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D. Luis María Díez-Picazo Giménez

Dª. María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 28 de junio de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 867/2020, interpuesto por la Sociedad Anónima de Gestión de
Servicios y Conservación, (Geseco), representada por el procurador don José Antonio Fandiño Carnero y bajo
la dirección letrada de doña Carmen María Vilas Soto, contra la sentencia núm. 522/2019, de 25 de octubre,
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el recurso núm. 4124/2018. Ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Mos, representado por
la procuradora doña Susana Tomás Abal y asistido por el letrado don Martín Serantes Álvarez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Luis María Díez-Picazo Giménez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor literal:

"[...] FALLAMOS.- Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS en parte el recurso interpuesto por el procurador D.
PEDRO SANJUÁN FERNÁNDEZ, en nombre y representación de SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE SERVIOS
Y CONSERVACIÓN contra la Sentencia 16/2018 de 26 de enero, dictada por el Juzgado de lo contencioso-
administrativo número 1 de los de Pontevedra, REVOCANDO LA MISMA , en el único sentido de que han de
incluirse en cálculo de intereses los devengados por el abono tardío de las facturas correspondientes a los
meses de septiembre y octubre de 2010, sin costas.[...]".

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de la Sociedad Anónima de Gestión
de Servicios y Conservación, (Geseco), presentó escrito preparando el recurso de casación, que la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tuvo por
preparado, ordenando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal
Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por diligencia de ordenación de la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de fecha 23 de junio de 2020, se tuvo por personados a la Sociedad
Anónima de Gestión de Servicios y Conservación (Geseco), como parte recurrente, y al Ayuntamiento de Mos
como parte recurrida.

CUARTO.- Por auto de 29 de octubre de 2020, la Sección Primera de esta Sala acordó:

"[...] 1º) Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación de SOCIEDAD ANONIMA DE
GESTIÓN DE SERVICIOS Y CONSERVACIÓN (GESECO) contra la Sentencia de 25 de octubre de 2019, de la
Sección 2ª, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La Coruña)
dictada en el recurso de apelación número 4124/2018.

2º) Precisar que las cuestiones en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia son:

- Determinar si la renuncia a la percepción de intereses, efectuada por un proveedor a fin de acogerse al
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas,
vincula en todo caso a quien la hizo por el mero hecho de acogerse a dicho mecanismo, sin tener en cuenta
sus particulares circunstancias económico-financieras y

- Determinar el momento del comienzo del plazo de prescripción para la reclamación de los intereses de
demora en los contratos de gestión de servicios públicos.

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las contenidas en
los siguientes artículos: el apartado 9 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el artículo 7 de la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. Así como el artículo 222.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con
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la doctrina que respecto del criterio de unidad del contrato de obras y la posibilidad de reclamación de los
intereses de demora a partir de la liquidación del contrato viene siendo aplicada.

4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de apelación la decisión adoptada en este auto.

6º) Para la sustanciación del recurso, remítanse las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala Tercera, a la
que corresponde el enjuiciamiento del recurso con arreglo a las vigentes normas sobre reparto de asuntos.[...]".

QUINTO.- Teniendo por admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a la parte recurrente para
que en treinta días, formalizara escrito de interposición, lo que realizó, suplicando a la Sala:

"[...] que tenga por interpuesto en tiempo y forma Recurso de Casación contra la Sentencia de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia núm.
4124/2018, de 25 de octubre de 2019, y previos los trámites oportunos, dicte Sentencia que case y revoque
parcialmente la sentencia objeto de impugnación, estableciendo doctrina en atención a los pronunciamientos
a los que nos hemos referido en los Motivos Segundo y Quinto del presente recurso y, en aplicación de dichos
pronunciamientos, estime las pretensiones deducidas por esta parte en el Motivo Tercero y Sexto de este
escrito.

PRIMER OTROSÍ DIGO que, para el caso de que esa Sala no estime las anteriores peticiones, consideramos
que concurren en el presente supuesto suficientes dudas de Derecho que justifican, al amparo del artículo
139.2 LJCA, la no imposición de costas en este recurso de casación, razón por la cual solicito que dichas
circunstancias sean apreciadas por esa Sala en orden a la no imposición de costas a esta parte en el supuesto
de desestimación.

Subsidiariamente a lo anterior, como es doctrina habitual de ese Alto Tribunal al resolver recursos de casación,
en el supuesto que se condene en costas a mi representada, esta parte entiende que las mismas deben
limitarse expresamente de conformidad con lo previsto en el artículo 139.3 LJCA.[...]".

SEXTO.- Por providencia de la Sección Cuarta de esta Sala de fecha 19 de enero de 2021, se emplazó a la parte
recurrida para que en treinta días, formalizara escrito de oposición, lo que realizó oponiéndose al recurso de
casación y suplicando a la Sala:

"[...] Se tenga por formulada oposición al recurso de adverso en base a las alegaciones vertidas en el cuerpo
de este escrito, y en consonancia, se desestime aquel, con costas.[...]".

SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de esta Jurisdicción, atendiendo a la
índole del asunto, no se consideró necesaria la celebración de vista pública.

OCTAVO.- Mediante providencia de fecha 26 de abril de 2021 se señaló para votación y fallo la audiencia el día
22 de junio de 2021, en cuyo acto tuvieron lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes
al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación es interpuesto por la representación procesal de Sociedad
Anónima de Gestión de Servicios y Conservación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 25 de octubre de 2019.

Los antecedentes del asunto son como sigue. Entre el Ayuntamiento de Mos y la entidad mercantil ahora
recurrente hubo un contrato de gestión de servicio público de recogida de residuos urbanos, que finalizó el
31 de agosto de 2016 por haber llegado a su término de duración. Con fecha de 23 y 28 de diciembre de
2016 la contratista presentó dos reclamaciones de intereses de demora en el pago de varias facturas emitidas
mientras estuvo vigente el contrato. Estas reclamaciones fueron desestimadas por silencio administrativo.

Conviene señalar que, dadas las dificultades del Ayuntamiento de Mos para hacer frente a las remuneraciones
mensuales debidas a la contratista, ésta se había acogido en un determinado momento al mecanismo
extraordinario de pago a proveedores regulado por el Real Decreto-Ley 4/2012. En virtud de este programa, el
Estado se hacía cargo de las deudas de la entidad local con su contratista.

Disconforme con la desestimación presunta de sus reclamaciones, la contratista acudió a la vía jurisdiccional.
Mediante sentencia de 26 de enero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra
estimó en parte el recurso contencioso-administrativo; e, interpuesto luego recurso de apelación por la propia
contratista, fue también estimado en parte por la sentencia ahora impugnada. De esta manera, algunas de las
pretensiones de la contratista han quedado ya satisfechas.
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No obstante, la sentencia impugnada desestima el recurso de apelación en dos extremos. Por una parte,
observa que el Real Decreto-Ley 4/2012 imponía la renuncia a los intereses de demora como condición para
acogerse al mecanismo extraordinario de pago a proveedores; y, por ello, entiende que con respecto a las
veintitrés facturas que fueron pagadas mediante esta vía no hay derecho a reclamar intereses de demora.

Por otra parte, la sentencia impugnada afirma que el derecho a reclamar intereses de demora había prescrito
para toda una serie de facturas. Tras recordar que el plazo de prescripción de las obligaciones de la
Administración es de cuatro años y que las facturas de la contratista se emitían mensualmente, constata que
en diciembre de 2016 -cuando se presentaron las reclamaciones al Ayuntamiento de Mos- habían pasado más
de cuatro años en muchos casos. A este respecto argumenta la sentencia impugnada que las prestaciones
periódicas en el contrato de gestión de servicio público son autónomas. De aquí concluye que cada factura
periódica tiene su propia prescripción, cuyo plazo comienza a correr en el momento en que se produce la
demora en el correspondiente pago. En otras palabras, según la sentencia impugnada, la prescripción del
derecho a reclamar intereses de demora no comienza a correr en el momento de la liquidación final del contrato
de gestión de servicio público.

SEGUNDO.- Preparado recurso de casación, fue admitido por la Sección 1ª de esta Sala mediante auto de
29 de octubre de 2020. Éste fija como cuestiones de interés casacional objetivo: A) Determinar si la renuncia
a los intereses de demora prevista por el Real Decreto-Ley 4/2012 para el mecanismo extraordinario de
pago a proveedores vincula por el mero hecho de acogerse al mismo, sin tener en cuenta las particulares
circunstancias económico-financieras del interesado. B) Determinar el dies a quo del plazo de prescripción del
derecho a reclamar intereses de demora en el contrato de gestión de servicio público.

Con respecto a la primera de dichas cuestiones, el auto de admisión pone de relieve que esta Sala, mediante
su sentencia nº 992/2020, ya ha dicho que el mecanismo extraordinario de pago a proveedores es conforme
al Derecho de la Unión Europea "siempre que -como exige la sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2017-
esa renuncia sea libremente consentida, lo que incumbe comprobar al Juez o Tribunal en atención a las
circunstancias particulares que se aleguen y prueben en el proceso".

TERCERO.- En el escrito de interposición del recurso de casación, se alega que la sentencia impugnada no
examina ni valora si el acogimiento al mecanismo extraordinario de pago de proveedores fue efectivamente
voluntario en el presente caso. Afirma la recurrente que la sentencia impugnada despacha el tema
remitiéndose a lo dicho por la propia Sala de apelación en un asunto anterior. Y con ello queda patente, siempre
según la recurrente, que la sentencia impugnada considera que el mero hecho de acogerse al programa
regulado por el Real Decreto-Ley 4/2012 implica automáticamente la renuncia al derecho a reclamar intereses
de demora. Añade que, habida cuenta de las circunstancias de aquel período, gravemente condicionado por
la crisis financiera iniciada en 2008, la única posibilidad de cobrar su remuneración como contratista del
Ayuntamiento de Mos era acudir al mecanismo extraordinario de pago a proveedores, de donde infiere que el
acogimiento no puede calificarse de voluntario.

Por lo que se refiere a la otra cuestión de interés casacional objetivo, la recurrente invoca el principio de unidad
del contrato, con base en el art. 222.4 de la Ley de Contratos del Sector Público en la versión vigente en el
momento de realizar las reclamaciones. Cita ampliamente, asimismo, la jurisprudencia de esta Sala a propósito
del contrato de obras y su carácter unitario. Todo ello muestra, a juicio de la recurrente, que las distintas
prestaciones que dimanan del contrato administrativo -en el presente supuesto, de gestión de servicio público-
no pueden caracterizarse como autónomas, sino que constituyen un todo único. De aquí que afirme que la
prescripción del derecho a reclamar intereses de demora haya de contemplarse para la relación contractual
en su conjunto, dando a entender que el plazo sólo empieza a correr con la finalización del contrato.

Para reforzar este argumento, hace dos observaciones adicionales. Una es que la liquidación final del contrato
de gestión de servicio público no estaba hecha en el momento en que presentó las dos reclamaciones de
intereses de demora, ni al parecer tampoco cuando se interpuso este recurso de casación. Parece sugerir con
ello que la prescripción no habría aún comenzado a producirse. La otra observación adicional de la recurrente
es que, de aceptarse la visión de la sentencia impugnada sobre el carácter autónomo de las prestaciones en
el contrato de gestión de servicio público, se produciría una grave e injustificable desigualdad entre las partes:
la Administración podría hacer valer sus derechos frente al contratista hasta la liquidación final, mientras que
el contratista no podría.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Mos, en su escrito de oposición al recurso de casación, afirma que la recurrente
no incluyó en su demanda ninguna alegación sobre el pretendido carácter no voluntario de su acogimiento al
mecanismo extraordinario de pago a proveedores, añadiendo que, en todo caso, la sentencia impugnada sí
trata este extremo. Además, señala que la recurrente no aportó en la instancia ninguna prueba que acreditase
su falta de consentimiento libre.
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En cuanto a la prescripción del derecho a reclamar intereses de demora, dice que el principio de unidad del
contrato, con el corolario de la existencia de una única prestación, se predica del contrato de obra; no del
contrato de gestión de servicio público. Observa, en este sentido, que los pagos parciales que se le hacen
al contratista en el contrato de obra son "a buena cuenta"; algo que no sucede en el contrato de gestión de
servicio público, donde cada pago no se hace a cuenta de un único importe global. Y añade que ni la ley ni las
cláusulas del contrato contemplan el carácter unitario de las prestaciones.

QUINTO.- Abordando ya la primera de las cuestiones de interés casacional objetivo, la renuncia a los
intereses de demora prevista por el Real Decreto-Ley 4/2012 está ciertamente condicionada a que quien se
acoge al mecanismo extraordinario de pago a proveedores lo haga voluntariamente. Así se desprende de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la que se ha hecho eco esta Sala en la
arriba mencionada sentencia nº 992/2020. Conviene recordar que, con arreglo a ésta, deben cumplirse dos
requisitos para que la renuncia a los intereses de demora prevista por el Real Decreto-Ley 4/2012 sea válida:
que la renuncia sea "libremente consentida" y que el órgano judicial así lo compruebe teniendo en cuenta "las
circunstancias particulares que se aleguen y prueben en el proceso".

Con respecto a este último requisito, es importante destacar que la carga de indicar en qué sentido la renuncia
a los intereses de demora no fue libremente consentida y de aportar las pruebas pertinentes pesa sobre quien
alega. El órgano judicial ciertamente tiene el deber de valorar si, a la vista de las concretas circunstancias,
hubo libre consentimiento; pero no puede hacerlo en abstracto. Debe adecuarse a lo alegado y probado por
las partes. Dicho de otro modo, para que un juez o tribunal pueda valorar la falta de consentimiento libre es
preciso que quien lo invoca aporte datos para ello: no puede esperarse que el órgano judicial emprenda una
investigación de oficio.

Con ello queda respondida la primera de las cuestiones declaradas de interés casacional objetivo.

Aplicando este criterio al presente caso, resulta que, si bien la sentencia impugnada trata este extremo
fundamentalmente mediante remisión a lo dicho en otra ocasión similar, lo cierto es que la recurrente no podía
esperar más; y ello porque no llevó a cabo ninguna actividad probatoria de que su consentimiento estuviera
viciado, de que no fuera consciente de las consecuencias de acogerse al mecanismo extraordinario de pago a
proveedores o de que su decisión fuese determinada por influencias espurias. A falta de detalles específicos
sobre la pretendida ausencia de libre consentimiento y de falta total de prueba al respecto, no cabe reprochar a
la sentencia impugnada no haber realizado una valoración pormenorizada del carácter voluntario de la decisión
de acogerse a lo previsto por el Real Decreto-Ley 4/2012.

Más aún, la sugerencia de que la grave crisis financiera de esos años es razón suficiente para demostrar
la ausencia de consentimiento libre no es sostenible: ciertamente muchas entidades locales y muchos
contratistas de las mismas padecieron serias dificultades económicas. Pero ésa fue precisamente la causa
determinante de la creación del mecanismo extraordinario de pago a proveedores: paliar las dificultades que
a todos afectaban. Así, lo requerido para acreditar la falta de consentimiento libre debe ser algo más, a saber:
que el concreto contratista, por alguna circunstancia específica, no fue libre al adherirse a esa vía de cobro.
De lo contrario, habría que concluir que todos los que se acogieron a esa posibilidad tuvieron -esta vez sí
automáticamente- una voluntad viciada.

SEXTO.- En cuanto a la segunda cuestión de interés casacional objetivo, la verdad es que ni la legislación
ni la jurisprudencia configuran el contrato de gestión de servicio público como de prestación unitaria. Toda
la argumentación de la recurrente gira en torno al contrato de obra; pero, en lo atinente a la prestación, no
hay analogía con el contrato de gestión de servicio público. En éste último, es frecuente que el contratista se
comprometa a realizar una determinada actividad cada cierto tiempo: diariamente, semanalmente, etc. Ello
es lo que ocurre, sin duda alguna, en el servicio de recogida de residuos urbanos: debe hacerse de manera
completa con la periodicidad pactada. De aquí que la obligación asumida por el contratista sea, en sentido
estricto, de tracto sucesivo; o, si se prefiere otra terminología, una obligación duradera o continuada.

Esta constatación es relevante porque, tratándose de una obligación continuada, el interés de la Administración
titular del servicio público queda íntegramente satisfecho cada vez que, ajustándose a la periodicidad pactada,
el contratista realiza la correspondiente actividad. Por referirnos al supuesto aquí examinado, cada vez que
recoge la basura en la localidad. Por ello, los pagos periódicos que la Administración le hace al contratista no
son a cuenta. Y no lo son porque, en principio, se refieren a prestaciones ya íntegramente llevadas a cabo. Esto
es diferente de lo que ocurre en el contrato de obra, donde sólo puede saberse si la prestación ha sido realizada
de manera completa y satisfactoria una vez que la obra está concluida y ha sido recibida: aquí sí tiene sentido
calificar los pagos parciales como a cuenta, puesto que están sujetos a lo que resulte de la liquidación final.

Tan es así que, de conformidad con la jurisprudencia civil, "cuando las partes han satisfecho sus intereses
íntegramente en el pasado, se trata de situaciones agotadas e irreversibles". Por ello, si se produce la
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terminación anticipada del contrato continuado, no cabe, en principio, la retroacción: "la resolución no priva de
valor a las prestaciones ya realizadas antes del incumplimiento que satisfacen el interés de la contraparte". En
estos términos se pronuncia la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo, en su sentencia nº 254/2020.

De todo lo expuesto se desprende que en una obligación continuada, como es la de ocuparse de la recogida
de los residuos urbanos, cada prestación es autónoma, en el sentido de que su realización correcta satisface
el interés de la Administración titular del servicio público. Por consiguiente, los pagos periódicos al contratista
se refieren -salvo prueba en contrario- a prestaciones ya íntegramente realizadas; no a partes de una única
prestación que aún no se ha completado. Como corolario de ello, forzoso es concluir que el plazo para reclamar
intereses de demora comienza a correr en el momento en que la Administración debió hacer cada pago parcial
y no lo hizo.

Queda así respondida la segunda de las cuestiones declaradas de interés casacional objetivo.

A la vista del criterio que acaba de ser expuesto, es claro que el contrato de gestión de servicio público
de recogida de residuos urbanos que vinculó a la recurrente con el Ayuntamiento de Mos comportaba una
obligación duradera, con prestaciones periódicas autónomas. De aquí que asista la razón a la sentencia
impugnada también en este punto.

OCTAVO.- De conformidad con el art. 93 de la Ley Jurisdiccional, en el recurso de casación debe cada parte
soportar sus propias costas.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Sociedad Anónima de Gestión
de Servicios y Conservación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia de 25 de octubre de 2019, sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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