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SENTENCIA nº 751

Ilmo. Sr. Presidente:

Don Gustavo Lescure Ceñal

Ilmos. Sres. Magistrados:

Doña Fátima Arana Azpitarte

Don Rafael Estévez Pendás

En Madrid, a 20 de noviembre del año 2013, visto por la Sala el Recurso arriba referido, interpuesto por
la mercantil Construcciones Alfredo Rodríguez, S.L, representado por la Procuradora Doña Isabel Juliá Corujo,
contra la Administración General del Estado, defendida por el Abogado del Estado, en la representación que
por Ley le corresponde. La cuantía de este Recurso es de 20.465,23 #. Es ponente de esta Sentencia el Ilmo.
Sr. Don Rafael Estévez Pendás, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes de Hecho

Primero.- Se interpuso este Recurso el día 7 de junio del año 2011, formalizándose demanda por
la recurrente en la que terminaban suplicando una Sentencia que, estimando sus pretensiones, anulase la
Resolución impugnada, condenando a la Administración demandada al pago de 20.465,23 # así como los
intereses de demora legalmente aplicables hasta su efectivo abono, imponiéndole las costas.

Segundo.- El Abogado del Estado contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones del
demandante, interesando en primer término la inadmisión del Recuso o, subsidiariamente, su íntegra
desestimación.
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Tercero.- Practicada la prueba que en su día se admitió, se despachó por las partes el trámite de
conclusiones, tras lo cual quedaron los autos para deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 20 de
noviembre del año 2013.

Fundamentos de Derecho

Primero.- Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la desestimación por silencio
administrativo, de la solicitud formulada por la mercantil Construcciones Alfredo Rodríguez, SL ante el
Ministerio de Educación de fecha 5 de noviembre del 2010, relativa al pago de la cantidad de 20.465,23 #
en concepto de liquidación de obra correspondiente al expediente EM 06/97 " Implantación de Ciclos FP IES
Juan Antonio Suances de Avilés ", así como los intereses de demora de la cantidad anterior.

Segundo.- El Abogado del Estado opone que el enjuiciamiento del Recurso corresponde a la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por ser la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación del Principado la que tramitó el expediente de contratación, pero esta alegación no
prospera en la medida de que de dicho expediente no resulta sin la mencionada Dirección Provincial actuó en
el ejercicio de facultades propios o delegadas por algún órgano central del Ministerio.

Tercero.- En cuanto al fondo del asunto sostiene el Abogado del Estado que ha prescrito el derecho de
la contratista a reclamar, en la medida en que la primera reclamación se produjo el 15 de diciembre del año
2003 cuando habían transcurrido más de 5 años desde la liquidación del contrato.

Sin embargo la Sala rechaza la prescripción del derecho a reclamar del contratista, pues si bien es que
el certificado con la liquidación del contrato es de fecha 30 de noviembre del año 1998, al folio número 82 del
expediente administrativo aparece un certificado del Arquitecto-Jefe de la Dirección Provincial en el que se
expone que no existe responsabilidad alguna del contratista en relación con la afectación de la garantía a las
responsabilidades en los artículos 37 y 44 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , y otro
certificado del mismo Arquitecto de fecha 11 de enero del 2001 en el que se propone la aprobación técnica
de la liquidación con un saldo de 3.405.128 ( sic ), de todo lo cual se sigue que en estas dos últimas fechas el
contrato no estaba aún liquidado, por lo que de acuerdo a reiterada jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal
Supremo solo desde la completa liquidación del contrato comienza el cómputo del plazo de prescripción de 5
años establecido en el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria de 1988 .

Cuarto.- Rechazada pues la prescripción opuesta por la Administración, reclama la recurrente el pago
de 20.465,23 # en concepto de liquidación de la obra, cantidad esta que la Administración no discute ni
cuestiona, por lo que sin necesidad de mayores argumentos se está en el caso de reconocer su derecho al
cobro por la demandante.

En relación a los intereses de demora del principal anterior, tampoco los discute la Administración
demandada, por lo que se condena a su pago a la recurrente, siendo la base de cálculo el principal de
20.465,23 #, el día inicial del cómputo el de los seis meses siguientes a la fecha de recepción de las obras,
que tiene lugar el día 12 de agosto de 1998, conforme a lo dispuesto en el artículo 148.2 de la Ley13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas , el tipo de interés aplicable el del interés legal
del dinero incrementado en 1,5 puntos, y la fecha final la del día del abono efectivo al contratista del principal
de la liquidación de la obra.

Quinto.- Conforme al artículo 139.1 de la LRJCA , no se aprecian razones para una especial declaración
sobre las costas procesales.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de pertinente aplicación,

Fallamos

Que estimando el Recurso contencioso-administrativo promovido por la mercantil Construcciones
Alfredo Rodríguez, S.L. contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de fecha 5 de
noviembre del 2010, reseñada en el Fundamento de Derecho Primero, la anulamos por no ser conforme a
Derecho y condenamos a la Administración demandada a abonarle la cantidad de 20.465,23 # en concepto
de liquidación de la obra y los intereses de demora de la cantidad anterior, que se determinarán en ejecución
de Sentencia con arreglo a los criterios y parámetros que se exponen en el Fundamento de Derecho Cuarto,
todo ello sin costas.

Llévese esta Sentencia al libro de su clase y expídase testimonio de ella que se enviará, junto con los
autos principales, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de origen.
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Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará en legal forma a las partes, haciéndoles saber que
es firme y que contra ella no cabe Recurso ordinario alguno, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Gustavo Lescure Ceñal. Fátima Arana Azpitarte. Rafael Estévez Pendás.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente en el día
de la fecha, mientras se celebraba audiencia pública en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de lo que doy fe.


