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Procedimiento Ordinario 1172/2011

Demandante: CONSTRUCCIONES ALFREDO RODRIGUEZ, S. L.

PROCURADOR D./Dña. ISABEL COVADONGA JULIA CORUJO

Demandado: Ministerio de Educación

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

SENTENCIA nº 847

Ilmo. Sr. Presidente:

Don Gustavo Lescure Ceñal

Ilmos. Sres. Magistrados:

Doña Fátima Arana Azpitarte

Don Rafael Estévez Pendás

En Madrid, a 13 de diciembre 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 51.727,16 #. 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 51.727,16 #, 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 27 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 51.727,16 # en
concepto de liquidación de obra correspondiente al expediente EM 15/98 " Transformación 3ª Fase IES Los
Campos Corvera ", 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 si 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, ya que hubo una primera reclamación el día 15 de diciembre del año 2003 y una
segunda reclamación el día 19 de septiembre del año 2008, existiendo por tanto entre estas dos reclamaciones
un lapo temporal superior a 4 años, siendo así que la nueva Ley General Presupuestaria es aplicable a dicho
lapso.

Frente a lo anterior, la demandante opone que la interrupción del plazo de prescripción por la
reclamación de 19 de septiembre del año 2008 se rige por la Ley General Presupuestaria del año 1988, que
establece un plazo de prescripción de 5 años del derecho a reclamar, y no por la Ley General Presupuestaria
de 26 de noviembre del año 2003, porque la Disposición derogatoria 1 a ) de esta última Ley fija su entrada en
vigor el día 1 de enero del año 2005, siendo así que la fecha de la liquidación de la obra reclamada como la
reclamación a la Administración del 15 de noviembre del año 2003, son anteriores a aquella entrada en vigor.

Cuarto.- El artículo 25 de la Ley General Presupuestaria aprobada por Ley 47/2003, dispone lo
siguiente:

" 1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años :

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que
no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la
fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el
derecho pudo ejercitarse.

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado
por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del
reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme
a las disposiciones del Código Civil .

3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal que hayan prescrito, serán baja en las
respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente. "

La Ley anterior señala un plazo de prescripción de cuatro años para el reconocimiento o liquidación
por la Hacienda de obligaciones como la que hoy se pretende, comenzando a contar dicho plazo desde que
concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación, o desde el día en que el derecho pudo
ejercitarse. A tenor de lo dispuesto en la Disposición Final 5ª de la propia Ley, tal precepto entró en vigor el
1 de enero de 2.005.

El problema que se nos plantea en el caso de autos es dirimir si al lapso de tiempo transcurrido entre
las dos reclamaciones de 15 de diciembre del año 2003 y el 19 de septiembre del año 2008, le es aplicable
una u otra Ley General Presupuestaria, ya que cuando comienza a correr el plazo desde el 15 de diciembre
del 2003 y hasta el 1 de enero del 2005 estaba vigente la Ley de 1988 que fijaba un plazo de 5 años para que
prescribiese el derecho a reclamar, y desde ese día 1 de diciembre del 2005 y hasta la nueva reclamación de
19 de septiembre del 2008, estaba ya vigente la Ley del año 2003, que reducía el plazo a 4 años.
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La solución a la disyuntiva planteada se nos aparece clara a la luz de la doctrina establecida por la
Sección 2ª de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en Sentencia, entre otras muchas, de 25 de septiembre de
2.001 , en la que se resuelve el recurso de casación en interés de Ley núm. 6789/2000 formulado por el
Abogado del Estado, doctrina que fue reiterada ulteriormente en las Sentencias de 17 y 24 de mayo de 2.005
y de 13 de junio del 2.007 .

En suma, el nuevo plazo de 4 años se aplicará a los "dies ad quem" acaecidos con posterioridad a
la vigencia de la norma . La doctrina de referencia ciertamente no se dictó al hilo de las concretas previsiones
contenidas en el artículo 25 de la Ley 47/2.003, de 26 de noviembre , por la que se aprueba la Ley General
Presupuestaria, lo que no es óbice para su aplicación al caso de autos y ello porque, como habremos de
convenir, su dictado lo fue al hilo de la modificación de la Ley General Tributaria que redujo, de cinco a cuatro
años, el plazo prescriptivo de actuaciones de liquidación de diferencias económicas a favor de la Hacienda
Pública, es decir, en un caso análogo al que nos ocupa por concurrir entre los mismos identidad de razón.

Pues bien, a tenor de dicha doctrina, si el momento en que se cierra el período temporal durante el que
ha estado inactiva la Administración correspondiente es posterior al 1 de enero de 2.005, fecha de entrada en
vigor del nuevo plazo de cuatro años a que alude la Ley 47/2.003, de 26 de noviembre, por la que se aprueba
la Ley General Presupuestaria, el plazo prescriptivo aplicable es el de 4 años (aunque el '"dies a quo" del
citado período sea anterior a la indicada fecha) y el instituto de la prescripción se rige por lo determinado en
el nuevo artículo 25 de la meritada Ley.

Y, a sensu contrario, si el mencionado período temporal de inactividad administrativa ha concluido antes
del 1 de enero de 2.005, el plazo prescriptivo aplicable sería el anteriormente vigente de 5 años y el régimen
imperante sería el existente antes de la entrada en vigor, en el aspecto analizado, de la citada Ley 47/2.003 y,
en ambos casos, sin perjuicio de que la interrupción de la prescripción producida, en su caso, con anterioridad
a la indicada fecha del 1 de enero de 2.005, genere los efectos previstos en la normativa -respectivamente-
vigente.

Partiendo de esta doctrina, y trasladándola al caso concreto que nos ocupa, resulta que la mercantil
recurrente permaneció inactiva desde la reclamación del día 15 de diciembre del año 2003 hasta la siguiente
reclamación del día 19 de septiembre del año 2008, constituyendo esta última reclamación el " dies ad quem "
del plazo prescriptivo, que por tanto tiene lugar cuando ya está vigente la Ley General Presupuestaria del año
2005 que reduce el plazo de prescripción a 4 años, por lo que, teniendo en cuenta este plazo de 4 años, había
prescrito el derecho de la contratista a reclamar, lo que determina la desestimación del Recurso contencioso-
administrativo.

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 desestimamos 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, 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.

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.


