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EXTRACTO  

 

Un estudio realizado, desde la óptica del Derecho tributario, sobre la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador como una figura que ha desarrollado el Tribunal 

Supremo español coadyuvado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que, 

con fundamento en el objetivo de alcanzar la tutela judicial efectiva, se ha convertido en 

la última posibilidad que tienen los contribuyentes para recuperar los valores satisfechos 

con ocasión de un tributo soportado en un precepto legal declarado inconstitucional o 

vulnerador del Derecho de la Unión Europea, a pesar de no contar con una regulación 

dentro del ordenamiento jurídico nacional que acoja los elementos jurisprudenciales 

fundamentales en el cual tuvo origen. Esta figura afronta grandes retos para su 

consolidación y fortalecimiento dentro de un sistema tributario que viene siendo más 

restrictivo con los derechos de los contribuyentes 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

A study from the perspective of tax law about the liability of the State-Legislator as a 

figure that the Spanish Supreme Court has developed with the contribution of the Court 

of Justice of the European Union and, based on the goal of achieving effective judicial 

protection, it has become the latest possibility for taxpayers to recover satisfied values 

regarding a tax supported in a legal rule declared unconstitutional or contrary to the 

European Union law, despite not having a regulation within the national legal system 

that embraces the fundamental jurisprudential elements in which it originated. 

Therefore, it faces great challenges in order to achieve its consolidation and 

strengthening within a tax system which is being more restrictive on the rights of 

taxpayers. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Imaginemos que todos pagamos un tributo con fundamento en una norma 

dictada con las formalidades legales requeridas y que, de manera posterior al 

desembolso de las obligaciones tributarias, ésta es declarada inconstitucional o 

vulneradora del Derecho de la Unión Europea (en adelante UE), generando con ello que 

las cantidades satisfechas se conviertan en una carga que los contribuyentes no tenían la 

obligación de soportar. ¿Es posible para los contribuyentes recuperar esas cantidades 

captadas de manera ilegal?; ¿Con qué recursos y acciones se cuentan para ello?; 

¿existen límites temporales ante este tipo de reclamación?; ¿es justo que la Hacienda 

Pública conserve esos recursos devenidos indebidos por el simple paso del tiempo 

cuando a lo que nos enfrentamos es la pérdida del fundamento jurídico de la exacción 

desde su origen?  

 

Estos son algunos de los muchos interrogantes que pretendemos resolver a través 

de este trabajo, en el cual descubriremos la importancia que ha adquirido el fenómeno 

del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de los Estados como la única y 

última vía para el restablecimiento de una situación perjudicial a nivel tributario, 

generada por la declaración de ilegalidad
1
 de la norma que fundamentó el cobro de una 

exacción. 

 

En el primer capítulo de este trabajo se presenta el marco necesario para 

entender cómo la responsabilidad patrimonial del Estado ha adquirido gran relevancia 

en nuestros días, no sólo en el ámbito de los ordenamientos internos, sino a nivel 

internacional y de la UE, ya no tanto como una doctrina novedosa en el sistema, sino 

más bien como la vía más efectiva para reparar los daños provocados a los ciudadanos 

por las actuaciones indebidas o ilícitas con independencia que dichos perjuicios sean 

causados por cualquiera de los órganos del poder de un Estado o con independencia de 

su organización política y territorial.  

 

En pro de ello realizaremos un breve repaso histórico sobre el concepto, sus 

fundamentos y las clases de responsabilidad determinadas por la estructura actual de los 

estados de Derecho moderno, para poder determinar que dicha responsabilidad puede 

tener su origen bien en un acto o actuación de la administración puramente concebida, 

es decir, del poder ejecutivo del Estado, ya sea central, descentralizado, desconcentrado, 

autonómico o federalizado, bien de una actuación judicial irregular que atente contra los 

fundamentos garantistas de la justicia, o bien como consecuencia de un acto legislativo 

contrario a los lineamientos generales establecidos dentro del ordenamiento jurídico.  

 

Sin embargo, dicha institución se convierte en un tema álgido cuando de lo que 

tenemos que hablar es de una responsabilidad originada por el actuar irregular del 

Legislador, en especial cuando con fundamento en sus facultades ha promulgado una 

serie de normas tributarias que pueden contravenir la Constitución o el Derecho de la 

EU, ya que, si bien las obligaciones tributarias son una injerencia debida sobre el 

patrimonio de los particulares, los actos de recaudo tributario deberán cumplir un 

                                                   
1 Debemos aclarar que en las páginas de este escrito nos hemos tomado la licencia de usar el término 

«ilegalidad» de las normas en un sentido amplio y no técnico-jurídico, asimilándolo a la pérdida de fuerza 

jurídica o efectividad que sufre un precepto legal declarado inconstitucional o vulnerador del Derecho de 

la UE.  
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mínimo de garantías, que de vulnerarse, generarían que la exacción satisfecha pierda su 

soporte legal haciendo que los ingresos devengan indebidos y se genere con ello la 

obligación de restitución de una situación jurídica perjudicial. 

 

Una vez establecido ese marco procederemos a estudiar de manera concreta, en 

el segundo capítulo, la responsabilidad patrimonial del Estado, esta vez desde la 

perspectiva del comportamiento del Legislador y asociada a la materia tributaria. Para 

ello, es necesario hacer un repaso por los conceptos fundamentales que soportan la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, pues de los poderes públicos del 

Estado, es el único que no tiene un desarrollo legal claro
2
 y su nacimiento, evolución y 

consolidación lo debe a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, a través de sus 

decisiones, ha creado un marco con fundamento en el artículo 9.3 de la Constitución 

Española, el artículo 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 

adelante, LRJPAC)
3
, en aplicación de una serie de principios generales de Derecho y 

con la aquiescencia del principio del mismo nombre desplegado por el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), mediante el cual se pueden restablecer 

las situaciones perjudiciales producidas del actuar del Legislador. 

 

En ese mismo sentido habremos de establecer el fundamento de dicha 

responsabilidad por parte del Legislador en materia tributaria, pues, tal y como hemos 

dicho, la tributación es una injerencia debida sobre el patrimonio de los particulares; sin 

embargo, la perdida del fundamento legal mediante el cual se creó y se cobró un tributo 

choca de lleno con una serie de elementos jurídicos superiores, en nuestro caso, la 

Constitución o el Derecho de la UE, los cuales van a dar los lineamientos principales 

sobre los cuales se debe sentar el desarrollo legislativo ordinario de los Estados. Es así 

que el desarrollo legislativo del sistema tributario se debe a esas máximas, entendiendo 

con ello que cualquier acto normativo que las contravenga carecería de la fuerza legal 

necesaria para generar efectos, y de haberlos generado, sus efectos nocivos deberán ser 

reparados por cuanto se convierten en una carga que el contribuyente no estaba obligado 

a soportar, transformándose así en una injerencia indebida sobrevenida sobre la 

propiedad privada. 

 

Dicho estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en 

materia tributaria lo hemos querido desarrollar desde dos grandes supuestos que nos 

marcarán la esencia de los mismos. De un lado, la responsabilidad originada desde la 

legalidad, en donde encontramos que la obligación de reparar situaciones perjudiciales 

con ocasión de una norma tributaria no sólo se origina de su declaración como 

                                                   
2 Recordemos que todo el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado recae sobre los 
artículos 9.3, 106.2 y 121 de la Constitución española. Sin embargo, la responsabilidad del Estado-
administración tiene su propio desarrollo legislativo a través del Título X. De la responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio, artículos 139 a 146 del de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo; de igual manera la responsabilidad del Estado-Juez tiene su propio 
desarrollo en el TÍTULO V. De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia, artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; mientras la 
responsabilidad del Estado-Legislador carece de un desarrollo legislativo específico. 
3 Aclaramos de manera pertinente que a la finalización de este trabajo se han promulgado la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, y la Ley 
40/2105, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que derogaran la aún vigente LRJPAC. 
Dichas normas entran en vigor a partir del 2 de octubre de 2016 e incorporan algunas modificaciones que 
pueden generar un cambio en la percepción de este trabajo pero que, sin embargo, amén de ser criticadas 
en la parte final de este trabajo, nos permite reiterar lo aquí expresado. 
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inconstitucional o vulneradora del Derecho de la UE, sino que también puede encontrar 

su fundamento en el actuar legítimo del Legislador cuando a través de la creación de 

preceptos tributarios legales afecte la propiedad privada
4
 o la legítima confianza

5
 de sus 

contribuyentes; y de otro lado, la responsabilidad originada desde la ilegalidad, en 

donde analizaremos a profundidad la declaración de ilegalidad de la norma tributaria 

desde el punto de vista de su inconstitucionalidad y desde la vertiente de la vulneración 

del Derecho de la UE. 

 

Tal y como hemos dicho, la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

tiene como característica fundamental su origen jurisprudencial de la mano del Tribunal 

Supremo; no obstante lo que debemos entender es que el desarrollo de esta institución 

por parte del órgano jurisdiccional parte, en primera medida, de una declaración de 

inconstitucionalidad que habrá de realizar el Tribunal Constitucional, el cual, además de 

su facultad natural de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas del 

ordenamiento jurídico nacional, se ha subrogado la facultad de limitar en el tiempo los 

efectos de sus pronunciamientos, pudiendo establecer efectos derogatorios y/o 

anulatorios de índole retroactivo
6
 o prospectivo

7
; y en segundo lugar, de un eventual 

pronunciamiento sobre la vulneración del Derecho de la UE por parte del TJUE, el cual 

ostenta la facultad exclusiva de interpretación del Derecho de la UE y que en aplicación 

de ésta puede determinar la existencia de una responsabilidad con efectos limitados en 

el tiempo en un sentido similar al realizado por el Tribunal Constitucional. Así, el 

Tribunal Supremo, antes de entrar a aplicar la responsabilidad, deberá determinar si se 

ha presentado algún límite temporal por alguno de estos tribunales, pues de haberse 

planteado habrá de acogerlo al momento de estudiar el caso concreto. 

 

No obstante, la atención en este apartado se centra en determinar qué efectos 

temporales concurren sobre las sentencias que declaran la ilegalidad de la norma si no 

hay un pronunciamiento al respecto. Es a partir de este suceso en donde el Tribunal 

Supremo ha desarrollado con fuerza su posición jurisprudencial, pues entiende que la 

obligación de restablecimiento de las situaciones perjudiciales con ocasión de una 

ilegalidad de tal magnitud no puede generar otras consecuencias que la de reparar los 

perjuicios con efectos ex tunc, es decir, sin que el paso del tiempo o la consolidación de 

las situaciones a nivel administrativo-tributario sean una restricción. 

 

Para ello, el Tribunal Supremo ha encontrado un gran aliado en el TJUE, quien 

desde su propia concepción ha establecido esta institución como un principio dentro del 

ordenamiento jurídico supranacional, mediante el cual reconoce que los efectos de sus 

                                                   
4 En ese sentido, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 183/1999, de 20 de enero, RJ. No. 
5350/1994, en donde se estudia el perjuicio producido por la prohibición permanente de la caza en unas 
zonas declaradas como Parque Natural por la Ley de Extremadura, cuya titularidad es de particulares; y 
No. 5401/2001, de 23 de noviembre, RJ. No. 190/1992, en donde se analiza los posibles perjuicios 
acaecidos por la incompatibilidad de los derechos de urbanización de unas sociedades promotoras de 
construcción con el establecimiento de una zona de ordenación y protección de áreas naturales de interés 
especial en Islas Baleares. 
5 En ese sentido, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 5765/1998, de 9 de octubre, RJ No. 
5609/1992, FJ 3, caso “SHELL S.A.”; y No. 5718/1998, de 8 de octubre, RJ. No. 5578/1992, caso 
“TEXACO S.A.”, en donde se analizan los perjuicios patrimoniales que sufrieron ciertas empresas del 
sector de los combustibles al no poder repercutir el Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del 
Petróleo implantado por la Ley 5/1986, de 28 de julio, sobre una serie de stocks que poseían en sus 
depósitos. 
6
 En ese sentido, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 27/1981, de 20 de julio; No. 

37/1981, de 16 de noviembre; No. 20/1985, de 14 de febrero; No. 26/1985, de 22 de febrero. 
7 Así la reconocida Sentencia del Tribunal Constitucional No. 45/1989, de 20 de febrero. 
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decisiones habrán de ser retroactivos
8
, pues sólo así se puede restablecer las situaciones 

perjudiciales logrando una tutela judicial efectiva. Sin embargo, amén de la gran 

influencia a nivel doctrinal que ha ejercido el TJUE sobre el Tribunal Supremo, no 

siempre la posición de estos dos tribunales han sido concordantes, pues el Tribunal 

Supremo en desarrollo de su acción de responsabilidad planteaba una diferencia 

significativa entre la solución dada cuando estudiaba un caso cuyo origen fuera la 

declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria y la que ofrecía cuando el 

origen de la ilegalidad era la vulneración del Derecho supranacional. 

 

En ese sentido, el Tribunal Supremo planteaba un requisito diferente cuando se 

enfrentaba a la vulneración del Derecho supranacional, pues requería el agotamiento 

previo de una vías de recurso dirigidas a impugnar la validez de un acto administrativo 

lesivo propias del orden nacional, mientras este mismo requisito no se exige en asuntos 

similares asociados con la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

inconstitucionalidad de la norma tributaria, impidiendo que aquel que no hubiera 

actuado en vía administrativa argumentando la vulneración del Derecho de la UE 

pudiera acceder al restablecimiento de las situaciones perjudiciales, pues su situación 

jurídica se consideraba firme
9
. 

 

Dicha diferencia terminaría en una de las decisiones judiciales que daría origen a 

este trabajo, la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010. Asunto C-118/08
10

, a través 

de la cual y en aplicación del principio de equivalencia, el TJUE decidió que la posición 

del Tribunal Supremo atentaba contra los elementos del Derecho supranacional por 

cuanto daba un trato discriminatorio a situaciones que consideró similares. Con lo cual, 

acogiendo el Tribunal Supremo dicha apreciación
11

, se abrió la posibilidad para que los 

contribuyentes acudan mediante la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador en igualdad de condiciones cuando el origen de la ilegalidad de la norma 

tributaria sea la inconstitucionalidad o la vulneración del Derecho de la UE. Así, 

cualquiera que fuera el vicio que diera origen a la declaración de ilegalidad de un 

precepto, llámese ejercicio antijurídico de la potestad legislativa o defectuosa utilización 

de la técnica jurídica, se extendía al campo de la vulneración del Derecho de la UE. Por 

ende se habilitaba al contribuyente para reclamar el perjuicio soportado a través de unos 

ingresos, ahora declarados como indebidamente pagados, incluso cuando haya 

permanecido inamovible frente a actos administrativos y nos enfrentemos a ejercicios 

fiscales prescritos. 

 

Precisamente esta Sentencia del TJUE es la que nos da pie al tercer capítulo, en 

donde analizaremos cómo el TJUE, a través del principio de responsabilidad 

                                                   
8 Aunque por regla general el TJUE considera que sus decisiones tienen efectos ex tunc, establece unos 
parámetros para limitar los efectos temporales, asociados al principio de seguridad jurídica, cuando haya 
graves repercusiones económicas y cuando el margen de apreciación sea perturbado por una 
incertidumbre creada por el comportamiento de otros Estados miembros o por parte de las mismas 
instituciones supranacionales. En ese sentido, entre otras, las Sentencias del TJUE de 27 de marzo de 
1980, As 61/79, Denkavit italiana; de 2 de febrero de 1988, As. 24/86, Blaizot; 3 de octubre de 2002, As 
C-347/00, Barreira Pérez; de 17 de febrero de 2005, As C-453/02 et C-462/02, Linneweber y Akritidis; y 
de 15 de marzo de 2005, As. C-209/03, Bidar. 
9 El Tribunal Supremo en su doctrina desplegada (Sentencias de 29 de enero de 2004, RJ No. 52/2002 y 
de 24 de mayo de 2005, RJ No. 73/2003), estimaba que no era trasladable al ámbito de la responsabilidad 
patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE la solución dada a los casos 
similares pero con origen en la declaración de inconstitucionalidad. 
10 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios 
Generales, S.A.L., c. Administración del Estado. 
11 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, RJ. No. 153/2007, mediante la 
cual aplicó los conceptos reseñados por el TJUE en el asunto C-118/08. 
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patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE
12

, el cual 

integra un sistema que busca tutelar los intereses y derechos de los ciudadanos, 

concediéndoles las vías idóneas o los recursos efectivos a través de los cuales puedan 

alcanzar una justa compensación económica como garantía de los perjuicios 

patrimoniales que puedan haber sufrido dentro del actuar ilícito o irregular del Estado
13

, 

ha permeado los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, especialmente en 

materias tributarias sobre las cuales puede tener o no competencia, pero que por su 

alcance van a verse afectadas de manera directa o indirecta por los presupuestos 

esenciales, fundamentales y originales de la Unión. 

 

Es así como este tipo de responsabilidad, que pretende estar asentada 

ampliamente dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, al menos a nivel 

conceptual, no sólo establece las bases mínimas para la reparación de los perjuicios 

generados a los ciudadanos por las actuaciones del Estado, sino que, como en el caso de 

la UE, ha servido de base para alcanzar una integración normativa tácita, esencialmente 

posibilitando la reparación de un ilícito provocado por las autoridades públicas de 

alguno de los estados miembros, cuando sus actuaciones sean evidentemente contrarias 

a los lineamientos y políticas establecidas dentro del ordenamiento jurídico de la UE, en 

algunos casos, y de una manera muy especial, aún cuando los estados miembros no 

hayan delegado de manera plena dichas facultadas al organismo supranacional. 

 

Con ocasión de lo anterior en este apartado haremos un extenso repaso del 

principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, esta vez desde la óptica 

del Derecho de la UE y su interpretación por parte de las sentencias del TJUE
14

, 

                                                   
12 Considerado como principio por el mismo TJUE a través de diversos pronunciamientos, entre las 
primeras encontramos las Sentencias de 15 de octubre de 1987, As. 222/86, Union national des 
entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unected) c. George Heylens y otros; de 19 de 
diciembre de 1968, As. 13/68, SpA Salgoil c. Italian Ministry for Foreign Trade; y Sentencia de 9 de julio 
de 1985, As. 179/84, Piercarlo Bozzetti c. Invernizzi SpA and Ministero de Tesoro, en donde se establecía 
la existencia de una vía de recurso jurisdiccional dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros como un principio general del Derecho supranacional. Para determinar este alcance lo primero 
que debemos entender es que la elaboración del principio de responsabilidad patrimonial del Estado como 
principio del Derecho no tuvo una evolución como principio propio del ordenamiento supranacional sino 
que formó parte de una gama de principios que desarrollados por el TJUE con el objetivo de trazar unos 
lineamientos jurisprudenciales comunes a los Estados miembros. Basta aclarar que se pueden distinguir 
dos tipos de principios en el Derecho de la Unión, los primeros de un orden supralegal que se denominan 
“constitucionales” como son los principios de atribución, subsidiariedad, proporcionalidad, y no 
discriminación, entre otros que, si bien están dentro de los Tratados su importancia poco a poco irá 
tomando relevancia; y, los segundos, son los principios generales del Derecho Comunitario, recogidos por 
la jurisprudencia del TJUE, en los cuales figuran, igualdad y no discriminación, el de seguridad jurídica, 
los derechos de defensa y garantías procesales. En ese sentido PALAO TABOADA, Carlos, “Sistema de 
fuentes del Derecho tributario en el contexto del Ordenamiento jurídico comunitario. Derecho 
Comunitario originario. Principios generales y valores jurídicos superiores. Valor normativo. Particular 
referencia a las libertades comunitarias y las cláusulas generales antiabuso”, Ley General Tributaria y 
Derecho Comunitario. Foro Sainz de Bujanda, Varios Autores, Doc. No. 2, Instituto de Estudios Fiscales, 
2009, pág. 12. Y MANGAS MARTÍN, Araceli y LIÑAN NOGUERAS, Diego, Instituciones y Derecho 
de la Unión Europea, 5ª ed, Tecnos, Madrid, 2005, pág. 178. 
13 Que JANER TORRENS define como “(…) pieza de cierre del sistema de protección de los derechos 
subjetivos de los particulares en la medida en que, ante la imposibilidad de ejercer un determinado 
derecho, éste se concretará en el montante económico del perjuicio que le haya ocasionado al particular”. 
JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por 
infracción del Derecho comunitario, Ed, Tirant lo Blanch, 1 ed., Valencia, 2002, pág. 61. 
14 Quien viene realizando una interpretación desacomplejada de los textos del Tratado constitutivo y de 
funcionamiento de la UE, buscando el fortalecimiento jurídico de los elementos bases de la Unión, a 
través del tratamiento interpretativo que le ha dado a los principios consagrados, tales como la primacía 
del derecho comunitario, el principio de la eficacia directa y la obligación de interpretación conforme, que 
sin embargo ha llevado a críticas por partes de algunos Estados miembros, que pretenden limitar los 
efectos de la jurisprudencia del TJUE, en especial frente al tema de la responsabilidad del Estado por 
incumplimiento del derecho supranacional. en ese sentido MANGAS MARTÍN, Araceli, “La reforma 
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haciendo un análisis de su origen jurisprudencial mediante el estudio de un grupo de 

sentencias
15

 que van a marcar el derrotero del principio, sus características, sus 

requisitos sustantivos y procesales, y los supuestos de incumplimiento; lo cual nos dará 

una idea de la relevancia de este principio supranacional y de cómo han ayudado a 

establecer lo que será una de las grandes conclusiones de este trabajo, un sistema de 

mínimos para que los Estados miembros, en concordancia con el principio de autonomía 

procedimental, pongan a disposición de los particulares unas vías judiciales o 

administrativas adecuadas para el restablecimiento de las situaciones perjudiciales y el 

cumplimiento de la tutela judicial efectiva. 

 

Es evidente la influencia del Derecho supranacional sobre los ordenamientos 

jurídicos de los estados miembros, no sólo mediante lo establecido en el Derecho 

originario (Tratados), o en lo regulado de manera concreta en el Derecho derivado 

(Reglamentos, Directivas, etc.), sino por las mismas decisiones interpretativas del 

TJUE. Prueba de ello, precisamente, es el desarrollo de concepto jurídico de la 

responsabilidad de los estados miembros que incumplan o descuiden obligaciones 

derivadas del derecho de la Unión, el cual se ha convertido en un principio propio del 

Derecho supranacional de la mano del TJUE, que ha pretendido que la reparación del 

daño causado a cualquier sujeto europeo de derecho sea efectiva.  

 

Dicho fenómeno, que viene dado por la evolución del proceso de modernización 

y concepción de las funciones del “nuevo estado”, pero en particular por la necesaria 

tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos que deben ser protegidos no sólo a 

nivel legal y constitucional dentro del ordenamiento jurídico interno, sino desde las 

instancias supranacionales
16

, presenta unas notas muy particulares cuando es aplicado 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, pues, en concordancia con el citado 

principio de autonomía procedimental de los estados dentro de la UE, su aplicación 

deberá hacerse efectiva mediante las acciones o recursos judiciales o administrativos 

propios de cada Estado.  

 

Así, en el capítulo cuarto de este trabajo procederemos a efectuar el análisis de 

la aplicación efectiva del principio de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por vulneración del Derecho de la UE. Para ello habremos de analizar dos 

sentencias del TJUE, las cuales nos van a crear el marco necesario para entenderlo. De 

un lado, la ya citada Sentencia de 26 de enero de 2010, asunto C-118/08, en donde se 

reclamaba la responsabilidad patrimonial por la declaración de vulneración del Derecho 

de la UE de unos preceptos tributarios, a través de la cual se equiparan los requisitos 

para acceder a la responsabilidad por inconstitucionalidad y por vulneración del derecho 

de la UE; y de otro, la Sentencia de 27 de febrero de 2014, asunto C-182/12 (céntimo 

                                                                                                                                                     
institucional en el tratado de Ámsterdam”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol. 2, No. 3, 
1998, pág.34. 
15 Principalmente a través de las Sentencias del TJUE de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados 
C-6/90 y C-9/90, Francovich y otros c. República de Italia; de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados 
C-46/93 y 48/93, Brasserie du Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland y The Queen c. Secretary of 
State for Transport, ex parte Factortame Ltd y otros; de 26 de marzo de 1996, As. C-392/93, The Queen 
c. H. M. Tresaur, ex parte British Telecomunication PLC; de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, The Queen, 
Ministry of Agriculture Fisheries and Food c. Hedly Lomas Ltd; y de 8 de octubre de 1996, asuntos 
acumulados C-178/94, 179/94, 188/94, 189/94 y 190/94, Dillenkofer y otros c. Bundesrepublik 
Deutschland. 
16 Lo anterior de conformidad con lo que señala el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su 
artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo), así como en lo estimado por el artículo 41 (Derecho a una 
buena administración) y 47 (Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial), de la Carta de 
Derecho Fundamentales de la Unión Europea. 
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sanitario)
17

, relacionada con un impuesto que se aplicó durante 10 años en el sistema 

tributario español y que fue declarado como ilegal por el TJUE, con ocasión de un 

procedimiento de devolución de ingresos indebidos. 

 

Estas dos Sentencias precisamente reflejan los dos caminos principales a través 

de los cuales se puede llevar a cabo el restablecimiento de las situaciones perjudiciales y 

la tutela judicial efectiva, pretendidas por el principio de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador. De un lado, la devolución de ingresos indebidos (restitución), como 

una figura en instancia administrativa que propende al restablecimiento de la situación 

perjudicial devolviendo los valores tributarios satisfechos por el contribuyente con 

ocasión de una carga que no tenía la obligación de soportar; y de otro lado, la acción de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador (reparación), como una figura 

judicial que no pretende el cuestionamiento de la situación administrativa-tributaria, 

sino que tiene como objetivo el restablecimiento de una situación perjudicial mediante 

la indemnización de los perjuicios causados por el cobro de un tributo soportado en una 

norma declarada ilegal. 

 

Sin embargo, estas figuras presentan unas limitaciones, muchas de ellas 

asociadas a la teoría de los actos administrativos y a ciertas situaciones procedimentales 

establecidas dentro del ordenamiento administrativo-tributario interno, las cuales 

parecen no estar conformes con los nuevos retos que plantea el pertenecer a una 

comunidad internacional de Derecho. Así, consideramos especial el caso de la 

devolución de ingresos indebidos, en donde habremos de descubrir cómo los estrechos 

plazos de caducidad, la firmeza de los actos administrativos y los posibles recursos que 

establece el ordenamiento jurídico para la revisión de los actos tributarios firmes, no 

están preparados para subsumir la declaración de ilegalidad de la norma tributaria que 

sirvió como fundamento de un recaudo como un elemento que obligue a la devolución 

del ingreso tributario indebido
18

. Más aún, si por la interpretación extensiva y favorable 

que hicieran la Administración o los jueces de estos conceptos, se accediera a la 

devolución de aquellos tributos, dicho restablecimiento de la situación perjudicial no 

sería total con ocasión de la existencia de un plazo prescriptivo que no permitiría 

restituir los valores por el simple paso del tiempo.  

 

Lo anterior ha dado lugar al fortalecimiento de la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador desarrollada por el Tribunal de Supremo como la 

última y única vía que permite el restablecimiento de las situaciones perjudiciales 

mediante la indemnización de los perjuicios asociados al cobro de una exacción 

tributaria satisfecha con ocasión de una norma declarada ilegal, pues permite la 

reparación total del perjuicio, incluso sobre aquellos tributos afectados por el fenómeno 

extintivo de la prescripción. No obstante, esta última figura, a pesar de propender un 

medio ideal para el cumplimiento de la tutela judicial efectiva y total, no está ajena a 

inconvenientes pues, con ocasión de su desarrollo jurisprudencial de la mano del 

Tribunal Supremo, presenta unas deficiencias en la consolidación de los conceptos que 

también habrá de ser objeto de análisis. 

                                                   
17 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, as. C-82/12, Transportes Jordi Besora, S.L. c. 
Generalitat de Cataluña. 
18 En ese sentido JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y 
procedimientos internos: Su adecuación a los principios comunitarios de efectividad y equivalencia”, 
Derecho Comunitario y Procedimiento Tributario, Director: Fernando Fernández Marín, Atelier, 
Barcelona, 2010, pág. 250.  
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Estas dos figuras son las que nos presentan el panorama de la aplicación efectiva 

y real del principio de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del 

Derecho de la UE dentro del ordenamiento jurídico español. No obstante, y a pesar de 

convivir dentro del mismo ordenamiento jurídico, presentan unos matices muy 

particulares, pues si bien buscan aparentemente un mismo objetivo, el restablecimiento 

de una situación jurídica perjudicial, son institutos distintos, pues se han desarrollado de 

manera separada, tienen sus propios elementos y características y, sin embargo, 

conviven el uno y con el otro complementándose
19

 con ocasión de sus propias 

carencias. 

 

Carencias que habremos de estudiar en el capítulo quinto y final de este trabajo, 

en donde plantearemos los retos finales asociados al restablecimiento de situaciones 

perjudiciales ocasionadas por el cobro o satisfacción de un tributo soportado en una 

norma posteriormente declarada ilegal. Allí, como corolario de este trabajo, 

analizaremos la desfavorable equiparación de los requisitos procesales para acceder a la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por la declaración de 

inconstitucionalidad y vulneración del Derecho de la UE, pues es evidente que la acción 

desplegada por el Tribunal Supremo es de corte más objetivo y no acoge elementos 

sustantivos asociados a la culpa, tal y como sí lo hace el TJUE, que integra como uno de 

sus requisitos la concurrencia de una violación suficientemente caracterizada, que es 

determinada por el margen de apreciación con la que contó el Legislador o la 

Administración al momento de aplicar algún elemento del Derecho supranacional. 

Elemento tal que con ocasión a la equiparación de requisitos parece ser acogido por el 

Tribunal Supremo como propio
20

, situación que nos deja dudas sobre la vulneración del 

principio de equivalencia defendido por instancias supranacionales al usarse 

condiciones más gravosas que las determinadas dentro del ordenamiento jurídico 

nacional. 

 

De otro lado, y entendiendo la importancia de la acción del Tribunal Supremo, 

que permite, en forma de indemnización, la recuperación de esas cantidades satisfechas 

como tributos de manera indebida, aún aquellas sobre las cuales hubiere transcurrido el 

plazo de prescripción, consideramos un reto primordial la creación de una vía 

administrativa-tributaria específica mediante la cual se reconozca la restitución de esos 

recursos, permitiendo con ello que la Administración tributaria recupere el control de 

una serie de situaciones y recursos que ha dejado escapar de sus competencias habida 

cuenta de una interpretación restrictiva, exesivamente técnica y formalista de los 

procedimientos, sin que ello implique el detrimento de la vía judicial desarrollada por el 

Tribunal Supremo. En ese sentido consideramos que el sistema tributario debería ser el 

encargado de tener control sobre esas situaciones y cantidades, las cuales entendemos 

propias de su actividad, objetivo y funciones, con lo cual se premiaría el fomento de la 

equidad y equilibrio real en la distribución de las cargas del Estado. 

 

Con ocasión de lo anterior es que haremos un análisis acerca de los diversos 

intentos realizados para integrar la figura de la responsabilidad dentro del sistema 

administrativo tributario que permita de alguna manera la revisión de los actos 

administrativos dictados con ocasión de una norma declarada posteriormente como 

                                                   
19 En ese sentido SÁNCHEZ PEDROCHE, José Andrés, “Violación del Derecho de la UE y 
responsabilidad patrimonial del Estado”, Revista Aranzadi Doctrinal, No. 10, 2011, pág. 129. 
20

 En ese sentido el Tribunal Supremo ha venido considerando la aplicación de este requisito para el 
supuesto de vulneración del Derecho de la UE en Sentencias como, No. 266/2010, de 18 de enero, RJ. 
No. 588/2010; y No. 6227/2012, de 8 de octubre, RJ. No. 508/2011. 
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ilegal. Así tomaremos como ejemplo el frustrado intento realizado por el Anteproyecto 

de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en 

adelante LGT/2003) presentado durante el año 2015
21

 y que vio la luz con la Ley 

34/2005, de 21 de septiembre
22

, en donde se pretendía integrar dicho supuesto, como un 

causa de la revocación; que no ha prosperado por cuanto su consumación parecía 

desvirtuar la figura de la responsabilidad patrimonial en materia tributaria a nivel 

judicial, amén de una serie de problemas en la técnica desarrollada que serán objeto de 

análisis. 

 

Es nuestra intención realizar una aportación de lege ferenda para enfrentar este 

reto; por ello, en este apartado, pretendemos plantear una vía adecuada que permita la 

revisión de los actos tributarios devenidos firmes que se vean afectados por la 

declaración de ilegalidad de la norma que los soportaba; una causa singularizada, un 

literal f) al artículo 216 de la LGT/2003, con su desarrollo legislativo en una Sección 

Sexta del Capítulo II del Título V de la misma norma, en donde se prevea el estudio de 

todas aquellas situaciones tributarias afectadas por la declaración de 

inconstitucionalidad e incompatibilidad con el Derecho supranacional, un nuevo 

procedimiento especial de revisión, que hemos denominado “La revisión de actos 

dictados al amparo de normas tributarias declarados como inconstitucionales o 

vulneradores del Derecho de la UE”, sobre el cual cimentaremos nuestra propuesta. 

 

Como consecuencia de esta propuesta no podemos dejar pasar la oportunidad de 

cuestionar la necesaria modificación de la institución de la prescripción, pues en aras de 

que la Administración tributaria integre la posibilidad de devolución con ocasión de este 

supuesto tan especial, el cual permite, en vía judicial, la recuperación de todas las 

cantidades de manera retroactiva, se hace fundamental la revisión del término general 

extintivo, al menos cuando hablamos de actos tributarios afectados por la declaración de 

ilegalidad de la norma que los soportaba.  

 

Así, y en concordancia con la modificación instituida a los artículos 66, 67 y 68 

de la LGT/2003, por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la 

LGT/2003
23

, en la cual se amplia de cuatro a diez años el término de prescripción para 

las facultades de comprobación e investigación de la Administración tributaria, es que 

planteamos, bien la equiparación del término modificado, o bien, entendiendo la 

particularidad de las situaciones tributarias, la consideración de un momento “neutro” 

en el tiempo en el cual empiece a correr el término general del artículo 66 de la 

LGT/2003
24

, asociado al instante en que el contribuyente “conoció o debió conocer” 

que el tributo satisfecho tenía visos de inconstitucional o era vulnerador del Derecho de 

la UE y que permita la devolución de la totalidad de las cantidades satisfechas, siempre 

y cuando no se limiten los efectos temporales de la sentencias por los tribunales 

competentes. 

                                                   
21 Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la LGT/2003, texto remitido para información pública. 
Fecha: 23 de Junio de 2014. 
22 Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la LGT/2003. 
23 Modificaciones establecidas en los puntos 8, 9 y 10 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 
modificación parcial de la LGT/2003. 
24 Término que debe contarse de acuerdo con el artículo 67.1 de la LGT/2003 “(…) desde el día siguiente 
a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el 
ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el 
ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 
la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto 
impugnado”. 
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Por último, dejaremos planteado un interesante tema asociado con la 

recuperación de las ayudas de estado ilegales e incompatibles concedidas por España, el 

cual adquiere relevancia hoy en día, pues afecta no sólo al estudio de los perjuicios 

ocasionados al modificar las políticas impulsadas por el Estado para el fomento de 

ciertos sectores de la economía y que se ven frustrados por la integración en la Unión 

Europea, sino que reaviva el debate de la responsabilidad patrimonial del Estado con 

ocasión de la exigencia elevada por parte de la UE de recuperar toda esa serie de ayudas 

e incentivos considerados como contrarios a la libertad de competencia dentro del 

mercado único, que tiene como fin recuperar el equilibrio perdido por las ventajas 

proporcionadas con ellas. Y lo habremos de analizar porque es muy probable que 

tengamos que enfrentarnos en un futuro no muy lejano a una serie de demandas 

judiciales por parte de aquellos particulares que, amparados por la confianza legítima 

que genera la actuación de los poderes públicos de un Estado, hayan accedido a una 

serie de ayudas e incentivos, a través de los cuales han desarrollado una actividad 

económica, poniendo a su disposición una serie de recursos y realizando una gama de 

inversiones que no sólo se han visto frustradas (legalmente o no) por la modificación 

normativa, sino que ahora pueden verse doblemente afectadas por el requerimiento 

elevado desde la Unión Europea, para que todas esas ayudas generadas por el Estado a 

ciertos sectores de la economía interna sean restituidas y así restablecer el equilibrio 

perdido en el mercado supranacional. Los tribunales comunitarios y nacionales deberán 

pronunciare sobre la prevalencia de la tutela judicial efectiva asociada a la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la 

UE y la aplicación de otros principios vinculados al cumplimiento de los objetivos de 

integración económica. 

 

En definitiva, este trabajo pretende avivar un debate sobre un tema aún en 

construcción, pues la pervivencia de las cantidades recaudadas con ocasión de una 

norma tributaria posteriormente declarada ilegal y la posibilidad de restablecimiento de 

esas situaciones perjudiciales que pretende la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador, nos hace cuestionar no sólo la necesaria preservación del aura de legalidad 

de la que deben estar amparados los elementos normativos del sistema tributario, sino 

también la posibilidad de que los estados alleguen recursos para financiar el gasto 

público que tienen un origen ilegítimo, al no establecer una vías adecuadas dentro de su 

ordenamiento jurídico que permita la recuperación de las cantidades satisfechas en base 

a un tributo declarado antijurídico, permitiendo con ello un enriquecimiento injusto, lo 

cual, si bien tiene un trasfondo jurídico y económico evidente, refleja también unas 

implicaciones morales y éticas que habremos de considerar si partimos de la base que el 

sistema tributario se funda en un pacto social de reparto equitativo de las cargas 

públicas, que encuentra en la redistribución de la riqueza el arma de aplicación de lo 

recaudado dentro del mismo entorno social. 
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CAPÍTULO I 
 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO  

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1. De la responsabilidad como concepto jurídico unitario 

 

El Diccionario de la Lengua Española define la responsabilidad como una 

“Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de un 

delito, de una culpa o de otra causa legal”
25

. Dicha definición no es más que uno de los 

numerosos intentos por unificar a través de una sola idea la compleja institución de la 

responsabilidad, pues es una figura que ha acompañado al ser humano desde el mismo 

nacimiento de los ordenamientos jurídicos primigenios siendo una referencia común a 

diversos aspectos de la vida y de la actividad de las personas. 

 

El concepto de responsabilidad, como el Derecho mismo, ha tenido una 

evolución histórica muy particular, pues encuentra sus orígenes en los conceptos 

religiosos y de moral establecidos a lo largo de la historia como normas de conducta. En 

las etapas iniciales del concepto la responsabilidad era concebida como un elemento 

unitario que buscaba el restablecimiento del equilibrio espiritual, a través de la 

reparación del daño, en muchos casos sometiendo al sujeto responsable a las mismas 

penurias que había ocasionado
26

. No obstante, el establecimiento de sociedades 

modernas, que acogían ordenamientos jurídicos más complejos, generó la 

desintegración del concepto unitario en distintos tipos, de acuerdo con los pilares en que 

se han desarrollado las distintas sociedades, moral o religiosa, política y jurídica (esta 

última de relevancia para nuestro estudio), pese a conservar la esencia moral de la cual 

es parte, que soporta la noción más simple y pura de culpa, o lo que hemos ya llamado 

de una manera más compleja dentro de los ordenamientos jurídicos como 

imputabilidad
27

. 

 

                                                   
25 Concepto reseñado por la Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22.a edición, 
Espasa, Madrid, 2001, pág. 1784. 
26 Una de las más conocidas es la “Ley del Talión”, la cual sirvió como inspiración de varios cuerpos 
legales de la antigüedad, como el Código de Hammurabi, el Derecho Hebreo y las Leyes de Manú (India), 
en ella se establece un sistema de justicia retributiva, que sirvió de base para muchas de las normas de 
responsabilidad en la edad antigua y media. Un ejemplo puede ser el Código de Hammurabi, en donde se 
establecía en su artículo 229 que si un arquitecto diseñaba una casa y dicha casa se había derrumbado 
matando al hijo del propietario de la casa, se mataría al hijo del arquitecto, o las Leyes de las XII Tablas 
Romanas, que reflejaban una etapa de transición entre una época primitiva de la responsabilidad y una 
época soportada en base a un sistema jurídico más, o dentro del Derecho germánico los denominados 
«blutrache» o venganzas de sangre, pues careciendo de un sistema de responsabilidad a nivel del 
ordenamiento jurídico, casi inexistente, las tradiciones germánicas dejaban en manos de los colectivos 
familiares la persecución y castigo de aquellos que hubieran perjudicado sus bienes jurídicos. Al igual 
que la «tria iuris preacepta» de Ulpiano (Digesto 1, 1, 10, 1): «honeste vívere» (vivir honestamente), 
«alterum non laedere» (no causar daño a otro, respetar su esfera de derechos) y, finalmente, «suum cuique 
tribuere» (dar a cada uno lo que es suyo). Algunas de las referencias tomadas de IGLESIAS, Juan, 
Derecho Romano, ARIEL, Barcelona, 1972, pág. 96. 
27 Nos referimos aquí a una noción primigenia de culpa, ajena a los conceptos jurídicos modernos y 
alejada de los conceptos del Derecho Penal, más enfocada a esa instancias iniciales de la interacción del 
ser humano dentro de sociedades, que buscaba determinar la comprensión por parte de los sujetos, acerca 
de una serie de conductas instauradas dentro de un grupo que no debía vulnerarse so pena de ser 
apercibido, sancionado o castigado. Es por ello que lo asemejamos al concepto general de imputabilidad, 
entendiendo el mismo como la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los 
intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

26 

 

Agotada la instancia inicial de la responsabilidad como sinónimo de venganza 

privada y como elemento para la expiación de culpas religiosas, nace una idea de 

responsabilidad desde la necesidad del pacto social, que le permite, a aquel quien 

comete un hecho dañoso la posibilidad de redención a través de la reparación
28

. Dicha 

institución se ha convertido en la piedra angular de los ordenamientos jurídicos, ya que 

con ella se puede explicar la existencia del concepto de deber jurídico; así, el concepto 

de responsabilidad desde el punto de vista del derecho positivo, permite reaccionar al 

ordenamiento en contra de un individuo que actúa atentando contra los lineamientos 

establecidos dentro de él, además de concederle a las instituciones el poder de exigirle 

bien un comportamiento adecuado a los parámetros instituidos, o bien imponerle una 

sanción o castigo, es decir, compartiendo lo que señala SANZ ENCINAR
29

, “En 

definitiva, creo que la función coactiva del Derecho sería difícilmente comprensible sin 

el concepto de responsabilidad”. 

 

Está claro que nuestros ordenamientos jurídicos modernos nacen de manera 

directa de la aplicación temprana de los conceptos de moral
30

, que anteceden al 

surgimiento de las sociedades regidas por el Derecho. En ese mismo sentido se 

desarrolla el concepto de responsabilidad como un deber impuesto a un individuo de 

reparar un perjuicio producido en desatención a los parámetros de convivencia 

establecidos dentro de su grupo social. Claro que si hablamos ya de una sociedad 

fundada con base en un ordenamiento normativo, el deber que nos concierne no es otro 

que el deber jurídico, que nace de la “ruptura de un equilibrio patrimonial protegido 

por el ordenamiento” y que tiene como consecuencia, “la necesidad de indemnizar, de 

reparar”
31

el desequilibrio producido. 

 

Entonces, de manera amplia podemos señalar que, la responsabilidad establecida 

como un concepto prevalente dentro del Derecho positivo, puede definirse como la 

imputabilidad de un hecho jurídico ocasionado por el actuar culpable (doloso o no) de 

una persona o por la simple ocurrencia de un hecho determinado por la norma; que 

supone el nacimiento de obligaciones para el imputado, y el nacimiento de derechos 

para el sujeto afectado o con algún interés que se encuentre en posición de reclamarlas. 

Sin embargo y como es evidente, a pesar de que el concepto de responsabilidad tiene 

diferente alcances dentro del ordenamiento jurídico, nuestra inclinación para este 

trabajo encuentra su fuente en una concepción civilista del concepto, debiendo resaltar 

su función de reparación o resarcimiento de un perjuicio producido a través de una 

indemnización; con ello dejando a un lado su interpretación más extensa que admite 

otros presupuestos y establece otro tipo de sanciones ante el daño ocasionado, tal y 

como sucede en el caso de las responsabilidades dentro del campo del Derecho Penal. 

 

El artículo 1089 del Código Civil español señala que “Las obligaciones nacen 

de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”; dejando ver que no todos los 

                                                   
28 En ese sentido se pronuncia CASTRESANA, Amelia, “Nuevas lecturas de la responsabilidad 
aquiliana”, Jorge Goddard (Coordinador), en Derecho civil y romano. Culturas y sistemas jurídicos 
comparados, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2006, pág. 290. 
29 SANZ ENCINAR, Abraham, “El Concepto Jurídico de responsabilidad en la teoría general del 
derecho”, La responsabilidad en el Derecho, Anuario de la Faculta de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, No. 4, Madrid, 2000, pág. 28. 
30 En ese sentido se pronuncia, PEREZ LUQUE, Mario, Deberes tributarios y moral, Editorial Editoriales 
de Derecho Reunidas, Madrid, 1980, págs., 11 y ss. 
31 MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, Editorial Lex Nova, 
Valladolid, 1997, pág. 27.  
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comportamientos que generan un resultado perjudicial
32

, que por ende son materia de 

responsabilidad, presentan los mismos presupuestos, pues la responsabilidad en el orden 

civil es susceptible de ser consecuencia de dos diferentes clases de hechos dañosos; 

unos los que tienen su origen de una relación obligacional concreta derivados de la ley o 

del contrato; y otros, los generados por actos y omisiones ilícitos de carácter 

extracontractual. Así, la primera, referida a la obligación de reparar un daño o perjuicio 

generado por el incumplimiento por las partes de una relación obligacional 

preexistente
33

, mientras la segunda, es la que surge cuando la obligación de reparación 

nace entre personas que no se encontraban previamente vinculadas por un contrato o 

relación análoga
34

. 

 

Y es precisamente este segundo supuesto (responsabilidad extracontractual o 

aquiliana
35

), que encontramos el concepto relevante del cual parte nuestro estudio, pues 

si bien no es nuestra intención adentrarnos en un estudio detallado del fundamento 

civilista de la responsabilidad, está claro que, tal y como ha sucedido con muchos de los 

conceptos jurídicos emanados del Derecho Civil que han sido acogidos como propios 

por otras áreas del Derecho, la concepción de la responsabilidad dentro del Derecho 

Civil ha marcado el derrotero de este concepto cuando hablamos de una responsabilidad 

patrimonial del Estado.  

 

2. Antecedentes históricos de la responsabilidad patrimonial del Estado 

 

Es evidente que en la actualidad la responsabilidad patrimonial del Estado 

cuenta con una estructura jurídica propia y unas bases legales que lo distinguen de otros 

sistemas de responsabilidad patrimonial dentro del ordenamiento jurídico. Sin embargo, 

en su estudio, al menos preliminar, no podemos dejar de acudir a los elementos en que 

el Derecho Civil ha cimentado la institución de la responsabilidad, pues estos son el 

                                                   
32 DIEZ PICAZO Y GULLON, explica la responsabilidad civil, como “(…) la sujeción de quien vulnera 
un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido”. 
DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Vol. II. Tecnos, Madrid, 2001, 
pág. 539. En ese mismo sentido DE ÁNGEL YAÑEZ explica que la responsabilidad tiene como efecto 
principal frente al sujeto responsable “(…) la obligación jurídica de hacer frente a las consecuencias de su 
conducta”. DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo, Algunas Previsiones Sobre el Futuro de la Responsabilidad 
Civil (con especial atención a la reparación del daño), Cuadernos Civitas, Madrid, 1995, pág. 15. Con lo 
cual actúa como elemento de conexión entre el perjuicio generado y la obligación de reparación del 
mismo, es decir, el fin último del concepto de la responsabilidad será “(…) la obligación de indemnizar o 
reparar los perjuicios causados a la víctima”. DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo, Tratado de 
Responsabilidad Civil, Editorial Civitas, Madrid, 1993, pág. 13. 
33 Responsabilidad plasmada por el artículo 1101 del Código Civil que reza: “Quedan sujetos a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados los que, en el cumplimiento de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de 
aquéllas”. Para más profundidad en el tema Vid. YZQUIERDO TOLSADA, Mariano, Sistema de 
Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Dykinson, Madrid, 2001, págs. 79 y 80. 
34 Definida por el artículo 1902 del Código Civil, el cual señala: “El que por acción u omisión causa daño 
a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”, para más profundidad 
Vid. PANTALEÓN PRIETO, Fernando, “Comentario al art. 1902 CC”, Cándido Paz-Ares Rodríguez, 
Luís Díez-Picazo Y Ponce De León, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano Y Pablo Salvador Coderch 
(Dirs.), en Comentario del Código Civil, Tomo II, 2ª ed, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, págs. 1971 
a 2003. 
35 Ley que podemos encontrar en el Digesto de Justiniano, 9.2.1 y es conocida así, por cuanto fue el 
tribuno Aquilius quien dictó un plebiscito en donde, al autor de conductas ilícitas que generaban 
consecuencias se le aplicaba una acción que tenía por objeto el monto del perjuicio calculado sobre el más 
alto valor que la cosa destruida o deteriorada había tenido en ese año, o en ese el mes que había precedido 
al delito. Se realizaba con intervención de un Pretor, que era quien los reprimía. Bien se podría interpretar 
como lo hace JANSEN en alusión a la Ley Aquilia, como la primera institución unificadora de la 
responsabilidad, como un “talión económico”. JANSEN, Nils, “Estructura de un Derecho Europeo de 
Daños. Desarrollo histórico y dogmática moderna”, working paper, No.128, Barcelona, abril de 2003, 
pág. 14, Vid. http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/82518/107364 (23/10/2012). 

http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/82518/107364
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punto de partida de dicha creación
36

, tal y como se verá con el pequeño repaso histórico 

que haremos a continuación. 

 

La responsabilidad patrimonial del Estado es una institución joven que adquirió 

su fortaleza ya entrado el siglo XX, pues a nivel histórico desde la época del Derecho 

romano la responsabilidad del Estado dependía de la jurisdicción civil, siendo 

directamente responsables los funcionarios causantes del daño. De esta manera, eran los 

agentes o funcionarios del imperio, reino, principado o república (según el momento 

histórico), quienes debían responder por los daños que causaba su conducta y se les 

aplicaban las normas de la responsabilidad civil, como entre particulares. Sin embargo, 

en el desarrollo de los estados modernos podemos hablar de tres etapas, a saber: 

 

-  La primera, que podemos denominar como “Irresponsabilidad del 

Gobernante”. Esta etapa fue un retroceso en la evolución del concepto, pues con 

el auge de las monarquías absolutistas, el concepto de la responsabilidad de los 

funcionarios elaborada en el Derecho Romano cedió ante el concepto de 

soberanía que investía al gobernante, quien en su institución ostentaba todos los 

poderes, aunque se sirviera de algunos “funcionarios” para la ejecución de sus 

planes, los cuales eran portadores de su voluntad y como tal llevaban de igual 

manera el estandarte de esa inmunidad. Tal y como señala MORENO 

MOLINA
37

, la responsabilidad del Estado no era reconocida ni en la Edad 

Media y mucho menos en los Estados absolutos, pues “Ni los reyes, ni las 

Administraciones dependientes de ellos, respondían por los daños que 

causaban”. Este efecto era conocido bajo el principio tomado del aforismo 

anglosajón conocido como “The King can do not wrong” (el Rey no puede 

actuar de manera errada), a través del cual la Administración del Estado 

representaba su posición dominante ante sus ciudadanos, por estar investidos en 

muchos casos por el poder de Dios
38

. 

 

-  La segunda, que podemos denominar como “Responsabilidad Directa de 

los Funcionarios”. Ya en Francia, durante el Antiguo Régimen, con el principio 

de separación de la Administración y los Tribunales, se recoge nuevamente el 

concepto primigenio y se desarrolla con mayor fuerza la responsabilidad directa 

de los funcionarios. Este principio mantuvo su vigencia con la llegada del Estado 

moderno y constituyó un paradigma común a todos los ordenamientos, tanto 

continentales como de common law
39

, en donde era el funcionario autor del 

hecho perjudicial quien respondía con su patrimonio personal. 

                                                   
36 ALESSI, R., “Responsabilitá amministrativa patrimoniale”, Novissimo Digesto Italiano, vol. XV, 
UTET, Torino, 1968, pág. 625. Citado por MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la 
Administración Pública, cit., pág. 29, nota a pie de página (20). 
37 MORENO MOLINA, José Antonio, “Evolución histórica y situación actual de la institución de la 
responsabilidad patrimonial del Estado en México y en España”, JIMENEZ, S.; MARTÍNEZ, V.M. y 
BELDA, E (coordinadores), en Problemas actuales de la responsabilidad patrimonial sanitaria, 
Thomson Civitas Aranzadi, Pamplona, 2008, pág. 127. 
38 Para más profundidad Vid. FERNÁNDEZ MARTÍN GRANIZO, Mariano, Los Daños y la 
Responsabilidad Objetiva en el Derecho Positivo Español, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1972, págs. 17 
y ss. 
39 Esta forma de responsabilidad, en la cual el gobernante no podía incurrir en ningún tipo de 
responsabilidad, continuó vigente en Estados Unidos hasta la ley federal de 1946, con la Federal Tort 
Claims Act, a partir de la cual se empezaron a admitir la responsabilidad de las agencias públicas locales, 
regulada por la legislación civil, que tuvieran su origen en la prestación de los servicios públicos. De igual 
manera sucedió en Inglaterra hasta 1947, con la Crown Proceeding Act, la cual estableció la 
responsabilidad patrimonial de la Corona inglesa frente a los delitos cometidos por sus empleados o 
agentes. En ese sentido lo explica DE LAUBADÈRE, VENECIA & GAUDEMET, citado por 
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En esta segunda etapa, a medida que el Estado se va transformando de 

liberal a social, la Administración va asumiendo más competencias, actúa en 

más campos y, como consecuencia de ello, existe también un riesgo mayor de 

causar daños a los ciudadanos
40

. Entonces, dicha responsabilidad patrimonial del 

Estado es reconocida en un primer momento por vía jurisprudencial y, 

exclusivamente para los funcionarios que hubiesen causado el daño, entrando en 

juego el concepto de negligencia culposa imputable a los funcionarios
41

, a los 

cuales se aplicaban normas de responsabilidad extracontractual vigente en el 

Derecho Civil, pues el desarrollo de este concepto en el Derecho Administrativo 

aunque tardío, coincide con la consolidación de la regulación de la institución en 

los diversos Códigos Civiles. 

 

-  La tercera, que podemos denominar como “El verdadero camino a la 

construcción del concepto moderno de responsabilidad patrimonial del Estado”. 

De manera coetánea a esa anterior etapa y con el famoso fallo Blanco en Francia 

(1873)
42

, fue que la jurisprudencia introdujo un régimen general de 

responsabilidad estatal, permitiendo de esta manera que se desarrollara el 

Derecho Administrativo moderno y su respectiva jurisdicción. En dicho Fallo el 

Tribunal de Conflictos señala que “Considerando que la responsabilidad que 

puede incumbir al Estado por los daños causados a los particulares por hechos 

de las personas que emplea el servicio público, no puede ser regida por los 

principios establecidos en el Código Civil para las relaciones de particular a 

particular; esta responsabilidad no es general ni absoluta, tiene reglas 

especiales que varían según las peculiaridades del servicio y la necesidad de 

conciliar los derechos del Estado con los intereses particulares”
43

. 

 

Aunque se mantenía de cierta forma la distinción entre la responsabilidad 

de la Administración y la del funcionario, la misma era sustentada en la 

separación entre los conceptos de falta del servicio y falta personal, en donde, el 

perjuicio ocasionado por un agente del servicio sólo comprometía la 

responsabilidad de la Administración si era una falta de servicio; por el 

contrario, la responsabilidad será del agente si se considera falta personal, 

debiendo este responder de manera directa ante los administrados; sólo fue hasta 

el fallo Lareulle de 28 de julio de 1951 formulada por el Consejo de Estado 

francés, el cual consideró que la responsabilidad entre la Administración y sus 

agentes no se excluía, sino que era concurrente, y por ende, podía tener como 
                                                                                                                                                     
RODRÍGUEZ, Luis, Derecho Administrativo General y Colombiano, Temis, 14 ed, Bogotá, 2005, pág. 
481. Y GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo II, 13 ed., Civitas, Madrid, 2013, págs. 372 a 374. 
40 ORTEGA ALVAREZ, Luis, "El Estado como instrumento de la sociedad", Sistema: Revista de 
Ciencias Sociales, Nos. 118-119, 1994, págs. 207 y ss. 
41 En ese sentido se desarrolla la doctrina del Consejo de Estado francés, a partir de los fallos «Arret 
Pelletier» y «Blanco» del año 1873. MORENO MOLINA, José Antonio, “Evolución histórica y situación 
actual de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en México y en España”, cit., pág. 
130. 
42 Este fallo surge de una acción de responsabilidad civil ejercida por el señor Juan Blanco contra el 
prefecto del departamento de la Gironde como representante del Estado Francés. Dicha acción tiene por 
objeto la aplicación de los artículos 1383 y 1384 del Código Civil, y busca una indemnización por el 
perjuicio ocasionado a su hijo, quien resultó herido por un vehículo perteneciente a la administración de 
tabacos, el cual era empujado por empleados al servicio público de dicha administración. 
43 Fallo Blanco, Tribunal de Conflictos, 1 de Febrero de 1873, Les Grands Arrets de la Jurisprudence 
Administrative, 8 ed., París, 1984, pág. 5. Citado por RIVERO, Jean, Páginas de Derecho Administrativo, 
Bogotá, Temis, 2002, pág 121. Traducción del libro al español del mismo autor, “Droit Administratif 
FranÇais et Droits Administratifs Étrangers”, Pages de doctrine, Libraire général de droit et de 
jurisprudence, tomo. II, París, 1980, págs. 475 y ss. 
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destinatarios de la acción de responsabilidad, tanto al funcionario al servicio 

público, la Administración o los dos, pues en todo caso la Administración estaría 

en la obligación de garantizar la reparación del perjuicio causado reservándose 

siempre la facultad y el deber de adelantar la acción de responsabilidad contra 

sus funcionarios por los perjuicios que ella hubiera reparado y generado por 

faltas personales de estos
44

. 

 

A partir de allí se abrió el camino para el desarrollo pleno del concepto y su 

consolidación en todos los Estados a nivel mundial. Así, España no fue ajeno a esta 

influencia y de igual manera quemó las tres etapas descritas con anterioridad, pasando 

de un Estado monárquico absolutista, en donde la responsabilidad del Estado era 

inexistente, a un Estado de Derecho, en el cual, si bien era persistente la reticencia al 

reconocimiento de una responsabilidad por parte de la Administración, se presenta el 

primer intento de establecer una responsabilidad patrimonial del Estado a través de 

normas que regulaban situaciones muy aisladas y particulares, en donde se establecían 

regulaciones muy concretas que accedían a reconocer indemnizaciones, pero que según 

el Tribunal Supremo
45

, no era un reconocimiento a la cláusula general de 

responsabilidad. En ese sentido encontramos la Ley de 9 de abril de 1842, la cual 

establecía la reparación de los daños materiales sufridos en la primera guerra Carlista, la 

Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, La ley de Ferrocarriles de 1904, entre otras
46

. 

 

No obstante, el primer desarrollo normativo de relevancia fue precisamente el 

reconocimiento de la responsabilidad de la Administración desde el Derecho Civil. Así, 

el Código Civil de 1889, establecía en sus artículos 1.902 que “El que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 

el daño causado.”, conformando con ello la base del régimen de responsabilidad civil 

extracontractual; mientras el apartado quinto del artículo 1903
47

 rezaba, “El Estado es 

responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero 

no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente 

corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el 

artículo anterior”. Posición que evidenciaba más limitaciones a la hora de aplicar la 

cláusula general de responsabilidad, a pesar de plantear un tímido reconocimiento de 

dicha responsabilidad por parte del Estado. Tal y como señala MATA SIERRA “(…) 

unido a una interpretación jurisprudencia claramente restrictiva que da entrada a la 

responsabilidad estatal contenida en el artículo 1903, párrafo quinto, únicamente 

cuando el Estado actúa a través de un «agente especial» y no mediante un funcionario, 

el cual debe responder a título personal en base a lo dispuesto en el artículo 1902, 

determina que la responsabilidad de la Administración no se llegue a apreciar en 

ningún caso”
 48

, situación que nos ubica en la que hemos descrito como la segunda 

etapa del desarrollo de la responsabilidad del Estado. 

                                                   
44 RODRÍGUEZ, Luis, Derecho Administrativo General y Colombiano, cit., págs. 482 y 483. 
45 Sentencias de 7 de enero de 1898, 18 de mayo de 1904, 8 de julio de 1911, entre otras, citadas en 
MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 36. 
46 En ese sentido, MORENO MOLINA señala, en referencia a la institución de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración, que “(…) ésta se fue abriendo paso a base de legislaciones especiales y 
siempre parciales”, MORENO MOLINA, José Antonio, “Evolución histórica y situación actual de la 
institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en México y en España”, cit., págs. 130 y 131. 
47 Artículo que es suprimido por la reforma que es objeto el Código Civil a través de la Ley 1/1991 de 7 
de enero, por cuanto para esa época la responsabilidad de la Administración era regulada de manera 
expresa por normas propias de la legislación administrativa. 
48

 MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 36. En ese 
mismo sentido se expresa PARADA VÁZQUEZ, quien señala que de esos artículos se puede interpretar 
que “cuando la Administración actúa a través del funcionario, responde directamente y que por el hecho 
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Así, en el ordenamiento jurídico español se mantuvo esta línea de 

responsabilizar a los funcionarios públicos, aún con la Constitución republicana de 

1931
49

, en donde de todas maneras ya se presentaban visos de una incipiente 

responsabilidad subsidiaria de la Administración
50

. No obstante, el criterio a través del 

cual se deslindó la responsabilidad patrimonial del Estado de la responsabilidad 

extracontractual que regulaba el Código Civil fue la Ley de Expropiación Forzosa de 16 

de diciembre de 1954
51

, a través de la cual se establece un sistema de responsabilidad 

patrimonial del Estado de corte directo y objetivo
52

, que junto con el Texto Refundido 

de la Ley de Régimen Local de 1955 y el artículo 40
53

 (parte sustantiva) y 41
54

 (parte 

procesal) del Decreto 26 de julio de 1957, que aprueba el texto refundido de la Ley 20 

de julio de 1957, del Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio 

de 1957
55

, establecieron las bases para que España entrara en la tercera y definitiva 

etapa que permitiría el desarrollo pleno del sistema de responsabilidad patrimonial del 

Estado. 

 

Tal y como señala MATA SIERRA
56

, “Sintéticamente, las características que 

califican la responsabilidad derivada del artículo 40 de la LRJAE son: Directa y 

principal, integra y objetiva”, es decir, el Estado es plenamente responsable de los 

perjuicios causados a los particulares en desarrollo de las diversas actividades a su 

cargo, bien aún cuando las consecuencias de estos actos puedan ser atribuidas de 

                                                                                                                                                     
de otro responde sólo cuando éste tiene un mandato especial”. PARADA VÁZQUEZ, Ramón, Derecho 
Administrativo I. Parte general, Marcial Pons, 11ª edición, Madrid, 1999, pág. 666. 
49 La cual consagraba en el art. 41 que, “Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus 
deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente 
responsables de los daños y perjuicios consiguientes, conforme determina la Ley”. 
50 Estas trazas de responsabilidad que marcan el camino hacia el reconocimiento pleno se reflejan de 
manera más profunda durante la segunda etapa del franquismo, a través de las regulaciones de los 
Regímenes Locales, los cuales trataron de regular ésta institución con los artículos 405 y 406 de la Ley de 
Régimen Local de 1955 y su texto refundido de 24 de junio. Para más profundidad Vid. MORENO 
MOLINA, José Antonio, “Evolución histórica y situación actual de la institución de la responsabilidad 
patrimonial del Estado en México y en España”, cit., págs. 131 y ss. 
51 Así se reconocía en un capitulo denominado “De la indemnización por otros daños”, dentro del cual 
encontrábamos los artículos 121 y 122 desarrollados reglamentariamente por los arts. 133 y siguientes del 
Decreto de 26 de abril de 1957, que aprobó el reglamento de expropiación forzosa y que luego serían 
expresamente derogados por el Real Decreto 249/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 
Patrimonial. 
52 En ese sentido el Consejo de Estado se pronuncia en el Dictamen 27412, de 6 de julio de 1961, en 
donde señala que se deja a un lado el sistema de imputación fundamentado en el concepto de culpa 
instituido por el Código Civil y se acoge un sistema de responsabilidad cuyo sustento será un principio de 
imputación objetiva. Recopilación de Doctrina Legal, 1960-1961, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
pág. 112. 
53 El artículo 40 señalaba: "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que 
aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la 
adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa. 2. En todo caso, el daño alegado por los 
particulares habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 
persona o grupo de personas". BOE No. 195 de 31 de julio de 1957 pág. 651. 
54 El artículo 41 señalaba "Cuando el Estado actúe en relaciones de derecho privado, responderá 
directamente en los daños y perjuicios causados por sus autoridades, funcionarios y agentes, 
considerándose la actuación de los mismos como actos propios de la Administración. La responsabilidad, 
en este caso, habrá de exigirse ante los Tribunales ordinarios". BOE No. 195 de 31 de julio de 1957, pág. 
651. 
55 Esta ley, desarrollada por Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, consagraba en su título IV. De la 
responsabilidad del Estado y de sus autoridades y funcionarios, dos capítulos destinados al manejo de esta 
institución. Esta norma aunque en algunos aspectos tuvo vigencia hasta el 18 de diciembre de 1997, en lo 
correspondiente a la responsabilidad fue derogada por Ley 30/1992, 26 noviembre (BOE de 27 
noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
56 MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 40. 
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manera personal a los propios funcionarios, garantizando con ello la reparación efectiva 

de los derecho de los perjudicados
57

, bien cuando los actos de servicio que han 

ocasionado el perjuicio tengan su origen en un cualquiera de las formas de 

funcionamiento tras las que se escude el Estado para cumplir sus objetivos (impersonal, 

institucional, centralizada, descentralizada, federal,etc.). Encontrando en todo caso su 

fundamento en la teoría del patrimonio
58

 y no en la teoría de la responsabilidad 

subjetiva.  

 

Así, el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado instituido en el 

ordenamiento jurídico español resultó generoso, no sólo por su transcripción legal, sino 

porque a nivel jurisprudencial
59

 (aun cuando se tildan de irreales muchas de las 

decisiones tomadas por los tribunales
60

) se perfilaron muchos de los requisitos que de 

una u otra manera sentaron las bases para el sistema de responsabilidad vigente; tales 

como la existencia de un daño efectivo, la posibilidad de que éste fuera individualizado 

y evaluable económicamente, el nivel de imputación objetiva a la Administración que 

implicaba la atención a conceptos como funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos y riesgo, así como las nociones asociadas al hecho o acto 

administrativo, para los cuales se requiere el estudio del nexo causal entre estos y el 

perjuicio generado y, por último, el requisito procesal de la acción establecido en un 

inicio como caducidad
61

, que se refiere al plazo de un año para interponer la acción
62

.  

 

Sin embargo, no se estructura un régimen jurídico de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración lo suficientemente garantista hasta 1978 con la 

Constitución Española (en adelante, CE), en especial con lo consagrado por el artículo 9 

de ésta Carta, ubicado en el título preliminar, el cual señala en su numeral 1 que “Los 

                                                   
57 Tal y como sucedía en Francia después del fallo Lareulle de 28 de julio de 1951 formulada por el 
Consejo de Estado francés, el cual permitió, de un lado, que los perjudicados pudieran demandar de 
manera conjunta a la Administración y a los funcionarios, y de otro, que la Administración condenada a 
reparar un perjuicio causado por dolo o culpa de sus funcionarios, pudiera ir contra estos, en busca de la 
responsabilidad personal y la salvaguarda de los dineros públicos. 
58 En ese sentido se pronuncia GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Los Principios de la Nueva Ley de 
Expropiación Forzosa, Civitas, Madrid, 1984, pág. 176. 
59 Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, como la de 23 de enero de 1970 (Rep. Aranz, número 
212), 12 de Marzo de 1973 (Rep. Aranz. 1973, número 1141), 2 de Febrero de 1980 (Rep. Aranz. 1980, 
número 743), 16 de mayo de 1983 (Rep. Aranz.1983, número 3407), 27 de diciembre de 1989 (Rep. 
Aranz. 1989, número 9229), 3 de enero de 1990 (Rep. Aranz. 1990, número 154), Sentencias citadas por 
MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 41, nota a 
pie de página (68). 
60 Así lo señala MARTÍN REBOLLO, quien explica que los Tribunales al analizar estos casos de 
responsabilidad tomaban parámetros de referencia de funcionamiento del servicio irreales, que bien 
generaban la desestimación de las acciones por tomar como rasero un nivel de calidad muy alto, o bien 
generaban el reconocimiento desbordado de las acciones por tomar un nivel de calidad en el servicio muy 
bajo. MARTÍN REBOLLO, Luis, “La responsabilidad de las Administraciones públicas e España. Nota 
introductoria", en Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, Cuadernos de Derecho 
Judicial No.14, CGPJ, Madrid, 1996; pág. 399. MORENO MOLINA, se expresa en ese mismo sentido 
señalando que “(…) en ausencia de pautas fijadas en las leyes el juez no tiene parámetros fijos que 
sustituyan a sus propios y subjetivos criterios”. MORENO MOLINA, José Antonio, “Evolución histórica 
y situación actual de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en México y en España”, 
cit., pág. 135. 
61 Decimos en un inicio porque este plazo tal y como lo señala MORENO MOLINA, es un “(…) plazo 
que fue concebido de forma flexible, acogiéndose distintas modulaciones como el concepto de daño 
continuado y que, interpretado como plazo de prescripción, es interrumpido por cualquier decisión 
judicial que medie”. MORENO MOLINA, José Antonio, “Evolución histórica y situación actual de la 
institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en México y en España”, cit., pág. 135. 
62 Tal y como lo resume la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1984 -RJ 1984/310, para 
que exista responsabilidad es necesario, “(…) una actividad administrativa, por acción u omisión, un 
resultado dañoso y relación de causa a efecto entre aquélla y éste, incumbiendo la prueba a quien 
reclama”. 
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ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico”. Asimismo, en segundo lugar en su numeral 3 señala que “La 

Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 

de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 

restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”
63

, expresando con lo anterior 

no sólo el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento jurídico en su 

totalidad, sino la rendición de los poderes del Estado a una serie de principios y valores 

propios del Derecho moderno, los cuales serán los que rijan las actuaciones de éste por 

“encima de las rígidas construcciones dogmáticas”
64

. 

 

Así pues, encontramos como fuente principal del moderno régimen de 

responsabilidad patrimonial del Estado la sumisión de los poderes públicos a una serie 

de principios constitucionales, tales como la legalidad, la jerarquía normativa, la 

irretroactividad de disposiciones sancionadoras desfavorables o restrictivas de derechos, 

todo lo anterior orientado a garantizar la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 

político
65

, a través de los cuales el Estado debe desarrollar sus funciones, siempre 

vigilando que con sus actuaciones no se vulnere ninguno de estos elementos del 

ordenamiento jurídico, so pena de verse sometido a un juicio de responsabilidad, que 

tendrá como objetivo no sólo la reparación del daño generado por su actuación, sino la 

reparación de los perjuicios económicos-patrimoniales devenidos coetáneamente con el 

hecho dañino. 

 

Debemos aclarar en este momento, tal y como lo hace DÍAZ CABILE
66

, que 

entendiendo que el artículo 9.3 de la CE “proclama con carácter general la 

responsabilidad de los poderes públicos”, pues aún siendo considerada como una 

“afirmación abstracta”, es “suficiente (…) para provocar su aplicación directa”
67

, es 

necesario, en muchos de los casos, recurrir a complementar esta regla general del 

estudio del fenómeno de la responsabilidad con otros principios
68

, en nuestra opinión no 

sólo constitucionales, sino en otras normas de rango legal y supranacional, pues en 

últimas el Derecho es un ser viviente que debe ser interpretado y adecuado a las 

realidades sociales, las cuales dictan, en estos Estados sociales de Derecho moderno, 

que la primacía de la gestión pública está en los conceptos de justicia y equidad.  

                                                   
63 Énfasis añadido. 
64 DE LA CUADRA SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Tomás, “Responsabilidad y 
Rectificación”, Revista Española de Derecho Administrativo No.3, Civitas, 1974, pág. 415. Citado por 
MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, Cit., pág. 42, nota a 
píe de página (73). 
65 Tal y como lo señala el artículo 1 de la Constitución Española de 1978, que reza “España se constituye 
en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 
66 DÍAZ CABILE, José Antonio, Perspectiva Procesal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado-
Administración y del Estado-Legislador, Comares, Granada, 2009, pág. 1. 
67 En ese sentido la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, quien se ha pronunciado en relación 
con el principio consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, a través de la Sentencia No. 1032/20011, 
de 25 de febrero, RJ. No. 4367/2006, señalando que, “Nuestra Sentencia de 27-11-2009 expresó que este 
principio, como todo principio general del derecho, cumplía la triple función de expresar uno de los 
fundamentos del orden jurídico, servir de fuente inspiradora del ordenamiento y criterio orientador en su 
interpretación, así como operar en cuanto fuente supletoria del derecho para los casos de inexistencia o de 
insuficiencia de la regulación legal, triple funcionalidad que autoriza a afirmar que no hay en nuestro 
sistema constitucional ámbitos exentos de responsabilidad, estando el Estado obligado a reparar los daños 
antijurídicos que tengan su origen en la actividad de los poderes públicos, sin excepción alguna”. FJ 2. 
68 GUILLÉN LÓPEZ, Enrique, La Teoría Constitucional de la Responsabilidad del Estado Legislador, 
Granda, 2006, pendiente de publicación, pág. 31 y 36. Citado por DÍAZ CABILE, José Antonio, 
Perspectiva Procesal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado-Administración y del Estado-
Legislador, cit., págs. 1 y 2, nota a pie de página (1). 
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Pese a ser participes de esta opinión, debemos señalar que dicha interpretación 

no es acogida por un sector de la doctrina
69

, que argumenta de manera general que la 

responsabilidad consagrada por el artículo 9.3 de la CE es una responsabilidad 

exclusivamente política y no patrimonial. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas 

afirmaciones y explicaciones surgen de manera principal por la férrea oposición de estos 

autores a la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

procederemos a dar más profundidad a sus argumentaciones más adelante, ya que en 

parte son el eje central de este trabajo, con el cual pretendemos determinar que las 

actuaciones del Estado-Legislador están sometidas a un sistema de responsabilidad 

político y también patrimonial, no sólo soportado a nivel constitucional, sino a nivel 

supranacional, ya que tiene cobertura dentro del sistema jurídico de la Unión Europea y 

cada vez son acogidos de manera más abierta en otros ordenamientos jurídicos a nivel 

internacional, más aún, si hablamos de la responsabilidad en materia tributaria, en 

donde con cualquier actuación administrativa o legislativa sí que afectan de manera 

directa el patrimonio de los particulares en pro de un bienestar común, lo cual exige una 

atención máxima tanto del Legislador al momento de establecer las normas, como de la 

Administración tributaria al escoger y aplicar las mismas dentro del sistema tributario. 

 

Ahora bien, no sólo este artículo de la Constitución da pie al nacimiento 

supralegal del concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, pues el mismo 

Legislador constitucional decidió abordar el tema de manera más concreta, recogiendo 

la responsabilidad patrimonial del Estado-Administración por falla del servicio 

público
70

 en el Título IV (Del Gobierno y de la Administración), de manera concreta en 

su artículo 106.2
71

, artículo que a su vez es coronado con lo previsto en el 149.1.18
72

 de 

la misma norma, en donde se reconoce que el Estado es el poseedor de la competencia 

exclusiva del “sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”, que 

encuentra su corolario en lo consagrado en el Título X (De la responsabilidad de las 

Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio), 

artículos 139 a 146, en donde se reitera el carácter exclusivo y común del Estado frente 

a la responsabilidad de la Administración sin importar el ámbito territorial de la 

misma
73

. De igual manera la Constitución consagra en su artículo 121 la 

                                                   
69 Sector encabezado por el profesor EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, a quien citamos de manera 
preferente por ser de gran relevancia para nuestro estudio y no sólo por la evidente importancia como 
doctrinante, sino porque es uno de los principales opositores a la existencia de un sistema de 
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, contando con una gama amplia de escritos que tratan 
este tema de una manera magistral, los cuales citaremos a lo largo de este trabajo.  
70 Este precepto encuentra su antecedente constitucional más próximo en el artículo 92 de la Constitución 
Republicana de 1931, el cual señalaba que, “El presidente del Consejo y los Ministros son  también 
individualmente responsables en el orden civil y en el criminal por las infracciones de la Constitución y 
de las Leyes”, entendiendo que en el marco jurídico de la época la responsabilidad estaba en el periodo 
transicional del reconocimiento de la responsabilidad de los funcionarios de manera exclusiva, en 
aplicación de los conceptos del Derecho Civil y el nacimiento de la responsabilidad patrimonial del 
Estado como institución jurídica independiente. 
71 El artículo señala, “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de 
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. 
72 El artículo señala que “1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
1 (…). 18. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de 
los funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el 
procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización 
propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 
públicas” (énfasis añadido). 
73 DÍAZ CABILE, José Antonio, Perspectiva Procesal de la Responsabilidad Patrimonial del Estado-
Administración y del Estado-Legislador, cit., pág. 2. 
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responsabilidad patrimonial del Estado-Juez
74

, la cual encuentra su desarrollo en el 

artículo 139.4
75

 de la LRJPAC y en los artículos 292.2 y siguientes de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), en donde se reconoce que 

el Estado es responsable en los supuestos de anormal funcionamiento de la 

Administración de Justicia y por error judicial. 

 

De lo anterior, y aunque la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador no 

tenga otra base constitucional diferente al artículo 9.3 de la CE
76

, podemos concluir que 

la Constitución instaura un sistema de responsabilidad que va más allá de los órganos de 

la Administración del Estado cuando acoge el concepto de “poderes públicos” dentro de 

los preceptos de la responsabilidad, amparando con ello las tres hipótesis anunciadas de 

la responsabilidad de Estado (Administración, Juez y Legislador)
77

, entendiendo con 

ello que la fuente de la obligación patrimonial de reparación y/o indemnización es al 

final una sola, y no es otro que aquél que es el titular no sólo de la personalidad jurídica, 

sino quien posee en exclusividad los poderes y el patrimonio del cual habrá de salir la 

indemnización, el Estado
78

.  

 

No es nuestro interés entrar, en este momento, en las discusiones dialécticas que 

enfrentan a la doctrina
79

 entre la consideración o no del Estado como un ente dotado de 

personalidad jurídica
80

, o en razonamientos acerca de la adecuada terminología entre 

responsabilidad patrimonial de la Administración o del Estado
81

, pues compartiendo la 

                                                   
74 Este precepto encuentra su antecedente constitucional más próximo en el artículo 106 de la 
Constitución Republicana de 1931, el cual señalaba que “Todo español tiene derecho a ser indemnizado 
por los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio 
de sus cargos, conforme determinan las leyes. El estado será subsidiariamente responsable de estas 
indemnizaciones”. 
75El artículo señala, “La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 
76 Hacemos ésta salvedad, pues como ya señalamos algunos autores se oponen de manera férrea, no sólo, 
a considerar éste artículo como base constitucional del principio de responsabilidad del Estado, sino que 
desconocen de manera plena que el mismo sea fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado-
Legislador, por considerar que no tiene una acogida constitucional en el mismo rango que lo hacen la 
responsabilidad del Estado-Administración y el Estado-Juez. 
77 MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 43. 
78 Así lo explica DÍAZ CABILE, cuando señala que la en ausencia de la personalidad jurídica del Estado 
y del poder judicial o del legislativo, la Administración “(…) sería el único sujeto jurídico con tal 
personalidad reconocida”. DÍAZ CABILE, José Antonio, Perspectiva procesal de la responsabilidad 
patrimonial del Estado-Administración y del Estado-Legislador, cit., págs. 4 y 5. 
79 Vid. para más profundidad a DÍAZ CABILE, quien sin pretender hacerlo de entrada en su libro, 
desarrolla una extensa nota a pie de página en la cual expone ampliamente el centro de ésta discusión 
doctrinal, presentando posiciones a favor y en contra, citando diversos autores y dando una explicación 
más que adecuada de éste debate. Ídem, cit., pág. 4, nota a pie de página (4). 
80 Posición que sostiene de manera magistral el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, quien explica que 
este concepto es un lastre que encuentra su origen en la búsqueda de un fundamento a los planteamientos 
absolutistas del poder dentro de un ordenamiento jurídico cambiante, permitiendo que la división de 
poderes encuentre una figura autónoma dotada de personalidad que los contenga. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 16 ed., 
Civitas, Madrid, 2013, págs. 49 a 57 y 403 a 409. Exposición que comparto desde el punto de vista 
filosófico del derecho, pero que considero carece de sentido práctico en la actualidad, pues así está 
establecido el ordenamiento jurídico actual y lo que se pretende a través del desarrollo de estas figuras es 
obtener de alguna manera la protección, tanto del Estado como ente en el que se concentra la voluntad de 
los particulares-ciudadanos que lo integran y que funciona como medida representativa en el ámbito de 
las relaciones internacionales, como un ente que garantiza la protección a su integrantes frente a los actos 
de sus propias instituciones. 
81 En ese sentido se pronuncia GARRIDO MAYOL, quien hace un desarrollo generoso del concepto, para 
concluir que el uso de responsabilidad de la Administración es inadecuada, pues la titularidad recae sobre 
el concepto de Estado, que engloba todos los poderes públicos y esencialmente a la Administración, la 
cual se vale, en realidad, de una potestad otorgada por el titular, el Estado. GARRIDO MAYOL, Vicente, 
La Responsabilidad Patrimonial del Estado: Especial referencia a la responsabilidad del Estado 
Legislador, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 18 a 52.  
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posición mayoritaria, hemos decidido partir de un concepto de responsabilidad 

patrimonial del Estado que engloba una responsabilidad de naturaleza pública que nace 

de las diversas conductas de los sujetos púbicos en ejercicio de las funciones 

encomendadas constitucional y legalmente, y que se concentran en la figura de la 

Administración como ente dotado de personalidad jurídica y gestora del patrimonio 

público, sobre la cual se aglutina la responsabilidad de los distintos poderes públicos, 

que en función de los intereses de lo que se conoce como Estado deben interactuar en 

cumplimiento de los fines únicos establecidos dentro del ordenamiento jurídico general. 

 

Recordemos que la responsabilidad patrimonial del Estado, como creación 

jurídica del Consejo de Estado francés
82

 se explicaba como un mecanismo para 

deslindar el poder del Estado de los principios férreos que regían el Derecho privado de 

la época y así, con ello, crear un sistema de responsabilidad patrimonial que se ajustara 

a sus propios intereses. No obstante, dicha concepción hoy en día no tendría validez 

alguna, pues está claro que la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en 

la actualidad establece una serie de principios que dan sustento a un sistema de 

responsabilidad incluso más amplio que el previsto en el Derecho Civil. 

 

La responsabilidad, como principio constitucional del Estado de Derecho, juega 

un papel fundamental orientado a la sumisión necesaria del poder al Derecho. Dicha 

sumisión abarca principalmente el control de la legalidad de los actos de los órganos 

que ejercen el poder, además de la consecuente obligación de resarcir los daños 

causados por la actividad ilegal. Podemos decir entonces que la responsabilidad 

patrimonial del Estado cumple dos funciones principales; la primera es la de instituirse 

como una garantía establecida a favor del particular, que le permite obtener el 

resarcimiento del perjuicio causado por el Estado; la segunda es la de ser un medio de 

control de sus propias actuaciones, como sucede en los supuestos de responsabilidad 

con falta. 

 

Así, el régimen jurídico de Derecho público de la responsabilidad del Estado 

apunta a aquellas situaciones en las que sus propios órganos y funcionarios actúan en 

ese campo del Derecho, en donde la responsabilidad puede generarse tanto por una 

actividad lícita, así como una contraria a Derecho, pudiendo tener su origen en una 

relación contractual o extracontractual. Con ello queremos reflejar que estamos ante un 

sistema de responsabilidad general que pretende abarcar todos los daños ocasionados 

por el Estado, a través de todos sus órganos en ejercicio de la función pública, ejecutada 

a través de actos, hechos o contratos. 

 

Al ser la responsabilidad patrimonial del Estado un sistema directo y objetivo
83

, 

su fundamento está sujeto a la verificación de dos elementos; de un lado, los elementos 

objetivos, dentro de los cuales encontramos el daño, percibido como todo detrimento 

                                                   
82 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, (Tomo II, 2013), cit., págs. 376 a 379. 
83 Así lo señala el Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1998, RJ/ 7123/1998, FJ 2, 
cuando dice “La responsabilidad patrimonial de la Administración consagrada en el artículo 106.2 de la 
Constitución y regulada con anterioridad en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado y hoy en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es de carácter objetivo y 
directo. (…) es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza, inmediata y exclusiva de 
causa a efecto entre el actuar de la Administración y el daño producido, relación de causalidad o nexo 
causal que vincule el daño producido a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o 
anormal, que la Jurisprudencia de esta Sala viene reiteradamente exigiendo”. 
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sufrido por el patrimonio de un sujeto de derecho a consecuencia de una actuación de 

algún órgano del poder público, y el nexo causal, que nos permita relacionar ese daño 

como imputable a la gestión del mismo, debiéndose entender por imputación, al deber 

que recae sobre un sujeto concreto de reparar un daño, ocasionado en virtud de la 

relación existente entre dos sujetos, es decir, dicha imputación determina la relación 

directa e inmediata del daño y la actuación del alguno de los poderes públicos, como 

causa y efecto
84

; del otro lado, encontramos los elementos sustantivos, que se relacionan 

estrechamente con el concepto de actuación administrativa, legislativa, judicial, de 

funcionario o agente, pues se entiende que habrá responsabilidad cuando la actuación 

imputable a la misma sea generada por las personas físicas o cuerpos colegiados que 

actúan por cuenta y en cumplimiento de una función pública
85

.  

 

Unos u otros requisitos, sustantivos u objetivos, se delimitan de manera diferente 

según el tipo de poder público del que hablemos. Sin embargo y sin lugar a dudas, el 

principal requisito objetivo para que podamos hablar de responsabilidad del Estado es el 

concepto de daño o perjuicio, pues sobre él confluyen las principales causas que deben 

ser probadas para la existencia de la mencionada responsabilidad
86

. Así, este debe ser 

cierto y efectivo, es decir, no debe tener carácter de eventual o futuro, debe ser 

evaluable económicamente, pudiendo ser materiales, personales y hasta morales
87

 y 

debe ser especial o personal, de lo cual debemos entender que es relevante su 

individualización, determinando a una persona o grupo de personas, lo que implica que 

al ser singular, no podrá establecerse como una carga que deben soportar los 

particulares. Por otra parte, es necesario que el daño sea jurídicamente atribuible al 

Estado
88

, bien sea por su funcionamiento normal o anormal, procedente de cualquier 

actuación material o formal permitida por la regulación legal. Además, es necesario que 

el daño sea antijurídico, lo que implica que el particular no tiene el deber jurídico de 

soportar el daño acaecido, ya que sobrepasa las cargas que de la gestión del Estado se 

generan para con la sociedad. Dicha antijuridicidad es un claro reflejo de la inexistencia 

de un sustento jurídico expreso, ya sea por la existencia de una regulación legal o de un 

contrato que justifique la carga impuesta al particular, aún cuando el Estado entienda 

haber actuado en Derecho. 

 

 

                                                   
84 Deducible así de lo señalado por el artículo 143.1 de la LRJPAC, en donde se señala que “Iniciado el 
procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del 
servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la 
indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin 
de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta días”. 
85 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, (Tomo II, 2013), cit., págs. 386 a 400. 
86 Características consagradas como principios en la LRJPAC, en el Título X (De la Responsabilidad de 
las Administraciones Públicas y de sus Autoridades y demás Personal a su Servicio), Capítulo I 
(Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública), Artículo 139.2 (Principios de la 
Responsabilidad), en el cual se señala que “(…) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, 
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”. 
87 Daño moral que se reconoce en la curiosa Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 
1992. Sala 3ª. M.P. Sr. Baena de Alcázar, en donde se reconoce el daño moral causado a un particular por 
extravío de los restos de un ser querido en el cementerio municipal por el derrumbamiento de un 
pabellón. Dicha decisión ordena el pago de 500.000 pts. por el trauma psicológico que sufre el particular 
al tener que identificar los restos de su ser querido entre muchos otros restos corpóreos.  
88 Así determinado por el artículo 141.1 de la LRJPAC, en donde se señala que “Sólo serán indemnizables 
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar 
de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que 
no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica 
existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones 
asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”. 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

38 

 

3. Fundamentos de la responsabilidad patrimonial del Estado 

 

Dos son las tesis fundamentales que rigen la institución de la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado y que tanto la doctrina como la jurisprudencia han acogido para 

explicar y sustentar la existencia de esta figura. De un lado, la “tesis indemnizatoria”, a 

través de la cual se entiende que la obligación de reparación nace de los perjuicios 

causados por los órganos del poder público por el ejercicio anormal de sus funciones; y, 

de otro, la “tesis expropiatoria”, que sustenta el nacimiento de la responsabilidad en una 

injerencia indebida en el derecho a la propiedad, la cual debe ser compensada o 

resarcida en la misma cantidad o medida del perjuicio soportado, o del derecho o bien 

afectado por la expropiación; siempre y en los dos casos teniendo en cuenta que los 

particulares no tenían la obligación de soportar el perjuicio causado. 

 

3.1.  Tesis indemnizatoria 

 

Este es el fundamento general del concepto puro y primigenio de la 

responsabilidad. Precisamente sobre él se desarrolló la institución del Derecho civil 

moderno y ya desde la Roma clásica este principio se podía encontrar integrado en el 

“Corpus Iuris Civilis” de Justiniano, con las máximas “Honestae Vivere” (vivir 

honestamente), “Alterum Non Laedere” (no dañar a nadie) y “Suum Cuique Tribuere” 

(dar a cada uno lo suyo)
89

 y que, a pesar de la trasformación del derecho, su esencia ha 

trascendido y pervivido en la concepción moderna de la responsabilidad; por ello lo 

podemos ver hoy en día reflejado en el artículo 1902 de nuestro Código Civil (1988), en 

el cual se consagra el principio de responsabilidad extracontractual por actos propios o 

en la misma Constitución de 1978, de manera general en sus artículos 9.3 

(responsabilidad de los poderes públicos) y de manera más específica, 106.2 

(responsabilidad del Estado-Administración), 121 (responsabilidad del Estado-Juez) y el 

artículo 139.3 de la LRJPAC (reparación por actos legislativos no expropiatorios). 

Además, dicha protección se extiende hasta el ámbito del ordenamiento supranacional 

europeo, en el cual, a través del párrafo segundo del artículo 340
90

 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE), se reconoce la existencia de 

la responsabilidad patrimonial extracontractual del Unión Europea y la obligación de 

indemnizar por los daños causados que tengan origen en la actuación de las 

instituciones o agentes de la Unión. 

 

Tal y como ya hemos señalado en los conceptos generales de este escrito, esta 

tesis encuentra su esencia en la responsabilidad extracontractual clásica, requiriendo 

para su existencia en primera medida de una acción u omisión, legítima o ilegítima, de 

cualquiera de los órganos del poder público; en segunda medida, de la existencia de un 

resultado lesivo ocasionado por dicho actuar; en tercer lugar, que no exista, por parte del 

particular, una obligación de soportar dicho resultado lesivo; en cuarto lugar, que el 

actuar del órgano del poder público lleve inmerso un grado mínimo de culpa, es decir, 

que en cumplimiento de sus funciones no haya tenido la diligencia suficiente; y, en 

                                                   
89 Cita desarrollada en el apartado de las “Instituciones” desarrolladas por el jurista Ulpiano y recopiladas 
por Justiniano I entre los años 529 y 534. JUSTINIANO, Corpus Iuris Civilis, Institutas 1, 1, 3. 
90 El artículo del TFUE señala que “En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá 
reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros”. Antiguo 
288.5 del Tratado de Comunidad Europea (en adelante TCE). 
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quinto lugar, la existencia del nexo causal entre la acción u omisión y el resultado 

perjudicial
91

. 

 

Este fundamento parte de la base de la existencia de una obligación general de 

reparar el perjuicio o daño causado a alguien que no tenía la obligación de soportarlo. Y 

que hoy en día no sólo afecta a los particulares en sus relaciones privadas, sino que tiene 

alcance sobre las actuaciones que realice el Estado a través de cualquiera de sus poderes 

públicos, haciendo evidente la existencia de una responsabilidad extracontractual y 

patrimonial por el daño ilícito causado a los particulares como consecuencia del 

ejercicio anormal de sus funciones
92

. 

 

Es así que esta tesis, que tiene su origen en el Derecho civil, es aplicable a la 

relación entre el particular y el Estado, pues los órganos del poder público no deben 

perjudicar a nadie en el cumplimiento de sus funciones, más allá de lo que el particular 

está en la obligación de soportar y de hacerlo, deberán reparar el daño causado. 

 

3.2.  Tesis expropiatoria 

 

Está tesis encuentra su particularidad en la defensa de la institución de la 

“propiedad privada”
93

 y el servicio de ésta frente al bienestar común, desarrollados 

dentro de los principios de los modernos Estados sociales y democráticos de Derecho. 

Así al menos es consagrada por el artículo 33 de la Constitución española de 1978, que 

reza: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.2. La función 

social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.3. Nadie 

podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad 

pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad 

con lo dispuesto por las leyes”
94

. 

 

Lo anterior en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1 del Protocolo 

Adicional I del Convenio Europeo de Derechos Humanos
95

 y por el artículo 17.1 de la 

Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea
96

, ambos emitidos en protección 

a la propiedad privada, en donde se señala el derecho de los particulares a no ser 

privados de la propiedad y disfrute de sus bienes, más que por la existencia del concepto 

de utilidad pública y la consecuente compensación económica. 

                                                   
91 En ese sentido MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en 
materia tributaria”, VII Congreso Tributario. Ponencia del VII Congreso Tributario, AAVV, Director 
Manuel José Báez Díaz-Portales, AEDAF, Madrid, 2011, pág. 323. 
92 Así lo explica MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-
Legislador en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, Aranzadi, Pamplona, 2009, pág. 29. 
93 Concepto ampliamente desarrollado por escritores como ENGELS o HAYEK, para más amplitud Vid., 
ENGELS, Friedrich, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Bibliotecas Virtuales 
Espartaco, Traducido por Juan Fajardo, 2012, http://www.marxists.org/espanol/m-
e/1880s/origen/index.htm, (21/10/2015). Y por HAYEK, Friedrich, La Fatal Arrogancia. Los errores del 
socialismo. Unión Editorial S.A, Madrid, 1990.  
94 Énfasis añadido. 
95 Protocolo Adicional que fue aprobado el 20 de marzo de 1952 y entró en vigor en 1954, y que señala en 
el artículo 1 “Protección de la propiedad. Nadie (persona física o moral) podrá ser privado de 
su propiedad salvo por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y por 
los principios generales del Derecho Internacional. Salvaguarda el derecho de los Estados a legislar para 
regular el uso de los bienes conforme al interés general y para garantizar el pago de tributos o multas”. 
96 El artículo reza “Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos 
legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que 
por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo 
razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la 
medida que resulte necesario para el interés general”. 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm
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Para entender este fundamento (sobre el cual hablaremos más adelante, ya que es 

la base para entender la obligación de reparación nacida de una responsabilidad 

patrimonial en materia tributaria cuando un tributo se considera percibido de manera 

ilegal), debemos partir de comprender la existencia de una protección real y legal de los 

bienes y derechos que se encuentren dentro de la esfera patrimonial de un individuo, los 

cuales, mientras estén bajo su posesión o titularidad, no podrán ser afectados por 

actuación alguna de cualquiera de los órganos del poder público del Estado. No 

obstante, dicha protección a la propiedad privada que ampara a los particulares viene 

limitada por la misma pertenencia del individuo a un grupo social con el cual comparte 

unos fines comunes y en donde por su voluntad accede a perder parte de su patrimonio 

en pro del bienestar general y el funcionamiento social
97

. Así se establece como máxima 

la existencia de un deber para el poseedor o titular de un bien o derecho, de someter 

parte de su propiedad individual en pro del bienestar social o la utilidad pública, tal y 

como sucede en el caso de los tributos, en donde el particular accede a entregar parte de 

su patrimonio, permitiendo con ello el funcionamiento de la sociedad que le ha 

permitido adquirirlo
98

. 

 

Sin embargo, esta tesis como fundamento de la responsabilidad patrimonial del 

Estado encuentra su cimiento no sólo en la protección de la propiedad privada, pues 

como ya hemos visto la misma tiene sus limitaciones, sino que su esencia puede ser 

encontrada cuando el particular no tiene la obligación legal de soportar la injerencia del 

Estado dentro de su esfera patrimonial, pues es ahí en donde nace la obligación de 

indemnizar o resarcir, no sólo el daño material efectivo, sino el detrimento patrimonial 

que sufre el particular, con ocasión de la actuación u omisión de los poderes públicos. Y 

es ésta, precisamente, la base de lo que conocemos como Ley de Expropiación Forzosa, 

en donde el Estado en reconocimiento del respeto a la propiedad privada, presenta una 

serie de elementos jurídicos a través de los cuales puede hacerse con las propiedades de 

sus ciudadanos, no sin antes recibir la justa retribución por el perjuicio ocasionado por 

la pérdida patrimonial sufrida cuando los bienes o derecho salen de su esfera individual. 

 

Esta tesis trae consigo la existencia de una responsabilidad patrimonial del 

Estado cuando, aún teniendo facultades plenas para intervenir sobre el patrimonio de los 

particulares, lo hace de una manera indebida, generando con ello la obligación de 

reparación a través de la compensación económica estimada de acuerdo con el valor del 

perjuicio, bien o derecho irregularmente expropiado
99

. 

 

En todo caso, la tesis que sirva de fundamento de la responsabilidad patrimonial 

del Estado, será determinada por el carácter del acto y omisión que despliegue el órgano 

                                                   
97 Lo anterior de acuerdo con el artículo 1.1. de la Constitución Española de 1.978, el cual señala “España 
se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” Y con el artículo 131.1 
de la misma, en donde se apunta “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica 
general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial 
y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”. 
98 En concordancia con lo señalado con el artículo 31.1 de la CE, “Todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado 
en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Y el 
artículo 138.1 de la misma, que señala “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de 
solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un 
equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en 
particular a las circunstancias del hecho insular”. 
99 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 29. 
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del poder público implicado, ya sea que el daño o perjuicio se genere dentro de las 

facultades dadas por las normas para la injerencia en el patrimonio de los particulares, o 

por el simple funcionamiento del servicio, el efecto lesivo generado de ello deberá ser 

reparado a través de una compensación suficiente y con ello lograr equilibrar la carga 

que ha soportado el particular sin tener la obligación legal de hacerlo. 

 

4. Clases de responsabilidad patrimonial del Estado 

 

En este instante parece relevante recordar lo que señaló el Abogado General Sr. 

Giuseppe Tesauro en la Sentencia Brasserie du Pecheur
100

 (Sentencia a la que 

dedicaremos un largo apartado más adelante por ser una de las jurisprudencias 

consideradas como pilares de la responsabilidad administrativa del Estado por 

vulneración del Derecho de la UE), quien señaló que “Efectivamente, el Derecho 

internacional contempla únicamente la responsabilidad del Estado considerado en su 

conjunto, entendido en su unidad: por tanto, sin que se establezca ninguna diferencia 

dependiendo de que la violación que origina el daño sea imputable al poder ejecutivo, 

al legislativo o al judicial”
 101

, con ello dejando plenamente claro que ninguno de los 

poderes públicos del Estado pueden quedar exentos del deber de reparar los perjuicios 

ocasionados a los particulares, sin que pueda argumentarse para ello imperativo legal 

alguno o escudarse en la organización o estructura interna del mismo.   

 

Tal y como hemos indicado, la responsabilidad patrimonial del Estado está 

concebida como una institución que ampara a los particulares de las actuaciones de los 

poderes públicos de un Estado, cuando estos no tengan el deber de soportarlas, siendo 

necesario en primer lugar acudir a la delimitación de lo que entendemos hoy en día 

como Estado y sus poderes públicos. Para ello acogemos la definición que propone el 

TJUE en la Sentencia Foster
102

, en donde se identifica al Estado como “(…) un 

organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en 

virtud de un acto de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta 

última, de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades 

exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre 

particulares”. 

 

Este concepto amplio de Estado, en nuestra opinión, es el que enmarca la 

interpretación realizada sobre la responsabilidad patrimonial del Estado como un 

principio general de Derecho, no sólo a nivel supranacional, sino a nivel constitucional, 

que permite su aplicación a cualquiera de las autoridades, instituciones u organismos, 

sin importar la forma o estructura de una nación, cuando éstos incumplan los 

parámetros establecidos dentro del ordenamiento jurídico o cuando con sus actos 

generen un perjuicio que los particulares no tengan el deber de soportar. 

 

Está claro que dentro de los Estados de Derecho moderno existe hoy en día lo 

que se conoció en la Roma antigua como “trias política”, que no es otra cosa que la 

ordenación y distribución de las funciones del Estado, o lo que más tarde 

                                                   
100 Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie Du 
Pêcheur y Factortame. 
101 Conclusiones del Abogado General SR. GIUSEPPE TESAURO, presentadas el 28 de noviembre de 
1995, asuntos acumulados C-46/93 y C-49/93, Brasserie Du Pêcheur y Factortame, nota a pie de página 
(42). 
102 Sentencia del TJUE de 12 de julio de 1990, asunto C-188/89, A. Foster y otras vs British Gas plc., 
apartados 20 y 22. 
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Monstequieu
103

 llamó la teoría de la separación de poderes, que implica la existencia de 

una serie de poderes públicos que actúan de manera independiente pero sometidos a un 

solo fin, determinado por la voluntad del pueblo. Así, son tres los principales poderes 

públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que desarrollan las funciones propias del 

Estado como poder único e indivisible, que ostenta original y esencialmente el pueblo 

como único titular de la soberanía.  

 

En ese sentido cabe decir que en nuestro ordenamiento jurídico es posible 

distinguir de igual manera al menos tres tipos o clases de responsabilidad coherentes 

con los tres poderes públicos esenciales del Estado. Unos de creación constitucional 

“directa”, como la responsabilidad del Estado-Administración, en relación con el poder 

ejecutivo del Estado y en la cual están inmersas las actuaciones de la Administración 

tributaria y la responsabilidad del Estado-Juez, en referencia al poder judicial del 

Estado; y otras de creación constitucional “abstracta”, originadas de una interpretación 

extensiva del artículo 9.1 y 9.3 de la Constitución, como lo es la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador, en referencia al poder legislativo
104

. 

 

Así, entendemos necesario en este momento hacer un breve repaso sobre estos 

tres tipos de responsabilidad con el fin de ir sentando las bases y delimitar poco a poco 

el objetivo de nuestra disertación. 

 

4.1.  De la responsabilidad patrimonial del Estado-Juez  

 

Hemos de empezar con este tipo de responsabilidad no por carecer de 

importancia dentro del concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado en 

general, sino porque esta línea concreta se aparta de la que pretendemos analizar a 

través de este escrito. Por ello, nuestras observaciones al respecto habrán de ser muy 

generales, sólo con el fin de dejarla expuesta por ser de interés general. 

 

El artículo 177.1 de la Constitución española de 1978 crea el marco conceptual a 

nivel jurídico sobre el cual se cimenta la rama del poder judicial dentro del 

ordenamiento español. Así, establece que la justicia emana del pueblo y la misma será 

administrada por los jueces y magistrados en nombre del Rey, siendo estos 

independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la 

Ley. De allí podemos deducir, en primer lugar, el establecimiento de una 

Administración de Justicia como un instrumento del Poder Judicial, conformada de 

manera principal por Jueces y Magistrados, a través de los cuales se desarrolla la 

prestación del servicio público de justicia y que “forma parte de una categoría más 

amplia: la Administración Pública”
105

; en segundo lugar, la existencia de una clausula 

                                                   
103 MONTESQUIEU desarrolla su estructura del Estado moderno acogiendo la teoría de las “trias 
políticas” de la Roma Antigua, además de las teorías planteadas por John Locke durante la revolución 
inglesa del siglo XVII, que refleja la clara influencia de los modelos germanos. DE 
SECONDAT, BARÓN DE MONTESQUIEU, Charles Louis, El Espíritu de las Leyes, introducción de 
Enrique Tierno Galván, traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Alianza Editorial Madrid, 
2003, págs. 10 y ss. 
104 MORENO FENÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 23 y ss. Y del mismo autor “La responsabilidad 
patrimonial del Estado en materia tributaria”, cit., pág. 328. 
105 En ese sentido se expresa RUIZ LÓPEZ, partiendo de la base que lo que se conoce como 
“Administración Pública” no es sólo la rama ejecutiva del poder público, sino la figura íntegra del Estado 
conformado por las tres ramas del poder público. RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad 
patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-Juez en el Derecho Español”, Revista Iberoamericana de 
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de independencia judicial como un elemento indispensable dentro del concepto de 

Estado social y democrático de Derecho; y, en tercer lugar, el reconocimiento de la 

responsabilidad de estos administradores de la justicia, quienes están sometidos de 

manera exclusiva al imperio de la Ley, como un elemento indispensable para garantizar 

la confianza de los ciudadanos dentro de un sistema de responsabilidad judicial. 

 

Este sistema de responsabilidad judicial, tal y como señalamos en apartados 

anteriores, es un reflejo del principio general de responsabilidad de los poderes públicos 

del Estado que consagra la Constitución Española en su artículo 9.3 y que encuentra su 

fundamento, al igual que el principio general, en elementos éticos, políticos, sociales y 

de equidad
106

, que buscan, de manera principal, que el perjuicio al que se ven sometidos 

los particulares en el desarrollo de su vida dentro del ordenamiento jurídico, sea 

reparado, por cuanto no existía un deber jurídico de soportar el daño causado por el 

funcionamiento del servicio público
107

. En ese sentido, la Constitución española de 

1978 contempla la responsabilidad del Estado-juez en el art. 121, que establece: “Los 

daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”. Dicho precepto, por sí sólo, 

carece de aplicación directa, pues como él mismo señala se requiere de un soporte 

legislativo a través del cual pueda formalizar su aplicación. Así lo entendió el Tribunal 

Constitucional en Sentencia 40/1988, de 10 de Marzo
108

, en donde señala que “El art. 

121 de la Constitución (…) se trata de precepto que no es de aplicación directa, pues, 

como su propio tenor literal determina («conforme a la ley»), exige un desarrollo 

legislativo”, es decir, se exigía que esta responsabilidad fuera regulada a través de una 

norma que delimitara su aplicación, tal y como se hizo en la LOPJ, en la cual se plasmo 

en el Título V -De la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 

Administración de Justicia, artículos 292 a 297- la regulación necesaria para su 

aplicación.  

 

Debemos recordar que el artículo 139.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en reconocimiento de la existencia de esta responsabilidad y de 

las competencias que sobre ella tuviere el Estado-Administración, señala que “La 

responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de 

Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. En ese sentido y para 

determinar el alcance de esta responsabilidad nos referiremos brevemente a los artículos 

de la LOPJ, pues de ellos se puede entender la existencia de un régimen de 

responsabilidad directa y objetiva del Estado, sin perjuicio de que el perjudicado se 

                                                                                                                                                     
Derecho Administrativo y Regulación Económica, IJ Editores, IJ-LXVI-547, 14 de diciembre de 2012, 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, (23/10/2015). 
106 En ese sentido, GALLO ACOSTA, quien explica cada uno de los fundamentos. Así, estará justificado 
un daño desde el punto de vista ético, cuando evite otro daño superior, de lo contrario, nacerá, para el 
causante, la obligación de reparación; desde el punto de vista político, el daño deberá ser reparado cuando 
el mismo sea generado del funcionamiento de una institución Pública; desde el punto de vista social, el 
fundamento es explicado por el exceso en las conductas que alteren las cargas comunes de la sociedad; y 
desde el punto de vista de la equidad e igualdad, como elementos fundamentales de la Constitución 
Española, toda actuación de los órganos del poder público deben estar orientadas a su obtención, 
debiendo sortear los desequilibrios generados por sus conductas. GALLO ACOSTA, Pablo, La 
responsabilidad del Estado-juez: Error Judicial Y Funcionamiento Anormal De La Administración De 
Justicia, Montecorvo, Madrid, 2005, págs. 46 y 47. 
107 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, (Tomo II, 2013), cit., págs. 390 y ss. 
108 Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1988, de 10 de marzo, Recurso de Amparo 1263-1986. BOE 
No. 67 de 18 de Marzo de 1988, pág. 51.  

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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dirija contra el juez o magistrado responsable
109

. Es así que de la protección 

constitucional y legislativa de este principio de responsabilidad se establece un régimen 

propio de responsabilidad patrimonial del Estado-Juez, diferenciándolo del aplicable a 

las Administraciones Públicas en general, aunque sea importante recalcar que ambos 

cuentan con un fundamento común.  

 

Conforme a este principio, los perjuicios ocasionados en los bienes o derechos 

de los particulares por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia generan un derecho de reparación o indemnización a cargo del Estado, salvo 

casos de fuerza mayor
110

, siempre y cuando ese daño sea, acogiendo las normas 

reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado
111

, “efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas”
112

, 

es decir, este sistema de responsabilidad de corte directo y objetivo “cubre el riesgo 

inherente a la acción de juzgar”, ya que su “(…) finalidad no es sancionar una 

ilegalidad o conducta culposa, sino reparar los daños causados a los particulares 

cuando éstos no tienen la obligación de soportarlos”
113

. 

 

Entonces, habrá responsabilidad patrimonial del Estado-Juez cuando haya, en 

primera medida, un error judicial, el cual puede ser interpretado como “(…) una 

variante específica del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia 

(…)”
114

, que por el tipo de resultado y la cualificación del mismo recibe un manejo 

diferenciado, pues para su estudio se requiere de un régimen jurídico separado
115

. Así, 

se entenderá como tal aquellas situaciones en las cuales se presente una desatención del 

juzgador frente a datos de carácter irrebatible, a través de los cuales se produjo una 

resolución judicial “absurda” y contraria a la “armonía del concierto jurídico”
116

, que 

contenga una “equivocación tan crasa y elemental”
117

, que genere un menoscabo, 

perjuicio o afectación a la parte que tiene que soportar la decisión errónea, por la cual el 

Estado deberá indemnizar, sin tener en cuenta el grado de culpa o responsabilidad del 

juzgador, ya que su objeto principal es verificar la desatención, la desidia o la falta de 

interés jurídico en la decisión judicial y no afectar la firmeza de la resolución que 

contiene el error
118

. 

                                                   
109 Responsabilidad asumida como personal por parte de los jueces y magistrados dentro del orden civil y 
en concordancia con los artículos 411 a 413 de la LOPJ. 
110 Según artículo 292.1 de la LOPJ. 
111 El artículo 193.2 establece que “Tanto en el supuesto de error judicial declarado como en el de daño 
causado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, el interesado dirigirá su petición 
indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas 
reguladoras de la responsabilidad patrimonial del estado” (Énfasis añadido). 
112 En concordancia con el artículo 292.2 de la LOPJ. 
113 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-
Juez en el Derecho Español”, cit., http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, 
(21/10/2015). 
114 Ídem, cit. 
115 FARRERES, Germán, “La responsabilidad patrimonial del Estado-juez”, Revista Poder Judicial, No. 
12, primera época, 1984, pág. 61. 
116 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 1997, RJ 1997/6432. 
117 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2000, RJ 2000/10446. 
118 Tal y como señalan entre muchas otras las Sentencias del Tribunal Supremo, No. 4921/2006, de 10 de 
mayo de 2006, RJ 8/2004; No. 1866/2007, de 8 de marzo de 2007, RJ 7/2004; No. 1862/2007 de 12 de 
marzo de 2007, RJ 18/2004; y No. 4994/2007, 30 de mayo de 2007 RJ 14/2005. En ese sentido también 
se pronuncia RUIZ LÓPEZ, diciendo que “El proceso de declaración de error judicial no constituye una 
nueva instancia frente a la resolución de que se trata, ni tiene por objeto la resolución de las cuestiones 
que ya fueron resueltas por aquellos órganos judiciales previstos en la Ley a tal fin. No es el desacierto de 
la actuación jurisdiccional, ni tampoco su injusticia, lo que constituye el objeto de la revisión”. RUIZ 
LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-Juez en el 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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Podemos así señalar que los elementos que configuran el error judicial son, de 

un lado, la existencia de una resolución judicial supuestamente equivocada, llámese 

sentencia, auto o providencia
119

, y, de otro, la calificación del error. El primero de ellos 

referido a la preexistencia de una decisión judicial firme
120

 que contenga de manera 

expresa el error; y la segunda, siendo esta figura un concepto jurídico indeterminado de 

creación legal, ha sido la jurisprudencia la que ha desarrollado su contenido y 

alcance
121

, estableciendo unos conceptos que describen dicho error como craso, 

evidente e injustificado, o como una equivocación manifiesta y palmaria, o lo 

identifican como craso, patente, indubitado e incontestable, que en todo caso conste en 

una decisión judicial injusta o equivocada, provocado conclusiones fácticas o jurídicas 

ilógicas, irracionales, esperpénticas o absurdas, que rompan la armonía del orden 

jurídico
122

. 

 

Ahora, en segundo lugar, también habrá error judicial cuando se presente un 

anormal funcionamiento del servicio de justicia. Este concepto, al igual que el de error 

judicial, es un concepto jurídico indeterminado, que recoge todas aquellas actuaciones 

residuales, no consideradas como error judicial y que lleven inmersas anomalías, 

incorrecciones o defectos en la actividad jurisdiccional desarrollada por jueces y 

magistrados y que generen un daño o perjuicio sobre el particular, el cual debe ser 

                                                                                                                                                     
Derecho Español”, cit., http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, 
(21/10/2015).  
119 En concordancia con el artículo 293.1 de la LOPJ. 
120 Resaltamos la exigencia de la firmeza de la decisión judicial, pues este procedimiento de 
responsabilidad es ajeno al sistema de recursos. Así, en la eventualidad de que el error judicial conste en 
una resolución judicial que aún no hubiere adquirido firmeza, dicho error deberá debatirse a través de los 
recursos judiciales dispuestos para cada caso, instancia y/o jurisdicción. También en concordancia con el 
artículo 293.1 de la LOPJ. 
121 En ese sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 325, de 12 de diciembre de 1994. FJ 4, 
señala que “En lo que aquí concierne, importa y muy mucho subrayar que la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, a la cual remite la Constitución, no contiene una definición de lo que sea el error judicial, 
convirtiéndolo así en un concepto jurídico indeterminado, cuya concreción ha de hacerse casuísticamente, 
en el plano de la legalidad, por los Jueces y Tribunales.”. En ese mismo sentido se pronuncia el mismo 
Tribunal en Auto 49, de 16 de febrero de 2000.  
122 Hemos de resaltar la Sentencia del Tribunal Supremo No. 3315, de 21 de mayo de 1998, RJ 244/1997, 
FJ 3. La cual resume de manera fundamental el detalle de lo que habrá de considerarse como error 
judicial base para una indemnización por responsabilidad el Estado-Juez y que señala que las 
características que ha de reunir el error judicial son la siguientes: “(a), sólo un error craso, evidente e 
injustificado puede dar lugar a la declaración de error judicial, pues este procedimiento no es, en modo 
alguno, una nueva instancia en la que el recurrente pueda insistir, ante otro Tribunal, una vez más, en el 
criterio y posición que ya le fue desestimado y rechazado anteriormente”; (b) “el error judicial, 
considerado en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia del mandato 
contenido en al artículo 121 de la Constitución, no se configura como una tercera instancia ni como un 
claudicante recurso de casación, por lo que sólo cabe su apreciación cuando el correspondiente Tribunal 
de Justicia haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales”, no pudiendo ampararse en el mismo 
“el ataque a conclusiones que no resulten ilógicas o irracionales”; (c) “el error judicial es la equivocación 
manifiesta y palmaria en la fijación de los hechos o en la interpretación o aplicación de la Ley”; (d) “el 
error judicial es el que deriva de la aplicación del derecho basada en normas inexistentes o entendidas 
fuera de todo sentido” y “ha de dimanar de una resolución injusta o equivocada, viciada de un error craso, 
patente, indubitado e incontestable, que haya provocado conclusiones fácticas o jurídicas ilógicas, 
irracionales, esperpénticas o absurdas, que rompan la armonía del orden jurídico”; (e) “no existe error 
judicial cuando el Tribunal mantiene un criterio racional y explicable dentro de las normas de la 
hermenéutica jurídica”, “ni cuando se trate de interpretaciones de la norma que, acertada o 
equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico”; (f) “no toda posible equivocación es susceptible de 
calificarse como error judicial, sino que esta calificación ha de reservarse a supuestos especiales 
cualificados en los que se advierta una desatención del juzgador, por contradecir lo evidente o por incurrir 
en una aplicación del derecho fundada en normas inexistentes, pues el error judicial ha de ser, en 
definitiva, patente, indubitado e incontestable e, incluso, flagrante”; y (g) “no es el desacierto lo que trata 
de corregir la declaración de error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, 
conceptos introductores de un factor de desorden, originador del deber, a cargo del Estado, de indemnizar 
los daños causados directamente, sin necesidad de declarar la culpabilidad del juzgador.” En ese mismo 
sentido la Sentencia No. 1244, de 9 de enero de 2008, RJ 4/2006, FJ 1. 
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resarcido sin que interese determinar la existencia de dolo o culpa del sujeto prestador 

directo del servicio
123

.  

 

Para GARRIDO FALLA
124

, estas anomalías implican una lentitud, inadecuación 

o irregularidad en los procedimientos oficiales, es decir, la anomalía en el servicio está 

orientada más a la parte formal del proceso y no tanto a la parte del análisis jurídico que 

se refleje en una resolución judicial. Por ello podemos señalar que el funcionamiento 

anormal de la Administración de justicia se puede considerar un actuar defectuoso o 

tardío
125

, que pueda llegar a afectar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en 

el artículo 24.1 CE
126

. Como mejor podemos entender esto es a través de lo que resalta 

el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de diciembre de 2004
127

, en donde define este 

concepto a través de la concurrencia de dos presupuestos; uno, el anormal 

funcionamiento, entendido como “(…) un concepto jurídico indeterminado que debe 

quedar integrado en función de la naturaleza de los actos emanados de la función y las 

circunstancias concretas concurrentes en el supuesto enjuiciado”
128

; y otro, la 

existencia de un daño originado como consecuencia de esta prestación anormal del 

servicio, que tendrá que ser real y efectivo, es decir, que permita deducirse de él y sus 

características “(…) una cifra individualizada en relación con una persona” la cual 

haya sido generada “como consecuencia del daño producido por la actividad de la 

Administración en relación de causa a efecto, probando el perjudicado la concurrencia 

de los requisitos legales para que surja la obligación de indemnizar”
129

. 

 

Para concluir, debemos recordar entonces que la responsabilidad patrimonial por 

el funcionamiento de la Administración de Justicia exige la concurrencia de unos 

determinados requisitos que nacen de la aplicación del artículo 121 de la CE
130

, que es 

desarrollado por los artículos 294 y siguientes de la LOPJ y que son definidos 

conceptualmente por la jurisprudencia. Así, toda actuación judicial que se pueda 

considerar como ilícita, ya sea por error o anormal funcionamiento y que cause un 

                                                   
123 En ese sentido MARTÍN REBOLLO, Luis, Jueces y Responsabilidad del Estado. El Artículo 121 de la 
Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, págs. 139 y ss. FERNÁNDEZ 
FARRERES, Germán. “La responsabilidad patrimonial del Estado-juez”, cit., págs. 64 a 65. 
124 GARRIDO FALLA, Fernando, "Sobre la responsabilidad del Estado Legislador", Revista de 
Administración Pública, enero-abril, 1988, págs. 35-56. Citado por ESPINOZA DE RUEDA JOVER, 
Mariano, “Responsabilidad por el Funcionamiento de la Administración de Justicia”, Revista Actualidad 
Administrativa, No 13, La Ley, Madrid, 2003, pág. 314.  
125 Esta noción de tardío nos lleva al supuesto típico del anormal funcionamiento de la Administración de 
Justicia, como son las “dilaciones indebidas”, concepto ampliamente desarrollado por la jurisprudencia y 
la doctrina, sobre el cual diremos, en concordancia con la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de 
septiembre de 2009, RJ. 2998/2006, que la dilación indebida conlleva la existencia de un retraso, demora 
o paralización en la tramitación de un procedimiento, debiendo analizar su “(…) naturaleza y 
circunstancias del litigio atendiendo a su complejidad y el interés arriesgado en el mismo, la conducta 
procesal del demandante, o la actuación del órgano jurisdiccional, los márgenes de duración de los litigios 
del mismo tiempo y la consideración de los medios disponibles”. Para mayor amplitud Vid. entre otras 
Sentencias del Tribunal Constitucional No. 223/1988 de 24 de noviembre, BOE No. 312 de 30 de 
diciembre de 1998, pág. 11; 28/1989, de 6 de febrero, BOE No. 50 de 28 de febrero de 1989, pág. 40, 
corregido por BOE No. 93 de 19 de abril de 1989, pág. 34; 50/1989, de 21 de febrero de 1989, 73/1992, 
de 13 de Mayo. BOE No. 144, de 16 de junio de 1992, pág.7; 35/1994, de 31 de enero, BOE No. 52 de 2 
de Marzo de 1994, pág. 65; 146/2000, de 29 de mayo, BOE No. 156 de 30 de junio de 2000, pág. 62. 
126 En ese sentido RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y 
del Estado-Juez en el Derecho Español”, cit. 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, (21/10/2015.) 
127 Sentencia del Tribunal Supremo No. 7920/2004, de 7 de diciembre de 2004, RJ 41/2002. 
128 Así lo definen entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 1983, citada en el 
fundamento de derecho segundo de la Sentencia del mismo Tribunal No. 7920/2004, de 7 de diciembre de 
2004. 
129

 Así lo expone el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho segundo de la Sentencia No. 
7920/2004, cit. 
130 Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1999, RJ. 7931/1999, FJ 2. 
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detrimento en el patrimonio y en los derechos de los particulares genera, para el Estado, 

el deber de repararlo y por ende nace el derecho de indemnización a favor de los 

perjudicados
131

, debiendo en primera medida agotar la vía previa del procedimiento 

administrativo, que tendrá como objeto la tramitación de la petición indemnizatoria a 

cargo del Ministerio de Justicia. 

 

4.2.  De la responsabilidad patrimonial del Estado-Administración 

 

A pesar de que nuestro estudio está enfocado al análisis del fenómeno de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por actos normativos tributarios 

declarados contrarios al Derecho de la Unión Europea, es necesario, antes de abordar el 

tema, entender algunos aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado-

Administración, enfocado especialmente a la Administración tributaria, pues ello nos 

permitirá dejar una bases sentadas para el desarrollo a profundidad del tema central de 

este trabajo.  

 

Dentro del ordenamiento jurídico nacional, el artículo 106.2 de la Constitución 

da el primer concepto a través del cual se estructura la responsabilidad de la 

Administración; en él se señala que "Los particulares, en los términos establecidos por 

la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualesquiera 

de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Dicha concepción es 

desarrollada a través de la LRJPAC
132

, la cual a través del Título X, artículos 139 y ss., 

y por el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo, con el cual se aprueba el Reglamento 

de Procedimientos Administrativos en materia de Responsabilidad Patrimonial, lo 

anterior en concordancia con lo establecido en la LRJPAC. Estas normas son de 

aplicación directa o subsidiaria para todas las Administraciones Públicas
133

. 

 

A nuestro juicio, este sistema de responsabilidad creado para el Estado-

Administración, aunque tiene un desarrollo legislativo propio, se configura como un 

sistema de responsabilidad unitario, pues recoge un régimen aplicable a todas las 

Administraciones de orden público, ya que puede ser aplicado de manera directa o 

supletoria. Así, podemos decir que esta unificación, en mayor parte sustantiva, que no 

en toda procesal, establece la responsabilidad para cualquier tipo de relación pública o 

privada que adelanten las Administraciones públicas, siempre respondiendo de manera 

                                                   
131 En ese sentido, RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y 
del Estado-Juez en el Derecho Español”, cit., 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, (21/10/2015).  
132 Recordemos lo ya reseñado en una nota a pie de página anterior en donde explicábamos que a partir 
del 2 de octubre de 2016 la LRJPAC y sus Real Decretos que la reglamentan quedarán derogados por la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de la misma fecha. Lo cual implica un cambio en la 
interpretación en algunos de los conceptos aquí desarrollados. 
133 Lo anterior en concordancia con el artículo 149.1.18 CE, que señala: “Las bases del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de los funcionarios que, en todo caso, 
garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, 
sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; 
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y 
el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas” (énfasis añadido). Así como el 
artículo 1.2 del Real Decreto 429/1993, el cual explica: “Las disposiciones de este Reglamento son de 
aplicación a los procedimientos que inicien, instruyan y resuelvan todas las Administraciones públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial por su actuación en relaciones de derecho público o de derecho 
privado. Ello sin perjuicio de las especialidades procedimentales que, con respeto a la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a este 
Reglamento, establezcan las Comunidades Autónomas que tengan asumidas competencias normativas en 
materia de responsabilidad patrimonial”. 
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directa por los daños y perjuicios causados por el personal a su servicio, pues son 

considerados como actos propios de ésta
134

. Recordemos que la responsabilidad por el 

desarrollo de la función pública es tanto de carácter directo para la propia 

Administración Pública, como indirecto, cuando esta es ocasionada por el personal a su 

servicio, siempre teniendo en cuenta que el sistema es establecido en este sentido como 

una garantía a la tutela judicial efectiva del particular, quien podrá en todo caso ir en 

contra de la Administración y/o sus funcionarios, de manera conjunta o reclamar por la 

vía civil o penal a los funcionarios por su responsabilidad directa
135

. 

 

Tal y como señala MORENO MOLINA
136

, “La responsabilidad de las 

Administraciones Públicas tiene un alcance general; es decir, comprende todo tipo de 

actuaciones extracontractuales de las Administraciones públicas (quedan fuera los 

daños provenientes de contratos administrativos), ya sean esas actuaciones normativas 

o materiales o, incluso, aunque se trate de una inactividad de la Administración”; 

resaltando de ella el alto grado de objetividad, pues “no se requiere culpa o ilegalidad 

en el autor del daño, a diferencia de la tradicional responsabilidad subjetiva propia del 

Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál sea 

el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria 

es ejercida legalmente, y de ahí la referencia al funciona-miento normal o anormal de 

los servicios públicos en la dicción del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado, pues cualquier consecuencia dañosa derivada de tal 

funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría 

un sacrificio individual a favor de una actividad de interés público que, en algunos 

casos, debe ser soportada por la comunidad (...)”
137

.  

 

Entonces, lo verdaderamente importante en este sistema no es determinar la 

licitud o ilicitud de las actuaciones de la Administración, sino la existencia o no de un 

deber jurídico de soportar un daño; así lo explica el Tribunal Supremo en Sentencia de 

22 de abril de 1994
138

, cuando expresa que “ (…) esa responsabilidad patrimonial de la 

Administración se funda en un criterio objetivo de lesión, entendida como daño o 

perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el debe jurídico de soportar, pues si 

existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar”, todo 

ello soportado evidentemente en la función pública y social de la propiedad privada que 

consagra la Constitución en su artículo 33
139

.  

                                                   
134 Lo anterior en concordancia con el artículo 144 de la LRJPAC, que dice: “Cuando las 
Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los 
daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación 
del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se 
exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley”. 
135 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 355. 
136 MORENO MOLINA, José Antonio, “Evolución histórica y situación actual de la institución de la 
responsabilidad patrimonial del Estado en México y en España”, cit., pág., 139. 
137 Sentencia del Tribunal Supremo No. 7123/1998, de 28 de noviembre, RJ No. 2864/1994, FJ 2. 
138 Sentencia del Tribunal Supremo No. 2734/1994, de 22 de abril, RJ No. 3197/1991, FJ 2. En ese mismo 
sentido las Sentencias del Tribunal Supremo de, 22 de abril de 1994, RJ 1994/2722; 31 de octubre de 
2000, RJ 2000/9384; 30 de octubre de 2003, RJ 2003/7973; entre otras.  
139 En nuestra opinión, el mayor ejemplo de responsabilidad patrimonial del Estado-Administración se ve 
reflejado en el instituto de la expropiación forzosa, con la cual se cierra el círculo de protección al 
patrimonio de los ciudadanos, pues en este caso partimos de una actuación de la Administración 
soportada por la misma Ley, la cual le permite apoderarse de un bien o derecho de un particular en 
cumplimiento de fines de uso o servicio público, pero en la cual el Legislador ha entendido que, aún 
siendo licita la actuación y aún teniendo el ciudadano el deber jurídico de soportarlo por la existencia de 
un interés social prevalente, debe reconocer una indemnización por haberle perturbado en su tranquilidad 
patrimonial. No obstante, está claro que son dos instituciones diferentes, pues la primera (la expropiación 
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De manera concreta, tal y como expresa DELGADO PACHECO
140

, podríamos 

señalar que la reclamación por responsabilidad del Estado-Administración se resume en 

tres principios fundamentales. El primero, la existencia de una lesión antijurídica, 

concepto asociado a la existencia o no de un deber jurídico de soportar el daño; el 

segundo, la existencia de un nexo causal entre daño y funcionamiento normal o anormal 

del servicio; y el tercero, la fuerza mayor como eximente de esa responsabilidad.  

 

Así, el artículo 139 de la LRJPAC desarrolla el principio constitucional
141

. En 

primer lugar, reconociendo el derecho de los particulares a acceder a una indemnización 

cuando sus bienes y derechos sufran algún detrimento por el actuar de la 

Administración; en segundo lugar, delimitando el marco de aplicación del derecho a la 

existencia de un daño o perjuicio, el cual debe ser “efectivo, evaluable económicamente 

e individualizado”, siempre ocasionado por un funcionamiento anormal o normal de la 

Administración. En ese sentido, el artículo 141 de la misma norma señala que serán 

indemnizables las lesiones producidas al particular que tengan su origen en daños o 

perjuicios que no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo a la Ley y establece los 

criterios para calcular la indemnización a través de los criterios de valoración usados en 

la legislación de expropiación forzosa o en la legislación fiscal, debiéndose calcular la 

cifra con referencia al día en que se produjo el daño, con la respectiva actualización al 

momento en que finaliza el proceso y los intereses correspondientes por demora. 

 

Ahora bien, el artículo 142 de la LRJPAC
142

 establece una serie de elementos 

procedimentales de los cuales debemos rescatar lo señalado en los puntos 4 y 5 del 

mismo. En el primero encontramos que la anulación de un acto o resolución 

administrativa, ya sea en vía administrativa o contenciosa-administrativa, no presupone 

el derecho a la indemnización; dicho fenómeno se puede trasladar al ámbito de la 

responsabilidad de la Administración tributaria, en donde la simple anulación del acto 

administrativo de gravamen no genera derecho a indemnización, aunque sea evidente la 

                                                                                                                                                     
forzosa) se ha constituido como una responsabilidad, que podríamos considerar contractual, que nace de 
un actuar consciente por parte de la Administración, la cual, en la búsqueda de un fin especifico causa un 
perjuicio a sabiendas; mientras en la segunda (Responsabilidad extracontractual de la Administración), la 
obligación de indemnizar es meramente incidental dentro del los actos que buscan la satisfacción del 
interés general. Encontrando su nota común, la una con la otra, en el interés de protección al patrimonio y 
derecho de los particulares a través del reconocimiento de una indemnización.  
140 DELGADO PACHECO, Abelardo, “La responsabilidad patrimonial de la Administración y del Estado 
Legislador en materia tributaria”, VII Congreso Tributario. Ponencia del VII Congreso Tributario, 
AAVV, Director Manuel José Báez Díaz-Portales, AEDAF, Madrid, 2011, pág. 406. 
141 La existencia de este artículo tiene una vigencia cierta pues al cierre de este trabajo se ha aprobado la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, la cual deroga en la parte que le corresponde a lo establecido en la 
LRJPAC a partir del 2 de octubre de 2016. En dicha norma la responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas se regula en Capítulo IV, Sección I, artículos 32 a 37. No obstante, de acuerdo 
con la disposición transitoria quinta de la Ley 39/2015 (vigencia 2 de octubre de 2016), sobre los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una 
norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea, los procedimientos administrativos de 
responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su 
carácter contrario al Derecho de la Unión Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación. 
142 Con la reforma establecida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que tiene vigencia a partir del 2 de 
octubre de 2016, este apartado es regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre procedimiento 
administrativo común de las Administraciones públicas, mediante sus artículos 65 (Especialidades en el 
inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial), 67 (Solicitudes de iniciación en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial), 81 (Solicitud de informes y dictámenes en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial), 91 (Especialidades de la resolución en los 
procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial), 92 (Competencia para la resolución de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial), y la disposición transitoria quinta (Procedimientos de 
responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de inconstitucionalidad de una norma o su 
carácter contrario al Derecho de la Unión Europea), en donde se despliega una procedimiento 
evidentemente restrictivo si lo comparamos con el actual. 
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existencia de una serie de perjuicios al particular
143

. En el segundo, se establece el 

controvertido término de prescripción para instar la reclamación, el cual es de un año 

contado desde producido el hecho o el acto que motive la indemnización, o desde que se 

manifieste su efecto lesivo, o en el caso reseñado en el punto 4 del artículo, cuando la 

nulidad de un acto administrativo por razón de su fondo o forma sea dictada por 

sentencia definitiva, en donde el termino empezará a contar desde que la decisión 

judicial adquiera firmeza. Es decir, el plazo de prescripción en cualquier caso se iniciará 

una vez que se resuelvan todos los recursos, se manifieste su efecto lesivo, o medie una 

decisión judicial definitiva sobre la validez del actuar administrativo
144

. 

 

Dichas normas adquieren relevancia a nivel tributario por cuanto la legislación 

propia de la materia no contiene referencia alguna a la responsabilidad patrimonial 

originada de la conducta de la Administración tributaria. Sin embargo, la existencia de 

tal responsabilidad sí es evidente en aplicación de los artículos 7.2 de la LGT/2003 y el 

apartado 1º de la Disposición Adicional 5ª de la LRJPAC, en donde se establece, de un 

lado, el carácter supletorio de las disposiciones generales del Derecho administrativo y 

los preceptos del Derecho común y, de otro, la aplicación de las disposiciones de la 

LRJPAC, como norma supletoria, en ausencia de regulación tributaria aplicable
145

. Es 

por ello que se hace necesario trasladar el concepto general de la responsabilidad de la 

Administración al campo de la Administración tributaria, para poder definirla. Así lo 

hace de manera muy acertada MATA SIERRA, quien la explica cómo “(…) el deber 

jurídico impuesto a la Administración tributaria de resarcir, mediante la consiguiente 

indemnización, toda lesión que cause su funcionamiento a los administrados y que les 

genere una quiebra de su equilibrio patrimonial, protegido por el ordenamiento 

jurídico”
 146

.  

 

Tal y como hemos señalado, este principio de responsabilidad adquiere 

relevancia como garantía máxima de las relaciones entre los particulares y la 

Administración, los cuales encuentran en este sistema uno de los mecanismos 

fundamentales para tratar de equilibrar las cargas soportadas de manera indebida. Sin 

embargo, cuando hablamos de responsabilidad de la Administración tributaria, éste 

principio alcanza su mayor importancia, pues se erige como el “único instrumento”
147

 a 

favor de los particulares dentro del complejo sistema tributario.  

 

Recordemos que en el campo tributario confluyen dos grandes elementos que, 

aunque opuestos, están destinados a convivir en el sistema como contrapeso el uno del 

otro. De un lado, la protección a la propiedad privada y, de otro lado, el deber de 

contribuir al sostenimiento del gasto público, ambos delimitados por el concepto de 

función social. El deber de contribuir no sólo tiene un límite marcado por la protección 

a la propiedad privada y su función social, sino por los principios de justicia tributaria, 

convirtiéndose en un instrumento en manos del Estado para lograr la consecución de los 

                                                   
143 En ese sentido señala DELGADO PACHECO que se aplica este precepto de manera plena aunque en 
lo tributario existen una serie de “automatismos”, que permiten el reconocimiento de indemnizaciones 
para casos como los intereses de demora derivados de devoluciones de ingresos indebidos o la reparación 
del coste de avales. DELGADO PACHECO, Abelardo, “La responsabilidad patrimonial de la 
Administración y del Estado Legislador en materia tributaria”, cit., pág. 405. 
144 En ese sentido lo determinará el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que entrará en 
vigencia el 2 de octubre de 2016. 
145 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 354. 
146 MATA SIERRA, María Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 62. 
147 Ídem, cit., pág. 59. 



«La Responsabilidad Patrimonial del Estado. Aspectos Generales» 

51 

 

fines constitucionales de igualdad, justicia y solidaridad
148

. En ese sentido compartimos 

lo que señala TEJERIZO LÓPEZ
149

, cuando dice que “(…) los ciudadanos ceden parte 

de sus rentas y patrimonio a la colectividad para que está, a través de sus órganos 

legítimos, las repartan con criterios de equidad y eficiencia (…)”. Y es allí donde 

encontramos el sentido de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

tributaria, justamente en la necesidad de aplicación de formulas que garanticen el 

mantenimiento del equilibrio entre Administración y administrados, asegurando que 

ningún particular soporte una carga diferente a la que le correspondería por obligación 

constitucional y legal, es decir, que nadie debe asumir una carga que no tiene el deber 

jurídico de soportar. 

 

Está claro entonces que el derecho a la propiedad privada y la protección del 

mismo están estrechamente ligados al deber de sostenimiento del gasto público, razón 

por la cual nace un deber de contribuir al sostenimiento del Estado, para aquellos 

propietarios de alguna riqueza, los cuales deberán aportar parte de la misma a través de 

los diversos mecanismos creados dentro del sistema de tributación para alcanzar los 

objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad que marca la Constitución
150

. 

Entonces el deber de contribuir al sostenimiento de gasto público encuentra como 

principal instrumento dentro del sistema tributario a la obligación legal del pago de 

tributos, obligación tal que se considera como una “intrusión debida” sobre el derecho a 

la propiedad, por parte de la Administración, que actúa en amparo de la Constitución y 

la leyes, pero que a su vez, encuentra en el mismo derecho a la propiedad privada una 

barrera que delimita el alcance del deber de contribuir, que se cristaliza mediante el 

principio de no confiscatoriedad que establece el artículo 31.1 de la CE
151

. Así, el pago 

de un tributo en ausencia del debido soporte legal, o en existencia del mismo, se recaude 

en exceso atentando contra los principios constitucionales y legales de la tributación, 

hará nacer la responsabilidad de la Administración y la obligación de reparación de los 

perjuicios efectivamente causados a los particulares, a través de la devolución del 

indebido tributario, pues habrá atentando contra el principio de no confiscatoriedad. 

 

Sin embargo, la Administración tributaria, como ente dotado de facultades 

plenas para el recaudo y respaldada por el deber constitucional de contribuir con el 

gasto público que recae sobre todos los particulares, no sólo es responsable por el mero 

hecho del cobro de una exacción, sino que como Administración del Estado, será 

responsable patrimonialmente, de manera directa y objetiva, cuando, al tenor de los 

artículos 106.2 de la CE y 139.1 de la LRJPAC, cause un perjuicio o daño real sobre el 

patrimonio de un particular, a través de cualquier manifestación normal o anormal de las 

funciones y del servicio que desempeña y que no tenga el deber de soportar, es decir, la 

responsabilidad tendrá origen, bien en un acto administrativo, o bien en desarrollo de 

actividades materiales propias de su función, o bien por omisiones propias de sus 

obligaciones operativas, en últimas, por cualquier actuación que sobrepase sus 

                                                   
148 Lo anterior de conformidad con el artículo 31, apartados 1 y 2, de la Constitución Española, en donde 
se enmarcan los criterios de sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad, estando al servicio función social y la utilidad pública. 
149 TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel, “Ejecutividad y suspensión de los actos administrativos tributarios”, 
Revista de Información Fiscal, No.1. Lex Nova, 1994, pág. 11. 
150 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 324. 
151 Tal y como señala MORENO FERNÁNDEZ, “En efecto cuando la Constitución impide el “alcance 
confiscatorio” (art. 31.1 CE) del sistema tributario, está consagrando la no confiscatoriedad como un 
límite explicito a la progresividad del sistema tributario en un intento de garantizar el respeto de otros 
valores y derechos previstos en la Constitución como es, por ejemplo, el propio derecho a la propiedad 
privada (art. 33 CE)”. Ídem, cit., pág. 324. 
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funciones y finalidades como Administración del Estado, o el límite trazado por el 

derecho de la propiedad privada y la no confiscatoriedad del sistema tributario
152

. 

 

Como podemos imaginar, las causas por las que se puede originar la 

responsabilidad de la Administración tributaria son tan amplias y variadas como las 

situaciones que se pueden producir dentro de la misma en la Administración en general 

y su relación con los particulares, por ello consideramos innecesario adentrarnos en su 

estudio, más aún cuando sería inapropiado para el objetivo de este trabajo en 

concreto
153

. Sin embargo, en referencia al fundamento de la responsabilidad 

patrimonial, podemos enmarcar las causas en dos grandes grupos según cualquiera de 

los dos fundamentos del derecho, pues se puede decir que a nivel tributario cabe fundar 

dicha responsabilidad dependiendo de si el acto del que se origina implica el recaudo o 

no de una cantidad
154

.  

 

Así, la Administración tributaria será responsable desde el punto de vista de la 

“tesis indemnizatoria” cuando el origen de la responsabilidad sea un acto propio del 

funcionamiento normal o anormal que cause un perjuicio calificado como “efectivo, 

evaluable económicamente e individualizado”
155

 sobre los particulares, los cuales no 

tienen el deber jurídico de soportar, siempre y cuando se haya provocado en ausencia 

del recaudo de un tributo. Desde el punto de vista de la “tesis expropiatoria”, la 

Administración tributaria será responsable cuando la actuación de la que se origina la 

responsabilidad encuentra su causa mediata en el pago de un tributo, el cual es 

considerado como un acto antijurídico, pues a pesar de que el recaudo sea una 

intervención sobre el patrimonio de los particulares permitida por el ordenamiento 

jurídico, el derecho a la propiedad privada y el principio de no confiscatoriedad se ven 

afectados debido a la ilicitud de la causa que lo justifica, transformando la injerencia 

debida en indebida, dejando sin efecto el pago y originando el restablecimiento de la 

situación perjudicial mediante la devolución de las cantidades pagadas de manera 

irregular o a través de la declaración de la responsabilidad de la Administración 

Tributaria que generará un derecho a una indemnización determinada por el valor del 

pago realizado como tributo. 

 

En todo caso, y con independencia de la tesis en la que se encuentre su origen, la 

responsabilidad extracontractual a nivel tributario es inicialmente de corte objetivo, ya 

que busca la reparación del perjuicio causado sin entrar a analizar la conducta diligente 

de la Administración. Sin embargo, y teniendo en cuenta la complicada función que 

cumple la Hacienda Pública y su desarrollo ligado de manera estrecha al principio de 

legalidad, la jurisprudencia ha planteado dos matices a ese carácter objetivo relacionado 

                                                   
152 Así lo explica MATA SIERRA, cuando explica que, “(…) la misma se extiende a cualquier 
manifestación del funcionamiento normal o anormal, de los servicios públicos, que implique una lesión 
individualizada del patrimonio del particular considerada, en sí misma, lesiva”. MATA SIERRA, María 
Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 89. 
153 Para una mayor profundidad Vid. PONTE MESTRE, Magín, “El contribuyente ante las anomalías en 
la actividad de la Administración Tributaria”, X Jornada Anual de Estudio de la Fundación Antonio 
Lancuentra, 2ª ed., Aranzadi, Pamplona, 209 págs. En ese mismo sentido se puede ver una casuística más 
reducida desde el punto de vista jurisprudencial, pero con gran profundidad en MATA SIERRA, María 
Teresa, La Responsabilidad de la Administración Pública, cit., pág. 91. 
154 Así lo establece MORENO FERNÁNDEZ en concordancia con el artículo 139.2 de la LRJPAC. 
MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 324. 
155 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., págs. 326 y 327. 
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con el grado de diligencia del órgano de la Administración, que se ven de manera muy 

marcada en este tipo de responsabilidad más que en otros.  

 

Así, de un lado, encontramos la denominada “interpretación razonable”
156

 como 

un elemento a través del cual se puede exonerar la responsabilidad de la Administración 

cuando sus actos o actuaciones encuentren su fundamento en una interpretación 

plausible de la normativa aplicable, sin llegar a señalar que sea correcta o no
157

. Dicho 

matiz, aunque parece un elemento que trata de impregnar de subjetividad la 

responsabilidad, no es considerado, desde nuestro punto de vista, como un elemento que 

distorsione el carácter objetivo de la responsabilidad pues, tal y como señala el Tribunal 

Supremo
158

, éste busca determinar el nivel de antijuridicidad del resultado causado por 

el órgano del poder público, es decir, en nuestra opinión, es un elemento que se debe 

usar al analizar la responsabilidad con el fin de determinar la obligación que tiene el 

contribuyente de soportar o no una carga ejercida por la Administración, la cual debe 

actuar de buena fe al interpretar y aplicar una norma tributaria encorsetada por el 

carácter no expropiatorio de la tributación. 

 

De otro lado, encontramos el matiz desarrollado en la jurisprudencia de la Unión 

Europea, a través de las sentencias del Tribunal de Justicia
159

, conocido como 

“violación suficientemente caracterizada”. Dicho elemento, que estudiaremos de 

manera más profunda en un apartado posterior, nace como un requisito para determinar 

la existencia de la responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho 

europeo, a través del cual se exige que haya un incumplimiento manifiesto y grave de 

los contenidos de la normativa comunitaria por parte de un Estado miembro. Este matiz 

actúa como una eximente de la responsabilidad cuando el Estado miembro en 

cumplimiento, interpretación o ejecución de una norma comunitaria cuenta con un 

margen de apreciación amplio dentro del cual se entienda que su interpretación está 

dentro de los limites que restringen la interpretación y ejecución de la norma 

comunitaria, pues su actuar no podrá ser considerado discrecional, sino dentro de lo 

caracterizado por la norma.  

 

En cualquiera de estos dos supuestos desarrollados por la jurisprudencia como 

elementos a tener en cuenta al analizar una responsabilidad patrimonial, se evidencia, en 

nuestra opinión, el interés de delimitar el alcance desproporcionado de la 

responsabilidad objetiva en algunos casos, no así su “sustantivización” pues, como 

hemos podido reseñar, estos dos matices se reflejan de manera directa en la forma como 
                                                   
156 Para más profundidad Vid. GARCÍA MACEIRAS, Oscar, “La interpretación razonable de la norma 
tributaria”, Revista REXUGA, No. 1, Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, Galicia, 2004, págs. 
137 a 144. 
157 El Tribunal Supremo señala que “Esto es, si, pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una 
interpretación razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para lo que se la ha 
atribuido la potestad que ejercita”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 4932/2008, de 22 de septiembre, 
RJ. No. 324/2007, FJ 4. 
158 Sentencias del Tribunal Supremo No. 3252/1997, de 8 de mayo, RJ. No. 10707/91, sobre la elevación 
al integro sobre la retención en el IRPF; No. 2960/2001, de 9 de abril, RJ No. 5167/1995, sobre la 
complejidad de la tramitación administrativa que impide a un contribuyente tener un conocimiento ideal 
de la realización de un hecho imponible; No. 6353/2001, de 31 de julio, RJ. No. 7726/1995 y No. 
6196/2000, de 22 de julio, RJ. No. 7073/1995, sobre cambio de criterio de los Tribunales sobre el cambio 
de consideración sobre la sujeción de una renta del trabajo; No 1240/1995, de15 de marzo, RJ. No. 
3680/1993 y No. 1297/1999, de 25 de febrero, RJ. No. 1728/1994, sobre cuestión de inconstitucionalidad 
del devengo y tipo impositivo sobre el alcohol y bebidas derivadas. 
159 Es amplia la gama de sentencias del TJUE al respecto, pero para rescatar encontramos Sentencias 
principales como «Brasserie de Pêcheur» y «Factortame» de 5 de marzo de 1996, asuntos 46 y 48/93, o 
que desarrollan más ampliamente el concepto como «Denkavit», de 17 de octubre de 1996, asuntos 
acumulados C-283, C-291, C-292/94, y «Brinkmann», de 24 de septiembre de 1998, As. C-319/96. 
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la Administración aplica las normas y no tiene una relación tan estrecha con el simple 

actuar de un órgano que en desarrollo de sus funciones causa un daño, situación que 

adquiere verdadera relevancia en materia tributaria. 

 

Está claro que en materia tributaria todos los procedimientos y actuaciones están 

regulados de manera específica en la normativa y que dicha Administración debe actuar 

dentro de los procedimientos establecidos, por lo que podrá ser responsable 

patrimonialmente cuando actúe en contra o por fuera de los parámetros establecidos 

para ello; sin embargo, suele ser mucho más complejo de lo que parece, pues si 

revisamos el artículo 142.4 de la LRJPAC encontraremos que la anulación a nivel 

administrativo o jurisdiccional de un acto o disposición administrativa no puede generar 

de manera automática, en ningún caso, la responsabilidad y correspondiente derecho a 

la indemnización, al igual que se considera que de las actuaciones diferentes al recaudo, 

asociadas con comprobación e investigación, no puede hacer nacer de manera mecánica 

dicho derecho, pues en ambos casos se deberá analizar si el ciudadano ha tenido el 

deber jurídico de soportar el daño producido por un procedimiento tributario o su 

actuación estaba inmersa dentro de una interpretación razonable de la norma. 

 

Tal y como hemos visto, la responsabilidad extracontractual de la 

Administración tributaria está estrechamente ligada al cumplimiento estricto y la 

interpretación razonable del ordenamiento jurídico en su materia y las de aplicación 

supletoria o analógica. Sin embargo, con la gran influencia que está ejerciendo el 

Derecho de la UE dentro de los países miembros, en especial en el área del Derecho 

tributario, el cuidado que se debe tener debe ser máximo, ya que no sólo está delimitada 

por las normas nacionales, sino por los elementos jurídicos desplegados por la UE en 

desarrollo de las competencias cedidas en materia tributaria. 

 

4.3.  De la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

 

Está última forma de responsabilidad, punto de partida de nuestro trabajo, se 

presenta como una vía muy controvertida a nivel doctrinal que ha venido cogiendo 

fuerza, en especial desde la activa participación del TJUE, quien, en pro de la 

integración de los Estados miembros en torno al objetivo “Unión Europea”, ha creado 

una serie de condiciones para que el debate relacionado con éste tema se avive. Es así 

que la búsqueda de la armonización (directa o indirecta) de los ordenamientos jurídicos 

a nivel europeo ha conseguido que se remuevan los cimientos constitucionales y legales 

de los Estados miembros, creando una sucesión de reformas y ajustes que han acarreado 

grandes perjuicios a los particulares y a los Estados mismos. Dichos perjuicios han 

generado que estos dos actores, en especial los particulares, estén cada vez más atentos 

a la legalidad o ilegalidad de las situaciones en las que se ven envueltos, al punto de 

tener que cuestionar la validez constitucional o la adecuación normativa al Derecho 

europeo de las distintas leyes que pueden plantear una gama de situaciones que 

conllevan el detrimento de un derecho protegido por las mismas. 

 

Tal y como hemos señalado en un apartado anterior, es innegable que el 

reconocimiento de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado es una 

conquista del Estado de Derecho sobre la arbitrariedad del poder público. Sin embargo, 

a diferencia de las otras formas de responsabilidad patrimonial del Estado, ésta 

responsabilidad, asociada a la función legislativa de los poderes públicos, era tratada 

hasta hace muy poco como una excepción a la regla, entendiendo con ello que el 
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ejercicio del poder público a través de la función legislativa no era generadora de 

responsabilidad patrimonial alguna
160

. Así, en esa época, aún era poco probable pensar 

que las leyes emanadas de la voluntad popular pudieran ir en contra de un precepto 

constitucional, menos aún que existiera algún tipo de control que verificara la 

adecuación de las mismas con la Carta máxima; por ello era improbable que, de una 

Ley, se pudieran desprender una serie de perjuicios que los particulares no tuvieran la 

obligación de soportar. En todo caso, las legislaciones, desde la creación de los Estados 

de Derecho, siempre han pretendido salvaguardar el derecho a la propiedad privada, de 

allí que se desarrollaran normas que contemplaron la indemnización por actos de 

expropiación en cumplimiento de objetivos de interés general, más en un inicio no era 

normal pensar que hubieran actos diferentes a aquellos contemplados en la Ley, que 

generaran una obligación de compensación.  

 

Durante mucho tiempo se consideró que los daños causados a los particulares 

por actos legislativos del Estado no generan ningún derecho a la indemnización, pues la 

Ley es un acto de soberanía que emana del pueblo a través de sus representantes
161

. Así, 

al menos se consideró y se considera en el ordenamiento jurídico anglosajón
162

, en 

donde, bien no existe un control de constitucionalidad y ni un mecanismo dentro de su 

ordenamiento que permita exigir la responsabilidad, como en el Reino Unido; bien 

existiendo control de constitucionalidad no hay una vinculación directa de éste con una 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, como en Estados Unidos de 

América; o bien, como el caso alemán, existe control constitucional y se reconoce la 

existencia de la institución de la responsabilidad, pero cuando la misma Ley lo 

determine y de acuerdo a sus propios términos, es decir, un fiel reflejo de la figura de la 

expropiación. 

 

Así lo expone GARRIDO MAYOL
163

 cuando resume la posición de los 

ordenamientos jurídicos internacionales a finales de los años sesenta frente a este tipo 

de responsabilidad, señalando dos bandos principales; uno, el de los Estados donde no 

existe un control constitucional y por ende no concurre el elemento de la “culpa” para 

poder exigirle al Legislador responsabilidad alguna; y dos, el de los Estados en los 

cuales existe un control de constitucionalidad, pero en donde la responsabilidad del 

Estado-Legislador aún permanece indefinida, aunque se abre paso acogiéndose a 

                                                   
160 Tal y como lo explica GARRIDO MAYOL antes de la creación de los Estados constitucionales y aún 
en su inicio, la Ley era entendida como un reflejo de la voluntad colectiva del pueblo y siendo la forma 
política de expresión de la voluntad general “(…) no podía causar perjuicio a nadie porque nadie se 
causaría mal a sí mismo”. GARRIDO MAYOL, Vicente, La responsabilidad patrimonial del Estado: 
Especial referencia a la responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 126. 
161 En ese sentido LAFERRIERE, quien señalaba que, “La Ley es, en efecto, un acto de soberanía y lo 
propio de la soberanía es imponerse a todos, sin que se pueda reclamar ninguna compensación”. 
LAFERRIERE, Traite de la Jurisdiction adminitrative et des recours contientieux, Vol. 2, 2ª ed. Citado 
por GARRIDO FALLA, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, 13ª ed, Tecnos, Madrid, 2002, 
pág. 271. nota a pie de página (6). En ese mismo sentido se pronuncia ALONSO GARCÍA, cuando 
explica que “El fundamento a tales reparos hay que buscarlo en el principio de soberanía parlamentaria, 
apasionadamente defendido por las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII (…). Según este 
principio, el Parlamento, como órgano depositario de la soberanía, no podía ocasionar con su actuación 
daños que debieran ser reparados, pues sus decisiones eran una expresión del poder supremo del Estado”. 
ALONSO GARCÍA, María Consuelo; LEIVA-RAMÍREZ, Eric, “La responsabilidad del Estado por el 
hecho del Legislador”, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Bogotá – Colombia, 2011, pág. 80. 
162 Para más profundidad del Derecho comparado Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La 
Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, 2ª ed., Civitas, Navarra, 
2007, págs. 153 a 176. Y GARRIDO MAYOL, Vicente, La responsabilidad patrimonial del Estado: 
Especial referencia a la responsabilidad del Estado Legislador, cit., págs. 132 a 145. 
163 GARRIDO MAYOL, Vicente, La Responsabilidad Patrimonial del Estado: Especial referencia a la 
responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 146. 
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elementos propios de la responsabilidad del Estado-Administración, sin que los mismos 

encajen de manera plena, dejando así a esta responsabilidad en un limbo jurídico, que 

poco a poco va a adquirir su propia identidad gracias al desarrollo proteccionista de los 

derechos de los particulares que han impulsado las distintas instancias judiciales. 

 

Mención aparte merece el caso francés, al cual debemos remitirnos por ser uno 

de los epicentros de la creación de la figura de la responsabilidad patrimonial del 

Estado, en especial porque el tema de la responsabilidad el Estado-Legislador fue objeto 

de discusión de manera temprana por parte de su jurisdicción
164

. En éste es poco viable 

plantear una cuestión de responsabilidad por actos del poder legislativo, pues dentro del 

ordenamiento constitucional no existe un límite que demarque la actuación del 

Legislador frente a dicha responsabilidad
165

, no obstante a reconocerse la existencia de 

dicha responsabilidad cuando la misma Ley así lo señale, siendo un fiel reflejo de la 

figura expropiatoria y muy parecida al caso alemán. En Francia, desde 1938 hasta la 

actualidad, se han presentado al menos tres decisiones judiciales relevantes, en donde el 

Estado ha indemnizado por su actuación legislativa
166

. Me refiero a la Sentencia del 

Consejo de Estado de 21 de enero de 1944
167

, la de 25 de febrero de 1963
168

 y la de 18 

de diciembre de 1981
169

. Sin embargo, desde el fallo La Fleurette, de 14 de enero de 

1938
170

, ya se había plasmado la posibilidad de que pudiera existir un derecho 

indemnizatorio por los perjuicios derivados de actos legislativos que no contemplaran 

de manera expresa dicha posibilidad, dependiendo de la gravedad y especialidad del 

perjuicio causado
171

. De estas decisiones es factible entender que en Francia la 

indemnización es viable sólo en casos de reconocimiento expreso o tácito del derecho 

por parte del Legislador, cuando el perjuicio pueda individualizarse sobre una persona o 

un colectivo determinado y cuando el particular no tenga la obligación de soportar el 

perjuicio causado
172

. 

                                                   
164 Así lo expresa GARRIDO MAYOL citando los amplios estudios que realizó del tema el profesor 
SANTAMARÍA PASTOR. GARRIDO MAYOL, Vicente, La responsabilidad patrimonial del Estado: 
Especial referencia a la responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 133 
165 En ese sentido MICHOUD, León, “De la Resposabilite de L’Etat”, Reveu Droit publique et de la Sc. 
P., 1985, Tomo II, pág. 284, Citado por GARRIDO FALLA, Fernando, Tratado de Derecho 
Administrativo, cit., pág. 271. 
166 En ese sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, quien explica brevemente los tres fallos y señala que, “El 
balance, como se comprende, resulta más bien pírrico, teniendo en cuenta el volumen y la importancia de 
la Legislación que el Estado francés ha dictado desde 1938 a la actualidad, (…)”.GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, 
cit., pág. 175. 
167 «Caucheteux et Desmonde»: Este caso se refiere a una Ley que entró a delimitar los porcentajes de 
otros productos diferentes de la malta de cebada en la preparación de la cerveza. El demandante era 
productor de glucosa usada en la preparación de cerveza que vio afectado su negocio con dicha norma. 
168 «Bovero»: Este caso se refiere a una Ley que prohibió el desahucio de las familias de los militares 
situados en Argelia. El particular se vio perjudicado por la norma al no poder recuperar sus inmuebles. 
169 «Compagnie d’aménagément et de promotion inmobiliére (CAPRI)»: Este caso se refiere a una 
empresa de construcción que desarrolla unas obras con todas sus licencias y permisos en regla pero no 
puede continuar con su labor por la aparición de ruinas de interés arqueológico. 
170 Este fallo reconoce la indemnización a una única empresa de productos lácteos, que se vio perjudicada 
en su negocio por la promulgación de una Ley que impedía la fabricación y comercialización de todos los 
productos diferentes a la crema láctea que fueren elaborados con materias diferentes a la leche. El 
Consejo de Estado entiende que el particular en este caso no tiene la obligación de soportar una carga 
creada en pro del interés general, por ello es que la debe soportar la colectividad.  
171 No obstante para el Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, este fallo es una decisión mitificada y que 
refleja un caso único y especial en el cual es posible concretar el daño en un solo individuo, en el cual, de 
acuerdo a los estudios previos de la norma, no era posible calificar la Ley como expropiatoria y por ende 
era comprensible que el Legislador hubiera considerado el derecho a indemnización como implícito. 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el 
Derecho español, cit., págs. 172 y 173. 
172 En ese sentido GUICHOT, quien resume en tres los factores a tener en cuenta dentro del sistema 
francés para el reconocimiento de una responsabilidad de los actos normativos de los poderes públicos. A 
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En ese sentido, se ha pronunciado de manera reiterada el profesor GARCÍA DE 

ENTERRÍA, uno de los más firmes opositores a la existencia de este tipo de 

responsabilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El ilustre profesor nos explica 

en su obra que el origen del sistema de responsabilidad de los poderes públicos es el 

reconocimiento de la propiedad privada como elemento integrante en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la cual la protección a esta figura 

sólo se veía limitada por la existencia de la expropiación con fines de utilidad pública, la 

cual comprendía el reconocimiento de una indemnización previa. Entendiendo con ello 

que las bases de la responsabilidad implican la existencia de un gran grado de legalidad, 

pues es a través de las normas que se determina si la conducta del Estado es lícita o 

ilícita. Así, el mismo autor, en referencia a LEÓN DUGUIT
173

, explica que si los 

poderes públicos ejercen actividades ilícitas prohibidas por la Ley serán responsables y 

por ende deberán indemnizar a los perjudicados, pues estarán contrariando normas 

superiores a las cuales deben estar sujetas sus funciones, de no establecerse de esta 

manera se debe entender que el particular está en la obligación de soportar el perjuicio 

causado dentro de la actividad legislativa.  

 

Sin perjuicio de este debate sobre la existencia o no de esta forma de 

responsabilidad, la trascendencia de la responsabilidad del Estado-Legislador va más 

allá de la calificación que pueda tener una norma como expropiatoria o no, pues, si bien 

es cierto que el fortalecimiento de la figura de la expropiación forzosa abrió el camino 

para garantizar el respeto a la propiedad privada, también debemos resaltar el avance 

significativo que se ha alcanzado frente a la inmunidad plena del Estado en el campo de 

la responsabilidad por daños, inclusive de aquellos surgidos de actos legislativos. Y es 

que tal y como lo explica el profesor SANTAMARÍA PASTOR
174

, la libertad de 

decisión política del Parlamento encuentra una serie de limites determinados por la 

esencia propia de la función normativa. 

 

Debemos entender que la percepción de la Ley como un acto jurídico ilimitado e 

incondicionado ha dejado de tener vigencia pues, desde la formación de los Estados 

constitucionales, el poder soberano se ha erigido como un poder del orden 

constitucional compartido y las leyes se encuentran subordinadas y sometidas a la 

Constitución, la cual actúa como reflejo principal de esa soberanía. Así lo expresa 

HAURIOU
175

, cuando dice que la única culpa en la que puede incurrir el Legislador es 

violentar el Derecho superior, es decir, el Derecho natural o constitucional. Y es que el 

Legislador como representante del pueblo no debe tener ninguna legitimidad especial y 
                                                                                                                                                     
saber: – El Legislador puede excluir expresamente la posibilidad de indemnizar por los daños que cause 
una determinada ley, aunque sean singulares y anormales. – El perjuicio ha de ser superior a los riesgos 
propios y comunes de la vida en comunidad. – El daño debe afectar a un colectivo suficientemente 
singularizado. GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según 
el Derecho Comunitario, Tiran Lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 133 y ss. 
173 Para el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, es uno de los fundamentales que postularon la 
“normalidad” de una responsabilidad patrimonial por actos normativos, que sin embargo, en su 
interpretación, formuló la inexistencia de derechos oponibles a la potestad libre del Legislador para 
generar cambios en la regulación existente, con ello indicando que “La situación creada directamente por 
la Ley puede ser siempre modificada por una Ley nueva. Y esto no implica ningún efecto retroactivo.” 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el 
Derecho español, 2ª, cit., págs. 60 a 74 y 168 a 172. 
174 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “La Teoría de la Responsabilidad del Estado Legislador”, 
Revista de Administración Pública No. 68, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1972, pág. 136. En 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=68&IDA=22745 
(23/10/2015). 
175

 HAURIOU, Maurice, “Principios de Derecho Constitucional”, Sirey, Paris, 1923, págs. 296 y ss. 
Citado por GARRIDO MAYOL, Vicente, La responsabilidad patrimonial del Estado: Especial 
referencia a la responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 126, nota a pie de página (151). 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=68&IDA=22745
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al igual que el resto de la Administración Pública está y debe estar sometido a los 

lineamientos generales del ordenamiento jurídico demarcados por la Constitución
176

.  

 

Ahora bien, con el auge de los Estados constitucionales y el control 

constitucional de las leyes, que ocurre con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial
177

, se hace evidente que en un Estado de Derecho, en donde el control 

constitucional recae en un Tribunal independiente y no en el mismo Legislador, es éste 

órgano el encargado de determinar la efectividad y/o vigencia de la norma, pues si bien 

éste no puede apreciar de primera mano si los fines perseguidos por la norma son o no 

de utilidad general, si puede valorar, en últimas, que en el proceso de creación de la 

norma se hayan tenido en cuenta esos fines
178

, además de que estos pudieran alcanzarse 

con la norma promulgada. No obstante, no debemos pensar que sólo habrá una 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador cuando haya una declaración de 

inconstitucionalidad de una norma, pues si bien se puede considerar más fácil la 

comprobación de la antijuridicidad del acto legislativo al haber una declaratoria en ese 

sentido, también puede existir una responsabilidad de esta clase dentro de 

ordenamientos jurídicos en los que es inexistente el control constitucional sobre las 

leyes vigentes, como sucede dentro del ordenamiento jurídico francés, ya lo dice 

AHUMADA RUIZ, en referencia a la doctrina española, “(…) la conexión entre las 

teorías del control de constitucionalidad y de la responsabilidad del Legislador es 

problemática. Ni todo supuesto de responsabilidad del Legislador lo es también de 

inconstitucionalidad ni, al contrario —como aquí se pretenderá demostrar—, toda 

inconstitucionalidad comporta el reconocimiento de la responsabilidad del 

Legislador”
179

. 

 

En nuestra opinión, este legado proviene precisamente de las relevantes 

decisiones tomadas en el Consejo de Estado francés, pues son el claro reflejo de lo que 

busca proteger la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, 

que no es otra cosa que la obligación que recae sobre el Legislador, al momento de 

expedir un acto normativo, de tener en cuenta los elementos fundamentales por los 

cuales se decidió crear la norma, los cuales deben respetar el sentido propio de la 

función normativa, que a su vez está delimitada por la Constitución. Es decir, aún en 

ausencia de control constitucional, el Legislador deber estar sometido a unas reglas 

propias de su función que lo obligan a respetar el sentido, el espíritu y los objetivos con 

los cuales se pretende emitir un acto legislativo. Así, la promulgación por parte del 

Legislativo de una norma considerada como contraria a la Carta máxima o contraria a la 

esencia, naturaleza, sentido y objetivos de la misma potestad legislativa, conlleva una 

serie de consecuencias y responsabilidades que deben ser determinadas, bien por una 

                                                   
176 Así lo recalca GALLEGO ANABITARTE cuando dice que “(…) lo único que hay es ejercicio de 
podres públicos según las competencias constitucionales de los diversos órganos”. En ese sentido 
GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, “Derecho Público, Derecho Constitucional, Derecho 
Administrativo”, Prologo a la obra de MENDEZ REXACH, A., La Jefatura del Estado en el Derecho 
Público Español, INAP, Madrid, 1979. Citado por GARRIDO MAYOL, Vicente, La responsabilidad 
patrimonial del Estado: Especial referencia a la responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 129, 
nota a pie de página (159). 
177 ALONSO GARCÍA, María Consuelo; LEIVA-RAMÍREZ, Eric, “La responsabilidad del Estado por el 
hecho del Legislador”, cit., pág. 82. 
178 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “La Teoría de la Responsabilidad del Estado Legislador”, 
cit., pág. 118. 
179

 AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes 
Inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, Revista española de 
derecho constitucional, Año 21, No. 62, 2001, pág. 305. 
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norma de carácter legal o, en ausencia de ella, por los tribunales de justicia, quienes 

deberán actuar en pro de la protección de esa función normativa. 

 

Se pone de manifiesto, por consiguiente, que tanto en el Derecho español, como 

en los ordenamientos jurídicos internacionales, han existido diversas reticencias frente 

al reconocimiento de este tipo de responsabilidad. Sin embargo, esta posición viene 

experimentando desde hace algunas décadas un cambio significativo. En primer lugar, 

gracias al surgimiento de los Estados constitucionales y a la aparición de los 

mecanismos de control constitucional, que permitieron esbozar el principal supuesto 

sobre el cual se cimentaría la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, es 

decir, la obligación de resarcir los perjuicios causados por actos legislativos que fueren 

considerados contrarios a la Constitución
180

. Sin embargo, dicho impulso se había visto 

frenado por la necesidad de modular el nivel de exigencia de esta responsabilidad, así 

las decisiones tomadas en vía judicial venían siendo influenciadas por consideraciones 

de índole político y económico
181

. En segundo lugar, éste principio de responsabilidad 

patrimonial ha tenido un nuevo impulso en la búsqueda del cumplimiento de fines 

superiores gracias a la gran influencia emanada de la formación de la Unión Europea y 

el desarrollo integracionista a nivel legislativo. Dicho proceso, que ha sacudido los 

cimientos de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que lo integran, se ha 

venido mostrando como un “(…) caballo de Troya o punta de lanza que propugna una 

favorable acogida de este tipo de responsabilidad”
182

, ya que ahora los Estados 

miembros no sólo deben seguir una máximas constitucionales internas o propias, sino 

que, adicionalmente, en concordancia con el Tratado firmado, deben adecuar su 

actuación legislativa a elementos jurídicos supranacionales, aún en ausencia de 

mecanismos de control constitucional de la Leyes, pues lo que prima, en últimas, es el 

espíritu de la norma superior y su transposición en las normas legales dictadas. 

                                                   
180 ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial 
referencia a la vulneración del Derecho Comunitario”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade 
da Coruña., No. 8. Coruña, 2004, pág. 61. 
181 En ese sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, Civitas, Madrid, 1985, págs. 179 y ss. 
182 GARRIDO MAYOL, Vicente, La Responsabilidad Patrimonial del Estado: Especial referencia a la 
responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 147. En ese sentido GUICHOT señala que, “Dicho 
principio constituye una punta de lanza, y hace presagiar una conmoción en los cimientos en el edificio 
aún a medio construir de la responsabilidad de los Legisladores nacionales”. GUICHOT, Emilio, La 
Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 142. 
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CAPÍTULO II 
 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-LEGISLADOR EN 

MATERIA TRIBUTARIA 

 

 

1. Conceptos generales 

 

1.1.  La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en España 

 

Podemos decir que la responsabilidad del Estado-Legislador es la obligación que 

nace sobre el Estado de reparar los perjuicios económicamente evaluables que 

encuentran su origen en una serie de supuestos propios de la actividad legislativa. 

Supuestos que MORENO FERNÁNDEZ
183

 ha tratado de resumir en tres tipos de 

situaciones; así, la primera “(…) medidas legislativas que tienen un carácter 

expropiatorio”, la segunda “(…) medidas legislativas que no tienen carácter 

expropiatorio” y la tercera “(…) medidas legislativas que se declaran 

inconstitucionales o contrarias al Derecho comunitario”.  

 

La primera de ellas la dejaremos a un lado, no sin hacer referencia directa a la 

misma en algunos apartados, pues la consideramos como una de las medidas 

primigenias a través de la cual ve la luz el concepto de responsabilidad extracontractual 

del Estado en todas sus formas; en cuanto a las dos restantes, debemos señalar que son 

precisamente esas las situaciones particulares sobre las cuales versa nuestro trabajo, 

pues ellas son las que cuentan con una regulación insuficiente, débil o nula, que ha 

permitido que la Justicia actúe en defensa de los intereses y derechos de los particulares, 

dando una interpretación en algunos casos muy generosa, a través de los cuales se han 

sentando las bases de lo que hoy en día se está forjando como una institución de 

responsabilidad autónoma, creando una serie de parámetros propios que ya la 

identifican y que veremos en apartados posteriores. 

 

Sin perjuicio de la definición que hemos presentado como preámbulo de este 

capítulo, la institución de la responsabilidad del Estado-Legislador presenta un gran 

debate que gira en torno no sólo a su nacimiento, sino a su desarrollo y a sus aspectos 

procesales. Dichos problemas, que eran compartidos en su inicio con la responsabilidad 

del Estado-Administración, con la cual tienen en común una serie de elementos de 

base
184

, fueron rápidamente subsanados y abordados de manera favorable en el segundo 

caso, en donde se estableció un sistema jurídico claro de responsabilidad directa y 

objetiva, tal y como hemos visto en un apartado anterior, mientras, en el primer caso, 

ésta responsabilidad ha quedado intangible y abandonada a nivel legislativo, sólo siendo 

permeada por las decisiones a nivel judicial. 

 

                                                   
183 MORENO FERNÁNDÉZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 365. 
184 De un lado el concepto de daño y la imputación del mismo a la actividad lesiva de los poderes 
públicos, que encuentran su reflejo en un perjuicio evaluable económicamente, el cual deberá ser 
adecuadamente reparado. RUIZ LÓPEZ se pronuncia en ese sentido señalando que “Se puede afirmar que 
la responsabilidad despliega un doble efecto en ambos casos: disuasorio de todo comportamiento 
susceptible de producir un daño y reparador del daño efectivamente ocasionado”. RUIZ LÓPEZ, Miguel 
Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-Juez en el Derecho Español”, 
Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica, cit., 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, (20/10/2015).  

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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Así, mientras que en la regulación de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se cuenta con un grupo de artículos de rango constitucional (art. 9.3 y 

106.2 de la CE) y de orden legal como los artículos 139 y ss. LRJPAC, a través de los 

cuales se desarrollan los aspectos sustantivos u objetivos de ésta responsabilidad, su 

homóloga, la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, encuentra su 

fundamento en un escueto, pero no menos relevante, artículo 9.3 de la Constitución y en 

un concreto pero carente de desarrollo legislativo diferenciado artículo 139.3 de la 

LRJPAC. El primero hace referencia de manera general a una responsabilidad de los 

poderes públicos, en donde hemos querido entender inmerso al poder legislativo, 

deduciendo el fin del absolutismo de este poder del Estado frente a una norma 

constitucional superior a la cual debe rendirse; y el segundo, aunque hace mención a 

una responsabilidad del Estado-Legislador, descarga en el mismo las facultades para 

delimitar su responsabilidad, lo que en nuestra opinión se identifica más con una norma 

de expropiación forzosa que con una de nacimiento de una responsabilidad patrimonial 

por un actuar ilícito
185

. 

 

Las anteriores consideraciones generan una serie de dudas; la primera de ellas es 

que “(…) a diferencia de la actividad administrativa, que actúa fiduciariamente en 

ejercicio de las potestades que la Ley confiere a la Administración, el Legislador -las 

Cortes Generales y, en el marco de las competencias autonómicas, los Parlamentos 

autonómicos- representa al pueblo, en quien reside la soberanía, lo cual impregna su 

actuación.”
186

, recordándonos con ello la continua y actual lucha doctrinal sobre el 

concepto de soberanía parlamentaría y la intocabilidad o no del poder legislativo al 

enfrentarse a la supremacía de las normas constitucionales o supranacionales que crean 

el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado. Aun siendo una cuestión 

interesante, no será objeto de un análisis profundo por nuestra parte, a pesar de que 

discutiremos a lo largo de éste escrito argumentos a favor y en contra, pero siempre 

desde nuestra posición, en la cual damos por sentando la existencia de un sometimiento 

de todos los poderes públicos a las normas superiores, incluido el poder legislativo, 

sobre el cual entendemos la existencia de la responsabilidad patrimonial por actos 

contrarios a parámetros legales superiores que generen un perjuicio que el particular no 

tenga la obligación de soportar. Ahora, la segunda de las dudas planteadas es sin lugar a 

dudas la ausencia de regulación específica sobre este tipo de responsabilidad, pues, si 

bien encontramos una previsión específica para una responsabilidad del Estado-

Administración y una para la responsabilidad del Estado-Juez, nada encontramos acerca 

de este tipo de responsabilidad más allá del mencionado artículo 9.3 de la Constitución. 

 

Pese a lo anterior y compartiendo la posición de RUIZ LÓPEZ
187

, las 

dificultades de imputar la responsabilidad del Estado-Legislador
188

 no desaparecerían 

                                                   
185 Al momento de finalizar este trabajo, con la aparición de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, ambas del 
1 de octubre, esta apreciación sufre un vuelco, por cuanto el Legislador en dichas normas ha pretendido 
crear un marco general y procedimental en el cual parece acoger la responsabilidad patrimonial del 
Estado-Legislador como un supuesto propio del concepto de responsabilidad de las Administraciones 
públicas, aspecto sobre el cual volveremos al final de este trabajo. 
186 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-
Juez en el Derecho Español”, Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación 
Económica, cit., pág. 4. http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, 
(20/10/2015). 
187 Ídem, cit., pág. 5. 
188 Esta es una de las criticas más recurrentes que se le hacen al sistema de responsabilidad patrimonial 
del Estado-Legislador desarrollado por el Tribunal Supremo, pues en primer lugar la imputación del daño 
a los órganos no administrativos del Estado se dificulta, ya que estos carecen por regla general de 
personalidad jurídica, así la naturaleza jurídica del parlamento es descrita por parte del Derecho 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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aún atendiendo a las dos circunstancias bases en la que se ha venido cimentando las 

misma, es decir, de un lado, la “integración mimética” de éste régimen con el de 

responsabilidad del Estado-Administración, con el cual comparte requisitos sustanciales 

del daño y antijuridicidad y, de otro lado, la existencia de una previa declaración de 

antijuridicidad dictada por el Tribunal Constitucional, lo que plantea una necesidad real 

de afrontar con una regulación solvente esta clase de responsabilidad y no dejarla en un 

limbo que habitualmente solventan las instancias judiciales.  

 

Empero, antes de analizar las dificultades que presentó y presenta la institución 

de la responsabilidad del Estado-Legislador en España, se nos hace indispensable acudir 

a tres argumentos esenciales que GONZÁLEZ PÉREZ
189

 identifica como elementos 

bases para el estudio de este fenómeno y que ampara no sólo la responsabilidad del 

                                                                                                                                                     
Administrativo como la auto-disposición de la ciudadanía sobre sí misma. En ese sentido GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, (Tomo I, 2013) 
cit., págs. 52 y 53. En segundo lugar, porque se considera que la solución dada por el Tribunal Supremo 
de cara a la imputación de la responsabilidad haciendo aplicación del artículo 139.3 de la LRJPAC, 
presenta algunos inconvenientes. Tal y como expresa ALONSO GARCÍA, uno, “(…) la función 
normadora en el conjunto de actividades del Estado, presidida por el principio de colaboración entre el 
Legislativo y el Ejecutivo, entre Ley y Reglamento, y la consiguiente articulación de las disposiciones 
administrativas de carácter general como actos de aplicación y desarrollo de aquellas”, que en últimas 
generaría una exoneración de cualquier responsabilidad patrimonial en el momento que el Ejecutivo 
responda fielmente al mandato de la norma declarada inconstitucional; dos, “(…) la imprevisión del 
Legislador de la integración dentro del supuesto considerado de la inactividad o la omisión del ejecutivo 
en el orden al cumplimiento y ejecución de los mandatos legislativos”, lo que impide al final a los 
particulares el acceso a las vías oportunas en defensa de sus derechos; y tres, la organización autonómica 
del Estado, pues “El esquema de distribución competencial que esta cláusula conlleva supone, entre otras 
consecuencias, la asunción de un sistema de compartición de funciones entre las diversas entidades 
territoriales que conforma el poder público del Estado (…)”, lo cual genera que, las tareas legislativas y 
ejecutivas en múltiples ocasiones sean desarrolladas de manera conjunta por Administraciones públicas 
diversas, lo que conlleva que pueda endilgarse una responsabilidad a una Administración que no ha 
tenido que ver con la elaboración de la norma. ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La responsabilidad 
del Estado-Legislador, Marcial Pons, Madrid, 1999, págs. 126 a 128. En nuestra opinión, estas críticas 
encuentran la fuerza de su fundamentación jurídica con ocasión a la inexistencia de un sistema normativo 
claro y en seguimiento de una interpretación restrictiva de las normas con las que se cuenta hoy en día. Es 
por ello que nos apartamos de ellas reconociendo el esfuerzo que ha realizado el Tribunal Supremo por 
encontrar, precisamente en el vacío legal, los elementos para la imputación de la responsabilidad. Y es 
que el concepto de Administración que conocemos y se entiende implícito en el ordenamiento jurídico 
debe ser entendido dentro de un Estado de Derecho en un sentido amplio que abarque todos los poderes 
públicos del Estado, sea cual fuere su naturaleza, pues tal y como lo explica el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, esta responsabilidad no puede variar en función de la naturaleza de la autoridad que 
origina el daño y mucho menos puede depender de normas internas de reparto de competencias entre los 
poderes constitucionales. En ese sentido, MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad 
patrimonial del Estado en materia tributaria”, cit., pág. 341. Ahora bien, otra consideración de gran 
relevancia es precisamente entender que cuando hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado-
Legislador en materia tributaria el daño es producido por una actuación administrativa impuesta por un 
precepto legal, que sólo tiene un beneficiario directo y es el recaudador, si bien, la responsabilidad recae 
sobre el Legislador por la expedición de una norma contraria a la Constitución, la organización del Estado 
presenta un esquema en el cual los beneficios obtenidos a través de ese precepto tributario ilegal estén en 
posesión del Ejecutivo, que es en últimas quien deberá hacerse cargo del pago de la indemnización, pues 
no es parte de la función del Legislativo el manejo directo del Presupuesto General de un Estado. Es 
evidente que la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador se complica en un 
Estado de organización autonómica, más aún cuando en el área del ordenamiento jurídico tributario 
encontramos tributos cedidos a las Comunidades Autónomas (de titularidad estatal, pero respecto a los 
cuales las Comunidades Autónomas asumen ciertas competencias normativas), tributos propios de éstas y 
tributos las Entidades Locales (regulados en sus aspectos esenciales en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales). En ese sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 4836/2000, de 13 de junio, 
RJ No. 567/1998, FJ 9. y No. 8415/2001, de 30 de Octubre, RJ No. 473/1998, FJ 3; la Sentencia del 
Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana No. 113/2002, de 31 de enero, RJ No. 2515/98, FJ 4; y las 
Sentencias del Tribunal Superior la Comunidad de Cataluña No. 631/2003, de 2 de mayo, RJ No. 
1648/98, FJ 6; No. 633/2003, de 2 de mayo, RJ No. 1644/1998, FJ 6; No. 632/2003, de 2 de mayo, RJ 
No. 1646/1998, FJ 6; entre otras. 
189 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Responsabilidad Patrimonial del las Administraciones Públicas, 2ª ed., 
Civitas, Madrid, 2000, pág. 54. 
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Estado-Legislador, sino que es la plataforma en que se sustenta la responsabilidad de 

todos los órganos del poder público y que en parte resume la postura del reconocimiento 

de la institución: 

 

  El principio de igualdad de las cargas públicas:  
 

Este es un principio estrechamente ligado al principio de igualdad ante la 

Ley consagrado en el artículo 14
190

 de la Constitución española y actúa en 

concordancia con lo señalado por el artículo 31
191

 de la misma Carta sobre el 

deber de contribuir, el cual se ha erigido como uno de los fundamentos básicos 

de los regímenes del sistema de responsabilidad extracontractual del Estado, el 

cual ya hemos explicado desde la perspectiva del Consejo de Estado francés y 

los famosos “arrêt La Fleurette” y “arrêt Bovero”. Este principio remarca la 

obligación que recae sobre todos los individuos de contribuir a las cargas del 

Estado de forma igualitaria y sin distinciones. En consecuencia, el particular sólo 

estará obligado a soportar las cargas comunes que correspondan a todos los 

individuos de la sociedad; así, de este modo, si una determinada actuación de 

cualquiera de los órganos del poder público produce algún tipo de daño o 

perjuicio anormalmente grave y de carácter excepcional, que suponga un 

sacrificio para un particular, quien no está obligado a soportarlo, nace un 

derecho de reparación a favor de éste. 

 

El principio de igualdad de las cargas públicas, como elemento 

fundamental del Derecho Público, encuentra su fundamento en la figura de la 

responsabilidad extracontractual como un mecanismo que busca restablecer el 

equilibrio pretendido por el contrato social, el cual ha sido alterado por los daños 

causados por la actuación del mismo Estado en el ejercicio de sus funciones. 

Así, todo perjuicio o daño generado por la actuación de éste debía repararse de 

acuerdo con el daño producido, con el carácter legitimo o ilegitimo de la 

actuación del Estado y con los valores generales de la sociedad que se pretenden 

proteger. 

 

Así, quien presenta un perjuicio derivado de una disposición de rango 

legal, la cual se promulga pretendiendo la protección de un interés general, pero 

que afecta de manera anormal y especial un derecho individualizado de un 

particular
192

, el cual no tiene la obligación de soportar, se convierte en titular de 

                                                   
190 El artículo 14 Constitución de España dispone: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra 
condición o circunstancia personal o social”. 
191 El artículo 31 Constitución de España establece: “1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. 
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y 
ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la 
Ley”. 
192 En ese sentido se pronuncia ODENT, al señalar que " (…) la especialidad del daño es necesaria porque 
si el daño causado por la ley fuese general, sería contradictorio pretender repararlo mediante la concesión 
de una indemnización que gravaría a toda la colectividad. En efecto, no sería lógico restablecer mediante 
una indemnización un equilibrio de cargas sociales que no hubiera sido roto. (…) Es preciso, también, 
que el perjuicio especial experimentado sea de una excepcional y anormal gravedad; que supere, en 
valores absolutos o relativos, los inconvenientes, las incomodidades, las sujeciones que la vida colectiva 
impone necesariamente a cada individuo” (ODENT, Contentieux administratif, Les Cours de Droit, 1953-
1954, fascículo III, París, pág. 468: el texto del arrét Pariset puede verse en LONC, WEIL y 
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un derecho de reparación, ya que no se le puede trasladar esta carga pública en 

beneficio de un interés general y gravar más a un ciudadano que a otro, sin la 

debida indemnización o reparación de su derecho afectado. Fenómeno que está 

en plena concordancia con los elementos esenciales de la expropiación forzosa. 

 

  La obligación de reparar el daño injusto:  

 

Elemento que es la base y esencia del principio de responsabilidad 

patrimonial del Estado y que implica el derecho que nace en favor de un 

particular afectado por la actuación de alguno de los órganos del poder público 

de un Estado, de ver resarcido un perjuicio o daño, el cual no estaba en la 

obligación de soportar. 

 

El reconocimiento de la reparación como una necesidad en los casos de 

la actuación legítima del Estado constituyó uno de los mayores avances del tema 

en el siglo XX. Hasta entonces podíamos distinguir entre las primigenias formas 

de responsabilidad, la contractual, por omisión y la extracontractual, las cuales, 

en muchas ocasiones, se encontraban desdibujadas por la opacidad de los 

ordenamientos jurídicos. Sin embargo, el mapa de la responsabilidad fue 

tomando forma con la distinción entre la actuación legítima o ilegítima del 

Estado y la obligación de reparación que de ellas surgía, generando la 

posibilidad de descubrir, según la función material o actuación objetiva del 

órgano del poder público y según el daño provocado al particular, la obligación 

de reparación por perjuicios ocasionados en el ejercicio de una función 

administrativa, jurisdiccional, y normativa o legislativa. 

 

  El artículo 9.3 de la Constitución española:  
 

De acuerdo con lo que ya hemos señalado en un acápite anterior y a 

sabiendas de la enorme controversia que gira en torno a esta interpretación, 

consideramos que este artículo es el soporte legal de máxima jerarquía dentro 

del ordenamiento jurídico español que pretende abarcar el concepto de 

responsabilidad del poder público en su sentido más amplio, incluyendo al 

Legislativo, el cual ya no es considerado como un poder omnímodo, ya que está 

sometido como todos a los parámetros de la Carta constitucional. 

 

Es evidente que hasta hace un par de décadas la responsabilidad del 

Estado-Legislador se encontraba carente de una regulación específica dentro del 

ordenamiento jurídico español y sólo fue a través del estudio de los valores y 

principios consagrados de manera expresa en la Constitución y en los principios 

generales de Derecho integrantes en las leyes, que se pudieron concretar poco a 

poco los parámetros que determinan la procedencia o no de dicha 

responsabilidad. De esa manera lo reconoció el Pleno Tribunal Supremo en 

Sentencia de 15 de julio de 1987, en donde señaló que “(...) implicaría una 

absoluta falta de ética en sus actuaciones y el desconocimiento de unos valores 

y principios reconocidos en la Constitución al inspirar preceptos concretos de la 

misma; (...) si a nadie le es lícito dañar a otro en sus intereses sin venir obligado 

                                                                                                                                                     
BRAIBANT, Les grands arréts de la jurisprudence administrative, París, Sirey, 1965, pp. 20 y ss.). 
Citado por SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “La Teoría de la Responsabilidad del Estado 
Legislador”, cit., pág. 71. 
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a satisfacer la pertinente indemnización, menos puede hacerlo el Estado al 

establecer sus regulaciones generales mediante normas de cualquier rango, 

incluso leyes (...)”
193

. 

 

Es por lo anterior que tenemos que partir en primera medida del tan 

mencionado y controvertido artículo 9.3 de la Constitución, el cual hace una 

referencia general a la responsabilidad de los poderes públicos, que sin embargo 

no concreta de cara a la responsabilidad del Estado-Legislador, como lo hace de 

manera directa frente al Ejecutivo
194

 y al Judicial
195

. Es precisamente la 

inexistencia de un precepto constitucional concreto, que lo desarrolle en el 

mismo sentido que los otros dos poderes públicos, lo que ha generado que cierto 

sector de la doctrina se haya empeñado en negar la existencia de este tipo de 

responsabilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico
196

. No obstante, es allí 

donde las decisiones judiciales, han entrado a ser parte vital de la formación del 

concepto, pues los jueces se han visto avocados no sólo a diferenciar una serie 

de mecanismos a través de los cuales nuestro ordenamiento pretende garantizar 

                                                   
193 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 1987, RJ. No. 1988/10107, FJ 4. Al igual que 
la Sentencia de 15 de julio, RJ No 1988/10105, FJ 5 y 6. 
194 Artículo 106.2 de la Constitución española señala que “Los particulares, en los términos establecidos 
por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos”. 
195 Artículo 121 de la Constitución española, señala que, “Los daños causados por error judicial, así como 
los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a 
una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”. 
196 Tal y como hemos señalado en ocasiones anteriores, los profesores DE ENTERRÍA y TOMÁS 
FERNÁNDEZ entienden que esa serie de posibles sacrificios especiales que van más allá de las 
facultades expropiatorias y que generan un derecho a una indemnización son reflexiones “puramente 
retóricas” de cara a teorías como la de socialización del riesgo o la igualdad ante las cargas públicas. En 
ese sentido sostienen que “(…) el argumento del artículo 9.3 de la Constitución (“la Constitución 
garantiza ... la responsabilidad de los poderes públicos”) carece de justificación, pues esa responsabilidad 
no es la patrimonial en absoluto (que la Constitución limita expresamente a la Administración, art. 106.2 
y a los supuestos de “error judicial”, art. 121), sino la responsabilidad política, como es propio del Título 
preliminar de la Constitución, principio que el constituyente adopta sobre el modelo del 
constitucionalismo primigenio del XVIII, americano y francés, cuando nadie pensaba en ninguna 
responsabilidad patrimonial de ninguna expresión del Estado —ni de la Administración, pues, sino en el 
hecho básico de que quienes ejercían poder público debían actuar como trustees o mandatarios del 
verdadero propietario de ese poder, que es el pueblo, ante quien debían, por tanto, responder (ni siquiera 
la palabra “responsabilidad” era entonces utilizada, ni en inglés ni en francés, para designar el deber de 
reparación de daños patrimoniales). Por otra parte, en nuestro sistema constitucional la garantía del 
patrimonio de los ciudadanos se encuentra en el artículo 33.1 y 2, y cualquier apropiación pública del 
mismo debe seguir el cauce de la expropiación forzosa, como precisa el mismo artículo en su párrafo 3. 
La única posibilidad de imputar responsabilidad a una Ley es, justamente, la que, teniendo un contenido 
materialmente expropiatorio (...)”, no va acompañada de “(…) la correspondiente indemnización, juicio 
que, al serlo de constitucionalidad de la Ley, está reservado al Tribunal Constitucional”. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, (Tomo II, 
2013), cit., págs. 426 a 429. En ese mismo sentido podemos citar a ALONSO GARCÍA, quien rechaza la 
existencia de esta responsabilidad desde el punto de vista del artículo 9.3 de la Constitución, no obstante 
sustentarla cuando se quiebra el artículo 14 de la misma Carta, al encontrarnos ante una declaración de 
inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, el cual deberá estimar los efectos de dicha 
declaración con alcance en la indemnización. ALONSO GARCÍA, señala que “(…) la posibilidad de 
reclamar del Legislador un deber resarcitorio por la adopción de actos legislativos legítimos, si el mismo 
no ha hecho previsión expresa al respecto, no puede ampararse en nuestro Derecho en la abstracta 
clausula del art. 9.3 CE”. ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La responsabilidad del Estado-
Legislador, cit., pág. 125. Al igual que lo hace BOIX PALOP, quien entiende que esa postura es “(…) 
consecuencia de una interpretación forzada del texto constitucional (al margen de poco garantista y 
desconocedora de ese carácter básico que el Derecho comunitario ha acordado a la noción de 
responsabilidad de los poderes públicos), que por ello no compartimos”. BOIX PALOP, Andrés, “Las 
Leyes de Convalidación Como Ejemplo de la Posibilidad de Que Algunas Manifestaciones de La 
Potestad Legislativa Engendren Responsabilidad”, Revista de Administración Pública, No. 167, Mayo-
Agosto, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pág. 307. 
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la prevalencia del principio constitucional consagrado en el artículo 33
197

 de la 

Carta, que busca proteger el patrimonio de los ciudadanos ante cualquier 

privación de sus bienes o derechos, sino que también han tenido que entrar a 

valorar los principios generales del Derecho, así como los constitucionales, 

dando mucho énfasis al artículo 9.3 de la Constitución, a través del cual 

cimentaremos la existencia de la responsabilidad del Estado-Legislador
198

. 

 

Está claro entonces que, en el caso español, la construcción de la teoría de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por actos normativos que imponen 

sacrificios que no están en la obligación de soportar los particulares ha tenido una 

configuración “pretoriana”, encontrando su origen en decisiones judiciales tanto del 

Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo, los cuales han admitido y 

desarrollado esta responsabilidad reconociendo el derecho a la reparación de los 

sacrificios ocasionados por actos normativos, tanto de las Cortes Generales, como de los 

Parlamentos autonómicos
199

.  

 

Así, los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo que estudian la 

responsabilidad derivada de los actos normativos del Estado surge a raíz de los 

argumentos expuestos por parte del Tribunal Constitucional en Sentencias como, 

108/1986, de 26 de julio, 99/1987, 11 de junio, y 70/1988, de 19 de abril, todas 

asociadas con la constitucionalidad de la norma que aumentaba la edad de jubilación de 

jueces y magistrados, funcionarios públicos y profesores de educación general básica
200

. 

Decisiones judiciales que, aunque desestiman todas y cada una de las pretensiones 

dejando en claro que no hay ninguna duda sobre la constitucionalidad de las medidas, sí 

sientan un precedente de cara a la responsabilidad patrimonial, pues reconocen que una 

variación en la leyes puede ocasionar “(…) una frustración de las expectativas 

existentes, y en determinados casos, perjuicio económico que puede merecer algún tipo 

de compensación.”
201

. En ese sentido, el Tribunal Supremo, aunque recoge lo expresado 

por el Tribunal Constitucional de cara a la responsabilidad patrimonial por perjuicios 

derivados de una Ley, no reconoció de manera inicial el derecho a indemnización 

alguna, por considerar que era inadmisible que los órganos del poder judicial sean 

quienes, en reemplazo del Legislador, regulen la existencia o no de una responsabilidad 

derivada de la aplicación de una Ley, sin siquiera contar con un antecedente legislativo 

para ello
202

. 

                                                   
197 El artículo 33 de la Constitución española señala: “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y 
a la herencia 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés 
social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. 
198 En ese sentido se pronuncia BOIX PALOP, Andrés, “Las Leyes de Convalidación Como Ejemplo de 
la Posibilidad de Que Algunas Manifestaciones de La Potestad Legislativa Engendren Responsabilidad”. 
cit., pág. 306. 
199 ALONSO GARCÍA, María Consuelo, “La responsabilidad patrimonial del estado Legislador”, La 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: estudio general y ámbitos sectoriales, Vol. 1, 
Director Tomás Quintana López, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 513. 
200 FLORENSA MIGUEL, Judit, “La Responsabilidad Patrimonial Derivada del Adelanto de la Edad De 
Jubilación del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Análisis del Caso en Cataluña”, Revista 
Española de la Función Consultiva, núm. 13, enero-junio, Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, Valencia, 2010, págs. 125 y 126. 
201 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 108/1986, de 26 de julio. FJ 22. 
202 Así lo señalan, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 4451/1988, de 10 de junio; No. 
11561/1991, de 11 de octubre, RJ No. 85/1987; No. 8776/1992, de 30 de noviembre, RJ No. 46/1989); y 
No. 19472/1992, de 1 de diciembre. Estas últimas es en donde se expone de manera clara el fundamento 
de las decisiones, señalando que “(…) un previo desarrollo legislativo que determine en qué casos 
procede y qué requisitos son exigibles parece más indispensable en este caso, por faltar cualquier 
antecedente histórico o regulación que posibilite una decisión sobre tales cuestiones (…)”, más aún, si se 
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No obstante, la idea ya había sentado unas bases, pues a pesar de que se 

denegaba el derecho a la indemnización en múltiples ocasiones, sólo en muy contados 

casos nos encontramos pronunciamientos reconociendo la responsabilidad
203

. El 

Tribunal Supremo, acogiendo lo expresado por el Tribunal Constitucional y en aras de 

un interés general, entiende que la responsabilidad por actos emanados del legislativo 

puede llegar a existir en casos donde sea evidente la afección a los principios de buena 

fe y de confianza legítima por parte de las innovaciones legislativas que impliquen un 

sacrificio para los particulares. 

 

Es importante recordar en este momento que la última gran discusión sobre el 

régimen de responsabilidad del Estado-Legislador ocurrió con ocasión de la 

promulgación de la Ley 30/1992 (LRJAPC) y la aparición de otro controvertido artículo 

el 139.3 de la misma, en donde se establece, dentro de los principios de la 

responsabilidad de las Administraciones Públicas, la indemnización por la aplicación de 

actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que los particulares no 

tengan la obligación de soportar. En este artículo se establecen dos condiciones que 

deberán cumplirse para que proceda el resarcimiento del perjuicio: de un lado, que la 

propia Ley prevea la indemnización; y, de otro, la exigencia de que dicha reclamación 

sea de acuerdo a los parámetros establecidos en ella.  

 

Estos requisitos, para un gran sector de la doctrina, no generaban un avance 

significativo más allá de ser la novedad del momento, pues era evidente que este 

artículo, tal y como lo señala AHUMADA RUIZ
204

, “(…) parece seguir la pauta 

alemana (…)”
205

 en cuanto a los requisitos, y evidentemente parte “(…) de una noción 

                                                                                                                                                     
entendiera como suficiente la existencia del artículo 9.3 de la Constitución para reconocer la 
responsabilidad haría falta “(…) fijar las normas aplicables para determinar en qué casos y cuáles habrían 
de ser los requisitos para exigir esa responsabilidad (…)”. En ese sentido RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, 
“La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-Juez en el Derecho Español”, cit., 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2, (23/10/2015). 
203 El principal ejemplo de ello lo podemos encontrar en casos como la eliminación de la exención 
arancelaria de cupos de pesca que se generó con la entrada de España en la Comunidad Europea, que se 
resolvió con Sentencia del Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ No. 1318/1990; o en el 
caso de la Ley 3/84 del Parlamento Balear de Declaración de Determinados Espacios como Área Natural 
de Especial Interés, en donde se dictó Sentencia No. 1052/1998, de 17 de febrero, RJ No. 327/1993. En 
ellas el Tribunal Supremo entendió la vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima, 
considerando que los actos legislativos eran una carga injustificada para los particulares, que más allá de 
ser un acto de expropiación o no cobijado por el artículo 33.3 de la Constitución, es un acto generador de 
un derecho de reparación a favor de quienes, por causa de interés general, resulten perjudicados en sus 
bienes y derechos. Para ver más pronunciamientos judiciales relevantes y previos a la Constitución y a la 
promulgación de la LRJPA. Vid GARRIDO MAYOL, Vicente, La responsabilidad patrimonial del 
Estado: Especial referencia a la responsabilidad del Estado Legislador, cit., págs. 154 a 218. 
204 AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes 
Inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., pág. 307. 
205 Entendemos que esta disposición sigue la pauta alemana en cuanto a los requisitos pues, como ya 
hemos visto en un apartado anterior, la responsabilidad patrimonial en Alemania forma parte de un 
sistema complejo integrado por múltiples pretensiones muy específicas y elaboradas, en donde para cada 
situación particular se plantean una serie de requisitos muy tasados, por ejemplo, casos como 
«Ausgleichspflitige Inhalts- und Schrankenbestimmungen» o disposiciones sobre el contenido y límites 
del derecho de propiedad de carácter compensatorio, o la «Enteignung» o expropiación, la Ley entra a 
jugar un papel fundamental en la creación de condiciones para la reparación del perjuicio ocasionado. Así 
lo explica PARÉS SALAS, cuando señala que “El sistema alemán de responsabilidad patrimonial del 
Estado es un sistema complejo. Está integrado por una variedad de pretensiones singulares cuyos 
orígenes, fundamento, tratamiento y consecuencias son igualmente variados y, por ende, igualmente 
complejos. En algunas oportunidades encuentran éstas su fundamento o derivan su origen directamente de 
textos normativos; en otras son producto del desarrollo jurisprudencial; en otras tantas, de la 
interpretación de principios generales del Derecho o de principios reconocidos por normas de rango 
constitucional; y, en algunos otros casos, producto hasta de la propia costumbre jurídica”. Para revisar 
más en profundidad el sistema alemán de responsabilidad del Estado ver el excelente trabajo de PARÉS 
SALAS, Alfredo, “Una -muy breve- aproximación al sistema alemán de pretensiones por responsabilidad 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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de «soberanía del Legislador» en la que no es difícil descubrir la herencia francesa 

(…)”
206

, es decir, es una mixtura, en donde sólo el Legislador ungido de soberanía 

puede establecer la existencia o no de una responsabilidad patrimonial del Estado a 

través de un acto legislativo que establezca la forma y los requisitos necesarios para 

ello
207

. Sin embargo, en el caso español es más relevante, pues este tipo de 

responsabilidad estaba y está aún carente de una regulación clara, y en razón de ello es 

que los jueces han tenido que solventar el desarrollo del principio a través de los 

principios constitucionales y los principios generales del derecho. 

 

A partir de este momento nace la efectiva aplicación del principio de 

responsabilidad del Estado-Legislador por parte del Tribunal Supremo. En donde la 

doctrina, amén de estar a favor o en contra de lo dispuesto por él, se ha dividido en 

varios frentes
208

 según la teoría en que se decida soportar esta responsabilidad. Así, de 

un lado encontramos los que señalan que dentro del ordenamiento jurídico español no 

cabe hablar de este tipo de responsabilidad, pues estamos ante una responsabilidad de 

orden político, del cual no puede desprenderse un interés indemnizatorio
209

; de otro 

lado, los que entienden que este tipo de responsabilidad sólo puede tener origen en un 

procedimiento de control de constitucionalidad, que por obvias razones no puede 

considerarse como un mecanismo resarcitorio
210

; en tercer lugar, los que creen que sí es 

posible hablar de la posibilidad de reparación de un perjuicio económico originado en 

una responsabilidad del Estado-Legislador, pero sólo cuando hay una declaración de 

inconstitucionalidad que lo soporte
211

; y por último, los que reconocen dicha 

responsabilidad desde los principios constitucionales y generales del Derecho, sin que 

                                                                                                                                                     
patrimonial extracontractual del Estado”, ESCRITORIO MUCI-ABRAHAM & ASOCIADOS, págs. 1 a 19 
en http://www.muci-
braham.com/uploads/publicaciones/f3a1d1fac6d6faf3dc8eb9a7219ca650a978a433.pdf, (24/02/2014). 
206 Decimos que parte de una concepción de “soberanía del Legislador” de corte francesa, por cuanto esta 
disposición da a entender, de acuerdo con lo que exponía LAFERRIERE, que las leyes son un acto de 
soberanía, que como tal puede imponerse a todos sin que pueda exigírsele un acto de compensación por 
daños ocasionados en su ejercicios, así, solamente el Legislador puede apreciar la procedencia o no de 
una reparación de un perjuicio causado, haciendo un estudio fundamental de la “(…) naturaleza y 
gravedad del daño (…)”, al igual que “(…) de las necesidades y recursos del Estado (…)”, dejándole a la 
Jurisdicción la facultad de evaluar la cantidad a compensar, pero siempre dentro del marco que establezca 
la Ley que reconoce el derecho, pues, “(..) las cuestiones de indemnización que nacen de la ley no derivan 
sino de la Ley”. LAFERRIERE, Traite de la Jurisdiction adminitrative et des recours contientieux, Vol. 
2, 2ª ed., citado por SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, “La Teoría de la Responsabilidad del 
Estado Legislador”, cit., págs. 72 y 73. 
207 En ese sentido se expresa EMBID IRUJO quien decía, en referencia a la normativa alemana de 
responsabilidad patrimonial del Estado, que este tipo de medidas implican “(…) dejar las cosas tal y como 
estaban al principio”. EMBID IRUJO, Antonio, “La codificación de la responsabilidad patrimonial del 
Estado: el ejemplo de la Ley Alemana de 26 de junio de 1981”, Revista Española de Derecho 
Administrativo, No 34, 1982, pág. 354. Citado por GARRIDO MAYOL, Vicente, La responsabilidad 
patrimonial del Estado: Especial referencia a la responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 140. 
208 Estas posiciones doctrinales son agrupadas en tres tendencias principales, recogidas en un gran y 
excelente esfuerzo por AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del 
Estado por las Leyes Inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, 
cit., págs. 307 y 308. 
209 Referencia incluida de mi parte, pues considero que no podemos dejar fuera la tan contundente y 
acertada oposición que plantea el profesor DE ENTERRIA, de cara a la no procedencia de una 
responsabilidad del Estado-Legislador dentro del ordenamiento jurídico interno. 
210 Según esta posición “(…) no hay supuestos de responsabilidad del Legislador sino leyes 
inconstitucionales y los efectos que de la inconstitucionalidad se deriven serán los previstos en la ley del 
Tribunal Constitucional, modalizados, en su caso, en la propia sentencia estimatoria.” AHUMADA 
RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes Inconstitucionales (o 
el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., pág. 308. 
211 Para esta tendencia, es necesaria la declaración de inconstitucionalidad, pues “(…) cuando el Tribunal 
Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley la identifica como un acto antijurídico del que, 
en consecuencia, no pueden derivarse obligaciones y, menos aún, intromisiones en la esfera patrimonial 
de los ciudadanos que éstos tengan «el deber jurídico de soportar»”. Ídem, cit., pág. 308. 

http://www.muci-braham.com/uploads/publicaciones/f3a1d1fac6d6faf3dc8eb9a7219ca650a978a433.pdf
http://www.muci-braham.com/uploads/publicaciones/f3a1d1fac6d6faf3dc8eb9a7219ca650a978a433.pdf
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esta pueda ser limitada por la voluntad del mismo Legislador, por ello el estudio se debe 

centrar en la calificación de un perjuicio como indemnizable o no
212

. 

 

No obstante lo anterior, tal y como lo hemos reseñado, ha sido el Tribunal 

Supremo español quien, con sus más y sus menos, ha tenido que afrontar el estudio de 

este principio y buscar una salida en Derecho a los requerimientos elevados a nivel 

judicial. Así, en un primer instante, el Tribunal Supremo español acogió la tesis de la 

violación del principio de la confianza legítima para poder ordenar el resarcimiento de 

los perjuicios causados por la actividad del Estado- Legislador derivados de las 

limitaciones de la acciones de estímulo económico implementadas dentro del 

ordenamiento jurídico, en donde se entendió vulnerada la confianza del inversor 

particular, quien participó de las mismas en espera de una serie de beneficios 

prometidos
213

.  

 

En ese momento, el Tribunal Supremo, impulsado por las decisiones del ahora 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en cumplimiento de requisitos exigidos por 

la jurisprudencia comunitaria para la configuración de la confianza legítima (apremio de 

los plazos transitorios, imposibilidad de resistir su embate y presencia de derechos o 

intereses adquiridos en el patrimonio perjudicado), le da mayor alcance de lo que 

pretendía al artículo 139.3 de la LRJPAC. Y a partir de allí podemos ver una línea 

jurisprudencial naciente, y que poco a poco se ha ido consolidando, la cual podemos 

resumir señalando, tal y como lo hace el Tribunal Supremo, que “(…) cabe apreciar 

responsabilidad cuando se producen daños o perjuicios en virtud de actos de 

aplicación de leyes y existe un sacrificio patrimonial singular de derechos o intereses 

económicos legítimos que puedan considerarse afectados por actuaciones 

administrativas anteriores o concomitantes con la legislación aplicable”
214

; es decir, la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador no sólo pasa por la cuestión 

expropiatoria determinada por actos legislativos, sino que alcanza a situaciones que, 

estando marcadas por su constitucionalidad, pueden causar perjuicio a quien no tenía el 

deber jurídico de soportarlo. 

 

No obstante, de haber empezando por el supuesto más complejo (indemnización 

por actos legislativos de naturaleza no expropiatoria), el Tribunal Supremo sólo llega a 

estudiar la responsabilidad del Estado-Legislador por los perjuicios patrimoniales 

devenidos de una Ley declarada inconstitucional hasta entrado el año 2000, a través de 

una serie de sentencias que estudiaremos más detenidamente en un apartado 

posterior
215

, pero que, sin embargo, podemos resumir señalando que la base del derecho 

a la indemnización en estos casos se centra en que la Constitución está dotada de plena 

eficacia normativa y en pro de ello somete los actos del Legislador a sus principios
216

. 

                                                   
212 Este frente propugna que “(…) el reconocimiento de la responsabilidad del Legislador no depende, 
necesariamente, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, sino del tipo de perjuicio que la 
ley produce, en la idea de que algunos son indemnizables y otros no. De modo que una ley que provoca 
perjuicios indemnizables no es por eso inconstitucional y al contrario”. Ídem, cit., pág. 308. 
213 En ese sentido encontramos las Sentencias ya citadas en un apartado anterior, «Pescanova», Sentencia 
del del Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ No. 1318/199; «Pebsa», Sentencia del 
Tribunal Supremo No. 5448/1997, de 16 de septiembre, RJ No. 265/1988; y «Alvamar», Sentencia del 
Tribunal Supremo No. 4951/1994, de 27 de junio, RJ No. 200/1988. 
214 Sentencia del Tribunal Supremo No. 1052/1998, de 17 de febrero de 1998. FJ 5. 
215 Recordemos que junto a la responsabilidad por vulneración del Derecho Europeo son el eje de nuestro 
estudio y las entraremos a analizar desde el punto de vista del Derecho Tributario. 
216

 Así podemos verlo reflejado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre del 1991, en 
donde, a pesar de desestimar el recurso y el derecho a la indemnización, se considera que “(…) el Poder 
Legislativo no está exento del sometimiento a la Constitución y sus actos –leyes– quedan bajo el imperio 
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Como hemos dicho al inicio de este apartado, compartiendo lo reseñado por 

MORENO FERNÁNDEZ
217

, para nosotros sería la tercera vía para acceder al derecho. 

Una vía que, en nuestra opinión, encuentra su solidez en el ejercicio idóneo de la 

actividad legislativa, es decir, el Legislador, para promulgar una norma, deberá hacer un 

estudio concienzudo de la Carta Máxima, actuando de acuerdo con la esencia, 

naturaleza, sentido y objetivos de la potestad legislativa que le ha otorgado la 

Constitución, pues de lo contrario estará faltando a la función pública encomendada y su 

actuar deficiente o insuficiente puede traer una serie de consecuencias antijurídicas que 

habrán de repararse. Y que evidentemente adquiere fuerza e importancia cuando de lo 

que estamos hablando es de actos legislativos de orden tributario que encuentran su 

soporte fundamental en el principio de legalidad. 

 

1.2.  Principios constitucionales esenciales para su evolución 

  

Hemos dejado planteado en el capítulo anterior que la responsabilidad del 

Estado-Legislador dentro del ordenamiento jurídico interno, al carecer de una 

regulación propia
218

, ha encontrado en la jurisprudencia un soporte vital para su 

existencia y consolidación, pues los tribunales, acogiendo principios generales de 

Derecho y principios constitucionales, han tratado de configurar un sistema de 

responsabilidad patrimonial que ampara a los particulares de los actos normativos 

antijurídicos, dando así un mayor alcance y claridad a los deficientes preceptos legales 

reguladores de la materia. 

 

Es en este punto donde adquiere relevancia este fenómeno a nivel tributario, 

pues la construcción del sistema tributario español acoge, como no puede ser de otra 

forma, los principios generales del Derecho, convirtiéndolos bien en fuentes 

                                                                                                                                                     
de tal norma suprema. En los casos donde la Ley vulnere la Constitución, evidentemente el Poder 
Legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento, y la antijuridicidad que ello supone traerá 
consigo la obligación de indemnizar. Por tanto, la responsabilidad del Estado-Legislador puede tener, 
asimismo, su segundo origen en la inconstitucionalidad de la Ley”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 
11561/1991, de 11 de octubre, cit., FJ 2. En esta decisión judicial «Pedro Domeq S.A» reclama la 
indemnización por responsabilidad del Estado por la expedición de una serie de normas orientadas al 
aumento de la presión tributaria y sobre restricciones a la publicidad del producto, que llevaron a su 
negocio a una situación económica deficiente. Sin embargo se niega el derecho por cuanto se considera 
que sólo puede existir una posibilidad para que se pueda llegar a considerar la declaración de la 
responsabilidad y no es otra que la declaración de inconstitucionalidad de esas normas, lo cual no había 
sucedido. 
217 Recordemos que MORENO FERNÁNDEZ ha tratado de resumir los supuestos de responsabilidad del 
Estado-Legislador en tres tipos de situaciones así, la primera, “(…) medidas legislativas que tienen un 
carácter expropiatorio”, la segunda, “(…) medidas legislativas que no tienen carácter expropiatorio”, y la 
tercera, “(…) medidas legislativas que se declaran inconstitucionales o contrarias al Derecho 
comunitario”. MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en 
materia tributaria”, cit., pág. 365. En ese mismo sentido podemos recordar lo señalado por las Sentencias 
del Tribunal Supremo No. 5307/1991, de 11 de octubre, FJ 2, en donde se resumen en tres supuestos muy 
similares, “En el primer caso (derivada del principio de indemnización expropiatoria), se trata de una 
actividad lícita que, sin dejar de serlo, comporta la obligación de resarcir el daño que esa actividad lícita 
hubiere causado; en el segundo (derivada de la inconstitucionalidad de la Ley), se trata de la 
responsabilidad nacida de una actividad antijurídica del Poder Legislativo”. Y una tercera vía derivada de 
la “(…) indemnización por los actos del Estado-Legislador cuando «merezcan algún género de 
compensación» de los perjuicios económicos -graves y ciertos- que irrogue al particular una Ley 
constitucional y no expropiatoria”. 
218 Al menos hasta el 2 de octubre de 2016, fecha en la cual entrarán en vigencia la Ley 39/2015 y la Ley 
40/2015, ambas de 1 de octubre, en donde se pretende darle cobertura al supuesto de responsabilidad 
patrimonial del Estado-Legislador con medidas muy restrictivas que van a impedir el acceso al 
restablecimiento de las situaciones perjudiciales generadas por la inconstitucionalidad o declaración de 
vulneración del Derecho de la UE por parte de una norma. 
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constitucionales o legales dentro del ordenamiento
219

. Es decir, lo que ha sucedido con 

muchos de los principios generales del Derecho es una positivización a nivel 

constitucional, lo cual ha permitido a estos principios evolucionar de acuerdo con las 

realidades sociales y jurídicas que se pretenden abarcar por la Norma de normas. Basta 

recordar que en la mayoría de Derechos latinos, los principios generales del Derecho 

constituyen el soporte sobre el cual descansa la estructura jurídica de un Estado, ya que 

sirven en primera medida como fundamento del orden jurídico; en segunda medida 

como guías en la interpretación normativa; y en tercera medida como normas 

supletorias en caso de vacíos en las regulaciones. En todo caso, estos principios 

delimitan el ordenamiento jurídico objetivo, ya que ellos expresan los valores materiales 

básicos del ordenamiento y aunque no sean de aplicación directa, siempre deben estar 

disponibles en casos de oscuridad o duda, pues en ellos se enmarca el real sentido de 

justicia
220

.  

 

Dentro de esa positivización encontramos la implementación de una serie de 

“Principios Constitucionales” que son tomados como base para el desarrollo legislativo 

del sistema tributario del Estado. Principios tan relevantes como el de legalidad o 

reserva de ley, así como los conexos de capacidad económica, seguridad y justicia, 

todos ellos relacionados con el deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento 

de los gastos públicos, que consagra el artículo 31 de la Constitución
221

. Y es que este 

es el elemento clave y el fundamento de todo el desarrollo legislativo del sistema 

tributario español, pues de él emanan el sustento de todas las figuras tributarias 

                                                   
219 A nivel tributario, los principios generales del Derecho han entrado a ser parte del ordenamiento, bien 
como informadores o fuentes del ordenamiento jurídico y que han servido de noción elemental para el 
nacimiento de muchas instituciones jurídicas y que son sólo aplicables de manera subsidiaria, es decir, en 
defecto de ley; bien como principios legales consagrados como tales por las normas especiales a nivel 
tributario; bien como “principios constitucionales”, es decir, reconocidos como tales dentro de la “Carta 
Máxima”, los cuales adquieren carácter normativo y eficacia jurídica vinculante, que van a servir de guía 
y van a delimitar la actividad del Legislador, además de establecerse en el ordenamiento jurídico como un 
sistema de garantías propio. En ese sentido debemos señalar que los principios generales de Derecho, una 
vez entrar a ser considerados como principios constitucionales, por el hecho de estar incluidos dentro del 
Texto Constitucional tienen contenido normativo. Así, estos principios generales de Derecho 
considerados en primera instancia como informadores del sistema (Sentencia del Tribunal Constitucional 
No. 4/81, de 2 de febrero, FJ 1.B), una vez integrados en la Carta Máxima entran a constituir reglas de 
vigencia y aplicación inmediata para todos los poderes públicos generando de manera inmediata derechos 
y obligaciones (No. 21/81, de 15 de junio, FJ 17). En ese sentido COLLADO YURRITA, Miguel Ángel y 
MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Principios Constitucionales del Derecho Financiero: Principios 
Materiales”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Dir. Miguel Ángel Collado y Gracia María 
Luchena, Atelier, 3 ed, Barcelona, 2013, pág. 112.  
220 En ese sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, señala que, “Frente a los riesgos propios de una normación 
burocrática, con sus tendencias negativas, sólo un sistema de principios generales del Derecho 
resueltamente aplicados por los jueces puede restablecer los necesarios contenidos de la justicia, que 
tantas veces es valorada como un simple obstáculo por los administradores”. GARCÍA DE ENTERRÍA, 
EDUARDO. FERNÁNDEZ, TOMAS-RAMÓN, Curso de Derecho Administrativo, (Tomo I, 2013), cit., 
pág. 109. 
221 El artículo 31, consagra, “1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una 
asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios 
de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter 
público con arreglo a la Ley”. En ese sentido COLLADO YURRITA y MORENO GONZÁLEZ 
desglosan, de manera sistemática, el contenido del artículo 31 de la Constitución en tres clases de 
principios; de un lado, contenidos en el primer apartado del artículo, los principios de justicia tributaria 
(capacidad, economía, generalidad, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad); de otro lado, en el 
segundo apartado, los principios de justicia material del gasto público (asignación equitativa de recursos 
públicos, eficiencia, economía en la programación y ejecución del gasto público); y por último, en el 
apartado final, el principio de reserva de ley o legalidad tributaria. COLLADO YURRITA, Miguel Ángel 
y MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Principios Constitucionales del Derecho Financiero: Principios 
Materiales”, cit., págs. 113 y 114. 
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consagradas por el Legislador
222

. Precisamente es el reconocimiento constitucional del 

deber de contribuir el marco principal por el cual se deben promulgar los actos 

normativos que desarrollen el sistema tributario, configurándose como una garantía para 

que el particular sólo será gravado a través de elementos reguladores que tengan soporte 

en dicho marco normativo constitucional. La consagración constitucional del deber de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos involucra la existencia de dos 

elementos: de un lado, el surgimiento de una obligación para los ciudadanos; y de otro 

lado, la confirmación de la existencia de la potestad que tienen los poderes públicos 

para exigir ese deber, siempre dentro del marco establecido por el art. 31 de la 

Constitución
223

. 

 

Este deber lo que en realidad consagra y pretende establecer es la relación 

tributaria que germina entre los ciudadanos, como sujeto pasivo, y el Estado (incluidos 

los entes públicos que ostentan la titularidad del poder tributario), como sujeto activo, 

de esa obligación de Derecho público. Dicho deber implica para los ciudadanos un 

escenario de sujeción y colaboración con el Estado, cuyo fin será la contribución al 

sostenimiento de los gastos públicos, mientras que para los poderes públicos implica 

una facultad de exigir a los ciudadanos las cargas tributarias correspondientes dentro de 

los límites de la ley, pero también significa un deber, pues la captación de esos tributos 

debe desarrollarse dentro del marco de un "sistema tributario justo"
224

, es decir, el 

Estado no sólo tiene el poder de obligar al pago de tributos, sino que dicho poder 

implica la obligación propia, de que con los recursos captados se cumplan funciones 

financieras, proporcionando con ello los medios económicos necesarios para el 

desarrollo de sus políticas y objetivos. En ese mismo sentido dicha obligación que nace 

para el Estado conlleva el nacimiento de un derecho para el ciudadano, sobre quien 

recae, de manera adicional al deber de contribuir con esas cargas, un serie de derechos 

que pueden ser exigibles al estamento público, cuando en el cumplimiento de su 

obligación se atente contra los principios establecidos en el orden legal o constitucional. 

 

La contribución, como obligación al soporte de las cargas públicas y como 

tributación efectiva, compone el principal caudal de ingresos a favor del Estado; 

                                                   
222 En ese sentido se expresa RODRIGUEZ BEREIJO, cuando dice que “Todo el proceso de aplicación 
de los tributos encuentra su raíz y su justificación en el deber general de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos que nuestra Constitución impone en el art. 31, y sólo a partir de él puede entenderse 
cabalmente la singular posición en que la Constitución sitúa al Estado y demás entes públicos como 
titulares del poder tributario y a los ciudadanos en cuanto sujetos de ese deber constitucional”. 
RODRIGUEZ BEREIJO, Álvaro, “El sistema tributario en la Constitución”, Revista de Derecho 
Constitucional, Centro de Estudios Fiscales No. 36, Madrid, 1992, pág. 21. En ese mismo sentido 
ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco, La configuración jurídica del deber de contribuir. Perfiles 
constitucionales, 1ª ed., Civitas, Madrid, 1988, pág. 186.  
223 Debemos tener en cuenta que este marco creado por los principios del artículo 31 de la Constitución y 
que tiene una referencia directa con el ordenamiento financiero y tributario no son los únicos 
informadores del sistema, pues es fundamental conocer que hay otros principios y derechos del orden 
constitucional que tienen gran incidencia en el desarrollo del mismo, tales como, los principios 
consagrados en el artículo 9.3 (principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad 
de disposiciones sancionatorias no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, o 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), 18.1 y 2 (derechos fundamentales a la intimidad 
personal y familiar e inviolabilidad del domicilio), 24 (tutela judicial efectiva y presunción de inocencia), 
25 (principios constitucionales del Derecho sancionador), 33 (derecho a la propiedad privada), 38 
(derecho a la libertad de empresa), y 39 a 52 (principios rectores de la política social y económica), todo 
ello de la Constitución, que como hemos visto son elementos fundamentales a la hora de estudiar el 
cualquier fenómeno que afecte el ámbito financiero y tributario. COLLADO YURRITA, Miguel Ángel y 
MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Principios Constitucionales del Derecho Financiero: Principios 
Materiales”, cit., pág. 113. 
224 ESCRIBANO LÓPEZ, Francisco, La configuración jurídica del deber de contribuir. Perfiles 
constitucionales, cit., pág. 186. 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

74 

 

ingresos, que tienen como objetivo fundamental satisfacer las necesidades sociales de 

sus integrantes, a través de un reparto justo, tanto de esa carga que han de soportar para 

contribuir con los gastos del Estado, como en la distribución de lo recaudado. Y es, 

precisamente, en cumplimiento de ese objetivo que adquiere preponderancia la 

búsqueda del equilibrio en la relación de la Administración y el contribuyente, pues la 

necesidad constante de ajustar las medidas de recaudo, debido a la insuficiencia de 

recursos para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, no debe implicar una 

detracción desmedida del patrimonio de los obligados tributarios. En cualquier caso, el 

ordenamiento jurídico tributario que contenga esta institución demuestra una clara 

intención orientada a que el deber constitucional de contribuir, señalado por el artículo 

31.1, se vea envuelto de un aura de confianza y respeto entre los contribuyentes y la 

Administración, pues de modo adicional al deber de contribuir con las cargas del Estado 

se encuentran una serie de garantías y derechos que buscan proteger el patrimonio de los 

ciudadanos como fuente principal de la riqueza de la nación
225

. 

 

Así, partiendo de la base que en una relación jurídico tributaria el deber de 

contribuir es elemento fundamental de la misma y que dicha obligación implica per se 

el cumplimiento de una prestación jurídica patrimonial, que en la mayoría de los casos 

está inmersa en una obligación de dar (en general sumas de dinero), la prestación se 

erige como un parte preponderante dentro de la relación, pues de ella emanan una serie 

de vínculos jurídicos muy variados, que deben ser relacionados y acogidos de manera 

muy concreta por el ordenamiento normativo de los Estados a través de la tipificación 

del hecho objeto de imposición, al igual que los aspectos relacionados con el sujeto 

obligado y los elementos que permiten cuantificar el monto exacto de la exacción. 

Dicha obligación tributaria es en sí misma una obligación ex lege que necesita del 

soporte legal para determinar los elementos esenciales de su regulación (nacimiento, los 

sujetos, el objeto, los derechos y obligaciones, así como los restantes deberes jurídicos y 

su propia extinción).  

 

Entonces, contando con una obligación tributaria regulada de manera esencial 

por la normativa de un Estado, podemos decir que se convierte en criterio sine qua non 

que los ingresos tributarios surgidos de esas prestaciones tributarias sean legalmente 

debidos, siendo que cualquier ingreso satisfecho a las arcas públicas que esté por fuera 

de esos lineamientos dados por el sistema jurídico tributario será considerado ilegal, 

antijurídico, no debido o indebido. 

 

Hemos querido iniciar este apartado hablando de esta serie de principios no sólo 

por su relevancia conceptual, sino porque como ya hemos dicho muchos de ellos son la 

base de la consolidación de la responsabilidad del Estado-Legislador en materia 

tributaria. Sin embargo, de cara al análisis jurisprudencial que se realizara en un 

apartado posterior, es necesario resaltar dos de estos principios que a nivel tributario 

marcaran la pauta cuando entramos en el análisis de la cuestión de fondo; de un lado, el 

principio de legalidad o reserva de ley; y por otro, el de seguridad jurídica. 

 

                                                   
225 La obligación de contribuir al sostenimiento del gasto público que emana del artículo 31.1 de la 
Constitución está delimitada por unas fronteras muy concretas, de un lado, la capacidad económica de 
cada contribuyente, y de otro, los principios de igualdad y progresividad que son fuente del 
establecimiento, sostenimiento y evolución de un sistema tributario justo. En ese sentido COLLADO 
YURRITA, Miguel Ángel y MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Principios Constitucionales del 
Derecho Financiero: Principios Materiales”, cit., pág. 114.  
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El primero de ellos (principio de legalidad o resera de ley
226

), es reseñado en el 

artículo 1.1 de la Constitución, en donde se dispone que España es un Estado de 

Derecho en el cual prima el imperio de la ley, es decir, es un Estado que se somete a una 

serie de reglas emanadas de la voluntad popular, a través de las cuales se delimitan las 

actuaciones de sus integrantes
227

; de igual manera, y en ese mismo sentido, la 

Constitución expresa que la Administración pública está subyugada al imperio de la ley 

y al Derecho (artículo 103.1), al igual que somete la legalidad de la actuación de la 

Administración Pública y en especial a su potestad reglamentaria, al control judicial 

(artículo 106.1). También, a nivel del ordenamiento jurídico general, el corolario del 

principio se alcanza con el artículo 9.3 de la Constitución, a través del cual se busca 

garantizar “(…) el principio de legalidad, la jerarquía normativa (...)”. 

 

En el orden tributario, tanto el principio de legalidad, como el de reserva de ley 

se concretan con el mencionado artículo 31
228

 de la Constitución, en especial el punto 3, 

en el cual se expresa que “Sólo podrán establecerse prestaciones personales o 

patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.”
229

. En ese sentido JARACH 

                                                   
226 Aunque hablemos del principio de legalidad y reserva de Ley como si fuera una sola entidad, y aunque 
abusemos de manera reiterada de este recurso lingüístico, debemos señalar que este par de conceptos 
técnicamente no son sinónimos, pues el principio de legalidad como noción general reúne dos aspectos: 
de una lado, el principio de reserva de ley tributaria; y de otro, el principio de legalidad al cual debe 
ajustarse la actuación administrativa-tributaria; es decir, la distinción evidente entre estas nociones 
comprende, de un lado, la implicación normativa de la reserva de ley y de otro lado, la afectación del 
principio de legalidad sobre la actuación administrativa. En ese sentido PAUNER CHULVI, Cristina, “El 
deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, Colección: Cuadernos y 
Debates, No. 108, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, No. 1, Madrid, 2001, págs. 316 y ss. 
COLLADO YURRRITA Y ROMERO FLOR, le dan un triple sentido al principio de legalidad 
establecido en el artículo 1.1. de la Constitución: de un lado, el principio de reserva de ley, como la 
necesidad de regulación de una materia a través de un mecanismo normativo concreto; de otro lado, el 
principio de jerarquía normativa, que determinará la necesidad de regular las materias de acuerdo con el 
rango, valor y fuerza de la norma; y por último, el principio de legalidad de la actuación administrativa. 
Que en todo caso, y para fines prácticos, se pueden entender como un único conjunto que concreta el 
principio genérico de legalidad. COLLADO YURRITA, Miguel Ángel y ROMERO FLOR, Luis María, 
“Principios Constitucionales del Derecho Financiero: Principios Formales”, cit., pág. 138. 
227 Esta disposición se relaciona de manera directa con lo que se establece también en el mismo 
Preámbulo de la Constitución, en donde se establece como uno de los objetivos del Estado la 
consolidación de su ordenamiento a través del “(...) imperio de la ley como expresión de la voluntad 
popular”. 
228 Al igual que el artículo 31.3 de la Constitución, podemos encontrar dicho principio reflejado de 
manera indirecta en el artículo 133.1 y 2 de la misma Carta, en donde se reconoce la potestad originaria 
para establecer tributos del Estado, al igual que concede a las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones locales la facultad de establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las 
leyes. 
229 Tal y como lo explica MORENO FERNÁNDEZ, la consecuencia inmediata de calificar una prestación 
patrimonial como de carácter público es su sometimiento al principio de reserva de ley proclamado 
constitucionalmente en el artículo 31.3 de la CE. Señalando además que “(…) este principio 
constitucional de la reserva no se limita únicamente a las categorías tributarias (normalmente, a las tasas, 
las contribuciones especiales y los impuestos), sino a toda prestación patrimonial de carácter público de 
las previstas en el artículo 31.3 de la CE. En consecuencia, no sólo están sometidas al principio de reserva 
de ley los tributos, sino también cualquier otra prestación patrimonial (por ejemplo, los precios públicos 
de naturaleza tributaria y las sanciones) o de naturaleza personal”. MORENO FERNÁNDEZ, Juan 
Ignacio, “Tasas y precios públicos: algunas consideraciones a la luz de la doctrina constitucional”, Las 
haciendas locales: situación actual y líneas de reforma, Coord. Manuel Medina Guerrero y Antonio 
Arroyo Gil, Fundación Democracia y Gobierno Local, 2005, págs. 349 y 350. Es por ello que es necesario 
determinar, para dar claridad al alcance de este concepto, la interpretación de la noción de “prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público” que concretará el carácter de las prestaciones que deben 
estar amparadas bajo el principio de reserva de ley. Sobre las primeras, las personales, poco hemos de 
decir, pues no son objeto de este estudio, sin embargo podemos señalar que, si bien, en los actuales 
sistemas tributarios la mayoría de las obligaciones tiene carácter dinerario, también es aceptado el pago 
en especies o bajo prestaciones personales, las cuales son establecidas con el fin de colaborar a la 
realización de las funciones del Estado. Un ejemplo de ellas y la más común sería el servicio militar 
obligatorio, o más enfocadas al ámbito tributario, las prestaciones consagradas en los artículos 128 a 130 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
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señala que el principio fundamental propio de los tributos dentro de un Estado moderno 

es el principio "(…) nullum tributum sine lege, en consecuencia del cual no surge una 

pretensión de la administración al tributo y de manera correspondiente una obligación 

para el particular, sin una ley, en el sentido material”
230

. Y aunque este principio no se 

entiende absoluto en materia tributaria
231

, cuando se llegue a producir una modificación 

sobre los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, el principio se torna como 

tal
232

. 

 

En ese sentido, estos principios en materia tributaria deben entenderse como un 

límite del sistema para la elaboración de normas que conlleven el establecimiento de 

obligaciones tributarias, es decir, dicha limitación en la creación de normas jurídicas a 

nivel tributario radica en que los tributos sólo podrán existir cuando así lo exprese de 

                                                                                                                                                     
Reguladora de las Haciendas Locales (vigente hasta el 15 de Julio de 2015). Ahora, sobre las segundas, 
las de mayor relevancia, las patrimoniales, podemos señalar que el Tribunal Constitucional ha sentado 
jurisprudencia a través de la cual permite entender que el alcance de esta prestación es dada por la 
imposición coactiva de la misma (Sentencia del Tribunal Constitucional No. 185/1995, de 5 de diciembre, 
FJ 3); es decir, tal y como lo señala COLLADO YURRITA Y ROMERO FLOR, será toda prestación 
“(…) establecida de modo unilateral por el poder público sin que concurra la voluntad de los obligados 
llamados a satisfacerlas”. No obstante, es necesario seguir la aclaración que hacen los autores acerca de 
que, si bien dicha definición puede ser un fiel reflejo de la figura del tributo, el Tribunal Constitucional 
(Sentencias No. 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 3; No. 102/2005, de 20 de abril, FJ 3; No. 121/2005, de 
10 de mayo, FJ 5) le ha dado un ámbito más amplio a la misma permitiendo que se entiendan amparadas 
bajo reserva de ley figuras como, los precios públicos, las cotizaciones a la seguridad social, o ciertas 
tarifas de servicios públicos esenciales, teniendo como elemento fundamental para reconocer una 
prestación patrimonial de carácter público no sólo la coactividad de la misma, sino también, sin importar 
la condición pública o privada, la inequívoca finalidad de interés público (Sentencia del Tribunal 
Constitucional No. 182/1997, de 28 de octubre, FJ 15). En ese sentido COLLADO YURRITA, Miguel 
Ángel y ROMERO FLOR, Luis María, “Principios Constitucionales del Derecho Financiero: Principios 
Formales”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Dir. Miguel Ángel Collado y Gracia María 
Luchena, Atelier, 3 ed, Barcelona, 2013, págs. 141 y 142. 
230 JARACH, Dino, El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario, 3 ed, Abeldo-Perrot, 
Buenos Aires, 1982, pág. 27. 
231 Recordemos que el artículo 133 de la Constitución, en su apartado primero, instaura la facultad para 
fijar tributos, de manera exclusiva, en el Estado, mientras en el segundo apartado se reconoce la 
posibilidad que tiene las Comunidades Autónomas y Corporaciones locales para establecer y exigir 
tributos, siempre dentro del marco desarrollado por la Constitución y la Ley. Así encontramos los 
artículos 142, 156 y 157 de la Constitución que desarrollan una serie de parámetros que determinan el 
alcance del principio de legalidad y/o de reserva de ley en las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales. De manera concreta en ellos se buscan, de un lado, establecer reglas sobre el 
principio de suficiencia financiera de las Corporaciones locales y de otro lado desarrollan los elementos 
necesarios para los efectos de la autonomía financiera, los principios que la rigen, así como de sus fuentes 
de financiación y especialmente, la necesidad de que sólo a través de la Ley orgánica se pueda regular el 
ejercicio de las competencias financieras de las CCAA, como un claro ejemplo de reserva de ley. Es 
importante entender que la reserva de ley en la Constitución se presenta bajo dos modalidades, la reserva 
absoluta y la reserva relativa. La primera enfocada al sometimiento de algunas materias de manera total a 
través de normas de orden legal, es decir, sólo a través de una ley se puede regular una materia a ella 
reservada, sin que se permita su desarrollo mediante una norma secundaria o accesoria. Y la segunda, a 
través de la cual, requiriendo de una ley para su regulación, permite un ulterior desarrollo reglamentario. 
Aquí es relevante señalar que el carácter flexible de esta reserva está delimitado por el establecimiento de 
los elementos fundamentales y generales de la materia a través de la norma con rango de ley, permitiendo 
que los aspectos secundarios o accesorios sean regulados por normas diferentes de la Ley. En materia 
tributaria, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que la reserva es relativa, considerándola estricta 
cuando se trata de la creación de un tributo nuevo, pero flexible cuando se trata de establecer los 
elementos esenciales del tributo, entendiendo con ello, que el protagonismo de la ley en materia tributaria 
no es exclusivo ni excluyente, ya que permite la asistencia del reglamento “en funciones de desarrollo, 
complemento y subordinación de la ley tributaria”. Dicho grado de flexibilidad dependerá del estudio 
singularizado de cada caso, debiendo analizar de que elemento o clase del tributo se trate. COLLADO 
YURRITA, Miguel Ángel y ROMERO FLOR, Luis María, “Principios Constitucionales del Derecho 
Financiero: Principios Formales”, cit., págs. 146 a 148. 
232 En ese mismo sentido, se encuadra lo previsto por el artículo 87.3 de la Constitución, en donde se 
excluye, de las leyes propuestas a través de la iniciativa popular las materias propias de la “Ley orgánica, 
tributarias o de carácter internacional”. Siendo importante aclara que dentro del ordenamiento jurídico, el 
principio de legalidad se ha propagado a todas las expresiones de ejercicio del poder tributario, tanto para 
el Estado como para las Comunidades Autónomas. 
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manera previa una ley
233

. Ha de entenderse, entonces, que principalmente a través de 

una ley se podrán regular los elementos esenciales de la relación tributaria
234

, es decir, 

aquellos elementos que determinen la identidad del tributo y de la prestación
235

. Sin 

embargo, dicha reserva no tiene porque ser absoluta, siempre y cuando, a través de 

normas reguladoras, se cumplan con los objetivos trazados por la Constitución para el 

ordenamiento tributario, que en todo caso, deben tender a facilitar el cumplimiento del 

“deber-derecho” de recaudo que recae sobre el Estado
236

. 

 

Para PÉREZ ROYO
237

 la reserva de ley tiene como objetivo primordial 

establecer una excepción a la posibilidad de que ciertas materias sean reguladas por vías 

distintas a la ley, siendo una de esas excepciones los elementos esenciales del orden 

                                                   
233 GARCÍA NOVOA, Cesar. La devolución de ingresos tributarios indebidos, Instituto de Estudios 
Fiscales, Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 58 y 59. 
234 Otro elemento esencial para comprender el alcance del principio de reserva de ley es entender cuáles 
son los elementos esenciales del tributo que lo comprenden. En ese sentido el Tribunal Constitucional ha 
señalado de manera reiterada que la reserva de ley “(…) se limita a la creación de los tributos y a su 
esencial configuración, (…)” (Sentencia del Tribunal Constitucional No. 6/1983, de 4 de febrero, FJ 6). 
Sin embargo, no ha entrado a delimitar cuáles son esos elementos esenciales. Así pues, la doctrina es 
quien ha entrado a definirlos partiendo del marco constitucional dado por el artículo 31.3, del cual se 
desprende que serán esenciales todos aquellos elementos que determinen el nacimiento de la obligación 
(hecho imponible), su cuantificación (base imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria), y los 
elementos relacionados con el sujeto de la obligación tributaria (contribuyente, sustituto, responsable, 
retenedor, etc…), dejando por fuera de dicho ámbito otras obligaciones de carácter formal o de 
procedimiento, pues son consideradas accidentales. COLLADO YURRITA, Miguel Ángel y ROMERO 
FLOR, Luis María, “Principios Constitucionales del Derecho Financiero: Principios Formales”, cit., págs. 
142 a 144. 
235 En este orden de ideas, por identidad del tributo debemos entender los elementos relacionados con el 
hecho imponible y los sujetos pasivos de la relación, y por identidad de la prestación, los elementos 
relacionados con la base imponible, el tipo de gravamen y los beneficios fiscales establecidos en la 
norma. Un claro ejemplo de estos elementos podemos encontrarlos en los literales del artículo 8 de la 
LGT, que si bien, como artículo de una ley, no es un reflejo directo de la reserva de ley de orden 
constitucional, si recoge una serie de elementos del tributo directamente o indirectamente cubiertos por el 
principio de reserva de ley. En este sentido debemos aclarar que no debemos confundir el concepto 
establecido por el artículo 8 de la LGT/2003, que si bien se presenta en su enunciado como “reserva de 
ley tributaria”, no es tal, pues el principio de reserva de ley tiene fuente constitucional, constituyendo esta 
expresión de la Ley General Tributaria una manifestación del principio de jerarquía de ley, a través de la 
cual se limita el ejercicio de la potestad reglamentaria, por ello es conocido como principio de 
“preferencia de ley”. Ídem, cit., págs. 144 y 145. 
236 El Tribunal Constitucional, explicando el sentido que debe adquirir la reserva de ley establecida en 
aquel momento en el artículo 10 de la LGT/1963, señala en Sentencia de 17 de febrero de 1987236 que lo 
pretendido con la reserva es “(...) asegurar que la regulación de un determinado ámbito vital de las 
personas dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, sin que ello excluya la posibilidad 
de que la ley pueda contener remisiones a normas infraordenadas, pero sí el que mediante tales remisiones 
se provoque, por su indeterminación, una degradación de la reserva formulada por la Constitución en 
favor del Legislador”. Es por lo que decimos que ésta no es absoluta porque la reserva de ley está 
limitada, al menos, a “(…) la creación ex novo de la prestación coactiva y la determinación de los 
elementos esenciales o configuradores del mismo”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 150/2003, 
de 15 de junio, FJ 3. En ese mismo sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 37/1981, de 16 
de noviembre, FJ 4; No. 6/1983, de 4 de febrero, FJ 4; No. 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3; No. 
19/1987, de 17 de febrero, FJ 4; No. 221/1992, de 11 de diciembre, FJ 7; No. 14/1998, de 22 de enero, FJ 
11; y No. 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 34º; recientemente reiteradas por las Sentencias No. 
121/2005, de 10 de mayo, F.J. 5º y 73/2011, de 19 de mayo de 2011, FJ 3. Es importante resaltar que 
dicha reserva permite la colaboración del reglamento, “(…) siempre que «sea indispensable por motivos 
técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o por la 
propia Ley» y siempre que la colaboración se produzca «en términos de subordinación, desarrollo y 
complementariedad»”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 150/2003, de 15 de junio, FJ 3. Así 
como las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 5; y No 150/2003, 
de 15 de junio, FJ 3; entre otras). MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “Tasas y precios públicos: 
algunas consideraciones a la luz de la doctrina constitucional”, cit., págs. 350 y 351. Un ejemplo de lo 
anterior puede verse de manera clara en el artículo 86.1 de la Constitución, el cual consagra la posibilidad 
de que a través de los denominados «Decretos-Leyes», el gobierno, en caso de «extraordinaria y urgente 
necesidad», pueda dictar disposiciones legislativas, las cuales tendrán orden provisional.  
237 PÉREZ ROYO, Fernando. “Principio de legalidad, deber de contribuir y decretos-leyes en materia 
tributaria”, Revista Española de Derecho Constitucional, No. 13, 1985, págs. 59 y 62. 
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jurídico tributario. Así, el fundamento de la reserva de ley puede ser interpretado como 

una reserva de Parlamento
238

, es decir, en un Estado enmarcado dentro del concepto de 

social-democracia, la aprobación de las normas que rigen el ordenamiento deben 

ejecutarse dentro de una institución a través de la cual se puedan expresar las 

minorías
239

.  

 

Entonces, encontramos que la reserva de ley está objetivamente enfocada al 

procedimiento por el cual se elaboran las normas, permitiendo que algunas de ellas sólo 

puedan aprobarse con sujeción a unos requisitos que pretenden dar la máxima expresión 

de seguridad en las decisiones tomadas a nivel legislativo por el órgano especialmente 

creado dentro del Estado que ostenta la representación general de los ciudadanos
240

, es 

decir, estos requisitos no son sólo dirigidos a la formación del órgano legislativo, sino 

que este órgano y sus miembros deberán respetar el sentido propio de la función 

normativa, que a su vez está delimitada por los parámetros constitucionales que la 

rigen
241

. 

 

Estos conceptos manejados para la reserva de ley, enfocados exclusivamente a la 

necesidad creada para la positivización de un asunto a través de un procedimiento 

especial de producción normativa, encuentra su complemento con el principio de 

legalidad, el cual puede ser entendido como la “(…) protección de la reserva de ley en 

la esfera administrativa.”
242

, es decir, que la Administración tributaria en sus 

actuaciones debe sujetarse a lo señalado expresamente en la ley tributaria, ley que debió 

emitirse de acuerdo con los procedimientos especialísimos señalados por las normas 

generales y en concordancia con la Carta máxima, pues de lo contrario, la vulneración a 

estos principios implica que el tributo creado o modificado ha de tener un origen 

antijurídico, generando con ello, que toda exacción que de esas normas provenga sea 

considerado como ilegal, no debido o indebido. 

 

                                                   
238 BALAGUER CALLEJÓN, Francisco, Fuentes del Derecho. Ordenamiento general del Estado y 
ordenamientos autonómicos, Vol. II, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 105. 
239 Tal y como lo explican COLLADO YURRITA Y ROMERO FLOR, “De esta manera, se garantiza 
que las grandes decisiones sobre los ingresos y gastos públicos, dada su relevancia para el ciudadano, van 
a ser tomadas por el parlamento como órgano legislativo de máxima representación, asegurando de este 
modo el principio democrático en el procedimiento de los tributos”. COLLADO YURRITA, Miguel 
Ángel y ROMERO FLOR, Luis María, “Principios Constitucionales del Derecho Financiero: Principios 
Formales”, cit., pág. 139. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional cuando señala que 
“En el Estado social y democrático de derecho la reserva cumple sin duda otras funciones, pero la 
finalidad última, con todos los matices que hoy exige el origen democrático del poder ejecutivo, continúa 
siendo la de asegurar que cuando un ente público impone coactivamente una prestación patrimonial a los 
ciudadanos cuente para ello con la voluntaria aceptación de sus representantes. Por ello mismo, cuando la 
obligación que lleva aparejada el pago de la prestación es asumida libre y voluntariamente por el 
ciudadano, la intervención de sus representantes resulta innecesaria, puesto que la garantía de la auto-
imposición y, en definitiva, de su libertad patrimonial y personal queda plenamente satisfecha”. Sentencia 
del Tribunal Constitucional No. 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 3. 
240 Como ya hemos señalado, el Tribunal Constitucional ha definido la reserva de ley como una garantía 
esencial dentro de un Estado de Derecho, que tiene como fin asegurar que sólo a través de la voluntad de 
los representantes de los ciudadanos se puedan regular las libertades esenciales “(…) por lo que tales 
ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en consecuencia, de sus productos normativos 
propios, que son los reglamentos (…)”.Sentencia del Tribunal Constitucional 83/1984, de 24 de julio, FJ 
4. 
241 Basta recordar ahora la importante reflexión del Consejo de Estado francés en los fallos ya 
reiteradamente citados en donde se analiza la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, en 
donde se nos explica la existencia de dicha responsabilidad por la promulgación, por parte del 
Legislativo, de una norma considerada como contraria a la Carta máxima o contraria a la esencia, 
naturaleza, sentido y objetivos de la misma potestad legislativa. En ese sentido SANTAMARÍA 
PASTOR, Juan Alfonso, “La Teoría de la Responsabilidad del Estado Legislador”, cit., pág. 136.  
242 GARCÍA NOVOA, CESAR, La Devolución de Ingresos Tributarios Indebidos, Marcial Pons, 1992, 
pág. 59. 
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El segundo principio que consideramos relevante es el de seguridad jurídica. 

Para entender la importancia de éste dentro de la construcción de la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador debemos partir de la base que dos son los elementos 

clásicos que componen el principio de seguridad jurídica
243

; uno, el elemento subjetivo, 

relacionado con la percepción que pueda tener el destinatario de la norma frente a la 

fuerza vinculante de la misma, percepción tal que será determinada por un nivel medio 

de cognición del entorno jurídico, es decir, el sujeto destinatario o realizador de los 

presupuestos de hecho previstos en la norma debe tener la capacidad de entender la 

trascendencia jurídica de sus decisiones dentro del ordenamiento que ha decidido 

integrar; y otro, el elemento objetivo, el cual será determinado por una sucesión de 

parámetros sobre los cuales el particular puede, de manera mínima, desarrollar su 

percepción de la norma
244

.  

 

Es este elemento objetivo el que puede ser regulado dentro de un ordenamiento 

para obtener el resultado de confianza en el Derecho previsto, y que mejor que la norma 

jurídica para ello. Es así que la norma jurídica es el instrumento fundamental dentro de 

nuestros ordenamientos para delimitar los objetivos de un Estado y demarcar el 

                                                   
243 Esta división clásica del principio de seguridad jurídica es planteada por el Tribunal Constitucional de 
Alemania (Bundesverfassungesgerich), en Sentencias como las de la Segunda Sala de 23 de marzo de 
1971, BVfG, 30, 367, 385 y ss, sobre la modificación de un artículo de la Ley Federal de 
Indemnizaciones, que establecía un límite de tiempo para la reclamación judicial de indemnizaciones 
inexistente en la derogada, planteando un efecto retroactivo de una norma que limita derechos. En ese 
sentido GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria, Marcial 
Pons, Madrid, 2000, pág. 74. Sentencia revisada en SCHWABE, Jürgen, Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán, Konrad Adenauer Stiftung (Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica), Traducción Marcela Anzola Gil y Emilio Maus Ratz, México, 2009, págs. 496 a 499. 
244 Dentro de estos parámetros objetivos podemos encontrar elementos como: La positivización del 
ordenamiento jurídico, es decir, la existencia de la norma jurídica que regulen las relaciones humanas. 
Esta premisa no significa la sola existencia de normas que regulen con seguridad la conducta humana, 
sino que dichas normas sean producto de un Legislador legitimado, quien a través de una actividad 
racional plantee las pautas legales acordes con la realidad de los supuestos que pretende regular. En ese 
sentido GARCÍA NOVOA aclara que dentro de esa positivización normativa deben quedar excluidas “las 
inactividades legislativas antijurídicas” y el “exceso de producción normativa”, pues ambas terminarían 
por generar desconcierto. GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en Materia 
Tributaria, cit., pág. 76. La preexistencia de la norma, de tal forma que la norma exista con carácter 
previo a la ocurrencia de los hechos que se intentan sistematizar. El Tribunal Constitucional reconoce este 
elemento describiéndolo como “predeterminación normativa”, para referirse a esa regla que considera que 
los actos legislativos nuevos deberán aplicarse a hechos futuros, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 25 de la Constitución. Sentencia del Tribunal Constitucional de No. 136/89, de julio de 1989, FJ 
3. En ese sentido GARCÍA NOVOA lo describe como “(…) el elemento básicos de la previsibilidad 
normativa (…)”, que nos lleva a “(…) valorar las contradicciones de la retroactividad con la seguridad 
jurídica”. GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria, cit., pág. 
76. La publicidad, como mecanismo a través del cual sea conocida por sus destinatarios y puedan ser 
utilizadas por estos dentro de su realidad de una manera autónoma. Parámetro fundamental de cara a la 
percepción subjetiva del particular en relación con la seguridad jurídica. Su esencia no es otra que facilitar 
a los particulares el conocimiento de la norma, poniéndosela a su disposición para que estos puedan 
invocarla en su día a día. Este elemento se concreta con el concepto de “publicidad formal” que reconoce 
el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 99/87, de 11 de junio, FJ 6c. En ese sentido GARCÍA 
NOVOA explica que la ley no publicada carecerá de los efectos propios de las normas positivas, “(…) 
faltándole, en tanto el ius in pectore principis, cualquier valor normativo”. Ídem, cit., pág. 77. Y por 
último la estabilidad de la norma, explicada desde la intención del Legislador de promulgar normas con 
vocación de definitivas que refuercen la confianza de los ciudadanos en el Derecho. GARCÍA NOVOA lo 
explica desde el punto de vista de “la seguridad a través de la existencia del Derecho”, con la cual se 
pretende evitar el exceso de producción normativa que en últimas afectaría la “definitividad” de la norma. 
Ídem, cit., pág. 77. Para nosotros la estabilidad normativa debe entenderse desde la intención del 
Legislador de crear normas que pervivían en el tiempo, lo que no quiere decir un estancamiento 
legislativo del sistema, sino que de acuerdo a las realidades sociales e históricas del momento el 
Legislador debe, en cumplimiento de sus funciones, pretender plantear soluciones atemporales con el fin 
de evitar los cambios normativos excesivos e injustificados. En últimas lo que se trata es de evitar la 
creación de normas jurídicas con límites abstractos que impidan que los aplicadores de la norma tengan 
libertad de fijación de los efectos jurídicos. Ídem, cit., pag.79. 
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comportamiento social de sus integrantes
245

. Dicho instrumento está envestido de un 

aura que garantiza la efectividad del mandato, la cual tiene su fuente en el grado de 

seguridad o no que generen dentro de un colectivo, es decir, el nivel de certeza y 

previsibilidad que tengan los ciudadanos sobre los efectos jurídicos de sus actos
246

, que 

les permita el manejo de una serie de expectativas de cara a sus derechos y 

obligaciones
247

. Entonces, el principio de seguridad jurídica es una cuestión que afecta 

de lleno a los elementos materiales de las normas, no sólo a su contenido, sino también, 

a su estructura, convirtiéndose en elementos necesarios para explicar el verdadero 

alcance del principio. 

 

Para entender el alcance de la cobertura constitucional de este principio debemos 

entender que, con el desarrollo de los Estados constitucionales, la sola existencia de una 

norma jurídica no ha sido suficiente para que sus destinatarios le concedan el grado de 

confianza necesario que haga efectivo el mandato y sólo a través de la promulgación de 

una Carta máxima es que el principio de seguridad jurídica se ha visto fortalecido, ya 

que a través de ella se establecen los parámetros mínimos que garantizan la juridicidad 

de las normas. Por ende, sólo podemos hablar de seguridad jurídica cuando, dentro del 

ordenamiento, se establezcan una serie de mecanismos que prevenga la arbitrariedad del 

Legislador y que generen el grado de confianza de los ciudadanos en sus 

instituciones
248

. Es allí donde la Constitución se presenta como ese instrumento a través 

del cual se delimita la actividad de Legislador y es mediante sus parámetros que el 

ciudadano puede contar con un nivel de confianza suficiente para aceptar las leyes 

dictadas, pues las mismas pueden ser oponibles ante su entorno social y ante el mismo 

Estado
249

. 

 

Lo anterior se hace aún más evidente en materia tributaria, en donde la 

constitucionalización del Derecho financiero y tributario ha supuesto el sometimiento de 

la actividad pública de obtención de recursos a normas jurídicas superiores. Recordemos 

que el poder tributario, como una expresión del poder normativo del Estado para 

imponer obligaciones, es una injerencia legal dentro del patrimonio de los particulares, 

que está condicionada a los lineamientos establecidos por una norma superior, es decir, 

al particular no se le podrán imponer más obligaciones que las permitidas por las 

normas superiores de un ordenamiento jurídico, ni se le podrán imponer obligaciones 

que contraríen los elementos rectores reconocidos por la Constitución
250

. 

 

                                                   
245 GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria, cit., págs. 72 y 
73. 
246 Ahora, es necesario dejar claro que los conceptos de certeza y previsibilidad, siendo parte del carácter 
subjetivo del principio, no deben llevarnos a error, pues si bien el concepto de seguridad jurídica depende 
de la percepción del ciudadano frente a la norma246, la manifestación objetiva del mismo es la esencia del 
principio, pues presupone de los sujetos un conocimiento o diligencia media de su entorno jurídico-legal, 
del cual debemos partir para el desarrollo de la protección constitucional del mismo.  
247 La doctrina alemana define el contenido material de seguridad jurídica como una exigencia de 
“previsibilidad y calculabilidad” (Voraussehbarkeit und Kalkulierbacrkeit), la cual genera una idea 
general de confianza frente a una norma, que sólo surge efecto cuando los ciudadanos acogen y aceptan. 
En ese sentido lo explica GARCÍA NOVOA, reconociendo el generoso estudio del tema por parte de la 
doctrina y jurisprudencia en Alemania. Ídem, cit., pág. 73. 
248 Ídem, cit., pág. 103. 
249 La seguridad viene a convertirse en un componente fundamental de la posición del ciudadano frente a 
cualquier poder público. Ídem, cit, pág. 104. 
250

 En ese sentido GARCÍA NOVOA, citando la Sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania 
BVerfGE, 9, 147. GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria, 
cit., pág. 104. 
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De lo anterior se infiere la íntima relación existente entre los principios de 

legalidad y de seguridad jurídica. Recordemos que en los Estados de Derecho todos los 

principios constitucionales son promulgados en la búsqueda de un fin superior, la 

realización de la justicia, y por tal, unos y otros, son valores positivizados que el 

Legislador deberá conjugar en su expresión de la legalidad. Es por ello que debemos 

entender que hay principios que sin estar directamente relacionados con la actividad 

financiera y tributaria se extienden a todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, por 

ser generales y servir al objetivo final. Así pues, debemos reconocer que el principio de 

seguridad jurídica tiene un lugar natural dentro de los principios tributarios
251

. 

 

El principio, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, como principio 

vinculado al ámbito tributario, tiene como objetivo principal facilitar al contribuyente la 

posibilidad de estructurar una “planificación fiscal” idónea
252

, con la cual pueda hacer 

frente al complejo y extenso desarrollo normativo a nivel fiscal; es decir, el principio 

pretende facilitar al contribuyente una serie de opciones tributarias estables, al menos en 

su estructura básica, para que éste, a través de su análisis, pueda ajustar su 

comportamiento económico a la eventual carga tributaria que deberá asumir como 

contribución a los gastos del Estado. Así, el contribuyente puede escoger dentro de las 

alternativas que le brinda el sistema normativo a nivel tributario la opción más adecuada 

que le permitirá desarrollar una organización financiera ideal de acuerdo con sus 

objetivos y real alcance de su patrimonio, sin tener que preocuparse de que las reglas del 

juego tributario cambiarán de una manera drástica o descontrolada
253

.  

 

Es así que el Tribunal Constitucional ha definido este principio como “(…) suma 

de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no 

favorable e interdicción de la arbitrariedad (…)”
254

. Dejando claro además que, sin ser 

un valor absoluto
255

 que impida la evolución legislativa del Estado por congelación o 

petrificación
256

, ni un elemento a través del cual se considere la existencia de un 

derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal
257

, se 

erige como el protector de “(…) la confianza de los ciudadanos, que ajustan su 

conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean 

                                                   
251 En ese sentido el Tribunal Constitucional ha señalado que “(…) si bien es cierto que la consecución de 
un sistema tributario justo es una finalidad expresamente reconocida por el art. 31.1 C.E., y que la 
observancia del principio de igualdad es pieza esencial de todo sistema tributario justo, como claramente 
se desprende del citado precepto constitucional, la realización de dichos principios de justicia e igualdad 
en el ámbito tributario debe armonizarse con el respeto de los principios informadores del ordenamiento 
jurídico y, de manera especial, con la seguridad jurídica”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 
173/1996, de 31 de octubre, FJ 5. 
252 RODRIGUEZ BEREIJO, ALVARO, “El sistema tributario en la Constitución”, cit., pág. 36. 
253 SAINZ BUJANDA, señala que, “La seguridad del contribuyente es, en efecto, un postulado primordial 
e irrenunciable en el seno de cualquier comunidad en la que los derechos básicos de ciudadanía tengan el 
adecuado amparo”, de lo cual es deducible, que este principio de seguridad jurídica se desarrolla en 
protección de los particulares, más que en protección de la administración, con lo cual el principio de 
seguridad jurídica sería aplicable sólo en casos en que se obligue a tributar a quien no deba o en la cuantía 
que no corresponda con la señalada por la ley. SÁINZ DE BUJANDA, Fernando, Hacienda y Derecho, 
Vol. I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, pág. 312. 
254 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; No. 99/1987, de 11 de 
junio, FJ 6c.; No. 227/1988, de 28 de noviembre, FJ 10; y No. 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; entre 
otras. 
255 “A este respecto, cabe observar que el principio de seguridad jurídica, aun cuando no pueda erigirse en 
valor absoluto, pues ello daría lugar a la congelación del ordenamiento jurídico existente”, Sentencia del 
Tribunal Constitucional No. 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8. 
256 En ese sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 6/1983, de 4 de febrero, FJ 4; No. 
99/1987, de 11 de junio, FJ No, 6b.; y No. 126/1987, de 16 de junio, FJ No, 10. 
257 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; y No. 6/1983, de 4 de 
febrero, FJ 4. 
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razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas tributarias 

no puede trascender la interdicción de la arbitrariedad”
258

.  

 

Es allí donde entran en juego dos conceptos a través de los cuales se manifiesta 

la seguridad jurídica; de un lado, la “eliminación de la arbitrariedad” y, de otro, la 

“certidumbre del Derecho”
259

. Conceptos que aplicados al ámbito tributario nos llevan a 

interpretar el principio desde dos puntos de vista, uno positivo, como vehículo 

generador de certeza del Derecho; y uno negativo, relacionado con el papel de la norma 

jurídica como instrumento para eliminar las posibles arbitrariedades de los órganos del 

Estado. 

 

Frente a la manifestación negativa del principio (la eliminación de la 

arbitrariedad), es necesario señalar que ésta está directamente asociada con los 

elementos objetivos del principio, ya que pretende, mediante una estructura básica y 

cierta, plantear unos límites a la injerencia legal del Estado sobre el patrimonio de los 

contribuyentes sometiéndolo a una ordenación superior, de la cual han de establecerse 

una reglas de juego básicas de las cuales se va a desarrollar un sistema tributario 

enfocado a la justicia
260

. La eliminación de la arbitrariedad no es un elemento del 

principio de seguridad que tenga mención expresa en la Carta Máxima; sin embargo, no 

se hace evidente sólo con el principio de legalidad y seguridad, sino que usa un 

instrumento fundamental consagrado en el mismo artículo 9.3 de la Constitución, para 

garantizar sus objetivos. Dicho instrumento no es otro que el principio de jerarquía 

normativa, que en últimas tiene como objetivo impedir las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado, tanto en el desarrollo de funciones normativas como cuando se 

dirigen a aplicar el Derecho vigente
261

. En la esfera creadora de normas jurídicas, el 

principio de jerarquía normativa exige una estratificación que somete a las leyes 

orgánicas y ordinarias a la Constitución y, consecuentemente, somete todas las otras 

disposiciones normativas de inferior rango a las leyes orgánicas y ordinarias, generando 

que los actores públicos deban someterse a esos lineamientos fundamentales de los 

Estados. 

 

De otro lado, y frente a la manifestación positiva del principio (la certidumbre 

del Derecho), la búsqueda de la certeza por parte del principio de seguridad jurídica nos 

debe llevar a un concepto fundamental que va asociado con la búsqueda de la 

planificación fiscal idónea por parte del contribuyente, como objetivo esencial del 

principio dentro del ámbito tributario, la previsibilidad
262

. La idea de “previsibilidad” es 
                                                   
258Sentencia del Tribunal Constitucional No. 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; y No. 197/1992, de 19 de 
noviembre, FJ 4. 
259 SAINZ DE BUJANDA, señala que “La seguridad jurídica, en su doble manifestación -certidumbre del 
Derecho y eliminación de la arbitrariedad- ha de considerarse ineludiblemente en función de la legalidad 
y de la justicia. Esta última y la seguridad son valores que se fundamentan mutuamente y que, a su vez, 
necesitan de la legalidad para articularse de modo eficaz”. SAINZ DE BUJANDA, Fernando, 
“Reflexiones sobre un sistema de Derecho tributario español”, Hacienda y Derecho, Tomo III, Madrid, 
1963, pág. 330. 
260 Citado por GÓNZALEZ GARCÍA, Eusebio, “El principio de Seguridad Jurídica”, Revista del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario, No. 26, Junio, 1994, págs. 52 y 53. 
261 SAINZ BUJANDA, explica que el orden jerárquico de las normas constituye a la vez, una exigencia 
constitucional del principio de legalidad y un resorte técnico ineludible del de seguridad. SAINZ DE 
BUJANDA, Fernando, “Reflexiones sobre un sistema de Derecho tributario español”, cit., pág. 330. Así 
que existiendo la posibilidad real de que la arbitrariedad pueda extenderse a los diversos órganos del 
Estado, tanto en la creación como en la aplicación de las normas, es una consecuencia lógica que el 
principio de jerarquía normativa se enarbole como un elemento reforzador de la seguridad jurídica. 
262

 En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional señalando que hay una vulneración del 
principio de seguridad jurídica cuando se modifica “(…) de manera imprevisible, el quantum del deber de 
contribuir que ya había sido satisfecho, (…)”, ya que los contribuyentes desarrollaron la actividad 
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un elemento fundamental del sistema tributario y es la principal consecuencia de la 

constitucionalización del tributo, pues a través de ella, como instrumento de la 

seguridad de un ordenamiento jurídico, se garantiza el control constitucional de las 

normas tributarias y la eliminación de la arbitrariedad de los aplicadores del Derecho
263

. 

 

La anterior premisa, en el plano del Derecho tributario, exige del sistema 

normativo el establecimiento de un repertorio de hipótesis tributarias bien definidas y el 

planteamiento de unas consecuencias jurídicas claras que permitan al contribuyente 

entender el alcance de sus obligaciones tributarias. Así pues, el acogimiento del 

principio de seguridad jurídica dentro del Derecho Tributario ha generado que el tributo, 

como obligación legal, se estructure dentro de un sistema de “obligaciones tasadas” de 

dar, que generen la previsibilidad necesaria tanto desde la percepción subjetiva del 

contribuyente, como por la producción objetiva, generosa e intensa de normas 

tributarias
264

. 

 

Entonces, la finalidad principal de este principio no es otra que la eliminación de 

la incertidumbre sobre las normas del sistema que deben ser aplicadas o tenidas en 

cuenta por el contribuyente en el momento de efectuar su aporte a los gastos del Estado. 

En ese sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en sus decisiones judiciales
265

 

cuando conmina al Legislador a “(…) perseguir la claridad y no la confusión 

normativa”, así como señala que “(…)debe procurar que acerca de la materia sobre la 

que se legisle sepan los operadores jurídicos a qué atenerse(…)”, pues, en caso de que 

el Legislador introduzca elementos normativos que generen incertidumbre frente al 

Derecho aplicable, así como de las consecuencias derivadas de la misma, podríamos 

estar atentando contra el principio de seguridad jurídica
266

. De lo anterior debemos 

resaltar, tal y como lo hace el Tribunal Constitucional, que la certeza del derecho y la 

seguridad jurídica adquiere mayor relevancia cuando hablamos del sistema tributario, 

por cuanto la regulación desarrollada por el Legislador va a afectar y condicionar la 

gestión financiera del patrimonio de los contribuyentes
267

. 

                                                                                                                                                     
basados “(…) en la confianza de que sus obligaciones fiscales se hallaban previamente delimitadas (…)”, 
por una norma previa. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 173/1996, de 31 de octubre, FJ 5b. 
263 En ese sentido GARCÍA NOVOA expresa que “La idea de «previsibilidad» es un elemento 
fundamental del sistema tributario, principal consecuencia de la constitucionalización del tributo, pues 
sólo la seguridad de un ordenamiento de consecuencias previsibles garantiza el contraste constitucional de 
las normas tributarias y la interdicción de la arbitrariedad de los aplicadores del Derecho”. GARCÍA 
NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria, cit., pág. 113. 
264 lo contrario, tal y como lo advierte GARCÍA NOVOA, propicia “(…) situaciones de inseguridad; 
inestabilidad normativa, inseguridad en las derogaciones, propensión a la aplicación retroactiva de las 
normas... Es por ello que resulta perfectamente posible poder hablar de una exigencia de seguridad en el 
ámbito tributario”. Ídem, cit., pág. 114. 
265 Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, FJ 10; 195/1994, FJ 2; 46/1990, con relación a la Ley 
de Aguas de Canarias; 150/1990 de 4 de octubre. FJ 8, respecto del ejercicio de las competencias 
financieras de las Comunidades Autónomas y su relación con la LGT/1963; 142/1993 de 22 abril. FJ 4, 
con referencia a los derechos de información y representación de los trabajadores; 178/1989 de 2 de 
noviembre, relativa a las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; 
76/1983, de 5 de agosto, referente a la LOAPA; 212/1996, de 19 de diciembre. FJ 15; 104/2000 de 13 de 
abril. FJ 7; 96/2002 de 25 de abril. FJ 5; y 248/2007 de 13 de diciembre. FJ 5; entre otras. 
266 El Tribunal Constitucional señala que “(…) una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de 
la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que 
la norma en cuestión infringe el principio de seguridad jurídica”. Sentencia del Tribunal Constitucional 
150/1990 de 4 de octubre. FJ 8. 
267 El Tribunal Constitucional señala en la Sentencia 150/1990, que el principio de seguridad jurídica 
implica “(...) que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este 
orden de exigencia no cabe subestimar la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad 
jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas, 
singularmente en un sector como el tributario, que, además de regular actos y relaciones jurídicas en masa 
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Frente a la claridad normativa tributaria es importante recordar que siendo el 

contenido de la normativa tributaria una imposición de comportamientos positivos de 

hacer, la claridad del mandato se erige como relevante al momento de hablar de 

seguridad jurídica, pues ha de ser a través de ésta que el elemento subjetivo del 

principio, determinado por la percepción individual y personal de la normativa, deje de 

tener relevancia a la hora de establecer el nivel de seguridad que brinda un precepto, y 

por el contrario tengamos que centrarnos en sus características objetivas. Es así que la 

claridad se debe centrar en la técnica jurídica y legislativa que se le aplique a la 

normativa, ya que será a través de este instrumento que se va a neutralizar cualquier 

patología que afecte la “cognosicibilidad” de la norma
268

. Es decir, no serán 

consideradas incognoscibles las normas jurídicas que presenten deficiencias técnicas 

que no lleguen a generar un grado de incertidumbre extrema a través de su dicción
269

 o a 

través del uso de remisiones normativas, que generen perplejidad en el contribuyente y 

por ende no sea previsible que norma o cómo se debe aplicar
270

. 

 

Así, podemos señalar, para terminar con este principio consagrado en el artículo 

9.3 de la Constitución y aplicable al ordenamiento tributario, que para su mejor 

compresión ha de entenderse desde tres puntos de vista; el primero, como la certeza del 

ordenamiento jurídico aplicable a los intereses jurídicamente tutelados; el segundo, 

como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la 

actuación del poder en la aplicación del Derecho; y el tercero, como la claridad que 

debe dar el Legislador a las normas que expida
271

.  

                                                                                                                                                     
que afectan y condicionan la actividad económica global de todos los ciudadanos, atribuye a estos una 
participación y un protagonismo creciente en la gestión y aplicación de los tributos”. Ídem, cit., FJ 8. 
268 GARCÍA NOVOA explica que es imposible determinar la claridad normativa desde un punto de vista 
positivo, por ello es necesario acudir al sentido negativo del concepto, pues ha de ser más fácil analizar 
las normas que transgredan palmariamente la exigencia de claridad, pues a través de ellas podemos 
entender como no debe ser una norma por clara. Es decir, “(…) conocemos la cognoscibilidad de la 
norma a través de las manifestaciones de incognoscibilidad”. GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de 
Seguridad Jurídica en Materia Tributaria, cit., pág. 148. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido en la Sentencia citada con anterioridad que “En este orden de exigencias no cabe subestimar 
la importancia que para la certeza del Derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada 
técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas, singularmente en un sector como el tributario 
que, además de regular actos y relaciones jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad 
económica global de todos los ciudadanos, atribuye a éstos una participación y un protagonismo 
crecientes en la gestión y aplicación de los tributos”. Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990 de 4 
de octubre. F.J. No. 8°. Es decir, con este tipo de decisiones se ha permitido que el principio de seguridad 
jurídica sea permeado por el estudio de la “(…) cognoscibilidad objetiva del Derecho”. Así expresado por 
CALER GALLEGO, Juan Manuel, “La seguridad jurídica y la técnica jurídica en materia tributaria”, 
Sistema tributario y Constitución, Universidad Internacional Méndez Pelayo, Santander, 1993, pág. 4. 
269 Termino asociado al uso correcto de los términos jurídicos, que tiene vinculación directa con la 
exigencia del uso de una depuración técnica jurídica en la producción normativa en pro de salvar el 
principio de seguridad jurídica. En ese sentido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señala su 
importancia al recordar que “(…) las normas tributarias deben ser claras en su dicción toda vez que las 
mismas van a regular el ejercicio de la potestad de exigir tributos”. Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco de 22 de noviembre de 1994, RJ No. 53/95. Bajo esa premisa GARCÍA NOVOA 
explica este concepto desde dos perspectivas, una, en relación a los términos usados por el Legislador 
para denominar las instituciones jurídicas, lo que él denomina “Congruencia entre el «nomen iuris» y el 
régimen jurídico material de las categorías e instituciones judiciales”; y la otra, desde el respeto a las 
unidades normativas que componen los ordenamientos jurídicos, referidas a la “Congruencia entre el tipo 
de ley y el contenido de la misma”. GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en 
Materia Tributaria, cit., págs. 152 a 166. 
270 GARCÍA NOVOA señala que el problema de la claridad es “(…) de exaltación a la libertad del 
Legislador frente a las pretensiones de ponerle límite exigiéndole respeto a las categorías jurídicas y 
congruencia del «nomen iuris» con la institución realmente regulada”. Ídem, cit., pág. 150. 
271 MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI explica el principio desde una triple dimensión, “(…) - 
Como conocimiento y certeza del Derecho positivo. - Como confianza de los ciudadanos en las 
instituciones públicas y en el orden jurídico en general, en cuanto garantes de la paz social, y - Como 
previsibilidad de los efectos que se derivan de la aplicación de las normas y de las propias acciones o de 
las conductas de terceros”. Triple dimensión que compartimos como un resumen de lo que se puede 
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Tal y como lo hemos expresado, los principios establecidos por la Carta 

máxima, como valores supremos dentro de un Estado, no pueden conjugarse de manera 

independiente, ya que cada uno de ellos en cierta medida se complementan para obtener 

los fines del Estado social y democrático de Derecho. En ese sentido, la confrontación 

entre estos dos principios de cara a la responsabilidad patrimonial del Estado sólo debe 

entenderse como un ejercicio que nos va a llevar a la búsqueda de un equilibrio 

necesario entre los derechos del contribuyente y el poder tributario del Estado, siendo la 

vía judicial la legitimada para definir la primacía de uno o de otro. 

 

En conclusión, nos encontramos con una gama de principios, unos que se 

establecen como valores supremos del Estado (constitucionales) y otros que hacen parte 

exclusiva del sistema tributario (legales); los unos y los otros se complementan de 

manera tal que deben confluir en la creación de la regulación normativa por parte del 

legislativo, así como deben regir las actuaciones y decisiones tomadas a nivel de la 

Administración, y en última instancia, en las decisiones de los tribunales de justicia. 

 

Y es que tenemos que hablar de principios de Derecho, pues es evidente que la 

institución de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en materia tributaria 

es más una institución general del Derecho público que un concepto que pueda ser 

manejado desde los parámetros con que actúa la Administración tributaria como ente 

ejecutivo del Estado
272

, pues en últimas éste tiene como obligación el cumplimiento de 

las normas tributarias, de las cuales se sobreentiende el aura de legalidad y 

constitucionalidad con la que fueron promulgadas, mientras este tipo de responsabilidad 

requiere de la consideración de una serie de elementos generales del Derecho, que en 

muchos casos contradicen el funcionamiento práctico de la Administración, la cual tiene 

que ceder ante fines de justicia más elevados. Un ejemplo claro de ello es que al 

enfrentarnos ante un tributo satisfecho a través de una norma considerada ilegal, el 

contribuyente debe saber escoger el camino a seguir, pues no será lo mismo acudir ante 

una instancia administrativa a través de un procedimiento de devolución de tributos 

indebidos, que a una judicial exigiendo la responsabilidad del Estado, pues puede 

encontrarse en una encrucijada debido a la diferencia en el trato de los plazos de 

prescripción del ejercicio de las acciones respectivas, a pesar de que, en últimas, las dos 

acciones tiene, al menos en apariencia, un mismo fin material, la recuperación del 

tributo indebidamente pagado, ya sea mediante el reintegro o la reparación. 

 

Precisamente la legalidad o reserva de ley y la seguridad se han erigido como 

elementos fundamentales para el estudio de una responsabilidad patrimonial del Estado 

por actos normativos, debido a la versatilidad de los ordenamientos jurídicos en general, 

y en especial dentro del ámbito tributario, pues ésta puede generar una serie de 

consecuencias indeseables que necesariamente deben ser corregidas al amparo de estos 

principios. Es evidente, en nuestra opinión, que la rápida evolución de las situaciones 

sociales y económicas ha llevado al Legislador a actuar de manera precipitada en la 

búsqueda de soluciones inmediatas para el cumplimiento de los fines y objetivos 

tributarios trazados, sin embargo esa “ (…) incontinencia del Legislador fiscal, que 
                                                                                                                                                     
deducir del estudio del principio, a nivel jurisprudencial y doctrinal. -MARTÍNEZ PIGNATELLI, JOSE 
MIGUEL, Devolución de lo indebido tributario en el derecho de la Comunidad Europea, Septem 
Ediciones, 2003, págs. 144 y 145. 
272 DELGADO PACHECO señala que “Al abordar el régimen de esta responsabilidad patrimonial 
debemos observar, sin embargo, que no nos hallamos ante una materia tributaria sino ante una institución 
general del derecho público cuya lógica no coincide con la de instituciones tributarias que puede tener 
una finalidad semejante”. DELGADO PACHECO, Abelardo, “La Responsabilidad Patrimonial del la 
Administración y del Estado Legislador en Materia Tributaria”, cit., pág. 417. 
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introduce modificaciones normativas”
273

, en muchos casos, contrarias a los parámetros 

superiores dentro de los ordenamientos jurídicos, ha generado que el contribuyente se 

vea perdido en un mar de regulaciones diversas y dispersas, dejándolo en un estado de 

indefensión tal que le es difícil determinar la juridicidad de todas y cada una de las 

normas promulgadas
274

. 

 

Ahora bien, como vamos a ver en los casos que estudiaremos a través de este 

trabajo, “(…) la rapidez en la producción de normas fiscales trae como resultado la 

presencia de graves defectos de técnica jurídica que impiden a sus destinatarios 

conocer con claridad y sin ambigüedades sus derechos y obligaciones, adoptando así 

en consecuencia las medidas que estimen oportunas”
275

. Es evidente que ante estas 

situaciones los principios citados se ven afectados por la promulgación de un acto 

normativo tributario que carece de la claridad y de la técnica jurídica requerida que le 

permita a sus destinatarios conocer las consecuencias de la misma, más aún si hablamos 

del ordenamiento jurídico tributario, a través del cual se regulan los actos y relaciones 

jurídicas que condicionan las diversas actividades patrimoniales de los particulares
276

. 

 

Sin embargo, no basta con que la norma tributaria tenga una claridad meridiana 

y esté elaborada con un exquisita técnica jurídica, pues también habrá que determinarse 

el alcance de su contenido y, aún más importante, de sus consecuencias, pues tal y como 

hemos reiterado en anteriores ocasiones, el fundamento de la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador es la obligación que tiene el Legislador de cara a la 

promulgación de una Ley, de plantear los escenarios posibles y diversos, los alcances y 

efectos que la misma producirá, debiendo tener aún más cuidado, cuando ésta tenga 

injerencia sobre el patrimonio de sus ciudadanos, pues es evidente que un acto 

normativo que pretenda modificar de manera repentina una situación jurídica soportada 

en una norma anterior, a través de la cual los ciudadanos han planificado su evolución 

patrimonial, puede llegar a ser vulneradora de estos principios, generando la 

responsabilidad del Estado-Legislador. 

 

Dentro de esas obligaciones previas del Legislador al expedir una norma, más 

allá de la claridad y de la técnica jurídica que permita su interpretación, está la de 

desarrollar un estudio previo que determine no sólo la necesidad, alcance y 

consecuencias de la misma, sino que compruebe la compatibilidad de la misma con los 

principios constitucionales. Esta compatibilidad, en nuestra opinión, aunque se presuma 

obvia a la luz del aura de soberanía con la cual desarrolla el Legislador sus funciones 

normativas, es uno de los elementos claves en el estudio de la responsabilidad del 

Estado-Legislador, pues a pesar de que haya sido uno de los supuestos de 

                                                   
273 LASARTE ALVAREZ, Javier, El sistema tributario actual y la situación financiera del sector 
público, Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, Sevilla, 1993, pág. 17. Citado por 
ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial referencia 
a la vulneración del Derecho Comunitario”. cit., pág. 64. 
274 Es evidente tal y como lo señala GARCÍA NOVOA que la constitucionalidad o no de una norma o un 
grupo de normas ni puede encontrar su sustento en la violación de estos principios por el sólo hecho de 
encontrarnos ante un ordenamiento jurídico disperso, pues “En suma, lo que puede ser objeto de 
declaración de inconstitucionalidad son leyes singulares o concretas disposiciones con fuerza de ley, pero 
no meras prácticas normativas por muy viciadas que resulten, en especial el de seguridad jurídica”. 
GARCÍA NOVOA, Cesar, El Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria, cit., pág. 140. 
275 ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial 
referencia a la vulneración del Derecho Comunitario”. cit., pág. 65. 
276

 En ese sentido la ya citada Sentencia del Tribunal Constitucional No. 150/1990 de 4 de octubre. F.J. 
No. 8, respecto del ejercicio de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas y su 
relación con la LGT/1963. 
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responsabilidad patrimonial acogidos por la jurisprudencia bastante tiempo después de 

estudiar otros más complejos relacionados con actos normativos no expropiatorios, no 

deja de ser uno de los más elementales y consolidados a nivel tributario. Basta recordar 

la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 1991, que aunque 

niega el derecho a la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador, por cuanto considera que “(…) la responsabilidad del Estado-Legislador 

derivada de principios expropiatorios no es aplicable a las Leyes tributarias”, dejaba 

planteada que la principal posibilidad de obtener una indemnización por este tipo de 

responsabilidad es a través de la declaración de inconstitucionalidad de la norma 

tributaria
277

, pues “En los casos donde la Ley vulnere la Constitución, evidentemente el 

Poder Legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento, y la antijuridicidad 

que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar”. Situación que, como 

hemos reseñado, poco a poco fue tornándose más generosa para los afectados por 

normas tributarias antijurídicas, ilegales, inconstitucionales o contrarias al Derecho 

europeo. 

 

2. La protección de la propiedad privada como fundamento de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en materia tributaria 

 

Habíamos hablado en un anterior apartado sobre que el fundamento de la 

responsabilidad patrimonial del Estado (en su concepto amplio) se podía resumir en dos 

grandes tesis; una general, la tesis indemnizatoria, relacionada con los principios del 

Derecho civil en cuanto al fenómeno de la responsabilidad extracontractual que 

encuentra su origen en la obligación de reparación emanada de un hecho dañino; y una 

específica, la tesis expropiatoria, relacionada con elementos más prácticos de la 

interacción económica de la sociedad como ente auto-sostenible, en donde se equilibran 

el respeto a la propiedad privada y su destino como bien de utilidad pública.  

 

En ese sentido, debemos señalar que la responsabilidad patrimonial del Estado a 

nivel tributario también encuentra su fundamento genérico en esas tesis
278

. Sin embargo, 

su análisis está ligado a la existencia o no de la recaudación efectiva del tributo por 

parte de la Hacienda Pública. Así, encontrará su sustento en la tesis expropiatoria 

cuando el pago de un tributo se haya realizado como consecuencia de una actuación 

irregular de los poderes públicos que deslegitima el cobro del tributo como una 

injerencia debida sobre el derecho a la propiedad privada, bien sea porque la exacción 

efectivamente cobrada carece de fundamento legal, o aun existiendo el fundamento 

legal éste es interpretado de manera errónea por el ejecutor. O tendrá sustento en la tesis 

indemnizatoria cuando, sin que medie recaudo tributario alguno, los poderes públicos 

                                                   
277 Así el Tribunal Supremo señala que “(…) que aún cuando les sería aplicable la responsabilidad del 
Estado-Legislador derivada del principio de responsabilidad nacida de la declaración de 
inconstitucionalidad de la Ley, la doctrina del Tribunal Constitucional ha sido remisa en su aplicación 
hasta el momento, pudiera tener acogida en el supuesto de inconstitucionalidad de la Ley tributaria por 
vulneración de los principios de igualdad y progresividad del sistema tributario y la proscripción de su 
alcance confiscatorio, que consagran el art. 31.1 de la Constitución”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 
11561/1991, de 11 de octubre, RJ No. 85/1987, FJ 3. 
278 Decimos “fundamento genérico” pues desde nuestro punto de vista, el fundamento de la 
responsabilidad patrimonial del Estado por actos normativos tributarios, por la gran implicación que tiene 
sobre el patrimonio de las personas, debe buscarse en fenómenos más concretos y propios de cada 
ordenamiento jurídico, debiendo acudir, tal y como lo ha hecho el Tribunal Supremo para construir esta 
responsabilidad, a principios constitucionales y generales del Derecho. 
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en desarrollo de sus funciones fiscales han generado un perjuicio real, presente y 

evaluable económicamente a un contribuyente
279

. 

 

Sea en uno o en otro caso, en donde la indemnización corresponderá, bien al 

montante del tributo indebidamente pagado, más su actualización e intereses, o bien a la 

cuantía del daño efectivamente soportado, la responsabilidad patrimonial del Estado en 

materia tributaria encontrará su fundamento en la inexistencia del deber jurídico de 

soportar la carga que el Estado a través de sus órganos han querido imponer, 

distanciándose de los lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico. 

 

Independientemente de lo anterior, cuando hablamos de una responsabilidad 

patrimonial del Estado que trasciende más allá de la esfera propia del actuar de la 

Administración tributaria y nos adentramos en la responsabilidad originada en las 

actuaciones normativas del Estado a nivel tributario, el fundamento legal se centra de 

manera concreta en la antijuridicidad del recaudo, no sólo porque exista el pago efectivo 

de una carga tributaria, sino porque el objetivo principal del tributo es el recaudo como 

injerencia debida y legítima sobre el patrimonio de los ciudadanos en cumplimiento del 

sostenimiento del gasto público como mandato constitucional, tal y como lo consagra el 

artículo 31.1; así, como tal, debe estar delimitado por una serie de principios generales 

de Derecho y de orden constitucional que deberán ser verificados en su cumplimiento al 

momento de determinar la legalidad o no del cobro de una exacción. 

 

Es por ello que hemos querido descifrar este fundamento deslindándolo de estas 

controvertidas tesis, pues aunque, tal y como hemos dicho, son el fundamento general 

de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando hablamos de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador en materia tributaria adquieren una dimensión 

diferente por las implicaciones que surgen de manera directa e intencionada sobre el 

patrimonio de los ciudadanos cuando hay aplicación de actos tributarios normativos que 

puedan ser declarados contrarios a los principios constitucionales del ordenamiento 

jurídico. Con lo anterior queda en evidencia la importancia de estudiar el fundamento de 

esta responsabilidad partiendo de un concepto básico, la necesidad de entender el 

fenómeno de la tributación como una injerencia debida sobre el patrimonio, con el fin 

de determinar el delicado equilibrio en que se mantiene con el esencial derecho a la 

propiedad privada. 

 

Sin lugar a dudas, la garantía que cursa sobre la propiedad privada es un 

elemento fundamental para el estudio de este tipo de responsabilidad patrimonial del 

Estado pues, tal y como ya hemos revisado, es del reconocimiento y protección a esta 

institución que surge un derecho a favor de los particulares que ven afectado su 

patrimonio por una actuación lícita o ilícita del Estado. Dicha garantía, que fue 

reconocida de la mano del fenómeno de la expropiación, tuvo su primer reconocimiento 

en España con el artículo 4 de la Constitución de Cádiz de 18 de marzo de 1812
280

. Así 

                                                   
279 MORENO FERNÁNDEZ, Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria”, 
cit., págs. 325 a 327. 
280 Dicha garantía, que fue reconocida de la mano del fenómeno de la expropiación, tuvo su primer 
reconocimiento en España con el artículo 4 de la Constitución de Cádiz de 18 de marzo de 1812. 
Promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812 en Cádiz, siendo aún Rey de 
España José Bonaparte Dicho artículo señalaba que “La Nación está obligada a conservar y proteger por 
leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos 
que la componen”. En ese mismo sentido no sólo se proclamaba la obligación de la Nación de proteger y 
conservar la propiedad privada, sino que, además, en artículos posteriores se establecía una serie de 
restricciones al Rey, impidiéndole “(…) tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni 
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en posteriores actos constitucionales, poco a poco fueron añadiéndosele ingredientes a 

la protección, de acuerdo con la ideología política del momento
281

. 

 

Con la Constitución actual se reconoce de igual manera el derecho a la 

propiedad privada, pero no sólo como un simple derecho legal, sino como una garantía 

de rango constitucional, que ampara tanto el derecho de los particulares como el del 

Estado. No obstante, como ya venía ocurriendo, aún cuando la propiedad pudiera 

adquirir es valor de garantía constitucional, un Estado Social de Derecho, tiene como 

objetivo buscar el perfecto equilibrio entre los diversos principios que propenden por el 

bienestar común y las garantías individuales de cada uno de sus ciudadanos, es por ello 

que todas las garantías y principios consagrados en la Constitución deben aplicarse de 

manera conjunta. Es así que encontramos que la garantía de la protección del derecho de 

la propiedad privada consagrado en el artículo 33.1
282

 de la Carta máxima está limitada 

por la función social
283

 de la misma, entendiendo que, siendo, la solidaridad, uno de los 

valores principales del Estado de Derecho
284

, es comprensible que se subordine este 

derecho al interés general
285

, así como se establezca la obligación de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos como un deber constitucional
286

, con el fin de 

                                                                                                                                                     
turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario para un objeto 
de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer, sin que al mismo 
tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos”. Así era estipulado en 
el numeral décimo del artículo 172 de la Constitución de Cádiz de 1812, al igual que lo consideraban las 
Constituciones posteriores como la de 18 de junio de 1837 o la de 23 de mayo de 1845. 
281 Así, la Constitución de 1 de junio de 1869 le añade a la protección una garantía judicial, siendo 
necesaria ahora la existencia de una decisión judicial para proceder con la expropiación de los bienes, no 
sin antes reconocer la respectiva indemnización que debía ser regulada por el Juez. En ese sentido sus 
artículos 13 “Nadie podrá ser privado temporal o perpetuamente de sus bienes y derechos, ni turbado en 
la posesión de ellos, sino en virtud de sentencia judicial”; y 14 “Nadie podrá ser expropiado de sus bienes 
sino por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa 
indemnización regulada por el juez con intervención del interesado”. Consultado en 
http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1869.pdf?sfvrsn=4 . (21/10/2015). Ya en la 
Constitución de 30 de junio de 1876, se le agregó el requisito de la existencia de una causa justificada de 
utilidad pública para poder perturbar el derecho a la propiedad privada cuando su artículo 10 señalaba que 
“No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad sino 
por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 
indemnización. Si no procediere este requisito, los jueces ampararán y en su caso reintegrarán en la 
posesión al expropiado.” Consultado en 
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_senhis/documents/document/mdaw/mde5/~edisp
/senpre_018546.pdf .(21/10/2015); mientras, el principal cambió surge a partir de la Constitución de 9 de 
diciembre de 1931, en donde se establecía una subordinación legal de toda la riqueza del país a la causa 
de la utilidad pública, pudiendo expropiarse de manera forzosa un bien a través de la adecuada 
indemnización o por una Ley de las Cortes que permita socializar la propiedad. Así el A través del 
artículo 44 de la Constitución de 9 de diciembre de 1931, se establece que “Toda la riqueza del país, sea 
quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento 
de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes 
podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a 
menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con 
los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada”. Consultada en 
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf . (21/10/2015). 
282 El artículo reza en su primer numeral, “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. 
283 El artículo 33 en su numeral segundo establece que “a función social de estos derechos delimitará su 
contenido, de acuerdo con las leyes”. 
284 La solidaridad como un valor fundamental está plasmada en el artículo 2 de la Constitución, pero es 
necesario entenderla conjuntamente con lo establecido en el artículo 138.1 de la misma carta, el cual 
indica que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en 
el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y 
justo (…)”. 
285 Ya lo señala el artículo 128.1 de la Constitución el cual establece en el mismo sentido que lo hiciera el 
artículo 44 de la Constitución de 9 de diciembre de 1931, que “Toda la riqueza del país en sus distintas 
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. 
286 Así lo indica el artículo 31.1 de la Constitución, en donde se expresa que “Todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 

http://www.cepc.gob.es/docs/constituciones-espa/1869.pdf?sfvrsn=4
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_senhis/documents/document/mdaw/mde5/~edisp/senpre_018546.pdf
http://www.senado.es/web/wcm/idc/groups/public/@cta_senhis/documents/document/mdaw/mde5/~edisp/senpre_018546.pdf
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf
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hacer una distribución equitativa de la riqueza nacional
287

, todo lo anterior con el fin 

único de obtener un orden económico y social justo
288

. 

 

Este derecho, reconocido en el ámbito internacional
289

 y por la Constitución en 

el mencionado artículo 33, no puede ser considerado absoluto, pues debemos entender 

que, si bien su origen es el de un derecho subjetivo, se transforma y debilita “(…) por 

cuanto cede para convertirse en un equivalente económico, cuando el bien de la 

comunidad, concretado en el art. 33.3 por la referencia a los conceptos de utilidad 

pública o interés social, legitima la expropiación”
290

. 

 

La naturaleza constitucional de este derecho se hace evidente si logramos 

considerar los tres apartados del artículo 33 de la Carta máxima como una sola unidad 

jurídica, pues la utilidad individual y la función social del derecho son los parámetros 

inseparables que debemos tener en cuenta para delimitar su contenido. Así, la utilidad 

individual surge de aquellas facultades de uso y disfrute que configura y protege el 

derecho a la propiedad privada. Sin embargo, dicho derecho viene complementado por 

un conjunto de deberes y obligaciones establecidos por las leyes de acuerdo con los 

valores, finalidades, intereses y objetivos planteados dentro del ordenamiento jurídico, 

de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad. Ahora, 

habiéndose establecido la función social como un elemento estructural del derecho se 

pone de manifiesto que la intención del constituyente no fue establecer este derecho 

como una concepción abstracta donde primara exclusivamente el ámbito subjetivo de 

uso, goce y disfrute sobre un bien o derecho, sino que pretendió que este derecho fuera 

limitado por leyes que tengan como objetivo salvaguardar los derechos o intereses de 

terceros o de la misma sociedad en general, en ese último caso, teniendo en cuenta la 

finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes esté llamada a cumplir y la 

compensación del perjuicio o detrimento causado al verse privado de su derecho.
291

 

                                                                                                                                                     
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio”. 
287 En ese sentido se expresa el artículo 31.2 de la Constitución en donde se indica que “El gasto público 
realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a 
los criterios de eficiencia y economía”. 
288 Así establecido en el preámbulo de la Constitución y en el artículo 138.1 de la misma. 
289 A nivel internacional este derecho es amparado por el artículo 17 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en donde se declarar que “1. Toda persona tiene derecho 
a la propiedad privada, individual y colectivamente. (…) 2. Nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad”. De igual manera el Protocolo No.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos firmado el 
4 de noviembre de 1950 en Roma, señala que “Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus 
bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las 
condiciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional”. Así mismo la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea firmada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007 y 
con vigencia desde el 1 de diciembre de 2009, señala en su artículo 17 que “Toda persona tiene derecho a 
disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a 
legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y 
condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su 
pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés 
general”. 
290 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 111, de 2 de diciembre de1983. FJ 8, que estudió la 
solicitud de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, sobre expropiación por 
razones de utilidad pública e interés social, de los Bancos y otras sociedades que componen el Grupo 
RUMASA, S. A. Recordemos que toda la riqueza de un Estado social, individual, colectiva e 
institucional, está sometida a la consecución del interés general y su afectación para conseguir tal fin 
deberá estar aparejada de la correspondiente compensación justa al titular del derecho perturbado. 
MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 32. 
291 En ese sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 37, de 26 de marzo de 1987. FJ 2, en el estudio 
de un recurso de inconstitucionalidad contra un grupo de artículos de la Ley 8/1984, de 3 de julio, de 
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Es obvio que la traducción institucional de tales exigencias colectivas no puede 

llegar a anular la utilidad individual del derecho
292

, pues junto con éste nace la conocida 

“garantía expropiatoria” que complementa y configura el mismo, al exigir que la 

privación de los bienes o derechos esté condicionada a la existencia de una causa legal, 

al reconocimiento de una indemnización adecuada y a su reconocimiento a través de un 

procedimiento establecido en la Ley
293

. Sin embargo, más allá de la simple garantía 

expropiatoria que determina la obligación de compensar un detrimento patrimonial 

originado por una afectación a la propiedad privada, encontramos que a nivel tributario 

la protección al derecho a la propiedad adquiere relevancia como fundamento no sólo de 

la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, sino como fundamento del propio 

ordenamiento jurídico tributario, pues en el momento en que podemos conjugar todos 

los elementos descritos con anterioridad se crea el marco sobre el cual se deben 

desarrollar las normas tributarias.  

 

Así, la máxima expresión al límite de la existencia de un derecho a la propiedad 

privada de carácter absoluto, se puede evidenciar de manera clara cuando hablamos de 

tributación, pues el derecho pierde su fuerza subjetiva cuando se rinde ante el principal 

objetivo trazado en el Preámbulo de la Constitución española, es decir, la búsqueda de 

un “(…) ordenamiento económico y social justo”, que se podrá lograr a través de la 

subordinación de toda la riqueza del país, sin que importe su forma o su titularidad, al 

interés general
294

, para poder hacer con ella “(…) una distribución de la renta regional y 

personal más equitativa”
295

. Precisamente en búsqueda de ese objetivo es que el 

derecho a la propiedad privada cede ante la función social que se le atribuye
296

, 

generando en sus titulares el deber de contribuir al sostenimiento del gasto público de 

acuerdo con su capacidad económica, sin que dicha injerencia en el patrimonio de los 

ciudadanos pueda tener alcance confiscatorio.
297

 

 

Este mandato, establecido por la Carta máxima, crea una serie de obligaciones, 

tanto para los poderes públicos establecidos dentro del ordenamiento jurídico, quienes 

deberán desarrollar un sistema tributario justo y progresivo, para cumplir con los 

                                                                                                                                                     
Reforma Agraria, aprobada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en donde el 
Tribunal nos da una explicación extensiva del alcance y naturaleza del derecho a la propiedad privada. 
292 En ese sentido se puede citar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien 
considera que el derecho a la propiedad no es una prerrogativa absoluta, “sino que deben tomarse en 
consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse 
restricciones al derecho de propiedad y al libre ejercicio de una actividad profesional, en especial, en el 
marco de una organización común de mercado, siempre y cuando estas restricciones respondan 
efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida 
cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia 
de los derechos así garantizados”. STJUE de 11 de julio de 1989, Asunto 265/87, Schräder HS 
Kraftfutter, apartado 15; y de 9 de septiembre de 2008, asuntos acumulados C-120/06 y C-121/06, 
Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) y otros, apartado 183. 
293 MORENO FERNÁNDEZ entiende que del apartado 3º del artículo 33 de la Constitución se pueden 
deducir estas condiciones como bases de la garantía expropiatoria. “a) La necesaria existencia de una 
«causa expropiandi», lo que es lo mismo un fin de utilidad pública interés social, que en cada caso se 
declarará por el Legislador; b) La garantía de indemnidad o derecho del expropiado a la correspondiente 
indemnización; y c) La garantía del procedimiento expropiatorio, es decir, que la expropiación se lleve a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en las Leyes”. MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La 
Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, 
cit., pág. 34. 
294 En concordancia con el artículo 128.1 de la Constitución española. 
295 El artículo 40.1 de la Constitución española señala: “Los poderes públicos promoverán las condiciones 
favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 
equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una 
política orientada al pleno empleo”. 
296 En concordancia con el artículo 33.2 de la Constitución española. 
297 En concordancia con el artículo 31.1 de la Constitución española. 
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objetivos constitucionales trazados, como para los individuos cobijados por él, quienes a 

través de la aportación tributaria correspondiente deberán ayudar al sostenimiento de las 

cargas públicas, haciendo del deber de tributar una “injerencia debida” sobre el derecho 

a la propiedad
298

. Es decir, la existencia de un sistema tributario que busque “(…) el 

establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes 

del territorio español (…)”
299

, es lo que justifica y soporta la escisión que sufre el 

derecho a la propiedad por parte del sistema tributario, no sólo como una “amputación 

imperativa”
300

, sino como un pacto social, en el cual el titular de un derecho a la 

propiedad cede una parte de su riqueza al Estado para que este a través de un sistema de 

redistribución de la renta se garantice “(…) a todos una calidad de vida digna”
301

. 

 

Ahora bien, tal y como sucede con la expropiación, aún siendo el deber de 

contribuir una “injerencia debida” sobre el derecho a la propiedad, es importante 

recordar que, si bien el sistema tributario es un límite para el concepto absolutista de 

este derecho, el derecho a la propiedad, a su vez, también se erige como una barrera de 

este deber, bien porque, la intervención sobre el patrimonio de un particular habrá de 

cumplir con los fines determinados en la Constitución, bien porque habrá de cumplirse a 

través de un procedimiento que sea testimonio de la justicia, equidad, progresividad, no 

confiscatoriedad y demás principios propios del sistema tributario, o bien, porque tanto 

uno y otro de los anteriores deberán estar plenamente amparados por el sustento legal 

necesario que desarrolle el sistema; al menos así lo pretende establecer el artículo 33.2 

de la Constitución española cuando señala que la función social de la propiedad será 

delimitada de acuerdo con las leyes. Es decir, para que la injerencia en el derecho a la 

propiedad que plantea el pacto social tributario sea debida, es necesario no sólo la 

existencia de una causa de interés general que lo justifique, que consideramos ya 

implícita en el reconocimiento constitucional del deber de contribuir con las cargas 

públicas, sino que es necesario que la misma se plasme a través de una norma con rango 

de Ley, que establezca las necesidades, valores, principios y fundamentos del sistema. 

 

3. Los dos grandes supuestos de responsabilidad 

 

En las primeras líneas del apartado sobre la responsabilidad del Estado-

Legislador en España, hacíamos referencia a los supuestos de la actividad legislativa 

que daban origen a esta responsabilidad y citábamos un clasificación realizada por 

MORENO FERNÁNDEZ
302

, quien resume en tres los tipos de situaciones particulares 

posibles; así, la primera “(…) medidas legislativas que tienen un carácter 

expropiatorio”, la segunda “(…) medidas legislativas que no tienen carácter 

expropiatorio”, y la tercera “(…) medidas legislativas que se declaran 

inconstitucionales o contrarias al Derecho comunitario”.  

                                                   
298 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., págs. 36 y 37. 
299 Así establecido por el artículo 138.1 de la Constitución española. 
300 MORENO FERNÁNDEZ habla de “imputación imperativa” cuando justifica la injerencia debida 
sobre el derecho al patrimonio por parte del sistema tributario. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, 
el deber de contribuir dentro de un Estado de Derecho es más acorde con el concepto de pacto social, 
pues está claro que la tributación ha dejado de ser esa obligación, casi tiránica de épocas anteriores, que 
sufría el titular de un patrimonio, sin que de ella emanan derechos y obligaciones para las partes 
implicadas, convirtiéndose en un mecanismo usado en pro del bienestar general. MORENO 
FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materias 
Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 36. 
301

 Así señalado por el Preámbulo de la Constitución española. 
302 MORENO FERNÁNDÉZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 365. 
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Decíamos en ese apartado que la primera de ellas no era objeto directo de 

nuestro estudio, aun cuando consideráramos el concepto de expropiación como 

relevante por ser una de las medidas primigenias a través de las cuales el concepto de 

responsabilidad extracontractual del Estado ve la luz en todas sus formas. Sin embargo, 

cuando hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en el ámbito 

tributario no podemos referirnos en ningún sentido a medidas legislativas que tengan 

carácter expropiatorio, pues en nuestra opinión la tributación se ha convertido en parte 

de ese pacto social desarrollado por los modernos Estados de Derecho que tiene como 

objetivo primordial el bienestar común, en donde los ciudadanos ceden parte de su 

patrimonio de manera “voluntaria”
303

 con el fin de que el Estado pueda garantizar un 

nivel de vida adecuado para el desarrollo de la sociedad. Es por ello que nos gusta 

referíamos a la tributación como una “injerencia debida” que encuentra su fundamento 

en el pacto social del Estado y no como una medida expropiatoria, pues aunque ambas 

tengan un fundamento común único, como lo es el interés general, la expropiación es 

una carga indebida originada de la legalidad y tributación es una carga debida que puede 

devenir indebida por causa de una antijuridicidad. 

 

La importancia de poder diferenciar estas dos figuras radica especialmente en la 

finalidad perseguida por el Legislador, ya que si la finalidad de la norma es la privación 

de una gama de derechos o intereses particulares, la institución competente será la 

expropiación forzosa. Mientras que si el objetivo no es la ablación singular, pero de ella 

deviene un daño antijurídico, la figura aludida será la responsabilidad patrimonial del 

Estado
304

. Así, tal y como hemos señalado, es evidente que cuando hablamos de actos 

normativos en el ámbito tributario, no se puede considerar que éstos se promulguen con 

un fin expropiatorio, pues su finalidad se centra en los objetivos trazados de bienestar 

común, reparto equitativo de la riqueza y el cumplimiento de toda la gama de fines 

sociales establecidos dentro de un Estado de Derecho; sin embargo, estos actos 

legislativos sí podrán causar una frustración o detrimento en el patrimonio de los 

particulares que no están obligados a soportar. 

 

Ahora bien, en cuanto a los dos supuestos restantes, si partimos de la base que, 

por esencia, las normas que establecen medidas tributarias están amparadas por la 

legitimidad y la juridicidad que les concede el pacto social del sostenimiento del Estado 

de Derecho a través de la distribución de sus cargas entre los ciudadanos, debemos 

señalar que son precisamente estas las situaciones particulares que generan interés desde 

el punto de vista del Derecho tributario. Así, la primera de ellas, que podemos 

relacionar de manera directa con el artículo 139.3 de la LRJPAC son las medidas 

legislativas que no tienen carácter expropiatorio, pero que generan una carga que el 

particular no tiene la obligación de soportar, las cuales, son medidas tributarias 

                                                   
303 Decimos voluntario, pues a pesar de que la tributación siempre ha tenido un sentido coactivo es 
necesario replantear el concepto para un sistema tributario forjado dentro del pacto social propio de los 
Estados de Derecho, abandonando esa línea histórica en la cual el Estado es omnipotente para el cobro de 
las exacciones, mientras el contribuyente indefenso asume un papel pasivo. Esto será importante de cara a 
la inversión de los sujetos participantes en la relación tributaria cuando hablamos del restablecimiento de 
las situaciones perjudiciales con ocasión del cobro de un tributo devenido como indebido, en donde el 
contribuyente afectado es quien pasa a ser el acreedor de la relación, generando con ello una serie de 
obligaciones para el Estado. 
304 BLASCO ESTEVE diferencia estas dos figuras de una manera muy clara cuando señala que las Leyes 
expropiatorias son “las dirigidas directamente a producir una privación singular”, mientras las Leyes que 
originan la responsabilidad patrimonial son “las que causen un daño incidental a la finalidad que con ellas 
se persigue”. BLASCO ESTEVE, Emilio, La Responsabilidad Patrimonial por Actos Administrativo, 
Civitas, Madrid, 1985, pág. 421. En el mismo sentido ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La 
Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador, cit., págs. 78 y 79.  
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amparadas desde su nacimiento por la legalidad y constitucionalidad, pero que generan 

un detrimento patrimonial, medido o no de antemano por el Legislador, que debe ser 

reparado con el fin de cumplir con los principios y fines de la tributación. Mientras la 

segunda de ellas son las medidas legislativas que se declaran inconstitucionales o 

vulneradoras del Derecho de la UE, las cuales, son medidas tributarias que desde su 

origen vulneran alguno de los elementos jurídicos fundamentales para el 

establecimiento de un tributo, pero que sólo generan responsabilidad cuando al pasar 

por un control jurisdiccional se evidencia su antijuridicidad. 

 

Es así que se hace necesario revisar estos dos supuestos como los esenciales para 

entender el fenómeno de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en 

materia tributaria, pues de ellos nacerán todas las argumentaciones jurídicas emanadas 

de la jurisprudencia y la doctrina a favor o en contra de esta institución. 

 

3.1.  Responsabilidad patrimonial originada desde la legalidad  

 

Este supuesto, a pesar de ser el que abrió las puertas de esta responsabilidad, es 

el que tal vez genera más problemas e incertidumbres a la hora de analizar, debido a su 

gran similitud con la expropiación forzosa
305

. Recordemos que desde el ámbito 

tributario no podemos hablar de una expropiación como tal, pues partimos de la base de 

una “injerencia debida” en el derecho a la propiedad, razón por la cual tenemos que 

hablar de una medida legislativa amparada por la legalidad y constitucionalidad (hasta 

que no se declara lo contrario), que puede o no generar un sacrificio especial e 

imprevisible para los particulares que deberá ser reparado
306

. 

 

Desde nuestro punto de vista, la confusión se genera no sólo de la similitud con 

la institución expropiatoria, sino desde el mismo fundamento legal que la reconoce, 

pues el artículo 139.3 de la LRJPAC, que establece la responsabilidad derivada de actos 

legislativos que sean conformes con el ordenamiento constitucional, habla de “(…) 

actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos (…)”; sin embargo señala 

que las Administraciones Públicas deberán indemnizar “(…) cuando así se establezca 

en los propios actos legislativos y en los términos que ellos especifiquen”, es decir, es 

una especie de expropiación forzosa ajena a lo establecido por el artículo 33.3 de la 

                                                   
305 En ese sentido se pronuncia GUICHOT cuando habla de la responsabilidad por actos legales, en donde 
haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analiza las 
intervenciones del Estado asimilables a la expropiación, identificando así 4 fenómenos propios de la 
figura. Uno, las “expropiaciones formales” asociados a una privación definitiva de los derechos de uso y 
disposición; Dos, las “expropiaciones materiales” que solo afectan la esencia del derecho de propiedad 
(sobre estos dos está claro que se generan un derecho a la indemnización con el fin de mantener el justo 
equilibrio de las cargas); Tres, las expropiaciones que yo he denominado como “inmateriales” que 
establecen una regulación en el uso o delimitación del contenido del derecho a la propiedad sin afectar sus 
elementos esenciales (Este supuesto de intervención no genera derecho a reparación pues se supone 
proporcionada y no tiene como objetivo afectar los elementos esenciales del derecho); y Cuatro, un 
“supuesto intermedio”, en donde no es posible determinar la existencia de una expropiación como tal 
(formal o material), ni es posible entender una regulación o delimitación del uso, generando en todo caso 
una “carga especial y exorbitante” que deberá ser reparada para conservar el equilibrio social. GUICHOT, 
Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, 
cit., págs. 153 a 158. 
306 En este apartado debemos señalar que, para el Derecho alemán, esta figura se entiende como una 
intervención de origen ilegal que se genera bien de un sacrificio especial, o bien por una intervención 
asimilada a una expropiación. Dicha ilegalidad encuentra su fundamento en la esencia del acto, pues no 
puede ser legal la ejecución de una acción pública en pro del interés colectivo que genere un sacrificio 
especial. Ídem, cit., pág. 159. 



«La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria» 

95 

 

Constitución y por Ley de 16 de diciembre de 1954
307

, que deberá ser determinada por 

una serie de elementos subjetivos que el Legislador ha de tener en cuenta a la hora de 

dictar el acto normativo. Y es esta la situación que choca frontalmente cuando hablamos 

de un acto legislativo de orden tributario, el cual está amparado por unos principios que 

impiden que en sí mismo sea generador de una expropiación forzosa dentro de un 

sistema tributario que tiene como base la no confiscatoriedad, pero que a su vez nos da 

el sustento para que la responsabilidad reconocida por este artículo prospere cuando se 

presentan ciertos requisitos. 

 

No obstante, y más allá de la insuficiente y desafortunada redacción de esta 

disposición, no sólo en su técnica jurídica, sino en el mismo concepto de un Legislador 

que auto-limita su propia responsabilidad, el reconocimiento de un derecho 

indemnizatorio por actos legislativos no expropiatorios adquiere importancia para el 

ámbito tributario por cuanto abre una pequeña puerta a aquellas medidas legislativas 

que estando acordes con el ordenamiento jurídico puedan llegar a generar perjuicios 

patrimoniales que el particular no estaba obligado a soportar, y que los tribunales vienen 

reconociendo dentro del marco de conceptos como la confianza legítima, la seguridad 

jurídica, la buena fe y el equilibrio de las prestaciones
308

. 

 

Sin embargo, para llegar hasta allí fue necesario en primera medida entender que 

el criterio desplegado por el artículo 139.3 de la LRJPAC, en cuanto a la necesidad de 

que el acto legislativo disponga expresamente o no la consecuente indemnización y los 

términos de su reconocimiento, era a todas luces irregular
309

 pues, tal y como lo ha 

expuesto el Tribunal Supremo de manera reiterada en sus sentencias “(…) no es posible, 

empero, descartar a priori la posibilidad de una responsabilidad patrimonial del 

Estado derivada de actos legislativos (…) cuando se producen daños o perjuicios en 

virtud de actos de aplicación de las leyes existiendo un sacrificio patrimonial singular 

de derechos o intereses económicos legítimos que pueden considerarse afectados de 

manera especial por las actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con la 

legislación aplicable”
310

. En todo caso, esta posición inicial sólo fue un paso para el 

reconocimiento pleno del derecho, ya que el mismo Tribunal abrió otra brecha en el 

requisito establecido por el artículo 139.3 de la citada Ley, reconociendo que más allá 

de la existencia de un perjuicio ocasionado por sacrificio patrimonial singular y especial 

originado de la aplicación de una Ley, la responsabilidad patrimonial de los poderes 

públicos sin excepción queda sometida a una “norma más fuerte” que los vincula a 

                                                   
307 GARRIDO FALLA explica porqué el Legislador desarrolla el artículo 139.3 de la LRJPAC y 
diferencia de una manera muy simple la indemnización por actos legislativos de naturaleza no 
expropiatoria de la expropiación forzosa regular, cuando señala que, (…) hay que entender que lo hace 
porque en relación con estos últimos la consecuencia indemnizatoria es axiomática; no merece ni siquiera 
discusión”. GARRIDO FALLA, Fernando, “A vueltas con la responsabilidad del estado Legislador: las 
Sentencias del tribunal supremo de 11 de octubre de 1991 y de 5 de marzo de 1993”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, No. 81, Civitas, 1994, pág. 113.  
308 LEGUINA VILLA Y DESDENTADO DAROCA, citados por CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, Aranzadi-Thomson-Reuters, 2011, pág. 
124.  
309 Esta precisión es tratada de manera razonable por MARTÍN REBOLLO como innecesaria y hasta 
perturbadora. MARTÍN REBOLLO, Luis, “Responsabilidad patrimonial por actos legislativos: una 
discutible elaboración jurisprudencial en expansión”, Revista Actualidad jurídica Aranzadi, No. 556, 
2002, pág. 3 
310 En ese sentido la Sentencia del Tribunal Supremo No. 2439/1997 de 8 de abril, RJ No. 7504/1992, FJ 
2, en la cual se ratifica lo ya expresado en Sentencias del mismo Tribunal como las de 17 de noviembre 
de 1987, 12 de febrero de 1988, 30 de noviembre de 1992, 5 de marzo de 1993 y 27 de junio de 1994, 
entre otras. 
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todos, incluyendo por obvias razones al legislativo
311

, con ello, “(…) desaparece en 

buena lógica, al menos como presupuesto o exigencia ineludible a la que hubiera de 

quedar subordinada en todo caso aquella posibilidad jurídica, la de su previa previsión 

y aceptación en la propia ley”
312

. 

 

Es así que el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de noviembre de 2010, en 

buena lógica con las decisiones precedentes, señala que “(…) la ausencia en la norma 

con rango de ley de esa previsión a que se refiere su inciso final, no excluye el derecho 

a la indemnización en dos supuestos: a) cuando la Ley es declarada inconstitucional, 

pues por definición, una ley así encierra en sí misma, como consecuencia de la 

vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de reparar los daños y perjuicios 

concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado; y b) cuando el órgano 

jurisdiccional, indagando, como puede hacer, la voluntad tácita del Legislador o, 

mejor, la ratio legis, deduzca del acto legislativo siquiera de modo presunto un 

propósito indemnizatorio cuando se constate la producción de una lesión o daño real y 

efectivo en los bienes o derechos de los particulares al margen de la potestad 

expropiatoria (así, entre otras, las SSTS de 18 de octubre de 2001 y 17 de junio de 

2009, dictadas, respectivamente, en el recurso contencioso-administrativo núm. 

447/1998 y en el de casación núm. 944/2005)”
 313

. 

 

Empero, tal y como ya lo hemos señalado, este supuesto es uno de los más 

complejos, ya que aún estando reconocida la posibilidad de acceder a una 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador sin que el acto normativo que genere 

el perjuicio tenga una previsión expresa sobre ello, y aún contando una amplia gama de 

decisiones jurisdiccionales por parte del Tribunal Supremo que tratan el tema, la 

mayoría de ellas se han decantado por no acceder a las pretensiones de los perjudicados 

por considerar que no cumplen los requisitos necesarios para ser indemnizados por los 

daños originados en un acto legislativo
314

. Así, la mayoría de estas decisiones judiciales 

giran en torno a dos grandes temas
315

 que debemos estudiar; uno, asociado a la 

protección del derecho a la propiedad
316

; y otro relacionado con principios tales como 

legítima confianza, buena fe y seguridad jurídica.  

 

3.1.1.  La jurisprudencia asociada a la protección del derecho a la 

propiedad 

 

Estos primeros casos, casi todos, al menos los más relevantes, tienen relación 

directa con la limitación al uso, goce o disfrute de una serie de territorios afectados por 

planes de ordenación territorial desarrollados por las diversas Comunidades Autónomas, 

                                                   
311 Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado así a través de la Sentencia No. 1032/20011, de 
25 de febrero, RJ. No. 4367/2006, en donde se señala que “(…) no hay en nuestro sistema constitucional 
ámbitos exentos de responsabilidad, estando el Estado obligado a reparar los daños antijurídicos que 
tengan su origen en la actividad de los poderes públicos, sin excepción alguna”. FJ 2. 
312 En ese sentido la Sentencia de Tribunal Supremo No.3898/2010, de 2 de junio, RJ. No. 588/2008, FJ 
4, en donde recoge la posición ya argumentada por el mismo Tribunal en Sentencias como la de 26 y 27 
de noviembre de 2009. 
313 Sentencia del Tribunal Supremo No. 6633/2010, de 30 de noviembre de 2010, RJ. No. 824/2009. FJ 
11. Énfasis añadido. 
314 En ese sentido MARTÍN QUERALT, Juan, “Responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos 
administrativos ajustados a Derecho”, Revista Presupuesto y gasto público, No. 12, 1982, pág. 163. 
315 Así las clasifica LÓPEZ MENUDO, Francisco, GUICHOT, Emilio; CARRILLO DONAIRE, Juan 
Antonio, La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes públicos, Lex nova, Valladolid, 2005, págs. 317 
y ss. 
316 El artículo 348 del Código Civil español describe este derecho como “(…) el derecho de gozar y 
disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes”. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1058
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=90166
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bien en búsqueda del establecimiento de zonas naturales de interés especial
317

 o bien 

dentro de la regulación de regímenes urbanísticos
318

. Así, para entender estas primeras 

decisiones debemos partir de la base que el Tribunal Supremo adecua la existencia de 

perjuicios indemnizables a los elementos generales de la responsabilidad, es decir, la 

coexistencia de un resultado dañoso, su imputabilidad, el nexo causal y su 

individualización. Sin embargo, plantea la necesidad de verificar la pervivencia real del 

daño a través del estudio de la efectiva privación de derechos e intereses de orden 

patrimonial, requiriendo la real concurrencia de un perjuicio, que será determinada por 

la integración efectiva de esos derechos e intereses afectados dentro de la esfera 

patrimonial del perjudicado, no siendo indemnizables las meras expectativas
319

.  

 

En ese sentido, el Tribunal Supremo en todas sus decisiones al respecto plantea 

la necesidad de la concurrencia de derechos consolidados para poder determinar el 

monto real de la indemnización, exigiendo la existencia de un daño real, que en el 

campo de la limitación del derecho a la propiedad (más allá de la institución de la 

expropiación), para este caso especifico (el fenómeno urbanizador), lo refiere a la 

“privación del ius aedificandi”
320

, es decir, el perjuicio se hace efectivo cuando el 

particular, afectado por una norma que limita su derecho a la propiedad, ha incurrido en 

una serie de gastos de urbanización dentro de un proyecto reconocido por un plan 

parcial, habiéndose cumplido previamente las cargas impuestas por el ordenamiento 

jurídico y no sólo por existencia de expectativas de uso o aprovechamiento futuro
321

, en 

todo caso sin que medie causa alguna imputable a la Administración.  

 

                                                   
317 Ejemplo de ello son las Sentencias del Tribunal Supremo No. 183 y 8603 de 20 de enero de 1999, RJ. 
No. 5350/1994, en donde se estudia el perjuicio producido por la prohibición permanente de la caza en 
unas zonas declaradas como Parque Natural por la Ley de Extremadura, cuya titularidad es de 
particulares; No. 1052 de 17 de febrero de 1998, RJ. No. 327/1993, No. 1518 y 8110 de 6 de marzo de 
1998, RJ. No. 109/1992, No. 800 de 9 de febrero de 1999, RJ. No. 340/1993, No. 1447 de 3 de marzo de 
1999, RJ. No. 6197/1994, No. 5808 de 25 de septiembre de 1999, RJ. No. 334/1993, No. 3930 de 16 de 
mayo de 2000, RJ. No. 7217/1995 y No. 5401 de 23 de junio de 2001, RJ. No. 190/1992, en donde se 
analiza los posibles perjuicios acaecidos por la incompatibilidad de los derechos de urbanización de unas 
sociedades promotoras de construcción con el establecimiento de una zona de ordenación y protección de 
áreas naturales de interés especial en Islas Baleares, entre otras. 
318 En ese sentido las Sentencias del Tribunal Supremo No. 529 de 20 de mayo de 1986, RJ. No. 
10741/1986, en un caso de un inmueble afectado por un Plan de Ordenación Territorial en Villanueva y 
Geltrú (Cataluña) y No. 8577 de 23 de noviembre de 2000, RJ. No. 5687/1996, en donde se analizan los 
posibles perjuicios producidos a una urbanización ubicada en una zona reclasificada como suelo no 
urbanizable de especial protección por el Plan de Ordenación Urbana de San Roque (Cádiz). Entre otras. 
319 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, 
cit., pág. 132. 
320 Así lo estima el Tribunal Supremo, en la limitación a la propiedad establecida por la Ley balear de 
ordenación y protección de áreas naturales de interés especial, en donde se señala que “(…) para que 
pueda hablarse de responsabilidad debe existir daño real y éste en el campo urbanístico sólo se produce 
por privación del «ius aedificandi» cuando éste se ha integrado en el patrimonio del propietario del suelo 
y tal integración tiene lugar cuando aprobado definitivamente el Plan Parcial se ha llegado a la fase final 
de su ejecución (…)”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 1518 y 8110 de 6 de marzo de 1998, RJ. No. 
109/1992. FJ 2. 
321 En ese sentido se pronuncia el Tribunal Supremo señalando que “En el supuesto examinado sólo 
hubiera podido hablarse de una privación de derechos patrimoniales propios del contenido del derecho de 
propiedad ya incorporados en el supuesto, no alegado, de que el nuevo régimen de protección del suelo 
hubiera privado a su propietario de usos acordes con su clasificación como suelo no urbanizable --
agrícolas, ganaderos, forestales, etc.-- de los que se hubiera visto privado, atendido que el valor del 
llamado derecho a urbanizar puede entenderse concretado en el importe de los gastos a que dieron lugar 
las obras de urbanización. (…) Sin embargo, en modo alguno puede considerarse incorporado a su 
patrimonio el derecho al valor futuro desde el punto de vista de su explotación turística o urbanística del 
terreno (…) por una parte, el plan parcial no se encontraban en un grado avanzado de ejecución (…), y, 
por otra, no puede afirmarse que la inejecución o el retraso en la misma fuera imputable a la 
Administración”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 800 de 9 de febrero de 1999, RJ. No. 340/1993, FJ 
11. 
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En ese orden de ideas, el Tribunal procedía a reconocer el derecho a la 

indemnización pertinente cuando se había podido probar la existencia de una serie de 

gastos propios de la actividad urbanizadora que devinieran inútiles en virtud de la 

alteración de las previsiones urbanísticas que los justificaron
322

 y negándolos en todo o 

en parte cuando el “ius aedificandi” no se había incorporado en la esfera patrimonial del 

propietario
323

, es decir, siendo poseedor y titular de este derecho de uso no realizó 

ninguna actividad generadora de gasto que debiera ser compensado económicamente
324

. 

 

No obstante, y más allá de la importancia de estas primera serie de sentencias 

acerca del reconocimiento o no de del derecho a indemnización por encontrarnos ante 

un perjuicio efectivo originado en una limitación del derecho a la propiedad, se 

encuentran una serie de notas fundamentales en donde empieza a demarcarse el camino 

que tomaría posteriormente el Tribunal Supremo de cara al reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, tal y como la conocemos hoy en día. 

Un ejemplo claro de ello es toda la gama de sentencias generadas con ocasión de la 

promulgación de la Ley 1/1991, de 30 de enero, sobre Espacios Naturales y Régimen 

Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares, de las cuales 

queremos rescatar dos de ellas que nos aportaran una serie de conceptos fundamentales 

dentro de nuestro estudio. 

 

Dicha Ley balear fue enjuiciada a través de una cuestión de inconstitucionalidad 

por cuanto en su texto no se había determinado ningún cauce mediante el cual se 

pudieran reparar, compensar o indemnizar las limitaciones al ejercicio del derecho a la 

propiedad, tal y como se prevé en la legislación estatal entendiéndola vulneradora del 

artículo 33.3 de la CE
325

. El Tribunal Constitucional entrando a analizar el tema dicta la 

Sentencia 28/1997, de 13 de febrero y determina que “(…) el silencio de la Ley sobre 

este particular no puede ser considerado como una exclusión vulneradora de lo 

dispuesto en el art. 33.3 C.E., sino que ha de entenderse que ese extremo quedará 

sometido a la normativa general del ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad 

patrimonial por actos de los poderes públicos que procede otorgar a quienes, por causa 

de interés general, resulten perjudicados en sus bienes y derechos”
326

. Dicha referencia 

al sometimiento del estudio de los perjuicios ocasionados por la norma al ordenamiento 

jurídico de la responsabilidad patrimonial por actos de los poderes públicos generó que 

el Tribunal Supremo, quien tenía gran cantidad de casos pendientes de estudio 

relacionados con esta Ley, tuviera la necesidad de dar un doble enfoque a sus decisiones 

                                                   
322 En concordancia con las Sentencias del Tribunal Supremo No. 1518 y 8110 de 6 de marzo de 1998, 
RJ. No. 109/1992. FJ 2, en donde se señala que “Quiérese decir que el supuesto de hecho no se integra 
únicamente por la alteración de la ordenación urbanística: es preciso, además, que confiando en la 
subsistencia de ésta se hayan desarrollado actividades y gastos que devengan inútiles por virtud de la 
alteración anticipada”. 
323 En ese sentido la Sentencia del Tribunal Supremo No. 1447 de 3 de marzo de 1999, RJ. No. 
6197/1994, FJ 6, en donde se estima que “La real existencia de perjuicios indemnizables, cuando se trata 
de la posible privación de derechos e intereses de contenido patrimonial puede ser determinada mediante 
la adecuada ponderación de «si los derechos o intereses de que ha resultado privado el eventual 
perjudicado han sido incorporados realmente a su patrimonio, o constituyen meras expectativas de 
derecho --no susceptibles de consideración desde el punto de vista de su titularidad (…)»”. 
324 En ese sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia No. 8021 de 6 de noviembre de 2000, 
RJ. No. 5995/1994, en donde se denegó el derecho a la indemnización porque no se pudo acreditar de 
manera suficiente que el titular del suelo hubiera incurrido en gastos razonables y legítimos. 
325 Esta fue una de las causas por las cuales se cuestiona la constitucionalidad de la norma. Las otras eran 
que la Ley en su contenido normativo excedía lo que es propio del desarrollo legislativo de la normativa 
básica estatal en materia de espacios naturales protegidos y la vulneración del art. 14 CE debido a la 
injustificada diferencia de trato que aparentemente esas leyes autonómicas disponen en comparación con 
otros parajes de la Comunidad Autónoma Balear. 
326 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 28/1997, de 13 de febrero, FJ 7 . 



«La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria» 

99 

 

judiciales
327

. De un lado, la necesidad de estudiar la vulneración al principio de legítima 

confianza como pilar de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, 

debiéndose analizar la relación entre el particular y el poder público correspondiente a 

través de la sujeción estricta al principio de buena fe
328

; y de otro lado, la ya estudiada 

necesidad de determinar la procedencia o no del derecho de reparación, que dependerá 

de la integración efectiva de los derechos e intereses dentro del patrimonio del 

particular, o lo que es lo mismo, que los gastos razonables y legítimos hubieren sido 

desembolsados. 

 

En esa medida, queremos rescatar la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo 

de 9 de febrero de 1999
329

, también relacionada con el caso de la Ley balear y que nos 

da pie para la segunda gama de sentencias relacionadas precisamente con la vulneración 

al principio de legítima confianza. En esta Sentencia el Tribunal pone como nota 

fundamental la posibilidad de que “(…) puede existir responsabilidad de la 

Administración, aun tratándose de actos legislativos, bajo el régimen anterior a la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, cuando se producen daños o perjuicios en virtud de actos de 

aplicación de las leyes y existe un sacrificio patrimonial singular de derechos o 

intereses económicos legítimos que pueden considerarse afectados de manera especial 

por las actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con la legislación 

aplicable”; y también recalca la necesidad de utilizar varios principios para determinar 

la observancia la dicha responsabilidad, tales como el “ (…) principio de buena fe (…), 

la seguridad jurídica y el equilibrio de prestaciones. Estos conceptos, utilizados 

habitualmente por nuestra jurisprudencia, están estrechamente relacionados con el 

principio de confianza legítima enunciado por el Tribunal Superior de Justicia de las 

Comunidades Europeas”
330

. 

 

3.1.2.  La jurisprudencia asociada al principio de legítima confianza 

 

Antes de entrar a mirar la jurisprudencia asociada a este principio es necesario 

dar un repaso a unos conceptos básicos asociados a la noción de confianza legítima. 

Este argumento usado desde el Tribunal de Justicia la Unión Europea
331

 en un inicio 

sirvió de base para que el Tribunal Supremo español
332

 se viera en la encrucijada de 

                                                   
327 LÓPEZ MENUDO, Francisco, GUICHOT, Emilio; CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, La 
Responsabilidad Patrimonial de los Poderes públicos, cit., págs. 334 y 335. 
328 Sentencia del Tribunal Supremo No. 1052 de 17 de febrero de 1998, RJ. No. 327/1993.FJ 7. 
329 Sentencia del Tribunal Supremo No. 800/1999, de 17 de febrero, RJ. No. 340/1993. 
330 Ídem, cit., FJ 8. 
331 El Tribunal de Justicia europeo refleja el principio por primera vez en la Sentencia de 16 junio 1966, 
dictada en el recurso 54/1965, de 16 de junio de 1966, Chatillon vs High Authority, aunque declara 
infundado el recurso. Ya en el caso C-81/72, de 5 de junio de 1973, Civil Service Salaries E.C. 
Commission vs E.C. Council, explica que se produce una violación del principio de confianza legítima 
cuando se emite una decisión a nivel administrativo que cambia la posición reiterada por la 
Administración en asuntos similares, lo anterior referido a una decisión dictada por Consejo Europeo el 
21 de marzo de 1972 incrementando el sueldo de los funcionarios un 3,75 % para el siguiente año, 
mientras en un Reglamento posterior este derecho reconocido se limitaba.  
332 En su inicio el Tribunal Supremo español acudió a la tesis de la violación del principio de la confianza 
legítima reconociendo la reparación de los perjuicios causados por la actividad del Legislador, en casos 
como «Pescanova», Sentencia del del Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ No. 
1318/199; «Pebsa», Sentencia del Tribunal Supremo No. 5448/1997, de 16 de septiembre, RJ No. 
265/1988; y «Alvamar», Sentencia del Tribunal Supremo No. 4951/1994, de 27 de junio, RJ No. 
200/1988, relacionadas con la supresión de los cupos de pescado exentos del pago de derechos aduaneros 
tras el Acta de Adhesión de España a la UE; o con casos como la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 
de febrero de 1998 relacionada con la declaración de zonas protegidas por interés ambiental; y las 
Sentencias de 8 y 9 de octubre de 1998, relacionadas con el establecimiento de un impuesto más gravosos 
para las compañías dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo. Estas decisiones 
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estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador con ocasión de la firma 

del Acta de adhesión de España a la Comunidad Europea suscrito el 12 de junio de 

1985, en el cual se eliminaban diversas ventajas o medidas económicas de ayuda a 

algunos sectores de la economía, con el fin de garantizar la libre competencia dentro de 

la Comunidad Europea
333

. De ello se habían generado dos circunstancias particulares 

sobre las cuales el Estado debería ser responsable; de un lado “(…) una frustración de 

expectativas que origina pérdidas por gastos ya desembolsados (…)” y de otro “(…) 

una lesión de la confianza legítima, en la medida en que los particulares incurrieron en 

tales gastos incitados de alguna forma por el comportamiento del poder público”
 334

.  

 

El principio de confianza legítima, como no puede ser de otra forma dentro de 

un Estado de Derecho complejo y estructurado, encuentra su fundamento en otros dos 

principios esenciales, la seguridad jurídica y la buena fe, a través de los cuales se busca 

amparar al particular de la defraudación de las expectativas legítimas creadas a través de 

actos normativos, los cuales “(…) establecen una situación ex novo que sorprende las 

expectativas razonablemente fundadas de los ciudadanos en la conservación de una 

situación creada por una norma anterior que, repentinamente y sin la adopción de 

medida transitoria alguna, se modifica sorprendiendo a la persona o grupo de personas 

que experimentan un daño efectivo que no tienen la obligación jurídica de soportar”
335

. 

Es decir, los particulares se ven perjudicados de manera repentina por un cambio de 

regulación o un cambio en el criterio político, económico o social del Legislador, el cual 

actúa ajeno a las perspectivas razonablemente previsibles que ha creado en los 

particulares, no permitiéndoles adecuar su conducta económica a una situación jurídica 

que se consideraba como estable
336

.  

 

Con este principio se busca proteger algo más que los derechos consolidados 

dentro del patrimonio del particular, pues con él se pretende impedir, además, que los 

particulares que tuvieron la previsión de planear su actividad al amparo de los 

                                                                                                                                                     
tienen un elemento en común, la integración de la teoría de la violación del principio de confianza 
legítima. En ese sentido, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás, 
Curso de Derecho Administrativo, (Tomo II, 2013), cit., pág. 427. GARRIDO FALLA, Fernando, “La 
responsabilidad patrimonial del Estado por actos de Gobierno”, Nuevas perspectivas del Régimen Local. 
Estudios en Homenaje al Profesor José Ma. Boquera Oliver, Coordinadores J. M. BAÑO LEÓN - J. 
CLIMENT BARBERÁ, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 152; AHUMADA RUIZ, María de los 
Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes Inconstitucionales (o el derecho a no ser 
perjudicado por una ley inconstitucional)”, Revista Española de Derecho Constitucional, No. 62, mayo-
agosto, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, págs. 316 a 318. 
333 Estas medidas estabas orientadas a eliminar lo que se conoce como «ayudas de Estado», que 
regularmente era utilizadas como un mecanismo al servicio de la consecución y promoción de los 
distintos fines económicos, sociales y culturales de los Estados, pero que se vieron limitadas al adherirse 
al Tratado Europeo. Tal y como lo describe el artículo 107.1 (anterior 87 del TCE) del TFUE (versión 
consolidada de 26 de octubre de 2012), se consideran “(…) incompatibles con el mercado interior, en la 
medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por 
los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la 
competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. En ese sentido se pronuncia 
MORENO GONZÁLEZ, quien explica las ayudas de Estado como, cualquier ayuda implementada desde 
cualquiera de los órganos del poder público de un Estado, sin importar su forma, estructura 
organizacional y de competencia, que brinde “una ventaja económica o financiera que no habrían 
obtenido en el desarrollo normal de su actividad y que aligera las cargas que normalmente recaen sobre su 
presupuesto”. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Tendencias recientes de la jurisprudencia comunitaria 
en materia de ayudas de estado de naturaleza tributaria”, Revista Española de Derecho Financiero, No. 
132, Civitas, 2006, pág. 6. 
334 AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes 
Inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., pág. 316. 
335 ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial 
referencia a la vulneración del Derecho Comunitario”, cit., pág. 65. 
336 AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes 
Inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., pág. 310. 
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parámetros establecidos en una la ley vigente, tengan que soportar la aplicación de una 

nueva norma que da un vuelco a sus expectativas razonables, creándoles una serie de 

perjuicios, sin haber sido advertidos previa y prudencialmente. 

 

Si bien es cierto que este principio “(…) no puede erigirse en valor absoluto por 

cuanto daría lugar a la congelación del ordenamiento jurídico existente, siendo así que 

éste, al regular relaciones de convivencia humana, debe responder a la realidad social 

de cada momento como instrumento de perfeccionamiento y progreso”, es decir, no 

podemos dar por hecho que exista un derecho a la permanencia de una legislación 

porque su cambio pueda generar el detrimento del patrimonio de los particulares, pues 

esta situación implicaría un estancamiento del ordenamiento jurídico, por demás 

indeseable para la evolución de los sistemas sociales. No obstante lo anterior, lo cierto 

es que la inmutabilidad o mutabilidad jurídica en general puede tener consecuencias 

indeseables, que indiscutiblemente deben ser subsanadas dentro de los lineamientos 

establecidos por los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, más aún si 

hablamos de las regulaciones normativas a nivel tributario, en donde la "incontinencia 

del Legislador fiscal, que introduce sin interrupción modificaciones normativas", puede 

generar como resultado una serie de deficiencias a nivel técnico normativo que pueden 

ocasionar una indefensión de los particulares, quienes, ante tanta confusión, llegarían a 

desconocer sus derechos y obligaciones, impidiéndoles con ello adecuar su situación 

patrimonial a las novedades legislativas
337

.  

 

Para concluir debemos señalar que la responsabilidad del Estado, que encuentra 

su origen en esta teoría, es considerada abstracta, pues es evidentemente complicado 

determinar su alcance, ya que tendrá que hacerse un concienzudo estudio de cada caso 

particular y no sólo determinar la existencia de una serie de requisitos bases que 

encontramos dentro de las dos teorías anteriores, tales como el daño efectivamente 

acaecido o la cuantificación del mismo, sino que, habrá de determinarse el elemento 

subjetivo de esa responsabilidad, referido a la existencia o no de una afectación a la 

confianza legítima del particular de tal calidad y repercusión que genere la imputación 

de la responsabilidad; además, claro, de las diversas dificultades a nivel teórico que 

presenta la imputación de una responsabilidad patrimonial del Estado por actos 

normativos. Pero no es sólo eso, al igual que lo hace AHUMADA RUIZ
338

, es 

importante cuestionar el mecanismo adecuado de protección frente a una vulneración 

del principio de confianza legítima, pues no puede convertirse la indemnización en el 

único medio para lograr la mutabilidad necesaria de los ordenamientos jurídicos. 

 

A partir de estos principios subrayados por el Tribunal Supremo, procedemos a 

revisar otra serie de sentencias ya no tan relacionadas con la limitación al derecho a la 

propiedad en sí, sino más bien con la existencia o no de una serie de expectativas 

razonables, creadas por el legislativo en desarrollo de políticas económicas, de 

                                                   
337 Ya lo considera así ÁLVAREZ BARBEITO, cuando dice que “En estos casos consideramos que sí 
puede cuestionarse la compatibilidad de la ley tributaria con los principios de seguridad jurídica y de 
interdicción de la arbitrariedad de los Poderes públicos, reconocidos constitucionalmente, en virtud de los 
cuales las normas han de ser claras para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma”. 
ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial referencia 
a la vulneración del Derecho Comunitario”. cit., pág. 65. 
338 Señala la autora que “(…), en muchos casos, la lesión de la confianza se evita con el establecimiento 
de una normativa transitoria, o con medidas de apoyo o ayuda a aquéllos que previsiblemente tendrán más 
dificultades para adaptarse a la nueva regulación. Es decir, que la compensación económica, la 
indemnización, no es ni el único remedio ni necesariamente el más adecuado.”. AHUMADA RUIZ, 
María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes Inconstitucionales (o el 
derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., pág. 311. 
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producción, crecimiento y bienestar social, que siendo constitucionales per se, 

generaron un cambio en las perspectivas y en la planificación social y económica de los 

particulares, trayendo con ello una serie de perjuicios que se entendían reparables a la 

luz de la institución de la responsabilidad del Estado-Legislador, ya que no presentaban 

características propias de la institución expropiatoria. 

 

En este segundo grupo de decisiones judiciales encontramos un desarrollo 

jurisprudencial anterior a la LRPAC y su artículo 139.3, en donde a pesar de reconocer 

la posible existencia de esta responsabilidad, muchas de las decisiones judiciales se 

dictaron de manera desfavorable a las pretensiones indemnizatorias por entender que los 

artículos 9.3 y 106.2 de las Constitución no eran fundamentos legales suficientes para 

entender que el Legislador estaba cobijado por responsabilidad patrimonial alguna
339

. 

Sin embargo, el mismo Tribunal Supremo, partiendo del concepto de la responsabilidad 

patrimonial como principio constitucional y legal que abarca y acoge los actos de todos 

los poderes públicos “(…) sin excepción alguna, o sin más excepción que las que 

expresamente pueda prever el Ordenamiento.”, entendió que el poder legislativo debe 

estar incluido en este ámbito, pues tras superar “(…) el obstáculo derivado de la 

tradicional concepción de la ley como producto de un poder soberano, es la inserción 

de ésta en un ordenamiento que queda regido por encima de ella por una norma "más 

fuerte" que vincula a todos los poderes públicos”
340

. 

 

Ese cambio de tendencia fue más significativo no sólo porque poco a poco 

reconoció la posibilidad de acceder a una indemnización derivada de leyes declaradas 

constitucionales cuando estas hubieren generado un sacrificio patrimonial singular en 

los intereses y derechos de los particulares, sino porque el Tribunal Supremo también se 

tornó generoso al entender que de la frustración de una expectativa legítima, originada 

de una disposición legislativa que no fuere previsible, carente de medidas transitorias o 

compensatorias, se pudiera tener acceso a un posible resarcimiento por los perjuicios 

sufridos
341

.  

 

En ese sentido, el Tribunal Supremo desarrolla de manera primigenia una 

responsabilidad soportada en los principios de confianza legítima, equidad, buena fe, 

seguridad y equilibrio patrimonial
342

. Dichos principios son usados como argumentos 

                                                   
339 Ya comentábamos en un apartado anterior que paradójicamente este supuesto fue el que puso en tela 
de juicio el fenómeno de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y repasando un poco la 
historia de esta institución en el ordenamiento jurídico español señalábamos cómo hasta la aparición del 
artículo 139.3 de la LRJPAC no se encontraba un marco jurídico propio a esta figura, pues muchos de 
esos intentos por fundamentar la existencia de la responsabilidad del Estado-Legislador se veían 
frustrados por cuanto no se consideró una previsión con soporte constitucional (en ese sentido la relevante 
Sentencia del Tribunal supremo de 30 de noviembre de 1992). Sin embargo, tanto la doctrina como el 
Pleno del Tribunal Supremo (en algunas otras de sus decisiones como Sentencias de 15, 25, 30 de 
septiembre, 7 de octubre, y 17 y 19 de noviembre de 1987) llegó a considerar el artículo 9.3 y 106.2 de la 
Constitución como norma fundamental para el estudio de la responsabilidad del Estado-Legislador, 
partiendo de la base de que el derecho a la indemnización, que de ella surgía como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos, contenía no sólo la actuación del poder ejecutivo, sino que 
incluía la actuación de todos los poderes públicos del Estado en cumplimiento de sus funciones al servicio 
de sus ciudadanos. En ese sentido también se han pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencias como 
la No. 7422/2009, de 26 de noviembre, RJ. No. 585/2008, FJ 5; No.7515/2009, de 27 de noviembre, RJ. 
No.630/2007, FJ 4; y No.3898/2010, de 2 de junio, RJ. No. 588/2008, FJ 4.  
340 Sentencia del Tribunal Supremo No.3898/2010, de 2 de junio, RJ. No. 588/2008, FJ 4.  
341 Sentencia del Tribunal Supremo No. 968/1997, de 13 de febrero, RJ. No. 399/1995, FJ 6. 
342 El Tribunal Supremo lo expresa así cuando considera que “Para examinar si esto es así es menester 
utilizar varios criterios. Entre ellos reviste singular interés el relacionado con la observancia del principio 
de buena fe en las relaciones entre la administración y los particulares, la seguridad jurídica y el equilibrio 
de prestaciones”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 968/1997, de 13 de febrero, RJ. No. 399/1995, FJ 
6.  
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básicos para determinar la existencia de la responsabilidad derivada de actos legislativos 

que atenten contra el status quo a través de una modificación normativa que genere un 

cambio desfavorable en la situación jurídica que venía disfrutando el particular, 

haciéndole asumir una carga inesperada que no tendría la obligación de soportar
343

. Es 

decir, tal y como lo expresa la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, la cual es 

acogida por el Tribunal Supremo, los poderes públicos no pueden adoptar medidas 

innovadoras que perturben las expectativas razonablemente creadas a los particulares 

por parte de la estabilidad inducida por los mismos poderes, pues aquellos se verán 

perjudicados por las decisiones patrimoniales adoptadas de conformidad con las normas 

jurídicas existentes en cada momento
344

. 

 

No obstante, el establecimiento de este principio de legítima confianza como 

fundamento de la responsabilidad del Estado-Legislador, va más allá de ser un concepto 

que impide la evolución legislativa en pro de mantener el status quo, pues no implica el 

mantenimiento inamovible de un situación jurídico-patrimonial, ya que estará sometida 

a una serie de elementos, tales como la previsibilidad, transitoriedad, la existencia de 

medidas correctoras o compensatorias y demás, que habrán de ser analizados desde el 

punto de vista de su proporcionalidad y razonabilidad
345

.  

 

En ese sentido una gran cantidad de decisiones judiciales que analizaron 

situaciones relacionadas con expectativas frustradas encontraron un final desafortunado 

para sus demandantes. En estas decisiones el Tribunal Supremo determinó que no se 

podía hablar de derechos adquiridos, mucho menos de una expropiación de expectativas 

o de una irretroactividad de medidas desfavorables. Estos casos giraron en torno a la 

promulgación de normas que bien, modificaban y alteraban el régimen estatutario de los 

funcionarios públicos, así, como por la frustración de expectativas generadas por la 

adaptación normativa al espacio único europeo, que fueron medidas legislativas que 

siendo amparadas por la Constitución y la Ley, pudieron generar algún tipo de perjuicio 

al afectar la confianza legítima, la seguridad jurídica y la buena fe que tenían los 

particulares en el mantenimiento de una situación jurídica creada por el ordenamiento. 

 

En cuanto a las decisiones tomadas por la modificación al régimen de los 

funcionarios públicos
346

, es importante rescatar decisiones tales como las Sentencias del 

                                                   
343 LÓPEZ MENUDO, Francisco; GUICHOT, Emilio; CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, La 
Responsabilidad Patrimonial de los Poderes públicos, cit., pág. 318. 
344 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, 
cit., pág. 127. En ese sentido se pronuncia el Tribunal Supremo cuando señala que “(…) bajo el régimen 
anterior a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, sólo cabe apreciar responsabilidad cuando se producen daños o perjuicios en 
virtud de actos de aplicación de las leyes cuando existe un sacrificio patrimonial singular de derechos o 
intereses económicos legítimos que pueden considerarse afectados de manera especial por las actuaciones 
administrativas anteriores o concomitantes con la legislación aplicable”. Sentencia del Tribunal Supremo 
No. 968/1997, de 13 de febrero, RJ. No. 399/1995, FJ 6. 
345 Al menos así lo refleja la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1997, en donde señala 
que “La virtualidad de este principio puede comportar la anulación y, cuando menos, obliga a responder 
en el marco comunitario, de la alteración (sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias 
suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta económica y proporcionadas al 
interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las 
circunstancias económicas habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento. 
Sin embargo, el principio de confianza legítima no garantiza a los agentes económicos la 
perpetuación de la situación existente, la cual puede ser modificada en el marco de la facultad de 
apreciación de las instituciones comunitarias, ni les reconoce un derecho adquirido al mantenimiento de 
una ventaja”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 968/1997, de 13 de febrero, RJ. No. 399/1995, FJ 6. 
Énfasis añadido.  
346 Estas decisiones giran en torno a una serie de asuntos tales como el adelanto de la edad de jubilación 
de los funcionarios, reducción de las pretensiones de ciertos colectivos de funcionarios integrados al 
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Tribunal Constitucional de 29 de julio de 1986, 11 de junio de 1987 y de 19 de abril de 

1988, referidas al aumento de la edad de jubilación de los jueces y magistrados, en 

donde se determinó que esta medida no era retroactiva
347

, ni arbitraria
348

, ni atentaba 

contra la seguridad jurídica
349

. Y, de acuerdo con lo anterior, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 30 de noviembre de 1992, referente general dentro de las muchas 

decisiones dictadas
350

, en donde se desestima el recurso promovido por cuanto se 

considera que el personal sometido al régimen estatutario en modificación y que se 

encuentra al servicio del Estado no gozaba de un interés cierto, efectivo y actual
351

 que 

pudiera ser integrado en su esfera patrimonial, siendo el supuesto derecho afectado una 

mera expectativa que podía ser válidamente modificada por los cauces legales 

pertinentes, tal y como se deduce y se soporta en el contenido de la relación estatutaria 

que los vincula al Estado
352

. 

 

En cuanto a las decisiones judiciales relacionadas con la frustración de 

expectativas generadas por la adaptación normativa al espacio único europeo, debemos 
                                                                                                                                                     
Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial, la incompatibilidad de puestos de trabajo en el sector 
público, congelación de efectos retroactivos de la pensión complementaria de jubilación a cargo de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), y la desaparición de la figura del 
recaudador municipal por la implantación del Sistema Público de Cobro de Ingresos Locales integrado en 
la Ley de Haciendas Locales. En todas ellas se descarta el derecho a la indemnización pues se considera 
en términos generales que no se están frustrando derechos o intereses integrados en el patrimonio de los 
afectados y aún siendo expectativas que puedan generar una reparación, no se consideraron como 
legítimas. 
347 De acuerdo con el Tribunal Constitucional, no es retroactiva porque “(…) quien accede a la función 
pública como Juez no es titular de un derecho subjetivo a ser jubilado a la edad establecida para ello en el 
momento de su acceso, sino de una expectativa a ser a tal edad, lo que acarrea evidentes consecuencias a 
las cuales se alude a continuación. (…) 17. (…) Pero dado que no se pueden limitar derechos que no 
existen, la inaplicabilidad del principio a este caso es evidente”. Señala además que aún admitiendo por 
vía de la existencia de un derecho subjetivo a la edad de jubilación como una hipótesis se debe rechazar la 
vulneración al principio de irretroactividad “(…) pues las disposiciones impugnadas para nada alteran 
situaciones ya agotadas o perfectas, sino que se limitan a establecer para el futuro la consecuencia jurídica 
(la jubilación) de un supuesto genérico (cumplir determinadas edades) que aún no ha tenido lugar 
respecto a los sujetos afectados”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 108/1986, de 29 de julio, FJ 
16 y 17. 
348 En ese sentido señala el Tribunal Constitucional que no es arbitraria, pues “(…) no puede apreciarse 
discriminación dado el carácter general de la medida adoptada, ya que normas análogas se han 
establecido para todos los funcionarios que no tenían señalada una edad de jubilación igual o inferior a los 
65 años. Este carácter general ofrece una explicación suficiente de la misma, a lo que hay que añadir el 
hecho de que la edad establecida como máxima se encuentra dentro de la banda de edades reconocida en 
los demás países de condiciones socio-jurídicas análogas a las nuestras y concuerda con la tendencia 
actual en muchos Estados a rebajar la edad de jubilación. En esas circunstancias no cabe tachar de 
arbitraria la norma impugnada”. FJ 18. 
349 De igual manera, el Tribunal Constitucional tampoco considera la medida judicial como vulneradora 
del principio de seguridad jurídica, al señalar que “Esta doctrina, congruente con la sostenida al tratar de 
la irretroactividad y de la interdicción de la arbitrariedad y que se justifica por el respeto que merece el 
campo de acción del Legislador y las posibilidades de reforma del ordenamiento propios de un Estado 
social y democrático de Derecho (art. 1.1 de la Constitución), hace que, aun en la hipótesis de la 
existencia de derechos subjetivos (y con más razón sin duda tratándose de expectativas) respecto a la 
jubilación, no podría invocarse el principio de seguridad jurídica para hacerlos valer frente al Legislador 
ante este Tribunal”. FJ 19. 
350 Entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 7343/1997, de 3 de diciembre, RJ. No. 
7396/1992; 6/1998, de 8 de enero, RJ. No. 310/1995; 253/1998, de 21 de enero, RJ. No. 7476/92; 
1220/1998, de 23 de febrero, RJ. No. 857/1993; 8638 y 3203/2008, de 18 de mayo, RJ. 403/1995; 8636 y 
3699/2008, de 5 de junio, RJ. No. 525/1997; 5447/1998, de 28 de septiembre, RJ. No. 345/1997; 
5794/1998, de 13 de octubre, RJ. No. 377/1997; 8624 y 822/1999, de 9 de febrero, RJ. No. 624/1994; 
173/2000, de 18 de enero, RJ. No. 692/1994; 7680/2000, de 24 de octubre, RJ. No. 220/1997; 9371/2000, 
de 19 de diciembre, RJ. No. 6332/1996. 
351 En ese sentido se pronuncia el Tribunal Supremo cuando señala que esta modificación fundada en 
razones sociológicas y económicas legítimas “(…) no produce a los afectados una lesión que deba ser 
indemnizada de un derecho subjetivo o de un interés cierto, efectivo y actual que existiese en su 
patrimonio”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 7600/2000, de 15 de noviembre, RJ. No. 4/1999, FJ 3.  
352 Así lo reseña CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
Tributaria, cit., págs. 138 y 139. 
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resaltar una serie de asuntos tales como la integración de los agentes de cambio y bolsa 

al Cuerpo de Corredores de Comercio Colegiados
353

, la liberalización de los servicios 

funerarios
354

, la absorción a otra escala funcionarial de los Inspectores Liquidadores de 

la Obra de Protección de Menores
355

 y la reducción de ingresos de los Agentes y 

Corredores de Aduana por la adaptación del Mercado Único Europeo
356

. Todas estas 

                                                   
353 Este caso se relaciona con la promulgación de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del mercado de valores 
(vigente hasta el 30 de junio de 2014), dictada en el desarrollo de la libre circulación de capitales 
instaurada dentro de la incorporación del Estado español a la Comunidad Europea. A través de esta norma 
se suprime la figura del agente mediador como ente individual vinculado al Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa, el cual desaparece. Con ello se implementa la figura de las Sociedades y Agencias de 
Valores, a través de las cuales se debería ejercer gran parte de la actividad, pudiendo desarrollarse en 
algunos casos por Corredores Comerciales Colegiados y por las Sociedades Gestoras de Carteras. Dicha 
norma, en su disposición adicional segunda, concedía a estos agentes individuales la posibilidad de 
integrarse al Cuerpo de Corredores de Comercio Colegiados, conservando su denominación, escalafón y 
antigüedad, debiendo someterse a las normas que regulan a estos colegiados. El Tribunal Supremo en sus 
decisiones reconocía la posibilidad de que existieran una serie de perjuicios a los Agentes de Cambio y 
Bolsa debido al cambio de la normativa; sin embargo, entendió que no procedía la responsabilidad 
patrimonial del Estado, ya que no hubo vulneración de la confianza legítima al existir una serie de 
previsiones transitorias orientadas a atenuar los posibles efectos adversos. Asimismo señaló la no 
procedencia de la indemnización por cuanto las cargas planteadas a los afectados tenían su origen en 
disposiciones “genéricas” de rango legal y no de un sacrificio “singular” de determinados particulares. En 
ese sentido, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 8085/1997, de 18 de septiembre, RJ. 
No. 1818/1990; No. 882/1999, de 11 de febrero, RJ. 4930/1992; y No. 8169/1999, de 18 de diciembre, 
RJ. No. 7365/1992. 
354 Este asunto está relacionado con lo señalado por el artículo 22 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de 
junio, a través del cual se liberó la actividad y sometió su ejercicio a la autorización reglada por los 
Ayuntamientos. En este caso el Tribunal sin entrar a analizar si se había visto o no afectada la legítima 
confianza de los particulares que ejercían esta actividad, procede a negar el derecho a la indemnización 
pues considera que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por la adecuación normativa de la 
actividad, ya que no se acreditó la real existencia de un perjuicio patrimonial que se pudiera individualizar 
y debido a que los perjuicios supuestamente causados tiene como punto de partida una hipótesis no 
probada. Se entiende además que no procede la petición elevada por cuanto la norma promulgada no 
impide a los particulares ejercer la actividad, sólo la regula dentro del marco de la libre competencia y en 
cumplimiento de una serie de requisitos básicos, útiles o de mayor conveniencia económica. En ese 
sentido, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo No. 989/2002, de 14 de febrero, RJ. No. 
493/1998; No. 1826/2002, de 14 de marzo, RJ. No. 494/1998; No. 2577/2002, 12 de abril, RJ. No. 
218/1998; y No. 2600/2002, de 13 de abril, RJ. No. 500/1998. 
355 Este es un caso muy puntual y se refiere a un sector de funcionarios de la Hacienda Pública encargados 
de la inspección del recaudo de un impuesto del cinco por ciento sobre espectáculos públicos, los cuales 
dejaron de percibir sus retribuciones según el régimen reconocido a los funcionarios del Organismo 
Autónomo "Obra de Protección de Menores”, cuando el impuesto fue absorbido por el IVA. La Ley 
30/1984, de 2 de agosto, establecía la desaparición de ese cargo y ordenaba la integración de esos 
funcionarios a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos. Dicha integración se hizo 
efectiva y mientras existió el impuesto estos Inspectores continuaron percibiendo sus ingresos, pero con la 
desaparición del impuesto los Inspectores continuaron percibiendo los ingresos correspondientes al puesto 
de trabajo en conformidad con la aludida integración. En este caso el Tribunal Supremo considera que no 
procede la indemnización solicitada pues el cambio definitivo de la situación laboral originado por la 
normativa no atenta contra la confianza legítima, pues vino acompañada de un periodo de transición y 
progresividad que le permitió a estos funcionarios adecuarse a la nueva realidad jurídica. De igual manera 
se reiteró que no es posible reconocer como derechos adquiridos de los funcionarios públicos, aquellos 
que sean derivados de su situación estatutaria, pues las Administraciones Públicas ostentan un poder de 
organización y de innovación normativa que les permite adecuar su estructura según las competencias 
reconocidas por la Constitución y por la ley. En ese sentido la Sentencia del Tribunal Supremo No. 
6185/1997, de 18 de octubre, RJ. No. 223/1995. 
356 Este caso está relacionado de manera directa con la entrada en vigor del Acta Única Europea, 
autorizada por el Consejo de Ministros de 14 de febrero de 1986, y ratificada por la Ley Orgánica 4/1986, 
de 26 de noviembre. Dicha Acta partía de la base de la integración de España al Mercado Único Europeo 
con lo que se afectaban a los Agentes y Corredores de Aduanas, quienes veían ostensiblemente 
disminuida su actividad, viéndose perjudicados por dejar de percibir una gran cantidad de ingresos 
profesionales, al igual que ver la amortización de sus inversiones en infraestructura e instalaciones en 
peligro por las Leyes dictadas que eliminaban el requisito fronterizo a los países miembros de la Unión. 
En este caso, el Tribunal Supremo consideró que no se vulneraba la legítima confianza pues se hace 
evidente que existió un periodo de transición de 7 años, transcurridos desde la firma del Acta de Adhesión 
hasta la firma del Acuerdo del Consejo de Ministros que suprimió de manera definitiva las barreras 
aduaneras. Periodo que fue considerado apropiado y justo, ya que se estableció dentro de este tiempo un 
sistema transitorio de adaptación progresiva y se tomaron medidas que regulaban concesión de ayudas a 
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situaciones en donde el Tribunal Supremo denegó de igual manera el derecho a la 

indemnización, se centran en considerar que existía una previsibilidad en el cambio de 

estas actividades debido a la integración (de conocimiento público) del Estado español 

dentro de la Comunidad Europea. Previsibilidad que venía acompañada de periodos de 

transición y progresividad en los cambios, así como, en algunos casos, de medidas 

transitorias que permitían adecuar la actividad o acogerse a opciones que actuaban como 

medidas compensatorias a los cambios presentados. 

 

En ese sentido, el Tribunal Supremo parte de la base que puede existir una 

responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del principio de legítima 

confianza cuando se genere una alteración de las circunstancias económicas habituales y 

estables, que produjeran esperanzas fundadas en los particulares, que previsiblemente se 

mantendrían en el tiempo. Sin embargo, la sola existencia de estas alteraciones no son 

suficientes por sí mismas, pues ha de ser necesario que las consecuencias a las que se 

ven sometidos no tengan su origen dentro de un conocimiento previo, o dentro de un 

marco de medidas transitorias y/o compensatorias que le permitieran al particular 

adecuar su entorno económico y patrimonial a la nueva realidad
357

.  

 

No obstante, son dos los casos que adquieren relevancia en este apartado y a los 

cuales queremos referirnos, no sólo porque de ellos nace la posibilidad de acceder al 

derecho a la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador con 

ocasión de algún acto normativo que vulnera el principio de legítima confianza 

(asociado a los principios de seguridad, equidad y buena fe), sino por su relación directa 

con la materia tributaria. Así, de un lado tenemos los pronunciamientos del Tribunal 

Supremo en los asuntos relacionados con la creación de un Impuesto Especial sobre el 

Combustibles derivados del Petróleo, y de otro, las decisiones jurisdiccionales tomadas 

por la eliminación de los cupos de pesca exentos de derechos arancelarios derivados del 

Tratado de Adhesión del Estado español a la UE. 

 

La primera de estas decisiones tiene que ver con el Impuesto Especial sobre 

Combustibles Derivados del Petróleo implantado por la Ley 5/1986, de 28 de julio, 

promulgada por el Parlamento de Canarias, que ciertas empresas del sector petrolífero 

no pudieron repercutir sobre una serie de stocks que poseían en sus depósitos. Lo 

anterior implicaba que al momento de aplicarse la nueva imposición los precios de 

compra a que éstos habían sido adquiridos resultaban mayores a los que se podían 

encontrar con la nueva Ley. Este caso, aunque se resuelve teniendo como fundamento la 

falta de previsión de una medida transitoria para impedir una posible situación que 

                                                                                                                                                     
este sector, con lo cual se les facilitó a los actores una posibilidad real de adecuar su actividad a la nueva 
realidad. Asimismo se reiteró que no es posible reconocer como derechos adquiridos de los funcionarios 
públicos aquellos que sean derivados de su situación estatutaria, pues las Administraciones Públicas 
ostentan un poder de organización y de innovación normativa que les permite adecuar su estructura según 
las competencias reconocidas por la Constitución y por la ley. En ese sentido, entre otras, las Sentencias 
del Tribunal Supremo No. 986/1997, de 13 de febrero, RJ. No. 399/1995; Sentencias de 29 de diciembre 
de 1997 (No. 8027/1997, RJ. No. 334/1995; No. 8028/1997, RJ. No. 338/1995; No. 8031/1997, RJ. No. 
337/1995); Sentencias de 12 de enero de 1998 (No. 34/1998, RJ. No. 364/1995; No. 32/1998, RJ. No. 
367/1995; No. 33/1998, RJ. No. 363/1995; Sentencias de 6 de julio de 1999 (No. 4848/1999, RJ. No. 
349/1995; No. 4849/1999, RJ. No. 346/1995); Sentencias del 15 de julio de 1999 (No. 5144/1999, RJ. 
No. 402/1995; No. 5127/1999, RJ. No. 340/1995; No. 5130/1999, RJ. No. 374/1995; 5152/1999, RJ. No. 
371/1995. Caso similar que aquí no hemos citado son los perjuicios reclamados por empresas del sector 
oleícola que se vieron afectadas por la supresión de derechos aduaneros, debido al desarme arancelario 
para el comercio de las semillas oleaginosas y el aceite que de ellas se extrae. En donde el Tribunal 
presentó las mismas consideraciones que para el caso de los Agentes y Corredores de Aduanas. Vid 
Sentencia del Tribunal Supremo No. 3993/2003, de 10 de junio, RJ. No. 218/2001. 
357 Sentencia de Tribunal Supremo No. 968/1997, de 13 de febrero, cit., FJ 6. 
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impidiese la repercusión del tributo sobre el precio de estos productos, es relevante en 

este apartado pues se considera que la Ley autonómica era vulneradora de los principios 

de igualdad y justicia fiscal, dos principios muy asociados a la confianza legítima. 

 

El Tribunal Supremo analiza este supuesto en la Sentencia de 9 de octubre de 

1998 y aunque no estudia el caso de una manera extensa, porque consideró que no se 

discutía por parte del recurrente la existencia y cuantificación del perjuicio, ni la 

procedencia de su indemnización por las Administraciones Públicas, pues sólo se centró 

en la determinación de cuál de las entidades públicas era la responsable, si expresó su 

conformidad con lo señalado por el Tribunal Superior de Canarias
358

, ya que consideró 

el reconocimiento del derecho a la indemnización con el fin de mantener los principios 

constitucionales de igualdad y justicia fiscal, los cuales se erigen como unos de los 

soportes del principio de confianza legítima junto con los de seguridad y buena fe
359

.  

 

Así, la relevancia de las decisiones trasciende no sólo a la consagración de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y a la consecuente indemnización 

cuando no se prevean una serie de medidas transitorias que prevengan, reparen o 

minimicen el impacto dañoso de un acto normativo, sino que también adquieren 

relevancia debido a la transposición de los principios y consideraciones que tiene en 

cuenta la jurisprudencia para analizar el caso de la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador, al ámbito de las comunidades integradas en él, las cuales cuentan 

con capacidad legislativa. Siendo plenamente aplicables los principios de buena fe y 

confianza legítima a los actos legislativos de las Comunidades Autónomas. 

 

Dentro de este mismo grupo de decisiones, un segundo tipo de sentencias se 

relacionan con la eliminación paulatina del sistema de cupos de pesca exentos de 

aranceles concedidos a las empresas conjuntas constituidas. Dichos cupos de pesca 

exentos fueron establecidos por el Estado español, a través del Real Decreto 2517/1976, 

de 8 de octubre, modificado por el Real Decreto 830/1985, de 30 de abril, con el fin de 

mitigar las dificultades que afrontaba el sector pesquero nacional para encontrar 

caladeros, abastecer el mercado interior, la conservación de puestos de empleo y de la 

actividad en sí de los armadores nacionales. Para ello se implementaron una serie de 

beneficios
360

 a su favor, para que aquellos armadores nacionales que decidieran 

participaran en empresas pesqueras conjuntas constituidas entre personas físicas o 

                                                   
358 En efecto, el Tribunal Superior de Canarias en Sentencia de 24 de Marzo de 1992 señaló que procede 
la indemnización por responsabilidad del Legislador autonómico por cuanto es “(…) resultado de una 
incompleta actuación legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias (no estableciendo un régimen 
transitorio cual es el establecido, por ejemplo, en los artículos 72 y siguientes de la Ley 30/1985, de 2 de 
agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido) (…)” por lo cual “(…) se produjo para la recurrente un 
resultado dañoso no justificado (...), el cual tan solo tiene su origen en la incompleta actuación del 
Legislador autonómico”. Sentencias del Tribunal Supremo No. 5765/1998, de 9 de octubre, RJ No. 
5609/1992, FJ 3, caso “SHELL S.A.”. En ese mismo sentido las Sentencias del mismo Tribunal Supremo 
No. 5718/1998, de 8 de octubre, RJ. No. 5578/1992, caso “TEXACO S.A.”. 
359 Entendió el Tribunal Supremo que “(…) la omisión generadora del perjuicio económico partió del 
Legislador Canario que no hizo previsión alguna, en forma de disposición transitoria, para impedir la 
situación, objetivamente injusta, de la imposible repercusión de tributo sobre los productos almacenados 
con anterioridad, a pesar de serle advertido por la propia recurrente y otras empresas petrolíferas, como 
recuerda la Sentencia de instancia”. En ese sentido las Sentencias del Tribunal Supremo No. 5765/1998, 
caso “SHELL S.A.”, cit. FJ 3. Al igual que las Sentencias No. 5718/1998, caso “TEXACO S.A.”, cit.; y de 
20 de septiembre de 1998, RJ, No. 241/1993, caso “MOBIL OIL S.A.”, en donde también se falló de 
manera favorable en esta instancia. 
360 Fueron dos los beneficios que se le concedían al sector: uno, la exención de pagos arancelarios; y otro, 
las compensaciones variables del pescado capturado por los buques nacionales aportado o vendido a 
aquellas empresas. En ese sentido la Sentencia del Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ. 
No. 1318/1990. FJ 1. 
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jurídicas de España y terceros países, pudieran sacar adelante el sector. Así, muchos de 

los miembros del sector pesquero decidieron gracias a la confianza propia que genera 

una disposición de orden legal, realizar una serie de inversiones para promover y 

conformar las mencionadas empresas conjuntas. 

 

Sin embargo, unos días después de entrar en vigor el Real Decreto 830/1985, de 

30 de abril, España firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, 

el cual disponía en su artículo 168
361

, la eliminación de una serie de medidas internas 

tomadas por el Estado para el fomento de ciertos sectores de la economía en pro de la 

conservación de una libre competencia dentro del Mercado Único. Entre las medidas 

internas a eliminar se encontraban estos cupos de pesca exentos, los cuales deberían 

desaparecer en un periodo de 7 años. Y es aquí donde encontramos lo relevante del 

asunto, pues se empieza a considerar por el Tribunal Supremo que la fijación de 

periodos transitorios de adaptación o las medidas compensatorias que han de tener en 

cuenta las disposiciones legislativas innovadoras para no crear una carga insoportable a 

los particulares, no son los únicos presupuestos exigidos cuando se estudia este tipo de 

responsabilidad, pues otra causa a tener en cuenta es la correcta transposición de la 

doctrina comunitaria al Derecho español, ya que los actos normativos promulgados por 

el Estado miembro de la UE deberán acoger los principios y lineamientos comunitarios, 

debiendo analizar el apremio de esos plazos transitorios, la imposibilidad de resistir el 

cambio legislativo y la obvia afección a derechos e intereses que se encuentren dentro 

de la esfera patrimonial del perjudicado
362

, so pena de, en caso de contradecirlos, ser 

responsable de los perjuicios causados con ello. 

 

Estos son los casos de “Pescanova”
363

, “Alvamar”
364

 y “Pebsa”
365

, en donde el 

Tribunal Supremo consideró que, aún cuando la eliminación de los cupos de pesca 

exentos de derechos arancelarios por el acto de adhesión a la Comunidad Europea era 

un acto valido del poder legislativo y a pesar del carácter progresivo de la medida, 

estábamos ante un sacrificio especial que las mencionadas sociedades no tenían la 

obligación de soportar, pues los perjudicados habían efectuado fuertes inversiones 

amparados en la confianza generada por los actos legislativos del gobierno como una 

medida de fomento para este sector, habiéndolas realizado dentro de un periodo de 

tiempo muy cercano a la modificación legislativa. Así, considera que es procedente 

declarar el derecho a la indemnización de perjuicios, pues entiende que ésta está avalada 

“(…) tanto por los principios de la buena fe que deben inspirar la relación de la 

Administración con los particulares y de la seguridad jurídica como por el equilibrio de 

prestaciones que debe existir entre una y otros en el desarrollo de relaciones, como las 

que contemplamos, preestablecidas y con finalidad determinada”
366

.  

 

En nuestra opinión, lo esencial de estas decisiones desde el punto de vista 

tributario y de cara a la problemática futura, más allá del estudio de los diversos 

elementos para determinar la responsabilidad del Estado en este tipo de casos, es la 

                                                   
361 El artículo decía “Las exoneraciones, suspensiones o contingentes arancelarios concedidos por el 
Reino de España para los productos de la pesca procedentes de las empresas conjuntas constituidas entre 
personas físicas o jurídicas de España y de terceros países serán eliminados de la manera siguiente 
durante un período de 7 años: (…)”. 
362 En ese sentido lo explica ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La responsabilidad del Estado-
Legislador, cit., pág. 116. 
363 Sentencia del Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ. No. 1318/1990. 
364

 Sentencia del Tribunal Supremo No. 22489/1994, de 27 de junio, RJ. No. 300/1988. 
365 Sentencia del Tribunal Supremo No. 5448/1997, de16 de septiembre, RJ. No. 265/1988. 
366 Sentencia del Tribunal Supremo No. 22489/1994, de 27 de junio, RJ. No. 300/1988. FJ 4. 
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consideración que hace el Tribunal Supremo frente a las acciones de estímulo realizadas 

por el Estado, como una causa originadora de la responsabilidad, pues sostiene que en 

este caso nos enfrentamos a “una verdadera acción de fomento” con una serie de 

beneficios que fueron efectivamente prometidos
367

. Y aunque como ya hemos resaltado 

no es posible entender una responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador desde una 

expectativa, sí es viable el curso de una indemnización cuando, a partir de una 

expectativa legítima, el particular haya visto frustrados sus derechos o intereses
368

. Ello 

adquiere relevancia hoy en día, pues no es sólo el estudio que debemos hacer de los 

perjuicios ocasionados al modificar las políticas impulsadas por el Estado para el 

fomento de ciertos sectores de la economía y que se ven frustrados por la integración a 

la Unión Europea, sino que reaviva el debate a futuro, con ocasión a la exigencia 

elevada por parte de la UE para recuperar toda esa serie de ayudas e incentivos 

propiciados dentro los Estados miembros, por considerar que los mismos habían 

atentado contra la libertad de competencia dentro del mercado único, y en pro de lograr 

mantener el equilibrio perdido por las ventajas proporcionadas con ellas. 

 

Es posible, entonces, que nos enfrentemos a una serie de demandas judiciales 

por parte de aquellos particulares que amparados por la confianza legítima de los 

poderes públicos de un Estado hayan accedido a una serie de ventajas, ayudas e 

incentivos, a través de los cuales han desarrollado una actividad económica, poniendo a 

su disposición una serie de recursos y realizando una gama de inversiones, que no sólo 

se han visto frustradas (legalmente o no) por la modificación normativa, sino que ahora 

pueden verse doblemente afectadas por el requerimiento elevado desde la Unión 

Europea, para que todas esas ayudas generadas por el Estado a ciertos sectores de la 

economía interna sean restituidas, y así restaurar el equilibrio perdido en el Mercado 

supranacional. No obstante, estas notas son sólo un planteamiento del tema que será 

tratado de manera más extensa en un apartado posterior, en donde trataremos de analizar 

la situación como un reto de la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador en materia tributaria, que debemos tener en cuenta a futuro.  

 

3.2.  Responsabilidad patrimonial originada desde la ilegalidad 

 

Si partimos de la base que la afectación que realiza el sistema tributario sobre el 

patrimonio de los particulares no puede ser considerado como una “injerencia 

indebida”, ya que se soporta en una serie de principios constitucionales y legales que 

tienen como fin la búsqueda de un “(…) orden económico y social justo”
369

, y que uno 

de los elementos fundamentales del sistema no es otro que el principio de legalidad, se 

hace evidente que la desaparición del soporte legal que legitimaba la existencia de una 

                                                   
367 Sentencia del Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ. No. 1318/1990, FJ 1 y 3. 
368 En este sentido el Tribunal supremo considera que no son sólo expectativas sino derecho adquiridos 
cuando señala “(…) aunque, en otro orden de ideas, parece que también puede afirmarse la existencia, no 
de meras expectativas, sino de verdaderos derechos adquiridos para alcanzar los beneficios establecidos, 
pues los cupos exentos, aunque se fijen anualmente por la Dirección General de Ordenación Pesquera, 
han de señalarse atendido al «...pescado capturado por los buques nacionales aportados o vendidos por 
empresas pesqueras españolas a las conjuntas que hayan constituido»”. Sentencia del Tribunal Supremo 
No. 5448/1997, de16 de septiembre, RJ. No. 265/1988. FJ 4. 
369 Preámbulo de la Constitución española de 1978, que expresa como una de las principales voluntades 
de la Nación española el “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 
conforme a un orden económico y social justo”. En efecto, tal y como hemos expresado en el inicio de 
este apartado, cuando hablábamos de la importancia de una gama de principios establecidos dentro del 
ordenamientos jurídico de cara a la responsabilidad del Estado-Legislador en materia tributaria, nos 
encontramos con una serie de valores jurídicos (constitucionales y legales) que deben confluir en la 
creación de la regulación normativa por parte del legislativo. 
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exacción, bien sea por inconstitucional o por vulneración del Derecho de la UE, genera 

como principal consecuencia que esa injerencia, en inicio legítima, se torne como 

indebida cuando se afecta el derecho a la propiedad a través de una norma tributaria que 

va en sentido contrario de los objetivos y principios del ordenamiento jurídico, 

engendrando para el Estado la obligación de restituir o reparar a los afectados por los 

haberes patrimoniales indebidamente percibidos
370

. 

 

En materia tributaria este principio adquiere relevancia, pues tal y como hemos 

resaltado, el deber de contribuir con las cargas públicas a través de la tributación es una 

obligación ex lege, en donde la norma es la que determina su nacimiento, los sujetos, el 

objeto, los derechos y obligaciones, así como los restantes deberes jurídicos y su propia 

extinción. Así, con lo anterior es fácilmente comprensible que los ingresos tributarios 

tengan que ser íntegra y legalmente debidos, pues cualquier ingreso satisfecho que no 

encuentre su fuerza legítima dentro de la norma será considerado ilegal, antijurídico, no 

debido o indebido. Es decir, si se produce la desaparición de la causa de interés general 

que le servía como justificante mediante la norma, nace la obligación para los poderes 

públicos de reparar los daños ocasionados a los particulares a través de la devolución, 

restitución o reintegro de las cantidades indebidamente percibidas
371

.  

 

Ahora bien, con la entrada de España a la Unión Europea y la integración 

legislativa que ello ha implicado, además de la Constitución, como Carta máxima de 

este ordenamiento jurídico, encontramos los Tratados constitutivos de la Unión
372

, en 

donde, al igual que en la Carta Magna, se establecen una serie de principios, reglas y 

criterios de aplicación a todos los Estados miembros, quienes deben adecuar su 

actuación a dichos lineamientos, haciendo una integración de principios hacia un fin 

común “(…) promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en 

cuenta el principio de desarrollo sostenible (…)”
373

. 

 

Es por ello que cuando una norma es declarada como inconstitucional o 

vulneradora del Derecho europeo, debemos entender, más aún en el campo del Derecho 

tributario, que ha perdido el motivo esencial de su existencia y deberá dejar de tener 

efectos ante los particulares desde el momento de su declaración (bien por entenderse su 

derogación en el caso de inconstitucionalidad, o bien por entenderse su inaplicabilidad 

en el caso de vulneración del Derecho europeo). Recordemos que hemos partido de 

entender el establecimiento del sistema tributario como parte de un pacto social entre 

los particulares y el Estado, que tiene como objetivo el bienestar común, el cual 

encuentra su soporte a través de los objetivos de la máxima Carta legal que rige el 

ordenamiento jurídico, en el cual se plasman los valores, principios y, en general, las 

reglas de juego dentro del Estado. Así, cualquier norma que falte a esta serie de 

elementos fundamentales del Estado de Derecho se deberá considerar nula, carente de la 

                                                   
370 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 38. 
371 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 38. Basta recordar lo señalado por JARACH 
cuando explica que “El principio fundamental que en el moderno Estado es propio de los tributos es el 
principio «nullum tributum sine lege», en consecuencia del cual no surge una pretensión de la 
administración al tributo y de manera correspondiente una obligación para el particular, sin una ley, en el 
sentido material”. JARACH, Dino, El hecho imponible. Teoría general del derecho tributario, cit., pág. 
27. 
372 TUE, TFUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todas de la versión 
consolidada de 26 de octubre de 2012. 
373 Así se establece en el Preámbulo del TUE, del TFU y en la misma Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión.  
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fuerza legal que le debería brindar el objetivo por la cual fue creada, el establecimiento 

de un orden económico y social justo. 

 

No obstante, el problema jurídico trasciende más allá de la simple consideración, 

obvia, frente a la ilegalidad de una norma contraria a la Constitución o al mismo 

Derecho Europeo, pues adquiere verdadera relevancia cuando tenemos que hablar del 

alcance de las decisiones que determinan la ilegalidad de una norma, en especial cuando 

la misma había producido una serie de efectos y consecuencias sobre el patrimonio de 

los particulares, los cuales confiando en el adecuado funcionamiento de su Estado de 

Derecho venían cumpliendo a cabalidad, amparados en la presunción de legalidad.  

 

Y es allí donde vamos a encontrar el verdadero problema que nace para el 

concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador derivado de una 

norma declarada ilegal, pues habrá que determinar si dicha declaración, que conlleva la 

inaplicación de la norma o su derogación, genera o no un derecho a reparación o 

restitución en favor de los particulares que han soportado todas las cargas impuestas por 

aquella que ahora es declarada ilegal. Así, de entenderse la existencia de ese derecho es 

necesario estudiar, además, los efectos temporales para la aplicación de la decisión 

judicial, es decir, los efectos ex tunc o ex nunc; pero, aún entendiendo de manera 

positiva lo anterior habrá de analizarse como se pueden afectar una serie de actos 

administrativos expedidos durante la vigencia de una norma que al momento de 

declararse como ilegales ya se encontraban firmes. 

 

Estos cuestionamientos son los que pretendemos revisar partiendo de los 

conceptos desplegados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la UE y 

la interpretación y aplicación que hace de los mismos el Tribunal Supremo. 

 

3.2.1.  La responsabilidad por inconstitucionalidad de la norma tributaria 

 

No deja de ser un hecho curioso que la más evidente de las figuras de la 

responsabilidad del Estado-Legislador haya tenido un desarrollo posterior a otros 

supuestos más complejos, pues muchos años después de haberse articulado el sistema 

de responsabilidad patrimonial del Estado por actos normativos amparados por su 

legalidad, se empieza a reconocer para normas que han sido declaradas 

inconstitucionales y han perdido la causa que la justificaba. No obstante, en nuestra 

opinión, este lento desarrollo no fue producido propiamente por un descuido, una 

desidia o un mal hacer, sino que encuentra sus causas en simples razones históricas 

propias del desarrollo del ordenamiento jurídico español, pues nos encontramos ante 

una Constitución relativamente joven y ante una entrada tardía en la Unión Europa, dos 

elementos a través de los cuales se han creado muchos de los cimientos jurídicos que 

hoy están en discusión y que han sido claves para el desarrollo de esta institución. Es así 

que el reconocimiento de la responsabilidad del Estado-Legislador por actos normativos 

declarados inconstitucionales, hoy en día, es uno de los supuestos más elementales para 

que nazca el derecho de reparación en favor de un particular afectado por una carga que 

no tenía la obligación de soportar
374

. 

                                                   
374 Recordemos que para GARRIDO FALLA este supuesto debería ser el único posible para que la 
responsabilidad del Estado-Legislador se hiciera evidente, así señala que este tipo de responsabilidad sólo 
concurre cuando los daños causados tienen su origen en la aplicación de una Ley declarada 
inconstitucional, de la cual se origina un derecho indemnizatorio a favor de quienes hayan sido 
perjudicados por la aplicación de la misma, entendiendo que un acto normativo expedido por el 
Legislativo que sea contrario a la Constitución es un acto de “actividad antijurídica del Poder 
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Empero, el problema no tiene su origen en el hecho de entender que una norma 

declarada inconstitucional deja de tener efectos sobre los particulares y desaparezca del 

ordenamiento jurídico
375

, el verdadero inconveniente ha sido determinar el alcance o 

efectos que produce dicha declaración cuando los particulares han venido siendo 

afectados en sus derechos e intereses por ésta. Y es allí donde es necesario realizar una 

pequeña diferenciación entre la declaración de inconstitucionalidad de la norma y los 

efectos temporales de esta, que son asumidos como actos propios por parte del mismo 

Tribunal Constitucional; y las consecuencias patrimoniales o de reparación que ello 

conlleve por la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, 

que serán decisiones judiciales pertenecientes a la esfera del Tribunal Supremo, el cual 

deberá partir del fallo que determine la inconstitucionalidad de la norma, debiendo 

interpretar o cumplir lo señalado por el Tribunal Constitucional frente a los efectos 

temporales de la sentencia
376

, para así con ello poder reunir todos los elementos 

necesarios, no sólo para reconocer la existencia de una responsabilidad, sino para 

considerar el alcance temporal y cuantitativo de la decisión. 

 

                                                                                                                                                     
Legislativo”, que genera la obligación de reparación. GARRIDO FALLA, Fernando, “A vueltas con la 
responsabilidad del estado Legislador: las Sentencias del tribunal supremo de 11 de octubre de 1991 y de 
5 de marzo de 1993”, cit., pág. 113. 
375 Para entender el origen de los efectos de las sentencias que declaran un precepto como 
inconstitucional, deberíamos acudir al Derecho comparado, de manera específica al sistema aplicable en 
los Estado Unidos de América, tal y como lo hace el profesor GARCÍA DE ENTERRIA, quien señala 
que este sistema, por su trajín histórico, es uno de los más experimentados en materia de control de la 
constitucionalidad de las Leyes. Nos explica el profesor que en el desarrollo de este sistema podemos 
encontrar dos etapas muy marcadas, una en el siglo XIX, en donde se encuentra el primer fallo de un Juez 
(Marbury vs Madison) en donde se concreta la doctrina de la validez de las Leyes que se adecuan a la 
Constitución, es decir, todo acto que sea contrario a la Constitución es nulo. Dicha afirmación lleva 
consigo la existencia de un vicio de origen que genera la nulidad retroactiva de la norma. Empero, si el 
acto era convalidado por cualquier otro título legal amparado por la legalidad y la constitución, no se 
producían efectos algunos de orden retrospectivo; y otra, ya entrado el siglo XX con la Sentencia 
«Linkletter», en donde se limita el efecto de las declaraciones de inconstitucionalidad a la perspectiva de 
la “buena fe, la razonabilidad de plazos y la seguridad jurídica”, entendiendo que sólo se producirán 
efectos “pro futuro”. Con posterioridad y con mayor concreción, encontramos la Sentencia «Elliot», en 
referencias a la declaración de normas inconstitucionales de orden tributario, el criterio era más certero en 
reconocer que no procedía la devolución de exacciones satisfechas al amparo de un precepto declarado 
posteriormente como ilegal, por cuanto se generaría una grave alteración a las finanzas del Estado y, 
además, por cuanto el contribuyente ya había recibido una serie de beneficios en forma de obras públicas, 
servicios y bienestar social, objeto del recaudo tributario. Estas Sentencias reflejan el modelo de «judicial 
review» que se promueve ante tribunales especiales permitiendo el análisis de la inconstitucionalidad de 
una norma tributaria sin que por ello se generen efectos indemnizatorios. GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, cit., págs. 266 y 
267. No obstante, a partir de 1984, con la Sentencia «Bacchus», el Tribunal Supremo norteamericano ha 
flexibilizado su posición de interpretación y al menos en materia de leyes tributarias inconstitucionales, 
reconoce la posibilidad de declarar la obligación constitucional, derivada del principio del debido 
proceso, de proporcionar una reparación adecuada por la exigencia de tributos inconstitucionales. Sin 
embargo, dentro de estas decisiones aún persiste la posibilidad de establecer una serie de límites legales a 
dicho acto de reparación, que dependerán del análisis de las circunstancias y consecuencias que rodeen la 
decisión de inconstitucionalidad y que tendrán como objetivo revertir una injusticia. En ese sentido RUIZ 
ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos De Las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, Revista de 
Administración Pública, No. 169, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006, págs. 
129 y ss.  
376 Recordemos que tal y como lo señala AHUMADA “(…) la acción de responsabilidad por daños 
derivados de leyes inconstitucionales sólo se puede ejercer después de recaída la sentencia estimatoria de 
la inconstitucionalidad, estamos en presencia de una acción cuya virtualidad depende de que otros —y 
nunca directamente los afectados por la ley— hayan presentado recurso de inconstitucionalidad o 
planteado cuestión de inconstitucionalidad. Sin ser consciente de ello, cada vez que resuelve sobre la 
constitucionalidad de una ley, el Tribunal Constitucional está decidiendo sobre la posibilidad de ejercitar 
acciones de responsabilidad por daños derivados de la aplicación de la ley que examina”. AHUMADA 
RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes Inconstitucionales (o 
el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., pág. 339. 
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Es decir, la regla jurisprudencial para el estudio de la delimitación de los efectos 

de las declaraciones de inconstitucionalidad se presenta como una facultad compartida o 

una “competencia concurrente”, en donde, de no existir un pronunciamiento por parte 

del Tribunal Constitucional acerca de los efectos, el Tribunal Supremo tiene vía libre 

para determinar el alcance temporal de la declaración. Dicha concurrencia, 

adhiriéndome a la opinión presentada por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO
377

, es un 

“desacierto” dentro de un sistema de reparto de competencia entre los órganos de un 

Estado de Derecho, pues pareciera que el Tribunal Supremo es quien asume, ahora, 

competencias para interpretar lo que ha dicho o no el Tribunal Constitucional. Sin 

embargo, debemos aclarar que dicha labor, en nuestra opinión, es loable de cara al logro 

de una tutela judicial efectiva, pues mal haría el organismo judicial en abstenerse de 

estudiar un asunto de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

inconstitucionalidad, cuando el Tribunal Constitucional no ha cumplido con la función 

que se ha atribuido.  

 

Así es que, partiendo de la función preponderante que desarrolla el Tribunal 

Constitucional al examinar la constitucionalidad de los actos normativos promulgados 

por el Legislador
378

 y la determinación de los efectos de sus decisiones judiciales frente 

a la legalidad de las normas
379

 y de la preponderante participación del Tribunal 

Supremo al interpretar y aplicar estas decisiones en la consideración de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, nos adentramos a estudiar, la responsabilidad 

del Estado-Legislador derivada de la declaración de Inconstitucionalidad de las normas.  

 

3.2.1.1.  Desde la perspectiva del Tribunal Constitucional 

 

El artículo 161.1.a) de la Constitución faculta al Tribunal Constitucional para 

conocer del recurso de inconstitucionalidad de las Leyes y disposiciones normativas con 

rango o fuerza de ley. Las decisiones tomadas en resolución de estos recursos afectaran 

la validez de las normas declaradas como inconstitucionales (en todo o en parte)
380

, no 

obstante las decisiones judiciales firmes que tengan su origen en éstas no perderán su 

valor de cosa juzgada, en pro de la conservación del principio de seguridad jurídica
381

. 

                                                   
377 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, “«Igualar por abajo». La doctrina del Tribunal Supremo 
sobre la responsabilidad del Estado derivada de la ley contraria al Derecho comunitario y de la ley 
inconstitucional”, Revista española de derecho europeo, No. 38, Civitas, 2011, pág. 168. 
378 En concordancia con el artículo 161.1.a) de la Constitución quien le confiere la competencia a este 
Tribunal de conocer “Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con 
fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada 
por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de 
cosa juzgada”. 
379 Concepto muy controvertido que ha sido arrogado por el mismo Tribunal en sus decisiones pues ni la 
Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo facultan de manera expresa para 
determinar el momento de la efectividad de la nulidad que acompaña la declaración de 
inconstitucionalidad. Sin embargo éste lo recoge teniendo en cuenta el alcance y las facultades otorgadas 
por los artículos 164 de la Constitución y 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En ese 
sentido MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador 
en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 51. 
380 En concordancia con el artículo 164.2 de la Constitución, en donde se estima que “Salvo que en el 
fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la 
inconstitucionalidad”. 
381 En ese sentido el artículo 161.1.a) de la Constitución dice “si bien la sentencia o sentencias recaídas no 
perderán el valor de cosa juzgada”. Y el artículo 40.1 de la LOTC indica “Las sentencias declaratorias de 
la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos 
fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las 
Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-
administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la 
norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación 
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Dichas decisiones, además, tendrán efectos “erga omnes” y de cosa juzgada a partir del 

día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
382

. Este efecto 

derogatorio de las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional viene aparejado de 

la consecuente nulidad absoluta del precepto impugnado o “(…) la de aquellos otros de 

la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por 

conexión o consecuencia”
383

, en especial en ordenamientos jurídicos constitucionales 

como el español, en donde la nulidad de la norma no deriva en sí misma de la decisión 

del Tribunal Constitucional, sino que su declaración se emite en concordancia con el 

efecto directo que ejerce esta Carta Máxima sobre el resto de las leyes
384

. 

  

Es decir, desde el punto de vista exclusivo de las facultades otorgadas al 

Tribunal Constitucional, por el ordenamiento jurídico de cara al examen de la 

constitucionalidad de las leyes, podemos señalar que nos encontramos ante una 

declaración que abarca dos grandes efectos, la derogación y la nulidad de las normas 

contrarias a la Constitución
385

. Ahora, frente a la derogación del precepto, como 

consecuencia evidente de la inconstitucionalidad del mismo, poco habremos de señalar; 

sin embargo, cuando nos adentramos en el tema de la nulidad radical del precepto, como 

efecto primordial de las sentencias de inconstitucionalidad, tenemos que reconocer que, 

en nuestra opinión, tal y como están escritas las normas que establecen el mismo, el 

ordenamiento jurídico ha acogido la eficacia retroactiva de la nulidad como su 

consecuencia básica, pues dicho alcance sólo está limitado por el concepto de cosa 

juzgada, que a su vez encuentra una excepción en procesos penales (condenas o 

sanciones) y contenciosos administrativos (faltas o infracciones) que aún siendo firmes 

pierdan su causa legal por la declaración de inconstitucionalidad
386

. 

                                                                                                                                                     
de la responsabilidad”. Esta excepción en concordancia con el artículo 25.1 de la Constitución sobre el 
principio de legalidad penal que no permite la supervivencia de una condena o sanción penal o de una 
falta o infracción administrativa en ausencia de la justificación legal de la misma aún cuando hubiere una 
situación jurídica firme. 
382 El artículo 164.1 de la Constitución señala que “Las sentencias del Tribunal Constitucional se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de 
cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que 
declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten 
a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos”. 
383 En ese sentido el artículo 39.1 de la LOTC en donde se reconoce que con la declaración de la 
inconstitucionalidad del precepto, se declarara la nulidad del mismo, teniendo alcance para otros 
preceptos de la misma norma o de otras conexas. 
384 En ese sentido CAAMAÑO ANIDO explica que para que una ley sea inconstitucional, sólo hace falta 
que se vea vulnerada la Constitución. Señala el autor que de ello se evidencia que “(…) difícilmente 
tendrá cabida en este sistema la tesis de la eficacia ex nunc de las sentencias de inconstitucionalidad. Si el 
vicio de la norma sobreviene a partir del momento en que contradice la Constitución, difícilmente podrán 
justificarse los efectos irretroactivos de la declaración de inconstitucionalidad”. CAAMAÑO ANIDO, 
Miguel, “Nulidad de la Norma Tributaria y Devolución de Ingresos Indebidos”, Anuario da Facultade de 
Dereito da Universidade da Coruña, No. 1, Universidade da Coruña, 1997, pág. 171. 
385 Tal y como lo explica CAAMAÑO ANIDO “(…) la norma contraria a la Constitución es nula, por 
definición ésta no puede producir efecto alguno, razón por la cual la sentencia de inconstitucionalidad no 
puede tener más que un efecto declarativo, el efecto de acreditar formalmente la vulneración de la norma 
suprema. Consiguientemente, si el vicio de nulidad es originario, parece obvio que la desaparición de la 
norma declarada inconstitucional arrastre la de los actos dictados con arreglo a aquélla”. Ídem, cit., pág. 
170. 
386 En ese sentido lo ha expresado el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, que aunque reconoce que la 
nulidad retroactiva de una Ley plantea graves problemas, señala que “Sabemos que el vicio de 
inconstitucionalidad es un vicio de nulidad plena y así lo declara el artículo 39.1 LOTC, lo cual quiere 
decir que los efectos de la declaración serán ex tunc y no ex nunc, esto es, referibles al momento en que la 
ley nula se dictó”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de 
Derecho Administrativo, (Tomo I, 2013), cit., pág. 200. En ese mismo sentido MORENO FERNÁNDEZ, 
Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materias Tributarias y Vías 
para Reclamarla, cit., págs. 46 a 49. ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del 
estado legislador: especial referencia a la vulneración del Derecho Comunitario”. cit., págs. 61 y 62. y 
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Tal y como ya hemos señalado, los artículos 39 y 40 de la LOTC, que enmarcan 

el contexto regulativo de los efectos en las declaraciones de inconstitucionalidad, no 

supone por sí mismo una atribución de competencias a favor del Tribunal 

Constitucional para la delimitación de los efectos de esas decisiones, pues sólo es 

competente para enjuiciar la constitucionalidad de las normas, “(…) no las situaciones 

particulares surgidas a su amparo.”
387

. Sin embargo, y aunque el Tribunal 

Constitucional en muchas ocasionas ha reconocido que “(…) los efectos de esta 

declaración no sólo han de incidir en el proceso judicial que está en la base del 

presente, sino que deben deparar también -en mérito de la nulidad que nuestra Ley 

Orgánica prescribe (art. 39.1)- la definitiva expulsión de aquella disposición de Ley del 

ordenamiento.”
388

, se ha subrogado la facultad de determinar en cada caso cuales son 

los efectos y el alcance de los mismos en el tiempo, cuando declara una norma como 

inconstitucional
389

. 

 

En un inicio el Tribunal Constitucional se decantó por la tesis del efecto “ex 

tunc” de la nulidad declarada junto con la inconstitucionalidad de una norma con rango 

de Ley
390

. Con ello se ordenaba el restablecimiento de las situaciones jurídicas a través 

de la reparación del perjuicio ocasionado a los particulares afectados por un precepto 

declarado como inconstitucional. En materia tributaria se evidenció la necesidad de 

proceder a la devolución de las cantidades ingresadas con ocasión de normas tributarias 

                                                                                                                                                     
FALCÓN Y TELLA, Ramón. “Efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Referencia a la 
jurisprudencia «prospectiva»”, Revista Española de Derecho Financiero, No. 56, 1987, pág. 643. 
387 Debemos recordar para los fines pertinentes que estamos hablando de los efectos producidos por un 
recurso o cuestión de inconstitucionalidad, pues es una situación totalmente diferente cuando nos 
enfrentamos a un recurso de amparo o de un conflicto positivo de competencias, en donde el Tribunal 
Constitucional si está facultado para determinar el efecto y los alcances de la situación particular 
enjuiciada. En ese sentido JIMÉNEZ CAMPO, Javier, “¿Qué hacer con la ley inconstitucional?”, La 
sentencia sobre la inconstitucionalidad de la ley, Tribunal Constitucional/CEC, Madrid, 1997, pág. 44. 
388 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 19/1987, de 17 de febrero, FJ 6. En ese mismo sentido la 
Sentencia No. 45/1989, de 20 de febrero, del mismo Tribunal, en donde se señala que “En lo que toca a 
los efectos, hemos de comenzar por recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de este 
Tribunal (art. 39. 1), las disposiciones consideradas inconstitucionales han de ser declaradas nulas, 
declaración que tiene efectos generales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 
38.1 LOTC) y que en cuanto comporta la inmediata y definitiva expulsión del ordenamiento de los 
preceptos afectados (…) impide la aplicación de los mismos desde el momento antes indicado, pues la 
Ley Orgánica no faculta a este Tribunal, a diferencia de lo que en algún otro sistema ocurre, para aplazar 
o diferir el momento de efectividad de la nulidad”. FJ 11. 
389 Al menos así lo hace entender cuando señala que “(…) al Tribunal Constitucional le compete tan sólo 
el examen de la constitucionalidad de la Ley y, en la medida que ello sea necesario para precisar el 
sentido de su decisión, la determinación del alcance de su fallo”. Sentencia del Tribunal Constitucional 
No. 83/1984, de 24 de junio, FJ 5. 
390 Entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 27/1981, de 20 de julio, sobre la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 38 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, que 
regula ciertas valoraciones a efectos del impuesto de patrimonio; 37/1981, de 16 de noviembre, sobre la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad de una serie de artículos de una Ley de Parlamento Vasco 
que establecía unas tasas para el transporte; 20/1985, de 14 de febrero; 26/1985, de 22 de febrero; 
72/1985, de 13 de junio, las 3 versan sobre la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de un partida 
presupuestal establecida en el Plan General del Estado (años 1983 a 1985); 14/1986, de 31 de enero, 
inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos de la Ley del País Vasco que establecía los Principios 
Ordenadores de la Hacienda Pública para la región; 19/1987, de 17 de febrero, declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad de un artículo de una Ley que promulgaba un serie de medidas urgentes 
para el saneamiento y regulación de las Haciendas Públicas Locales, en donde se fijaban unos tipos de 
gravamen de las Contribuciones Territoriales, Rústica, Pecuniaria y Urbana; y 181/1988, de 13 de 
octubre, sobre inconstitucionalidad y nulidad de de la Disposición final primera de la Ley 30/1983, de 
cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. En ese sentido CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., págs. 158 y 159. Tal y 
como recuerda CAAMAÑO ANIDO “El efecto retroactivo se materializó incluso en sendos Reales 
Decretos (1959/1986, de 29 de agosto, y 1/1987, de 10 de abril), los cuales, en cumplimiento de las 
citadas Sentencias 179/85 y 19/87, exigían que se devolviesen, por indebidos, los ingresos hechos en 
cumplimiento de las normas anuladas”. CAAMAÑO ANIDO, Miguel, “Nulidad de la Norma Tributaria y 
Devolución de Ingresos Indebidos”, cit., pág. 172. 
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declaradas inconstitucionales, entendiéndose con ello la existencia de un efecto 

retrospectivo en la declaración de la nulidad
391

. No obstante, poco a poco y a partir de la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989
392

, se consideró la 

posibilidad de regular el efecto temporal de las sentencias. En dicho fallo se declaró la 

inconstitucionalidad y nulidad de algunos preceptos demandados, mientras que respecto 

a otros tan solo se estableció su nuda inconstitucionalidad. Dejando entrever, con ello, 

un dejo de la doctrina acogida por el Tribunal Supremo Norteamericano conocida como 

“prospectividad”
393

, en donde la declaración de ilegalidad de un precepto sólo tiene 

eficacia a futuro, dejando inamovibles todas aquellas situaciones jurídicas consolidadas, 

sean decisiones judiciales o administrativas. 

 

Sin perjuicio de estar de acuerdo o no con la atribución realizada por el propio 

Tribunal Constitucional de cara a la delimitación del efecto en las declaraciones de 

inconstitucionalidad, en nuestra opinión, deja mucho que desear la ausencia de un 

                                                   
391 GUTIÉRREZ DE GANDARILLA GRAJALES, Adolfo, “Los efectos de la inconstitucionalidad de la 
Ley fiscal y la responsabilidad del Estado Legislador”, Revista de Contabilidad y Tributación, No. 224, 
C.E.F., 2001, pág. 123. 
392 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 45/1989, de 20 de febrero. Esta Sentencia declara, en 
primera medida, la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 7, apartado tercero; 31, apartado 
segundo, y 34, apartados tercero y sexto, de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas; no obstante, como segunda medida, declara la nuda 
inconstitucionalidad del art. 4.2 y 24 b) de la misma Ley, por considerar que “(…) las situaciones 
consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad 
que ahora declaramos figuran no sólo aquellas decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada 
(art. 40.1 LOTC), sino también por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), las 
establecidas mediante las actuaciones administrativas firmes; la conclusión contraria, en efecto, entrañaría 
-como con razón observa el representante del Gobierno- un inaceptable trato de disfavor para quien 
recurrió, sin éxito, ante los Tribunales en contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo la 
revisión del acto de aplicación de las disposiciones hoy declaradas inconstitucionales”. FJ 11. En ese 
sentido CAAMAÑO ANIDO, Miguel, “Nulidad de la Norma Tributaria y Devolución de Ingresos 
Indebidos”, cit., pág. 172. 
393 Esta doctrina tiene su origen en una jurisprudencia de la Corte Suprema Norte Americana que data del 
siglo XX, «Linkletter» y que tal como lo expresa el Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, corrigió 
sustancialmente los efectos de las sentencias que declaraban la inconstitucionalidad bajo el parámetro de 
la retroactividad absoluta en el ordenamiento Norteamericano. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La 
Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, cit., pág. 268. En ese sentido, 
CHECA GONZÁLEZ, recogiendo lo señalado por el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA en su artículo 
“Un paso importante para el desarrollo de nuestra justicia de las Leyes inconstitucionales”, Revista 
Española de Derecho Administrativo, No. 61, 1973, explica que, la Sentencia «Linkletter» de 1965 tenía 
relación con un ciudadano que habiendo sido condenado a través de unas pruebas que después de la 
firmeza de la decisión se declararon contraías al principio constitucional del debido proceso. Razón por la 
cual el señor Linkletter solicitó la revisión de su condena. No obstante, la Corte Suprema rechazó su 
pretensión por considerar que la revisión constitucional de los acervos probatorios crearía un 
desequilibrio procesal mayor a la Administración de Justicia, ya que era imposible “revisar virtualmente 
muchas de las condenas en curso de ejecución, cuando ya habrían desaparecido los testigos directos y la 
posibilidad de nuevas valoraciones del conjunto de las pruebas restantes”, por lo cual la declaración de 
inconstitucionalidad debería tener efectos a partir de la fecha de la misma, es decir, para el futuro, 
prospectivamente. CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “La Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración Pública con Fundamento en la Declaración de Inconstitucionalidad de una Ley”, Revista 
Ius et Praxis Año 10 No. 1, 2004, pág. 53, nota a pie de página (20). Para mayor profundidad en el 
desarrollo del sistema constitucional norteamericano Vid. RUIZ ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos de 
las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, Revista de Administración Pública, No. 169, cit., págs. 125 a 
135. En ese mismo sentido se desarrolló el sistema germánico de responsabilidad 
«Unvereinbarkeitserklärung», que con la reforma de la Ley alemana del Tribunal Constitucional 
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz) y la tradicional declaración de nulidad (Erklärung der Nichtigkeit) 
estableció la nulidad y derogación los preceptos incompatibles con la Constitución de manera 
prospectiva, a menos que la propia Ley establezca el principio indemnizatorio. En ese sentido GARCÍA 
DE ENTERRÍA, Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho 
español, cit., págs. 270 a 272. LAMARQUE, Luis, y BAÉZ MORENO, Andrés, “La Deficiente 
Articulación de los Efectos de la Sentencia 276/2000, De 16 De Noviembre, y la Vía Procedimental 
Idónea para la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador como Consecuencia 
de Leyes Inconstitucionales”, Revista de Contabilidad y Tributación, No. 265, Centro de Estudios 
Financieros, 2005, pág. 55, nota a pie de página (11). 
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criterio uniforme en la estimación del alcance de las sentencias, pues hay tal variedad 

que en muchas ocasiones no es posible siquiera esperar un pronunciamiento en el cual 

se delimite dicho efecto, dejando en el aire el cumplimiento de la facultad que el mismo 

se ha arrogado con fines de justicia
394

. Y es que, si el Tribunal Constitucional considera 

exclusiva dicha facultad, “(…) debería prestar también cuidadosa atención a la 

cuestión de la tutela secundaria en sus pronunciamientos”
395

. 

 

En efecto, el Tribunal Constitucional en unas ocasiones, declarando la 

inconstitucionalidad de un precepto, ha decidido aplicar de manera solitaria el efecto 

derogatorio; en otras, en concordancia con lo señalado por la LOTC
396

, ha acogido, de 

manera expresa o tacita, la consecuente nulidad; y, en otras, entendiendo la existencia 

de los dos efectos ha pretendido regular o delimitar la eficacia temporal de la nulidad 

declarada
397

. 

 

3.2.1.1.1.  Inconstitucionalidad con efecto derogatorio 

 

En cumplimiento de lo señalado por el artículo 39.1 de la LOTC, el Tribunal 

Constitucional reconocía, en origen, que la inconstitucionalidad de una norma con rango 

de Ley implicaba la declaración de nulidad de los preceptos impugnados. Sin embargo, 

en algunas ocasiones, dicha declaración de inconstitucionalidad no venía acompañada 

de la consecuente nulidad. En unos casos
398

, bien porque los preceptos enjuiciados eran 

preconstitucionales
399

, bien porque lo que se dirimía era un conflicto de 

                                                   
394 Esta crítica es compartida por un amplio sector de la doctrina. En ese sentido, el profesor GARCÍA DE 
ENTERRÍA, a pesar de defender la postura del Tribunal Constitucional, señalaba que el fundamento No. 
11 de la Sentencia 45/1989 parecía contradictorio debido a la ausencia de una explicación acerca de 
cuándo procede la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, o cuando la mera inconstitucionalidad, 
más aún si contamos con unos artículos en la LOTC (39 y 40), soportados en la Constitución (artículo 
161.1.a) que parecen imponer un único límite a esa nulidad, estableciendo de base su aplicación 
retroactiva. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “Un paso importante para el desarrollo de nuestra 
justicia constitucional: la doctrina prospectiva en la declaración de ineficacia de las Leyes 
inconstitucionales”, Revista Española de Derecho Administrativo, No. 61, Civitas, 1989, págs. 10 a 12. A 
la crítica se une GARCÍA NOVOA, Cesar, La devolución de ingresos tributarios indebidos, cit., pág. 
144. 
395 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, “«Igualar por abajo». La doctrina del Tribunal Supremo 
sobre la responsabilidad del Estado derivada de la ley contraria al Derecho comunitario y de la ley 
inconstitucional”, cit., pág. 168. 
396 Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
397 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 49. 
398 En ese sentido MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-
Legislador en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 55 
399 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 4/1981, de 2 de febrero; No. 83/1984, de 24 de julio; No. 
159/2001, de 5 de julio; No. 10/2002, de 17 de enero; No. 39/2002, de 14 de febrero; No. 10/2005, de 20 
de enero; entre otras. En estas Sentencias el Tribunal consideró la inconstitucionalidad y la derogación de 
las normas que estando vigentes antes de la promulgación de la Constitución de 1978 se podían 
considerar contrarias a los parámetros establecidos por la nueva Carta Máxima. No obstante es de rescatar 
el voto particular realizado por el Magistrado don Francisco Rubio Llorente en la Sentencia No. 4/1981, 
de 2 de febrero, en donde plantea que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de invalidar una norma 
posterior que pueda ser contraria a la Constitución, pero “La determinación de cuál sea la norma aplicable 
al caso controvertido, es decir, la norma vigente y, en consecuencia, la apreciación de cuáles son los 
preceptos que, habiendo existido, han sido expulsados del ordenamiento por haber sido derogados, es 
facultad propia de los Jueces y Tribunales que integran el poder judicial, sometidos únicamente al imperio 
de la Ley”. Lo anterior, al considerar que “No existe ningún precepto constitucional que limite, 
condicione o reduzca esta facultad, excluyendo de ella los pronunciamientos que hayan de apoyarse en la 
eficacia derogatoria de la Constitución respecto de las Leyes anteriores a ella”. Y es que, en nuestra 
opinión tiene razón el Magistrado cuando señala que, “Inconstitucionalidad y derogación son 
instituciones jurídicas distintas, cuyas diferencias no pueden ser abolidas mediante el recurso a un 
concepto híbrido y contradictorio, el de «inconstitucionalidad sobrevenida», que sirve de base a toda la 
construcción de la que disiento. La derogación es simple resultado de la sucesión de las normas en el 
tiempo, la inconstitucionalidad, por el contrario, resulta sólo de la contradicción entre la Constitución y 
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competencias
400

, bien porque la inconstitucionalidad no tenía su origen en lo expresado 

por el precepto, sino por lo que omitía
401

; o en otros, porque el Tribunal no asociaba 

efectos anulatorios a sus decisiones por considerar que la declaración de nulidad 

generaría graves consecuencias a los intereses generales al encontrarnos ante un vacío 

normativo
402

. 

 

Ahora bien, se ha producido en ocasiones un fenómeno un tanto particular en 

algunas de las decisiones del Tribunal Constitucional, el cual, contrariando lo 

establecido por el artículo 164.1 de la Constitución y 38.1 de la LOTC, ha señalado que 

la declaración de inconstitucionalidad y el correspondiente efecto derogatorio no tienen 

consecuencias erga omnes, procediendo a limitar la aplicación de los efectos al asunto 

en particular
403

. La mayoría de estos casos, tal y como explica MORENO 

FERNÁNDEZ
404

, tienen su origen en cuestiones de inconstitucionalidad planteadas 

desde los órganos judiciales en asuntos de competencias normativas, así, “(…) cuando 

cree que la norma cuestionada es contraria al orden de competencias establecidas en el 

                                                                                                                                                     
una norma posterior a ella”. No obstante a lo anterior, tal y como hemos expresado es reiterativo el 
Tribunal Constitucional en señalar que “la norma en cuestión es una norma preconstitucional que, en 
consecuencia, sufre los efectos de su colisión con la Constitución sólo desde la entrada en vigor de ésta, 
de tal modo que tales efectos no son los propios de la nulidad a radice, sino sólo los de la derogación”. 
Sentencia No. 83/1984, de 24 de julio. FJ 4. 
400 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 195/1998, de 1 de octubre; No. 97/2002, de 25 de abril; 
No. 194/2004, de 4 de noviembre; 35/2005, de 17 de febrero; No. 36/2005, de 17 de febrero; No. 
81/2005, de 6 de abril; No. 100/2005, de 20 de abril; entre otras. En las cuales se señala que “En los 
procesos constitucionales como el presente en los que se dirimen conflictos competenciales entre el 
Estado y una Comunidad Autónoma, el objeto primordial de la Sentencia radica en la determinación de la 
titularidad de la competencia controvertida. Por ello, una vez alcanzada esta conclusión fundamental, 
deben evitarse al máximo los posibles perjuicios que esta declaración puede producir en el entramado de 
bienes, intereses y derechos afectados por la legislación que ha resultado objeto de la controversia: (…)”. 
Así, con el fin de evitar esas consecuencias el Tribunal Constitucional determina que la declaración de 
inconstitucionalidad no debe llevar aparejada la inmediata declaración de nulidad, procediendo a diferir 
sus efectos al momento en que la parte sobre la cual se resuelva el conflicto de competencias dicte la 
pertinente disposición a través de la cual se protejan los intereses salvaguardados a través de esta 
declaración. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 195/1998, de 1 de octubre, FJ 5. 
401 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 24/1982, de 13 de Mayo; No. 155/1987, de 14 de octubre; 
No. 45/1989, de 20 de febrero; No. 222/1992, de 11 de diciembre; No. 96/1996, de 30 de Mayo; No. 
235/1999, de 20 de diciembre; No. 35/2005, de 17 de febrero; No. 236/2007, de 7 de noviembre; No. 
260/2007; de 20 de diciembre; No. 264/2007, de 20 de diciembre; No. 265/2007, de 20 de diciembre; 
entre otras. En donde el Tribunal Constitucional consideró que “La conexión entre inconstitucionalidad y 
nulidad quiebra, entre otros casos, en aquellos en los que la razón de la inconstitucionalidad del precepto 
reside, no en determinación textual alguna de éste, sino en su omisión.” Sentencia del Tribunal 
Constitucional No. 45/1989, de 20 de febrero. FJ 11, que tal y como hemos señalado fue la primera que 
plantea la limitación de los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad al analizar unos preceptos 
relacionados con el impuesto de la renta de las personas físicas. 
402 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 13/1992, de 6 de febrero; No. 16/1996, de 1 de febrero; 
No. 68/1996, de 18 de abril; No. 194/2004, de 4 de Noviembre; No. 81/2005, de 6 de abril; No. 138/2005, 
de 26 de mayo; No. 156/2005, de 9 de junio; No. 273/2005, de 27 de octubre; No. 331/2005, de 15 de 
diciembre; No. 52/2006, de 16 de febrero; No. 133/2006, de 27 de abril; 236/2007, de 7 de noviembre; 
entre otras. En donde el Tribunal Constitucional, pronunciándose sobre la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos denunciados, ha decidido dejar en manos del Legislador, dentro de 
límites temporales que resulten adecuados a la protección de la tutela judicial efectiva, el desarrollo de 
una regulación adecuada dentro de la libertad de configuración de que goza y derivada de su posición 
constitucional. En ese sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 273/2005, de 27 de octubre, 
FJ 8. 
403 Tal y como sucede en el sistema de control constitucional norteamericano, en donde los juicios de 
inconstitucionalidad no son abstractos, ya que sólo producen efectos inmediatos en el proceso singular, 
aunque sea comprensible que a posteriori se desate una serie de demandas a nivel judicial pretendiendo la 
aplicación de los argumentos de dicha declaración de inconstitucionalidad. Fundamento tal que en el 
Derecho europeo y en el español, de manera concreta, no se aplica pues el efecto de las decisiones 
judiciales a nivel constitucional son “erga omnes”. En ese sentido GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, 
La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, cit., pág. 267. 
404 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 49. 
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ordenamiento español declara la inconstitucionalidad de la norma pero «con el efecto 

de su inaplicabilidad por el órgano judicial en el proceso a quo»”
405

. 

 

A este respecto debemos señalar que, si bien declarar una inconstitucionalidad 

que apareje exclusivamente un efecto derogatorio del precepto no es lo común en las 

decisiones del Tribunal Constitucional, si es relevante para este estudio el hecho de que 

estando establecido en el artículo 39.1 de la LOTC la declaración de nulidad como una 

consecuencia directa de la declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal decida ir más 

allá de las facultades otorgadas por la Ley limitando no sólo los efectos temporales de 

sus decisiones (sobre los cuales existe un vacío normativo), sino los efectos jurídicos 

establecidos en la Ley, más aún cuando se trata de asociar de manera exclusiva efectos 

prospectivos a estas decisiones
406

. 

 

3.2.1.1.2.  Inconstitucionalidad con efecto de nulidad 

 

En la gran mayoría de los casos el Tribunal Constitucional, siguiendo lo 

marcado por la Constitución y la LOTC, declarara la inconstitucionalidad, la derogación 

y la nulidad de las situaciones jurídicas; no obstante, y debido a la falta de uniformidad 

y precisión técnica en sus decisiones
407

, muchas son las dudas y equívocos que han 

                                                   
405 En ese sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 254/2004, de, 22 de diciembre y No. 
164/2006, de 24 de Mayo. En donde se declara la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, pero 
se establece como efecto “(…) su inaplicabilidad por el órgano judicial en el proceso a quo (…)”. FJ 8 y 
6º respectivamente. Hay que aclarar en este apartado que los casos versan sobre normas de competencias 
que al momento del fallo de constitucionalidad ya se encontraban derogadas o modificadas pero que 
requerían de un pronunciamiento expreso del Tribunal para poder concluir el procedimiento judicial a 
través del cual se elevo la cuestión. Es por ello que el Tribunal llega a la conclusión que la declaración de 
inconstitucionalidad no tendría por qué afectar a nadie más que a los que intervienen en el proceso 
judicial inicial. No obstante, debemos tener en cuenta lo expresado por el voto particular del Magistrado 
don Vicente Conde Martín de Hijas, en la Sentencia 254/2005, en donde se discrepa frente a la limitación 
de la declaración de los efectos de la nulidad, pues se considera “(…) que es constitucionalmente 
inaceptable que la nulidad o validez de unos preceptos legales, su expulsión o no del ordenamiento 
jurídico, dependan del cauce procesal a través del que hayan sido impugnados y que lo lógico es que la 
consecuencia de ambos procesos debe ser la misma”. Y es que, en el caso en comento, “(…) se llega a 
una solución distinta, cual es la estimación de la cuestión de inconstitucionalidad sin declaración de 
nulidad, sustituyendo esa elusión de la declaración de nulidad (no por cierto en el fallo, sino en el 
fundamento jurídico 8) por la inaplicabilidad de los preceptos cuestionados en el proceso a quo”. Para el 
Magistrado, ésta distinción de trato entre los procesos (cuestión de inconstitucionalidad y recurso de 
inconstitucionalidad), “(…) crea una solución específica para el de la cuestión de inconstitucionalidad 
(cuando en el tiempo transcurrido entre su planteamiento y su solución ha cambiado el régimen 
competencial de la Comunidad Autónoma concernida). Y ello se hace de un modo que considero casi 
apodíctico, y como tal no compartible por mí, introduciendo sin la fundamentación precisa una 
innovación jurisprudencial del más hondo calado”. Voto particular del Magistrado Don Vicente Conde 
Martín de Hijas, a la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 254/2004, de, 22 de diciembre. 
406 En ese sentido se pronuncian LAMARQUE Y BAÉZ MORENO, cuando critican la postura del 
Tribunal Constitucional de ligar la declaración de inconstitucionalidad sin nulidad con la prospectividad 
del fallo, así, “(…) el problema de estas afirmaciones no radica en vincular la inconstitucionalidad sin 
nulidad con los fallos prospectivos, sino en considerar que la técnica de la inconstitucionalidad sin 
nulidad sirve exclusivamente para restringir los efectos de las SSTC hacia el pasado. Lo cierto es que 
resulta difícil encontrar en la jurisprudencia supuestos en los que se haga uso de la inconstitucionalidad 
sin nulidad con la única intención de limitar los efectos hacia el pasado de las Sentencias pero esto, lejos 
de desautorizar nuestro argumento, apuntala lo dicho hasta el momento y es que la inconstitucionalidad 
sin nulidad puede servir a múltiples objetivos de entre los que la limitación de los efectos hacia el pasado 
de las SSTC es sólo uno y ni siquiera el más importante. LAMARQUE, Luis y BAÉZ MORENO, 
Andrés, “La Deficiente Articulación de los Efectos de la Sentencia 276/2000, de 16 de Noviembre, y la 
Vía Procedimental Idónea para la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador 
como consecuencia de Leyes Inconstitucionales”, cit., pág. 55. 
407 En nuestra opinión, dicha uniformidad determinada por el Tribunal Constitucional, no puede ser 
considerada como un trato de “disfavor”, pues ha declarado que “(…) la desigualdad objetivamente 
fundada en la Ley y en la Constitución no merece reproche constitucional alguno”. En ese sentido RUIZ 
ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos de las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 101. 
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emanado de algunos sectores de la doctrina para dar respuesta a esos vacíos legales y de 

fundamento jurídico en la resolución de este tópico. 

 

En primer lugar, tenemos que señalar que la declaración de la nulidad que 

apareja la inconstitucionalidad de un precepto es una consecuencia mandada por la 

Constitución y la Ley, y no puede ser objeto de interpretación por parte del Tribunal 

Constitucional como se viene haciendo
408

. Sin embargo, nada dicen los preceptos que 

regulan la materia al respecto del alcance y la temporalidad de dicha nulidad, y es por 

ello que entendemos de alguna manera la postura del Tribunal para salvaguardar 

algunos elementos del orden jurídico y evitar que se afecte el interés general de manera 

“devastadora”
409

. No obstante, tal y como hemos señalado, no compartimos el 

planteamiento inconsecuente que desarrolla el Tribunal Constitucional en sus 

decisiones, cuando declara en unos casos la inconstitucionalidad sin nulidad (efecto 

derogatorio), en otros, la inconstitucionalidad con nulidad prospectiva (efecto ex nunc), 

en otros, la inconstitucionalidad con nulidad retroactiva (efecto ex tunc), pero 

especialmente cuando guarda absoluto silencio sobre el efecto de su declaración de 

inconstitucionalidad, pues si ha decidido asumir dicha facultad para la protección de los 

valores constitucionales del ordenamiento jurídico, bien debería desarrollar su labor con 

la diligencia debida. 

 

En segundo lugar, debemos dejar claro que habiendo asumido la competencia el 

Tribunal Constitucional sobre los efectos de la nulidad en las declaraciones de 

inconstitucionalidad, una vez establecidos estos efectos de manera expresa en sus 

fundamentos jurídicos no debería surgir problema jurídico alguno, más que los 

planteamientos y críticas por parte de la doctrina, en pro de la búsqueda de los 

fundamentos jurídicos plurales y propios de un Estado de Derecho. 

 

En tercer lugar, y es allí en donde viene el conflicto, encontramos la posición 

doctrinal que atribuye efectos prospectivos o ex nunc exclusivos a los fallos que 

declaran la inconstitucionalidad con meros efectos derogatorios. Tal y como hemos 

señalado en un apartado anterior, nada dice la Constitución o la Ley acerca de la 

temporalidad de los efectos anulatorios de las sentencias; sin embargo, no existe 

argumento alguno dentro de nuestro ordenamiento jurídico que avale la eficacia 

exclusivamente ex nunc de estas sentencias, con la excepción de las situaciones 

jurídicas planteadas en el acápite anterior y que en todo caso evidencian la intención del 

Tribunal Constitucional de regular los efectos hacia el pasado para evitar las 

consecuencias jurídicas nocivas dentro del ordenamiento
410

 y no con fines de protección 

a intereses económicos por el miedo a ocasionar una catástrofe presupuestaria, pues esto 

originaría un déficit en el control constitucional a nivel financiero y tributario
411

. 

                                                   
408 CAAMAÑO ANIDO, Miguel, “Nulidad de la Norma Tributaria y Devolución de Ingresos Indebidos”, 
cit., pág. 170. 
409 Término usado por parte del Tribunal Supremo Federal de Alemania cuando entiende que no procede 
la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador aún cuando se violen derechos fundamentales, si tal 
decisión genera “consecuencias devastadoras para las finanzas públicas”. Así lo explica GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, 
cit., pág. 272.  
410 Situaciones como preceptos enjuiciados por ser preconstitucionales, o en los que se dirimen un 
conflicto de competencias, o en casos de inconstitucionalidad por omisión, o cuando es evidente el 
surgimiento graves consecuencias a los intereses generales al encontrarnos ante un vacío normativo. En 
donde el Tribunal Constitucional se ha tomado el trabajo de señalar de manera expresa los efectos de su 
declaración y no los ha dejado a la libre interpretación de los poderes públicos. 
411 En ese sentido CHECA GONZÁLEZ, cuando señala que “(…) con ese miedo a ocasionar una 
catástrofe presupuestaria se originara un déficit del control constitucional tributario, (…)”. CHECA 
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En ese marco es que el Tribunal Constitucional se ha movido y dependiendo del 

caso o la situación particular ha decidido plasmar en sus decisiones la facultad que se ha 

atribuido de delimitar los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad, en unos 

casos de manera prospectiva, en otros de manera restrictiva y en otros dejando que el 

Tribunal Supremo asuma la facultad de hacer con el fin de alcanzar una tutela judicial 

efectiva de los derechos de los particulares. No obstante, habremos de revisar cuándo y 

en qué casos el Tribunal Constitucional ha asumido una posición u otra para entender 

las verdaderas motivaciones en sus decisiones. 

 

A. Efecto ex tunc 

 

Una vez instaurada la jurisdicción constitucional en España, el Tribunal 

Constitucional, en sus inicios, mantuvo la tesis de que la inconstitucionalidad de los 

preceptos legales, en concordancia con el artículo 39.1 de la LOTC, venía aparejada de 

la consecuente nulidad, por lo cual se procedía a ordenar el restablecimiento de las 

situaciones jurídicas anteriores y la respectiva reparación de los perjuicios ocasionados 

a los particulares por una norma que ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. 

Entendiendo que si la norma era de orden tributario procedía la respectiva devolución 

de las exacciones satisfechas en cumplimiento de una norma declarada ahora como 

inconstitucional
412

. Esta lectura implicaba el reconocimiento de los efectos ex tunc de la 

nulidad, pues no se consideraba per se contraria a la seguridad jurídica cuando las 

normas tributarias desplegaban sus efectos de manera retrospectiva en perjuicio de los 

particulares
413

. 

 

Antes de la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1989, a través 

de la cual se desarrollo la teoría de la limitación de los efectos de las declaraciones de 

inconstitucionalidad, se contaba con una serie de decisiones radicalmente opuestas a los 

argumentos esgrimidos en está. En estas sentencias
414

 el Tribunal Constitucional, junto 

con la declaración de inconstitucionalidad, promulgaba los dos principales efectos que 

lleva aparejada su decisión, la derogación y la nulidad de la norma; así con ello se 

procedía a la articulación de mediadas a nivel legislativo que propendían a la 

devolución de los ingresos tributarios indebidos.  

 

Ejemplos de ello son las renombradas Sentencias del Tribunal Constitucional 

No. 179/1985, de 19 de diciembre y No. 19/1987, de 17 de febrero, las cuales son 

consideradas como el precedente primigenio sobre la cuestión de los efectos de las leyes 

tributarias inconstitucionales. La primera de ellas se relaciona con la facultad otorgada a 

los ayuntamientos para fijar libremente recargo sobre la cuota del Impuesto a la Renta 

de las Personas Físicas (en adelante IRPF), establecido en los artículos 8.1 y 9.1 de la 

Ley 24/1983; y la segunda, con la facultad otorgada a los ayuntamientos para fijar 

                                                                                                                                                     
GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., pág. 162. 
GARCÍA NOVOA, Cesar. La devolución de ingresos tributarios indebidos, Instituto de Estudios 
Fiscales, Marcial Pons, Madrid, 1993, págs. 58 y 59. 
412 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Incumplimiento del Derecho Comunitario Europeo y 
Responsabilidad Patrimonial Tributaria.”, Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, 
Volume 31.2. “NOMOS”, Fortaleza-Brasil. 2011 pág. 110. Vid. 
http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf. (21/10/2015). 
413 RUIZ ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos de las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 
101. 
414 Sentencias del Tribunal Constitucional No. 27/1981, de 20 de julio; No. 37/1981, de 16 de noviembre; 
No. 20/1985, de 14 de febrero; No. 26/1985, de 22 de febrero; No. 72/1985, de 13 de junio; No. 14/1986, 
de 31 de enero; No. 19/1987, de 17 de febrero; No. 141/1988, de 12 de julio, y No.181/1988, de 13 de 
octubre. 

http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf
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libremente el tipo de gravamen de la Contribución Territorial Urbana y de la 

Contribución Territorial Rústica y Pecuaria, que se concedió a través del artículo 13.1 

de la Ley 24/1983. En ambos casos los preceptos fueron declarados inconstitucionales y 

nulos, sin que se estableciera un límite temporal o material a sus efectos, procediendo 

entonces a dictar sendos actos legislativos
415

 a través de los cuales se procedió a la 

devolución de las cantidades percibidas como tributos de manera indebida. 

 

Estas dos Sentencias, significativas por ser unas de las primeras en sentar un 

precedente en el estudio de los efectos de las leyes tributarias inconstitucionales, son las 

que nos impiden pensar en la existencia de una posición radical de la jurisprudencia 

constitucional en cuanto a los efectos de nulidad de pleno derecho de las normas 

declaradas inconstitucionales
416

. Si bien, son claramente contradictorias a la línea 

jurisprudencial posterior que arranca con la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 

45/1989, son base fundamental para posteriores decisiones judiciales en donde se 

consideró, sin mencionar la limitación temporal de la decisión, la nulidad de pleno 

derecho (efectos ex tunc). 

 

Hacemos referencia, así, a la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 

276/2000, de 26 de noviembre, a través de la cual se declaró la inconstitucionalidad del 

artículo 61.2 de la LGT, en la redacción dada por la disposición adicional 14.2 de la Ley 

81/1991, de 6 de junio, del IRPF
417

, que decretaba el recargo del 50% de la deuda 

tributaria, por considerar que la norma desempeñaba una función sancionadora o de 

castigo, la cual no permitía al afectado ejercer de manera debida su derecho a la 

defensa, desatendiendo la obligación constitucional demarcada por el artículo 24.2 de la 

Constitución, obviando la declaración de culpabilidad que sólo debe ser obtenida a 

través de un proceso sancionador
418

. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la sentencia 

poco o nada señaló, más que la declaración de nulidad con los efectos del artículo 40.1 

de la LOTC, en donde, tal y como ya hemos visto la limitación temporal de la decisión 

sólo es determinada por actos finalizados por la fuerza de la cosa juzgada, con 

excepción de las decisiones tomadas en procedimientos de orden sancionador (penal o 

administrativo). Y esto fue lo que le permitió al Tribunal Supremo de manera posterior, 

                                                   
415 Para la primera se dictó el Real Decreto 1959/1986, de 29 de agosto, que reguló el procedimiento de 
devolución de las cantidades indebidamente ingresadas por los contribuyentes en concepto de recargo 
sobre el Impuesto sobre la Renta, correspondientes a los periodos impositivos de 1983 y 1984. Para la 
segunda se dictó El Real Decreto-Ley 1/1987, de 10 de abril, y la Orden Ministerial de 11 de junio de 
1987, los cuales establecieron el procedimiento para la devolución de los tributos indebidamente captados 
por concepto de recargo sobre los citados impuestos correspondientes a los periodos impositivos de 1984, 
1985 y 1986. 
416 RUIZ ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos de las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 
104. 
417 Ese apartado señalaba que “A partir de 1 de enero de 1992, el apartado 2 del artículo 61 de la Ley 
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, quedará redactado de la siguiente forma: «Los ingresos 
correspondientes a declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin 
requerimiento previo, sufrirán un recargo único del 50 por 100, con exclusión del interés de demora y de 
las sanciones que pudieran ser exigibles. No obstante, el recargo será del 10 por 100 si el ingreso se 
efectúa dentro de los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso. 
Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de las declaraciones, 
liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas, sin solicitar expresamente el aplazamiento o 
fraccionamiento de pago, se les exigirá en vía de apremio con un recargo único del 100 por 100»”. 
418 En ese sentido el Tribunal Constitucional señala que “(…) la previsión de un recargo del 50 por 100, 
(…) tiene consecuencias punitivas que, al aplicarse sin posibilidad de que el afectado alegue lo que a su 
defensa considere conveniente y al obviar la declaración de culpabilidad en un procedimiento 
sancionador, que la imposición de toda sanción exige, conduce derechamente a la declaración de 
inconstitucionalidad del mandato normativo impugnado por vulneración del art. 24.2 CE, con los efectos 
previstos en el inciso final del art. 40.1 LOTC”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 276/2000, de 
26 de noviembre, FJ 7. 
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dictar una serie de sentencias en donde consideró, por economía procesal y entendiendo 

una evidente nulidad de pleno derecho en la decisión del Tribunal Constitucional, que 

procedía el reconocimiento de daños y perjuicios a los particulares, sin que estos 

debieran acudir a la reclamación de los tributos indebidamente pagados en un recurso de 

nulidad o revisión en una instancia administrativa
419

. 

 

Tal y como hemos señalado, el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia 

45/1989, emplaza la teoría de la prospectividad, en especial, cuando analiza actos 

normativos en materia tributaria, en donde la declaración de inconstitucionalidad viene 

acompañada por una manifestación expresa de los efectos ex nunc de la nulidad, es 

decir, en aras de la protección del principio de seguridad jurídica “sólo han de 

considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en dichas 

sentencias aquellas que, a las fechas de su publicación, no hubiesen adquirido firmeza 

al haber sido impugnadas en tiempo y forma y no haber recaído todavía una resolución 

administrativa o judicial firme sobre ellas”
420

. Situación tal que adquiere relevancia de 

cara al sistema tributario cuando la norma que soportaba un tributo satisfecho por los 

contribuyentes era objeto de una declaración de inconstitucionalidad, pues la devolución 

de esos ingresos, ahora considerados indebidos por ausencia de soporte legal, podían 

verse comprometidos, al encontrarnos con la limitación que hace el Tribunal 

Constitucional en sus sentencias de los efectos de la nulidad, generando que todas las 

exacciones captadas por la Hacienda Pública de manera ilegal se “regularicen” por la 

protección al principio de seguridad. 

 

B. Efecto ex nunc 

 

Muchas de las voces más autorizadas en la materia están de acuerdo en que el 

efecto primordial que desarrollan los artículos 39.1 y 40.1 de la LOTC es el prospectivo 

de la nulidad (efecto ex nunc), ya que la declaración de nulidad no comporta por sí 

mismo la extinción de todas las situaciones jurídicas germinadas en su periodo de 

vigencia
421

. Al menos así lo consideró el Tribunal Constitucional en Sentencia No. 

159/1997, de 2 de octubre, en donde señala que no era posible que se revisara por parte 

de los Tribunales un proceso en el que hubiere decisión judicial firme, en protección de 

los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada
422

.  

                                                   
419 Sentencias del Tribunal Supremo No. 1733/2004, de 13 de marzo, RJ. No. 8094/1998; No. 4739/2004, 
de 2 de julio, RJ. No. 49/2002; No. 1072 y 1079, de 22 de febrero, RJ. No. 47/2004 y 75/2004; No. 
3335/2004, de 24 de mayo, RJ. No. 146/2004. En ese sentido se pronuncia CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., págs., 162 y 163. 
420 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Incumplimiento del Derecho Comunitario Europeo y 
Responsabilidad Patrimonial Tributaria.”, cit., pág. 112, nota a pie de página (38). Vid. 
http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf.(21/10/2015). 
421 ALONSO GARCÍA, María Consuelo, “La responsabilidad patrimonial del estado Legislador”, cit., 
pág. 522. 
422 Esta Sentencia está relacionada con la Sentencia del Tribunal Constitucional 176/1996, de 31 de 
octubre, a través de la cual se declaro la inconstitucionalidad del gravamen complementario a la tasa 
fiscal del juego, la cual generó una serie de recursos de amparo constitucionales contra las liquidaciones 
de dicho gravamen, las cuales fueron negadas. Las causas por las cuales se negó el recurso de amparo y 
no hubo aplicación retroactiva de la nulidad como efecto de la declaración de inconstitucionalidad fueron 
“a) los efectos de una Sentencia de inconstitucionalidad no cabe extenderlos a otra de amparo, si aquella 
declaración no ha sido efectuada por violación de alguna norma tuteladora de un derecho fundamental, ya 
que el amparo está dirigido a restablecer derechos fundamentales y en la STC 173/1996 la norma 
constitucional de contraste fue el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 C.E., que no es susceptible de 
amparo; b) en particular, no existe violación del derecho a la tutela, pues el Tribunal balear aplicó una 
norma válida e integrada en el ordenamiento, y c) la Sentencia de dicho Tribunal es firme, por lo que el 
proceso administrativo está “fenecido mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada”, lo que impide que 
los efectos de nuestra STC 137/1996 pueda extender a ella sus efectos de conformidad con lo dispuesto en 

http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf
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Sin embargo, es importante rescatar los salvamentos de voto de la citada 

Sentencia, pues en ellos consta un análisis de la dualidad de posiciones que refleja este 

debate jurídico. En primer lugar, encontramos un elemento fundamental y es la 

consideración de los efectos de una declaración de inconstitucionalidad de un precepto 

legal, como son la “nulidad radical y absoluta” que implica la expulsión de la norma 

del ordenamiento legal y la vinculación de la decisión a todos los poderes públicos 

(efectos erga omnes), incluido el mismo Tribunal Constitucional quien no podrá aplicar 

una norma declarada inconstitucional; en segundo lugar, el reconocimiento de que fuera 

de los supuestos establecidos por el artículo 40.1 de LOTC, en cuanto al límite, la 

nulidad deberá ser entendida de pleno derecho
423

; y en tercer y último lugar, al ser una 

decisión relacionada con un recurso de amparo, los Magistrados firmantes del voto 

particular señalan que no puede considerarse como un proceso fenecido mediante 

sentencia con fuerza de cosa juzgada aquel que sigue vivo pese a haberse dictado en él 

sentencia firme, debido a la interposición, dentro del plazo que determina el art. 44.2 de 

la LOTC, de un recurso
424

. Siendo este, entonces, considerado como un auténtico 

recurso no podríamos percibir la sentencia como una decisión firme a la luz del artículo 

245.3 de la LOPJ, ni podríamos afirmar que produzca sus efectos materiales de cosa 

juzgada, como lo demuestra el hecho de que este Tribunal pueda, a través de 

correspondiente pieza separada, suspender sus efectos (arts. 56 y 57 LOTC)
425

. 

 

A partir de allí se hizo comprensible que tuviéramos que distinguir dos 

situaciones particulares que dependerán de si la norma que ha sido objeto de declaración 

de inconstitucionalidad lo fue por un precepto cuya vulneración sea o no susceptible de 

amparo constitucional, pues el trato que recibirá será distinto
426

. Así, cuando la 

declaración de inconstitucionalidad de un precepto haya tenido como fundamento la 

vulneración de un derecho o libertad objeto de protección de amparo constitucional no 

existirá ninguna restricción para aplicar los mismo efectos en el recurso de amparo, que 

los que se tuvieron en cuenta para la declaración de inconstitucionalidad; sin embargo, 

cuando el fundamento de la inconstitucionalidad nada tenga que ver con aquellas 

situaciones señaladas por el artículo 53.2 de la CE, que abren la vía al recurso de 

amparo, será de aplicación lo señalado por el artículo 40.1 de la LOTC, que no permite 

revisar procesos fenecidos mediante sentencia judicial con fuerza de cosa juzgada
427

.  

 

                                                                                                                                                     
el art. 40.1. LOTC”. En ese sentido lo explica el Magistrado Don Vicente Gimeno Sendra, en el voto 
particular a la Sentencia citada. 
423 En ese sentido lo explica el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, en el literal A. del voto particular 
a la Sentencia citada. 
424 Así lo explica el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueraldon, en el numeral 2. del 
voto particular a la Sentencia citada. 
425 En ese sentido lo explican los votos particulares de los Magistrados, don Fernando García-Mon y 
González-Regueraldon, don Manuel Jiménez de Parga y Cabreradon y don Vicente Gimeno Sendra, en la 
Sentencia citada. 
426 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., págs. 52 y 53. 
427 En ese sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 242/2000, de 16 de octubre; 21/2000, de 29 
de enero; 49/2002, de 25 de febrero; 102/2002, de 6 de mayo; y 104/2005, de 9 de mayo. Todas 
relacionadas con recursos de amparo en donde se declaró la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva y la aplicación de los fundamentos usados en la decisión de inconstitucionalidad dictada por la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio, en donde se declaró la 
inconstitucionalidad y nulidad de un precepto de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros de 
Circulación de Vehículos Automotores. En el otro sentido, y negando la aplicación de esos fundamentos 
objeto de la declaración de inconstitucionalidad, por considerar que la norma declarada inconstitucional 
no vulneraba ningún derecho propio de los protegidos por el recurso de amparo, encontramos las 
Sentencia del Tribunal Constitucional 159/1997, de 29 de junio, ya reseñada; y 91/2007, de 7 de mayo, 
relacionada con la Sentencia 295/2006, de 11 de octubre, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 
34.b de la Ley 81/1991, de 6 de junio, del IRPF. 
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Habiendo realizado esa aclaración, queda entender cómo el Tribunal 

Constitucional ha cambiado su posición, estableciendo limitaciones al alcance de los 

efectos de la declaración de la nulidad en sus decisiones de inconstitucionalidad, más 

allá de los demarcados por las funciones atribuidas por el artículo 40.1 de la LOTC. 

 

En ese sentido, y dentro del marco jurídico del Derecho tributario, en donde el 

principio de legalidad juega un papel tan preponderante, la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma debería tener como consecuencia inmediata la 

desaparición de la norma y de sus efectos, pues habríamos de entender que las 

obligaciones tributarias que de ella se han originado eran ilegales desde el mismo 

momento de su nacimiento. Así es que se debería reconocer el derecho a favor de los 

contribuyentes de obtener la reparación necesaria por la carga tributaria ilegal 

soportada, pues la nulidad de la norma no encuentra su fuente originaria en la decisión 

del Tribunal Constitucional, sino en la oposición evidente entre el precepto cuestionado 

y la Carta máxima
428

. No obstante, en materia tributaria han sido más los casos en 

donde el Tribunal Constitucional ha decido regular el efecto de la nulidad de manera 

prospectiva (ex nunc), amparándose en razones de seguridad jurídica o de interés 

público que, en nuestra opinión, encuentran el verdadero fundamento en motivos 

puramente económicos
429

, ya que es evidente el detrimento que sufrirían las arcas 

públicas al reconocer la obligación de devolución de los ingresos tributarios 

indebidamente percibidos, pues los mismos se suponen ya reinvertidos en el gasto 

público. 

 

Desde la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional 45/1989, en donde 

se declaró la inconstitucionalidad y la nulidad de algunos preceptos y la sola 

inconstitucionalidad de otros, se dejó claro, en nuestra opinión, que no era sólo 

relevante la facultad auto-otorgada por el Tribunal Constitucional de determinar la 

procedencia o no de la nulidad como un efecto secundario de la inconstitucionalidad, 

sino que, era de gran relevancia la posibilidad que se auto-atribuyó de dar mayor o 

menor alcance a lo establecido en el artículo 40.1 de la LOTC, pues ahora no eran 

susceptibles de revisión no sólo aquellos procesos fenecidos por sentencias con fuerza 

de cosa juzgada, sino que también podían serlo las actuaciones administrativas 

firmes
430

. 

                                                   
428 En ese sentido RUIZ ZAPATERO, quien señala que “La inconstitucionalidad representaría la 
imposibilidad de mantener una situación tributaria que entraña la vulneración de derechos 
constitucionales de los ciudadanos, con independencia de las razones de «eficiencia» que justifiquen su 
mantenimiento, futuro o pasado. El Legislador tributario decidiría con autonomía sobre la «eficiencia» en 
materia tributaria (contando con la información suministrada por sus electores), pero su límite 
constitucional vendría definido por los derechos constitucionales de los ciudadanos.” RUIZ ZAPATERO, 
Guillermo, “Los Efectos de las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 100. 
429 En ese sentido MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-
Legislador en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 58. 
430 Así se entiende cuando el Tribunal señala que “(…) conviene precisar que tampoco en lo que se refiere 
a los pagos hechos en virtud de autoliquidaciones o liquidaciones provisionales o definitivas acordadas 
por la Administración puede fundamentar la nulidad que ahora acordamos pretensión alguna de 
restitución. También en este supuesto, en efecto, esa nulidad provoca una laguna parcial en un sistema 
trabado que, como tal, no es sustituido por otro sistema alguno”. Sentencia del Tribunal Constitucional 
45/1989, de 20 de febrero, FJ 11. Esta posición ha sido muy defendida por un gran sector de la doctrina, 
desde donde se argumenta que de no ser por este tipo de pronunciamientos, las declaraciones de 
inconstitucionalidad no prosperarían debido al temor generado por las consecuencias incontrolables, tanto 
a nivel social como económico. En ese sentido GARCÍA DE ENTERRÍA señala que las decisiones del 
Tribunal Constitucional reflejan una comprensión del nivel de alarma que genera la declaración de una 
nulidad retroactiva, sobre todo porque evidencian una catástrofe financiera de no haber asumido el 
criterio de prospectividad en las declaraciones de inconstitucionalidad. GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo, “Un paso importante para el desarrollo de nuestra justicia constitucional: la doctrina prospectiva 
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La limitación de los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional cuando 

la decisión puede llegar a acarrear un desajuste en el equilibrio económico del sistema 

financiero de un Estado, o por razones de “discrecionalidad política”
431

, es una tesis 

que ha sido duramente criticada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual, 

a través de sus decisiones, ha considerado que asumir está posición sería dar un trato 

más favorable a quienes generan la violación legal más grave, produciendo así un 

detrimento en la tutela judicial efectiva y la protección a los derechos de los 

contribuyentes contenidos en las normas del sistema tributario
432

. 

 

El hecho de que las verdaderas motivaciones de las decisiones del Tribunal 

Constitucional puedan ser los efectos de sus decisiones a nivel político y/o económico, 

y no la obligación pura de determinar la vulneración del texto constitucional, lo 

convierte en un órgano “(…) reforzador o legitimador del poder gubernamental (…)” y 

no en un “(…) verdadero Tribunal de garantías constitucionales”
433

. Es por ello que 

podría abogarse por que el Tribunal Constitucional cumpliera con la obligación pura de 

declarar la inconstitucionalidad de la norma y dejase a los órganos jurisdiccionales la 

tarea de determinar los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad, a través de 

los diversos recursos y acciones propias de los procedimientos judiciales y 

administrativos, pues sólo en estas instancias es posible para el órgano respectivo 

conocer de los pormenores de cada caso concreto dentro de la “litigiosidad fáctica”
434

. 

No obstante, amén de compartir la posición anteriormente expuesta y habiéndose ya 

auto-facultado para ir más allá de la declaración de inconstitucionalidad de una norma y 

establecer los efectos temporales de la declaración de nulidad, en nuestra opinión, el 

Tribunal Constitucional debería cumplir de manera cabal con la función auto-atribuida, 

siendo coherente y riguroso con su posición
435

. 

 

                                                                                                                                                     
en la declaración de ineficacia de las leyes inconstitucionales”, Revista Española de Derecho 
Administrativo, No. 61, Civitas, 1989, CD-ROM, Nos. 1-100. 
431 Término usado por CHECA GONZÁLEZ, para hacer referencia a las deferencias hacia el Legislador o 
al mismo ejecutivo en materias económico-financieras. CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., pág. 164. O tal y como lo describe 
GARRIDO FALLA, una “(…) «prudente» postura que los Tribunales suelen adoptar cuando de condenar 
al Estado se trata.”. GARRIDO FALLA, Fernando, “La constitucionalización de la responsabilidad 
patrimonial del Estado”, Revista de Administración Pública, No. 119, 1989, pág. 36. 
432 En ese sentido las Sentencias del Tribunal de Justicia de La Unión Europea de 11 de Agosto de 1995, 
asunto acumulados C-367/93 A C-377/93, F. G. Roders Bv Y Otros Contra Inspecteur Der Invoerrechten 
en Accijnzen; 2 de Febrero de 1998, As. 309/85, Bruno Barra Contra Estado Belga y Ayuntamiento de 
Lieja; 31 de Marzo de 1992, As. C-200/90, Dansk Denkavit Aps Y P. Poulsen Trading Aps; de 16 de Julio 
de 1992, As. C-163/90, Administration Des Douanes Et Droits Indirects Contra Leopold Legros y Otros; 
de 6 de Diciembre de 1994, As. C-410/92, Elsie Rita Johnson Contra Chief Adjudication Officer; de 6 de 
Julio de 1995, As. C-62/93BP Soupergaz Anónimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki Kai 
Antiprossopeion c. Estado Helénico; entre otras. 
433 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, 
cit., pág. 165. Al igual que FALCÓN Y TELLA, Ramón. “Efectos de la declaración de 
inconstitucionalidad. Referencia a la jurisprudencia «prospectiva»”, cit., pág. 643. 
434 En ese sentido podemos recoger lo señalado por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, cuando dice en 
referencia al Tribunal Constitucional que, “Al declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal sería 
muy conveniente contar con información relativa a la litigiosidad fáctica a que aquel ha dado lugar (…) 
para poder hacer una declaración general adecuada para los supuestos que merecen ser tutelados 
secundariamente con el reconocimiento de una indemnización”. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José 
María, “«Igualar por abajo». La doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del Estado 
derivada de la ley contraria al Derecho comunitario y de la ley inconstitucional”, cit., pág. 167. Situación 
que en nuestra opinión sería un trabajo muy complejo y que debería ser objeto de los respectivos jueces 
dentro de los procedimientos establecidos en la Ley para la obtención de un indemnización de perjuicios 
o la reclamación de valores entregados a las arcas públicas con ocasión de un precepto devenido ilegal. 
435 Compartiendo la crítica realizada por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO. Ídem, cit., págs. 168 y ss. 
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Tal y como xpresa CHECA GONZÁLEZ
436

, el nivel pragmático de esta 

solución es en parte inobjetable; sin embargo, desde el punto de vista puramente 

jurídico, y dentro de los principios y valores que rigen el Estado de Derecho y el sistema 

tributario, no puede ser comprensible que con la excusa de una afectación económica 

grave, el control constitucional de las normas tributarias sufra un quebranto 

insubsanable de cara a la legitimidad de los poderes públicos. La declaración de 

inconstitucionalidad y nulidad de un precepto que servía como soporte legal de una 

exacción, y actuaba como legitimador de la obligación de pago del tributo debe generar 

de manera automática el deber de restituir lo indebido al contribuyente, pues la nulidad 

del precepto habrá de cobijar a todos esos actos a través de los cuales se aplicó a nivel 

administrativo el mandato declarado ahora como ilegal, generando la nulidad de pleno 

derecho de los mismos. Consideramos constitucionalmente inadmisible pretender que 

un tributo sea percibido en ausencia de un precepto de orden legal y en contra de la 

misma Constitución, pues “No cabe mayor inseguridad ni atentado al principio de 

igualdad (generalidad) en el ámbito tributario que la percepción de tributos sin 

cobertura legal. La «seguridad» del mantenimiento por la Hacienda estatal o 

autonómica de un flujo suficiente de fondos es responsabilidad del Legislador tributario 

y no tiene ni puede tener un nivel de protección constitucional superior al de los 

contribuyentes”
437

. 

 

La posición del Tribunal Constitucional, decidiendo intervenir en los litigios 

particulares que puedan devenir como consecuencia de una declaración de 

inconstitucionalidad de un precepto legal, a través de la limitación de los efectos de la 

nulidad, genera que los procedimientos judiciales creados con el objetivo de lograr una 

tutela judicial efectiva devengan inútiles. Si entendemos que una vez declarada la 

inconstitucionalidad y la nulidad del precepto legal, y por ende la nulidad sobrevenida 

de los actos expedidos con fundamento en el mismo, las vías obvias para buscar la 

reparación de un perjuicio, o en este caso la restitución de valores tributarios captados 

de manera indebida, serán las establecidas en las vías judiciales, tales como la revisión 

de actos nulos de pleno derecho o la revocación por infracción manifiesta de Ley o por 

aparición de circunstancias sobrevenidas, la devolución de ingresos tributarios, así 

como la misma responsabilidad patrimonial del Estado, las cuales tienen como objeto 

dotar a los particulares de herramientas para lograr la protección de una serie de 

derechos e intereses a través de la tutela judicial efectiva, que se verán frustradas por un 

órgano de control constitucional que está actuando como un órgano judicial corriente, 

sin contar con las herramientas suficientes para sopesar los pormenores de cada litigio 

en particular, y así poder emitir sus decisiones en justicia. 

 

No obstante, el problema va más allá cuando las decisiones afectan a situaciones 

relacionadas con el Derecho financiero y tributario, pues la declaración de 

inconstitucionalidad genera que todos los tributos cobrados con fundamento en un 

precepto devenido ilegal queden en vilo, generando para el contribuyente la expectativa 

de obtener la devolución de los mismos, ya que no tenía la carga legal de sopórtalos. Sin 

embargo, la posición asumida por el Tribunal Constitucional de limitar los efectos de 
                                                   
436 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Incumplimiento del Derecho Comunitario Europeo y 
Responsabilidad Patrimonial Tributaria.”, cit. pág. 111. 
http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf. (21/10/2015). 
437 RUIZ ZAPATERO, Guillermo, “¿Es posible tomar la Constitución en serio? : los efectos favorables a 
los contribuyentes derivados de declaraciones de inconstitucionalidad de leyes tributarias y de 
procedimientos de revisión en materia tributaria”, Artículos Doctrinales: Derecho Fiscal, Financiero y 
Tributario, Noticias Jurídicas, Diciembre, 2005, http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-
Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html, (02/07/2014). 

http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf
http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html
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las nulidades declaradas de manera prospectiva, implica que sólo quienes hayan actuado 

contra el acto administrativo o la liquidación a nivel judicial o administrativo, sin que 

haya aún pronunciamiento de fondo, pueden aprovecharse de la decisión de 

inconstitucionalidad con efectos ex nunc, mientras, quien no había recurrido, encontraba 

que la devolución de los ingresos indebidamente percibidos por la Hacienda Pública con 

ocasión de un precepto declarado inconstitucional, resultaba imposible, ya que era 

discriminado por su pasividad.  

 

Dicha posición, considerada como “un premio al recurrente”
438

, generaría dos 

grandes controversias. De un lado, puede ser considerada como una invitación a 

desconocer el voto de confianza que hemos dado los particulares a las instituciones 

públicas con la plena creencia de que sus actuaciones serán emitidas en justicia y 

derecho, generando con ello una serie sistemática de acciones judiciales y 

administrativas contra todos y cada una de los actos y decisiones a nivel tributario, con 

el fin preventivo de acceder a un derecho que no nace de la interposición de un recurso 

sino de la declaración de ilegalidad de una norma
439

; de otro lado, el premio al 

recurrente acucioso, no es tal, pues contamos con una serie de pioneros que en la 

búsqueda de la justicia tributaria han acudido ante las instancias administrativas y 

judiciales, encontrándose con una decisión desfavorable a sus intereses, mientras ven 

como de manera posterior el precepto sobre el cual han sustentado sus recursos y 

acciones es declarado inconstitucional, perdiendo todo derecho a reclamar porque su 

situación jurídica ha ganado firmeza y es irrevisable.  

 

Y es que no podemos olvidar que el sistema financiero y tributario encuentra su 

principal cimiento en el principio de legalidad, lo que implica que la desaparición del 

soporte legal que legitima la existencia de una obligación tributaria, por declaración de 

inconstitucionalidad, debe provocar de manera instantánea el deber de restituir a los 

particulares aquellos haberes patrimoniales afectados de forma irregular
440

. Desconocer 

esto sería “(…) el colapso de los pilares de un Estado democrático, el exterminio de la 

ética del Estado, la negación de lo que es más esencial para las nociones de igualdad y 

justicia”
441

. 

 

                                                   
438 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Incumplimiento Del Derecho Comunitario Europeo Y 
Responsabilidad Patrimonial Tributaria.”, cit. pág. 113. 
http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf. (20/10/2015). 
439 Es por ello que autores como HERRERA MOLINA, recomiendan la estrategia procesal más segura de 
cara a evitar la litigiosidad es impugnar todas las situaciones tributarias presuntamente contrarias con el 
ordenamiento supranacional. HERRERA MOLINA, Pedro, “La deducción del IVA soportado por 
actividades previas a la realización regular de actividades económicas y la devolución de ingresos 
indebidos por quebrantamiento del derecho comunitario (comentario a la STCJE de 21 de marzo de 2000, 
Galbafrisa, C-110/98 a C-147/98)”, Impuestos: Revista de doctrina, legislación y jurisprudencia, Año 16, 
No. 2, 2000, pág. 1420. 
440 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 38. 
441 PITTEN VELLOSO, se expresa así ante la gran alarma que produjo la Sentencia del Tribunal Federal 
de Brasil de 11 de Julio de 2008, en la cual se declara la imposibilidad de obtener la devolución de 
tributos captados a través de una norma declarada inconstitucional, aun cuando la Constitución de Brasil 
reconoce los efectos ex tunc en las sentencias declaratorias de inconstitucionalidad. No obstante, la 
decisión se dictó bajo los parámetros señalados el artículo 27 de la Ley 9868/1999, de 10 de noviembre, 
que permite regular este efecto cuando existan razones de seguridad jurídica o un interés social 
excepcional. PITTEN VELLOSO, Andrei, “A outorga de efeitos a leis tributárias inconstitucionais”, 
Jornal Carta Forense, Colunas, Derito Tributário, 01/07/2008, 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-
inconstitucionais/1859, (20/10/2015). Traducción propia. 

http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-inconstitucionais/1859
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-inconstitucionais/1859
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No obstante, es forzado reconocer que la posición ya está asentada y en materia 

financiera y tributaria los efectos suelen limitarse por parte del Tribunal Constitucional; 

en unas ocasiones, en sentido restrictivo, señalando que casos no habrán de ser objeto 

de revisión por la inconstitucionalidad y nulidad declarada, es decir, estableciendo en el 

fallo de manera expresa qué situaciones no se afectarán por la declaración de la 

sentencia
442

; en otras ocasiones, en sentido propositivo, describiendo los casos que sí 

pueden ser revisados con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad
443

; Y en 

otras, aunque declara la inconstitucionalidad y nulidad radical del precepto, guardando 

silencio sobre los efectos de la misma
444

, dejando en el aire la facultad que se ha auto-

                                                   
442 Usando frases como “(…) no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que 
ahora declaramos (...) las establecidas mediante las actuaciones administrativas firmes”. En ese sentido 
las Sentencias del Tribunal Constitucional 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 3/2003, de 16 de enero, FJ 
11; 189/2005, de 7 de julio, FJ 9. O usando fórmulas como “(…)no susceptibles de ser revisadas con 
fundamento en esta Sentencia (…) todas aquéllas otras que no hubieran sido impugnadas en la fecha de 
publicación de esta Sentencia, es decir tanto los pagos ya efectuados de cuotas no recurridas, como las 
devengadas y aún no pagadas, que no estén pendientes de reclamación o recurso administrativo o judicial 
interpuestos dentro de plazo antes de dicha fecha, a partir de la cual esta Sentencia producirá todos los 
efectos que le son propios”. En ese sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 179/1994, de 16 de 
junio, FJ 12; 22/1996, de 12 de febrero, FJ 2; Y “(…) han de considerarse situaciones consolidadas no 
susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia (…) todas aquellas que hubieran sido 
consentidas a la fecha de la publicación de esta sentencia”. Usada en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 185/1995, de 5 de diciembre, FJ 10. 
443 Usando la formula, “(…) han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento 
en esta Sentencia aquéllas que a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por 
haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía una resolución administrativa o 
judicial firme.” Sentencias del Tribunal Constitucional 194/2000, de 19 de julio, FJ 12; 289/2000, de 30 
de noviembre, FJ 7; 234/2001, de 13 de diciembre, FJ 13; 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 8; 179/2006, 
de 13 de junio, FJ 11; 295/2006, de 11 de octubre, FJ 9; 176/2011, de 8 de noviembre, FJ 6; 196/2012, de 
31 de octubre, FJ 5; y 60/2013, de 13 de marzo, FJ 7. 
444 Sentencias del Tribunal Constitucional 49/1995, de 16 de febrero, sobre la inconstitucionalidad de una 
Ley de Parlamento de Islas Baleares relacionado con un impuesto a la participación en los sorteos de 
Loterías del Estado; 134/1996, 22 de julio, sobre la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley del 
IRPF que creaba una exención en la pensiones percibidas por incapacidad permanente si han sido 
reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social y no si tal incapacidad se padece por los funcionarios 
de las Administraciones Públicas que están integrados en el régimen de clases pasivas.; 173/1996, de 31 
de octubre, sobre la inconstitucionalidad de un precepto que crea un gravamen complementario de la tasa 
fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar y establece una medidas penales sobre estas actividades; 
46/2000, de 14 de febrero, sobre la inconstitucionalidad de un precepto de la Ley del IRPF que buscaba 
regular la tributación de ganancias patrimoniales irregulares por considerarlo vulnerador del principio de 
igualdad tributaria en términos de capacidad económica; 276/2000, de 16 de noviembre, sobre la 
inconstitucionalidad de un precepto de la Ley IRPF que establecía un recargo del 50 por 100 por pagos 
extemporáneos, no por ser una facultad discrecional del Legislador tributario, sino por no establecer un 
procedimiento adecuado que respetara el principio de culpabilidad a través de un procedimiento 
sancionador que permitiera la defensa debida; 96/2002, de 25 de abril, sobre la inconstitucionalidad de un 
precepto que establecía un crédito fiscal a favor de los no residentes como una medida fiscal, 
administrativa y social que tenía como fin compensar beneficios fiscales no disfrutados en el País Vasco, 
por atentar contra la libre competencia y la igualdad; 63/2003, de 27 de marzo, sobre la 
inconstitucionalidad de un precepto que establecía la libertad de establecer los topes máximo y mínimos 
de las tarifas por servicios generales y específicos y los cánones por concesiones y autorizaciones 
administrativas a nivel portuario, sin embargo, esa libertad no podía delimitarse a través de ningún otra 
norma o reglamento, siendo totalmente contrario a la necesidad de su regulación a través de una Ley, 
atentando contra el principio de reserva de Ley; 255/2004, de 22 de diciembre, sobre la 
inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de IRPF que establecía un trato fiscal diferente entre las 
unidades familiares que se acojan a la tributación conjunta por la sola circunstancia de que las rentas 
obtenidas por sus miembros procedan de fuentes externas a la propia unidad familiar o internas, en tanto 
que puedan existir relaciones económicas entre algunos de ellos, declarando que siendo una medida para 
evitar el fraude fiscal es desproporcionada y atenta contra el principio de igualdad; 10/2005, de 20 de 
enero, sobre la inconstitucionalidad de un precepto que establecía una exención sobre el Impuesto sobre 
Actividades Económicas a favor de las Cajas de Ahorro por considerar ésta como una medida asimilable 
a una ayuda de Estado que atentaba contra la igualdad y el espíritu del impuesto; 102/2005, de 18 de abril 
y 121/2005, de 10 de mayo, sobre la inconstitucionalidad de un precepto que establece unos precios de las 
tasa portuarias como privados, siendo reconocidos como prestaciones patrimoniales de carácter público, 
error originado por la deficiencia en la regulación legislativa que da libertad para el establecimiento de 
estos precios sin que se cuente con una serie de pautas legales establecer para ello y que fue declarada 
inconstitucional a través de la Sentencia 63/2003, de 27 de marzo, por atentar contra el principio de 
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arrogado “(…) llegando en ocasiones a convertirla en algo virtual o imaginario”
445

, 

permitiendo con ello que el Tribunal Supremo en estudio de situaciones jurídicas 

asociadas pueda interpretar el alcance de la declaración realizada.  

 

Debemos centrar nuestro tema en estas últimas, pues el Tribunal Supremo no ha 

compartido la posición en la que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y 

nulidad se entiendan prospectivos per se, ya que no se justifica la pervivencia de una 

ilegalidad por el paso del tiempo en pro de la seguridad jurídica. Así al menos lo hace 

en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, en donde, en nuestra 

opinión, acertadamente ha habilitado una vía para que las consecuencias de aquellas 

situaciones jurídicas devenidas ilegales desde su origen, que se dicen firmes e 

irrevisables, puedan ser reparadas o restituidas en aras del equilibrio de las cargas 

sociales y la tutela judicial efectiva.  

 

3.2.1.2.  Desde la perspectiva del Tribunal Supremo 

 

Queda claro que cuando el Tribunal Constitucional declara la 

inconstitucionalidad de un precepto legal y considera relevante determinar el alcance de 

los efectos de la consecuente nulidad, las consecuencias jurídicas de dicha declaración 

sobre las situaciones particulares serán las que éste decida. Y frente a ello, estemos o no 

de acuerdo con la facultad auto-otorgada por el mismo, no hay discusión. Sin embargo, 

la ausencia de un pronunciamiento expreso acerca de los límites de la declaración de 

inconstitucionalidad deja un vacío que no puede ser llenado por otra vía que no sea una 

decisión judicial que aborde un asunto jurídico concretamente relacionado con el 

precepto declarado nulo y del cual se han generado una serie de perjuicios sobre 

derechos o interés de los particulares que han acatado la norma devenida ilegal. 

 

Desde nuestro punto de vista, pareciera que el Tribunal Constitucional es 

consciente de las consecuencias de su selectivo silencio, mediante el cual se viene 

dejando en manos de los órganos judiciales una serie de decisiones que se puede 

considerar, no van a afectar intereses que queremos entender “generales”. Tal vez ese 

ha sido el cambio en la tendencia jurisprudencial del mismo de cara a los efectos ex tunc 

y ex nunc en sus decisiones, creando un mecanismo de seguridad frente a la “catástrofe” 

financiera, que tanto anuncia un sector de la doctrina y que evidentemente se podría 

generar con la declaración de inconstitucionalidad de preceptos tributarios. Y no es que 

estemos de acuerdo con ello, pues es obvio que dicha posición transgrede los límites de 

su función de control constitucional, y puede crean un riesgo innecesario de que, en 

alguna medida, se vea forzado a actuar con dependencia del ejecutivo y en apropiación 

de facultades judiciales. 

 

                                                                                                                                                     
reserva de Ley; 111/2006, de 5 de abril, sobre la inconstitucionalidad de un precepto del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones que otorgaba la condición de mandatario a aquel tercero que presentara el 
documento o realizara la declaración tributaria, ampliándose su mandato hasta considerar notificado al 
sujeto pasivo de la obligación tributaria a través de éste, entendiendo que lo establecido por el precepto 
atentaba contra los principios y la búsqueda de la tutela judicial efectiva; 113/2006, de 5 de abril, sobre la 
inconstitucionalidad de un precepto del ITPyAJD que otorgaba la condición de mandatario a aquel tercero 
que presentara el documento o realizara la declaración tributaria, ampliándose su mandato hasta 
considerar notificado al sujeto pasivo de la obligación tributaria a través de éste, entendiendo que lo 
establecido por el precepto atentaba contra los principios y la búsqueda de la tutela judicial efectiva; entre 
otros. 
445 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 57. 
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Así, con sus más y su menos, el Tribunal Supremo encontró el resquicio 

dejado por el Tribunal Constitucional (consciente o inconsciente) y desarrolló una teoría 

de cara a todas aquellas situaciones jurídicas consideradas firmes e irreversibles que se 

habían visto afectadas por la declaración de inconstitucionalidad, entendiendo que es 

posible el ejercicio de una acción para obtener la reparación del perjuicio ocasionado 

por la aplicación de un precepto legal que es inconstitucional desde su nacimiento. 

 

Ya el Tribunal Supremo venía reconociendo como un nuevo supuesto la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por preceptos legales declarados 

inconstitucionales, pues el poder legislativo
446

 habría quebrantado su obligación de 

sometimiento a la Constitución “(…) y la antijuridicidad que ello supone traerá 

consigo la obligación de indemnizar”
447

. No fue extraño, entonces, que considerara que 

“(…) cuando la propia sentencia del Tribunal Constitucional no contenga 

pronunciamiento alguno al respecto, corresponde a los jueces y tribunales, ante 

quienes se suscite tal cuestión, decidir definitivamente acerca de la eficacia retroactiva 

de la declaración de inconstitucionalidad en aplicación de las leyes y los principios 

generales del derecho interpretados a la luz de la Jurisprudencia, de manera que, a 

falta de norma legal expresa que lo determine y sin un pronunciamiento concreto en la 

sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad, han de ser los jueces y tribunales 

quiénes, en el ejercicio pleno de su jurisdicción, resolverán sobre la eficacia ex tunc o 

ex nunc de tales sentencias declaratorias de inconstitucionalidad.”
448

. Así es que el 

Tribunal Supremo ha considerado que los tribunales ordinarios son a quienes les 

corresponde, en estudio de un caso concreto asociado a la declaración de 

inconstitucionalidad de una norma sin limitación expresa de sus efectos, determinar el 

alcance de las consecuencias de la nulidad sobrevenida con la declaración de 

inconstitucionalidad. 

 

Para entender lo anterior debemos partir de la base que la declaración de 

inconstitucional de una norma tributaria, sin limitación de efectos, emanada del 

Tribunal Constitucional despliega dos consecuencias a nivel procedimental. De un lado 

la posibilidad de acceder a una reclamación de daños y perjuicios basada en la 

inconstitucionalidad de una norma (responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador); 

y, de otro lado, la revisión o impugnación de los actos tributarios administrativos; 

ambos encuentran un objetivo común, el restablecimiento de las situaciones 

perjudiciales. No obstante, dichas acciones dependerán de la limitación de los efectos 

que haga o no el Tribunal Constitucional en su declaración de inconstitucionalidad, pues 

si determina el alcance de su decisión, no podrán ser susceptibles de revisión ninguna de 

estas situaciones cuando nos enfrentemos a supuestos que han adquirido firmeza, bien 

por una decisión judicial o administrativa, o bien por la pasividad del afectado al no 

                                                   
446 Recordemos que el Tribunal Supremo señalaba que “(…) el poder legislativo no está exento del 
sometimiento a la Constitución y sus actos –leyes– quedan bajo el imperio de tal norma suprema. En los 
casos donde la Ley vulnere la Constitución, evidentemente el Poder Legislativo habrá conculcado su 
obligación de sometimiento, y la antijuridicidad que ello supone traerá consigo la obligación de 
indemnizar. Por tanto, la responsabilidad del Estado-Legislador puede tener, asimismo, su segundo origen 
en la inconstitucionalidad de la Ley”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 5307/1991, de 11 de octubre, 
FJ 2. En esta decisión judicial “Pedro Domeq SA” reclama la indemnización por responsabilidad del 
Estado por la expedición de una serie de normas orientadas al aumento de la presión tributaria y sobre 
restricciones a la publicidad del producto, que llevaron a su negocio a una situación económica deficiente. 
Sin embargo se niega el derecho por cuanto se considera que sólo puede existir una posibilidad para que 
se pueda llegar a considerar la declaración de la responsabilidad y no es otra que la declaración de 
inconstitucionalidad de esas normas, lo cual no había sucedido. 
447 Ídem, cit., FJ 2. 
448 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4069/2004, de 14 de junio, RJ. No. 155/2002, FJ 4. 
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haber impugnado en tiempo o forma. Por el contrario, si no se pronuncia sobre el 

alcance de la nulidad, los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos quedan 

habilitados para pronunciarse sobre la indemnización que, en su caso, corresponda, 

aunque el acto sea firme y consentido
449

. 

 

La anterior consideración adquiere importancia al ser contrastada con los 

elementos legales en materia administrativa-tributaria, pues en esta área del Derecho no 

pueden ser, en ningún caso, susceptibles de revisión los actos administrativos 

confirmados por sentencia judicial firme
450

. En ese mismo sentido debemos resaltar la 

existencia de un principio general del Derecho consagrado en el artículo 102.4 de 

LRJPAC, en donde se reconoce la subsistencia de los actos firmes dictados en 

aplicación de una norma declarada ilegal. Ambos conceptos chocan de alguna manera 

con lo expresado por el Tribunal Supremo, pues a pesar de que se reconozca esos 

elementos no es posible en lo administrativo reconocer una indemnización sin que se 

deba hacer la revisión del acto que generó el perjuicio y para ello es necesario que no 

haya ganado firmeza
451

, pues de adquirir ese estado y en aras de las conservación del 

principio de seguridad jurídica, no podrá generarse compensación alguna, aun cuando el 

perjuicio ocasionado por el acto sea antijurídico. 

 

Un importante sector de la doctrina y el mismo Tribunal Constitucional
452

 

avalan la imposibilidad de revisar actos administrativos firmes, acogiendo no sólo el 

principio de seguridad jurídica como eje fundamental, que a nuestro parecer genera una 

incompatibilidad con el principio de legalidad, pues si a través de éste se le permite al 

recaudador tributario retener una exacción ilegal en origen, dejaría sin ningún efecto 

dicho principio; sino que también a través de la aplicabilidad de preceptos del 

ordenamiento jurídico administrativo, equiparando los efectos de la declaración de 

inconstitucionalidad de un precepto tributario con los producidos en aplicación del 

artículo 73 de la LJCA, el cual siendo muy similar a los artículo 161.1.a de la CE y 40.1 

                                                   
449 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “Retrospectiva y alcance actual de la responsabilidad patrimonial del 
Estado-Legislador”, Revista Digital Facultad de Derecho, No. 6, 2013, pág. 83. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUB
LICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUB
LICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF, (21/10/2015). 
450 Lo anterior de acuerdo con el régimen jurídico de la declaración de nulidad de las disposiciones 
generales señalada en el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que señala: “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una 
disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos 
firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de 
que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas 
completamente”. Al igual que lo señalado por el artículo 213.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, que estima, “Cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán 
revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones ni las 
resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas”. 
451 En ese sentido RUIZ LÓPEZ, señala, en cuanto al régimen jurídico de la declaración de nulidad de las 
disposiciones generales, que “(…) no dice que sea posible sustituir la declaración de nulidad del acto 
firme por la indemnización de daños y perjuicios”. RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “Retrospectiva y 
alcance actual de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador”, cit., pág. 84. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUB
LICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUB
LICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF, (21/10/2015). 
452 El Tribunal Constitucional ha declarado en la Sentencia 22/1996, de 18 de marzo, que “(…) han de 
considerarse situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia, 
no solo aquellas situaciones que hayan sido definitivamente decididas por resoluciones judiciales con 
fuerza de cosa juzgada (artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), sino también, por 
exigencia del principio de seguridad jurídica (articulo 9.3 C.E.) todas aquellas otras que no hubieran sido 
impugnadas en la fecha de la publicación de esta sentencia, es decir, tanto los pagos ya efectuados de 
cuotas no recurridas como las devengadas y aun no pagadas que no estén pendientes de reclamación o 
recurso administrativo o judicial interpuesto dentro del plazo antes de dicha fecha”. 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
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de la LOTC, es solamente aplicable en relación con disposiciones de rango 

reglamentario, que son las únicas que pueden ser anuladas por los órganos de la 

jurisdicción
453

. Dichos preceptos reglamentarios, sin embargo, y compartiendo la 

opinión de RUIZ ZAPATERO, no pueden ser determinantes a la hora de considerar la 

revisión de un acto tributario devenido ilegal por la declaración de inconstitucionalidad 

o vulneración del Derecho europeo de la norma que lo sustentaba, pues, la principal 

consecuencia del principio de reserva de ley del artículo 31.3 de la Constitución y del de 

jerarquía normativa del el artículo 8 de la LGT/2003, es que los elementos esenciales 

del tributo no puede ser regulados por los reglamentos. Es por ello que invocar el 

artículo 73 LJCA para defender el mantenimiento de los actos de aplicación de tributos 

ilegales no es pertinente
454

.  

 

Mucho menos pertinente sería en el caso tal que llegásemos a entender que 

el acto de liquidación tributaria y el consecuente desembolso, se convierten en 

intocables por el paso del tiempo, aun cuando la norma que fundamentaba el cobro de la 

exacción haya sido expulsada del ordenamiento jurídico por ilegal. En este supuesto, la 

titularidad derivada de la posesión por el transcurso temporal a favor de la Hacienda 

Pública encuentra su fundamento en las normas de prescripción tributarias. No obstante, 

tal y como sucede con los diversos procedimientos administrativos para la recuperación 

de los tributos indebidos cuando la norma que los fundamenta es declarada ilegal (la 

revisión, la nulidad de pleno derecho o la misma devolución de ingresos indebidos, a 

través de los cuales se puede hacer la revisión sobre un acto tributario en firme), las 

normas del sistema tributario no contienen ningún supuesto que tenga en cuenta la 

declaración de inconstitucionalidad, mucho menos la vulneración del Derecho 

supranacional. Es decir, no existe un soporte jurídico más allá de la firmeza del acto 

tributario marcado por una norma, que permita a la Hacienda Pública apropiarse de unas 

cantidades que tiene su origen en tributos inconstitucionales o contrarios al Derecho de 

la UE por el simple paso del tiempo
455

.  

 

Está claro que no es comprensible pensar en un sistema de responsabilidad 

del Estado que desatienda al régimen de validez de los actos administrativos tributarios. 

Lo que sucede es que no están preparados, ni el uno ni el otro, para acoger los efectos 

derivados de una declaración de inconstitucionalidad o vulneración del Derecho 

Europeo, pues estas deficiencias a nivel legal, aunadas a las alteraciones que ha sufrido 

el artículo 40.1 de la CE por las facultades auto-atribuidas por el Tribunal 

Constitucional, y en ausencia de un pronunciamiento que limite los efectos, ha 

terminado confiriendo a los órganos jurisdiccionales una potestad tácita para determinar 

                                                   
453 RUIZ ZAPATERO, Guillermo, “¿Es posible tomar la Constitución en serio?: los efectos favorables a 
los contribuyentes derivados de declaraciones de inconstitucionalidad de leyes tributarias y de 
procedimientos de revisión en materia tributaria”, cit., http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-
Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html, (02/07/2014). 
454 RUIZ ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos De Las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 
144. 
455 RUIZ ZAPATERO hace esta reflexión llegando al punto de plantear que la apropiación de estos 
tributos (ilegales) es necesario acudir por aplicación analógica a los artículos 1955 y 1956 del Código 
Civil, sobre prescripción de muebles sobre los que el titular hubiera sido privado ilegalmente, en donde la 
“(…) Administración adquiriría por prescripción, en el mejor de los casos, a los seis años, salvo que se 
admita una «buena fe inconstitucional» en materia tributaria. En realidad, por aplicación del artículo 1956 
CC (la prescripción de las cosas robadas o hurtadas requiere la prescripción del delito) y de lo previsto en 
el artículo 437 del Código Penal sobre «exacciones ilegales», la prescripción sólo podría producirse, en 
nuestra opinión, con la prescripción del delito, que sólo se consumaría, en su caso, cuando indebidamente 
se rechaza la acción de restitución del tributo ilegalmente percibido, una vez declarada su 
inconstitucionalidad”. Ídem, cit., pág. 144. 

http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html
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el alcance de estas decisiones
456

, y es allí donde el Tribunal Supremo ha entrado a jugar 

un papel controvertido pero determinante. 

 

Es así que el Tribunal Supremo, al estudiar estos casos, se encuentra con un 

acto administrativo tributario firme, soportado en una norma que ha sido desterrada del 

ordenamiento jurídico, con unas consecuencias diametralmente opuestas a todos los 

principios generales de Derecho, a los principios constitucionales y a los principios 

propios del sistema tributario, y con un ordenamiento jurídico insuficiente para tomar 

una decisión en Derecho, encontrando como única salida, en aras de la tutela judicial 

efectiva, la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador. Es por 

ello que para entender su decisión debemos partir de la base que el derecho que nace a 

la reparación de los perjuicios ocasionados por una Ley declarada inconstitucional 

encuentra su fundamento legal en normas de rango superior a las que enmarcan la 

actuación de la Administración (LRJPAC), tales como el artículo 9.3 de la Constitución, 

sobre la responsabilidad de los poderes públicos, o el mismo artículo 40.1 de la LOTC, 

a través del cual se delimita el alcance primigenio de la declaración de 

inconstitucionalidad. 

 

En consecuencia, debemos señalar que en sus decisiones iniciales, el 

Tribunal Supremo se ampara en la LRJPAC, en concreto en el artículo 102
457

, 

relacionado con el procedimiento de revisión de oficio de disposiciones y actos nulos, 

en concordancia con los artículos 62.2
458

 de nulidades de pleno derecho de las 

disposiciones contrarias a la Constitución, leyes u otras disposiciones de rango superior, 

con el fin de justificar su posición, pues es evidente que aunque entiende que la 

inconstitucionalidad de un precepto y su innegable nulidad radical se transmite al acto 

administrativo dictado en base a esa disposición general, decide conservar el acto, el 

cual, por razones de seguridad jurídica pervive una vez haya alcanzado firmeza, 

generando, empero, un derecho a obtener una compensación por el perjuicio causado en 

cumplimiento del mismo
459

. Y es que para el Tribunal Supremo es posible sustituir la 

consecuencia de la declaración de nulidad radical de un acto o de un disposición por una 

indemnización, siempre y cuando no exista el deber jurídico de soportar el perjuicio 

                                                   
456 Ídem, cit., pág. 144. 
457 Sobre la revisión de disposiciones y actos nulos, de acuerdo a la redacción dada por Ley 4/1999, 13 
enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para rescatar los puntos 1, 2 y 4, que rezan: “1. Las 
Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin 
a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 
62.1.”, “2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen 
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo 
hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el 
artículo 62.2.” y “4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, 
podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, 
si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, 
tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma”. Aclaramos 
que el presente artículo sólo estará vigente hasta el 2 de octubre de 2016, fecha en la cual será regulado 
por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en similares condiciones. 
458 El artículo reza: “2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que 
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen 
materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales”. Dicho artículo tendrá vigencia hasta el 2 de octubre de 
2016, fecha en la cual será regulado por el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en similares 
condiciones. 
459 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 71. 
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causado, tal y como lo refleja el artículo 102.4
460

 de la LRJPAC, en donde se reconoce 

la posibilidad de establecer una indemnización cuando un acto o disposición se declare 

nulo, sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes 

dictados en aplicación de la misma. 

 

Y es que en materia tributaria, tal y como hemos señalado, ni en vigencia de 

la Ley 230/1963, de 28 de diciembre (en adelante LGT/1963)
461

, ni en la actual 

LGT/2003
462

, se posibilita la revisión ni la anulación de actos dictados con fundamento 

en un precepto legal que posteriormente se haya declarado ilegal, ya que, en primer 

lugar, no se establecía ni se establece ningún supuesto en el cual se pueda encuadrar 

dicho caso
463

 y, en segundo lugar, es evidente que a nivel administrativo y tributario la 

normativa impediría la revisión de actos firmes a causa de la nulidad de la norma
464

. 

 

Es así que, de cara a los preceptos tributarios declarados inconstitucionales 

sobre los cuales no se ha generado ningún efecto que limite el alcance de la decisión por 

parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo ha entendido que existe la 

posibilidad de recuperar los valores pagados a las arcas públicas con fundamento en una 

norma declarada inconstitucional a través de una indemnización por los perjuicios 

causados equivalente a esos mismo valores, a través del procedimiento de 

responsabilidad del Estado Legislador
465

. Es decir, afiliándose a la tesis 

indemnizatoria
466

, reconoce que en la responsabilidad el Estado-Legislador en materia 

                                                   
460 “4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, 
en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las 
circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una 
disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma”. 
461 Esta norma establecía en su artículo 153 tres supuestos para poder instar la revisión: “Los dictados por 
órgano manifiestamente incompetente. Los que son constitutivos de delito, y Los dictados prescindiendo 
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen 
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. Y como es evidente no 
se contemplaba ningún supuesto que permitiera la revisión de actos tributarios dictados bajo la cobertura 
de una norma de rango legal declarada inconstitucional. 
462 La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, consagra en su capítulo II del Título V, artículos del 216 al 221, 
una serie de recursos especiales para la revisión de actos tributarios, como los de nulidad de pleno 
derecho, declaración de lesividad de actos anulables, revocación, rectificación de errores, devolución de 
ingresos indebidos, en donde al revisar los supuestos regulados y que dan acceso a dichas reclamaciones 
no encontramos ningún supuesto en el cual se pueda enmarcar un recurso que habilite el estudio del acto 
tributario dictado con fundamento en una norma declarada de ilegal. 
463 Se puede decir que en los distintos recursos especiales de revisión existe una constante que puede ser 
entendida como una excepción a la observación realizada. Dicha constante se refleja en el supuesto en el 
cual se reconoce que procederá la revisión de las disposiciones y actos para cualquier otro supuesto que se 
establezca expresamente en una disposición de rango legal, pues sólo en este caso podría enmarcarse el 
supuestos de ilegalidad de la norma tributaria, siempre y cuando se haga una interpretación laxa del 
ordenamiento jurídico tributario en general y asociándolo a los principios constitucionales que lo rigen. 
Situación que es muy difícil sostener pues es evidente que no hay disposiciones de rango legal que acojan 
este supuesto. 
464 Recordemos lo que establece el artículo 73 de la LJCA, en donde se señala que la nulidad de los 
preceptos “(…) no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias u actos administrativos firmes 
que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la 
anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas 
completamente”. O lo señalado por el artículo 213.3 de la LGT/2003 y 102 de la LRJPAC, conforme al 
cual no serán en ningún caso susceptible de revisión los actos administrativos confirmados por sentencia 
judicial y contemplan la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la norma anulada. 
465 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 68. 
466 En algún apartado anterior hablábamos del fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado 
de forma general y señalábamos que podía explicarse desde dos tesis; una, la “expropiatoria”, basada 
esencialmente en el artículo 33 de la Constitución de España y que busca proteger a los particulares de 
una intervención arbitraria de su patrimonio, exigiendo la existencia de una serie de causas justificadas de 
utilidad pública o interés social, así como el reconocimiento de una indemnización justa; la otra, la 
“indemnizatoria”, que encuentra su fundamento en el artículo 9.3 de la Constitución, la cual propende a la 
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tributaria no es posible hablar de un fundamento expropiatorio, pues en esencia estamos 

ante una detracción coactiva de la renta o del patrimonio del sujeto con un fin 

específico, y ese acto no puede ser objeto de una indemnización pues dejaría de tener el 

concepto de tributo
467

, empero sí puede encontrar su fundamento, a través del principio 

de responsabilidad, en donde la declaración de inconstitucionalidad de una norma sobre 

la cual se fundamenta el cobro de un tributo puede generar la obligación de indemnizar 

porque dicho pago devendría ilegal por la pérdida del soporte legal necesario. 

 

3.2.1.2.1.  La jurisprudencia que declara la responsabilidad patrimonial 

del Estado-Legislador por inconstitucionalidad de la norma 

 

A. El gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los juegos de 

suerte, envite o azar 

 

La Sección Tercera de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal 

Supremo aborda por primera vez
468

 la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador originada por la declaración de inconstitucional de una norma de orden 

tributario a través de la Sentencia de 29 de febrero de 2000
469

. Dicha decisión partía del 

estudio de las medidas que en materia presupuestaria, financiera y tributaria se 

establecieron con el artículo 38.2.2 de la Ley 5/90 de 29 de junio, sobre el gravamen 

complementario a la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, las cuales 

fueron aplicadas de manera retroactiva desde el 1 de enero de 1990. De manera previa a 

la decisión del Tribunal Supremo este artículo fue declarado inconstitucional y nulo a 

través de la Sentencia del Tribunal Constitucional 173/1996, de 31 de octubre
470

. No 

obstante, pesa a tan contundente pronunciamiento nada se expresó en la decisión acerca 

del alcance o limitación de los efectos temporales de la nulidad declarada, entendiendo 

con ello el Tribunal Supremo que tenía vía libre para que desplegara su interpretación. 

 

                                                                                                                                                     
protección al particular ante cualquier acto de los poderes públicos que le generen un perjuicio a sus 
intereses y derechos, los cuales no tenga la obligación de soportar. Vid. páginas 31 a 35 de este trabajo. 
467 Sentencia del Tribunal Supremo No. 11561/1991, de 11 de octubre, RJ No. 85/1987, FJ 2. 
468 Decimos por primera vez porque antes de que conociera la Sección Tercera de esto asuntos, la 
encargada era la Sección Segunda del mismo, en donde ya se habían producido una serie de 
pronunciamientos relacionados con el estudio de la revisión extraordinaria de actos tributarios dictados 
bajo el marco de normas declaradas posteriormente inconstitucionales. En dichos pronunciamientos se 
señalaba que esta revisión no procede por encontrarnos ante situaciones firmes y consolidadas, es decir, 
no sólo los fallos judiciales firmes, sino también todos los actos en los cuales se entienda el 
consentimiento y que, por ende, se haya generado su firmeza. En ese sentido se expresa la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 26 diciembre de 1998, la cual haciendo referencia a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 45/89, de 20 de febrero, replica en el fundamento 11 de la misma "(...) entre las situaciones 
consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad 
que ahora declaramos [se refería el T.C. a la obligatoriedad de declaración conjunta, en materia de 
I.R.P.F., para las unidades matrimoniales regidas por el régimen de gananciales] figuran no solo aquéllas 
decididas mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada ( art. 40.1 L.O.T.C.), sino también, por 
exigencia del principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 C.E.), las establecidas mediante actuaciones 
administrativas firmes, (…)”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 7917/1998, de 26 diciembre, RJ. No. 
7213/1997, FJ 3. 
469 Sentencia del Tribunal Supremo No. 1574/2000, de 29 de febrero, RJ. No. 49/1998. 
470 El Tribunal Constitucional señala que “Lo anteriormente expuesto obliga a concluir que la norma 
cuestionada ha llevado a cabo, retroactivamente, un aumento de la deuda tributaria que puede calificarse 
de no previsible y carente de la suficiente justificación, lo que conduce a estimar que en este caso se ha 
producido una vulneración del principio de seguridad jurídica garantizado por el art. 9.3 de la 
Constitución”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 173/1996, de 31 de octubre, FJ 5. 
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Esta decisión del Tribunal Supremo es considerada como hito en el estudio de 

este fenómeno, pues tal y como señala RUIZ LÓPEZ
471

 “(…) siguen siendo 

sorprendentes, ya que socavan los planteamientos tradicionales sobre la cosa juzgada y 

los actos firmes y consentidos que conocíamos”. Y es que el caso objeto de comentario, 

antes de la decisión de inconstitucionalidad y de la posterior sentencia del Tribunal 

Supremo sobre la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, venía precedido 

de un agotamiento de la vía administrativa y de la vía judicial ordinaria
472

, en las cuales 

se habían emitido sendas decisiones denegando las pretensiones elevadas. Procesos tales 

que se consideraban ya fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, lo que 

hacía imposible la revisión de las situaciones jurídicas de acuerdo con lo establecido 

con el artículo 40.1 de la LOTC y 158 de la LGT/1963 (vigente en el momento del 

litigio). 

 

El Tribunal Supremo, enfrentado esta cuestión, recuerda lo señalado en la 

Sentencia de 11 de octubre de 1991
473

, en cuanto a vinculación de una declaración de 

inconstitucionalidad y el mandato a reparar los daños y perjuicios que puedan haberse 

originado en la aplicación de la norma declarada ilegal
474

, e indica que “(…) la acción 

de responsabilidad ejercitada es ajena al ámbito de la cosa juzgada”
475

, por cuanto “La 

sentencia firme dictada, al no corregir el perjuicio causado por el precepto 

inconstitucional mediante el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad a la 

que acudieron otros tribunales, consolidó la actuación administrativa impugnada, que 

en ningún momento fue consentida por la entidad interesada, la cual agotó todos los 

recursos de que dispuso. Con ello se impidió la devolución de lo indebidamente 

ingresado consiguiente a la anulación de la actuación viciada. Esta devolución se 

produjo, en cambio, en otros supuestos idénticos resueltos por otros órganos 

jurisdiccionales que creyeron oportuno plantear la cuestión. La firmeza de la sentencia, 

así ganada, no legitimó el perjuicio padecido por la recurrente, directamente 

ocasionado por la disposición legal e indirectamente por la aplicación administrativa 

de la norma inconstitucional. Es precisamente dicha sentencia, de sentido contrario a 

la pronunciada por los tribunales que plantearon la cuestión de inconstitucionalidad y 

la vieron estimada, la que pone de manifiesto que el perjuicio causado quedó 

consolidado, al no ser posible la neutralización de los efectos del acto administrativo 

fundado en la ley inconstitucional mediante la anulación del mismo en la vía 

contencioso-administrativa, no obstante la constancia de la sociedad interesada en 

mantener la impugnación contra el acto que consideraba inconstitucional”
476

. Es decir, 

la existencia de una responsabilidad de esta índole no altera el contenido del acto 

                                                   
471 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-
Juez en el Derecho Español”, cit., http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2 , 
(21/10/2015). 
472 Las circunstancias que concurrieron en este caso fueron que antes de la declaración de 
inconstitucionalidad, base para la reclamación de responsabilidad, se presentó un agotamiento de la vía 
económico-administrativa, que sirvió de base para un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, el cual emitió una Sentencia el 30 de junio de 1994 desestimando las 
pretensiones. Dicha Sentencia devino firme al inadmitirse la casación y la posterior queja. 
473 Sentencia del Tribunal Supremo No. 11561/1991, de 11 de octubre, en donde se señalaba que “(…) el 
poder Legislativo no está exento del sometimiento a la Constitución y sus actos –leyes– quedan bajo el 
imperio de tal norma suprema. En los casos donde la Ley vulnere la Constitución, evidentemente el Poder 
Legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento, y la antijuridicidad que ello supone traerá 
consigo la obligación de indemnizar. Por tanto, la responsabilidad del Estado-Legislador puede tener, 
asimismo, su segundo origen en la inconstitucionalidad de la Ley”. FJ 2. 
474 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública con 
Fundamento en la Declaración de Inconstitucionalidad de una Ley”, cit., pág. 59. 
475 Sentencia del Tribunal Supremo No. 1574/2000, de 29 de febrero, RJ. No. 49/1998, FJ 6. 
476 Ídem, cit. 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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administrativo determinante de la liquidación, el cual mantiene todos sus efectos; 

empero, la antijuridicidad de ese acto administrativo es determinado por la declaración 

de inconstitucionalidad y de los efectos que de ella se originan. Así, concluye el 

Tribunal Supremo que, concurriendo todos los requisitos necesarios, se debe reconocer 

“(…) la obligación de la Administración del Estado de indemnizar los perjuicios 

ocasionados por la aplicación de la norma declarada inconstitucional”
477

. 

 

Este pronunciamiento inicial fue secundando por amplia gama de decisiones 

judiciales en el mismo sentido
478

 y para casos similares en su fondo, pues a pesar de 

                                                   
477 Ídem, cit., FJ 7. 
478 Sentencias del Tribunal Supremo No. 4836/2000, 13 de junio, RJ No. 567/1998; No. 5880/2000, de 15 
de julio, RJ No. 736/1997; No. 6948/2000, de 30 de septiembre, RJ No. 481/1998; No. 9188/2000, de 14 
de diciembre, RJ No. 485/1998; de 19 de diciembre No. 9383/2000 RJ No. 442/1998 y No. 9380/2000, 
RJ No. 445/1998; No. 9556/2000, de 22 de diciembre, RJ No. 560/1998; de 23 de diciembre de 2000, No. 
9613/2000, RJ No. 475/1998 y No. 9618/2000, RJ No. 471/1998; de 27 de diciembre 2000, No. 
9670/2000, RJ No. 537/1998, No. 9675/2000, RJ No. 521/1998 y No. 9672/2000, RJ No. 558/1998; de 11 
de enero de 2001, No. 70/2001, RJ No. 445/1998 y No. 71/2001, RJ No. 563/1998; de 16 de enero de 
2001, No. 134/2001, RJ No. 548/1998 y No. 143/2001, RJ No. 549/1998; No. 253/2001, de 20 de enero, 
RJ No. 562/1998; de 23 de enero de 2001, No. 317/2001, RJ No. 479/1998 y No. 319/2001, RJ No. 
543/1998; No. 398/2001, 25 de enero, RJ No. 486/1998; No. 529/2001, de 30 de enero, RJ No. 444/1998; 
No. 666/2001, de 3 de febrero, RJ No. 446/1998; No. 676/2001, de 5 de febrero, RJ No 582/1998; No. 
750/2001, de 6 de febrero, RJ No. 439/1998; No. 833/2001, de 8 de febrero, RJ No. 538/1998; No. 
967/2001, de 13 de febrero, RJ No. 552/1998; No. 1061/2001, de 15 de febrero, RJ No. 522/1998; No. 
1098/2001, de 17 de febrero, RJ No. 349/1998; No. 1150/2001, de 19 de febrero, RJ No. 561/1998; No. 
1288/2001, de 22 de febrero, RJ No. 303/1998; de 2 de marzo de 2001, No. 1612/2001, RJ. 482/1998 y 
No. 1616/2001, RJ No. 466/1998; No. 1647/2001, de 3 de marzo, RJ No. 529/1998; No. 1857/2001, de 8 
de Marzo, RJ No. 532/1998; No. 2004/2001, de 13 de marzo, RJ No. 554/1998; de 19 de marzo de 2001, 
No. 2178/2001, RJ No. 576/1998 y No. 2197/2001, RJ No. 535/1998; No. 2216/2001, de 20 de marzo, RJ 
No. 559/1998; No. 2357/2001, de 22 de marzo, RJ No. 540/1998; de 27 de marzo de 2001, No. 
2535/2001, RJ No. 539/1998 y No. 2539/2001, RJ No. 443/1998; No. 2621/2001, de 29 de marzo, RJ No. 
553/1998; No. 2695/2001, de 31 de marzo, RJ No. 551/1998; No. 2736/2001, de 2 de abril, RJ No. 
555/1998; No. 2942/2001, de 7 de abril, RJ No. 541/1998; No. 3384/2001, de 24 de abril, RJ No. 
557/1998; No. 4715/2001, de 5 de junio, RJ No. 470/1998; No. 4974/2001, de 12 de junio, RJ No. 
476/1998; No. 5731/2001, de 3 de julio, RJ No. 440/1998; No. 5814/2001, de 5 de julio, RJ No. 
523/1998; No. 6279/2001, de 17 de julio, RJ No. 175/1998; No. 8008/2001, de 18 de octubre, RJ No. 
447/1998; No. 8173/2001, de 23 de octubre, RJ No. 478/1998; No. 8273/2001, de 25 de octubre, RJ No. 
456/1998; No. 8343/2001, de 27 de octubre, RJ No. 281/1998; No. 8415/2001, de 30 de octubre, RJ No. 
473/1998; No. 9788/2001, de 13 de diciembre, RJ No. 632/1998; No. 327/2002, de 24 de enero, RJ No. 
221/1998; No. 1163/2002, de 20 de febrero, RJ No. 542/1998; No. 2556/2002, de 18 de abril, RJ No. 
438/1998; No. 1478/2003, de 4 de marzo, RJ No. 472/1998; No. 4649/2003, de 3 de julio, RJ No. 
678/2000; No.239/2004, de 22 de enero, RJ No. 59/2002; No.1495/2004, de 5 de marzo, RJ No. 
196/2002; No. 2266/2004, de 1 de abril, RJ No. 266/2002; No. 3837/2004, de 3 de junio de 2004, RJ No. 
50/2003; No. 4223/2004, de 10 de junio, RJ No. 77/2003; No. 4146/2004, de 15 de junio, RJ No. 
249/2002; No. 4220/2004, de 17 de junio, RJ No. 77/2003; de 22 de junio de 2004, No. 4377/2004, RJ 
No. 251/2002 y No. 4379/2004, RJ No. 246/2002; No. 4512/2004, de 28 de junio, RJ No. 249/2002; No 
4579/2004, de 29 de junio, RJ No. 248/2002; de 5 de julio de 2004, No. 4772/2004, RJ No. 271/2002 y 
No. 4773/2004, RJ No. 250/2002; 13 de julio de 2004, No. 5100/2004, RJ No. 252/2002 y No. 
5101/2004, RJ No. 253; No. 5964/2004, de 27 de septiembre, RJ No. 98/2003; de 21 de octubre de 2004, 
No. 6660/2004, RJ No. 262/2002, No. 6663/2004, RJ No. 264/2002, No. 6702/2004, RJ No. 217/2002 y 
No. 6703/2004, RJ No. 264/2002; No. 6946/2004, de 29 de octubre, RJ No. 166/2003; de 3 de noviembre 
de 2002, No. 7047/2004, RJ No. 49/2003, No. 7098/2004, RJ No. 162/2003 y No. 7099/2004, RJ No. 
270/2003; de 30 de noviembre de 2004, No. 7763/2004, RJ No. 165/2003 y No. 7794/2004, RJ No. 
139/2003; No. 1072/2004, de 22 de febrero, RJ No. 47/2004; No. 1214/2005, de 28 de febrero, RJ No. 
178/2004; No. 2842/2005, de 5 de mayo, RJ No. 242/2004; No. 8309/2005, de 27 de septiembre, RJ No. 
112/2004; de 11 de octubre de 2005, No. 6061/2005, RJ No. 289/2004 y No. 6093/2005, RJ No. 1/2005; 
No. 7307/2004, de 15 de diciembre, RJ No. 243/2004; No. 8174/2002, de 16 de diciembre, RJ No. 
42/2005; No. 2784/2006, de 18 de mayo, RJ No. 46/2005; de 3 de noviembre de 2006, No. 6679/2006, RJ 
No. 11/2005, No. 6708/2006, RJ No. 80/2005 y No. 6812/2006, RJ No. 278/2004; de 15 de noviembre de 
2006, No. 7303/2006, RJ No. 173/2005, No. 7304/2006, RJ No. 341/2004 y No. 7314/2006, RJ No. 
135/2005; No. 803/2006, de 5 de diciembre, RJ No. 334/2005; No. 2009/2007, de 29 de marzo, RJ No. 
352/2005; de 30 de marzo de 2007, No. 2008/2007, RJ No. 281/2005 y No. 2045/2007, RJ No. 336/2005; 
de 11 de septiembre de 2007, No. 5792/2007, RJ No. 224/2006, No. 5795/2007, RJ No. 390/2006 y No. 
5796/2007, RJ No. 99/2006; No. 5888/2007, de 18 de septiembre, RJ No. 291/2005; No. 6726/2007, de 
16 de octubre, RJ No, 289/2005; de 31 de diciembre de 2007, No. 8839/2007; RJ No. 35/2006, No. 
8840/2007, RJ No. 295/2006, No. 8841/2007, RJ No. 96/2006 y No. 8842/2007, RJ No. 297/2006; 
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girar todas en torno a la legalidad de la medida tributaria, cada reclamación tenía sus 

notas particulares; así, en unas se presentaba un agotamiento por sentencia firme, como 

el caso precedente, mientras en otras la firmeza era entendida al ser considerados actos 

consentidos por los particulares al no haber realizado reclamación alguna dejando 

vencer los plazos para ello, provocando que las resoluciones negativas de la 

Administración se convirtieran en actos firmes y consentidos
479

. 

 

De esta gama adicional de decisiones podemos resaltar la Sentencia de 13 de 

junio de 2000
480

, en donde se dejaba claro que a través de esta acción de responsabilidad 

no se pretendía la devolución de ingresos indebidos, aunque se tuviera como base 

elemental de la indemnización la cuantía de la tributación satisfecha
481

. No obstante, lo 

más relevante de esta decisión fue que el particular no había presentado ningún recurso 

en contra de la decisión administrativa-tributaria, la cual se tornó firme debido al 

consentimiento del afectado. En este caso, el Tribunal Supremo consideró que no era 

adecuado trasladar al particular la carga de recurrir cualquier acto administrativo para 

verse favorecido por la declaración de inconstitucionalidad del precepto que 

fundamentaba la decisión de la Administración, pues entiende que “La Ley, en efecto, 

goza de una presunción de constitucionalidad y, por consiguiente, dota de presunción 

de legitimidad a la actuación administrativa realizada a su amparo. Por otra parte, los 

particulares no son titulares de la acción de inconstitucionalidad de la ley, sino que 

únicamente pueden solicitar del Tribunal que plantee la cuestión de 

inconstitucionalidad con ocasión, entre otros supuestos, de la impugnación de una 

actuación administrativa”
482

. 

 

Por último, remarca el Tribunal que en el caso de la indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por la declaración de 

inconstitucionalidad de un precepto en el orden tributario no son aplicables los plazos 

de prescripción establecidos por el ordenamiento jurídico para reclamar la devolución 

de ingresos indebidos o para el ejercicio de las acciones de nulidad o revisión de los 

actos tributarios, pues es un acción independiente en la cual rige el plazo de 

                                                                                                                                                     
1388/2008, de 22 de abril, RJ No. 243/2005; No. 6064/2010, de 10 de noviembre, RJ No. 57/2008 
(Unificación de Doctrina); No. 6400/2010, de 11 de noviembre, RJ No. 392/2009 (Unificación de 
Doctrina); No. 7390/2010, de 13 de diciembre, RJ No. 462/2008 (Unificación de Doctrina); No. 
2596/2011, de 5 de mayo, RJ No. 650/2008 (Unificación de Doctrina); de 13 de abril de 2012, No. 
2387/2012, RJ No. 126/2008, No. 2390/2012, RJ No. 170/2008 y No. 2392/2012, RJ No. 613/2008; y No. 
2611/2012, de 24 de abril, RJ No. 550/2008. 
479 GARRIDO MAYOL, Vicente, La Responsabilidad Patrimonial del Estado: Especial referencia a la 
responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 209. 
480 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4836/2000, de 13 de junio, RJ. No. 567/1998. 
481 El Tribunal Supremo, en su fundamento jurídico 9, señaló que “El resarcimiento de los daños causados 
por la aplicación de la Ley inconstitucional no equivale a la devolución de los ingresos realizados, la cual 
puede corresponder a un ente diferente”. Dicha postura generó que el Magistrado Xiol Ríos planteara un 
voto particular, en donde sostiene que “El principio de seguridad jurídica se opone como criterio general 
al reintegro de ingresos tributarios firmes en virtud de ley declarada inconstitucional (Sentencia del 
Tribunal Constitucional 45/89, Fundamento Jurídico 11). El principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 
de la Constitución) obliga a soportar los daños y perjuicios que el ordenamiento impone para su 
efectividad”, al igual que explica que “(…) dichos daños y perjuicios no son en consecuencia 
indemnizables (artículo 141.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común), en contra de criterio mantenido por la mayoría de la Sección”. En 
ese mismo sentido encontramos votos particulares en la Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de enero 
de 2001, No. 134/2001, RJ No. 548/1998 y No. 143/2001, RJ No. 549/1998; No. 1857/2001, de 8 de 
Marzo, RJ No. 532/1998; No. 5814/2001, de 5 de julio, RJ No. 523/1998; No. 8008/2001, de 18 de 
octubre, RJ No. 447/1998; y No. 9788/2001, de 13 de diciembre, RJ No. 632/1998, entre otras. 
482 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4836/2000, de 13 de junio, RJ. No. 567/1998. FJ 8. 
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prescripción de un año contado desde la publicación de la sentencia en el BOE, con 

arreglo a la doctrina de la “actio nata”
483

. 

 

Una última decisión a resaltar sería la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de 

julio de 2000
484

, en donde se fijan una serie de elementos que habrían de ser mantenidos 

y reiterados a través de una larga serie de pronunciamientos. Estas posiciones, además 

de los elementos bases de la responsabilidad que veremos más adelante, las podemos 

resumir así: 

 

a) “(…) corresponde a los jueces y tribunales ante quien se suscite tal cuestión 

decidir definitivamente acerca de la eficacia retroactiva de la declaración 

de inconstitucionalidad en aplicación de las leyes y los principios generales 

del derecho interpretados a la luz de la jurisprudencia, de manera que, a 

falta de norma legal expresa que lo determine y sin un pronunciamiento 

concreto de la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad, han de ser 

los jueces y tribunales quienes en el ejercicio pleno de su jurisdicción 

resolverán sobre la eficacia ex tunc o ex nunc de tales sentencias 

declaratorias de inconstitucionalidad”
485

. 

 

b) La acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador es 

independiente a cualquier otra medida para la impugnación del acto. Así, 

“(…) los interesados tienen a su alcance la vía de pedir, en cualquier 

momento la revisión de tal acto nulo de pleno derecho, como prevé el art. 

102 de la LRJ-PAC, y, simultánea o sucesivamente, de no tener éxito dicha 

revisión, están legitimados para exigir responsabilidad patrimonial derivada 

de actos del Legislador (…)”
486

. 

 

c) “(…) Si la disposición a cuyo amparo se dicta o ejecuta el acto es nula de 

pleno derecho, éstos quedan afectados por idéntico vicio invalidante y, por 

consiguiente, son también radicalmente nulos de pleno derecho, con 

independencia de que razones de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la 

                                                   
483 Ídem, cit., FJ 9. En ese mismo sentido las Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2001, 
No. 134/2001, RJ No. 548/1998 y No. 143/2001, RJ No. 549/1998; No. 1857/2001, de 8 de Marzo, RJ 
No. 532/1998; No. 5814/2001, de 5 de julio, RJ No. 523/1998; No. 8008/2001, de 18 de octubre, RJ No. 
447/1998; y No. 9788/2001, de 13 de diciembre, RJ No. 632/1998, entre otras. Todas ellas con votos 
particulares expresando su disconformidad con la aplicación de la doctrina mantenida por el Tribunal 
Supremo en la Sentencia de 29 de febrero de 2000.  
484 Sentencia del Tribunal Supremo No. 5880/2000, de 15 de julio, RJ. No. 736/1997. En ese mismo 
sentido las Sentencias No. 6948/2000, de 30 de septiembre, RJ No. 481/1998; de 27 de diciembre 2000, 
No. 9670/2000, RJ No. 537/1998, No. 9675/2000, RJ No. 521/1998 y No. 9672/2000, RJ No. 558/1998; 
No. 253/2001, de 20 de enero, RJ No. 562/1998; de 23 de enero de 2001, No. 317/2001, RJ No. 479/1998 
y No. 319/2001, RJ No. 543/1998; No. 398/2001, 25 de enero, RJ No. 486/1998; No. 666/2001, de 3 de 
febrero, RJ No. 446/1998; No. 1150/2001, de 19 de febrero, RJ No. 561/1998; No. 1288/2001, de 22 de 
febrero, RJ No. 303/1998; de 2 de marzo de 2001, No. 1612/2001, RJ. 482/1998 y No. 1616/2001, RJ No. 
466/1998; No. 1647/2001, de 3 de marzo, RJ No. 529/1998; de 19 de marzo de 2001, No. 2178/2001, RJ 
No. 576/1998 y No. 2197/2001, RJ No. 535/1998; No. 2621/2001, de 29 de marzo, RJ No. 553/1998; No. 
3384/2001, de 24 de abril, RJ No. 557/1998; No. 4715/2001, de 5 de junio, RJ No. 470/1998; No. 
4974/2001; No. 5731/2001, de 3 de julio, RJ No. 440/1998; No. 6279/2001, de 17 de julio, RJ No. 
175/1998; . 8173/2001, de 23 de octubre, RJ No. 478/1998; No. 8273/2001, de 25 de octubre, RJ No. 
456/1998; No. 8343/2001, de 27 de octubre, RJ No. 281/1998; No. 8415/2001, de 30 de octubre, RJ No. 
473/1998; No. 2556/2002, de 18 de abril, RJ No. 438/1998; No. 327/2002, de 24 de enero, RJ No. 
221/1998; No. 1163/2002, de 20 de febrero, RJ No. 542/1998; No. 2556/2002, de 18 de abril, RJ No. 
438/1998; entre otras. 
485 Sentencia del Tribunal Supremo No. 5880/2000, de 15 de julio, RJ. No. 736/1997, FJ 3. 
486 Ídem, cit., FJ 4. 
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Constitución), correcta y debidamente apreciadas, aconsejen mantener los 

efectos del acto compensándolos con una adecuada reparación”
487

. 

 

B. El pase a segunda actividad de los miembros de la fuerza pública y 

el personal del Cuerpo Nacional de Policía 

 

Este caso, aunque ajeno al ámbito tributario, pues se trata de la declaración de 

inconstitucionalidad de la disposición adicional 20ª de la Ley 37/1998, de 28 de 

diciembre, que generaba que algunos miembros de las Fuerzas Públicas y del Cuerpo 

Nacional de Policía
488

, en determinadas condiciones, pasaran de ser miembros activos a 

segunda actividad, dictada por el Tribunal Constitucional en Sentencia 234/1999, de 16 

de diciembre
489

, al resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ del 

País Vasco, adquiere relevancia porque resalta un elemento fundamental para el 

sustento de la doctrina elevada por el Tribunal Supremo de cara a la responsabilidad del 

Estado-Legislador. 

 

El Tribunal Supremo conoció de los recursos contencioso-administrativos 

elevados por los perjudicados y procedió a anular las declaraciones de pase a segunda 

actividad, reconociendo el derecho a percibir de la Administración demandada la 

retribución correspondiente a la situación de primera actividad, minorada en las 

retribuciones percibidas en ese período e incrementadas con el interés legal 

correspondiente
490

.  

 

La primera de esas decisiones fue la Sentencia de 17 de julio de 2003
491

, que 

recoge diversos argumentos manejados en el caso de la tasa fiscal sobre los juegos de 

azar, partiendo de la base que la decisión de inconstitucionalidad elevada por el 

Tribunal Constitucional “(…)no puso límite alguno a su declaración en cuanto a la 

afectación de las situaciones que hubieran nacido bajo su vigencia, de modo que al no 

existir sentencia dictada en proceso ya fenecido ni invocar el Tribunal razones de 

                                                   
487 Ídem, cit., FJ 3. 
488 Los afectados eran los Comisarios Principales, los Comisarios a la edad de 58 años, los inspectores 
Jefes y los Inspectores Jefes a la edad de 56 años. 
489 Entiende el Tribunal Constitucional que “Al no poder considerarse la materia regulada por el precepto 
cuestionado dentro del contenido que constitucionalmente corresponde a las Leyes de Presupuestos, 
hemos de declarar que la Disposición adicional vigésima de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1989, es inconstitucional por contravenir lo dispuesto en el art. 
134.2 de la Constitución”. FJ 6. 
490 En ese sentido lo explica RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-
Legislador y del Estado-Juez en el Derecho Español”, cit., 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2 , (23/10/2015). 
491 Sentencia del Tribunal Supremo No.5121/2003, de 17 de julio, RJ No. 115/2002, al igual que otras 
Sentencias como las de, 21 de junio de 2004, No. 4279/2004, RJ No. 282/2002 y No. 4315/2004, RJ No. 
283/2002; No. 4997/2004, de 12 de julio, RJ No. 17/2003; No. 6182/2004, de 4 de octubre, RJ No. 
14/2003; de 7 de octubre de 2004, No. 6297/2004, RJ No. 273/2002; No. 6307/2004, RJ No. 23/2003 y 
No. 6302/2004, RJ No. 40/2004; de 22 de febrero de 2005, No. 1067/2005, RJ 296/2003; No. 1068/2005, 
RJ No. 13/2004 y No. 1066/2005, RJ No. 278/2004; de 31 de mayo de 2005, No. 3494/2005, RJ No. 
294/2003 y No. 3495/2005, RJ No. 176/2003; No. 607/2006, de 30 de enero, RJ No. 319/2004; de 31 de 
enero de 2006, No. 414/2006, RJ No. 315/2004; No. 416/2006, RJ No 31/2004 y No. 422/2006, RJ No. 
338/2004; de 3 de noviembre de 2006, No. 6670/2006, RJ No. 324/2004 y No. 6709/2006, RJ No. 
9/2004; No. 6733, de 13 de noviembre, RJ No. 55/2005; de 27 de noviembre de 2006, No. 7644/2006, RJ 
No. 316/2004; No. 7645/2006, RJ No. 155/2005 y No. 8001/2006, RJ No. 72/2005; No. 8004/2006, de 5 
de diciembre, RJ No. 239/2005; No. 8438/2006, de 14 de diciembre, RJ No. 74/2006; de 21 de diciembre 
de 2006, No. 8638/2006, RJ No. 71/2006 y No. 8639/2006, RJ No. 73/2006; No. 5768/2007, de 12 de 
septiembre, RJ No. 205/2006; No. 8841/2007, de 31 de diciembre, RJ No. 96/2006; y No. 2237/2008, de 
9 de mayo, RJ No. 408/2007. 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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seguridad jurídica para conservar esas situaciones, no existe obstáculo para que esta 

Sala pueda estimar la demanda planteada”
492

. 

 

Para el Tribunal Supremo era clara la existencia de los requisitos legales para ser 

susceptible de indemnización, sin que existiera para el recurrente el deber jurídico de 

soportar ese perjuicio, ya que el mismo fue producido por una Ley posteriormente 

declarada inconstitucional. Sin embargo, la principal razón y la más relevante de cara a 

la construcción de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador fue 

la reiteración de que las leyes gozan de una presunción iuris tantum de 

constitucionalidad, sin que los particulares ostenten la acción de inconstitucionalidad de 

las Leyes, por lo cual el hecho de no haber recurrido en su momento el acto 

administrativo no impide formular después una reclamación por responsabilidad 

patrimonial. Así, al igual que se hiciera en el Sentencia de 13 de junio de 2000 del 

mismo Tribunal, se explica que una consideración en contrario supondría imponer a los 

particulares la carga de impugnar, en vía administrativa primero, y ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa, después, todos los actos dictados en aplicación de la Ley. 

 

C. Recargo del cincuenta por cien a los pagos voluntarios 

extemporáneos 

 

Volviendo al tema tributario nos encontramos con la medida impuesta por el 

artículo 61.2 de la LGT/1963, en la redacción dada por la disposición adicional 14.2 de 

la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
493

, 

que fue declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 

276/2000, de 16 de noviembre
494

. 

 

El Tribunal Supremo conoce del asunto a través de sendos recursos de 

responsabilidad patrimonial habida cuenta que el Tribunal Constitucional en su 

sentencia no limitó los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y de la 

consecuente nulidad. En su sentencias
495

, el Tribunal Supremo señala que las decisiones 

                                                   
492 Sentencia del Tribunal Supremo No.5121/2003, de 17 de julio, RJ No. 115/2002, FJ 5. 
493 Dicho artículo señalaba que “Los ingresos correspondientes a declaraciones, liquidaciones o 
autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo único del 50 por 
100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que pudieran ser exigibles. No obstante, el 
recargo será del 10 por 100 si el ingreso se efectúa dentro de los tres meses siguientes al término del plazo 
voluntario de presentación e ingreso. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de 
la presentación de las declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas sin solicitar 
expresamente el aplazamiento o el fraccionamiento del pago, se les exigirá en vía de apremio con un 
recargo único del 100 por 100”.  
494 El Tribunal Constitucional consideró que “(…) la previsión de un recargo del 50 por 100, con 
exclusión del interés de demora, establecida por el art. 61.2 LGT, en aquellos casos en los que los 
contribuyentes ingresen la deuda tributaria fuera de plazo, tiene consecuencias punitivas que, al aplicarse 
sin posibilidad de que el afectado alegue lo que a su defensa considere conveniente y al obviar la 
declaración de culpabilidad en un procedimiento sancionador, que la imposición de toda sanción exige, 
conduce derechamente a la declaración de inconstitucionalidad del mandato normativo impugnado por 
vulneración del art. 24.2 CE, con los efectos previstos en el inciso final del art. 40.1 LOTC”. Sentencia 
del Tribunal Constitucional No. 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 6. 
495 Sentencias del Tribunal Supremo No. 1733/2004, de 13 de marzo, RJ No. 8094/1998; No. 4739/2004, 
de 2 de julio, RJ 49/2002; No. 8164/2004, de 16 de diciembre, RJ No. 237/2002; No. 1079/2005, de 22 de 
febrero, RJ No. 75/2004; No. 3335/2005, de 24 de mayo, RJ No. 146/2004; No. 3496/2005, de 31 de 
mayo, RJ No. 120/2004; No. 5271/2005, de 12 de septiembre, RJ No. 96/2004; y No. 2568/2006, 9 de 
marzo, RJ No. 215/2005. De igual manera se da gran claridad al tema en los Recursos de Casación 
resueltos por el Tribunal Supremo, en cuanto a la sanción del recargo del 50% para el Impuesto de 
Sociedades. Sentencias del Tribunal Supremo No. 6026/2002, de 22 de septiembre, RJ No. 6482/1997; 
No. 216/2004, de 21 de enero, RJ No. 419/1999; No. 7983/2004, de 9 de diciembre, RJ No. 3870/1999; 
de 26 de abril de 2005, No. 2592/2005, RJ No. 2039/2000 y No. 2593/2005, RJ No. 2789/2000; No. 
4488/2005, de 5 de julio, RJ No. 5853/2000; No. 4649/2005, de 11 de julio, RJ No. 3185/2000; No. 
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en primera instancia impugnadas no tuvieron en cuenta que “(…) las consecuencias 

debidas de su calificación del acto como nulo de pleno derecho y de naturaleza 

sancionadora, respecto del que la doctrina prospectiva que subyace en el art. 40.1 

LOTC –respeto a situaciones que hubieren ganado firmeza-- no puede ser apreciada y 

la eficacia anulatoria, por excepción expresa de la ley en este caso, debe ser aplicada 

«ex tunc»”
496

. Con ello entendiendo que con la declaración de nulidad operaba una 

exclusión de responsabilidad a favor de los contribuyentes por ingresos fuera de plazo 

sin el debido requerimiento por parte de la Administración, procede reconocer el 

derecho a la indemnización de daños y perjuicios que han de concretarse en la 

devolución de ingresos indebidos junto a los intereses legales de esas cantidades
497

. 

 

D. El menoscabo patrimonial derivado de la aplicación a un proceso 

laboral por despido fundamentado en un Real Decreto-Ley 

inconstitucional 

 

Por último es importante resaltar el caso del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de 

mayo, de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo 

y Mejora de la Ocupabilidad, la cual suprimió la obligación de pago de los salarios de 

tramitación en los supuestos de despido improcedente en que el empresario opta por la 

extinción de la relación laboral. Dicho Real Decreto-Ley fue declarado inconstitucional 

y nulo por la Sentencia Tribunal Constitucional No. 68/2007, de 28 de marzo, por 

considerarlo violatorio del artículo 86.1 de la Constitución
498

. 

 

Este caso adquiere relevancia cuando es conocido por el Tribunal Supremo a 

través de la acción de responsabilidad del Estado-Legislador, pues a pesar de que, como 

en muchas de las sentencias referenciadas, se reconoce el derecho a una indemnización 

por los perjuicios producidos por la aplicación de una Ley declarada inconstitucional, sí 

presenta unos rasgos de razonamiento más sofisticado
499

. En ese sentido, la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2010
500

 sostuvo como conclusiones más 

relevantes que “(…) la contravención de una norma jurídica de superior rango 

determina para la de rango inferior que la contraviene la sanción de nulidad radical o 

de pleno derecho. Y los efectos de ésta, de este grado sumo de invalidez, son como regla 

                                                                                                                                                     
6850/2005, de 11 de noviembre, RJ No. 4519/2000; No. 2110/2006, de 28 de marzo, RJ No. 4669/2000; 
No. 5009, de 14 de junio, RJ No. 5320/2001; No. 2817/2007, de 2 de abril, RJ No. 3270/2002; 
8318/2009, de 21 de diciembre, RJ No. 3410/2003; y No. 8197/2009, de 30 de diciembre, RJ No. 2/2003. 
496 Sentencia del Tribunal Supremo No. 1733/2004, de 13 de marzo, RJ No. 8094/1998, FJ 2. 
497 En ese sentido lo explica MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial 
del Estado-Legislador en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 85. 
498 Este caso estaba relacionado con una medida legislativa tomada por el Gobierno fundamentado en el 
artículo 86.1 de la CE, el cual lo faculta para dictar disposiciones legislativas provisionales en casos de 
extraordinaria y urgente necesidad. Dicha medida reflejada a través del Real Decreto-Ley citado fue 
considerada inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que, si bien “Es 
cierto que este Tribunal ha declarado que el Gobierno dispone de un amplio margen de discrecionalidad 
política en la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad, (…)”, este “(…) margen que no puede 
ser ignorado o desconocido en el ejercicio del control constitucional, por lo que el control que 
corresponde al Tribunal Constitucional en este punto es un control externo, en el sentido de que debe 
verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno 
(STC182/1997, de 30 de octubre, FJ 3)”. Y haciendo el respectivo análisis de la pertinencia de las 
medidas, su verdadera justificación en una necesidad urgente y extraordinaria, entiende el Tribunal que, 
“(…) el Gobierno no ha aportado ninguna justificación que permita apreciar la concurrencia del 
presupuesto habilitante requerido (…)”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 68/2007, de 28 de 
marzo de 2007, FJ 12. 
499 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y del Estado-
Juez en el Derecho Español”, cit., http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2 , 
(23/10/2015). 
500 Sentencia del Tribunal Supremo No. 3898/2010, de 2 de julio, RJ No. 588/2008. 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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y en principio efectos ex tunc, que se retrotraen al momento mismo en que entró en 

vigor la norma ilegal (…)”
501

, contrariando con ello la posición esgrimida por parte de 

la defensa del Estado acerca de la exclusiva eficacia ex nunc de las sentencias 

declarativas de la inconstitucionalidad de una ley, dejando a salvo o exceptuando sólo el 

supuesto de que sea la propia sentencia la que se pronuncie sobre sus efectos 

retroactivos. 

 

De igual manera, reitera el Tribunal Supremo que no comparte la posición 

doctrinal que “(…) eleva la sentencia declarativa de la inconstitucionalidad de la ley, 

por entender que de lo que se trataría es de su misma ejecución, a la categoría de único 

título jurídico en el que amparar y sustentar el eventual derecho al resarcimiento, de 

suerte que éste quedaría vedado, no sólo cuando tal título proclama para él efectos ex 

nunc, sino también e incluso cuando guarda silencio y nada dice del alcance temporal 

de su fallo ni de la reparabilidad de los perjuicios que la ley inconstitucional haya 

podido producir”
502

.  

  

Adicionalmente, esta controversia doctrinal originada por las sentencias 

previamente citadas generó en últimas que el Tribunal Supremo tuviera que 

pronunciarse de nuevo sobre el obstáculo que representaba, para el sostenimiento de su 

teoría, los limites a los efectos ex tunc de las declaraciones de inconstitucionalidad 

señalados por los artículos 161.1.a) de la Constitución y 40.1 de la LOTC
503

. Así, el 

Tribunal Supremo señala que “(…) la declaración de inconstitucionalidad (con la única 

y sola excepción que prevé el inciso final de la segunda de esas normas, sólo referida a 

los procesos penales o contencioso-administrativos de revisión de resoluciones 

sancionadoras, en los que la inaplicación de la norma inconstitucional determine un 

efecto beneficioso para aquél o aquellos contra los que se siguieron esos procesos) deja 

incólume y no menoscaba el valor de cosa juzgada de la sentencia firme cuya razón de 

decidir y cuyo pronunciamiento se sustentó en la aplicación de la norma luego 

declarada contraria a la Constitución”
504

.  

 

Es decir, lo ordenado por los artículos 161.1.a) de la Constitución y 40.1 de la 

LOTC, no es un impedimento para el ejercicio de una acción de responsabilidad 

patrimonial, ya que no existe ninguna identidad entre los bienes jurídicos que se 

pretenden tutelar con la acción, ni siquiera con los sujetos de la misma. Ya que, de un 

lado, el proceso terminado y en firme tenía como objeto un derecho derivado de una 

situación o relación jurídica particular y concreta, originada de la interacción entre el 

particular y la aplicación de una norma, mientras que, en el nuevo proceso, el bien 

jurídico tutelado no se enfoca en volver a estudiar esa situación sino que se centra en 

determinar el derecho a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en el 

patrimonio de un tercero (el cual no tiene la obligación de soportar), por la aplicación de 

esa Ley que fue declarada posteriormente como inconstitucional. De otro lado, tampoco 

hay necesariamente una identidad entre las partes de uno y otro proceso, pues en el 

terminado sólo podían serlo quienes definían la situación o integraban la relación 

                                                   
501 Ídem, cit., FJ 5. 
502 Ídem, cit., FJ 5. 
503 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “La Responsabilidad Patrimonial por Daños Ocasionados por 
Incumplimiento del Derecho Europeo”, Procedimiento Administrativo Europeo, Dir. José Eugenio 
Soriano García, Civitas–Thomson Reuters, 2012, pág. 687. Y en La Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración Tributaria, cit., pág. 177. 
504 Sentencia del Tribunal Supremo No. 3898/2010, de 2 de julio, RJ No. 588/2008. FJ 7. 
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jurídica cuyo contenido o cuyos derechos se ponían en litigio, mientras que en el nuevo 

lo es el tercero tal vez ajeno a ellas a quien se imputa el daño antijurídico
505

. 

 

3.2.1.2.2.  Requisitos para obtener una declaración de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador por inconstitucionalidad de la 

norma 

 

Como ya hemos señalado, el hecho de que no haya existido, para la 

institución de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, una regulación 

homogénea y específica dentro del ordenamiento jurídico
506

, ha supuesto la aplicación 

por analogía de los elementos de la responsabilidad del Estado en general, recogidas en 

la Constitución española y en la LRJPAC
507

. Al menos así lo ha entendido el Tribunal 

Supremo, el cual parte de esos elementos normativos para el desarrollo de la institución, 

acogiendo los requisitos y elementos que la fundamentan, para luego matizarlos y darles 

una propia identidad. 

 

Con carácter general, para que nazca la responsabilidad patrimonial del 

Estado, la normativa española dispone que “Los particulares tendrán derecho a ser 

indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos”
508

, añadiendo que “En todo caso, el daño alegado habrá de ser 

efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 

grupo de personas”
509

. De igual manera señala que “Sólo serán indemnizables las 

lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber 

                                                   
505 El Tribunal Supremo lo expresa así; “Es aquí, precisamente, donde encontramos la razón jurídica que 
conduce a interpretar que lo ordenado en aquellos artículos 161.1.a) CE y 40.1 LOTC no impide el 
ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial sustentada en el perjuicio irrogado por la 
aplicación en la sentencia dotada de ese valor de cosa juzgada de la ley o norma con fuerza de ley luego 
declarada contraria a la Constitución. El bien jurídico cuya protección se solicita al deducir esta 
pretensión está, nadie lo duda, claramente conectado con aquél que se solicitó en el proceso no revisable 
que feneció con esa sentencia, hasta el punto de que uno y otro pueden llegar a guardar una plena relación 
de equivalencia o utilidad económica, que les haría así, aunque sólo desde esta perspectiva, 
intercambiables. Pero no es el mismo bien jurídico; no hay identidad entre uno y otro. En el proceso 
fenecido lo era el derecho o derechos que a juicio del pretendiente derivaban de una concreta situación o 
relación jurídica. En el nuevo lo es el derecho a ser indemnizado cuando un tercero causa en su 
patrimonio un perjuicio que no tiene el deber jurídico de soportar. Como tampoco la hay necesariamente 
entre las partes de uno y otro proceso, entendidas con la extensión con que lo hace el párrafo primero del 
art. 222.3 LEC, pues en el fenecido sólo lo eran y sólo podían serlo quienes definían la situación o 
integraban la relación jurídica cuyo contenido o cuyos derechos se ponían en litigio, mientras que en el 
nuevo lo es el tercero tal vez ajeno a ellas a quien se imputa el daño antijurídico”. FJ 7. En ese mismo 
sentido se expresa RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y 
del Estado-Juez en el Derecho Español”, cit., 
http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2 , (20/10/2015). 
506 Al menos hasta la entrada en vigencia de la Ley 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, que 
modifican y derogan la LRJPAC. Pues a partir del 2 de octubre de 2016 se va a contar un sistema que 
pretende integrar la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador como un supuesto de 
responsabilidad patrimonial propio de las Administraciones públicas, el cual será objeto de crítica e una 
nota aclaratoria final a este trabajo. 
507 En ese sentido la responsabilidad patrimonial del Estado adquiere relevancia constitucional en los 
artículos 9 y 106.2 de la Constitución como garantía fundamental de la seguridad jurídica y con conexión 
en el valor de la justicia, pilar del Estado de Derecho social y democrático reseñado por el artículo 1 de la 
Constitución; y encuentra su desarrolla en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992 (Título X), 
sobre la responsabilidad de la Administración Pública. Concepto último aplicable al caso por cuanto 
partimos de la idea de una noción de Administración Pública referida a la integralidad de los organismos 
que conforman los poderes públicos de un Estado de Derecho, en el cual, por obvias razones se encuentra 
el Legislador. 
508 Artículo 139.1 de la LRJPAC. 
509 Artículo 139.2 de la LRJPAC. En el mismo sentido el artículo 292.2 de la LOPJ. 

http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=63547&print=2
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jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se 

deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de 

producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o 

económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”
510

. 

 

Por tanto, para que se entienda la existencia de la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador por inconstitucionalidad de una norma tributaria, el 

Tribunal Supremo establece que se requiere, conforme a los preceptos citados y de 

acuerdo con su reiterada jurisprudencia
511

, que concurran los siguientes requisitos: 

 

-  Un daño o lesión patrimonial: Un perjuicio que pueda verse reflejado en 

la doble modalidad de daño emergente y lucro cesante. Un ejemplo de ello 

puede ser precisamente el pago de un tributo ilegal, que genera la perdida 

material del dinero satisfecho, que se subsana con la devolución; y el perjuicio 

generado por la no disposición de esos valores, que se reparará con los intereses 

que reconoce la normativa. 

 

-  Un perjuicio patrimonial real, efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado: Es decir, no una mera expectativa sino un detrimento 

patrimonial actual ya ocurrido. Un perjuicio que pueda ser reflejado en un valor 

económico representado por una indemnización o compensación
512

. 

 

-  Un daño antijurídico: Calificado como el detrimento patrimonial 

injustificado sufrido por quien no tiene el deber jurídico de soportarlo
513

, y que 

deberá ser indemnizado para mantener el equilibrio de las cargas públicas. Dicho 

deber presenta una nota particular, pues la relación de causalidad generada por el 

daño antijurídico desaparece cuando una norma lo justifica
514

, lo cual no implica 

la exoneración de reparar dicho daño por parte del Estado, sino su reparación por 

un curso diferente que el determinado para la responsabilidad patrimonial
515

. 

                                                   
510 Artículo 141.1 de la LRJPAC. 
511 De acuerdo a lo señalado en Sentencias del Tribunal Supremo No. 3223/1997, de 12 Mayo, RJ No. 
670/1994, FJ 2; No. 4559/1997, de 27 de junio, RJ No. 5252/1990, FJ 2; No. 1455/1998, de 4 de marzo, 
RJ No. 588/1992, FJ 2; y No. 8898/2000, de 5 de diciembre, RJ No. 4336/1996, FJ 9; entre otras. 
512 En concordancia con el artículo 139.2 y 141 de la LRJPAC, en donde se establece que dicha 
indemnización o compensación será calculada “(…) con arreglo a los criterios de valoración establecidos 
en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en 
su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. La cuantía de la indemnización se calculará con 
referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en 
que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado 
por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la 
indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. 
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante 
pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés 
público, siempre que exista acuerdo con el interesado”. 
513 En ese sentido GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ, señalan que la imputación es la atribución 
jurídica que se le hace a un sujeto determinado, en este caso la entidad pública del daño antijurídico 
padecido, y por el que, por lo tanto, en principio estaría en la obligación de responder, bajo cualquiera de 
los títulos de imputación de los regímenes de responsabilidad, esto es, del subjetivo (falla en el servicio) u 
objetivo (riesgo excepcional y daño especial)”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, 
Tomas-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, (Tomo II, 2013), cit., págs. 399 a 412. 
514 En este caso concreto la excepción es señalada por los artículos 106.2 de la Constitución Española y 
139.1 de la LRJPAC, la fuerza mayor. 
515

 Por ejemplo, un procedimiento de expropiación forzosa. En ese sentido PITA BRONCANO, Carmen 
Piedad, “La responsabilidad patrimonial de la Administración”, Anuario de la Facultad de Derecho, No. 
24, 2006, pág. 122, www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2163711.pdf, (12/08/2014). 

http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2163711.pdf
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Dicha relación de causalidad del daño antijurídico se revela con la declaración 

que realiza el Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad y nulidad del 

precepto en el cual se fundamenta el cobro de un tributo, lo que genera que el 

pago, que en inicio era legal y por tal un deber jurídico a soportar, devenga ilegal 

y antijurídico al carecer de la justificación jurídica que rompa ese nexo causal. 

 

-  Una relación de causalidad entre el hecho que se imputa y el daño 

producido: El perjuicio o detrimento patrimonial ocasionado debe surgir de 

manera directa y eficaz del funcionamiento normal o anormal del órgano del 

Estado al cual se le impute la responsabilidad. Es precisamente la relación causal 

entre el acto dañoso, reflejado en el recaudo tributario ilegal y el agente que lo 

produce, que se evidencia con la expedición por parte del Legislativo de una 

norma usada como fundamento de un tributo cobrado declarado, con 

posterioridad como inconstitucionalidad y nulo por parte del Tribunal 

Constitucional. 

 

3.2.1.2.3.  Las vías para lograr la reparación del perjuicio causado por 

preceptos tributarios declarados inconstitucionales 

 

De todo lo aquí señalado podemos concluir que, para el Tribunal Supremo, todas 

las situaciones jurídicas relacionadas con la declaración, por parte del Tribunal 

Constitucional, de la inconstitucionalidad de una norma tributaria, sin que se limiten sus 

efectos, son revisables, tanto en vía judicial como administrativa, independientemente 

que sean firmes o no. Para el efecto de dicha revisión, el Tribunal Supremo distingue 

dos posibles vías de reclamación: una, el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial
516

; y otra, la vía de revisión de actos nulos
517

, la aplicación de una u otra 

fórmula dependerá de que exista o no un acto administrativo confirmado 

judicialmente
518

, pues el fenómeno de la cosa juzgada abre o cierra las puertas de acceso 

a la revisión en vía administrativa. 

 

Así, si nos enfrentamos a un acto administrativo tributario que no ha sido 

confirmado por una instancia judicial, se cuenta con las dos opciones, a las que se puede 

acudir de manera simultánea o sucesiva. De un lado, la acción de responsabilidad 

patrimonial, que habrá de iniciarse a través de una instancia dirigida al Consejo de 

Ministros, en el caso de declaración de inconstitucionalidad de normas tributarias de 

orden estatal, o al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, en el caso de que 

dicha inconstitucionalidad sea de normas tributarias de orden autonómico
519

, siempre 

                                                   
516 En concordancia con los artículos 9.3 y 106.2 de la CE; y 139 de la LRJPAC. Teniendo que aclarar 
que a partir del 2 de octubre de 2016, con la entrada en vigencia de la Ley 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 
de octubre, se ha establecido un régimen muy particular que acoge la responsabilidad del Estado-
Legislador como una responsabilidad propia de la Administraciones públicas, estableciendo en él la 
necesidad de agotar de los recursos administrativos y judiciales con el fin de cuestionar la 
constitucionalidad o la vulneración del Derecho supranacional como requisito previo para poder instar el 
derecho a una indemnización. 
517 En concordancia con los artículos 62 y 102 de la LRJPAC y 217 LGT. Para el efecto debemos aclarar 
que con la entrada en vigencia el 2 de octubre de 2016 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el artículo 92 
recoge el mismo concepto en similares condiciones. 
518 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 73. 
519 Así lo interpreta el Tribunal Supremo de lo señalado por el artículo 142.2 de la LRJPAC que reza: 
“Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro respectivo, el Consejo 
de Ministros si una Ley así lo dispone o por los órganos correspondientes de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. Cuando su norma de creación así lo 
determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho 
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dentro del plazo de un año de haberse publicado en el BOE la Sentencia del Tribunal 

Constitucional. Y de otro lado, la revisión del acto administrativo, que tendrá que 

hacerse ante el Ministro de la cartera correspondiente
520

, Consejeros o Pleno de la 

Corporación
521

, según se trate de tributos estatales, autonómicos o locales
522

, la cual, no 

estaría afectada por un plazo determinado para su interposición, pudiendo instarse en 

cualquier momento, siempre y cuando no exista “(…) el valladar de la cosa juzgada 

(…)”
523

. 

 

Para MORENO FERNÁNDEZ
524

 existe un posibilidad adicional, y es el iniciar 

el procedimiento de devolución de ingresos indebidos señalado por los artículos 32.1 y 

221 de la LGT/2003, siempre y cuando el Tribunal Constitucional no haya limitado los 

efectos de la sentencia de inconstitucionalidad de la norma tributaria, el acto 

administrativo tributario no haya sido confirmado por una decisión judicial firme y no 

hubieran transcurrido el periodo de prescripción señalado en el literal c) del artículo 66 

de la LGT/2003, es decir, cuatro años desde la fecha en que se publicó en el BOE la 

                                                                                                                                                     
Público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley”. En ese sentido se pueden observar las Sentencias del 
Tribunal Supremo No. 5765/1998, de 9 de octubre, RJ No. 5609/1992, FJ 3, caso “SHELL SA” y No. 
5718/1998, de 8 de octubre, RJ. No. 5578/1992, caso “TEXACO SA”, en donde se discutió la 
responsabilidad patrimonial del Estado por la implementación de un impuesto especial sobre 
combustibles derivados del petróleo por parte de una Ley del Parlamento de Canarias. En este sentido 
toca aclarar que en materia tributaria es fundamental identificar qué tipo de tributos es, es decir, si la 
declaración de inconstitucionalidad afecta a un tributo estatal, será la Administración del Estado la 
encargada de atender la solicitud a través del Consejo de Ministros. Si se trata de un tributo de orden 
autonómico será el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente quien lo atienda. 
Sin embargo, si es un tributo estatal cedido o un tributo local, regulados por el Estado, la petición habrá 
de ser atendida por el Consejo de Ministros, con independencia de que la Comunidad Autónoma o la 
localidad sean los que hayan captado los recursos. En ese sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 
13 de junio de 2000 y la Sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana de 31 de enero de 
2002. En ese sentido también lo explica MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad 
patrimonial del Estado en materia tributaria”, cit., pág. 341.  
520 En materia tributaria corresponderá al Ministerio de Hacienda tal y como lo señala el artículo 217.5 de 
la LGT/2003, el cual señala que “En el ámbito de competencias del Estado, la resolución de este 
procedimiento corresponderá al Ministro de Hacienda”. 
521 De acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en donde se considera que “Corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de 
pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el artículo 153 y 154 de la Ley General Tributaria.” Debiendo aclarar 
que la referencia a los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria, fue realizada en vigencia de la 
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Vigente hasta el 01 de Julio de 2004, debiendo entenderse en la 
actualidad realizada al artículo 217 de la vigente LGT/2003. 
522 Nuevamente debiendo aclarar que si el interesado opta por la revisión del acto administrativo tributario 
para obtener la devolución del tributo indebido, el conocimiento dependerá de que tipo de tributo sea. Así, 
si es estatal, le corresponderá conocerlo al Ministerio de hacienda; si es un tributo cedido a las 
Comunidades Autónomas o tributos locales, corresponderá a ellos mismos asumir el conocimiento. Sin 
embargo, cuando sean tributos cedidos, pero la regulación corresponde al Estado, el manejo será diferente 
a cuando es una acción de responsabilidad patrimonial, pues en esta ocasión será la Administración 
recaudadora, autonómica o local, la encargada de hacer frente a la reclamación. MORENO 
FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materias 
Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 76.  
523 El Tribunal Supremo señala que “Sin embargo, en los supuestos en que no exista el valladar de la cosa 
juzgada, cabe instar en cualquier momento la revisión del acto nulo de pleno derecho, en virtud de la 
declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se basaba, por el procedimiento establecido en la 
referida Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común (…)”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 6948/2000, de 30 de septiembre, RJ No. 481/1998, FJ 
5. Situación tal, que ahora se ve contrariada por cuanto a partir del 2 de octubre de 2016, fecha en la cual 
entra en vigencia la Ley 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, el Legislador a habilitado la 
procedencia de la indemnización de manera exclusiva cuando el particular haya obtenido, en cualquier 
instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el 
daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE 
posteriormente declarada. Situación que es establecida como un requisito de procedibilidad. 
524 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 344. 
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sentencia que declara la inconstitucionalidad
525

. Dicha posibilidad, que a nuestro 

parecer es factible y a la cual nos adherimos, presenta una serie de inconvenientes 

relacionados, de un lado, con la inexistencia de un supuesto específico dentro de este 

recurso que ampare la devolución con ocasión de una declaración de 

inconstitucionalidad, y de otro, con la interpretación del momento en el cual debe iniciar 

a contarse el plazo de prescripción. Temas que pretendemos abordar en un apartado 

posterior, una vez hayamos realizado el estudio de la responsabilidad del Estado-

Legislador por vulneración del Derecho europeo y así contar con una perspectiva más 

amplia para su comprensión. 

 

Por otro lado, si nos enfrentamos a un acto administrativo tributario que ha sido 

confirmado, la única posibilidad abierta para obtener el reintegro de los tributos 

captados de manera ilegal es el de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador. Recordemos que el artículo 213.3 de la LGT/2003 no permite, en ningún 

caso, la revisión de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones 

ni las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas, cuando el acto 

administrativo tributario haya sido confirmado por decisión judicial firme, impidiendo 

la revisión por cualquiera de los medios establecidos en el Título V de la LGT/2003. 

 

Siendo esta la única posibilidad, la instancia debe dirigirse al Consejo de 

Ministros dentro del año siguiente a la publicación de la sentencia de 

inconstitucionalidad en el BOE
526

. Debiendo señalar que este plazo no es considerado 

de caducidad, sino de prescripción, debiendo iniciar su cómputo teniendo en cuenta la 

teoría de la actio nata, es decir, desde que la acción es posible por el conocimiento del 

daño y una vez se comprueben la existencia de éste y su ilegitimidad
527

.  

 

                                                   
525 El artículo 66 de la LGT/2003, establece, para los asuntos tributarios, el término de 4 años, en concreto 
los literales c) y d) establecen ese término de prescripción para solicitar y obtener las devoluciones 
propias derivadas de cada tributo y la devolución de ingresos indebidos. Por otro lado, el artículo 67.1 de 
la misma Ley, señala que el término deberá computarse “(…) desde el día siguiente a aquel en que dicha 
devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el 
día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó 
dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución 
administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado”. 
526 El Tribunal Supremo señala que “En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
públicas, cuyo régimen es aplicable a la responsabilidad del Estado Legislador, rige exclusivamente el 
plazo de prescripción de un año (…) Este plazo, según ha declarado reiteradamente la jurisprudencia, 
comienza a computarse a partir del momento en que se completan los elementos fácticos y jurídicos que 
permiten el ejercicio de la acción, con arreglo a la doctrina de la actio nata o nacimiento de la acción”. 
Sentencia del Tribunal Supremo No. 4836/2000, 13 de junio, RJ No. 567/1998, FJ 9. 
527 Lo anterior en concordancia con lo señalado por el artículo 142.4 y 5 de la LRJPAC, en donde se 
estima que “4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la 
resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar 
prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el 
punto 5. (…) 5. En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o 
psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance 
de las secuelas”. En ese mismo sentido lo interpreta el Tribunal Supremo cuando señala: “Resulta 
evidente que el momento inicial del cómputo, en el caso contemplado, no puede ser sino el de la 
publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que, al declarar la nulidad de la ley por 
considerarla contraria a la Constitución, permite por primera vez tener conocimiento pleno de los 
elementos que integran la pretensión indemnizatoria y, por consiguiente, hacen posible el ejercicio de la 
acción. En consecuencia, es dicha publicación la que determina el inicio del citado plazo específicamente 
establecido por la ley para la reclamación por responsabilidad patrimonial dirigida a las Administraciones 
públicas”. Sentencias del Tribunal Supremo No. 4836/2000, 13 de junio, RJ No. 567/1998, FJ 9. Lo 
anterior ha sido recogido en el mismo sentido por el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que 
modifica y deroga la LRJPAC a partir del 2 de octubre de 2016.  
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Dicho plazo no debe confundirse con el plazo genérico de prescripción del 

derecho, el cual no es de aplicación, pues el plazo de prescripción que rige la materia 

tributaria no afecta a la acción de responsabilidad patrimonial del Estado
528

, pues ésta es 

ajena a la instancia administrativa, ya que no pretende ni la nulidad de la liquidación 

tributaria (aunque la entienda nula de pleno derecho con la declaración de 

inconstitucionalidad del precepto tributario que la soporta), ni la devolución de los 

ingresos indebidos (aunque pueda parecer evidente que el fin último sea el reintegro de 

esos valores satisfechos a través de la liquidación tributaria), sino el reconocimiento del 

derecho a la indemnización por un anormal funcionamiento en el ejercicio de la 

actividad legislativa del Estado
529

. 

 

El Tribunal Supremo ha tratado de dar cierta claridad en el tema a través de sus 

decisiones, pues no han sido del todo certeras, sobre todo porque como reconoce en la 

reciente Sentencia de 24 de abril de 2012
530

, “(…) la riqueza y diversidad de los 

supuestos que la práctica pudiera ofrecer, obligó a una mayor matización”
531

. Así, tal y 

como hace RUIZ LÓPEZ
532

, es necesario identificar tres fases bien diferenciadas en 

cuanto al tratamiento de los plazos. 

 

En una primera fase y en origen lo ya planteado por la Sentencia de 15 de julio 

de 2000, en donde se expuso el posible tratamiento diferenciado entre quienes estaban 

decididos y actuar una vez declarada la inconstitucionalidad; y quienes ya contaban con 

una sentencia en firme, pues habían impugnado los actos de liquidación tributaria antes 

de la anulación del gravamen inconstitucional. Mientras a los primeros se les reconocía 

la posibilidad de acceder a la revisión del acto nulo en cualquier momento o a exigir, de 

manera simultánea, sucesiva o directa, la acción de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador, los segundos sólo tenían la acción de reclamación de 

responsabilidad patrimonial dentro del plazo fijado por la Ley, como única alternativa. 

 

                                                   
528 OTERO-NOVAS MIRANDA señala que “De modo que para este tipo de reclamaciones no rige el 
plazo ordinario de prescripción de la acción de devolución de ingresos indebidos, que como es sabido se 
computa desde que el ingreso en cuestión fuera efectuado. De acuerdo con esta doctrina jurisprudencial, 
porque no estamos ante una acción de devolución de ingresos indebidamente pagados, sino ante una 
acción indemnizatoria; aunque como hemos visto, el resultado práctico venga a ser el mismo”. OTERO-
NOVAS MIRANDA, Elena, “Consecuencias de la violación del Derecho comunitario para el Derecho 
tributario interno. Vías de reparación (II). La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador”, Ley 
General Tributaria Y Derecho Comunitario, Foro Sainz de Bujanda, Varios Autores, Documento No.

 

2, 
Instituto de Estudios Fiscales, 2009, pág. 24.  
529 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia 
tributaria”, cit., pág. 344. En ese mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo No. 4836/2000, 13 de 
junio, RJ No. 567/1998, en donde se considera que “El resarcimiento de los daños causados por la 
aplicación de la ley inconstitucional no equivale a la devolución de los ingresos realizados, la cual puede 
corresponder a un ente diferente. El Estado, en su vertiente de Legislador responsable de los perjuicios 
causados a los particulares, es un ente ajeno a la Administración concreta a quien corresponde la gestión 
tributaria amparada en la ley declarada inconstitucional y, mientras la Administración responsable será 
siempre en este caso la Administración del Estado, la Administración gestora en el ámbito tributario 
puede haber sido la autonómica, como en el caso examinado, u otra de distinto carácter. FJ 9. 
530 Sentencia del Tribunal Supremo No. 2610/2012, de 24 de abril, RJ No. 581/2009. 
531 Ídem, cit., FJ 4. En ese mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2009, No. 
2114/2009, RJ No. 245/2008, FJ 4; y No. 2070/201, RJ No. 431/2009, FJ 4. 
532 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “Retrospectiva y alcance actual de la responsabilidad patrimonial del 
Estado-Legislador”, cit., pág. 85. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUB
LICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUB
LICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF, (20/10/2015). 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
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En una segunda fase, a nuestro juicio generadora de cierta confusión, nos 

encontramos con la Sentencia de 3 de noviembre de 2006
533

, que se aparta de la rigidez 

del plazo de un año, ya que señala que debió ser la propia Administración de oficio 

quien debió declarar la nulidad de los actos y así proteger a los ciudadanos que están 

amparados por el principio de confianza legítima
534

.  

 

En tercer y último lugar, la Sentencia de 11 de diciembre de 2009
535

 reitera la 

relevancia del plazo de prescripción de un año a partir de la fecha de publicación de la 

sentencia, señalando que el ejercicio de la acción de revisión de oficio de los actos 

interrumpe el plazo de la reclamación de responsabilidad patrimonial, siempre que la 

revisión se haya hecho valer dentro del plazo de un año que contempla el art. 142.5 

LPC
536

. 

 

Debido a estos vaivenes identificativos de la construcción pretoriana de la 

institución de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por parte 

del Tribunal Supremo, fue necesario que en la ya citada Sentencia de 24 de abril de 

2012, se plantearan y matizaran una serie de supuestos, así: “a) los particulares que 

recurrieron en su día los actos de liquidación tributaria, tenían un año para ejercitar la 

acción administrativa de responsabilidad patrimonial a partir de la publicación de la 

sentencia de inconstitucionalidad, salvo que la firmeza de los actos tributarios se 

hubiera producido con posterioridad, computándose en este caso el plazo anual a 

partir de dicha firmeza; b) los administrados que ejercitaran directamente una 

reclamación de responsabilidad patrimonial tras la publicación de la STC 173/1996 , 

contarán con el plazo de un año a partir de la publicación de ésta para entablar tal 

acción; c) los contribuyentes que formularan reclamación de devolución de ingresos 

indebidos dentro del plazo previsto en su normativa reguladora, tendrían el plazo de un 

año para reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial a contar desde 

la firmeza de la desestimación de la solicitud de devolución (en dicho sentido, las 

sentencias de esta Sala de 3 de junio de 2004 , de 27 de septiembre de 2005 y de 11 de 

diciembre de 2009 ), y d) finalmente, la formulación de una solicitud de revisión de 

oficio posterior a la Sentencia del Tribunal Constitucional, sólo interrumpiría el plazo 

de un año de prescripción de la reclamación de responsabilidad patrimonial, en caso 

de haber sido formalizada dentro del mismo, a computar desde la fecha de publicación 

de la sentencia de inconstitucionalidad”
537

. 

 

 
                                                   
533 Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2006, No. 6679/2006, RJ No. 11/2005, No. 
6708/2006, RJ No. 80/2005 y No. 6812/2006, RJ No. 278/2004. 
534 El Tribunal Supremo señala que “(…) son las propias Administraciones quienes deben proceder a 
declarar de oficio la nulidad de pleno derecho de tales disposiciones o actos y el ciudadano descansa en la 
confianza legítima de que la actuación de los poderes públicos se ajusta a la Constitución y a las leyes”. 
Sentencia del Tribunal Supremo No. 6679/2006, de 3 de noviembre, RJ No. 11/2005, FJ 4. 
535 Señala el Tribunal Supremo que “La acción de nulidad solo puede interrumpir el plazo de prescripción 
de una acción de diferente naturaleza, como es la de responsabilidad, cuando aquella se ejercita antes de 
que haya expirado el plazo de un año desde que esta última puede ejercitarse y la acción de 
responsabilidad, en el caso concreto, pudo ejercitarse en el plazo de un año desde la publicación en el 
BOE”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 7402/2009, de 11 de diciembre, RJ No. 572/2007, FJ 3. 
536 En ese sentido el artículo 142.5 reza: “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de 
producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo”. En ese 
sentido se expresa RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “Retrospectiva y alcance actual de la responsabilidad 
patrimonial del Estado-Legislador”, cit., pág. 85. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUB
LICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUB
LICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF, (23/10/2015). 
537 Sentencia del Tribunal Supremo No. 2610/2012, de 24 de abril, RJ No. 581/2009. FJ 5. 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
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3.2.1.3.  Conclusión 

 

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto con rango o fuerza de Ley 

del orden tributario que realice el Tribunal Constitucional sin limitar sus efectos en el 

tiempo genera que sus declaraciones tengan como consecuencia fundamental la nulidad 

absoluta con efectos ex tunc. De dicha declaración, y de los efectos que de ella se 

derivan, nace el derecho a favor del particular de poder exigir la reparación de los 

perjuicios generados por la norma tributaria declarada ilegal. Estos perjuicios, como 

carga que el particular no tenía la obligación de soportar, que se ven traducidos en el 

pago de exacciones satisfechas con ocasión de un acto tributario de liquidación cuyo 

fundamento jurídico es un precepto ahora declarado inconstitucional, han de ser 

antijurídicos, reales y efectivos. Y podrán ser reclamados de manera esencial a través de 

la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, pudiendo acceder de 

manera simultánea o previa a la revisión de actos administrativos cuando la situación 

tributaria no haya sido confirmada por una decisión judicial firme. 

 

No obstante, en nuestra opinión, todo el esfuerzo dialéctico que ha realizado el 

Tribunal Supremo en desarrollo de esta acción, incluso en contra de las interpretaciones 

doctrinales de los principios de la cosa juzgada y de seguridad jurídica, se ha quedado a 

medio camino, pues las diversas contradicciones, en especial la que veremos en los 

siguientes apartados relacionada con la doctrina desplegada en los casos de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por violación del Derecho de la 

Unión Europea, ha generado una incertidumbre que a nuestro juicio recomienda que, 

teniendo en cuenta la influencia real y efectiva de los parámetros fijados por el Derecho 

comunitario dentro de nuestro ordenamiento jurídico y por nuestra propia Constitución, 

debe ser el ordenamiento quien fije un modelo de responsabilidad razonable y 

coherente, que permita resolver las diversas situaciones jurídicas que pudieran verse 

afectadas por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes o de violación del 

Derecho supranacional por parte de nuestro Legislador
538

.  

 

Lo anterior no significa que consideremos poco razonable
539

 la posición asumida 

por el Tribunal Supremo, todo lo contrario, avalamos y respaldamos la existencia de la 

acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por daños derivados de la 

aplicación de una Ley declarada inconstitucional, pues es un “(…) remedio a una 

situación de desigualdad”, que permite situar “(…) en el mismo plano a todos los 

afectados por la Ley y permite a los perjudicados por ella –también a quienes no fueron 

conscientes del perjuicio en un primer momento – reclamar la compensación”
540

. Y es 

                                                   
538 OTERO-NOVAS MIRANDA, Elena, “Consecuencias de la violación del Derecho comunitario para el 
Derecho tributario interno. Vías de reparación (II). La responsabilidad patrimonial del Estado 
Legislador”, cit., pág. 24.  
539 Tal y como lo hace el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, cuando señala que “No parecen, pues 
razonables las posiciones del Tribunal Supremo en cuanto a la exigencia al Estado de responsabilidad 
patrimonial eternas o imprescriptibles por la consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de 
una Ley”. Con lo cual no podemos estar de acuerdo, pues más allá de tener un fundamento jurídico y 
procesal para oponerse a la idea, es evidente que existe un trasfondo económico y financiero que se 
desvela cuando adereza su oposición señalando que “(…) esta nueva causa de imputación de 
responsabilidad patrimonial del Estado carece de cualquier consistencia económica, no obstante la pesada 
-y en ocasiones simplemente insoportable- carga que se echa sobre las finanzas públicas”. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, Eduardo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, 
cit., págs. 260 a 263.  
540 AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, “Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes 
Inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., págs. 332 y 333. 
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que, como resalta MORENO FERNÁNDEZ
541

, no puede justificarse de forma alguna 

que el particular que actúa lícitamente en cumplimiento de la obligación de contribuir al 

sostenimiento del gasto público pierda el derecho a obtener una reparación ocasionada 

por el actuar ilícito del Estado, mientras que quien actúa en ausencia de un soporte legal 

valido y en contra de la Constitución pueda mantener los recursos captados de manera 

ilegal, excusado en el grave quebranto de la Hacienda Pública
542

.  

 

3.2.2.  La Responsabilidad por vulneración del Derecho europeo: 

Planteamiento General 

 

Así pues, arriesgándonos a decir que habiendo sido superada la idea de un poder 

legislativo como soberano inexorable de la voluntad popular dentro del Estado y la 

consecuente inescrutabilidad de los actos normativos del mismo, habida cuenta del 

sometimiento a normas de rango superior, a las cuales sus actos deben adecuarse, entra 

en el escenario un “nuevo”
543

 actor, el Derecho europeo, que junto con la Constitución 

se erige como norma máxima dentro del ordenamiento jurídico nacional y sobre el cual 

también deberá estar sometida la actuación del Legislador. 

 

La primacía, la aplicabilidad y el efecto directo de un ordenamiento jurídico 

supranacional como es el Derecho de la Unión Europea funda la posibilidad real de que 

los actos de Legislador no sólo estén adecuados a los lineamientos del Derecho interno, 

sino que plantea el mismo nivel de responsabilidad de carácter patrimonial cuando 

dichos actos normativos, sean o no legítimos, puedan llegar a ser declarados 

antijurídicos por vulnerar la seguridad jurídica o la confianza legítima de los ciudadanos 

al ser contrarios a los principios y normas del Derecho de la Unión Europea
544

. 

 

El Derecho comunitario, a través de la reconocida primacía de su ordenamiento 

jurídico, exige a los ciudadanos asumir una serie de cargas, pero también otorga una 

gama de derechos que se integrarán dentro de su patrimonio jurídico, siendo los Estado 

miembros de la Unión quienes, a través de sus mecanismos y herramientas, 

implementen las medidas necesarias y adecuadas para garantizar el cumplimiento de los 

elementos normativos desarrollados por el ordenamiento europeo
545

, incluido, aquellas 

                                                   
541 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 87. 
542 En ese sentido resaltamos lo señalado por PITTEN VELOSO, quien explica que de aceptar un postura 
contraria, aún con fundamentos procesales validos llevaría a pensar que “(…) la infracción a la 
Constitución sería un gran negocio para el gobierno, que siempre sediento de recursos financieros a su 
alcance podría tener otra fuente de ingresos: el impuesto inconstitucional”. PITTEN VELLOSO, Andrei, 
“A outorga de efeitos a leis tributárias inconstitucionais”, cit., 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-
inconstitucionais/1859, (21/10/2015). Traducción propia.  
543 Decimos “nuevo” en referencia al desarrollo contextual de este trabajo, pues tal y como hemos visto, 
el Derecho de la Unión Europea ha sido un factor importante en el desarrollo de la teoría de la 
responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador y ha sido citado numerosas veces por el Tribunal 
Supremo en sus decisiones, encontrando en sus fundamentos jurídicos una base para el establecimiento de 
esta acción. De igual manera, basta recordar que antes de encontrarnos con una decisión que entrara a 
estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por inconstitucionalidad, las decisiones del 
Tribunal Supremo se centraron en la responsabilidad por actos normativos legítimos que atentaban contra 
el Derecho supranacional, lo que fue fundamental para que este concepto alcanzara el nivel de relevancia 
que ha adquirido hoy en día. 
544 PUEBLA AGRAMUNT, Nuria, “Reintegro de tributos contrarios al Ordenamiento comunitario. ¿Cuál 
es la vía adecuada para reponer la situación de quienes ingresaron un tributo en aplicación de una Ley 
interna que vulnera el Derecho comunitario?”, Ley General Tributaria y Derecho Comunitario. Foro 
Sainz de Bujanda, Varios Autores, Doc. No. 2, Instituto de Estudios Fiscales, 2009, pág. 169. 
545 El artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea (última versión consolidada de 26 de Octubre de 2012, 
C/326/01) señala: “Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-inconstitucionais/1859
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/a-outorga-de-efeitos-a-leis-tributarias-inconstitucionais/1859
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tendentes a eliminar y reparar las consecuencias ilícitas originadas de la violación de 

Derecho supranacional. 

 

Al igual que sucede con este fenómeno dentro del Derecho nacional, la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador dentro del ordenamiento jurídico 

supranacional es también una construcción jurisprudencial, en este caso del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, el cual a través de sus decisiones ha forjado este principio 

y su regulación material aunque, en nuestra opinión, con algo más de acierto que el 

Tribunal Supremo. Es así que el TJUE plantea una eficacia ex tunc de sus decisiones, 

que sin embargo somete a una serie de circunstancias, tales como la buena fe del Estado 

miembro o los elevados perjuicios económicos que se generarían con la decisión
546

, que 

le permiten, de forma excepcional, limitar los efectos de sus decisiones con el fin de 

proteger a la Unión y los Estados miembros de graves trastornos que estas decisiones 

puedan generar
547

. 

 

En todo caso, si se comprueba la violación del ordenamiento supranacional por 

parte de un Estado miembro, el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador sería la consecuencia elemental, requiriendo para ello, en búsqueda 

de la tutela judicial efectiva, el establecimiento de los cauces adecuados que garanticen 

la reparación del daño y el restablecimiento de la situación jurídica. Así, los Estados 

miembros se han convertido en garantes de la eficacia de este principio y a través de 

mecanismos tales como la devolución de ingresos indebidos o la “compensación 

pecuniaria equitativa”
548

, deberán establecer, con plena autonomía institucional y 

procedimental, pero dentro del marco de los principios de equivalencia
549

 y 

                                                                                                                                                     
respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los 
Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones 
de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán 
de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”. En ese mismo 
sentido el TJUE haciendo una interpretación extensiva del anterior artículo 340 del TFUE (antiguo 288 
del TCE) procede a justificar la reparación de los perjuicios causados por infracción del ordenamiento 
supranacional por parte de los poderes públicos de un Estado miembro, recordando que la tutela de los 
derechos subjetivos que confiere el Derecho europeo “no puede variar en función de la naturaleza 
nacional o comunitaria de la autoridad que origina el daño”. En ese sentido las Sentencias del TJUE de 5 
de marzo de 1996, Brasserie Du Pêcheur Y Factortame, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, apartado 
42, I-1147 y de 17 de diciembre de 2003, DLD Trading Co c. Consejo de la UE, asunto T-146/01, 
apartado 72. De igual manera podemos encontrar el artículo 41 de la Carta de Derecho Fundamentales de 
la Unión Europea que pretende proteger el Derecho a la buena administración en donde se reconoce el 
derecho a la reparación. 
546 Es importante aclarar en este apartado que el TJUE ha sido consecuente y rotundo en señalar que “Las 
consecuencias económicas que puedan derivar para un Gobierno de la ilegalidad de un impuesto no han 
justificado jamás, por sí mismas, la limitación de efectos”, siendo la regla general que el Estado miembro 
esté obligado a restituir los valores recaudados en contra de lo dispuesto por el Derecho de la Unión 
Europea. En ese sentido la Sentencia del TJUE de 11 de agosto de 1995, F.G. Roders BV y otros, Asuntos 
acumulados C-367/93, C-368/93, C-369/93, C-370/93, C-371/93, C-372/93, C-373/93, C-374/93, C-
375/93, C-376/93 y C-377/93, FJ 43. En ese mismo sentido la Sentencia del TJUE de 31 de marzo de 
1992, Denkavit, As. C-200/90. 
547 MATA SIERRA, María Teresa, “Responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria por 
infracción del Ordenamiento comunitario (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
diciembre de 2010)”, Noticias de la Unión Europea, No. 325, Febrero, 2012, pág. 170.  
548 Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2008, As. C-348/06 P, Comisión vs Girardot, apartado 30. 
549 El principio de efectividad consiste en que “(…) los requisitos establecidos por las legislaciones 
nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que los que se aplican 
a reclamaciones semejantes de naturaleza interna”. En ese sentido la Sentencia del TJUE de 26 de enero 
de 2010, As. C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L, apartado 31 y siguientes. Así 
como las Sentencias de 15 de septiembre de 1998, As. C-231/96, Edis, apartado 36; de 1 de diciembre de 
1998, As. C-326/96, Levez, apartado 41; de 16 de mayo de 2000, As. C-78/98, Preston y otros, apartado 
55, y de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, i-21 Germany Gmbg y 
Arcor, apartados 62 y 63. 
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efectividad
550

, los medios a través de los cuales se pueda optar por parte de los 

particulares a la reparación de perjuicio.  

 

No obstante, la teoría que acaba admitiendo la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador en los casos de normas inconstitucionales desarrollada por el 

Tribunal Supremo, en consonancia con los lineamientos implementados por el TJUE 

desde la Sentencia de 19 de febrero de 1991 (Francovich y Bonifaci)
551

, así como su 

alcance y las condiciones temporales, en donde no era un límite para el ejercicio de la 

acción los conceptos de cosa juzgada y seguridad jurídica, presentó un matiz 

contradictorio cuando se trataba de analizar los supuestos de vulneración del 

ordenamiento de la Unión Europea por parte de cualquiera de los poderes públicos del 

Estado, ya que, contrariando los principios de cooperación leal y primacía del Derecho, 

no se estaba facilitando a los particulares el acceso a la tutela judicial efectiva que 

permitiera reparar el perjuicio ocasionado en la misma medida como se hacía con los 

casos de inconstitucionalidad de la norma tributaria. 

  

El Tribunal Supremo, a través de las Sentencias de 29 de enero de 2004
552

 y de 

24 de mayo de 2005
553

, procedió a desestimar la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador instada con ocasión de la declaración realizada por la Sentencia del 

TJUE de 21 de marzo de 2000
554

, en donde estimó la vulneración del Derecho 

supranacional por parte del artículo 111 de la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto al 

Valor Añadido (en adelante, LIVA), que versaba sobre la deducción del Impuesto al 

Valor Añadido (en adelante, IVA) soportado antes del inicio de la actividad empresarial. 

En estos supuestos, que analizaremos oportunamente en más profundidad, se realizaron 

una serie de ingresos tributarios en virtud de una liquidación administrativa que había 

quedado firme y consentida, siendo esto el elemento fundamental a través del cual el 

Tribunal Supremo, contradiciendo su postura, decide negar el derecho de reparación, ya 

que consideró que en este caso sí regían los principios de cosa juzgada y seguridad 

jurídica, pues argumentó que estos supuestos debían ser tratados de manera diferente, ya 

que el particular podía tener acceso, de manera directa, a la declaración de ilegalidad de 

la norma nacional por vulnerar el Derecho europeo, tanto en la vía administrativa como 

en la jurisdiccional; mientras a nivel interno, en los casos de inconstitucionalidad, el 

órgano judicial que conoce del caso no puede declarar la misma, siendo necesario que 

curse un procedimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que 

pueda proceder a la reparación de los perjuicios sin que medie límite temporal más allá 

del que decida el Tribunal Constitucional en su sentencia. 

 

En estas decisiones judiciales que se apartaban de la doctrina jurisprudencial 

dictada por la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo en los casos de 

                                                   
550 El principio de equivalencia implica que “(…) estos criterios no pueden, en ningún caso, imponer 
exigencias más estrictas que las derivadas del requisito de una infracción manifiesta del Derecho 
aplicable (…)”, en ese sentido la Sentencia del TJUE de 13 de junio de 2006, As. C-173/2003, Traghetti 
del Mediterraneo SpA, apartado 44. Así como las de 30 de septiembre de 2003, As. C-224/01, Köbler, 
apartados 56 y 58; de 13 de marzo de 2007, As. C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group 
Litigation, apartado 123; de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, i-21 
Germany Gmbg y Arcor, apartados 58 y 59; y 26 de enero de 2010, As. C-118/08, Transportes Urbanos y 
Servicios Generales, S.A.L, apartado 31. 
551 Sentencia del TJUE del 19 de noviembre de 1991, Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90. Francovich y 
otros c. República italiana. 
552 Sentencia del Tribunal Supremo No. 442/2004, de 29 de enero, RJ No. 52/2002. 
553

 Sentencia del Tribunal Supremo No. 3321/2005, de 24 de mayo, RJ No. 73/2003. 
554 Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2000, asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa, 
S.L., y otros.  
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responsabilidad del Estado-Legislador por preceptos declarados inconstitucionales se 

dejaba ver la falta de consistencia de la doctrina desarrollada y era evidente que, de 

acuerdo a los principios europeos de equivalencia y efectividad, esta discriminación de 

trato judicial terminaría siendo rebatida, pues de acuerdo con la doctrina del TJUE, los 

procedimientos y requisitos internos para las reclamaciones sobre responsabilidad 

patrimonial del Estado Legislador por vulneración del Derecho comunitario no pueden 

ser más exigentes que los establecidos para las pretensiones análogas de Derecho 

interno
555

.  

 

Lo anterior se puso en evidencia cuando el TJUE resolvió la cuestión planteada 

por la Comisión Europea contra el Reino de España por el incumplimiento que 

planteaban el apartado segundo, numeral tercero, del artículo 78 y por parte del artículo 

102 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 

frente a lo señalado a nivel supranacional por los apartados 2 y 5 de artículo 17 y del 

artículo 19 de la Sexta Directiva
556

. A través de la Sentencia 6 de octubre de 2005, el 

TJUE condenó a España pues preveía que la citada normativa se limitaba el derecho a la 

deducción del IVA correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados 

mediante subvenciones, lo que suponía una indebida restricción al derecho a deducir, 

que constituye el eje cardinal sobre el que se estructura el IVA
557

. 

 

De dicha decisión nacen una serie de solicitudes que pretendían la devolución de 

aquellos ingresos que devenían indebidos gracias a la declaración del TJUE; no obstante 

y gracias a una férrea oposición de la Administración tributaria, que argumentaba la 

imposibilidad de proceder con dicha devolución cuando existiera una liquidación 

administrativa provisional o definitiva y ésta hubiese devenido firme, estas 

reclamaciones, en inicio tributarias, terminaron siendo acciones de responsabilidad 

patrimonial contra la actuación del Estado Legislador por vulneración del Derecho de la 

Unión Europea, pues era evidente que la doctrina desplegada por el Tribunal Supremo 

en los casos de inconstitucionalidad, en donde se sustentaba los efectos ex tunc de las 

sentencias y la teoría de la actio nata, permitían acceder a las pretensiones; mientras, tal 

y como hemos señalado, para el Tribunal Supremo existía un trato diferente cuando 

hablábamos de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

inconstitucionalidad y por vulneración del Derecho de la UE, por lo cual decidió elevar 

cuestión prejudicial ante el TJUE y así poder dirimir esa dualidad en su doctrina. 

 

Así fue como se dictó la Sentencia de 26 de enero de 2010
558

 del TJUE, en 

donde se dejó en claro que “(…) el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de 

una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por 

una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia dictada con 

arreglo al artículo 226 CE sólo puede estimarse si el demandante ha agotado 

previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto 

                                                   
555 OTERO-NOVAS MIRANDA, Elena, “Consecuencias de la violación del Derecho comunitario para el 
Derecho tributario interno. Vías de reparación (II). La responsabilidad patrimonial del Estado 
Legislador”, cit., pág. 24. 
556 En la actualidad, los artículos 167 y ss. de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 
de 2006, relativa al sistema común del IVA. 
557 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Incumplimiento del Derecho Comunitario Europeo y 
Responsabilidad Patrimonial Tributaria.”, cit., pág. 110. Vid. en 
http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf. (20/10/2015). 
558 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios 
Generales, S.A.L. 

http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf
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administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley, mientras que tal regla no es de 

aplicación a una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada 

en la infracción de la Constitución por la misma ley declarada por el órgano 

jurisdiccional competente”
559

. 

 

La aplicación de estos principios, que realiza el TJUE, busca garantizar el 

fortalecimiento de la doctrina desplegada por la misma jurisprudencia del Tribunal 

Supremo español sobre responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por 

inconstitucionalidad de la norma tributaria, haciendo una aplicación análoga en el 

ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del 

Derecho de la Unión Europea, generando que las consecuencias del ejercicio de la 

potestad legislativa sean enjuiciadas de igual manera sin importar el origen del 

precepto
560

. Es decir, tal y como lo expresa MORENO FERNÁNDEZ “(…) son 

trasladables, mutatis mutandis, (…) en la medida que nos encontramos frente a una 

actuación ilegitima del Legislador que produce un daño en los ciudadanos que no 

tienen el deber jurídico de soportar”
561

, generando con ello un cambio en la posición 

del Tribunal Supremo que tendrá una serie de consecuencias que serán objeto de estudio 

en el siguiente capítulo. 

 

Así, partiendo de esta base y para tratar de entender la evidente posición del 

TJUE frente a la responsabilidad del Estado-Legislador, es necesario, en esta instancia, 

hacer un estudio profundo del principio, pues éste ha permitido permear de manera 

directa e indirecta los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, ya que no sólo 

ha servido para la protección de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos de la UE, 

sino que de manera tácita viene cumpliendo una función de estandarización de los 

mismos. Dicha influencia real y efectiva sobre la acción legislativa de los Estado 

miembros debe ser tenida en cuenta por el Legislador, ya que su función no sólo debe 

ajustarse a los principios y elementos de las constituciones de sus países, sino que al 

momento de promulgar un precepto deberán tener en cuenta el cumplimiento de los 

lineamientos supranacionales con el mismo deber de cuidado y atención. 

                                                   
559 Ídem, cit., apartado 48. 
560 MATA SIERRA, María Teresa, “Responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria por 
infracción del Ordenamiento comunitario (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
diciembre de 2010)”, cit., pág. 171. 
561 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 90. 
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CAPÍTULO III  
 

EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 

VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

1. Introducción 

 

El principio de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del 

Derecho de la Unión Europea no nace como un principio propio del Derecho 

comunitario; fue más bien generado por la evolución de los conceptos de Estado y 

soberanía alcanzados con la firma de los Tratados supranacionales y sus modificaciones, 

que con sus implicaciones han llevado a desarrollar nuevos mecanismos para la 

adecuada tutela de los derechos de los ciudadanos de la Unión, teniendo como su 

principal defensor y propulsor al TJUE. 

 

Debemos tener en cuenta que el proceso de integración europeo iniciado por los 

Tratados constitutivos de París y Roma
562

, no sólo tenía como objeto la agrupación de 

los Estados dentro de un sistema económico con fines de cooperación, sino una real 

voluntad de estructuración de una comunidad, a través de la cual el concepto de 

soberanía queda relegado en gran parte, en pro de un beneficio común, generando con 

ello la modificación de la noción tradicional de Estado
563

. Es por ello que, para poder 

entender el alcance de este principio que está removiendo los cimientos jurídicos de los 

Estados miembros de la UE, debemos partir de la base de la nueva concepción de 

Estado propuesta por el TJUE desde la Sentencia Foster
564

, en donde adquiere una 

dimensión amplia, debiendo ser entendido como aquel “(…) organismo al que, 

cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto de 

                                                   
562 A manera de breve resumen del desarrollo histórico de la UE podemos hacer referencia a que el 
proceso de integración de europea tiene como punto de partida la declaración Schuman, que generó como 
consecuencias relevantes, de un lado la firma del Tratado que creó la CECA (Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero), el 18 de abril de 1951en Paris, por parte de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo, y de otro lado, la firma, en Roma, de los Tratados de Comunidad Económica 
Europea (CEE) y de la Comunidad de la Energía Atómica (CEEA), en marzo de 1957, siendo estos dos 
los que van a generar el desarrollo de lo que hoy en día es la Unión Europea. MANGAS MARTÍN, 
Araceli y LIÑAN NOGUERAS, Diego, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, cit., pág. 65. Tal y 
como lo señala AEDO BARRENA, el proceso puede ser resumido señalando sumarialmente las 
modificaciones a nivel normativo que ha vivido esta Unión así: “ a) Tratado de la fusión de los 
Ejecutivos, de 8 de abril de 1965, por el que unificaron las Comisiones de las tres Comunidades, así como 
la Alta Autoridad y el Consejo, que va a sustituir al Consejo de Ministros de la CECA; b) Tratado y Actas 
de Adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (22 de enero de 1972); c) Decisión y Acta anexa de 20 
de septiembre de 1976, relativa a la elección del Parlamento Europeo por sufragio universal; d) Tratado y 
Acta de Adhesión de Grecia (28 de mayo de 1979 y 1 de enero de 1981); e) Tratado y Actas de Adhesión 
de España y Portugal (12 de junio de 1985; 1 de enero de 1986); f ) Acta de la Unión Europea o AUE (1 
de julio de 1987); g) El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, de 1 de noviembre de 
1993, que estableció la forma jurídica básica de la Unión Europea hasta nuestros días; h) Tratado y Actas 
de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (29 de agosto de 1994 y 1 de enero de 1995); i) Tratado de 
Ámsterdam de 1 de mayo de 1999, que introdujo importantes modificaciones a la Unión Europea, 
manteniendo la estructura de los tres pilares; j) Tratado de Niza de 1 de febrero de 2003, que fija el texto 
final del TUE y del TCE; k) Tratado y Actas de Adhesión de Polonia, República Checa, Eslovaquia, 
Hungría, Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, Chipre y Malta (1 de mayo de 2004; l) Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa, de 29 de octubre de 2004. (…); m) Tratado y Actas de 
adhesión de Bulgaria y Rumania (1 de enero de 2007); finalmente, n) Tratado de Lisboa, de 13 de 
diciembre de 2007”. AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros 
por Incumplimiento del Derecho Comunitario”, Boletín de la Academia Vasca de Derecho, No. 16, 
Septiembre-Diciembre, Bilbao, 2008, pág. 113. 
563

 En ese sentido PELÁEZ MARÓN, José Manuel, Lecciones de Instituciones Jurídicas de la Unión 
Europea, Tecnos, Madrid, 2000, pág. 28. 
564 Sentencia del TJUE de 12 de julio de 1990, As. C-188/89, cit. 
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la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta última, de un servicio de 

interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación 

con las normas aplicables en las relaciones entre particulares”
565

. 

 

No obstante, es sólo a partir del Tratado de Maastricht en 1992 que se solidifican 

esas intenciones de integración, cuando se dejan a un lado los objetivos meramente 

económicos y mercantiles para asumir una postura más amplia, enfocada desde ese 

momento, además, a la cooperación en asuntos de política exterior y seguridad
566

, así 

como en asuntos de justicia y de interior
567

. Con lo anterior se generó un desarrollo en 

las instituciones y en el Derecho propio de la Comunidad, a través del cual se pudieran 

alcanzar los objetivos propuestos. Es así, que junto con el denominado Derecho 

originario, marcado por los elementos propios de los Tratados, se empieza a desarrollar 

una regulación concreta y derivada, que permita el fortalecimiento de las instituciones y 

la implementación de conceptos jurídicos considerados fundamentales para la evolución 

de la Comunidad.
568

 

 

Este camino de integración normativa no ha sido sencillo, prueba de ello es el 

intento de 29 de octubre de 2004 de sacar adelante un Tratado por el que se establecía 

una Constitución para Europa, “(…) el cual pretendió ser un paso decisivo en el 

proceso de integración europeo, avanzando en la integración política (…)”
569

, a través 

del otorgamiento de personalidad jurídica a la Unión y la anexión de un apartado 

especial destinado a la integración de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

europeos al Derecho originario. No obstante, tal nivel de integración y unidad no 

obtuvo la aceptación de una parte de la ciudadanía europea, la cual se opuso
570

, 

sumiendo a la Comunidad en una fuerte crisis política, sólo superada a través de la firma 

del Tratado de Lisboa en enero de 2007 y la ratificación del mismo
571

, que va a venir a 

salvar la problemática desatada a través de una serie de cambios que ya se reflejaban en 

el intento constitucional supranacional. Así, con este último Tratado se otorga 

personalidad jurídica a la Unión Europea y se hace vinculante jurídicamente la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión. 

 

Es dentro de este marco jurídico normativo que debemos enfrentarnos al 

desarrollo y consolidación del principio de responsabilidad patrimonial del Estado por 

vulneración del Derecho Comunitario, pues el mismo ha visto la luz dentro de este 

proceso de integración de la mano del TJUE, el cual, en ausencia absoluta de normas 

específicas, ha teniendo que desarrollar, en base a una gama de principios propios del 
                                                   
565 Ídem, cit., apartados 20 y 22. 
566 Reguladas en el Título V del Tratado. Hoy en día identificado como “Disposiciones Generales 
Relativas a la Acción Exterior de la Unión y Disposiciones Específicas Relativas a la Política Exterior y 
de Seguridad Común”. 
567 Aspecto regulado en el Título VI del Tratado. Con el Tratado de Ámsterdam, de 1 de mayo de 1999, se 
sustituyó la cooperación en asuntos judiciales y en asuntos internos por una Cooperación judicial y 
policial en materia penal, pues los restantes asuntos, referidos a visados, asilo e inmigración de personas 
se incorporaron al proceso de integración, siendo reformado el Título V del Tratado de la Comunidad 
Europea. Hoy en día este Título ha quedado derogado y sus disposiciones se sustituyen por las de los 
capítulos 1, 4 y 5 del Título IV de la tercera parte del TFUE. 
568 AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento 
del Derecho Comunitario”, cit., pág. 112. 
569 Ídem, cit., pág. 157, nota a pie de página (2). 
570 Dicha propuesta aprobada en la mayoría de los Estados miembros, algunos en vía parlamentaria y en 
otras vía referéndum, fue rechazado por Francia y Países Bajos, con un total de 54,8% y 61,7% de los 
votos en contra, respectivamente. 
571

 En concordancia con el artículo 6, el Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, tras 
ser ratificado por los 27 Estados miembros, cada uno de los cuales decidió con arreglo a sus propias 
normas constitucionales si lo ratificaba mediante referéndum o votación parlamentaria. 
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Derecho originario
572

, los lineamientos y elementos para la consolidación del mismo. 

Este principio adquiere su verdadera dimensión y relevancia porque se ha venido 

erigiendo como el último baluarte a través del cual se cierra el sistema que codifica las 

relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y los Derechos de los Estados 

miembros, pues no sólo actúa como un mecanismo de protección de los intereses de los 

particulares y da acceso a la tutela judicial efectiva, sino que ha sido fundamental para 

la efectividad del principio de primacía, en donde, con la intervención del TJUE, los 

Estados se han visto avocados a tener mayor cuidado en el cumplimiento del Derecho 

supranacional, con el fin de evitar sanciones de tipo económico
573

. 

 

Todo lo anterior encuentra su punto de partida en una gama de decisiones 

jurisprudenciales que recogen los principios supranacionales que van a servir como pilar 

para la construcción del principio, en especial con la Sentencia Francovich
574

, en 1991, 

en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en ese entonces Tribuna de 

Justicia de la Comunidad Europea) estudiando un asunto referente al incumplimiento de 

un Estado por la falta de transposición de una Directiva dentro del plazo concedido, 

estructura el principio de responsabilidad patrimonial de índole supranacional, el cual ha 

servido para buscar la armonización e integración de los ordenamientos jurídicos de los 

Estados miembros y el Derecho europeo junto a la verdadera tutela judicial efectiva
575

. 

 

2. El principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador a través 

de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

2.1.  Su desarrollo como principio del Derecho de la UE y su relación con 

otros principios supranacionales 

 

Con la instauración del tratado de Roma en 1957 que estableció un mandato 

supranacional era de esperar que el desarrollo de lo que es hoy en día la UE tuviera (y 

aún tiene) que pasar por muchas dificultades, principalmente en el campo legislativo, 

especialmente en los ámbitos constitucional y administrativo de cada uno de los Estados 

miembros, pues por obvias razones la oposición generada por las diversas autoridades e 

instancias nacionales argumentando problemas en el engranaje de sus sistemas con el 

desarrollo de un sistema jurídico naciente, lo que acarrearía innumerables impases, más 

aún cuando se abarcan dos lenguajes jurídicos diferentes (civil y common law)
576

. 

 

                                                   
572 Hágase la misma lectura de lo sucedido con la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en 
nuestro Derecho interno, en donde el Tribunal Supremo ha sido quien ha desarrollado esta noción, en 
ausencia de norma concreta, teniendo como base fundamental lo que podemos considerar como el 
Derecho originario nacional, es decir, los principios desplegados en la Constitución española. 
573 Para FERNÁNDEZ GARCÍA Y SERRANO SORDO, la relevancia se refleja una vez en que el TJUE 
ha instituido en sus decisiones el principio de responsabilidad patrimonial, pues es a partir de allí que 
forma parte del ordenamiento supranacional, debiendo ser respetado y seguido por cualquier órgano 
institucional, ya sea europeo o interno de un Estado miembro. FERNÁNDEZ GARCÍA, Lionel y 
SERRANO SORDO, Teresa, “Responsabilidad Patrimonial de los Estados miembros por incumplimiento 
del Derecho comunitario”, Noticias de la Unión Europea, No. 156, enero, 1998, pág. 92. 
574 Sentencia del TJUE del 19 de noviembre de 1991, Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y 
otros c. República italiana. 
575 Tal y como lo expresó TESAURO, “El asunto Francovich tiene en realidad raíces que van muy lejos, 
ya sea en relación con la cuestión específica de la responsabilidad y de la obligación de reparación a 
cargo de los Estados miembros, ya sea en relación con la cuestión, más general, de la protección efectiva 
de los derechos que el Derecho comunitario genera en favor de los particulares". TESAURO, Guiseppe, 
“La sanción de las infracciones del Derecho comunitario”, Informe General del XV Congreso de la 
Fédération Internationale pour le Droit Européen (F.I.D.E.), Vol. II, Lisboa, 1992, pág. 448. 
576 En ese sentido se pronuncia COBREROS MENDOZA, Edorta, Incumplimiento del Derecho 
comunitario y responsabilidad del Estado, Civitas, Madrid, 1995, págs. 21 y ss. 
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Debido a ello, y con el fin de salvaguardar y proteger la evolución de esta neo-

comunidad, fue necesario establecer un grupo de principios radicados de manera 

especial dentro de la misma fuente jurídica de esta Comunidad de Derecho, 

pretendiendo su aplicación en los Estados miembros de manera uniforme. Asimismo, 

fue de vital importancia que estos principios fueran protegidos desde su interpretación 

hasta su cumplimiento por una instancia supranacional que tuviera la suficiente fuerza 

legal para doblegar el “monismo”
577

 de los Estados miembros, siendo allí donde emerge 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual, desde los pocos elementos 

directos
578

 que da el Derecho Originario ha venido estructurando esa gama de 

principios
579

. 

 

La realidad es que este, considerado por algunos como “activismo judicial”
580

 

desplegado por el TJUE en aras de la protección de los fines de la Unión Europea a 

través del principio de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del 

Derecho supranacional, sólo encuentra unos pocos fundamentos directos dentro de los 

Tratados de la Unión Europea. Poco más encontramos que el artículo 4.3 del Tratado de 

la Unión Europea
581

 (en adelante TUE) y artículo 291 del TFUE
582

, que expresan la 

                                                   
577 Esta ruptura del monismo de los Estados no es sólo propia de la formación de la Unión Europea, es 
más bien propia del fenómeno de la globalización, la cual genera que los Estados dejen de ser los 
protagonistas principales de la producción legislativa, llevando a que el pluralismo jurídico global se 
consolide como expresión de una legalidad supraestatal, tanto por efecto de los tratados y convenios 
internacionales, como por efecto del mismo desarrollo consuetudinario presente en las actividades 
mercantiles. En ese sentido JULIOS-CAMPUZANO, Alfonso, “Globalización, Pluralismo Jurídico y 
Ciencia del Derecho”, Dimensiones Jurídicas de la Globalización, Dykinson, Madrid, 2007, págs. 14 a 
40. 
578 Decimos pocos elementos directos, pues los principios generales de Derecho usados por el TJUE para 
el desarrollo de sus funciones no están integrados de manera directa dentro del Derecho originario, 
estando en algunos casos reseñados en disposiciones desarrolladas para ámbitos concretos, siendo éste 
quien ha debido hacer un compendio de los mismos a través de su jurisprudencia. 
579 Así lo confirmaba el TJUE cuando señalaba en la Sentencia de 5 de febrero de 1963, As. 62/26, cit., 
que “(…) la función del Tribunal de Justicia en el marco del artículo 177, cuya finalidad es garantizar la 
unidad de interpretación del Tratado por los órganos jurisdiccionales nacionales”. Apartado II B. 
580 El activismo judicial con el que actúa el TJUE es una de las principales críticas que se le hacen por 
parte de los Estados miembros y doctrina en general, recordemos que tal y como lo señala ARAGÓN 
REYES, “(…) la construcción europea se ha venido realizando mediante un proceso sustentado en el 
voluntarismo político de los Gobiernos y el activismo judicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad. 
Este modo funcionalista ha resultado hasta fechas recientes bastante eficaz, pero, como todo 
funcionalismo, tiene sus limitaciones Y ha sido, precisamente, el gran paso del Tratado de la Unión 
Europea el que las ha puesto de manifiesto. Quizás porque cuando se pretende una mayor unificación, el 
funcionalismo ha de ser complementado, valga la palabra, por el estructuralismo (…) No es de extrañar, 
pues, que con ocasión de este Tratado se hayan planteado, por fin, problemas de Derecho constitucional 
que, en etapas anteriores habían quedado subyacentes, y sólo aparentemente velados por el Derecho 
comunitario”. ARAGÓN REYES, Manuel, “La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea: 
la reforma de la Constitución”, La Constitución española en el Ordenamiento Comunitario Europeo, Vol. 
I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1995, pág. 1052. En ese mismo sentido MANGAS MARTÍN, lo 
señalaba en su artículo sobre la modificación al Tratado de Ámsterdam, en donde expresaba la 
incomodidad de los Estados miembros frente las facultades adquiridas por el TJUE, por lo cual hicieron el 
lobby necesario, intentando, sin éxito, “(…) eliminar la mayoría de las vías procesales existentes (en 
especial, la prejudicial) y reducir su competencia a la de carácter constitucional (delimitación de 
competencias entre la UE y sus Estados miembros)”. Al igual que tampoco tuvo efecto el acoso a la 
jurisdicción comunitaria, para que “(…) la CIG'96 aceptase limitar el efecto retroactivo de las sentencias 
o limitar la responsabilidad patrimonial de los Estados miembros en caso de violación del Derecho 
Comunitario”. MANGAS MARTÍN, Araceli, “La reforma institucional en el Tratado de Ámsterdam”, 
cit., pág. 34. 
581 El artículo 4.3 del TUE reza: “Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados 
miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los 
Tratados. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las 
instituciones de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y 
se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”. 
Anterior artículo 10 de TCE. 



«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

163 

 

obligación, para los Estados miembros, dentro del principio de cooperación leal, de 

adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. De 

igual manera, y de una forma más directa, encontramos el artículo 340 del TFUE 

(antiguo artículo 288 del TCE), el cual en su párrafo segundo establece la obligación 

por parte de la Unión de “(…) reparar los daños causados por sus instituciones o sus 

agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales 

comunes a los Derechos de los Estados miembros”, siendo esta la única disposición 

atinente a la responsabilidad extracontractual en la instancias supranacionales.  

 

En comunión con estos dos preceptos, y en cumplimiento de la facultad otorgada 

por el artículo 263 del TFUE (anterior artículo 230 TCE), que lo acredita a “(…) 

pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, 

violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o 

desviación de poder (…)”
583

, es que el TJUE ha desarrollado el principio de 

responsabilidad extracontractual de los Estados por vulneración del Derecho de la 

Unión, no sin antes tener que, en ausencia de una línea legal escrita
584

, acudir a los 

principios generales de Derecho
585

 comunes, tanto a todos los sistemas jurídicos, como 

al Derecho Internacional, y principalmente a los Estados miembros
586

, con el fin de 

hacer suyos una serie de principios que le ayuden a salvar la enorme casuística y 

problemática que presenta este fenómeno de integración europea
587

. 

 

                                                                                                                                                     
582 El artículo 291.1 del TFUE señala que “Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de 
Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión”. 
583 En ese sentido ya se ha pronunciado el TJUE en Sentencias como la de 23 de noviembre de 1971, As. 
62/70, Werner A. Bock c. Commission of the European Communities, en donde se declara nula una 
decisión de la Comisión por vulnerar los límites establecidos dentro del marco general del Tratado, 
apartados 15 y 16 ; de 3 de mayo de 1978, asunto 112/77, August Topfer & Co. GmbH c. Commission of 
the European Communities, que aunque reconoce que la actividad de la Comisión (expedición de un 
Reglamento) fue conforme al ordenamiento jurídico supranacional, deja planteada la posibilidad de 
invocar la vulneración de un principio general del Derecho comunitario (en este caso la confianza 
legítima) cuando sea inobservado, pues constituiría una violación del Tratado o de cualquier norma 
jurídica relativa a su ejecución, apartados 19 y 22. Énfasis añadido. 
584 Recordemos que ya el TJUE en Sentencia de 21 de enero de 1965 justificó, ante la propuesta de la 
demandada de la inadmisibilidad por la no existencia de Derecho, debido a la caducidad de la acción de 
reclamación de cantidades adeudadas en concepto de compensación, que “(…) el hecho de que no se 
mencione semejante norma en el Derecho escrito no basta para negar su existencia”. Sentencia del TJUE 
de 21 de enero de 1965, As. 108/63, Officine Elettromeccaniche Ing. A.Merlini c. High Authority 01 the 
European Coal and Steel Community, apartado 3. 
585 Así lo explica LOUIS, cuando señala que “El Tribunal ha decidido que, en virtud de este artículo y «de 
los principios generales a que se refiere esta disposición, la responsabilidad de la Comunidad requiere que 
se reúna un conjunto de condiciones en lo que respecta a la ilegalidad del comportamiento que se 
reprocha a las instituciones, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre el 
comportamiento y el perjuicio invocado”. LOUIS, Jean Víctor, “El ordenamiento jurídico comunitario”, 
Colección «Perspectivas Europea», 5 ed., Comisión Europea, OPOCE, Luxemburgo, 1995, pág. 128. 
586 Al realizar un estudio de los principios generales del Derecho supranacional suele hacerse una 
clasificación de las clases de principios usados por el TJUE, los cuales pueden reseñarse en tres grandes 
grupos. “- Principios generales en sentido estricto o principios «consagrados por todos los sistemas 
jurídicos»; en ellos la generalidad no tendría excepción alguna. - Principios comunes a los ordenamientos 
de los Estados miembros, y - Principios procedentes del Derecho Internacional”. Dicha clasificación, 
como nos explica CHUECA SANCHO, sólo puede tener una finalidad académica, pues únicamente nos 
puede servir para visualizar la influencia de los diversos ordenamientos jurídicos a nivel mundial sobre la 
creación y desarrollo de la Unión Europea, ya que el TJUE en muy pocas ocasiones señala el origen de 
principio acogido. CHUECA SANCHO, Ángel, “Los principios generales del Derecho en el 
ordenamiento comunitario”, Revista de Instituciones Europeas, Vol. 10, No. 3, 1983, pág. 871. 
587 CHUECA SANCHO explica que el TJUE al introducir un principio general del Derecho dentro del 
ordenamiento jurídico supranacional “(…) lo hace atendiendo no al valor intrínseco del principio 
concreto, sino a las necesidades de la integración”, y señala que dos han de ser las condiciones para el 
principio sea aplicado, “(…): La primera exige que el principio no se oponga a la integración: la segunda 
(de signo positivo) exige que el principio sirva a la integración”. Ídem, cit., pág. 866. 
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Es importante señalar que estos principios generales de Derecho de la Unión 

Europea, tal y como sucede dentro de cualquier otro ordenamiento jurídico, son fuentes 

de Derecho no escritas que están llamadas a completar los vacíos dejados por las 

normas formales a través de unos elementos fundamentales contenidos en la esencia de 

los nuevos Estados de Derecho
588

. En el caso de la UE, ha sido el TJUE quien ha 

acudido de manera reiterativa a estas fuentes no escritas, con la finalidad de precisar y 

desarrollar los elementos básicos de los Tratados, a través de la correcta interpretación y 

aplicación de los mismos
589

. Estos principios generales del Derecho contienen nociones 

elementales en esta materia relacionados con la justicia, los cuales se integran en el 

espíritu mismo del concepto de Estado, por lo cual sin necesidad de estar escritos o 

plasmados de manera expresa en una norma, deben ser obedecidos por todo 

ordenamiento jurídico, ya que a través de su configuración e interpretación se permiten 

dar solidez a un objetivo común
590

. 

 

En este sentido, de manera adicional a los principios propios a todo sistema 

jurídico (buena fe, legalidad, seguridad jurídica, justicia, etc.)
 591

, el Derecho europeo ha 

acogido, a través de las decisiones del TJUE
592

, una gama de nuevos principios propios 

                                                   
588 Así podemos decir que son dos las principales características que los definen y que son elementos 
compartidos con otros ordenamientos jurídicos, su generalidad y su carácter no escrito. Y su relevancia 
radica en que estos principios se han erigido como una auténtica fuente de Derecho, necesaria e 
indispensable para alcanzar el equilibrio y el correcto funcionamiento del sistema jurídico supranacional, 
ya que han sido fuente de inspiración de la creación de las normas del Derecho escrito y, por ende, deben 
ser usadas por los jueces y tribunales para la correcta interpretación de las mismas, incluso, oponiéndose a 
ellas cuando contradigan los principios sobre las cuales se han fundamentado. En ese sentido ROBLES 
MORCHÓN, Gregorio, Elementos de Derecho comunitario, Fundación Mapfre, Madrid, 1996, pág. 174. 
589 MENGOZZI explica que el TJUE sigue un método para integrar las lagunas del Derecho comunitario, 
el cual es denominado en doctrina como “método de integración selectiva”, que consiste en la integración 
de los ordenamientos jurídicos a través del reconocimiento de unos principios sobre los cuales se hace 
una valoración de idoneidad para determinar la sintonía de estos con la estructura y objetivos del 
ordenamiento comunitario. MENGOZZI, Paolo, Derecho comunitario y de la Unión europea, Traducción 
Javier Fernández, Pons-Tecnos, 1ª Edición, Madrid. 2000, págs. 292 y 293. 
590 No obstante, esta posición ha recibido fuertes críticas. Si bien el papel atribuido a estos principios, que 
acoge y desarrolla el TJUE haciéndolos propios, se convierte en necesario, dentro de un ordenamiento 
jurídico incompleto, no significa que el Juez, a falta de normas expresas dentro del Derecho originario o 
derivado tenga una libertad desmesurada para buscar dentro de los sistemas jurídicos de los Estados 
miembros un común denominador, pues su obligación se centrará en encontrar la mejor solución en 
concordancia con el imperativo supranacional. Sin embargo, pareciera que el juez supranacional, en aras 
de subsanar las carencias y deficiencias del ordenamiento jurídico estuviera sustituyendo al Legislador 
europeo. En ese sentido LOUIS señala que “El juez no puede basarse en una laguna del Tratado para 
intentar sustituir al poder constituyente que se ejerce en el procedimiento de revisión, recurriendo sin 
límites a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. A este respecto, debe 
adoptar necesariamente una actitud de «self-restraint»”. Señalando además que “(…) no puede sustituir al 
Legislador comunitario cuando éste puede subsanar la carencia. Por consiguiente, su actitud podrá variar 
según deba resolver un problema de interpretación del Tratado o determinar el alcance de un régimen 
consagrado por el Derecho derivado”. LOUIS, Jean Víctor, “El ordenamiento jurídico comunitario”, cit., 
pág. 129. En ese mismo sentido, MANGAS MARTÍN, Araceli y LIÑAN NOGUERAS, Diego, 
Instituciones y Derecho de la Unión Europea, cit., pág.178. 
591 PESCATORE, desde los años sesenta, había realizado una clasificación de estos principios generales 
de Derecho, que hoy en día se puede considerar vigente. Así clasifica estos en tres grupos: Principios 
básicos del Estado de Derecho: Principio de legalidad y principio de seguridad jurídica, sus relaciones 
entre ellos, prohibición de la denegación de justicia; Principios procedentes del Derecho administrativo: 
Que presentan un aspecto de técnica jurídica más relevante y se relacionan con derechos adquiridos en 
relación con la suspensión de un acto administrativo, principio de igualdad ante las cargas públicas y 
principio de proporcionalidad de la acción administrativa respecto del objetivo perseguido; Principios 
comunes a todos los sistemas jurídicos: Que contienen todas las exigencias básicas, tales como, buena fe, 
regla «non bis in ídem» (prohibición de sancionar dos veces la misma infracción o de gravar dos veces el 
mismo hecho), y regla «non venire contra factum proprium» (o regla de buena fe). PESCATORE, Pierre, 
“Les droits de l'homme et l'intégration européenne”, Cahiers de droit européen, 1968, págs. 643 y 644. 
592

 ROBLES MORCHÓN señala que el TJUE "(…) no se considera a sí mismo el creador de los 
principios, sino más bien como su descubridor". ROBLES MORCHÓN, Gregorio, Elementos de Derecho 
comunitario, cit., pág. 175 
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del desarrollo de la Unión, ya que ha encontrado en ellos un valor común necesario para 

el objetivo de integración. Dicho reconocimiento llega a tal punto que en el derecho 

supranacional los principios generales del Derecho no son una simple fuente subsidiaria 

e inferior al Derecho originario o derivado, tal y como sucede dentro de muchos de los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, en donde los principios generales del 

derecho se aplican en defecto de la ley y de la costumbre, salvando su carácter 

informador
593

, sino que han sido reconocidos al máximo nivel, es decir, han sido 

ubicados en el mismo rango de jerarquía de las normas de Derecho originario
594

.  

 

Y es allí, dentro de esa naturaleza, que encontramos principios como el de 

primacía del Derecho comunitario, el de efecto directo, el de interpretación conforme, el 

de proporcionalidad, el de garantía de los derechos fundamentales, y claro, el principio 

de responsabilidad de los Estados Miembros por vulneración del Derecho europeo, el 

cual se sirve de algunos de estos principios para su fortalecimiento
595

. Y no es que el 

principio de responsabilidad patrimonial del Estado sea un principio de creación propia 

del TJUE, pues este principio, como vimos en los primeros capítulos de este trabajo, es 

un principio común a todos los sistemas jurídicos
596

; sin embargo, las diferentes vías en 

                                                   
593 Esta regla del manejo de los principios generales de Derecho como elemento subsidiario, usado para 
llenar los vacíos dejados por la Ley, es usada dentro de muchos de los ordenamientos jurídicos de los 
Estados miembros y a nivel internacional. En ese sentido el Código Civil español en su artículo 1 los 
establece como una fuente del Derecho, y en su numeral cuarto señala que sólo es aplicable en ausencia 
de Ley o costumbre; de igual manera lo refleja el Código Civil italiano en apartado segundo del artículo 
12. Interpretazione della legge, “Si una controversia no puede ser resuelta por una disposición particular, 
tenemos en cuenta las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; si el caso es 
todavía duda, se decide de acuerdo con los principios generales del ordenamiento jurídico del Estado”. 
(Traducción propia); el Código Civil portugués no lo menciona directamente como principio general de 
Derecho pero es fácilmente interpretable del artículo 10. Integração das lacunas da lei, en donde se 
considera en el numeral tres que en ausencia de caso análogo, la situación se resolverá de acuerdo con la 
interpretación que se haga de la norma dentro del el espíritu del sistema. De otro lado el Derecho 
Internacional también ha acogido estos principios, así la Corte Internacional de Justicia los recoge en el 
artículo 38 de su Estatuto como unos de los elementos a tener en cuenta en la resolución de conflictos 
junto con las convenciones y costumbres internacionales. Lo que reafirma su relevancia de su uso, no sólo 
en ausencia de Ley sino como elemento interpretador de la misma. En ese sentido se pronuncia el 
Tribunal Constitucional cuando señala que “(…) entendemos que los principios generales del Derecho 
incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el Ordenamiento jurídico - como afirma el 
art. 1.4 del Título Preliminar del Código Civil- que debe así ser interpretado de acuerdo con los mismos”. 
Sentencia del Tribunal Constitucional No. 4/1981, de 2 de febrero, FJ 1. B). 
594 HERNÁNDEZ DE SATIANGO señala que una de las fatales conclusiones de la colisión entre el 
concepto de principio general de derecho a nivel nacional y a nivel europeo es que en el segundo “(…) el 
«principio» puede ser al mismo tiempo «principio» y ley”. HERNÁNDEZ DE SANTIGAO, Francisco 
José, “Principios generales del derecho nacionales y derecho comunitario”, Actes du colloque pour le 
cinquantième anniversaire des Traités de Rome, L'influence du droit national et de la jurisprudence des 
juridictions des États membres sur l'interprétation du droit communautaire, 3ème session: Principes 
généraux et valeurs nationals, Luxembourg, 2007, pág. 69. Así, el TJUE usa los principios generales del 
Derecho europeo, tanto para interpretar el Derecho originario, como el Derecho derivado, así como para 
salvar las lagunas del Derecho supranacional en general, al igual que para fundamentar la declaración de 
nulidad o ilegalidad de actos contrarios al Derecho de la UE. Tal y como lo señala CHUECA SANCHO, 
el TJUE cumple una «función correctora» en aplicación de la justicia material. CHUECA SANCHO, 
Ángel, “Los principios generales del Derecho en el ordenamiento comunitario”, cit., pág. 867. Función 
correctora, que en nuestra opinión busca reencausar las desviaciones que se puedan presentar dentro del 
ordenamiento jurídico supranacional. 
595 Es ese sentido GÓMEZ JIMÉNES explica que “(…) el fundamento del reconocimiento a la 
responsabilidad del Estado respecto a las violaciones del Derecho comunitario, se han sustentado en los 
principios de eficacia y primacía del Derecho comunitario”. GÓMEZ JIMÉNEZ, Carlos, “La 
responsabilidad patrimonial del Estado Legislador y el canon digital”, Revista de Contabilidad y 
Tributación, No. 338, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2011, pág. 100. 
596 RUBIO LLORENTE Y DARANAS PELÁEZ señalan que en muchos Estados Miembros que 
conforman hoy en día la Unión Europea recogen en sus Cartas Máximas algún tipo de obligación de 
reparar los perjuicios ocasionados a los particulares con ocasión de algún comportamiento por parte de los 
poderes públicos. RUBIO LLORENTE, Fernando y DARANAS PELAEZ, Mariano, Constituciones de 
los Estados de la Unión Europea. Barcelona: Ariel, 1997, pág. 575. En ese sentido la Constitución 
alemana consagra en su artículo 19.4 que “Si alguien es lesionado por la autoridad en sus derechos, tendrá 

http://www.jus.unitn.it/Cardozo/Review/Legalprocess/Monateri-1995/int_som.htm
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la materialización del mismo es lo que ha generado que el TJUE, aún en respeto de las 

características propias de cada ordenamiento, haya pretendido darle un giro propio al 

concepto para poderlo hacer compatible no sólo con las exigencias del mismo, sino 

también con el cumplimiento de todos y cada uno de los elementos y objetivos de la 

UE. Es precisamente desde la aplicación de estos principios no escritos que 

encontramos la base fundamental del principio de responsabilidad del Estado por 

incumplimiento de las normas de la UE, siendo necesario acudir al estudio de los 

mismos para entender la evolución de este fenómeno.  

 

En ese sentido encontramos dos principios elementales que debemos tener en 

cuenta para su estudio. De un lado, el principio de primacía
597

, surgido de la Sentencia 

                                                                                                                                                     
derecho a recurrir ante los tribunales. Cuando no se haya establecido competencia alguna de índole 
especial, se dará recurso ordinario (der ordentfiche Rechtsweg), sin que esto afecte a lo dispuesto en el 
artículo 10, párrafo 2, segundo inciso” (Traducción http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-
publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo4/documento-20-constitucion-de-alemania.pdf) 
(20/0/2015); la Constitución de Bélgica, señala en su artículo 31 que, “No se precisa ninguna autorización 
previa para entablar acciones contra los funcionarios públicos por actos cometidos en sus funciones, salvo 
lo establecido respecto a los Ministros, y miembros de los Gobiernos de Comunidad y de Región.” 
(Traducción propia); la Constitución española en los artículos 9.3 (insertado por mi parte) y 106.2; La 
Constitución de la República de Grecia en su artículo 7.4 señala que “La ley establecerá las condiciones 
conforme a las cuales el Estado después de una decisión judicial. Concederá una indemnización a las 
personas que hayan sido injusta o ilegalmente condenadas, detenidas o privadas de cualquier otra forma 
de su libertad personal.” (Traducción 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.manuela.malasana/otros_servicios/ampliacion/ue25/grecia/grecia.pdf) 
(20/10/2015); la Constitución Italiana reconoce el derecho en su artículo 28, “Los funcionarios y los 
empleados del Estado y de las entidades públicas serán directamente responsables, con arreglo a las leyes 
penales, civiles y administrativas, por los actos realizados en violación de cualesquiera derechos. En estos 
casos la responsabilidad civil se extiende al Estado y a los entes públicos.” (Traducción 
http://web.archive.org/web/20070824041827/http://www.cortecostituzionale.it/esl/testinormativi/costituzi
onedellarepubblica/costituzione_parte_i.asp) (20/10/2015); la Constitución de Luxemburgo, lo reseña en 
el artículo 30, en el mismo sentido que la Constitución Belga; la Constitución Portuguesa, en su artículo 
21.1, “El Estado y las demás entidades públicas serán civilmente responsables, de modo solidario con los 
titulares de sus órganos, funcionarios o agentes, por acciones u omisiones en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, cuando por razón del desempeño de éstas resulte una violación de los derechos, 
libertades y garantías o un perjuicio a tercero.” (Traducción 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=179476) (20/10/2015); la Constitución de Austria, en su 
artículo 23.1, “La Federación, los Estados, los distritos, los municipios y demás corporaciones e 
instituciones de derecho público responderán de los daños y perjuicios que hayan causado 
injustificadamente a terceros las personas que, al actuar como órganos de aquéllas en el cumplimiento de 
las leyes, hayan incurrido en comportamiento ilícito (rechtswidriges Verhalten)” (Traducción 
http://www.ces.es/TRESMED/docum/aus-cttn-esp.pdf) (20/10/2015); la Constitución de Finlandia, en su 
artículo 118, el cual señala que “Toda persona que haya sufrido una violación de sus derechos o un 
perjuicio a causa de una infracción o una negligencia de un funcionario o de otra persona en el ejercicio 
de la función pública, tiene derecho a demandar que éste sea condenado a una pena, así como a una 
indemnización del ente público o del funcionario o de otra persona en el ejercicio de la función pública, 
conforme con lo regulado más precisamente por Ley. No existirá no obstante el derecho de acusación 
comprendido en éste artículo si la acusación, según la Constitución, debe ser tramitada en el Tribunal de 
Justicia de la Nación”; por último señalar que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
(anexo a la Constitución francesa) en su artículo 15 reconoce que “La sociedad tiene derecho a pedir 
cuentas de su gestión a todo agente público”. Correcciones y adiciones de textos constitucionales de 
autoría propia. 
597 Recordemos que la Unión Europea cuenta con un marco jurídico-legislativo conformado por dos 
vertientes, de un lado, el Derecho originario, conformado por los Tratados y sus modificaciones, que 
vendrían a ser la veces de la Constitución de un Estado miembro, ya que es general y de obligatorio 
cumplimiento para los firmantes, y sobre este Derecho no hay dudas de aplicabilidad o de obligatoriedad; 
y de otro lado, por el Derecho derivado, que son los actos jurídicos a través de los cuales actúan las 
Instituciones supranacionales para el cumplimiento de los objetivos trazados por el Derecho originario. 
Los principales actos del Derecho derivado los podemos encontrar reseñados en los artículos 288 a 292 de 
la Sección primera. Actos jurídicos de la Unión, del Capítulo 2. Actos jurídicos de la Unión, 
procedimientos de adopción y otras disposiciones, del TFUE. Es decir, el reglamento, que tendrá un 
alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado 
miembro, pudiéndose equiparar a una Ley estatal de un Estado Miembro; la Directiva, que obligará al 
Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 
autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios, siendo obligatoria su transposición dentro 

http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo4/documento-20-constitucion-de-alemania.pdf
http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-casos-1/capitulo4/documento-20-constitucion-de-alemania.pdf
http://centros5.pntic.mec.es/ies.manuela.malasana/otros_servicios/ampliacion/ue25/grecia/grecia.pdf
http://web.archive.org/web/20070824041827/http:/www.cortecostituzionale.it/esl/testinormativi/costituzionedellarepubblica/costituzione_parte_i.asp
http://web.archive.org/web/20070824041827/http:/www.cortecostituzionale.it/esl/testinormativi/costituzionedellarepubblica/costituzione_parte_i.asp
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=179476
http://www.ces.es/TRESMED/docum/aus-cttn-esp.pdf
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Costa
598

, la cual explica que el Derecho supranacional, en los ámbitos y materias 

asignadas por el Tratado, tiene aplicación preferente en las normas, procedimientos y 

requisitos establecidos por las autoridades o instituciones nacionales, a tal punto de 

reconocer la posibilidad de suspender la norma por parte de las autoridades nacionales, 

en el caso de que llegase a comprometer la aplicación de los derechos originados en la 

normativa comunitaria, aun siendo una Ley vigente dentro del ordenamiento jurídico 

nacional
599

. 

 

Este principio podemos identificarlo como un elemento fundamental para 

conseguir la eficacia de la normativa supranacional y refleja de manera suficiente la 

cesión parcial de la soberanía por parte de los Estados adscritos a los Tratados. Así, 

dentro del proceso de integración, este principio se ha convertido en el arma indefectible 

a través de la cual el ordenamiento jurídico supranacional adquiere el mismo nivel de 

relevancia que las normas constitucionales de los Estados miembros, convirtiéndose en 

una condición necesaria para su pervivencia. No obstante, la primacía del Derecho 

europeo respecto de las normas de Derecho interno de los Estados miembros no genera 

por sí sola la desaparición automática de los preceptos contrarios al mismo, ya que su 

consecuencia directa es la inaplicación de estos
600

.  

 
Muchos pronunciamientos se han presentado por parte del TJUE remarcando la 

relevancia de este principio, pero en general podemos decir que tres han de ser las conclusiones 

generales
601

:  

                                                                                                                                                     
del ordenamiento jurídico nacional. La decisión, que será obligatoria en todos sus elementos. Cuando 
designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos, funciona como si fuera un acto administrativo, ya 
que comparte la característica de obligatoriedad del Reglamento, pero con la designación de unos 
destinatarios específicos, en donde si es el Estado, su implementación requerirá de una adecuación 
normativa a nivel interno, mientras si es un particular, afecta de manera directa la esfera individual del 
sujeto. Todas ellas cuentan con el efecto de primacía, que en últimas salda el eventual conflicto entre las 
normas internas de los Estados miembros y las normas del Derecho de la UE. En ese sentido AEDO 
BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento del 
Derecho Comunitario”, cit., pág. 114. 
598 Sentencia del TJUE de 15 de julio de 1964, As. C-6/64, Flaminio Costa c. E.N.E.L., en donde se 
considera que “(…) al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede 
oponer, en razón de su específica naturaleza original una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los 
órganos jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquél pierda su carácter comunitario y se ponga en tela 
de juicio la base jurídica misma de la Comunidad; que la transferencia realizada por los Estados, de su 
ordenamiento jurídico interno en favor del comunitario, de los derechos y obligaciones correspondientes a 
las disposiciones del Tratado, entraña por tanto una limitación definitiva de su soberanía, contra la que no 
puede prevalecer un acto unilateral ulterior incompatible con el concepto de Comunidad”. Apartado sobre 
la aplicación del artículo 177, pág. 106. En ese mismo sentido las Sentencias del TJUE de 10 de octubre 
de 1973, As. C-34/73, Fratelli Variola S.p.A c. Administrazione Italiana della finanze, en donde se señaló 
que “(…) los Estados miembros están obligados, en virtud de las obligaciones que se derivan del Tratado 
y que asumieron al ratificarlo, a no obstaculizar el efecto directo propio de los Reglamentos y otras 
normas de Derecho comunitario; que el respeto escrupuloso de este deber es un requisito indispensable 
para la aplicación simultánea y uniforme de los Reglamentos comunitarios en toda la Comunidad”. 
Apartado 10; y de 9 de marzo de 1978, As. C-106/77, Administrazione delle Finanze delle Stato c. 
Simmenthal SpA, en donde se concluyó que “(…) el Juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su 
competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obligado a garantizar la plena eficacia de 
dichas normas dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones 
contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que esté obligado a solicitar o a esperar 
la derogación previa de éstas por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional”. 
Apartados 24 y 26.  
599 Reconocido así en la Sentencia del TJUE de 19 de junio de 1990, as. 213/89. The Queen c. Secretary 
of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd y otros. 
600 MORCILLO MORENO, Juana, “Fuentes del Derecho Comunitario”, Derecho Comunitario Europeo, 
Colección: El Derecho Administrativo en la Jurisprudencia, Dir. Luis Ortega Álvarez, Editorial Lex 
Nova, Valladolid, 2007, págs. 114 y 115. 
601

 Conclusiones generales que hemos sacado de la descripción que realiza del concepto de primacía del 
Derecho europeo en una de las web oficiales de la Unión Europea identificada como “síntesis de la 
legislación de la UE”, que junto con EUR-Lex, PreLex y Europe Direct, constituyen una fuente de 
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a)  “La primacía del Derecho europeo sobre los Derechos nacionales es 

absoluta. Por lo tanto, todos los actos europeos con carácter obligatorio se 

benefician de él, tanto si proceden del Derecho primario como del Derecho 

derivado”. Lo que no quiere decir que el concepto de primacía sea una 

imposición o contraposición directa contra la Constitución de los Estados 

miembros, pues basta recordar que el Derecho europeo es parte integrante de la 

legislación interna y se desarrolla en consonancia con las Cartas Máximas de 

aquellos Estados que en aceptación del Tratado han decidido ceder parte de su 

soberanía para pertenecer a un proceso de integración dentro de un ordenamiento 

jurídico más amplio. 

b)   “Todos los actos de los Estados miembros a nivel interno están sujetos a 

este principio, con independencia de su naturaleza: ley, reglamento, decreto, 

resolución, circular, etc. Es irrelevante que estos textos procedan del poder 

ejecutivo o del poder legislativo del Estado miembro”. Tal y como sucede con la 

Constitución, todos los actos de los poderes públicos de un Estado deben 

obediencia a los lineamientos y parámetros establecidos por ella. Así, estando el 

Derecho europeo en el mismo nivel de relevancia que la Constitución, todos los 

actos de los Estados miembros deben estar acorde con las directrices y principios 

que del Derecho supranacional emanen. Teniendo en cuenta lo anterior, 

podemos señalar que todo acto de cualquiera de los órganos de los poderes 

públicos de un Estado miembro, incompatibles con los lineamientos 

supranacionales tienen como principal efecto la inaplicación en el caso de 

normas anteriores, y la nulidad, en el caso de normas posteriores. 

c)   “El poder judicial está igualmente sujeto al principio de primacía. En efecto, 

el Derecho que genera, la jurisprudencia, debe acatar el de la Unión. El 

Tribunal de Justicia consideró que las constituciones nacionales también están 

sujetas al principio de primacía. Por lo tanto, corresponde al juez nacional no 

aplicar las disposiciones de una Constitución contraria al Derecho europeo”. 

Tal y como hemos señalado, no es que el Derecho supranacional, al menos a 

nivel conceptual, tenga prevalencia sobre la Constitución de los Estados 

miembros, sino que ambas deben estar en la misma sintonía. Es por ello que los 

Estados miembros han tenido que reformar sus constituciones dentro del proceso 

integrador de la UE, ratificando la cesión de parte de su soberanía para integrar 

un ordenamiento jurídico más amplio, que pretende consolidar un Estado de 

Derecho bajo una serie de parámetros comunes a todos sus miembros. En ese 

sentido, y en protección de la pervivencia del Derecho supranacional, se les ha 

concedido a los jueces nacionales la facultad de velar de manera directa por los 

intereses superiores. Y a diferencia de lo que ocurre con la constitucionalidad, en 

donde sólo el Tribunal Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de 

la norma y por ende su inaplicación e invalidez, en la aplicación del Derecho 

europeo, el Juez de manera directa puede decidir la inaplicación de la norma por 

ser vulneradora de este. 

                                                                                                                                                     
información especializada, la cuales forman parte del portal Europa, publicado por las instituciones de la 
UE. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_es.htm 
(21/10/2015). 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14548_es.htm
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Del otro lado, de manera complementaria, encontramos el principio de efecto 

directo
602

, reconocido en la Sentencia Van Gend & Loos
603

, en donde se determinó que 

el derecho comunitario rige sin necesidad de su transposición por parte de los Estados 

miembros y, consecuencia de ello, lo que remarcaba el TJUE en la misma Sentencia, 

“(…) los Estados han reconocido al Derecho comunitario una eficacia susceptible de 

ser invocada por sus nacionales ante dichos órganos; que, por esas razones, ha de 

llegarse a la conclusión de que la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento 

jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los Estados miembros han limitado 

su soberanía, si bien en un ámbito restringido, y cuyos sujetos son, no sólo los Estados 

miembros, sino también sus nacionales; que, en consecuencia, el Derecho comunitario, 

autónomo respecto a la legislación de los Estados miembros, al igual que crea 

obligaciones a cargo de los particulares, está también destinado a generar derechos 

que se incorporan a su patrimonio jurídico; que esos derechos nacen, no sólo cuando el 

Tratado los atribuye de modo explícito, sino también en razón de obligaciones que el 

Tratado impone de manera perfectamente definida tanto a los particulares como a los 

Estados miembros y a las Instituciones comunitarias”. 

En esta primera decisión el Tribunal consideró relevante desarrollar y explicar 

de manera amplia la naturaleza del ordenamiento jurídico europeo, tratando de zanjar 

las dudas que pretendía desvirtuar el efecto directo de los Tratados
604

, para así insistir en 

el papel del individuo como destinatario final del Derecho supranacional, el cual es 

considerado como “instrumento” usado para encausar las obligaciones de respeto al 

Derecho europeo, que deben mantener los Estados miembros
605

. 

En ese sentido PÉREZ DE LAS HERAS
606

 describe el efecto directo de las 

normas supranacionales como aquel a través del cual un ciudadano puede invocar de 

                                                   
602 Este principio de efecto directo no tiene su origen en el Derecho originario, es decir, no es mencionado 
o reconocido por parte de los Tratados como una característica de las normas supranacionales, por lo cual 
su creación como principio tiene origen en las decisiones del TJUE. En ese sentido MOLINA DEL 
POZO, Carlos Francisco, Manual de Derecho de la Comunidad Europea, Difusa, 4ª ed., Madrid, 2002, 
pág. 526.  
603 Sentencia del TJUE de 5 de Febrero de 1963, as. 26/62, cit. 
604 Los Estados miembros planteaban una serie de dudas encaminadas a considerar el efecto directo como 
una excepción, entendiendo la posibilidad de interpretación subjetiva del Tratado. En ese sentido LOUIS, 
Jean Víctor, “El ordenamiento jurídico comunitario”, cit., pág. 143. Ya lo señala MATÍA PORTILLA 
cuando dice que el principio de efecto directo, en un primer momento, era considerado sólo en cuanto a 
las disposiciones contenidas en los Tratados, ya que estos establecían “(…) el marco de actuaciones de las 
Comunidades, y tal marco se convertía en norma habilitadora para los Estados miembros, pero no se 
aplicaba directamente (esto es, sin un desarrollo a través de reglamentos) a los particulares”. Así, con 
disposiciones de muy distinta índole y rango, asociadas con prescripciones competenciales, 
procedimentales, o que se limitaban a expresar objetivos que debían conseguirse, no se le daba la 
suficiente relevancia jurídica. No obstante, el desarrollo de este principio nos ha hecho entender que, así 
como los Tratados que conforman el ordenamiento jurídico europeo contienen disposiciones de muy 
distinto carácter, es un reflejo que podemos encontrar en la Constitución española, en donde “(…) nadie 
puede discutir en la actualidad el carácter normativo de los distintos preceptos constitucionales, que 
presentan distintos grados de eficacia. En concreto, determinadas disposiciones materiales de la 
Constitución española de 1978 (principios rectores de la política social y económica, artículos 39 a 52 
CE) no pueden ser judicialmente invocadas ante los Tribunales (no son directamente aplicables), sino en 
los términos previstos en las leyes que los desarrollen (artículo 53.3 CE)”. Lo cual no niega “(…) la 
eficacia jurídica de tales preceptos (que, además de informar la práctica jurídica, pueden justificar la 
declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de un texto con fuerza de ley 
que se les oponga)”. MATIA PORTILLA, Francisco Javier, “De la aplicabilidad vertical de la directiva a 
su simple eficacia”, cit., pág. 66. 
605 LOUIS, Jean Víctor, “El ordenamiento jurídico comunitario”, cit., pág. 143. 
606 PÉREZ DE LAS HERAS, Beatriz. “Las técnicas de articulación del Derecho comunitario con los 
derechos nacionales (efecto directo, primacía, interpretación uniforme e interpretación conforme)”, 
Ordenamiento jurídico comunitario y mecanismos de tutela judicial efectiva, Consejo del Poder Judicial. 
Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1995, pág. 98. 
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manera directa las normas de Derecho europeo ante la jurisdicción nacional, siempre y 

cuando se presente tres condiciones, a saber: una, la norma supranacional ha de 

contener un mandato jurídico preciso, sin estar sometido a condición o plazo, ni a la 

necesidad de transposición al ordenamiento jurídico interno; dos, ha de contener un 

derecho subjetivo, reconocido de manera expresa o tácitamente deducible de las 

obligaciones impuestas al Estado miembro o a los particulares a través de la precepto 

supranacional; y tres, la vulneración de los derechos individuales consagrados por la 

norma por parte de quien está obligado a la aplicación de la misma
607

. 

 

Así, podemos decir que hay efecto directo de la norma supranacional cuando el 

propio precepto tiene la habilidad para producir efectos jurídicos en un Estado miembro, 

sin necesidad de que éstos emitan algún acto de ratificación o de integración de la 

norma dentro de su ordenamiento jurídico. En razón de ello y bajo los parámetros 

establecidos por el principio de primacía, es que los jueces nacionales están en la 

obligación de aplicar estas normas de Derecho supranacional. En este orden de ideas, 

tanto el Derecho primario como el Derecho derivado pueden tener efecto directo
608

. 

                                                   
607 La jurisprudencia del Tribunal sobre el efecto directo tiene como objetivo principal atenuar las 
deficiencias del ordenamiento jurídico supranacional, además de las conductas de los Estados miembros. 
Desde sus primeros pronunciamientos en los años sesenta y posteriores, dentro del cumplimiento de las 
tareas que el Tratado les impone durante el período transitorio y posterior a él, el Tribunal tuvo que dejar 
en claro que los Estados miembros tenían prohibido introducir nuevas restricciones a las libertades y 
derechos establecidos en los Tratados, por cuanto los preceptos claros e incondicionados adquiere el nivel 
de una orden explícita, sin que sea necesario, para su aplicación, ninguna intervención posterior de los 
Estados miembros o de las instituciones europeas; es decir, nace, para los particulares, derechos que las 
jurisdicciones nacionales deben salvaguardar. Sin embargo, no toda disposición comunitaria tiene ese 
carácter de efecto directo, pues el TJUE ha establecido que en los casos en que haya un margen de 
apreciación en los Estados miembros o en las mismas Instituciones supranacionales es inaplicable tal 
efecto por incompatibilidad. Tal y como señala LOUIS, “(…) si bien el Tribunal remedia la carencia de 
las instituciones y de los Estados consagrando el efecto directo de ciertas disposiciones, una vez que ha 
transcurrido el plazo para su aplicación, en cambio marca los límites de este procedimiento al negar dicho 
efecto directo a disposiciones que le parece que tienen un alcance demasiado general e indeterminado 
como para que puedan deducirse de ellas normas claras”. LOUIS, Jean Víctor, “El ordenamiento jurídico 
comunitario”, cit., pág. 155. 
608 Tendrán efecto directo las normas del Derecho originario, es decir, todos los textos más importantes 
del ordenamiento jurídico europeo, que contengan obligaciones precisas, claras, incondicionales y no 
requieran medidas complementarias, tanto de carácter nacional como europeo. En ese sentido la Sentencia 
del TJUE de 5 de Febrero de 1963, as. 26/62, cit. Debiendo aclarar que será inaplicable tal efecto directo 
cuando los Estados miembros posean un margen de apreciación en cuanto a la aplicación de la 
disposición. En ese sentido las Sentencias de 19 de enero de 1982, As. C 8/81, Becker c. Finanzamt 
(Delegación de Hacienda) Münster-Innenstadt; y Sentencia de 12 de diciembre de 1990, asuntos 
acumulados C-100/89 y C-101/89, Kaefer y Procacci c. Estado francés. Tendrán Efecto directo el 
Derecho derivado, los actos aprobados por las instituciones europeas en base a los tratados constitutivos. 
Sin embargo, dicho efecto dependerá del tipo de acto, así: a) El reglamento: El artículo 288 del TFUE 
señala que los reglamentos son directamente aplicables en los Estados miembros. El TJUE, señaló en la 
Sentencia de 14 de diciembre de 1971, As. 43/71, Politi S.A.S c. Ministero Delle Finanze Della 
Repubblica Italiana, que el Reglamento “(…) por su propia naturaleza y por su función en el sistema de 
fuentes del Derecho comunitario, produce efectos inmediatos y por lo tanto es capaz de conferir derechos 
a los particulares que los tribunales nacionales deben proteger”, apartado 9. (Traducción propia de la 
versión en inglés). b) La directiva: Como acto dirigido a uno o varios de los Estados miembros requiere 
de la transposición dentro de los derechos internos. No obstante, el Tribunal de Justicia, en algunos casos, 
reconoce la existencia de efecto directo cuando se ven afectados derechos de los particulares. El TJUE 
establece como primera medida, en su Sentencia de 4 de diciembre de 1974, As. 41/74, Van Duyn c. 
Home Office, que las Directiva pueden contar con efecto directo cuando “(…) establece una obligación 
que no está sujeta a ninguna excepción ni condición (…)”, confiriendo “(…) a los particulares derechos 
que pueden alegar ante los Tribunales de un Estado miembro y que éstos deben tutelar”; como segunda 
medida, la aplicabilidad vertical de dicho efecto cuando el Estado miembro no haya cumplido su 
obligación de transposición dentro del plazo concedido, en ese sentido, la Sentencia de 5 de abril de 1979, 
As. 148/78, Pretura Penale de Milán, en procedimiento penal entablado contra Tullio Ratti, en donde se 
señaló en su apartado 23 que “(…) de ello se deriva que un órgano jurisdiccional nacional al que recurra 
un justiciable, que se ha atenido a las disposiciones de una Directiva, solicitando que no se aplique una 
disposición nacional incompatible con la Directiva a la que no se ha adaptado el ordenamiento jurídico 
interno del Estado que la incumple, debe estimar dicha petición siempre que la obligación de que se trate 
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Al igual que estos dos principios, base del desarrollo y fortaleza del principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho supranacional, 

surgieron otros principios no menos importantes que han ido creciendo en el vientre de 

la legislación europea y que han adquirido relevancia en el cumplimiento de los 

objetivos de integración
609

. Ellos son el principio de efecto directo vertical y horizontal 

de las Directivas
610

, la interpretación conforme y la atribución de competencias, 

relevantes para el análisis de las decisiones judiciales relacionadas con la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la 

UE.  

 

El primero de ellos, el principio de efecto directo, tiene su origen en la 

Sentencias Ratti
611

 y Becker
612

, que faculta la invocación de las disposiciones de una 

Directiva que no ha sido traspuesta debidamente (bien sea en su plazo o contenido), ante 

una norma nacional contraria o contra las actuaciones de un Estado miembro a través de 

las cuales se violen los derechos por ellas reconocidas
613

.  
                                                                                                                                                     
sea incondicional y suficientemente precisa”. c) La decisión: La obligatoriedad de las mismas está 
relacionado con la designación de un destinatario específico sobre el cual recae el efecto directo. En ese 
sentido la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 1970, As.9/70, Grad c. Finanzamt Traunsfein, apartado 
9. d) Los dictámenes y recomendaciones: Al no tener fuerza jurídica vinculante carecen de efecto directo. 
Y por último, e) los acuerdos internacionales: En la misma línea de lo expresado en la Sentencia «Van 
Gend en Loos» el TJUE reconoce el efecto directo a determinados acuerdos. En ese sentido la Sentencia 
de 30 de septiembre de 1987, As. 12/86, Demirel c. Stadt (municipio) Schwäbisch Gmünd, señala que 
“Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse 
directamente aplicable cuando contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del 
acuerdo, una obligación clara y precisa, cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la adopción de 
acto ulterior alguno”, apartado 14. Vid. con más amplitud la evolución jurisprudencial de la aplicación del 
principio de efecto directo de cada uno de los actos jurídicos supranacionales en el trabajo de LOUIS, 
Jean Víctor, “El ordenamiento jurídico comunitario”, cit., págs. 143 a 173. 
609 Es importante señalar que la primacía y el efecto directo constituyen dos de los principios estructurales 
del Derecho de la UE elaborados y desarrollados por el TJUE para conseguir la integración y protección 
del interés común europeo, pues a partir de ellos es que se puede obtener la aplicabilidad efectiva de los 
preceptos supranacionales. Tal y como señala MATÍA PORTILLA, “En la doctrina del efecto útil 
subyace el encaje de la dicotomía entre la eficacia de una norma y la posibilidad de que pueda ser 
judicialmente alegada por un particular (aplicabilidad)”. Dicha dicotomía, que trató de ser resuelta a 
través de la Sentencia «Vand Gend & Loos» (1963), con el reconocimiento del efecto directo simple, 
encuentra una mejor solución por parte del TJUE en el reconocimiento del efecto directo de las directivas 
como una sanción ante el incumplimiento de la obligación de transposición de las directivas europeas por 
parte del Estado miembro; y en el reconocimiento de la uniformidad en la aplicación del Derecho 
supranacional, que permite al mismo TJUE asumir la responsabilidad de interpretar los preceptos del 
ordenamiento jurídico europeo como una unidad jurídica autónoma y de creación propia. En ese sentido 
MATIA PORTILLA, Francisco Javier, “De la aplicabilidad vertical de la directiva a su simple eficacia”, 
cit., pág. 66. Y AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por 
Incumplimiento del Derecho Comunitario”, cit., pág. 115. 
610 Debemos aclarar que el Tribunal de Luxemburgo nunca ha utilizado el término efecto directo, siendo 
una práctica más propia de la doctrina, pues el TJUE termina refiriéndose a este por lo general, como 
efecto útil de las directivas. En ese sentido MATIA PORTILLA, Francisco Javier, “De la aplicabilidad 
vertical de la directiva a su simple eficacia”, cit., pág. 66. 
611 Sentencia del TJUE de 5 de abril de 1979, As. 148/78, Pretura Penale de Milán en Procedimiento 
penal entablado c. Tullio Ratti. 
612 Sentencia del TJUE de 19 de enero de 1982, As. 8/81, Ursula Becker c. Finanzamt Münster-
Innenstadt. 
613 En ese sentido, la Sentencia del TJUE de 17 de diciembre de 1970, As. 33/70, Spa SACE c. Ministero 
delle finanze della Repubblica Italiana, en donde se señala que la no transposición de la directiva dentro 
de su plazo “(…) no afecta únicamente a las relaciones entre la Comisión y dicho Estado, sino que 
también produce consecuencias jurídicas que pueden ser invocadas tanto por los demás Estados miembros 
interesados en su ejecución, como por los particulares, cuando, por su propia naturaleza, la disposición 
que establece dicha obligación es directamente aplicable, como lo son los artículos 9 y 13 del Tratado”. 
De lo anterior se origina el hecho que las Directivas vienen siendo más pormenorizadas, buscando que 
dichas disposiciones sean claras, precisas, completas e incondicionales, siendo idóneas de fundar 
directamente derechos a los destinatarios de las mismas. En ese sentido las Sentencias del TJUE de, 6 de 
octubre de 1970, As. 9/70, Franz Grad c. Finanzamt Traunsfein, apartado 9; 4 de diciembre de 1974, As. 
41/74, Yvonne van Duyn c. Home Office, apartado 13; 1 de diciembre de 1977, As. 51/76, Verbond Van 
Nederlandse Ondernemingen (Federation of Undertakings of the Netherlands) c. Inspecteur der 
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Dicho principio se desarrolla porque durante el proceso de integración, más allá 

del reconocimiento de la primacía del Derecho de la UE, ha sido habitual que algunos 

Estados miembros incumplan su obligación de transponer correctamente en plazo las 

directivas supranacionales dictadas dentro del marco de los Tratados. Este 

incumplimiento ha generado que los derechos reconocidos en una Directiva no puedan 

ser ejercidos por los particulares, los cuales se han visto abocados a tolerar unas cargas, 

que de haberse transpuesto la Directiva de manera correcta, no tendrían la obligación de 

soportar. Dicha conducta ponía de manifiesto no sólo un incumplimiento de las 

obligaciones de lealtad y cooperación entre los Estados miembros, sino que también se 

podía considerar un atentado contra el principio de interpretación conforme del Derecho 

europeo.  

 

Es así que el TJUE ha intentado sortear estos inconvenientes reconociendo, en 

determinadas ocasiones, que los particulares pueden hacer valer frente a sus Estados los 

derechos conferidos por la Directiva, incluso cuando ésta no ha sido correctamente 

transpuesta en el Derecho interno
614

. Sin embargo, es necesario aclarar que mucho se 

discute acerca de si las directivas están amparadas únicamente por el efecto directo 

vertical o pueden tener efecto directo horizontal, es decir, producir efectos entre las 

personas físicas y jurídicas en ausencia de transposición. En ese sentido, el TJUE ha 

presentado una serie de inconsistencias en sus pronunciamientos que genera una 

incertidumbre, la cual sólo es posible revolver a través del pronunciamiento de esta 

institución supranacional frente a un caso concreto
615

. No obstante, a manera de 

                                                                                                                                                     
Invoerrechten en Accijnzen (Inspector of Customs and Excise, The Hague), apartados 23 a 28. Sin 
embargo, cabe señalar por último que el TJUE ha reconocido que “(…) el hecho de que la Directiva en 
cuestión conceda un margen de apreciación a los Estados no impide que los justiciables puedan exigir a 
éstos los comportamientos que se derivan con claridad de la norma comunitaria”. Sentencia 
«Brickmman» del TJUE de 15 de junio de 2000, As. C-365/98. Brinkmann Tabakfabriken GmbH c. 
Hauptzollamt Bielefeld, apartado 32. 
614 El TJUE lo pone de manifiesto cuando señala que “(…) solamente en circunstancias particulares, 
cuando un Estado miembro no hubiera adoptado las medidas de ejecución requeridas o hubiera adoptado 
medidas que no se ajustan a una directiva, el Tribunal ha reconocido el derecho de los particulares 
afectados de invocar en justicia una directiva contra un Estado miembro moroso” (Traducción propia). 
Sentencia del TJUE de de 6 de mayo de 1980, As. 102/79, Comisión c. Bélgica, apartado 12. En ese 
mismo sentido señala en la Sentencia «Rewe» que, “El efecto vinculante de la directiva implica que una 
autoridad nacional no puede oponer a un particular una disposición legal o administrativa nacional 
contraria a una disposición de la directiva que reúna todas las características necesarias para poder ser 
aplicada por los órganos judiciales”. De otro lado señala que “De igual modo, una autoridad nacional no 
puede oponer a un justiciable disposiciones legales o administrativas que no se ajusten a una obligación 
incondicional y suficientemente precisa de la Directiva”. Sentencia del TJUE de 7 de julio de 1981, As. 
158/80, Rewe c. Hauptzollamt Kie, apartados 41 y 43. 
615 EL Tribunal ha pasado por tres etapas en el reconocimiento del efecto directo horizontal de las 
directivas. En la primea etapa el TJUE se había pronunciado estableciendo una línea difusa para la 
existencia de dicho efecto, así señalaba que “(…) debe precisarse que la obligación de los Estados 
miembros, derivada de una Directiva, de alcanzar el resultado previsto por ésta, así como su deber, 
conforme al artículo 5 del Tratado, de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se impone a todas las autoridades de los Estados 
miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias”. Siendo la 
consecuencia más relevante que la obligación devenida de una Directiva no sólo es para el Legislador, 
sino que también es para los jueces, quienes deberán de aplicar el contenido de las Directivas. En ese 
sentido las Sentencias del 10 de abril de 1984, As. 14/83, Von Colson & Kamann c. Land Nordrhein-
Westfalen, apartado 26; y As. 79/83, Harz c. Deutsche Tradax Gmbh, apartado 26. Dicha posición generó 
grandes confrontaciones con los Estados miembros y debido a ello el TJUE procedió a entrar en una 
segunda etapa estableciendo que el carácter obligatorio de una directiva, en el cual se funda la posibilidad 
de invocarla ante un órgano jurisdiccional nacional, no existe sino con respecto al Estado miembro 
destinatario. Es decir, que una directiva por sí misma no podía crear obligaciones para un particular y que, 
por tanto, un precepto contenido en una directiva no puede ser invocada ante un órgano jurisdiccional 
nacional en contra de un particular. En ese sentido las Sentencias de 26 de febrero de 1986, As. 152/84, 
M. H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), apartado 
48; de 12 de mayo de 1987, As. Acumulados 372 a 374/85, Ministerio Fiscal c. Oscar Traen y otros, 
apartado 24. Ahora, dando un vuelco a este concepto y regresado a los lineamientos establecidos en la 
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resumen podemos decir que el TJUE reconoce que las Directiva no son en sí una norma 

aplicable de manera directa en las relaciones entre particulares, sin embargo, se le 

reconoce una eficacia interpretativa que encuentra su origen en los objetivos 

perseguidos por la misma, los cuales deben ser tenidos en cuenta por los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros y por todos los que tengan la función de 

resolver conflictos jurídicos en aplicación del Derecho, es decir, estos deberán tener en 

cuenta la esencia del Derecho derivado, para determinar el alcance del propio Derecho 

nacional
616

.  

 

En todo caso, adicional a esa eficacia, el efecto horizontal de las Directivas 

encuentra un segundo elemento que tiende a reforzar la idea de su existencia, al menos 

indirecta, en el reconocimiento del derecho del particular a ejercer una acción ante un 

Estado miembro infractor que permita resarcir los daños ocasionados al no poder oponer 

los derechos conferidos por el precepto del Derecho derivado europeo, frente a otros 

particulares
617

. 

 

Está claro que el objetivo principal de este principio, como de los anteriores 

expuestos, sigue siendo el mismo, reforzar la aplicabilidad del Derecho supranacional. 

No obstante, lo relevante es que la eficacia del mismo genera que todo particular puede 

solicitar al organismo judicial competente la aplicación del Derecho europeo cuando la 

norma nacional sea contraria aquél, pudiendo el Juez acudir a la cuestión prejudicial 

ante el TJUE para documentarse sobre el alcance de este derecho, o proceder con la 

inaplicación del precepto interno, bajo el amparo del principio de interpretación 

conforme. 

 

Así, de otro lado, es que encontramos el principio de interpretación conforme, el 

cual nace de la necesidad de que“(…) el mismo concepto jurídico se interprete de igual 

manera por los órganos judiciales comunitarios o nacionales que apliquen la misma 

                                                                                                                                                     
primera etapa, el TJUE entra en la tercera etapa a través de lo señalado en el caso «Marleasing», en donde 
se evidencia la aplicación de un efecto horizontal, pero no por vía de la directiva, sino por el contenido 
obligacional para los jueces nacionales de considerar el Derecho de la UE (originario y derivado), en 
estudio de un caso de Derecho interno entre particulares, tal y como lo reconociera en las Sentencias Van 
Colson & Kammann y Harz. Para mayor profundidad en la evolución del concepto Vid. CANTO 
GARCÍA, Manuel, “El Efecto Directo Horizontal en las Directivas y el Tratado de Maastricht”, Boletín 
del Ministerio de Justicia, No. 1730-31, enero de 1995. 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna
me1=Content-
Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D199
5_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708, (20/10/2015). 
616 Tal y como señala MATÍA PORTILLA, “Es esta eficacia interpretativa y no el efecto directo 
horizontal de la directiva el que puede incidir en las relaciones entre particulares”. MATIA PORTILLA, 
Francisco Javier, “De la aplicabilidad vertical de la directiva a su simple eficacia”, cit., pág. 69. 
617 En ese sentido la Sentencia «Faccini Dori» en donde se señala que adicionalmente a esa eficacia 
interpretativa que deben ejercer los órganos jurisdiccionales, “En el supuesto de que no pudiera 
alcanzarse el resultado exigido por la Directiva mediante la interpretación, hay que precisar, por otra 
parte, que, según la Sentencia de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (asuntos acumulados C-
6/90 y C-9/90, apartado 39, el Derecho comunitario impone a los Estados miembros la obligación de 
reparar los daños causados a los particulares por no haber adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en 
una Directiva, siempre y cuando concurran tres requisitos. Primero, que el objetivo de la Directiva sea 
atribuir derechos a los particulares. Segundo, que el contenido de estos derechos pueda determinarse 
basándose en las disposiciones de la Directiva. Tercero y último, que exista una relación de causalidad 
entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las personas 
afectadas”. Sentencia del TJUE de 14 de julio de 1994, As. c-91/92, Faccini Dori c. Recreb Sri, apartado 
27. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708
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norma jurídica en que aquél se encuentre contenido”
618

. Es por ello que el principio de 

interpretación uniforme del Derecho supranacional requiere que los textos en que se 

expresan sus normas sean considerados autónomos y que su interpretación se base de 

manera exclusiva en el Derecho de la Unión Europea
619

. Este principio, junto con el 

cambio y la ampliación del concepto de Estado que ha desarrollado el TJUE en sus 

sentencias
620

, ha sido de gran importancia para el desarrollo y fortaleza del principio de 

eficacia directa, pues a través de él, el propio juez debe ser considerado como una 

autoridad destinataria de la Directiva. Así, el juez debe interpretar su Derecho nacional 

“(…) a la luz del texto y del fin de la directiva para conseguir el resultado contemplado 

por el párrafo 3 del artículo 189 del Tratado”
621

. 

 

Por último y no menos importante, sobre todo dentro del ámbito de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho europeo 

en materia tributaria, encontramos el principio de atribución de competencia. Dicho 

principio es un fenómeno supranacional determinado por la cesión, a favor de un nuevo 

centro de poder, de ciertas competencias propias del ámbito de acción de los Estados. 

En este caso dicha cesión es generada por la firma de los tratados y su ratificación, que 

permiten la creación y el funcionamiento de lo que hoy en día es la Unión Europea, la 

cual asume esas facultades con el fin de velar por el desarrollo de los pueblos que 

conforman este nuevo ente supranacional. 

 

Precisamente este principio general del Derecho europeo es el que más 

conflictos ha generado, pues su particularidad es determinada por la transformación del 

concepto de soberanía nacional, la cual pasa de ser inalienable e indivisible, a 

fragmentaria y transferible
622

, lo que no ha sido muy bien recibido, en algunos casos, 

                                                   
618 ROJAS ARMANDI, VICTOR Manuel, “La interpretación del Derecho de la Unión Europea”, en 
Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, No. 32, México, 
2003, pág. 491. 
619 Conceptos encontrados en las Sentencias del TJUE, de fechas, 1 de febrero de 1972, As. 49/71, Hagen 
OGH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel; de 1 de febrero de 1972, As. 50/71, 
Wuensche c. Einfuhr- u. Vorratsstelle Getreide; y de 14 de enero de 1982, As. 64/81, Corman c. 
hauptzoUamt Gronau. 
620 Es importante tener en cuenta la concepción amplia de la noción de autoridad u organismo que acoge 
el TJUE, ante el cual pueden invocarse los preceptos de una Directiva cuando estas sean incondicionales 
y suficientemente precisas. Así, el TJUE considera como tales a todos aquellos “(…) organismos o 
entidades sujetas a la autoridad o al control de Estado o que disponen de poderes exorbitantes en relación 
con los que resultan de las normas aplicables a las relaciones entre particulares”. En ese sentido la 
Sentencia del TJUE de 12 de julio de 1990, As. C-188/89, cit., apartado 18. Así, las Directivas pueden ser 
invocadas no sólo “(…) ante los órganos jurisdiccionales nacionales y, como se desprende de lo expuesto, 
todos los órganos de la Administración Pública, incluso los no integrados en la Administración central, 
como pueda ser el caso de un municipio, están obligados a aplicarla”. En ese sentido la Sentencia del 
TJUE de 22 de junio de 1989, As. 103/88, Fratelli Costanzo c. Municipio de Milán, apartado 36. Es decir, 
se pueden hacer valer ante cualquier organismo “(…) al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha 
sido encomendado, en virtud de un acto de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta 
última, de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en 
comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares”. Sentencia «Foster» ya citada, 
apartado 20. En ese mismo sentido las Sentencias de 19 de enero de1982, As. C-8/81, Becker c. 
Finanzamt Münster-Innenstadt; de 22 de febrero de 1990, As. C-221/88, CECA c. Faillite Acciaierie e 
Ferriere Busseni, frente a la Administración tributaria; Sentencias de 15 de mayo de 1986, As. 222/84, 
Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, en relación con las autoridades encargadas 
del mantenimiento del orden y la seguridad públicas; y Sentencia «Marshall» ya citada, en relación con 
autoridades sanitarias públicas. 
621 Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 1987, As. C-80/86, procedimiento penal contra Kolpinghuis 
Nijmegen BV, apartado 12. 
622 Es importante recordar que con la resolución política del Congreso de La Haya, el concepto de 
soberanía cambió de indivisible a divisible. Y aunque no estemos hablando de un concepto cuantitativo, 
en el cual la soberanía se asocie a un territorio cuyas partes se puedan ceder, tenemos que entender que la 
divisibilidad del concepto gira en función de la atribución de ciertas competencias, en ciertas materias, 
que los mismos Estados Miembros han querido delegar a la Unión, para la obtención de fines comunes. 
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por los grupos de poder político de los Estados miembros. No obstante, desde siempre, 

el TJUE ha dejado muy en claro que, a diferencia de cualquier Tratado internacional 

ordinario, los Tratados de la Unión Europea han creado un ordenamiento jurídico 

propio, que debe quedar plenamente integrado en el sistema jurídico de los Estados 

miembros desde el momento de su entrada en vigor, siendo imponible a sus 

jurisdicciones
623

. De igual manera ha resaltado que los tratados comunitarios han creado 

un nuevo ordenamiento jurídico, el cual ha limitado, por voluntad propia de los Estados 

miembros, sus derechos de soberanía, acto tal que no sólo afecta a los órganos del poder 

público, sino también a sus nacionales
624

. 

 

El sistema de competencias por atribución acogido dentro del seno de la Unión 

Europea siempre ha estado en el punto de mira de muchos de los debates a nivel 

supranacional, pues se ha visto como una amenaza a la soberanía de los Estados 

miembros. Dicho debate siempre se había presentado entre aquéllos que deseaban 

aumentar las competencias de la Unión, los que estaban a favor de establecer listas muy 

precisas de materias, y los que preferían un enfoque más abierto que permitiera la 

interpretación en cada caso. La última gran oportunidad para su debate se presenta 

cuando fue seleccionado como uno de los cuatro temas a ser estudiados en la reforma de 

2004 por la Declaración No. 23 del Tratado de Niza de 2001. Así, durante la 

elaboración del Tratado constitucional, posteriormente frustrado, se propuso por parte 

de la Convención mantener la esencia del principio tradicional de atribución de 

competencias de acuerdo con lo planteado desde 1951 por el Derecho Internacional. 

Con el Tratado de Lisboa esta materia quedó clarificada asumiendo el principio desde 

una perspectiva internacional y no la constitucional o interna, heredando prácticamente 

casi todos los preceptos relativos al sistema competencial y su principio básico
625

. 

 

Si bien en los Tratados anteriores era difícil ver las normas que clarificaran la 

atribución de competencia de manera expresa
626

, con la modificación del Tratado de 

                                                                                                                                                     
Atribuciones que, el Estado miembro o la UE, asume en cada caso concreto, sin que se limiten las 
posibilidades de ejecutar acciones conjuntas, ni la realización por el Estado de tareas subordinadas, de 
acuerdo a lo pactado en los Tratados. En ese sentido LOUIS, señala que “La idea de soberanía divisible es 
perfectamente adecuada para describir el funcionamiento de un mecanismo de integración, ya sea para 
referirse al «reajuste» de las soberanías, ya a la «fusión» de las mismas o al «ejercicio común» que dicho 
mecanismo supone”. LOUIS, Jean Víctor, “El ordenamiento jurídico comunitario”, cit., pág. 15. 
623 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 15 de julio de 1964, As. 6/64, Costa c. E.N.E.L., FJ Sobre la 
aplicación del artículo 177, pág. 106. 
624 Así lo determinó el TJUE en el dictamen 1/91, de 14 de diciembre de 1991, DO C-110, de 29 de abril 
de 1992, Punto 21. En ese mismo sentido la Sentencia de 5 de febrero de 1963, As. 26/62, cit., apartado 
II.B., entre otras. 
625 MANGAS MARTÍN, Araceli, “La Distribución de Competencias en la Unión Europea y el Principio 
de Subsidiariedad” (Ponencia impartida con motivo de la Jornada titulada El principio de subsidiariedad 
en la Unión Europea, celebrada el día 17 de diciembre en el Parlamento de Navarra), Estudios Políticos y 
Parlamentarios, Fundación Manuel Giménez Abad, Parlamento de Navarra. 2009, pág. 1. 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_mangas_martin_a_es_
o.pdf (21/10/2015). Es evidente que, el Tratado de Lisboa no termino siendo tan explícito como lo era el 
Tratado constitucional europeo, ya que no presenta una lista de las competencias exclusivas de la Unión 
europea y de las competencias que comparte con los Estados, como se pretendía en el proceso 
constitucional europeo. 
626 Uno de los cambios más destacados aplicados por el Tratado de Lisboa es la eliminación de la 
estructura en tres pilares de la UE (la Comunidad Europea; la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC); la cooperación policial y judicial en materia penal), en la cual se basaba la atribución de 
competencias antes del Tratado de Lisboa, a través de la superposición de varios tipos de competencias, 
en donde, los actos adoptados en el marco del primer pilar encontraban su fundamento en la conformidad 
dada a través de los procedimientos legislativos de la UE, mientras, los otros dos pilares encontraban su 
sustento en una cooperación intergubernamental entre los Estados miembros.  

http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_mangas_martin_a_es_o.pdf
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_mangas_martin_a_es_o.pdf
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Lisboa estas reglas son más que notorias y reiterativas. En efecto, desde el art. 1
627

, 

3.6
628

, 4.1
629

 y 5
630

 del TUE, pasando por los artículos del Título I (Categorías y 

Ámbitos de Competencias de la Unión), artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del TFUE, se reconoce 

que en origen las competencias son propias de cada Estado miembro
631

, los cuales en 

honor a los Tratados firmados son atribuidas a la Unión de acuerdo a tres parámetros
632

: 

las competencias exclusivas
633

, las competencias compartidas
634

 y las competencias de 

                                                   
627 El artículo 1 del TUE señala “(…) las ALTAS PARTES CONTRATANTES constituyen entre sí una 
UNIÓN EUROPEA, en lo sucesivo denominada «Unión», a la que los Estados miembros atribuyen 
competencias para alcanzar sus objetivos comunes”. 
628 El numeral sexto del artículo 3 del TUE señala “La Unión perseguirá sus objetivos por los medios 
apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los Tratados”. 
629 El artículo 4.1 del TUE, señala “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia 
no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros”. 
630 El artículo 5 del TUE, viene siendo el de mayor relevancia ya que expresa de manera directa el 
principio de atribución de competencias. Este señala “1. La delimitación de las competencias de la Unión 
se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa 
dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para 
lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados 
corresponde a los Estados miembros. 3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no 
sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la 
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión. Las instituciones de la Unión 
aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del 
principio de subsidiariedad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo. 4. En 
virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de 
lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Las instituciones de la Unión aplicarán el 
principio de proporcionalidad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad”. 
631 “Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros”. 
Artículo 5.2 del TUE. 
632 MANGAS MARTÍN lo explica así: “Primero, se definen las categorías de competencias y, luego, se 
enuncia la materia que corresponde a cada tipo de competencia. Esta especificación de las categorías de 
competencias es lo novedoso: exclusivas, compartidas, de apoyo, coordinación y complemento. Es muy 
positivo, desde el punto de vista de la transparencia y el afán didáctico del Tratado, el hecho de que 
describa qué entiende por cada uno de esos conceptos (competencia exclusiva, etc.) y las consecuencia 
desde el punto de vista del alcance de la competencia que tiene cada categoría (art. 2 TFUE) y establece 
los ámbitos (no materias) que se incluyen en cada categoría (art. 3 a 6). Esos conceptos no aparecían en 
los Tratados anteriores, como ya he dicho, si bien eran contenidos utilizados por la doctrina científica y 
por el Tribunal de Justicia en sus sentencias, claro que, curiosamente, el Tratado opta por un elenco más 
amplio que en la estricta jurisprudencia actual”. MANGAS MARTÍN, Araceli, “La Distribución de 
Competencias en la Unión Europea y el Principio de Subsidiariedad” (Ponencia impartida con motivo de 
la Jornada titulada El principio de subsidiariedad en la Unión Europea, celebrada el día 17 de diciembre 
en el Parlamento de Navarra), cit., pág. 6. 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_mangas_martin_a_es_
o.pdf. (21/10/2015). 
633 Establecidas en los artículo 2.1. y 3 del TFUE, en donde se determina que la UE es la única que puede 
legislar y adoptar actos vinculantes en estos ámbitos. En consecuencia, el papel de los Estados miembros 
se limita a su aplicación, salvo que la Unión los autorice para adoptar solos determinados actos. Así 
tendrá competencia exclusiva, en asuntos relacionados con la unión aduanera; el establecimiento de las 
normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria 
de los Estados miembros cuya moneda es el euro; la conservación de los recursos biológicos marinos 
dentro de la política pesquera común; la política comercial común y la celebración de un acuerdo 
internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea 
necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas 
comunes o alterar el alcance de las mismas. 
634 Establecidas por los artículos 2.2. y 4 del TFUE, en donde se establece que la UE y los Estados 
miembros están autorizados a aprobar actos vinculantes en estos ámbitos. No obstante, los Estados 
miembros solo pueden ejercer su competencia en la medida en que la UE haya determinado no ejercer la 
suya. el mercado interior; de manera principal, se establece la competencia compartida para ámbitos 
como la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado; la cohesión económica, social y 
territorial; la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos; 
el medio ambiente; la protección de los consumidores; los transportes; las redes transeuropeas; la energía; 
el espacio de libertad, seguridad y justicia; los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, 

http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_mangas_martin_a_es_o.pdf
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_mangas_martin_a_es_o.pdf


«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

177 

 

apoyo
635

. En ese mismo sentido existen unas competencias específicas en áreas como 

la coordinación de las políticas económicas y de empleo, de acuerdo con los artículos 

2.3 y 5 del TFUE, así como en los ámbitos asociados a la PESC
636

, en concordancia con 

los artículos 24 del TUE y 2.4 del TFUE
637

. De otro lado debemos señalar que, desde su 

origen, el sistema de competencias por atribución que ha regido bajo los Tratados 

europeos se ha caracterizado, en pro del cumplimiento de sus objetivos plenamente 

atribuidos, establecer una cláusula de “flexibilidad” que permite a la UE actuar más allá 

del poder de acción que le atribuyen los tratados, siempre y cuando sea requerido por el 

objetivo atribuido, siempre enmarcada dentro de unos límites de aplicación y en 

ejecución de un proceso estricto
638

. 

 

Es así que el principio de atribución de competencias se ha erigido como otro de 

los pilares donde descansa el ordenamiento supranacional, el cual tiene por corolario la 

aplicabilidad directa y la primacía del Derecho comunitario. A través de este se exige 

por parte de la UE que sus actuaciones se desplieguen dentro del marco de las 

competencias que le han sido atribuidas por los Estados miembros a través de los 

Tratados para el logro de los objetivos allí demarcados. Esta premisa implica que los 

órganos supranacionales sólo pueden ejercer sus competencias jurídicas cuando sus 

actos sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos demarcados en los Tratados, 

                                                                                                                                                     
en los aspectos definidos en el presente Tratado. Además en áreas de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y el espacio; y la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la UE dispone de 
competencias que no limitan la ejercicio de esas actividades por parte de los Estados miembros. 
635 En ese sentido los artículos 2.5 y 6 del TFUE, en donde se considera que la UE solo puede intervenir 
al objeto de respaldar, coordinar o completar la acción de los Estados miembros. Por lo tanto, no dispone 
de poder legislativo en estos ámbitos y no puede interferir en el ejercicio de estas competencias 
reservadas a los Estados miembros. Estos ámbitos son, la protección y mejora de la salud humana; la 
industria; la cultura; el turismo; la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte; la 
protección civil; y la cooperación administrativa. 
636 Siglas para la Política Exterior y de Seguridad Común. 
637 En ese sentido la UE se encarga de definir y aplicar esta política a través del Presidente del Consejo 
Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entre 
otros. Las funciones y estatutos de estos están reconocidos en el Tratado de Lisboa. Sin embargo, no 
puede en ningún caso adoptar actos legislativos en este ámbito. En ese mismo sentido, el Tribunal de 
Justicia de la UE no asume competencias para fallar en esta área. 
638 Así establecidos en el artículo 308 del TCE, hoy en día artículo 352 en el TFUE, el cual señala que “1. 
Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas definidas en los 
Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan previsto en ellos los 
poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las disposiciones adecuadas por 
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo 
adopte dichas disposiciones con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también 
por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. 2. La 
Comisión, en el marco del procedimiento de control del principio de subsidiariedad mencionado en el 
apartado 3 del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, indicará a los Parlamentos nacionales las 
propuestas que se basen en el presente artículo.3. Las medidas basadas en el presente artículo no podrán 
conllevar armonización alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros 
cuando los Tratados excluyan dicha armonización. 4. El presente artículo no podrá servir de base para 
alcanzar objetivos del ámbito de la política exterior y de seguridad común y todo acto adoptado de 
conformidad con el presente artículo respetará los límites fijados en el párrafo segundo del artículo 40 del 
Tratado de la Unión Europea”. Siendo la novedad que ahora se exigirá la aprobación del Parlamento 
Europeo y no la mera consulta, tal y como se hacía en vigencia del artículo 308. Además, estas propuestas 
de la Comisión se abren al control de los Parlamentos nacionales para que puedan comprobar que la UE 
no excede su competencia normativa más de lo necesario para resolver de forma eficaz un problema de 
alcance europeo, y así no exista una violación al principio de subsidiariedad. De igual manera dicho 
control se amplía al reconocer que la cláusula para armonización de las disposiciones legislativas y 
reglamentarias de los Estados miembros no puede ser utilizada cuando la Constitución excluya dicha 
armonización. En ese sentido MANGAS MARTÍN, Araceli, “La Distribución de Competencias en la 
Unión Europea y el Principio de Subsidiariedad” (Ponencia impartida con motivo de la Jornada 
titulada El principio de subsidiariedad en la Unión Europea, celebrada el día 17 de diciembre en el 
Parlamento de Navarra), cit., pág. 14. 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081217_epp_mangas_martin_a_es_
o.pdf. (21/10/2015). 
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y sólo sobre determinadas materias que hayan sido transferidas debidamente. Así, pues, 

los Estados miembros conservan íntegramente las competencias que no han sido 

atribuidas a la Unión.  

 

Estos elementos del principio se aplican también cuando tenemos que abordar el 

ámbito tributario y de política fiscal, en donde los Estados miembros conservan la 

soberanía, pero limitada por los fines esenciales de la UE. En ese sentido es relevante 

señalar que la atribución de competencias en el ámbito fiscal tiene unas características 

muy particulares, pues si bien la política fiscal no ha sido un componente esencial de las 

políticas de la UE, menos aún se ha constituido en una política común, muy a pesar de 

que, estando radicada en cabeza de los Estados miembros, la competencia en el ámbito 

tributario se ha visto regulada por un pequeño grupo de disposiciones supranacionales 

dictadas con la finalidad de que no se entorpezca la consecución de los objetivos la 

Unión
639

. 

 

No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar a plenitud la libre circulación 

de mercancías, personas, servicios y capitales, reconocidas en el artículo 3 del TUE, es 

que se han atribuido una serie de competencias con el fin de evitar las distorsiones 

derivadas de la incidencia de los diferentes regímenes fiscales sobre el mercado interno 

y la unión económica y monetaria, buscando con ello una armonización fiscal que 

supondría un proceso de ajuste de los sistemas fiscales nacionales para adaptarlos a los 

objetivos del mercado común, a través de la cesión de una parte de la soberanía 

tributaria
640

. 

 

De ahí que se establecieran disposiciones relativas al impacto que podían 

generar la tributación indirecta sobre la libre circulación de mercancías
641

. Así, a través 

de los artículos 110 a 113 del TFUE, se prohíbe, de un lado, el establecimiento de 

tributos internos sobre los productos importados de otros Estados miembros, que 

ocasionen una discriminación directa o indirecta en comparación con los productos 

nacionales similares
642

; de otro lado, el beneficiarse de la devolución de los tributos 

internos en la exportación que sea superior a la carga impositiva realmente soportada
643

; 

y por último, la existencia de exoneraciones y reembolsos a las exportaciones como la 

imposición de gravámenes compensatorios a las importaciones en materia de impuestos 

directos
644

. 

                                                   
639 PÉREZ-PRAT DURBÁN, Luis, “Tratados de la Unión Europea y armonización y coordinación 
fiscal”, Ponencias del Encuentro Internacional «Unión Europea Armonización y Coordinación Fiscal 
tras el Tratado de Lisboa», Universidad Pablo Olavide - Scuola Europea di Alti Studi Tributari 
Universidad de Bolonia, Dir. Javier Lasarte Álvarez, Sevilla, 2010, pág. 11.  
640 En ese sentido GUTIÉRREZ LOUSA, Manuel, “Tendencias de la Política Tributaria en la Unión 
Europea”, Nuevas Tendencias en Política Fiscal, Revista de Economía Información Comercial Española 
No. 835, marzo-abril, 2007, pág. 154. http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_835_153-
172__7C0ECB9A7C9FD6B031FFD8C24B32BAEA.pdf . (21/10/2015). 
641 HINOJOSA, Luis Miguel, “El derecho fiscal comunitario”, Derecho comunitario material, McGraw 
Hill, Madrid, 2000, pág. 255. 
642 En concordancia con el artículo 110 del TFUE, que señala “Ningún Estado miembro gravará directa o 
indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su 
naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares. 
Asimismo, ningún Estado miembro gravará los productos de los demás Estados miembros con tributos 
internos que puedan proteger indirectamente otras producciones”. 
643 En concordancia con el artículo 111 de TFUE, que estipula: “Los productos exportados al territorio de 
uno de los Estados miembros no podrán beneficiarse de ninguna devolución de tributos internos superior 
al importe de aquellos con que hayan sido gravados directa o indirectamente”. 
644

 En ese sentido el artículo 112 del TFUE, que señala: “En cuanto a los tributos distintos de los 
impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y los otros impuestos 
indirectos, no se podrán conceder exoneraciones ni reembolsos a las exportaciones a los demás Estados 

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_835_153-172__7C0ECB9A7C9FD6B031FFD8C24B32BAEA.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_835_153-172__7C0ECB9A7C9FD6B031FFD8C24B32BAEA.pdf


«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

179 

 

Así, más que una atribución de competencias, estos son intentos armonizadores a 

nivel legislativo
645

 que se centran en la tributación indirecta, pues aunque se señale en el 

artículo 112 del TFUE una disposición para “(…) los tributos distintos de los impuestos 

sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros 

impuestos indirectos, (…)”, el verdadero núcleo de la acción armonizadora, se 

encuentra en el artículo 113 del TFUE (ex artículo 93 TCE)
646

. Sin embargo, esta 

atribución de competencias en materia fiscal presenta una serie de limitantes, como por 

ejemplo la regla decisoria de exigirse la unanimidad del Consejo para la toma de 

decisiones, así como la exigencia de un procedimiento legislativo especial
647

. Situación 

tal que se presentaban como una amenaza para bloquear cualquier avance en la política 

fiscal por esta vía, ya que, teniendo en cuenta la diversidad de posturas no coincidentes 

a nivel tributario, precisa de la conformidad de todos los Estados miembros en el seno 

del Consejo
648

. 

                                                                                                                                                     
miembros ni imponer gravámenes compensatorios a las importaciones procedentes de los Estados 
miembros, a menos que las medidas proyectadas hubieren sido previamente aprobadas por el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, para un período de tiempo limitado”. Con la entrada en vigencia del Tratado de 
Lisboa sólo se presentó un cambio significativo en este artículo. El ex artículo 92 se requería la mayoría 
cualificada como regla decisoria del Consejo, este requerimiento se eliminó, siendo suficiente ahora la 
mayoría simple. 
645 Tal y como lo describe La Comisión “La intervención comunitaria para el establecimiento del mercado 
único puede revestir diversos grados de intensidad reguladora. A grandes rasgos, puede decirse que el 
Tratado CE distingue entre coordinación de legislaciones, adopción de normas mínimas y armonización 
de normas”. La primera, se realiza a través de una norma comunitaria que no afecta a los regímenes 
nacionales, que no se modifican, pero si define las relaciones entre los mismos en los aspectos 
transfronterizos; la segunda, se establece como un sistema supranacional que se limita a la creación en las 
diversas legislaciones nacionales de una base mínima y común de normas, es decir, como un cláusula 
suelo a nivel legislativo; y finalmente la armonización completa, a través de una medida normativa 
necesaria cuando el objetivo del mercado único no puede lograrse con algunas de las medidas anteriores. 
Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicado de la Comisión Europea sobre Contribución 
suplementaria de la Comisión a la Conferencia Intergubernamental sobre las Reformas Institucionales 
COM 114/2000 final, de 14 de marzo, pág. 5. 
646 Artículo en el cual se señala que “El Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará 
las disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el 
volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos, en la 
medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento 
del mercado interior y evitar las distorsiones de la competencia”. Es importante resaltar que los cambios 
presentados en el Tratado de Lisboa, referente a la armonización fiscal se encuentra en este apartado, 
pues, a la armonización para evitar perturbaciones en el establecimiento y funcionamiento del mercado 
interior, se le adiciona las acciones para evitar las distorsiones a la competencia. En ese mismo sentido y 
con el fin de reforzar la idea de que los Estados miembros mantienen la competencia a nivel fiscal, se 
elimina el requerimiento de que el Consejo actúe previa propuesta de la Comisión. En ese sentido 
PÉREZ-PRAT DURBÁN, Luis, “Tratados de la Unión Europea y armonización y coordinación fiscal”, 
cit., pág. 17. 
647 Es importante recordar que el proceso legislativo tras el Tratado de Lisboa ha sido reformado, 
estableciendo un incremento del poder del Parlamento a través de un procedimiento denominado como 
procedimiento legislativo ordinario, que entra a sustituir al antiguo procedimiento de codecisión. Este 
procedimiento implica la participación del Parlamento Europeo como colegislador, lo que le da un mayor 
grado de legitimidad desde el punto de vista democrático. Sin embargo, tal y como hemos visto este 
procedimiento no se aplica al artículo 113 del TFUE, ya que sobre el versa un procedimiento legislativo 
especial. Este procedimiento entra a sustituir a los antiguos procedimientos de consulta, de cooperación y 
de dictamen conforme, y tiene como principal objetivo la simplificación del proceso de toma de 
decisiones en casos de carácter excepcional. Así, en los procedimientos legislativos especiales el Consejo 
de la UE se erige como Legislador único, pues el Parlamento Europeo solo cumple funciones de consulta 
y/o aprobación. La principal diferencia con el procedimiento legislativo ordinario es que el Tratado TFUE 
no proporciona una descripción concreta de los procedimientos legislativos especiales. Lo que nos lleva a 
pensar que el procedimiento se tendrá que definir para caso de manera individual dentro de los 
parámetros establecidos en los artículos que prevén su uso. En ese sentido la web Europa, Síntesis de la 
Legislación de la UE, 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0016_es.htm. 
(20/10/2015). 
648 Si bien países fundadores como Francia y Alemania, y España tras su adhesión, siempre han tratado de 
participar dentro de la estrategia armonizadora a través del uso de las capacidades normativas que el 
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No obstante lo anterior, no se han impedido los intentos de armonización en 

materia tributaria, ya que se han presentado grandes progresos sobre temas como el 

impuesto del valor añadido
649

, los impuestos especiales o accisas
650

, las franquicias 

fiscales para particulares
651

, la concentración de capitales
652

, así como la cooperación 

administrativa en materia de impuestos indirectos
653

, a través de una acción normativa a 

nivel supranacional generosa, que ha encontrado su fundamento en el artículo 113 de 

TFUE, el cual tienen como objetivo final evitar las distorsiones del mercado. 

                                                                                                                                                     
Tratado concedía y que ahora se reconocen en el artículo 113 de TFUE (ex 93 TCE), otros países como el 
Reino Unido fiaban la armonización a los propios mecanismos del mercado, lo que presentaba un 
panorama desalentador para la armonización fiscal. En ese sentido PÉREZ-PRAT DURBÁN, Luis, 
“Tratados de la Unión Europea y armonización y coordinación fiscal”, cit., pág. 14. 
649 En esta materia son numerosos las Directivas de la Unión Europea, ya que existen más de 25, que 
pretenden regulan la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativa al IVA, sin 
embargo, hemos de resaltar la Directiva 77/388/CEE, de 17 de Mayo de 1977, VI Directiva sobre la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativa a los impuestos sobre la cifra de 
negocios (IVA), que establece una base imponible uniforme, necesaria para fijar adecuadamente al IVA 
como mecanismo de financiación de la UE. Actualmente, existe una armonización de la base real del 80% 
de las operaciones; la Directiva 91/680/CE que regula las operaciones intracomunitarias en el régimen 
transitorio del mercado interior y que conlleva la supresión de las barreras fiscales en la Comunidad y el 
mantenimiento general del principio de tributación en destino (aunque con excepciones); la Directiva 
92/77/CE, de 19 de octubre, sobre armonización de tipos impositivos; y la normativa actual Directiva 
2006/112/CE Del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, que a la fecha ha sido actualizada por otras Directivas del Consejo, tales como 
2006/138/CE, de 19 de diciembre de 2006, 2007/75/CE, de 20 de diciembre de 2007, 2008/8/CE, de 12 
de febrero de 2008, 2008/117/CE, de 16 de diciembre de 2008, 2009/47/CE, de 5 de mayo de 2009, 
2009/69/CE, de 25 de junio de 2009, 2009/162/UE, de 22 de diciembre de 2009, 2010/23/UE, de 16 de 
marzo de 2010 y, 2010/88/UE, de 7 de diciembre de 2010. 
650 En esta materia es relevante la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos 
especiales. A través de esta se establece un régimen general en relación con los productos objeto de 
impuestos especiales a fin de garantizar su libre circulación y, al mismo tiempo, el adecuado 
funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea. El consumo de productos energéticos y 
electricidad, alcohol y bebidas alcohólicas, así como de tabaco, está gravado con impuestos especiales 
que corresponden a los Estados miembros. Estos productos son objeto de impuestos especiales en el 
momento de su fabricación o de su importación. 
651 En ese sentido podemos encontrar la Directiva 83/183/CEE del Consejo, de 28 de marzo de1983, 
relativa a las franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes personales de los 
particulares procedentes de un Estado miembro y Directiva 89/604/CEE del Consejo, de 23 de noviembre 
de 1989 por la que se modifica la Directiva 83/183/CEE relativa a las franquicias fiscales aplicables a las 
importaciones definitivas de bienes personales de los particulares, procedentes de un Estado miembro. En 
donde se establecen los límites y las condiciones en la que los Estados miembros deben conceder una 
franquicia por los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos especiales y demás impuestos 
sobre el consumo normalmente exigibles, en la importación definitiva, por un particular, de bienes 
personales procedentes de otro Estado miembro que no presenten ningún carácter comercial o 
especulativo. 
652 Para esta materia podemos revisar la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, 
relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. Aquí se establece la abolición 
del impuesto sobre las aportaciones, ya que es un impuesto indirecto que interfiere con la libre circulación 
de capitales y es perjudicial para el desarrollo de la actividad empresarial dentro de la Unión Europea. Sin 
embargo, se mantiene para algunos Estados miembros que lo venían aplicando a 1 de enero de 2006, en 
condiciones muy estrictas. 
653 En este sentido el Reglamento No 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación 
administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 
2073/2004. Este Reglamento tiene como objetivo fortalecer la cooperación entre las autoridades fiscales 
en el ámbito de los impuestos especiales y su principal efecto es buscar la creación de líneas de 
comunicación directas entre los servicios de recaudación de los Estados miembros, para mejorar la 
circulación de información sobre esta materia. Para ello, define normas y procedimientos para permitir a 
las autoridades competentes de los Estados miembros cooperar e intercambiar toda la información que 
pueda serles útil para calcular correctamente los impuestos especiales, haciendo énfasis en medios 
electrónicos. Así, establece normas de cooperación más claras y vinculantes que pretenden el intercambio 
de información automático y espontáneo. De otro lado establece las condiciones de la cooperación 
multilaterales (entre las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de la legislación relativa a 
los impuestos especiales en los Estados miembros y entre éstas y la Comisión), con el fin de garantizar el 
respeto de dicha legislación. En ese mismo sentido el Reglamento (UE) No. 904/2010 del Consejo, de 7 
de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del 
impuesto sobre el valor añadido. 
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En tanto que la mencionada armonización en materia de impuestos indirectos es 

una herramienta expresa dentro del TFUE para ejercer la atribución de competencias, no 

es posible decir lo mismo en el caso de los impuestos directos, los cuales no cuentan 

con un fundamento jurídico habilitante a través del cual se pueda desarrollar el esfuerzo 

armonizador. Es por ello que en esta área específica de los tributos, las competencias de 

la UE han tenido que encauzarse por otras cláusulas de carácter más general, a través de 

los mencionados artículos 114 a 118 del TFUE, con especial mención del artículo 115 y 

de la cláusula de flexibilidad del artículo 352 del mismo Tratado, a través del cual se 

han dictado una serie de medidas que sin ser plenamente expresas, afectan la imposición 

directa
654

. 

 

En últimas, esta intención armonizadora fiscal, más allá de todo el esfuerzo 

legislativo supranacional (Tratados, Reglamentos y Directivas), ha encontrado un aliado 

aún más vital que su fuerza vinculante, y no es otro que el TJUE, quien a través de sus 

decisiones, respaldadas por la aplicación de muchos de los principios vistos y en 

especial de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

vulneración del Derecho supranacional, ha generado una permeabilidad total en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, pues ha sabido imponer, a través de 

sus interpretaciones, una serie de medidas a nivel tributario que los Estados miembros 

deben acoger con el fin de salvaguardar los objetivos supremos de la Unión Europea. Es 

así, como vamos a ver en los siguientes capítulos, más en profundidad, que el TJUE 

viene jugando un papel de Legislador sustituto, que en ocasiones lo lleva a fomentar una 

realidad que está más allá de la misma realidad presentada por el Tratado y por los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. 

 

Por otra parte, no podríamos cerrar este apartado sin hacer mención expresa, 

dentro de esta gama de notas generales y de principios esenciales que con mucho 

empeño ha usado el TJUE para establecer la figura de la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE, a la renovada protección de 

los Derechos Fundamentales, a través de los cuales también se encuentra un figura 

jurídica sólida que respalda la mencionada responsabilidad. Si bien, los derechos 

fundamentales han tenido gran importancia dentro de la doctrina desplegada por el 

TJUE
655

, en sus inicios fue ignorada por los Tratados Constitutivos. No obstante, dicha 

                                                   
654 En ese sentido se han dictado una serie de medidas como la Directiva 90/435/CEE, del Consejo, sobre 
el régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de los Estados miembros, conocida 
como Directiva “Matriz Filiales”, cuya finalidad es evitar la doble imposición sobre los dividendos que 
reparten las filiales radicadas en la Unión Europea a favor de la matriz, cuando ésta se encuentra radicada 
también en la Unión Europea, la cual se ha refundido mediante la Directiva 2011/96/UE del Consejo, 
relativa al regimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros 
diferentes (cuya última modificación ha sido a través de la Directiva 2015/121/UE del Consejo de 27 de 
enero de 2015); o en ese mismo sentido la Directiva 2003/49/CEE, de 3 de junio, relativa a un régimen 
fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de 
diferentes Estados miembros; Directiva 2003/48/CEE, de 3 de junio de 2003 en materia de fiscalidad de 
los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses; Directiva 2009/133/CEE, de 19 de octubre de 
2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, 
aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros 
y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro; la Directiva 
2011/16/UE, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE; y la Directiva 2010/24/UE, sobre asistencia 
mutua en materia de recaudación de créditos tributarios. En ese sentido HINOJOSA, Luis Miguel, “El 
derecho fiscal comunitario”, cit., pág. 258.  
655 Debemos señalar que el Tribunal de Justicia ya había tenido la oportunidad de pronunciarse frente a 
esta protección, sin embargo, se declaró incompetente para pronunciarse sobre las reglas de los Derechos 
internos de los Estados miembros. En ese sentido el asunto «Stork» en 1959, en donde se señala que el 
Tribunal debe garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado y de los 
Reglamentos de ejecución; que, por regla general no debe pronunciarse sobre las normas nacionales, que, 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

182 

 

protección se encontró en el hecho de que el TJUE los acogió dentro de los principios 

generales del Derecho
656

.  

 

Desde la Sentencia Stauder
657

, el TJUE dictaminó que era posible determinar la 

existencia de unos derechos fundamentales utilizando los derechos reconocidos en las 

constituciones de los Estados miembros como generadores de principios generales del 

Derecho supranacional. Esta doctrina evolucionó rápidamente a través de las decisiones 

del Tribunal de Justicia, el cual siempre se mostró preocupado por garantizar el respeto 

a estos principios cuando se actuara en ejercicio del Derecho de la UE. Así, a través de 

su jurisprudencia se reconocieron en un primer momento derechos como el de 

propiedad, al igual que una serie de libertades económicas necesarias para el correcto 

funcionamiento del mercado interior. En ese sentido, con la Sentencia citada, el 

Tribunal entendió que tanto las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, 

como los Tratados internacionales a los que se han adherido los Estados miembros que 

tuvieran relación con Derechos Humanos, quedaban inmersos en el aura de protección 

del Derecho Europeo al ser considerados parte de los principios generales del 

derecho
658

. 

 

En consecuencia, desde esos inicios el Tribunal de Justicia europeo, en ausencia 

de un texto propio dentro de los Tratados que protegiera los derechos fundamentales, 

comenzó a exigir a las instituciones supranacionales que debían respetar los derechos 

fundamentales en la misma medida que son reconocidos en las constituciones internas y 

en los Convenios de los que son parte los Estados miembros, so pena de nulidad de 

cualquier acto en la ámbito supranacional
 659

. Ya con la elaboración de la Carta de los 

Derecho Fundamentales de la UE, proclamada en Niza en diciembre de 2000 por el 

                                                                                                                                                     
por consiguiente, no puede entrar en el examen del motivo basado en que adoptar su Decisión la Alta 
Autoridad ha vulnerado ciertos principios de Derecho constitucional alemán (en concreto, los artículos 2 
y 12 de la Ley Fundamental).Sentencia de 4 de febrero de 1959, As. 1/58, Stork c. Alta Autoridad de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, apartado 4.a. De igual manera el asunto «Comptoirs de 
vente» de 1960, en donde se consideró que “No es para la Corte, quien tiene la función de juzgar la 
legalidad de las decisiones adoptadas por la Alta Autoridad, (…) garantizar el respeto de las reglas de 
Derecho interno, incluso constitucional, en vigor en uno u otro Estado miembro. Por lo tanto, la Corte no 
puede ni interpretar ni aplicar el artículo 14 de la Ley Fundamental alemana en el examen de la legalidad 
de una decisión de la Alta Autoridad”. Sentencia de 15 de julio de 1960, As. acumulados 36, 37, 38 y 
40/59, Comptoirs de vente du Charbon de la Ruhr c. Alta Autoridad de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, apartado De la Admisibilidad II., (traducción propia de la versión en inglés). 
656 CHUECA SANCHO, Ángel, “Los principios generales del Derecho en el ordenamiento comunitario”, 
cit., pág. 865. Debemos tener en cuenta que ni el Tratado de París, que creó la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA) y que tenían una serie de pretensiones en a ámbitos relativamente limitados 
como la industria siderúrgica y la industria del carbón, ni los Tratados de Roma, que con una visión más 
generosa crearon la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Económica 
Europea (CEE), tuvieron en cuenta esta serie de derechos, pues la base fundamental de la creación de 
estas Comunidades fue de carácter económico, los cuales determinaron el proceso de integración. En ese 
sentido MANGAS MARTIN, Araceli; LIÑAN NOGUERAS, Diego, Instituciones y Derecho De La 
Unión Europea, cit., pág. 295. DÍEZ-PICAZO, Luis, "¿Una Constitución sin declaración de derechos? 
(Reflexiones constitucionales sobre los derechos fundamentales en la Comunidad Europea)", Revista 
Española de Derecho Constitucional, No. 32, 1991, pág. 153. 
657 Sentencia TJUE de 12 de noviembre de 1969, As. 29/69, Erich Stauder c. City of Ulm, Socialamt, 
apartado 7. 
658 Tal y como señala PESCATORE, el TJUE "(…) en lugar de dejarse aprisionar por los textos, ha 
recurrido ampliamente a los principios generales del derecho, o sea, a ese fondo común de ideas de orden, 
de justicia y de razón que son la base de la civilización jurídica a la que pertenecen los Estados 
miembros". PESCATORE, P., “Róle et chance du droit et des juges dans la construction de l'Europe”, 
ponencia presentada al Congreso celebrado en Luxemburgo en mayo de 1973, Publicado por Cari 
Heymans Verlag, 1976, pág. 13. Citado por CHUECA SANCHO, Ángel, “Los principios generales del 
Derecho en el ordenamiento comunitario”, cit., pág. 865. 
659

 MANGAS MARTÍN, Araceli, “Introducción. El compromiso con los derechos fundamentales”, Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo, Fundación 
BBVA, 2009, pág. 43. 
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Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la cual recogía los principios generales 

establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, los principios 

derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los países de la UE y los 

derechos económicos y sociales enunciados en la Carta social europea del Consejo y en 

la Carta comunitaria de los derechos sociales y fundamentales de los trabajadores, así 

como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo
660

, no sólo se fortaleció esa posición 

sino que se creó un dispositivo preventivo en caso de una violación de dichos principios 

por parte de un Estado miembro
661

, el cual complementaba el procedimiento establecido 

en el Tratado de Ámsterdam
662

, que hoy en día sigue vigente
663

. 

                                                   
660 En ese sentido el párrafo 5 del Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
(2010/C 83/02).  
661 El Tratado de Niza a través del artículo 7 recoge este procedimiento. Por un lado, a través de un primer 
párrafo se describe el sistema a usar para verificar la existencia de un riesgo claro o una violación grave a 
través de 3 fases. La primera, de debate, que se abre con la propuesta motivada de un tercio de los Estados 
miembros, o del Parlamento o de la Comisión, se le concede la posibilidad al Estado afectado de 
intervenir, antes de entrar a tomar cualquier decisión, así mismo se le facilita al Consejo la posibilidad de 
solicitar cualquier informe atinente a la cuestión; la segunda, de votación, a través de la cual se determina 
el riesgo o la violación, previo dictamen favorable del Parlamento; y la tercera, la de medidas, a través de 
la cual se va a establecer las posibles consecuencias. En ese sentido MANGAS MARTÍN, Araceli, “El 
Tratado de Niza: Los Complejos Equilibrios en la Futura Unión Ampliada”, Cursos de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2002, pág. 
280. Y en “Introducción. El compromiso con los derechos fundamentales”, cit., págs. 57 a 64. 
662 En dicho Tratado se ratificó la misma intención de protección a los derechos, sólo que esta vez se le 
concedió la facultad al TJUE de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del 
Tratado, entendiendo con ello que ostentaba la competencia en caso de incumplimiento de los derechos 
fundamentales por parte de las instituciones y creó un procedimiento para constatar la existencia de una 
violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los principios protegidos. Así podemos 
decir que dos han sido los factores que permitieron que el TJUE pudiera desplegar su doctrina protectora 
de los derechos fundamentales. De un lado, la concesión de la facultad al TJUE para que garantizara el 
respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado; y de otro el nacimiento de una Unión 
Europea sustentada en un modelo de Estado de derecho que comprende la garantía de los principios de 
libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Aunque, tal y 
como lo expresa MANGAS MARTÍN, en este punto el Tratado de Ámsterdam no presenta novedad 
alguna puesto que, el TJUE ya se había expresado en varias sentencias frente a la responsabilidad 
generada por la violación de los Derechos Fundamentales. MANGAS MARTÍN, Araceli, “La reforma 
institucional en el tratado de Ámsterdam”, cit., pág. 34. Y en “Introducción. El compromiso con los 
derechos fundamentales”, cit., págs. 53 y 54. En ese sentido encontramos Sentencias como la ya citada y 
pionera «Stauder» a citada, o «Nold». Sentencia del TJUE de 14 de mayo de 1974, As. 4/73, Nold c. 
CCE. 
663 Hoy en día, con el Tratado de Lisboa el procedimiento se encuentra vigente. El artículo 7 del TUE 
establece el mismo procedimiento con unas pequeñas variaciones relacionadas con las mayorías y las 
modalidades de votos. Así el artículo señala “1. A propuesta motivada de un tercio de los Estados 
miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus 
miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro 
de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Antes de 
proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo 
procedimiento podrá dirigirle recomendaciones. El Consejo comprobará de manera periódica si los 
motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo válidos. 2. El Consejo Europeo, por unanimidad 
y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento 
Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado 
miembro de los valores contemplados en el artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que 
presente sus observaciones. 3. Cuando se haya efectuado la constatación contemplada en el apartado 2, el 
Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, que se suspendan determinados derechos derivados de la 
aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del 
representante del Gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Al proceder a dicha suspensión, el 
Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las 
personas físicas y jurídicas. Las obligaciones del Estado miembro de que se trate derivadas de los 
Tratados continuarán, en cualquier caso, siendo vinculantes para dicho Estado. 4. El Consejo podrá 
decidir posteriormente, por mayoría cualificada, la modificación o revocación de las medidas adoptadas 
de conformidad con el apartado 3 como respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición. 5. 
Las modalidades de voto que, a los efectos del presente artículo, serán de aplicación para el Parlamento 
Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo se establecen en el artículo 354 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea”. 
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Después del ambicioso y frustrado intento Constitucional europeo en 2005, se 

entendió que era pertinente atenuar la velocidad de integración en la UE, disponiendo 

esta vez un nuevo Tratado de Reforma, el “Tratado de Lisboa”. Este Tratado entró en 

vigor en diciembre de 2009, y con él, se presentaron grandes avances de carácter 

institucional, político, social y en muchos de los ámbitos supranacionales 

institucionales
664

. Con el Tratado de Lisboa, la dimensión de estos derechos se 

fortaleció, ya que la regulación europea, de manera directa o indirecta, promueve el 

respeto a los derechos fundamentales. Así, a primera vista, dos han de ser los aspectos 

más relevantes frente a este tópico, uno, la integración de la Carta de Derechos 

Fundamentales a los Tratados, lo que genera una equiparación al valor jurídico de estos, 

trasmitiéndole, con ello, la fuerza vinculante que afecta a los 28 Estados miembros
665

; y 

por otro, la futura adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos
666

 

gracias al reconocimiento de la personalidad jurídica de la Institución supranacional
667

.  

 

El Tratado de Lisboa presenta una curiosidad frente a la Carta de Derechos 

Fundamentales y es que remarca de manera reiterada, dentro de sus preceptos, una serie 

de elementos propios de la Carta, pues a pesar de ser vinculante para la mayoría de 

Estados miembros, Instituciones y organismos supranacionales, no confiere 

competencias normativas que le permitan a la UE legislar sobre estos. Recordemos que, 

de acuerdo al Protocolo No. 8 y las Declaraciones Primera y Segunda del Tratado de 

                                                   
664 MANGAS MARTÍN, Araceli, “Introducción. El compromiso con los derechos fundamentales”, cit., 
pág. 64. Vid. BLASI CASAGRAN, Cristina, “La Protección de los Derecho Fundamentales en el Tratado 
de Lisboa”, Quaderns de Treball, No. 51, Instituto de Estudios Europeos, Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2010. 
665 Esta fuerza vinculante para los Estados miembros encuentra una excepción. De acuerdo con el artículo 
1.1. del Protocolo No. 30 “La Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ni de ningún órgano jurisdiccional de Polonia o del Reino Unido para apreciar que las 
disposiciones legales o reglamentarias o las disposiciones, prácticas o acciones administrativas de Polonia 
o del Reino Unido sean incompatibles con los derechos, libertades y principios fundamentales que 
reafirma”. Igualmente, el numeral 1.2 del mismo Protocolo señala que los preceptos de la Carta sólo se 
podrán defender ante los órganos jurisdiccionales de estos países, en la medida en que los derechos o 
principios que contiene, son reconocidos en la legislación o prácticas de Polonia y del Reino Unido. El 
artículo segundo deja claro que si una disposición de la Carta se refiere a prácticas y legislaciones 
nacionales, sólo se aplicará en Polonia y el Reino Unido en la medida en que los derechos o principios 
que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Polonia y del Reino Unido. 
666 El artículo 6.2 del TUE prevé la adhesión de la Unión al CEDH, en él se le otorga la competencia a la 
Unión de adherirse al Convenio en concreto, sin que ello implique alteración en las competencias de la 
Unión ni en las atribuciones de sus instituciones. Lo anterior en concordancia con las consideraciones del 
Protocolo No. 35 y la declaración segunda, anexas al Tratado. En todo caso, la intención de adherirse al 
Tratado debemos entenderla desde un enfoque que pretende garantizar el control judicial externo del 
respeto a los derechos humanos, es decir, prevé la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo, entre 
como un elemento más dentro del control jurisdiccional frente a las actuaciones dentro del contexto de la 
Unión Europea. No obstante, tanto el Protocolo No. 8 como la Declaración segunda del Tratado de Lisboa 
establecen una serie de instrucciones sobre la manera en que se deberá llevar a cabo la adhesión con el fin 
de que se preserven las especificidades del ordenamiento jurídico de la UE y no se vea perturbado por 
alguna decisión del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. Así establece la participación de la Unión en 
sus órganos, al igual que el establecimiento de un diálogo directo con el TJUE. MANGAS MARTÍN, 
Araceli, “Introducción. El compromiso con los derechos fundamentales”, cit., pág. 43. Para mayor 
profundización en el tema de adhesión a la CEDH por parte de la UE Vid. el excelente trabajo de 
MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José, “La adhesión de la Unión Europea al CEDH: algo más que 
una cuestión meramente jurídica”, Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional, No. 14, Instituto 
de Derecho Europeo e Integración Regional, Universidad Complutense, Madrid, 2012. 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2013-11-07-la%20adhesi%C3%B3n%20de%20la%20ue.pdf 
(20/10/2015). 
667 El artículo 47 del TUE reconoce explícitamente la personalidad jurídica de la Unión Europea. Basta 
recordar que hasta el Tratado de Lisboa existía una Comunidad Económica Europa en la cual tan solo la 
Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica ostentaban personalidad jurídica. 
Dicha concesión es generada gracias a la fusión de los pilares sobre los cuales estaba sustentado el 
organismo supranacional desde su creación. Esta atribución de personalidad jurídica implica el 
reconocimiento de capacidad de celebrar, negociar y adherirse a acuerdos internacionales dentro del 
marco de sus competencias externas. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2013-11-07-la%20adhesi%C3%B3n%20de%20la%20ue.pdf
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Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales no puede alterar las competencias ni los 

contenidos del Derecho de la UE, pues estos sólo puede hacerse con ocasión de los 

Tratados Constitutivos
668

. No obstante lo anterior, con el Tratado de Lisboa, la Carta 

adquiere las dimensiones de Derecho positivo, sobrepasando la función puramente 

interpretativa que le acompañaba desde su nacimiento. Es así que a partir de ese 

momento se estableció como un catálogo de derechos que los ciudadanos podrán 

invocar ante sus Tribunales, para que se tutelen ante cualquier actividad realizada dentro 

del marco de la UE. Si bien es cierto que el TJUE ha ido desarrollando una doctrina 

notable en pro de la protección de derechos a través de la jurisprudencia, la vigencia de 

la Carta y su integración como Derecho positivo dentro de Derecho de la UE, permite 

una mayor protección de los derechos humanos que en ella se incluyen
669

. 

 

Indudablemente, a medida que la construcción de la UE fue desarrollándose, los 

ámbitos de competencia se han venido ampliando, demostrando con ello que los 

Estados miembros presentan una verdadera voluntad de ejercer acciones en común en 

ámbitos, hasta ahora, considerados como soberanos. Sobre dicha labor hay que ser muy 

cuidadosos, ya que requieren del establecimiento de una interpretación jurídica clara, 

que proclame de manera inequívoca el respeto a los derechos fundamentales como 

principio básico de la Unión Europea. En ese sentido es que el TJUE ha pretendido su 

protección a través de sus decisiones, las cuales han ayudado a nutrir este concepto de 

unos estándares normativos en materia de derechos fundamentales que no pueden ser 

desconocidos por el Derecho derivado y que pueden ser objeto de sanción judicial
670

. 

 
                                                   
668 Lo anterior no es una novedad ya que la misma Carta Europea de Derechos Fundamentales ha 
establecido desde su promulgación, en el artículo 51, su ámbito de aplicación, la cual está limitada por las 
competencias de la UE. El artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
señala: “1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, 
observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y 
dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión. 2. La presente Carta no 
amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea 
ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas 
en los Tratados”. 
669 En ese sentido MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, José, “La adhesión de la Unión Europea al 
CEDH: algo más que una cuestión meramente jurídica”, cit., págs. 10 y 11. 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2013-11-07-la%20adhesi%C3%B3n%20de%20la%20ue.pdf . 
(21/10/2015). 
670 Así ha quedado demostrado en las Sentencias del TJUE, en casos de discriminación por libertad 
religiosa, en Sentencia de 27 de octubre de 1976, As. 130/75, Prais c. Consejo de las Comunidades 
Europea. Por discriminación en razón de la nacionalidad, en Sentencias de, 8 de octubre de 1980, As. 
810/79, Uberschär c. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte; 15 de julio de 1982, As. 245/81, Edeka 
c. República Federal de Alemania; 1 de abril de 1982, As. 11/ 81, Dürberck c. Comisión de las 
Comunidades Europeas, 5 de marzo de 1980, As. 98/79, Pecastaing c. Estado belga; 29 de octubre de 
1980, As. 22/80, Boussac c. Brigitte Gerstenmeier; 14 de julio de 1981, As. 155/80, Sergius Oebel – 
Procedimiento de multa; 14 de enero de 1982, As. 65/81, Reina c. Landeskreditbank Baden-Württemberg. 
Por protección de derechos de carácter social, Sentencia de 19 de junio de 1980, Asuntos acumulados 
41/71, 121/79 y 769/79, Testa, Maggio y Vitali C. Bundesanstalt für Arbeit. Garantías procesales, en 
Sentencia de 29 de octubre de 1980, Asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78. Van Landerwick y 
otros c. Comisión de las Comunidades Europeas. el derecho a la intimidad de las personas, la Sentencia 
de 26 de junio de 1980, As. 136/79, National Panasonic c. Comisión de las Comunidades Europeas. 
Protección al secreto profesional, la Sentencia de 18 de mayo de 1982, As. 155/79, A.M. & Europe c. 
Comisión de las Comunidades Europeas. Discriminación por razón de sexo, en la Sentencia de 20 de 
marzo de 1984, Asuntos acumulados 75/82 y 117/82, Razzouk y Beydoun c. Comisión de las 
Comunidades Europeas; entre otras. De manera más reciente podemos encontrar que el TJUE continua 
soportando la aplicación de los convenios internacionales sobre derechos humanos por estar integrados 
dentro de los principios generales del Derecho supranacional en Sentencias como las de 27 de junio de 
2006, As. 540/03, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea, en un asunto de política de 
inmigración por reagrupación familiar; y de 14 de febrero de 2008, As. 244/06, Dynamic Medien 
Vertriebs GmbH c. Avides Media AG, sobre protección de menores por uso de imágenes; entre otras. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2013-11-07-la%20adhesi%C3%B3n%20de%20la%20ue.pdf
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En ese mismo sentido es importante precisar que también en ocasiones el TJUE 

ha construido su doctrina en torno al respeto de los derechos fundamentales de carácter 

social o económico en casos donde los particulares alegaban presuntas violaciones por 

parte de los Estados, Instituciones u otros particulares, los cuales actuando dentro del 

ámbito de aplicación del Derecho de la UE discriminaban a los demandantes por 

razones de sexo o nacionalidad, ocasionando no sólo perjuicios personales, sino 

materiales de índole económico
671

.  

 

Toda está casuística que se desprende de la construcción jurisprudencial del 

TJUE, a través de los principios fundamentales en la UE, está demarcado por un 

objetivo único dentro del proceso integracionista que pretende armonizar las 

legislaciones de los Estados miembros, el establecimiento de una “(…) unión cada vez 

más estrecha entre los pueblos de Europa, (…)”, a través del sometimiento de todos los 

poderes públicos, instituciones, entidades, y personas naturales o jurídicas, a las normas 

supremas que contienen los elementos espirituales de este organismo supranacional
672

. 

En ese sentido el TJUE ha planteado a través de su doctrina la aplicación de estos 

principios como reflejo esencial de esos elementos espirituales, llevando más allá el 

objetivo integracionista, el cual sólo se alcanzará mediante la protección de los intereses 

de los ciudadanos frente a los poderes públicos instaurados dentro del ámbito de la UE. 

 

Así pues, no podemos olvidar que la responsabilidad de los poderes públicos, 

reconocida como principio general de Derecho dentro de los Estados modernos, es uno 

de los elementos relevantes para los particulares de cara a los casos de incumplimiento 

del Derecho de la UE. Las exigencias de esta concepción de la integración europea 

implica la necesidad de forjar un sistema de garantías jurídicas que permita a los 

integrantes de la Unión ejercer una serie de derechos, dentro de los cuales debemos 

resaltar la reparación de los daños que se causen en su patrimonio debido a las 

actividades contrarias al Derecho supranacional en cualquier tipo de relación, pero en 

especial dentro de la relación entre los poderes públicos y los particulares. 

 

Este renovado alcance en las relaciones entre la Administración y el 

administrado que, en nuestra opinión, debe conceder a los particulares una protección 

suficiente dentro del sistema de garantías instaurado por el ordenamiento jurídico 

europeo, hasta ahora, viene siendo garantizada por la aplicación que hace el TJUE del 

principio en virtud del cual el Estado es responsable frente a los particulares en caso de 

violación del Derecho de la UE. Sin embargo, el TJUE se ha dado cuenta que la 

búsqueda de esta tutela judicial efectiva no sólo sirve para que los ciudadanos europeos 

se sientan protegidos por el orden jurídico supranacional, puedan ver restituidos sus 

                                                   
671 Un ejemplo de estas decisiones se evidencia en las decisiones que giraron en torno a la igualdad de 
sexos. Así encontramos las Sentencias del TJUE de 8 de abril de 1976, As. 43/75, Defrenne c. Sabena; de 
27 de marzo de 1980, As. 129/79, Smith c, Macarthys Ltda; de 11 de marzo de 1981, As. 69/80, 
Worringhan and Humphrys c. Lloyds; 9 de febrero de 1982, As. 12/81, Garland c. British Rail 
Engineering Limited; 16 de febrero de 1982, As. 19/81, Burton c. British Railways Board; 21 de mayo de 
1985, As. 248/83, Comisión c. Alemania; 26 de febrero de 1986, As. 152/84, cit.; entre otras. Todas 
relacionadas con las Directivas del Consejo 75/117, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos; y 76/207, de 9 de febrero, sobre la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.  
672 Elementos espirituales que, estando o no expresos dentro de la sistematización de los preceptos de los 
Tratados, se reflejan mediante las notas del Preámbulo, en las cuales se evidencia una intención 
integracionista, que en la actualidad va más allá de aquella primigenia voluntad de creación de una 
comunidad puramente económica.  
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derechos y reparados sus perjuicios, sino que también sirve como un efecto preventivo y 

admonitorio, ante los poderes públicos que pretendan actuar en contravención del 

Derecho de la UE y así evitar la comisión de infracciones
673

. En ese sentido es que el 

TJUE ha desarrollado su jurisprudencia relacionado con el principio de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE y que 

revisaremos a continuación. 

 

2.2.  Análisis jurisprudencial de algunas decisiones relevantes del TJUE para 

la construcción del principio 

 

Como hemos enunciado, el principal motor en la edificación jurídica de la 

integración entre el ordenamiento comunitario y los ordenamientos internos ha sido el 

TJUE. Desde la Sentencia Francovich
674

, pasando por Wagner Miret
675

, Faccini 

Dori
676

, entre otras planteadas posteriormente
677

, el TJUE ha ido alineando un sistema 

jurisprudencial propio sobre la responsabilidad de los Estados por incumplimiento del 

Derecho comunitario y, en particular, por la ausencia de transposición o la incorrecta 

transposición de Directivas, puesto que muchos de los objetivos para integrar los 

sistemas nacionales se asignaban a la Directiva como instrumento jurídico más apto 

para alcanzarlos pero, como se viene confirmando, no pasó mucho tiempo para que se 

pusiera de manifiesto el incumplimiento de los Estados de las obligaciones de 

transposición a los Derechos nacionales
678

.  

 

La declaración expresa del principio de responsabilidad se ha tomado por la 

mayor parte de la doctrina como un intento del TJUE de mitigar las consecuencias 

nocivas que para los particulares implicaba un desconocimiento del Derecho 

comunitario por parte de la normativa interna, siendo uno de sus hitos fundamentales la 

tan mencionada Sentencia Francovich. Sin embargo, mucho antes de 1991, el TJUE ya 

permitía ver la orientación de sus pronunciamientos, ya que, facultaba a los Estados 

miembros y sus jurisdicciones la protección de estos derechos, endosando la obligación 

a los jueces nacionales de la aplicación uniforme de la normativa supranacional 

europea
679

. 

 

Las sentencias en este sentido se pueden dividir en dos grandes bloques. El 

primer grupo de fallos judiciales tendentes a la protección de los derechos europeos de 

los particulares y la respectiva sanción por parte de las autoridades judiciales nacionales 

por infracciones a estos derechos (claro está, como ya lo hemos dicho, todos los 
                                                   
673 RODRÍGUEZ IGLESIAS, Gil Carlos, “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, El 
Derecho Comunitario Europeo y su aplicación Judicial, Dir. Gil Carlos Rodríguez Iglesias y Diego 
Javier Liñán Nogueras, Civitas, Madrid, 1993, pág. 399.  
674 Sentencia del TJUE del 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y 
otros c. República italiana. 
675 Sentencia de 16 de diciembre de 1993, As. C-334/92, Teodoro Wagner Miret c. Fondo de Garantía 
Salarial. 
676 Sentencia de 14 de julio de 1994, As. C-91/92, Paola Faccini Dori c. Recreb Sr1. 
677 Sentencia de 7 de marzo de 1996, As. C-192/94, El Corte Inglés SA c. Cristina B1ázquez Rivero; 
Sentencia de 26 de marzo de 1996, As. 392/93, The Queen c. H. M. Treasury, ex parte: British 
Telecommunications pie; Sentencia de 23 de mayo de 1996, As. 51/94, The Queen c. Ministry of 
Agricu1ture, Fisheries and Food, ex parte: Hedley Lomas (Ireland) Ud; Sentencia de 8 de octubre de 
1996, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, Erich Dillenkofer y 
otros c. Bundesrepublik Deutschland. 
678 En ese sentido se pronuncia VILLAR EZCURRA, Marta, “La responsabilidad patrimonial del Estado 
por incumplimiento en la no transposición de Directivas”, Boletín Informativo de la Asociación Argentina 
de Estudios Fiscales, marzo de 2003, págs. 43-60. 
679 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 48 y ss. 
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restantes con los cuales se han venido edificando los principios generales del Derecho 

europeo
680

); así pues, moviéndonos dentro de este rango encontramos Sentencias como 

el caso Humblet
681

, dictada dentro del marco del tratado de la CECA, en donde el TJUE 

dejó claro que las sentencias dictadas por él no pueden anular las medidas nacionales 

que atenten contra el Derecho supranacional, expresando en la misma que, los Estados 

miembros están obligados “(…) tanto a revocar el acto de que se trate como a reparar 

los efectos ilícitos que éste haya producido; (…)” 
682

, ubicando su fundamento en los 

artículos de los Tratados Internacionales que reflejan la primacía sobre el Derecho 

nacional
683

; de otro lado, encontramos la Sentencia Russo
684

 en 1976, en donde el TJUE 

sostuvo frente a un perjuicio sufrido por un particular por la intervención de la actuación 

de un Estado miembro que “(...) el Estado es responsable de reparar, respecto de las 

personas lesionadas, las consecuencias en el contexto de las disposiciones nacionales 

relativas a la responsabilidad del Estado”
685

, con lo cual deja enunciado el principio, 

confirmando de este modo lo expresado en las dos sentencias anteriores, así como en la 

Sentencia dictada el 14 de diciembre de 1982
686

. 

 

Ahora bien, las Sentencias dictadas en 1986
687

, que introdujeron el principio de 

protección judicial efectiva dentro de los principios generales del Derecho comunitario, 

señalaron que “(...) la existencia de una vía de recurso de carácter jurisdiccional 

contra cualquier decisión de una autoridad nacional que impida el ejercicio de este 

derecho es esencial para garantizar la protección efectiva de su derecho. Tal como el 

Tribunal estableció en su sentencia del 15 de mayo de 1986 (...) esta exigencia 

constituye un principio general de Derecho Comunitario que se deriva de las 
                                                   
680 En especial el efecto directo, la interpretación conforme y el efecto directo vertical de las Directivas. 
681 Sentencia de 16 de diciembre de 1960, As. 6/60, Jean-E Humblet c. Belgian State. Dicho 
pronunciamiento está relacionada con el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades del personal al 
servicio de la CECA, el cual impide que los Estados miembros graven, con algún impuesto, el salario de 
un funcionario al servicio de la Comunidad. En este sentido, el ordenamiento jurídico de Bélgica era 
contrario al Derecho supranacional. No obstante, lo relevante es que el TJUE entendió que sus decisiones 
no pueden anular, por sí mismas, las medidas nacionales que vulneren el Derecho europeo, procediendo a 
declarar que de una medida de orden legislativa o administrativa contraria al Derecho comunitario, nace 
la obligación por parte del Estado miembro, en virtud del artículo 86 del TCECA. Apartado 2. 
682 Ídem, cit., apartado 2. 
683 Para la Sentencia citada, artículos 86 del Tratado CECA, reflejado en el artículo 10 del Tratado CE. 
684 Sentencia de 22 de enero de 1976. As. 60/75, Carmine Antonio Russo c. Azienda di Stato per gli 
Interventi sul Mercato Agricolo (AIMA). Este caso se refiere a la reclamación presentada contra el AIMA 
(Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo), por parte del señor Russo, quien era un 
productor de trigo. La disputa se centró en que el AIMA había bajado los precios de los cereales muy por 
debajo de los establecidos por el sistema creando una distorsión del mercado y dejando entrever un 
posible incumplimiento de la normativa europea. El TJUE conoció del asunto una vez el juez nacional se 
dirigió al él para que revisara el citado incumplimiento. En ese sentido el TJUE señaló que la existencia 
de un perjuicio no es necesariamente una consecuencia de una intervención de las autoridades nacionales 
que sea contraria al Derecho supranacional, por ende, será el juez nacional, quien deba constatar, la 
existencia del perjuicio.  
685 Ídem, cit., apartado 9 (traducción propia de la versión en inglés). 
686 Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 1982. Asuntos acumulados 314 a 316/81 y 38/82, 
Procureur de la Republique and Comite Nationale de Défense contre l’Alcholisme c. Alex Waterkeyn and 
others; y Procureur de la République c. Jean Cayard and Others. En este caso el Tribunal de Gran 
Instancia de París planteó un interrogante al TJUE acerca de los efectos de la Sentencia de 10 de julio de 
1980, asunto 152/78, Comisión c. Francia, en la cual se había declarado una incompatibilidad entre el 
entonces artículo 30 del Tratado de la Comunidad Económica Europea (en adelante TCEE) y el régimen 
francés de publicidad de bebidas alcohólicas. El TJUE afirmó que en caso de verificarse la 
incompatibilidad de la legislación de un Estado miembro con las obligaciones que se desprende del 
Tratado, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, están obligados a considerar las consecuencias de 
la sentencia del Tribunal, partiendo de la base que los derechos de los particulares derivan, no de esta 
sentencia, sino de las disposiciones mínimas del Derecho comunitario que tienen efecto directo en el 
ordenamiento jurídico interno. Apartado 16. 
687

 Sentencia TJUE de 15 de mayo 1986. As. 222/84, Marguerite Johnston c. Chief Constable of Royal 
Ulster Constabluary; Sentencia de 15 de octubre de 1987, As. 222/86, Union national des entraîneurs et 
cadres techniques professionnels du football (Unected) c. George Heylens y otros. 
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tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y que se ve sancionada 

en los artículos 6 y13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (...)”
688

. En ese 

mismo sentido el Tribunal se había pronunciado sobre la protección directa, inmediata y 

efectiva que los jueces nacionales deberían dar a los particulares que demanden la 

aplicación de una norma comunitaria
689

, con lo cual “(…) es aquí donde se encuentran 

el nexo entre el principio de responsabilidad del Estado por el incumplimiento del 

Derecho Comunitario y el principio de protección judicial efectiva de los derechos 

comunitarios de los particulares”
690

. 

 

JANER TORRENS explica muy bien esta etapa señalando que la obligación de 

reparar los perjuicios generados a los particulares como consecuencia de la infracción 

de disposiciones comunitarias tenía relación directa con la previa interposición del 

recurso por incumplimiento previsto en el artículo 226 del TCE y a través de la fuerza 

vinculante en la ejecución de las sentencias dictadas por el TJUE, reflejada por el 

artículo 228 del TFUE. De dichos preceptos se desprende la obligación de los Estados 

miembros de adoptar las medidas necesarias para cumplir de manera efectiva con las 

decisiones del TJUE, es decir, la eliminación efectiva de cualquier situación jurídica que 

lo haya generado, así como sus consecuencias, pasadas o futuras
691

. No obstante, en ese 

entonces y como hoy (en su justa medida), el reconocimiento por parte del TJUE de la 

existencia de responsabilidad de los Estados miembros por vulneración del 

ordenamiento jurídico supranacional de las que se derivan derechos a favor de los 

particulares, no suponía el establecimiento de las condiciones a través de las cuales los 

obligados deberían cumplir con dicha responsabilidad, dejando en manos de las 

jurisdicciones de los Estados miembros los mecanismos a través de los cuales se debería 

garantizar, en razón a que nos enfrentábamos a una falta de disposiciones 

supranacionales de orden subjetivo y procedimental que regularan dicha 

responsabilidad
692

. 

 

A pesar de todos los precedentes citados, la realidad era que esas sentencias que 

declaraban el incumplimiento de los Tratados, por lo general, no venían acompañadas 

de consecuencias en las decisiones de las autoridades jurisdiccionales de los Estados 

miembros, ya que se carecía de un régimen material y procedimental, debiendo ser en 

estas instancias donde se velara por la tutela judicial efectiva
693

. La declaración de 

incumplimiento presentaba como objetivo fundamental dejar constancia de que se había 

presentado un vulneración del Derecho europeo, remitiendo la competencia sobre los 

aspectos sustantivos y procedimentales a los jueces nacionales, quienes debían dotar de 

eficacia el principio, teniendo como base la cooperación leal, que obliga a adoptar las 

medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Tratados y 

                                                   
688 Sentencia de 15 de octubre de 1987, As. 222/86, Union national des entraîneurs et cadres techniques 
professionnels du football (Unected) c. George Heylens y otros, apartado 14. 
689 Sentencia de 19 de diciembre de 1968, As. 13/68, SpA Salgoil c. Italian Ministry for Foreign Trade; 
Sentencia de 9 de julio de 1985, As. 179/84, Piercarlo Bozzetti c. Invernizzi SpA and Ministero de 
Tesoro. 
690 En ese sentido lo explica PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente 
a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 52. 
691 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., págs. 81 a 85. 
692 JANER TORRENS, explica citando las Sentencias «Rewe», de 16 de diciembre de 1976, As. 33/76, 
apartado 5 y «Emmot», de 25 de julio de 1991, As. C-280/90, apartado 16, que “(…) correspondía a los 
tribunales nacionales garantizar el «efecto útil» del principio de responsabilidad formulado por el 
Tribunal de Justicia”. Ídem, cit., págs. 99 y 100. 
693 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 456. 
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el equilibrio entre los principios de primacía del Derecho europeo y efecto directo con el 

principio de autonomía procedimental
694

. 

 

Era evidente que dicha remisión de competencias a los organismos 

jurisdiccionales de los Estados miembros en protección del principio podía generar 

problemas debido a la amplia discrecionalidad al momento de tutelar los derechos 

nacidos de las normas supranacionales a favor de los particulares y gracias a la falta de 

uniformidad en la aplicación del principio a nivel del territorio europeo
695

. Es por ello 

que el TJUE trató, antes de entrar a definir de manera plena el alcance del principio de 

responsabilidad, de establecer unos límites a dicha discrecionalidad a través de los 

principios de efectividad
696

 y de equivalencia
697

, que tal y como veremos, van a ser 

claves en la articulación del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por vulneración del Derecho de la UE dentro del ordenamiento jurídico 

nacional.  

 

Así, podemos concluir que la principal característica de esta serie de fallos 

judiciales es que el derecho de los particulares a obtener la reparación del perjuicio 

causado a través de una vulneración del ordenamiento supranacional no encuentra su 

fundamento en la sentencia que declara el incumplimiento, sino en el quebrantamiento 

de una disposición dotada de primacía y efecto directo
698

. En todo caso, todas estas 

decisiones fueron “creando un caldo de cultivo jurídico” para lo que vendría en la 

década de los noventas, en donde la doctrina, los Estados miembros, las partes y los 

abogados generales, basados en estos precedentes, empezaron a entender y reconocer el 

principio de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la 

UE
699

. 

                                                   
694 El principio de autonomía procedimental implica que es competencia de las jurisdicciones nacionales 
tutelar, conforme a los parámetros propios de sus ordenamientos jurídicos, los derechos derivados del 
orden supranacional, cuando éste no establezca ningún precepto que pretenda la armonización de las 
legislaciones, o cuando no tenga competencia atribuida para ello. En ese sentido JANER TORRENS, 
Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del 
Derecho comunitario, cit., pág. 100. 
695 Esta falta de uniformidad en el manejo de las responsabilidades originadas de una vulneración del 
Derecho de la Unión Europea la hemos visto al inicio de este trabajo. No obstante recomendamos el 
manejo profundo y muy ilustrativo realizado por JANER TORRENS, quien hace un breve e interesante 
recorrido por las legislaciones de Francia, Italia y Reino Unido. Ídem, cit., págs. 104 a 121. 
696 Dicho principio, sobre el cual profundizaremos más adelante, pretende establecer la tutela efectiva de 
los Derechos de la UE por parte de los Estados miembros “(…) en condiciones que no deben ser menos 
favorables que las correspondientes a recursos semejantes de carácter interno y que, de todos modos, no 
deben hacer prácticamente imposible el ejercicio de los derechos otorgados por el ordenamiento jurídico 
comunitario”. En ese sentido las Sentencia del TJUE de, 27 de febrero de 1980, As. 68/79, Hans Just I/S 
c. Ministerio danés de asuntos fiscales, apartado 27; 27 de marzo de 1980, As. 61/79, Amministrazione 
delle Finanze dello Stato c. Denkavit Italiana S.R.L., apartado 25; 10 de julio de 1980, As. 811/79, 
Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Ariete SpA, apartado 17; 9 de noviembre de 1983, As. 
199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. San Giorgio SpA, apartados 17 y 18; 10 de abril de 
1984, As. 14/83, Sabine Von Colson y Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, apartado 18; 
entre otras. 
697 Este principio de equivalencia implica que los derechos originados del orden jurídico supranacional 
han de recibir igual tratamiento que los derechos derivados de los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros. En ese sentido se puede evidenciar el principio en Sentencias del TJUE de, 16 de enero de 
1974, As. 166/73, Rheinmühlen-Düsseldorf c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 
apartado 3 y 4; 16 de julio de 1972, As. 48/71, Comisión c. Italia, apartados 7 y 8; entre otras.  
698 JANER TORRENS lo define así citando a SIMON y BARAV, “El derecho a obtener una 
indemnización derivaría, pues, de la violación de disposiciones comunitarias atributivas de derechos 
subjetivos y no de la declaración de incumplimiento del Tribunal de Justicia”. JANER TORRENS, Joan 
David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho 
comunitario, cit., pág. 85. 
699 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 456. 
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Con ello llegamos al segundo gran grupo de sentencias, que se manifiesta en esa 

serie de decisiones que ya hemos venido anunciado y sobre las cuales se vienen 

aclarando las innumerables dudas surgidas en la evolución del principio y que 

analizaremos brevemente, como son Francovich, Brasserie du pecheur-Factortame III, 

Hedley Lomas, Dillenkofer, entre otras. 

 

2.2.1. Francovich y Bonifaci
700

 

 

Tal y como hemos señalado, el TJUE ha tenido que buscar un nuevo elemento a 

través del cual pueda garantizar no sólo los derechos de los ciudadanos europeos, sino 

también la aplicación efectiva de la normativa supranacional. En ese sentido, el 

principio de responsabilidad del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la 

UE encuentra su origen en la imposibilidad de que, haciendo uso únicamente de los 

principios de efecto directo y primacía, el orden jurisdiccional nacional pueda garantizar 

la protección de los derechos concedidos por el ordenamiento europeo a los particulares. 

Dicha búsqueda, emprendida por el TJUE en los años setenta, encuentra su punto álgido 

desde la Sentencia Francovich
701

, que va a marcar el camino que nos conduce a la 

concepción del principio tal cual lo conocemos hoy en día. 

  

Es importante entender que la disputa judicial, en el momento en que es de 

conocimiento del TJUE, toma un giro más relevante que el simple derecho 

indemnizatorio a favor de los perjudicados, pues va más allá de la disputa jurídica 

básica centrándose en la aplicación de los principios de primacía, efecto directo y 

lealtad, que deben ser reconocidos por los Estados miembros dentro de sus 

                                                   
700 Sentencia del TJUE del 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y 
otros c. República italiana. 
701 Sentencia del TJCE del 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, cit. En esta 
jurisprudencia del TJUE, los asuntos acumulados giraban en torno a la Directiva 80/987/CEE de Consejo, 
la cual trataba sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que propendía la 
protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empleador y que no fue adaptada por 
el gobierno italiano dentro de los plazos concedidos para ello. En su momento el gobierno italiano se 
enfrentó a un recurso interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin 
de que se declarara que, al no adoptar la Directiva dentro de los plazos señalados, se habían incumplido 
las obligaciones que le incumbían en virtud del Tratado CEE. Este recurso, interpuesto por la Comisión, 
presentaba tres motivos a través de los cuales se entendía la existencia de la infracción por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Directiva. Uno, la falta de creación de 
instituciones de garantía que protegieran a los trabajadores del impago de los créditos relacionados con 
sus contratos de trabajo (reseñados en los artículos 3 y 5). Dos, el establecimiento de una serie de 
garantías sobre las prestaciones debidas a los trabajadores en virtud de los regímenes legales de Seguridad 
Social (reseñadas en el artículo 7). Y tres, la implementación de las garantías sobre las prestaciones de 
vejez, incluidas en los regímenes complementarios profesionales o interprofesionales (reseñadas en el 
artículo 8). Así, el Plazo señalado por el artículo 11.1 de la Directiva, que estimaba, “Los Estados 
miembros establecerán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
adecuarse a la presente Directiva en un plazo de treinta y seis meses a partir de su notificación. Dichos 
Estados miembros informarán inmediatamente de ello a la Comisión”. Recordemos que El TJUE ya había 
dejado claro que “(…), al no adoptar dentro de los plazos señalados las medidas necesarias para adecuarse 
a la Directiva 80/987 del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores en caso de insolvencia del 
empresario, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado 
CEE”. Sentencia del TJUE de 2 de febrero de 1987, As. 22/87, Comisión c. Italia, apartado 38. Debemos 
destacar que en ese mismo sentido y posterior a la Sentencia «Francovich», el TJUE dictó la Sentencia de 
8 de noviembre de 1990, As. C-53/88, Comisión c. Hellas, en donde se estudió un caso muy similar al 
italiano por la no transposición de la Directiva 80/987/CEE en la República Helénica. En este asunto la 
Comisión entendía que Grecia no había adoptado dentro de los plazos señalados las medidas necesarias 
para adaptar su Derecho interno a la Directiva mencionada. El TJUE concluyó que “(…) al no haber 
adoptado ni comunicado a la Comisión dentro de los plazos señalados, las medidas legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su Derecho interno al conjunto de las 
disposiciones de la Directiva 80/987/CEE del Consejo (...), la República Helénica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE”. Apartado 31. 
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ordenamientos jurídicos en aplicación de una Directiva europea
702

. En ese sentido, el 

Tribunal deja constancia que las disposiciones de las Directivas habrán de ser lo 

suficientemente precisas e incondicionales como para facilitarle al juez nacional 

comprobar si una persona debe o no ser considerada como beneficiaria de la misma
703

. 

 

Bajo estas circunstancias, el TJUE terminó reconociendo, con carácter 

prejudicial, que el derecho a obtener una indemnización del Estado por los perjuicios 

que el incumplimiento estatal les había ocasionado, era inherente al propio sistema del 

Tratado, teniendo en cuenta que los ciudadanos de los Estados miembros son sujetos de 

derecho a los que el ordenamiento jurídico comunitario les confiere
704

; derechos, que si 

los particulares no tuvieran posibilidad de obtener reparación cuando son lesionados, se 

verían vulnerados, ya que se estaría atentando contra la propia eficacia de las normas 

comunitarias
705

. Lo anterior no dejaba de ser una ratificación más al principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho europeo, que ya 

había planteado el TJUE en las decisiones precedentes. Es por ello que el aspecto más 

relevante de la sentencia, a nuestro parecer, es la declaración de los requisitos 

constitutivos de la responsabilidad, los cuales, basados directamente en el Derecho 

supranacional, han de concurrir para que nazca, dependiendo siempre de la naturaleza 

de la violación que cause el perjuicio
706

.  

                                                   
702 SOBRIDO PRIETO, Marta, “Responsabilidad de los estados miembros por los daños causados a los 
particulares por las violaciones del derecho comunitario que les sean imputables. (Comentario a la 
Sentencia de TJCE de 5-III-1996, Brasserie du Pêcheur SA c. RFA, The Queen c. Secretary)”, Anuario da 
Facultade de Dereito da Universida de Coruña, No. 1, 1997, pág.656. 
703 Sentencia del TJCE del 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 14. En ese mismo sentido el TJUE se 
había pronunciado en la Sentencia Becker, señalado que “(…) en todos los casos en que las disposiciones 
de una Directiva parecen ser, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente 
precisas, dichas disposiciones, si no se han adoptado dentro del plazo prescrito medidas de aplicación, 
pueden ser invocadas contra cualquier disposición nacional no conforme a la Directiva, o en la medida en 
que definen derechos que los particulares pueden alegar frente al Estado”. Sentencia del TJUE de 19 de 
enero de 1982, As. 8/81, Becker c. Finanzamt Münster-Innenstadt, apartado 25. 
704 En ese sentido, el TJUE señala que “(...) el Tratado CEE ha creado un ordenamiento jurídico propio, 
integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que se impone a sus órganos 
jurisdiccionales, cuyos sujetos no son sólo los Estados miembros, sino también sus nacionales y que, al 
igual que impone cargas a los particulares, el Derecho comunitario también genera derechos que entran a 
formar parte de su patrimonio jurídico (…)”.Sentencia del TJCE del 19 de noviembre de 1991, cit., 
apartado 31. Tal y como lo había ya señalado la Sentencia Van Gend en Loos. Sentencia del TJUE de 5 de 
febrero de 1963, As. 26/62, cit. En esta Sentencia, dictada en un caso que analiza la eficacia directa del 
Derecho supranacional, el TJUE señala que “(…) el Derecho comunitario, autónomo respecto a la 
legislación de los Estados miembros, al igual que crea obligaciones a cargo de los particulares, está 
también destinado a generar derechos que se incorporan a su patrimonio jurídico; que esos derechos 
nacen, no sólo cuando el Tratado los atribuye de modo explícito, sino también en razón de obligaciones 
que el Tratado impone de manera perfectamente definida tanto a los particulares como a los Estados 
miembros y a las Instituciones comunitarias”. Apartado II.B. 
705 El TJUE señala que “El derecho comunitario impone el principio de que los Estados miembros están 
obligados a reparar los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho 
Comunitario que les sean imputables”. Sentencia del TJCE del 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 
37. En el mismo sentido que en la Sentencia «Francovich», después de referirse a la eficacia de las 
normas comunitarias y a la necesaria protección de los derechos comunitarios de los particulares por parte 
de los tribunales nacionales, afirmó que "la obligación de los Estados miembros de reparar dichos daños 
se basa también en el artículo 5 [actual artículo 10] del Tratado". Sentencia del TJUE de 19 de noviembre 
de 1991, cit., apartado 36. Al igual que se pretendía eliminar todas las consecuencias ilícitas de una 
violación de Derecho europeo, incluyendo, la restauración el equilibrio patrimonial entre los 
perjudicados. Tal y como se hiciera desde la Sentencia «Humblet» ya se venía reconociendo por parte del 
TJUE que los Estados miembros están obligados, “(…) tanto a revocar el acto de que se trate como a 
reparar los efectos ilícitos que éste haya producido; (…)”. Sentencia de 16 de diciembre de 1960, As. 
6/60, Jean-E Humblet c. Belgian State, apartado 2. 
706 Lo deja en evidencia el TJUE cuando señala que “Si bien el Derecho comunitario impone el principio 
de la responsabilidad del Estado, los requisitos necesarios para que dicha responsabilidad genere un 
derecho a indemnización dependen de la naturaleza de la violación del Derecho comunitario que origine 
el perjuicio causado”. Sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-
9/90, cit., apartado 38. 
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En el presente caso, la violación consistía en la no adopción de las medidas 

necesarias para alcanzar el resultado pretendido por las Directivas, es decir, la no 

integración en el sistema legal interno de una Directiva por parte de las instituciones de 

un Estado miembro, para lo cual el TJUE expresó la necesidad de tres condiciones que 

serían base para acceder al derecho indemnizatorio por la responsabilidad del Estado 

miembro
707

, que son: a) que el resultado prescrito por la Directiva implicara la 

atribución de derechos a favor de particulares; b) que el contenido de los derechos 

pueda ser identificado de acuerdo a lo expresado en las disposiciones de la Directiva; y 

c) que existiese un nexo causal entre la inobservancia de la obligación que debía 

interesar al Estado y el daño sufrido por los particulares afectados
708

.  

 

Ahora bien, señala el Tribunal que debido a la ausencia de una normativa 

comunitaria sobre esta materia, el entorno jurídico para el estudio de la existencia de los 

requisitos deberá ser el nacional, señalando: “corresponde al ordenamiento jurídico 

interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y 

regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar 

la plena protección de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del 

Derecho Comunitario”
709

; sin embargo, advierte que las condiciones de fondo y forma 

de las normativas nacionales en materia de indemnización de daños por responsabilidad 

del Estado por incumplimiento del Derecho comunitario no pueden ser menos 

favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna y no 

pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente 

difícil obtener la indemnización
710

. 

 

La innovación que presentó la Sentencia Francovich no fue exponer la 

responsabilidad del Estado por infracción del Derecho europeo, pues esto ya había sido 

hecho con anterioridad, sino la de cimentar dicha responsabilidad en el propio Derecho 

supranacional (sin perjuicio que su aplicación y exigencia se hagan a través del mismo 

Derecho interno); asimismo, la de establecer las condiciones mínimas aplicables al 

supuesto de responsabilidad, con lo cual elevó dicha acción de responsabilidad a un 

estándar de sanción por no atender los lineamientos comunitarios, ya no siendo un fin 

determinado para los otros Estados miembros o la misma Comisión, sino que ahora los 

                                                   
707 Requisitos considerados por el TJUE como “suficientes para generar, en favor de los particulares, un 
derecho a indemnización que está basado directamente en el derecho comunitario”, Ídem, cit., apartado 
41. Estableciendo entonces las mencionadas condiciones como el listón mínimo para medir la 
responsabilidad. Lo cual se presentó como la solución al problema que encontraban los jueces nacionales 
al momento de aplicar un principio europeo sobre el cual tenían criterios generales, que no les permitían 
tener una base jurídica uniforme sobre la cual fallar. En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del 
Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, 
cit., pág. 72. 
708 Ídem, cit., apartados 39 y 40. 
709 Sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 1991, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, cit., apartado 
42. En ese sentido AEDO BARRENA, señala que “El TJCE no desarrolló cada uno de estos requisitos, 
pues dejó entregada la decisión de la cuestión a las jurisdicciones nacionales”. AEDO BARRENA,  
Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho 
Comunitario”, cit., pág. 118.  
710 Con ello, el TJUE hace referencia al principio de efectividad que ya había resaltado en Sentencias 
como, las ya citadas, de 27 de febrero de 1980, As. 68/79, Hans Just I/S c. Ministerio danés de asuntos 
fiscales, apartado 27; 27 de marzo de 1980, As. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. 
Denkavit Italiana S.R.L., apartado 25; 10 de julio de 1980, As. 811/79, Amministrazione delle Finanze 
dello Stato c. Ariete SpA, apartado 17; 7 de noviembre de 1983, As. 199/82, Amministrazione delle 
Finanze dello Stato c. San Giorgio SpA, apartados 17 y 18; 10 de abril de 1984, As. 14/83, Sabine Von 
Colson y Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, apartado 18; entre otras. 
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particulares afectados son parte activa al presentar sus reclamaciones ante la autoridades 

nacionales pudiendo cuestionar la vulneración del Derecho Comunitario
711

. 

 

Muchos autores concuerdan en que este sistema de responsabilidad, en sus 

inicios, presentaba un carácter objetivo, lo cual permitía su nacimiento de manera 

automática cuando existiera un incumplimiento del Derecho europeo por parte de un 

Estado miembro que produjera un perjuicio a los particulares, teniendo un alcance a 

todas las autoridades públicas internas por igual, cuando estas gozaran de poder 

normativo
712

. Sin embargo, ulteriores precisiones en la misma Sentencia dejan ver un 

alto grado de prudencia en este aspecto al señalar que, “si bien el Derecho comunitario 

impone el principio de la responsabilidad del Estado, los requisitos necesarios para 

que dicha responsabilidad genere un derecho a indemnización dependerá de la 

naturaleza de la violación del Derecho comunitario que origine el perjuicio 

causado”
713

, dándonos a entender con ello que se tendría que hacer un análisis de cada 

caso para determinar la naturaleza de la infracción y de ello los parámetros a aplicar de 

la doctrina desplegada.  

 

Por ello, tal y como vamos a ver, el TJUE, a medida que iba enfrentando 

supuestos de vulneración nuevos, fue perfilando los requisitos sustantivos y 

procedimentales para el reconocimiento del deber de restablecimiento de la situaciones 

perjudiciales por vulneración del Derecho de la UE. Así encontramos Sentencia como 

Wagner Miret (1993)
714

, la cual resolvía una cuestión prejudicial relacionada con la 

misma Directiva que en el caso Francovich, pero esta vez el asunto de fondo era 

diferente, y lo que estaba en juego no era la falta de transposición de una Directiva 

supranacional, sino su indebida transposición
715

. O, el asunto Faccini Dori
716

, el cual 

presentaba como premisa la imposibilidad de invocar una Directiva no transpuesta entre 

particulares, pues como hemos visto, la falta de efecto directo se debe, bien a la 

                                                   
711 No obstante, TESAURO señala que “(…) el asunto Francovich tiene en realidad raíces que van muy 
lejos, ya sea en relación con la cuestión específica de la responsabilidad y de la obligación de reparación a 
cargo de los Estados miembros, ya sea en relación con la cuestión, más general, de la protección efectiva 
de los derechos que el Derecho comunitario genera en favor de los particulares”. TESAURO, Guiseppe 
“La sanción de las infracciones del Derecho comunitario”, cit., pág. 448. 
712 Tal y como señala el Abogado General MISCHO en sus conclusiones, “no es excesivo decir que, por 
lo que respecta a la adaptación del Derecho interno a las Directivas, el Legislador se encuentra en una 
situación parecida a la de la Administración encargada de ejecutar una ley”. Conclusiones del Abogado 
General Sr. JEAN MISCHO, de 28 de mayo de 1991, Asuntos Acumulados C-6/90 Y C-9/90, apartado 
47. 
713 Sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 38. 
714 Sentencia del TJUE de 16 de diciembre de 1993, As. C-334/92, Wagner Miret c. FOGASA. El Sr. 
Wagner Miret solicitaba en su demanda la aplicación de la Directiva 80/987 CEE, adicionalmente, en lo 
atinente a la autorización que permitía a los Estados miembros excluir del ámbito de aplicación a 
determinadas categorías de trabajadores, las normas bases del asunto fueron el artículo 15 del Real 
Decreto 1.382/85, relacionadas con las garantías de salario establecidas por los artículos 27.2, 29 y 32 y la 
Directiva 164/87/CEE que modificó la Directiva 80/987, en la cual España sólo excluyó al personal de 
servicios domésticos que trabajaran para una persona física. En ese sentido PUNZÓN MORALEDA, 
Jesús, “Aplicación judicial del Derecho comunitario: «La Sentencia Wagner Miret»”, cit., pág. 466. 
715 Así el TJUE concluyó, “(…) las disposiciones nacionales no pueden ser interpretadas en un sentido 
conforme con la Directiva sobre la insolvencia de los empresarios y que, por consiguiente, no permiten 
asegurar al personal de alta dirección el goce de las garantías que la misma establece. Si es así, de la 
sentencia Francovich, antes mencionada, se desprende que el Estado miembro afectado está obligado a 
reparar los perjuicios sufridos por el personal de alta dirección debido al incumplimiento de la Directiva 
en lo que a dicho personal se refiere”. Sentencia del TJUE de 16 de diciembre de 1993, As. C-334/92, cit., 
apartado 22. Con ello se concreta un nuevo supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado por 
vulneración del Derecho de la UE, la transposición indebida de una Directiva supranacional. 
716 Sentencia del TJUE de 14 de julio de 1994, As. 91/92, Faccini Dori c. Recreb Sri. Este caso estaba 
relacionado con la disputa entre dos particulares relacionados a contratos celebrados fuera de los 
establecimientos mercantiles y las garantías reconocidas en la Directiva 85/577, sobre protección de 
consumidores a nivel europeo. 
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ausencia de derechos precisos y determinados, o bien a la imposibilidad de invocar 

dichos derechos contra particulares
717

.  

 

En ese sentido, el TJUE primero determinó que las disposiciones de la Directiva 

eran lo suficientemente precisas como para permitir al órgano jurisdiccional nacional 

conocer quiénes deben cumplir las obligaciones y quiénes eran los beneficiarios de las 

mismas, por lo cual no era necesario que se llevara a cabo ninguna medida específica de 

aplicación
718

. En segundo lugar, y lo más relevante de la Sentencia, es que frente a la 

aplicabilidad horizontal de las Directivas, el TJUE señala que “Ampliar dicha 

jurisprudencia al ámbito de las relaciones entre los particulares equivaldría a 

reconocer a la Comunidad la facultad de establecer con efectos inmediatos 

obligaciones a cargo de los particulares, cuando sólo tiene dicha competencia en 

aquellos supuestos en que se le atribuye la facultad de adoptar Reglamentos”
719

. Sin 

embargo, sin siquiera ser consultado acerca de la responsabilidad patrimonial del 

Estado, señala que aun cuando la Directiva no tenga efectos entre particulares, los 

Estados miembros tienen la obligación de alcanzar el resultado previsto por ellas, al 

igual que tienen el deber de adoptar todas las medidas generales o particulares 

apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, lo cual cobija a todas las 

autoridades de los Estados miembros, inclusive, en el marco de sus competencias, a las 

autoridades judiciales
720

.  

 

Es así que, en el evento que su resultado no pudiera alcanzarse, el Derecho 

europeo impone a los Estados miembros la obligación de reparar los daños causados a 

los particulares por no haber adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en una 

Directiva, siempre y cuando concurran los tres requisitos reconocidos en la Sentencia 

Francovich
721

. Dejando en evidencia, con lo anterior, que el principio de 

responsabilidad patrimonial en esas primeras decisiones resurgía como una respuesta 

alternativa ante la ausencia del efecto directo de las directivas, en donde el TJUE, en pro 

de aplicar la máxima efectividad de la normativa supranacional, y en aras de cubrir las 

fallas del sistema global de garantías de los derechos, procedía a condenar el 

incumplimiento de la obligación de transposición de las directivas, relegando a un 

segundo plano el análisis del origen público o privado del sujeto que exigía la 

aplicación del derecho
722

.  

                                                   
717 AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento 
del Derecho Comunitario”, cit., pág. 119, nota a pie de página (19). 
718 Es importe tener en cuenta que en el momento de los hechos Italia no había acordado ninguna medida 
de adaptación de su Derecho interno a la Directiva, cuando el plazo establecido a tal efecto expiraba el 23 
de diciembre de 1987. Efectivamente, la adaptación por parte de Italia de su Derecho interno a lo 
dispuesto en la Directiva no se produjo hasta la entrada en vigor, el 3 de marzo de 1992, del Decreto 
legislativo No. 50 de 15 de enero de 1992. 
719 Ídem, cit., apartado 24. En ese mismo sentido señaló que “(…) los consumidores no pueden fundar en 
la Directiva en sí misma un derecho de renuncia frente a los comerciantes con los que han celebrado un 
contrato e invocarlo ante un órgano jurisdiccional nacional”. Apartado 30. 
720 Ídem, cit., apartado 26. 
721 “Primero, que el objetivo de la Directiva sea atribuir derechos a los particulares. Segundo, que el 
contenido de estos derechos pueda determinarse basándose en las disposiciones de la Directiva. Tercero y 
último, que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al 
Estado y el daño sufrido por las personas afectadas”. Ídem, cit., apartado 27.  
722 En ese sentido GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos 
Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 465. No podemos dejar a un lado la referencia de la Sentencia 
«Corte Inglés», concomitante con la decisión citada, las cuales las separan poco más de un mes en su 
fecha de promulgación. En esta Sentencia, el TJUE reitera de manera plena su posición a través de la cual 
negaba el efecto directo horizontal de las directivas a pesar de ser precisas e incondicionales. No obstante, 
aclaró en el mismo sentido que en la Sentencia «Faccini Dori» que esta consideración no puede significar 
que el particular no pueda obtener la tutela judicial efectiva sobre su derecho mediante otros medios, es 
decir, la reparación del perjuicio por medio del reconocimiento de una responsabilidad patrimonial del 
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2.2.2. Brasserie de Pêcheur y Factortame 

 

La Sentencia tuvo su origen el 5 de marzo de 1996
723

, y sus hechos se centraban 

en dos cuestiones prejudiciales planteadas, de un lado, por el Tribunal Supremo 

Alemán
724

 y del otro, por el Tribunal Supremo Británico
725

, con el fin de establecer la 

aplicación de lo dictado en la Sentencia Francovich, frente al principio de 

responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violación del 

Derecho europeo y las condiciones en que debería aplicarse. En los dos casos los 

tribunales nacionales indicaron al TJUE que dichas reclamaciones indemnizatorias no 

podían admitirse al estar basados en conceptos de Derecho interno y desarrollo 

jurisprudencial propio que no permitían cumplir con las reclamaciones compensatorias 

de los perjudicados
726

. 

                                                                                                                                                     
Estado por vulneración del Derecho supranacional. Sentencia del TJUE de 7 de marzo de 1994, As. C-
192/94, Cristina Blázques Riveiro c. Corte Inglés S.A., apartados 15 y 21. 
723 Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos acumulados C-46/93 y 48/93, Brasserie du 
Pêcheur SA c. Bundesrepublik Deutschland y The Queen c. Secretary of State for Transport, ex parte: 
Factortame Ltd y otros. 
724

 Este primer caso es relacionado con Brasserie du Pêcheur, una cervecería francesa que se vio obligada 
a interrumpir sus exportaciones a Alemania a fines de 1981, pues de acuerdo a las autoridades alemanas 
no se cumplían las condiciones de pureza consagradas en una ley de 1952 (ley del impuesto sobre la 
cerveza Biersteuergesetz), en donde se estimaba la imposibilidad de comercializar una cerveza que 
contuviera aditivos bajo la denominación de “Bier” (cerveza). Así, teniendo como fundamento una 
decisión del TJUE (Sentencia de 12 de marzo de 1987, As. 178/84, Comisión c. Alemania) en la cual se 
determinó que la mencionada restricción era incompatible con el Artículo 30 TCE (actual artículo 34 del 
TFUE sobre prohibición de las restricciones cuantitativas entre los Estados Miembros dentro del marco 
de la libre circulación de mercancías), Brasserie du Pêcheur procedió a iniciar una acción judicial 
reclamando del Estado alemán la indemnización por los perjuicios sufridos en aplicación de la ley. En las 
instancias nacionales esta demanda fue desestimada; no obstante, la demandante sostuvo su posición 
hasta llegar al recurso de casación ante el Bundesgerichtshof, el cual entendió de primera mano que el 
Derecho alemán no contenía ningún elemento jurídico que permitiese proteger y reparar el daño sufrido 
por el demandante. 
725 Este segundo caso es relacionado con la empresa Factortame, varias personas físicas y sociedades 
británicas, las cuales iniciaron un procedimiento ante la Divisional Court británica, debatiendo la 
compatibilidad de la Parte II, artículo 14, apartado 1, literal a) y c) de la Ley Marina Mercante de 1988 
del Reino Unido con el Derecho europeo. Ley de la Marina Mercante del Reino Unido de 3 de mayo de 
1988 (Merchant Shipping Act 1988). Desarrolladas por las Merchant Shipping (Registration of Fishing 
Vessels) Regulations 1988 (Reglamentos de 1988 relativos a la Matriculación de Buques Pesqueros). A 
través de las cuales el Reino Unido pretendía evitar la llamada «quota hopping», es decir, la práctica 
según la cual se saqueaban sus cuotas pesqueras por buques bajo pabellón británico, pero que no son 
auténticamente británicos. Dicha contradicción se centraba en la vulneración de la libertad de 
establecimiento señalada en el artículo 52 del Tratado CEE (Hoy en día artículos del TFUE: 12, sobre 
prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad; 49, sobre Derecho de establecimiento; 
artículo 55, sobre trato par por parte de los Estados miembros a los nacionales de los demás Estados 
miembros el trato de nacional en lo que respecta a su participación financiera en el capital de las 
sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, 
administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión) y por parte de unas 
disposiciones que establecían, entre otras cosas, que a partir del 31 de marzo de 1989, todos los buques de 
pesca británicos, que faenaran en aguas británicas, tenían la obligación de matricularse en nuevo registro, 
para lo cual se les exigía cumplir a los propietarios una serie de requisitos especiales de nacionalidad, 
residencia y domicilio. Además, los preceptos consideraban que sus operaciones tenían que ser 
controladas y dirigidas por británicos domiciliados y residentes en las islas, so pena de negárseles la 
posibilidad de matricularse en el nuevo registro y por ende, de no permitirles desempeñar su labor de 
manera legal. Este asunto esta precedido por una saga de Sentencias a saber: Factortame I, Sentencia del 
TJUE de 19 de junio de 1994, As. C-213/89, The Queen / Secretary of State for Transport c. Factortame 
Ltd. y otros, en donde los demandantes pretendían la suspensión de las medidas tomadas por el nuevo 
sistema de matriculación. Y Factortame II, Sentencia del TJUE de 21 de julio de 1991, As. C- 221/89, 
The Queen / Secretary of State for Transport c. Factortame Ltd. y otros, en donde los demandantes 
pretendían que se declarara la vulneración del Derecho supranacional de las medidas tomadas por la Ley 
de la Marina Mercante del Reino Unido de 1998. Y Factortame III, la que se estudia por parte del TJUE 
de manera conjunta con Brasserie du Pêcheur, en la que se pretendía el cobro de la indemnización por la 
incompatibilidad declarada, y que es objeto de estudio. 
726

 Para entenderlo es necesario aclarar que en el caso Brasserie du pêcheur, el Código Civil alemán 
señala en su artículos 839.1 que “Si un funcionario deliberadamente o por negligencia incumple el deber 
que se le imponga en una relación con un tercero, tiene la obligación de compensarlo por los daños 
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Pues bien, con el asunto Brasserie du Pêcheur y Factortame III se produce un 

nuevo avance en la doctrina del TJUE, en donde, siguiendo los parámetros marcados en 

la Sentencia Francovich, se mantiene un estándar mínimo que busca proteger los 

derechos concedidos a los particulares por parte del Derecho europeo. Sin embargo, la 

gran diferencia va a ser la contextualización de los requisitos necesarios para el 

reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los perjuicios 

causados a particulares por actos jurídicos ilegales de sus instituciones
727

. 

 

En una primera instancia, el TJUE aclara la interpretación realizada por los 

Estados miembros implicados
728

, los cuales se aferraban a la idea de ver a la Sentencia 

Francovich sólo como una medida para subsanar las lagunas que presentaba el 

ordenamiento jurídico supranacional que no sólo podía aplicarse cuando las normas 

incumplidas no contaban con efecto directo, objetando, entonces, que se tratase de un 

principio. Así, lo único que parecía cuestionable era la manera en que debía aplicarse el 

principio en los casos en que el particular se vea afectado por la aplicación de una ley 

nacional que esté en contradicción de normas comunitarias; normas que los particulares 

sí podían argumentar ante sus órganos jurisdiccionales.  

 

En ese sentido, el TJUE aclara que el derecho a la reparación es la consecuencia 

indispensable del efecto directo, el cual es considerado como una garantía mínima 

dentro de la legalidad europea. Este efecto, que suele ser usado cuando el particular no 

tiene posibilidad de invocar directamente una disposición supranacional que le confiere 

derechos encuentra en la indemnización un mecanismo para reparar las consecuencias 

perjudiciales emanadas de esa imposibilidad, que sin embargo no puede oponerse como 

                                                                                                                                                     
derivados de este” (Traducción propia de la versión en inglés). Mientras en el artículo 34 de la Ley 
Fundamental, ratificando lo ya expresado en el Código Civil, se considera que “(…) la responsabilidad 
recae, en principio, sobre el Estado o la corporación a cuyo servicio se encuentre”. No obstante, tal y 
como lo explica SOBRIDO PRIETO, la legislación alemana presenta ciertas disposiciones a través de las 
cuales se puede individualizar a personas o grupos determinados con el fin de acceder a una declaración 
de responsabilidad del Estado, sin embargo el Tribunal alemán entendía que la ley acusada solo se refería 
a tareas de una colectividad, lo cual, de acuerdo a estas disposiciones no se podían considerar a los 
afectados como “terceros”. De igual manera señala que “Hay además un principio desarrollado por la 
propia jurisprudencia del Bundesgerichtshof según el cual se desencadena la responsabilidad del Estado 
por razón de una intervención ilegal de la autoridad pública, sin embargo este principio no permite la 
indemnización de daños que se deban a una Ley inconstitucional”. SOBRIDO PRIETO, Marta, 
“Responsabilidad de los estados miembros por los daños causados a los particulares por las violaciones 
del derecho comunitario que les sean imputables. (Comentario a la Sentencia de TJCE de 5-III-1996, 
Brasserie du Pêcheur SA c. RFA, The Queen c. Secretary)”, cit., pág. 658. Para revisar más en 
profundidad el sistema alemán de responsabilidad del Estado Vid. el excelente trabajo ya citado de 
PARÉS SALAS, Alfredo, “Una -muy breve- aproximación al sistema alemán de pretensiones por 
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado”, cit. págs. 1 a 19. Mientras que en el caso de 
Factortame, al igual que sucediera en el asunto Brasserie du pêcheur, el Derecho británico no contenía 
ningún tipo de texto legal que permitiera interpretar la existencia de una responsabilidad del Estado, el 
órgano jurisdiccional inglés consideró que los demandantes no tendrían ningún derecho a una 
indemnización. En ese sentido lo explica SOBRIDO PRIETO, “No había textos de Derecho positivo en 
los que basar la responsabilidad del Estado y, aunque la jurisprudencia había abierto tal posibilidad, 
exigía prueba de abuso de poder en el ejercicio de la función pública. El órgano jurisdiccional inglés 
consideró que, según tal jurisprudencia, en el presente asunto los demandantes no tendrían ningún 
derecho a indemnización”. Ídem, cit., pág. 659, nota a pie de página (17). 
727 “(…) es válido para cualquier supuesto de violación del Derecho comunitario por parte de un Estado 
miembro independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba 
el incumplimiento". Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos acumulados C-46/93 y 48/93, 
cit., apartado 32. 
728 Vid. Informe para la vista presentado en la Sentencia Brasserie du pecheur-Factortame III, en donde 
constan las observaciones realizadas por los gobiernos alemán, irlandés y neerlandés, los cuales señalan 
que “(…) la citada sentencia Francovich sólo se refiere a la sanción de disposiciones no directamente 
aplicables y que el Tribunal de Justicia quiso colmar una laguna del sistema de garantía de derechos”. 
Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos acumulados C-46/93 y 48/93, Brasserie du Pêcheur 
SA, cit., apartados 31, 41 y 43 respectivamente. 
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una medida para frustrar el derecho de reparación cuando las normas se puedan invocar 

de manera directa, si lo anterior no evita que el particular sufra un perjuicio
729

. Entiende 

el TJUE que el derecho a la indemnización debe ser aplicable en cualquier caso en que 

se vulneren los derechos contenidos en normas que pueden ser invocadas por los 

particulares de manera directa por ser suficientemente precisas e incondicionales
730

.  

 

En ese mismo sentido y de conformidad con esta tesis, el Abogado General 

TESAURO, expresó que todos los derechos tienen elementos de índole sustancial y 

patrimonial, que en caso de ser lesionados deben suponer el restablecimiento de los 

mismos elementos en aras de proveer una tutela jurisdiccional efectiva, de un lado, 

validando el contenido en sí del derecho (parte sustancial) ratificando su existencia y, de 

otro lado, soportando su elemento económico (parte patrimonial), a través de la 

indemnización de los perjuicios causados. Es decir, el principio de responsabilidad 

patrimonial a nivel comunitario tiene visos de mecanismo “alternativo” de protección 

de los derechos en los casos en que los elementos jurídicos de la legislación 

supranacional no tengan efectos directos o como mecanismo “adicional” o de apoyo, en 

el caso en que sí cuenten con el efecto mencionado
731

.  

 

En desarrollo de la Sentencia, el TJUE habló nuevamente de los requisitos 

establecidos por su jurisprudencia, reiterando lo expresado sobre el artículo 215 CE, 

aplicado a los supuestos de responsabilidad extracontractual de las instituciones 

comunitarias por perjuicios ocasionados a los particulares y sin mencionar Francovich 

de manera directa, considerando como referencia básica para el principio los propios 

principios que fundamentan la responsabilidad del Estado, es decir, principio de plena 

eficacia de las normas comunitarias y de efectiva protección de los derechos que éstas 

reconocen, y el principio de cooperación de los Estados miembros. Así, marca la 

Sentencia con este fin tres requisitos
732

: en primer lugar, “(…) que la norma jurídica 

vulnerada ha de tener por objeto otorgar derechos a los particulares (…)” (emulando el 

primer requisito de Francovich)
733

; en segundo lugar y como nuevo requisito
734

 “(…) 

que se trate de una violación suficientemente caracterizada (…)”, sobre la cual recalca 

que la violación se genera al ignorar de manera grave y manifiesta los límites de su 

discrecionalidad, de igual manera, establece ciertos elementos para poder determinar si 

el promulgador del acto legislativo está envuelto dentro del concepto de vulneración 

grave y manifiesta, reiterando, por último, que será el órgano jurisdiccional nacional 

quien deba estudiar y pronunciarse en ese sentido
735

; y en tercer lugar, “(…) que exista 

un nexo de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al 

                                                   
729 SOBRIDO PRIETO, Marta, “Responsabilidad de los estados miembros por los daños causados a los 
particulares por las violaciones del derecho comunitario que les sean imputables. (Comentario a la 
sentencia de TJCE de 5-III-1996, Brasserie du Pêcheur SA c. RFA, The Queen c. Secretary)”, cit., pág. 
660. 
730 Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos acumulados C-46/93 y 48/93, Brasserie du 
Pêcheur SA., cit., apartado 22. En ese mismo sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, 
Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 
120. 
731 Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO, presentadas el 28 de noviembre de 
1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 34.  
732 Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos acumulados C-46/93 y 48/93, cit., apartado 51. 
733 Ídem, cit., apartado 54. 
734 Este requisito ya se exigía cuando nos enfrentábamos a supuestos de responsabilidad patrimonial por 
parte de la Comunidad Europea, ahora adaptado a la responsabilidad patrimonial de los Estados miembros 
por vulneración del Derecho de la Unión Europea. Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos 
acumulados C-46/93 y 48/93, cit., apartado 55. 
735 Ídem, cit., apartados 56 y 57. 
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Estado y el daño sufrido por las victimas” (expresada de igual manera en 

Francovich)
736

. 

 

Entonces, la novedad es el segundo requisito citado (la violación suficientemente 

caracterizada), que surge a consecuencia de la protección del “margen de 

apreciación”
737

. Dicha novedad, que establece un límite a los elementos generadores de 

la responsabilidad, dejaba presente la necesidad de establecer el carácter intencional o 

voluntario de la violación ocurrida, lo cual nos va a ayudar a determinar si el error de 

Derecho cometido fue excusable o no, así como el nivel de contribución en dicha 

vulneración por parte de las mismas instituciones supranacionales
738

. En todo caso, se 

deja claro que será siempre una violación suficientemente caracterizada cuando estemos 

ante un asunto sobre el cual verse una sentencia que declare un incumplimiento o la 

jurisprudencia en relación con ello sea reiterada por parte del TJUE, ya sea de orden 

prejudicial o a nivel de infracción
739

. 

 

Ahora bien, frente al rol que deben desempeñar los ordenamientos jurídicos 

internos de cada Estado miembro, se deben resaltar varios aspectos: primero, el respeto 

al principio de autonomía procesal, reiterando lo expresado en Francovich, frente a la 

designación de los órganos jurisdiccionales competentes, así como regular las 

modalidades procesales destinadas a garantizar el respeto y la plena salvaguarda de los 

derechos subjetivos comunitarios, recordando que las condiciones de fondo y forma de 

las distintas legislaciones en materia de reparación de daños no debe ser menos 

favorable, atentando contra principios como el de no discriminación o el mismo de 

eficacia, que se considera por el TJUE como prevalente
740

; en segundo lugar, frente a la 

cuantía de la reparación y el periodo por el que se ha de indemnizar, se deja la 

responsabilidad de limitar los efectos de los mismos a los órganos jurisdiccionales 

nacionales, poniendo en claro, frente a la cuantía, que debe ser adecuada al perjuicio 

sufrido
741

, de forma que permite garantizar la tutela efectiva de sus derechos; y frente al 

periodo, que la indemnización no es solo aplicable a partir de la sentencia que declare el 

incumplimiento, pues si los requisitos suficientes y necesarios se cumplen con la 

                                                   
736 Ídem, cit., apartado 65. 
737 Margen de apreciación que se aplica de acuerdo con la doctrina desplegada para los casos de 
responsabilidad patrimonial de las Instituciones europeas, en donde lo que se pretende es “(…) evitar que 
la función legislativa se vea obstaculizada cada vez que el interés general de la Comunidad exija adoptar 
medidas normativas que puedan lesionar intereses de particulares (…)”. Así, existirá responsabilidad 
cuando el organismo responsable se haya extralimitado, en dicho margen, de manera manifiesta y grave. 
“Por ello, el TJCE advierte que sólo será aplicable esta doctrina al Legislador nacional en la medida que 
disponga de un amplio margen de apreciación (…)”. SOBRIDO PRIETO, Marta, “Responsabilidad de los 
estados miembros por los daños causados a los particulares por las violaciones del derecho comunitario 
que les sean imputables. (Comentario a la sentencia de TJCE de 5-III-1996, Brasserie du Pêcheur SA c. 
RFA, The Queen c. Secretary)”, cit., pág. 661. 
738 JANER TORRENS señala que “La incorporación de este requisito suponía añadir una cualificación de 
la conducta infractora por razón del quantum de la antijuridicidad cometida por los poderes públicos 
nacionales”. JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos 
nacionales por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 224. 
739 Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos acumulados C-46/93 y 48/93, cit., apartado 57. 
740 Recordemos que los dos asuntos de la Sentencia el TJUE deja en evidencia que los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros implicados hacen prácticamente imposible la reparación de la 
indemnización (apartado 68). En «Brasserie du pêcheur» porque el ordenamiento alemán exigía que el 
acto u omisión del Legislador pudiera individualizarse, lo cual reduce el espectro de responsabilidad a un 
mínimo, pues es evidente que la gran mayoría de actos del Legislador afectan, en principio, a la 
generalidad (apartado 71); y en «Factortame III», porque el Reino Unido exigía una prueba del abuso de 
poder en el ejercicio de la función pública, que el TJUE consideró inconcebible cuando se trata de actos 
del Legislador (apartado 73). 
741 Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, Asuntos acumulados C-46/93 y 48/93, cit., apartados 82 y 
90. 
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actuación, la violación se configura y la sentencia solo busca realzar a nivel 

supranacional la gravedad del incumplimiento, debiendo aún causar efectos a 

situaciones anteriores
742

. 

 

2.2.3. British Telecomunications y Lomas 

 

Aunque no son asuntos conjuntos hemos decidido examinarlos así, pues en 

ciertos aspectos estos dos pronunciamiento del TJUE dejaron una sensación de 

confusión en su momento frente a los requisitos y alcance de los mismos en relación a 

la configuración de la responsabilidad de los Estados miembros por violación del 

Derecho europeo y que solo fue saldada en cierta medida en la Sentencia Dillenkofer de 

8 de octubre de 1996, que estudiaremos en un apartado distinto. 

 

En el asunto British Telecomunications de 26 de marzo de 1996
743

 nos 

encontramos ante una cuestión prejudicial
744

 elevada por la High Court para determinar 

la correcta transposición de la Directiva 90/531/CEE del Consejo
745

, que se refería a 

procedimientos de formalización de contratos de entidades que desarrollaban sus 

labores en el sector del agua, energía, transporte y telecomunicaciones
746

, a la luz de las 

facultades discrecionales reconocidas en el artículo 189 del TCE
747

. El problema fue 

que la norma transpuesta a la legislación local determinó por ella misma los servicios 

excluidos, así como las entidades operadoras, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo, haciendo una interpretación errónea de lo dispuesto en la Directiva,
 
pues como 

argumentó el recurrente, no era competencia del Estado determinar dichas exclusiones, 

siendo propias de las entidades contratantes, quienes debían estar bajo la supervisión de 

la Comisión y el control de los órganos jurisdiccionales nacionales
748

. Así lo entendió el 

TJUE, a través de la Sentencia citada, pues declaró que el Reino Unido había 

incumplido sus obligaciones comunitarias, pues la transposición del artículo 

mencionado había sido incorrecta
749

. 

 

Ahora, en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado miembro procedió 

a pronunciarse reafirmando de manera general lo expresado en los casos Francovich y 

en Brasserie, y aun cuando reiteró las tres condiciones que han de reunirse para que el 

                                                   
742 Ídem, cit., apartado 95. 
743 Sentencia del TJUE de 26 de marzo de 1996, As. C-392/93, The Queen c. H. M. Treasury, ex parte: 
British Telecommunications PLC. 
744 Las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court of Justice, Queen's Bench Divisional Court 
fueron presentadas el 28 de julio de 1993 y se centraban en la interpretación del artículo 8.1 de la 
Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990. 
745 Directiva 90/531/CEE, del Consejo, de 17 de septiembre de 1990. 
746 En concreto, el asunto versaba sobre el artículo 8 de la mencionada Directiva, el cual señalaba que se 
excluían del ámbito de aplicación de la directiva a “los contratos que las entidades contratantes, que 
ejercen una actividad contemplada en la letra d) del apartado 2 del artículo 2, formalicen para sus 
compras destinadas exclusivamente a permitirle asegurarse uno o varios servicios de telecomunicaciones 
cuando otras entidades puedan ofrecer libremente los mismos servicios en la misma zona geográfica y en 
condiciones sustancialmente idénticas”. Es decir, el artículo autoriza a excluir, bajo ciertas condiciones, 
determinados servicios de la aplicación ésta, dentro de los que se encontraban el servicio básico de 
telefonía local que prestaba el recurrente. 
747 Actual artículo 288 del TFUE, sobre Actos Jurídicos de la Unión. 
748 El Reino Unido a través del anexo 2 de las “Utilities supply and Works Contracts Regulations 1992”, 
procedió a ejecutar el artículo 8.1 de la Directiva 90/531/CEE, estableció cuales eran los servicios 
cobijados por la exclusión sin tener la facultad para ello. Por lo anterior el recurso de la «BT» se centra en 
la anulación de dicho anexo. 
749 En ese sentido Sentencia del TJUE de 26 de marzo de 1996, As. C-392/93, cit., apartado 27. 
Adicionalmente señala el TJUE que su interpretación “(…) permite garantizar la igualdad de trato de las 
entidades contratantes y de sus suministradores que, de este modo, quedan sujetos a las mismas normas”. 
Apartado 28. 
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Estado pueda ser declarado responsable
750

, esgrimió que era necesario que el Estado 

miembro tuviera un amplio margen de apreciación para que se diera el requisito de 

violación suficientemente caracterizada
751

. De lo anterior se podía entender, tal como se 

reconociera desde al asunto Wagner Miret
752

, que el principio de responsabilidad del 

Estado es aplicable no sólo en los casos en que se vulnere el Derecho europeo por la no 

transposición de una Directiva, sino también cuando dicha transposición, habiendo sido 

ejecutada dentro del plazo establecido para ello, ha sido incorrecta o indebida
753

.  

 

No obstante, de manera sorpresiva, y contrariando algunos de los conceptos de 

responsabilidad objetiva para el incumplimiento de Directivas remarcados en 

pronunciamientos anteriores, el TJUE argumentó que el texto del artículo era impreciso 

y permitía la interpretación dada de buena fe por parte del Reino Unido, ya que no podía 

determinarse de primera mano que era contraria a la Directiva ni a sus objetivos
754

, 

además excusando dicho comportamiento en que el Estado miembro no contaba con 

ninguna orientación, ni jurisprudencial por parte del TJUE, o de la misma Comisión, la 

cual tampoco se había pronunciado en ese sentido
755

, por lo cual no se consideraba la 

conducta como suficientemente grave y por lo tanto no podía provocar la 

responsabilidad patrimonial.  

 

Con lo anterior, se podía interpretar que, para los casos en que se trasponga una 

Directiva de manera incorrecta, la responsabilidad dejaba de ser objetiva como en el 

caso del incumplimiento estudiado y deberá entrar a calificarse el contenido literal de 

cada Directiva expedida en Bruselas, para poder determinar el margen de apreciación y 

la existencia de la violación suficientemente caracterizada. Con ello facultando a los 

órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para verificar el advenimiento de los 

requisitos, incluida la calificación o no del acto como una violación suficientemente 

caracterizada del Derecho supranacional. 

 

Ahora bien, en el segundo caso, asunto Lomas
756

, se presenta una contradicción 

con la postura resaltada en la Sentencia BT, pues aunque en la segunda se hablaba de 

una indebida transposición de un Directiva, en este caso nos enfrentamos a la toma de 

medidas correctoras o de defensa de manera unilateral por parte de un Estado miembro 

con el fin de prevenir o controlar un posible incumplimiento del Derecho 

supranacional
757

, el cual actuaba amparado en el artículo 36 del TCCE que justificaba 

restricciones a las importaciones, exportaciones o tránsito
758

 

                                                   
750 Ídem, cit., apartados 38 y 39. 
751 Ídem, cit., apartado 40. 
752 Sentencia del TJUE de 16 de diciembre de 1993, As. C-334/92, cit. 
753 En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a 
particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 123.  
754 Sentencia del TJUE de 26 de marzo de 1996, As. C-392/93, cit., apartado 43. 
755 Ídem, cit., apartado 44. 
756 Sentencia del TJUE de 23 de mayo de 1996, As. C-5/94, The Queen c. Ministry Of Agriculture 
Fisheries and Food c. Hedly Lomas LTD. 
757 El origen del litigio en resumidas cuentas se relaciona con la negativa por parte del Ministerio 
británico a la expedición de una licencia de exportación de ganado ovino a la empresa española Hedley 
Lomas, argumentando que existía un riesgo sustancial de que los animales exportados a España para el 
sacrificio sufriesen un tratamiento contrario a la Directiva 74/577/CEE del Consejo757, además de estar 
acorde su actuación con el artículo 36 del Tratado que justificaba restricciones a las importaciones, 
exportaciones o tránsito757. Para Lomas, dicha negativa a la licencia, violaba los términos del artículo 34 
del TCE, según el cual no podía haber restricciones cuantitativas a las exportaciones o medidas con 
resultados equivalentes, más aún cuando España ya había implementado la mencionada Directiva a través 
del Real Decreto de 1987

757
 con la debida conformidad de la Comisión

757
. Vale aclarar que entre los años 

1990 y 1993, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Reino Unido negó sistemáticamente 
las licencias para la exportación a España de ganado vivo para su sacrificio, argumentando que el ganado 
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El TJUE, en Sentencia del 23 de mayo de 1996, entró a definir que un Estado 

miembro no puede sentirse autorizado para adoptar unilateralmente medidas correctoras 

o de defensa para prevenirse contra un posible incumplimiento, por parte de otro Estado 

miembro, de las normas del Derecho comunitario
759

. Es evidente entonces que para la 

aplicación de las prohibiciones señaladas por el artículo 30 del TCE los Estados 

miembros tendrían un margen de apreciación amplio, siempre respetando los principios 

del Derecho europeo. No obstante, si la prohibición versase sobre un objetivo específico 

armonizado a nivel comunitario, este margen de apreciación no existiría
760

. Con ello, 

declaró el incumplimiento y procedió a analizar la infracción del Derecho 

supranacional, recordando las condiciones indispensables
761

 para que se genere la 

responsabilidad en los asuntos en los que las normas europeas otorgaran un amplio 

margen de discrecionalidad para el ejercicio de opciones legislativas (tal como lo señalo 

en la Sentencia Brasserie), recalcando que “son también aplicables a las circunstancias 

del presente caso”
762

. 

 

Así concluye el TJUE, que en este caso, se dan los tres requisitos necesarios para 

que se declare la responsabilidad del Estado miembro por vulneración del Derecho 

europeo. El primero, que la norma conceda derecho a los particulares, por cuanto el 

artículo 34 del Tratado atribuye esos derechos a los demandantes, los cuales deben ser 

protegidos por los órganos jurisdiccionales nacionales
763

. El segundo, la existencia de 

una violación suficientemente caracterizada, pues aunque era un asunto regulado en el 

Tratado con un amplio margen de apreciación, el mismo se reducía hasta desaparecer 

porque la prohibición general estaba armonizada por un Directiva concreta con lo cual 

se evidenciaba que se reunían los elementos para calificar la violación como grave
764

. 

Es allí en donde nace la confusión, pues como señaló el mismo TJUE en el desarrollo de 

                                                                                                                                                     
sufría en ese Estado un trato contrario a la Directiva 74/577/CEE del Consejo, de 18 de noviembre de 
1974, relativa al aturdimiento de animales para su sacrificio. Dicha restricción general fue levantada, con 
efectos desde 1 de enero de 1993, a raíz de un encuentro entre el Chief Veterinary Officer del Reino 
Unido y su homólogo español, que tenía por objeto examinar los progresos realizados por España en la 
aplicación de la Directiva y estudiar los medios para velar, en el futuro, porque todo animal procedente 
del Reino Unido recibiera un trato conforme a la Directiva. Tras estos intercambios de impresiones, 
ambos Gobiernos adoptaron medidas destinadas a lograr que los animales exportados desde el Reino 
Unido para su sacrificio inmediato en España sólo se enviaran a mataderos respecto a los que las 
autoridades españolas habían confirmado que cumplían las exigencias comunitarias de protección de los 
animales. 
758 Artículo 30 del TCE señalaba que “Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para 
las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden 
público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, 
preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o 
protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no 
deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros”. Hoy en día artículo 36 del TFUE. 
759 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 13 de noviembre de 1964, asuntos acumulados 90/63 y 
91/63, Comisión c. Luxemburgo y Bélgica; y de 25 de septiembre de 1979, As. 232/78, Comisión c- 
Francia, apartado 9. Ratificado por la Sentencia del TJUE de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, cit., apartado 
20. 
760 En ese sentido se pronuncia ALONSO GARCIA, Ricardo, La Responsabilidad de los Estados 
Miembros por Infracción del Derecho Comunitario, Civitas, 1997, Madrid, págs. 60 y ss. 
761 Recordemos que dichas condiciones son las siguientes: que la norma jurídica violada tenga por objeto 
conferir derecho s los particulares, que violación sea suficientemente caracterizada y que exista nexo 
causal directo entre la infracción y el perjuicio sufrido. 
762 Sentencia del TJUE de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, cit., apartado 26. 
763 Ídem, cit., apartado 27. 
764 El TJUE señaló que “En el supuesto de que el Estado miembro de que se trate, en el momento en que 
cometió la infracción, no estuviera confrontado a opciones normativas y dispusiera de un margen de 
apreciación considerablemente reducido, incluso inexistente, la mera infracción del Derecho Comunitario 
puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada”. Ídem, cit., 
apartado 28. 
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la Sentencia frente a las prohibiciones del artículo 30 del TCE, la aplicación de la 

mencionada norma deja de ser viable cuando se desarrolla la armonización de los 

objetivos específicos establecidos por la misma a través de una Directiva. Así, un 

Estado Miembro no estaría facultado para adoptar medidas propias tendentes a la 

prevención de un posible incumplimiento de las normas del Derecho Comunitario por 

parte de otro Estado miembro, con ello, estrechando el margen de apreciación casi a su 

inexistencia, por lo cual no sería viable la aplicación del test de violación 

suficientemente caracterizada
765

. Y el tercer requisito, retomando la línea al parecer 

perdida en la Sentencia BT, el nexo directo de causalidad, el Tribunal dejó en manos del 

juez nacional la interpretación de la existencia del mismo, recalcando por último que, de 

existir la violación y cumplirse las condiciones, el Estado miembro debería indemnizar 

de acuerdo con las normas internas sobre responsabilidad, pero teniendo en cuenta que 

dicho resarcimiento de los perjuicios nace directamente del Derecho Comunitario y 

debe seguir siempre los principios de no discriminación y eficacia
766

. 

 

Con lo anterior el TJUE dejaba en el aire una contradicción por cuanto se podía 

interpretar de ello que la responsabilidad patrimonial por vulneración del Derecho 

europeo sólo procedía de manera automática cuando nos enfrentamos a una omisión 

absoluta de la obligación de transposición de una Directiva dentro de su plazo, sin que 

pueda ponerse como excusa que el ordenamiento jurídico interno permita entender que 

no hay necesidad de dicha transposición
767

. 

 

2.2.4. Dillenkofer 

 

La dualidad que originada de las Sentencias Francovich y Brasserie/Factortame 

III, BT y Lomas, respecto de las condiciones exigibles para declarar la responsabilidad 

del Estado por el incumplimiento del Derecho de la UE introdujo una confusión, pues 

generaba un vacío relacionado con aquellos supuestos en los que no existiera margen de 

apreciación pero en los cuales el incumplimiento no consistiera en la no transposición 

de Directivas
768

. Dicho supuesto fue estudiado en el asunto Lomas, en donde el TJUE 

decidió aplicarle los requisitos desarrollados para aquellos casos en que se disponía de 

un margen de apreciación; entendiendo que en este caso relacionado con una actuación 

ejecutiva de la autoridad nacional contraria al Derecho europeo existía “(…) un margen 

de apreciación considerablemente reducido, incluso inexistente (…)”
769

, debido a lo 

cual, “(…) la mera infracción del Derecho comunitario puede bastar para demostrar la 

existencia de una violación suficientemente caracterizada”
770

. Podíamos concluir así 
                                                   
765 Ídem, cit., apartado 28. Es decir señaló lo que aparecía implícito en Brasserie, contrariando lo 
señalado al mismo tiempo en la Sentencia BT, tanto en la necesidad de estudiar el margen de apreciación 
para determinar la responsabilidad como en dejar en manos del órgano jurisdiccional nacional la 
posibilidad de desarrollar el test de violación suficientemente caracterizada. En ese sentido GUICHOT 
explica que “(…) a pesar de no concurrir un amplio margen de apreciación, el TJCE entra a considerar un 
elemento que convierte la infracción en injustificable”. GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad 
Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 494. 
766 Sentencia del TJUE de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, cit., apartado 30. 
767 Así lo explica GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos 
Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 495. 
768 Tal y como lo explica SOBRIDO PRIETO, está situación “(…) podría haberse planteado con Wagner 
Miret, pero entonces aún no se había desarrollado el criterio del margen de apreciación y por ello, sin 
valorar si efectivamente disponía o no de él, se le aplicaron directamente los requisitos de Francovich”. 
SOBRIDO PRIETO, Marta, “Responsabilidad de los estados miembros por los daños causados a los 
particulares por las violaciones del derecho comunitario que les sean imputables. (Comentario a la 
sentencia de TJCE de 5-III-1996, Brasserie du Pêcheur SA c. RFA, The Queen c. Secretary)”, cit., pág. 
663. 
769 Sentencia del TJUE de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, cit., apartado 28. 
770 Ídem, cit., apartado 28. 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

204 

 

que el margen de apreciación ya no era una condición para el estudio del tipo de 

requisitos a aplicar y se convertía en un elemento propio de uno de los requisitos, la 

violación suficientemente caracterizada
771

. Todas estas dudas fueron solventadas por la 

Sentencia Dillenkofer
772

, con la cual se dio a entender que las condiciones que habían de 

cumplirse para poder exigir la responsabilidad se fijaban de acuerdo con el tipo de 

incumplimiento perpetrado por el Estado miembro, en últimas, con ello “(…) se produjo 

la unificación de las condiciones exigibles en caso de incumplimiento para poder exigir 

la responsabilidad”
773

. 

 

En este pronunciamiento del TJUE, de fecha 8 de octubre de 1996, nos 

encontramos con un acción que tuvo como fundamento la imposibilidad de acceder a 

una devolución de los gastos incurridos por un grupo de particulares
774

, debido a que el 

ordenamiento jurídico alemán no contaba con una norma que estableciera la protección 

del consumidor en estos casos
775

, ya que no se había transpuesto la Directiva 

90/314/CEE del Consejo
776

, dentro del plazo prescrito
777

, la cual contenía una artículo 

que servía de base a la protección de los consumidores de este tipo de paquetes
778

. En 

virtud de lo dispuesto por el TJUE en la Sentencia Francovich, los demandantes 

consideraban tener derecho a ser compensados por los daños que les había causado la no 

transposición de la Directiva, lo que les había impedido recuperar los gastos efectuados 

por una vía jurisdiccional nacional.  

 

El TJUE, a través de la Sentencia de 8 de octubre de 1996, procedió a analizar el 

régimen de responsabilidad aplicable a los supuestos de falta de ejecución de las 

directivas, haciendo una nueva apreciación de la Sentencia Francovich, en donde de 

                                                   
771 SOBRIDO PRIETO, Marta, “Responsabilidad de los estados miembros por los daños causados a los 
particulares por las violaciones del derecho comunitario que les sean imputables. (Comentario a la 
sentencia de TJCE de 5-III-1996, Brasserie du Pêcheur SA c. RFA, The Queen c. Secretary)”, cit., pág. 
663. 
772 Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 1996, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-
189/94 y C-190/94, Dillenkofer y otros c. Bundesrepublik Deutschland.  
773 PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 162. Este papel unificador de la Sentencia 
Dillenkofer es reconocido por un gran número de autores, entre ellos, FERNÁNDEZ GARCÍA, Lionel y 
SERRANO SORDO, Teresa, “Responsabilidad Patrimonial de los Estados miembros por incumplimiento 
del Derecho comunitario”, cit., pág. 105; AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los 
Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho Comunitario”, cit., pág. 128; entre otros. 
774 Los señores Dillenkofer, Edmann, Schulte, Heuer y Knor, adelantaron acciones judiciales requiriendo 
la indemnización de perjuicios ante el Tribunal de Bonn, por cuanto habían adquirido un paquete 
vacacional combinado con unos operadores de viajes que fueron declarados en quiebra, lo que generó una 
serie de perjuicios para aquellos consumidores. Dicha situación significó, para algunos de los 
demandantes, el no poder realizar su viaje, caso propio de los Señores, Erich Dillenkofer, Christian 
Erdmann, Anke Heuer, y Werner, Ursula y Torsten Knor; mientras para otros, implicó el tener que cubrir 
los gastos de regreso desde su lugar de vacaciones, caso propio del Señor Hans-Jürgen Schulte. 
775 También entendía el gobierno alemán que no era posible indemnizar por ningún tipo de 
responsabilidad, pues consideraba que no concurrían los requisitos de la Sentencia «Francovich», pues la 
no adaptación del Derecho interno a una Directiva dentro del plazo sólo puede generar la responsabilidad 
de un Estado miembro si puede imputarse a éste una violación del Derecho comunitario caracterizada, es 
decir, manifiesta y grave.  
776 Directiva 90/314/CEE, del Consejo, de 13 de junio de 1990. Dicha Directiva regulaba los viajes, 
vacaciones y circuitos combinados vendidos y ofrecidos dentro del territorio europeo y a través de ella se 
venía desarrollando unos parámetros especiales de protección al consumidor frente a cualquier anomalía 
en la prestación de estos servicios, facilitando, además, que los Estados miembros desarrollaran de 
manera propia disposiciones más estrictas que propendieran a la protección al consumidor de estos 
productos. 
777 La Directiva fue transpuesta hasta el 14 de junio de 1994777, es decir, casi año y medio después de 
haber vencido el plazo para la ejecución de la misma (31 de diciembre de 1992). 
778

 El artículo 7 de la Directiva 90/314/CEE señalaba que, “El organizador y/o detallista que sea parte en 
el contrato facilitarán mediante pruebas suficientes de que, en caso de insolvencia o de quiebra, quedarán 
garantizados el reembolso de los fondos depositados y la repatriación del consumidor”. 
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igual manera se trataba el tema de la no adopción de medidas dentro del plazo para la 

ejecución de una Directiva al interior del orden jurídico nacional y se señalaba lo 

establecido en el artículo 189 del Tratado en el cual se impone el derecho a la 

indemnización siempre que la Directiva conceda derechos a particulares y exista el nexo 

de causalidad entre la obligación incumplida por el Estado miembro y el perjuicio 

sufrido por el particular
779

. 

 

En ese sentido, el TJUE hace una lectura comparando las Sentencias 

Francovich, Brasserie, BT y Lomas, como si hubieran sido emitidas en una única 

unidad jurídico-conceptual, pasando por encima las marcadas diferencias de unas con 

otras y el manejo diverso y difuso de los requisitos planteados que van a generar la 

responsabilidad patrimonial por incumplimiento del Derecho supranacional
780

. Así, 

señala que, “(…) los requisitos enunciados en estas diferentes sentencias son los 

mismos, puesto que el requisito de violación suficientemente caracterizada, que 

ciertamente no se mencionaba en la sentencia Francovich, era, sin embargo, inherente 

a las circunstancias del asunto.”
781

. Lectura, que a nuestro juicio, tiene una única 

explicación, la clara intención de generar un concepto unificado de responsabilidad y 

saldar en algo los vacíos y contradicciones generados en los últimos pronunciamientos. 

 

Respecto a los requisitos que han de cumplirse para que el Estado pueda incurrir 

en responsabilidad, el TJUE señaló que la atribución de derechos en favor de los 

particulares por parte de la Directiva
782

 se genera desde sus mismos preceptos y también 

de sus considerandos, entendiendo cumplido el primer requisito
783

; ahora bien, frente a 

la identificación del derecho basado en la Directiva, considera que el contenido de la 

misma y los titulares del derecho están plenamente definidos, así lo único que debería 

ser determinado sería el nexo causal para constituir los requisitos de responsabilidad
784

. 

El TJUE de manera adicional consideró que no se debe supeditar la declaración de 

responsabilidad a la existencia de culpa
785

 o de un fallo judicial referido al “artículo 

169”
786

 en la cual se emita decisión de sanción al Estado por incumplimiento. 

 

En esta Sentencia es curioso que el TJUE no hace remisión a la obligación del 

juez nacional de interpretar la normativa interna con lo expresado en la Directiva, como 

lo venía haciendo en los supuestos en que un Estado miembro no hubiese ejecutado una 

                                                   
779 Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 1996, cit., apartados 20 a 27. 
780 PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, “Sobre la Responsabilidad del Estado Frente a los 
Particulares por la no Transposición de las Directivas Comunitarias (…)”, cit., pág. 268. 
781 Ídem, cit., apartado 23. 
782 Así lo ratifica el Abogado General TESAURO, al señalar que “El objetivo de la norma de que se trata 
es precisamente proteger los intereses patrimoniales de los consumidores contra los riesgos de insolvencia 
o de quiebra del operador al que hayan comprado el viaje combinado en cuestión”. Conclusiones del 
Abogado General Sr. GUISEPPE TESAURO en el asunto «Dillenkofer», presentadas el 28 de noviembre 
de 1995, apartado 14. 
783 El TJUE explica que “(…) por una parte, que los considerandos de la Directiva aluden en varias 
ocasiones al objetivo de protección de los consumidores y, por otra parte, que el hecho de que la Directiva 
esté destinada a garantizar otros objetivos no puede excluir que sus disposiciones también persigan la 
protección de los consumidores.” Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 1996, cit., apartado 39. 
784 Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 1996, cit., apartado 44. 
785 La culpa ya había sido analizada en la Sentencia «Francovich», en donde se deja claro que los 
requisitos planteados era más que suficientes para originar el derecho a la indemnización y que el nivel de 
culpa aun siendo importante no podía considerarse como un requisito autónomo, siendo necesario su 
estudio cuando nos encontráramos ante un test de violación suficientemente caracterizada. Sentencia del 
TJCE del 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 41. 
786 Tema tratado en la Sentencia «Brasserie», en donde se dejaba claro que la obligación de indemnizar 
surge cuando se cumplen los requisitos de responsabilidad establecidos y no posterior a una sentencia 
dictada en virtud del artículo 169 del Tratado. Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, cit., apartado 
95. 
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Directiva, por lo cual careciese de efecto directo, o bien por no cumplir requisitos de 

precisión, tal vez basados en la negativa radicada desde los órganos judiciales alemanes, 

que ya habían denegado el derecho a la indemnización. No obstante, el TJUE, en esta 

Sentencia, deja una puerta abierta para que los órganos jurisdiccionales nacionales 

encargados de aplicar el principio pudieran llevar a cabo una valoración de cada uno de 

los requisitos sustantivos de acuerdo con las circunstancias concretas y con los 

supuestos a través de los cuales se evidencia la responsabilidad patrimonial del Estado 

por vulneración del Derecho europeo
787

, tratando con ello de flexibilizar la rígida 

estructura asimilada de la doctrina desplegada para la responsabilidad extracontractual 

de la Unión
788

.  

 

Ahora bien, en cuanto a las medidas que el Estado debe ejecutar cuando 

transponga una Directiva, el TJUE señala que no se debe transgredir el principio de 

seguridad jurídica, lo que implica la transposición con criterios de precisión y claridad; 

de igual manera, en respuesta a una de las cuestiones prejudiciales, indica que la 

obligación de proteger al consumidor de su propia negligencia no es propia de la 

Directiva en cuestión, pero es un asunto que el juez nacional debe proceder a estudiar 

para determinar la cuantificación de la indemnización. 

 

Debemos señalar, por último, que en esta Sentencia se da un tanto más de 

claridad a los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado, los 

cuales pueden variar de acuerdo con la naturaleza de la obligación comunitaria que ha 

sido vulnerada; es decir, de un lado, la no transposición de una Directiva, la cual 

constituye una violación determinada y que no puede ser justificada bajo ninguna 

circunstancia (situación que aclara esta Sentencia retomando el camino de Francovich), 

es decir, origina una responsabilidad de corte objetivo, en la cual se entiende la 

violación suficientemente caracterizada; y de otro lado, las circunstancias relacionadas 

con la amplitud del margen de apreciación que permita a los Estados miembros tener 

opciones legislativas, propias de un régimen de orden más subjetivo
789

. 

 

                                                   
787 En ese sentido señala que los requisitos necesarios para que la responsabilidad genere un derecho a 
indemnización dependen de la naturaleza de la violación del Derecho comunitario que origine el perjuicio 
causado, “(…) la apreciación de estos requisitos variaba en función de cada tipo de situación”. Sentencia 
del TJUE de 8 de octubre de 1996, cit., apartado 24. 
788 Recordemos que con «Brasserie», el TJUE aplicó los requisitos establecidos dentro de los Tratados 
para la responsabilidad extracontractual de las Instituciones y Agentes de la Comunidad establecidos en el 
artículo 288 del TCE (ahora 340 del TFUE), los cuales van a venir a aplicarse de manera uniforme para 
cualquiera de los supuestos en que los Estados miembros con sus actuaciones u omisiones puedan 
vulnerar el Derecho de la Unión Europea. Dicha integración de los requisitos en su momento generó 
grandes dudas pues era evidente que el sistema de responsabilidad creado para las Instituciones y Agentes 
europeos es un régimen muy estricto que busca blindar sus actuaciones de cualquier condicionamiento 
generado por una eventual acción judicial que buscara la declaración de responsabilidad y la condena a 
una eventual indemnización. Este criterio se presentaba como una amenaza en su momento porque 
entraba claramente en conflicto con el generoso desarrollo del principio de responsabilidad patrimonial de 
los Estados por vulneración del Derecho europeo desplegado por el mismo Tribuna de Justicia, pues el 
principio desarrollado por el artículo 288 del TCE (ahora 340 del TFUE) pretendía garantizar el nivel de 
discrecionalidad necesaria de las Instituciones y Agentes en la toma de medidas jurídicas, mientras el 
principio desarrollado para los Estados miembros tenía como objetivo asegurar la plena efectividad del 
Derecho supranacional y la tutela judicial efectiva de los derechos subjetivos de los particulares. En ese 
sentido JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos 
nacionales por infracción del Derecho comunitario, cit., págs. 218 y 219. 
789 En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ, explica que “Podemos establecer, en este sentido, dos tipos de 
obligaciones comunitarias. De un lado, el Derecho comunitario impone a los Estados una serie de 
obligaciones concretas, para cuyo cumplimiento aquéllos no gozan de ningún margen de discrecionalidad. 
De otro lado, existen otro tipo de obligaciones para cuyo cumplimiento el Estado disfruta de un margen 
de apreciación amplio”. PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, “Sobre la Responsabilidad del Estado 
Frente a los Particulares por la no Transposición de las Directivas Comunitarias (…)”, cit., pág. 266. 
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2.2.5. Bergaderm 

 

Esta Sentencia del TJUE
790

 adquiere relevancia porque es considerada como la 

que elimina la dualidad del régimen entre la responsabilidad por actos de la 

Administración y la responsabilidad por actos legislativos
791

. Sin embargo, desde 

nuestra perspectiva, y a la luz de lo estudiado en las sentencias anteriores, dicha 

integración de requisitos era entendible desde la óptica de la Sentencia Lomas, que más 

tarde sería ratificada y concretada con lo expresado en la Sentencia Dillenkofer. De 

todas maneras entendemos la importancia de estudiar esta decisión, pues aunque versa 

sobre la responsabilidad patrimonial de la Unión Europea y no de un Estado miembro 

por vulneración del Derecho supranacional, deja planteadas unas consideraciones que 

debemos tener en cuenta por ser fundamentales para el desarrollo de las generalidades 

del principio. 

 

El asunto está relacionado con la reclamación por perjuicios económicos que 

eleva una empresa
792

, con ocasión de las faltas
793

 en la preparación y adopción de la 

Directiva 95/34/CE de la Comisión, de 10 de julio de 1995, Decimoctava Directiva por 

la que se adaptan al progreso técnico los Anexos II, III, VI y VII de la Directiva 

76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de productos cosméticos
794

, a través de la cual la Comisión 

procedió a adoptar una limitación en el uso un producto identificado como 

cancerígeno
795

. 

                                                   
790 Sentencia del TJUE de 4 de julio de 2000, As. C-352/98, Recurso Casación a la Sentencia de la Sala 
Tercera del Tribunal de Primera Instancia, de 16 de julio 1998, As. T-199/96, Laboratoires 
pharmaceutiques Bergaderm SA y Jean-Jacques Goupil c. Comisión, y a la Sentencia de la Sala Tercera 
del Tribunal de Primera Instancia, de 16 de julio 1998, As. T-199/96. 
791 En ese sentido se pronuncian MANGAS MARTÍN, Araceli y LIÑAN NOGUERAS, Diego, 
Instituciones y Derecho de la Unión Europea, cit., pág. 457. 
792 Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA que fabricaba, compraba, vendía y comercializaba 
productos farmacéuticos y cosméticos, entre los cuales se ofrecía un producto que contenía un compuesto 
denominado «Bergasol», el cual era un aceite solar que contenía, además de aceite vegetal y filtros, la 
esencia de bergamota; sobre el cual se cernían una serie de sospechas relacionadas con su condición de 
producto potencialmente cancerígeno, cuando era usado como sustancia químicamente pura. 
793 Las faltas imputadas a la Comisión eran identificadas como infracción del procedimiento de adopción 
de la Directiva de adaptación y de los derechos de defensa de los recurrentes, un error manifiesto de 
apreciación, la violación del principio de proporcionalidad y una desviación de poder. 
794 Directiva 93/35/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, que modifica parcialmente a la Directiva 
76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de productos cosméticos, a través de la cual se obliga a los Estados 
miembros a prohibir la comercialización de productos cosméticos que contengan las sustancias 
mencionadas en la “lista de las sustancias que no pueden contener los productos cosméticos”. 
Consideradas por el Anexo II de la Directiva 93/35/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993. Así como 
de productos cosméticos que contengan sustancias mencionadas en la “lista de las sustancias que no 
podrán contener los productos cosméticos salvo con las restricciones y condiciones establecidas”, más 
allá de los límites indicados y sin atenerse a las condiciones establecidas. Consideradas por la primera 
parte del Anexo III de la Directiva 93/35/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993. 
795 El problema radicaba en determinar si ese elemento podía llegar a considerarse como cancerígeno 
cuando se usara como componente de la esencia de bergamota junto con filtros solares dentro de estos 
aceites solares. Dicha cuestión fue objeto de discusiones y estudios debido a la intervención del Gobierno 
alemán, el cual instó a la Comisión para que sometiera al Comité de adaptación establecido por el artículo 
9 de la Directiva de los cosméticos para la adaptación al progreso técnico de las Directivas encaminadas a 
suprimir los obstáculos técnicos que se oponen a los intercambios en el sector de los productos 
cosméticos, la propuesta de limitar a 1 mg/kg la concentración máxima de psoralenos de origen natural en 
los aceites solares. La Comisión pidió un dictamen al Comité científico, el cual recomendó limitar a 1 
mg/kg la concentración máxima de 5-MOP en los aceites solares. No obstante, el Comité debido a la 
intervención activa de la empresa Bergaderm SA, decidió continuar con el estudio recabando la opinión 
de numerosos expertos, para poder confirmó su dictamen inicial. Finalmente, el 28 de abril de 1995, el 
Comité recomendó una limitación a 1mg/kg, habiendo votado todas las delegaciones en favor de dicho 
criterio, con excepción de la delegación francesa y de la delegación finlandesa, que se encontraba ausente. 
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El caso se resuelve por el TJUE después de pasar por la Sala Tercera del 

Tribunal de Primera Instancia
796

, quien decidió negar el recurso, argumentado que no 

había existido ningún tipo de falta, error, desproporción o desviación de poder en la 

decisión tomada por la Comisión. Así, a través de Sentencia de 4 de Julio de 2000
797

, el 

TJUE, parte de la base que, a falta de justificación específica, el régimen de 

responsabilidad y los requisitos para la reparación de los daños causados a los 

particulares por la violación del Derecho comunitario no deben diferir de los que rigen 

la responsabilidad de la Comunidad
798

. 

 

De igual manera, el TJUE reitera los tres requisitos de responsabilidad 

establecidos y haciendo un análisis y una extensión del requisito de la violación 

suficientemente caracterizada señala que el criterio decisivo ha de ser la inobservancia 

manifiesta y grave de los límites impuestos a la facultad de apreciación, tanto de un 

Estado miembro como de una Institución comunitaria
799

. Dejando en evidencia tal y 

como lo hiciera en Dillenkofer que, en caso que dicho margen sea reducido o 

inexistente, la mera infracción del Derecho supranacional configura el requisito
800

.  

 

Por último, y relacionado con nuestro tema, el TJUE señala que el carácter 

general o particular del acto de una Institución no constituye un criterio determinante 

para fijar los límites de la facultad de apreciación de que dispone la Institución de que se 

trate
801

. Así, la consideración o calificación de la Directiva de adaptación como acto 

individual o administrativo, en cualquier caso es inoperante y por ello se desestima la 

petición
802

. Y es allí donde se centra la parte relevante de la Sentencia, pues está vez, de 

una manera más específica, se reconoce por parte del TJUE que la naturaleza del acto 

no repercute en los requisitos que configuran la responsabilidad, lo que resulta 

interesante, pues si recorremos los pasos de las sentencias emitidas con relación al 

principio, partimos de unos requisitos de responsabilidad que dependían de la norma 

vulnerada (Francovich), hasta evolucionar al punto en la cual ni el carácter del acto ni la 

naturaleza del órgano inciden en los requisitos de la responsabilidad
803

.  

                                                                                                                                                     
Así, El 10 de julio de 1995, la Comisión adoptó la Directiva de adaptación, sustituyendo el número de 
orden 358, en el Anexo II de la Directiva de los cosméticos, a través de su Anexo, punto 1, letra a). 
796 Se consideró que no se ha podido probar por parte del demandante durante el procedimiento legislativo 
controvertido que el órgano supranacional hubiera querido alcanzar un objetivo distinto al de 
salvaguardar la salud pública796. Entendiendo innecesario entrar a estudiar la existencia de un perjuicio y 
el vínculo de causalidad entre el comportamiento imputado a la Comisión y el daño796. Sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia, de 16 de julio 1998, As. T-199/96, Laboratoires 
pharmaceutiques Bergaderm SA y Jean-Jacques Goupil c. Comisión, apartados 62 a 72. En consecuencia 
de esa decisión los demandantes, interpusieron un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del 
Estatuto CE del Tribunal de Justicia, contra la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de julio 
de 1998, solicitando la anulación de la Sentencia recurrida, argumentando la existencia de un error de 
derecho y pronunciándose de nuevo, condene a la Comisión a pagar una indemnización por los daños y 
perjuicio ocasionados. 
797 Sentencia del TJUE de 4 de julio de 2000, As. C-352/98, cit. 
798En ese sentido, citando a la Sentencia Brasserie, la protección de los derechos, que los particulares 
deducen del Derecho comunitario, no puede variar en función de la naturaleza nacional o comunitaria de 
la autoridad que origina el daño. Ídem, cit., apartado 41. 
799 Ídem, cit., apartado 43. 
800 Ídem, cit., apartado 44. 
801En respuesta al segundo de los motivos que fundamentan el recurso de casación, “Sobre los dos 
primeros motivos basados, el primero, en un error de Derecho sobre la naturaleza jurídica de la Directiva 
de adaptación y el segundo, en un error manifiesto de apreciación en cuanto al ejercicio de las facultades 
de que dispone la Comisión”. Ídem, cit., apartado 46. 
802 Ídem, cit., apartado 47. 
803

 En ese sentido AEDO BARRENA, señala que pasamos “De declarar en la sentencia 
Francovich/Bonifaci que los requisitos dependían de la norma vulnerada, se llega a esta otra, conforme a 
lo cual la naturaleza de la norma no incidirá en los requisitos de la responsabilidad”. AEDO BARRENA,  
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2.2.6. Köbler 

 

La doctrina de la responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del 

Derecho de la Unión Europea, desplegada por el TJUE, se había extendido poco a poco 

a cada uno de los órganos, instituciones y poderes públicos a través de los cuales el 

Estado ejerciera sus competencias, funciones y fines
804

. No obstante, de haber analizado 

casos específicos relacionados con actos ejecutivos y legislativos de los Estados 

miembros, y de haber concretado una serie de requisitos a tener en cuenta al momento 

de imputar esta responsabilidad, el TJUE poco había dicho acerca de la responsabilidad 

que emanaba de los actos de los órganos jurisdiccionales, a través de los cuales se 

generara un perjuicio con ocasión de una violación del Derecho europeo. 

 

Habíamos señalado que con la Sentencia Bergaderm el principio de 

responsabilidad de los Estados encontraba cada vez una estructura más sólida y 

coherente, pues los requisitos para su imputación no podían verse afectados, ni por el 

carácter del acto, ni por la naturaleza del órgano o institución del Estado. No obstante, 

frente a este último punto, la naturaleza del órgano del poder del Estado del cual emane 

la responsabilidad es necesario acudir a otra Sentencia del TJUE, el asunto Kôbler
805

, en 

donde se reexamina dicha posición debido a la necesidad de exigir unos elementos 

adicionales en los requisitos que configuran la responsabilidad de los órganos 

jurisdiccionales nacionales, es decir, la responsabilidad del Estado-Juez. Es así que la 

estructuración del sistema de responsabilidad por violación del Derecho europeo 

alcanzaría su plenitud al incluir de manera expresa a los órganos jurisdiccionales de los 

Estados miembros dentro de aquellos órganos y poderes que pueden comprometer la 

responsabilidad del Estado
806

. 

 

En realidad, el asunto Kôbler no presentó una innovación como tal; por el 

contrario podemos decir que dicha decisión fue consecuencia natural de la doctrina 

desplegada por la jurisprudencia consolidada del TJUE, que abogaba por un principio 

de responsabilidad de los Estados miembros que incluye a todos los sujetos del Derecho 

dentro de cada ordenamiento jurídico
807

; sin embargo, aun sabiendo que los órganos 

jurisdiccionales estaban vinculados a dicha responsabilidad, no contábamos con ningún 

                                                                                                                                                     
Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho 
Comunitario”, cit., pág. 134. 
804 SARMIENTO, explica que, “Con el paso de los años, mientras la responsabilidad de Francovich se 
extendió al Ejecutivo, al Legislativo y a los órganos constitucionales de un Estado, no ocurrió lo mismo 
con las infracciones cometidas por los Tribunales nacionales, (…)”. SARMIENTO, Daniel, Poder 
judicial e integración europea. La construcción de un modelo jurisdiccional para la Unión, Civitas, 
Madrid, 2004, págs. 267 y 268. Citado por AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de 
los Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho Comunitario”, cit., pág. 134. 
805 Sentencia del TJUE de 30 de septiembre de 2003, As. C-224/01, Gerhard Köbler c. República de 
Austria. 
806 COBREROS señala que la Sentencia «Kôbler» se puede erigir como uno de los tres hitos 
jurisprudenciales, en compañía de «Francovich» y «Brasserie», en la edificación del principio de 
responsabilidad desplegado por el TJUE, pues, con ella se confirma la responsabilidad estatal cuando el 
cumplimiento del Derecho comunitario proviene de un órgano judicial de un Estado miembro. 
COBREROS MENDOZA, Edorta, “El marco del ordenamiento español para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad por incumplimiento judicial del Derecho comunitario. (A propósito de la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 10 de febrero de 2009)”, Revista Vasca de Administración Pública, No. 84, 2009, 
págs. 210 a 218. En ese mismo sentido del mismo autor, Incumplimiento del Derecho comunitario y 
responsabilidad del Estado, cit., pág. 23. 
807 Recordemos que ya desde «Brasserie» el TJUE reconocía que, “(…) el principio es válido para 
cualquier supuesto de violación del Derecho comunitario por parte de un Estado miembro, 
independientemente de cuál sea el órgano del Estado miembro a cuya acción u omisión se deba el 
incumplimiento”. Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, 
cit., apartado 32. 
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pronunciamiento directo que concretara dicho supuesto. Es así que este tópico ya había 

sido tocado, al menos de manera indirecta, antes del asunto Kôbler, pues ya se contaban 

con pronunciamientos de las instituciones europeas dentro del marco de los recursos por 

incumplimiento del Estado
808

. No obstante, sólo hasta esta Sentencia se estudia de 

manera concreta la responsabilidad del Estado-Juez por violación del Derecho de la 

UE
809

. 

                                                   
808 En ese sentido MARTÍN RODRIGUEZ, quien explica que de esas discusiones se puede concluir que 
se ratificaba la “(…) aceptación del principio y una renuncia a su aplicación ordinaria o generalizada, lo 
que por otra parte era la visión más común en la doctrina, que apuntaba el respeto de la independencia de 
los órganos judiciales y la necesidad de mantener un espíritu de cooperación y concordia con ellos como 
las razones de fondo.” MARTÍN RODRIGUEZ, Pablo, “La Responsabilidad del Estado por Actos 
Judiciales en Derecho Comunitario”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año 8. Núm. 19. 
Septiembre-Diciembre, 2004, pág. 838. Así, hasta el año 2000, poco o nada se había dicho acerca de la 
responsabilidad del Estado-Juez por vulneración del Derecho europeo, tanto así, que ni la Comisión, 
dentro de la legitimación que ostenta para demandar a un Estado por incumplimiento ante el TJUE, había 
planteado ningún recurso al respecto, pues entendía que, una actuación de esta índole “(…) no constituye 
la base más apropiada para una cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de 
Justicia. Por ello, cuando las circunstancias lo permitan la Comisión se esforzará en dichos casos en 
conseguir que los Estados miembros, sin perjudicar a la independencia del Poder Judicial, garanticen el 
respeto del Derecho comunitario utilizando los medios de naturaleza legislativa, reglamentaria o 
administrativa de que disponen”. Estas afirmaciones pueden verse los Informes Tercero, Cuarto y Quinto, 
de la Comisión, de los años 1985, 1986 y 1987, respectivamente, y a las cuales hace referencia 
COBREROS MENDOZA, Edorta, “El marco del ordenamiento español para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad por incumplimiento judicial del Derecho comunitario”, cit., pág. 218. En ese sentido 
JANER TORRENS explica que, si bien en un inicio la Comisión entendía que el ex artículo 169 del TCE 
(actual 258 del TFUE) era aplicable cuando la jurisprudencia de un Estado miembro era contraria al 
Derecho europeo, no dudo en matizar su posición señalando que sólo en casos de incumplimientos 
reiterados, sistemáticos y graves, por parte de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que 
creen jurisprudencia nacionales disidentes, será posible acudir al recurso por incumplimiento. Sin 
embargo, sólo el caso «Kôbler» está concretamente relacionado con la responsabilidad del Estado-Juez 
por violación del Derecho de la UE. JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de 
los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho comunitario, cit., págs. 185 y 186. 
809 Es importante recordar que durante el año 2003 se presentaron dos sentencias adicionales al asunto 
«Kôbler», en donde se manejaron conceptos similares. La primera de ellas es la Sentencia del TJUE de 8 
de diciembre de 2003, As. C-129/00, Comisión c. Italia, en donde se resuelve un recurso por 
incumplimiento contra Italia debido a la interpretación realizada por sus órganos jurisdiccionales de un 
precepto legal nacional relacionado con la devolución de tributos, que era considerado como vulnerador 
del Derecho europeo. La Corte Suprema de Casación italiana interpretaba el precepto invirtiendo la carga 
de la prueba de una presunción de Derecho, considerando como acreditada la repercusión de los tributos 
sobre terceros por el mero hecho de que el solicitante sea una empresa comercial, sin que dicha posición 
pueda ser objeto de controversia, lo cual, entendía la Comisión, hacía excesivamente difícil para el 
particular recobrar las cantidades indebidamente pagadas. En esta Sentencia el TJUE considera que tal 
premisa “(…) no se cumple en un determinado número de circunstancias y constituye una mera 
presunción que no cabe admitir en el contexto del examen de solicitudes de devolución de tributos 
indirectos contrarios al Derecho comunitario” (apartado 35), por ello, este razonamiento conduce a 
establecer una presunción injustificada en detrimento del solicitante (apartado 40). No obstante, en este 
caso el TJUE condena a Italia por entender que el precepto, en inicio equitativo, vulnera el Derecho 
europeo, aunque deja en evidencia que el problema no es la norma, sino la interpretación y aplicación 
errónea de la misma por parte de la Administración y en especial la realizada por los órganos 
jurisdiccionales italianos (apartado 41.). La segunda de ellas es el asunto «Kühne», en donde sus 
consideraciones van a ser fundamentales de cara a la posible reclamación y revisión de las resoluciones 
administrativas definitivas en los casos en los que el sistema de protección judicial no ha sido efectivo, es 
decir, cuando el ordenamiento jurídico del Estado miembro, no permita reconsiderar un acto 
administrativo firme por ninguna vía. En la Sentencia el TJUE, declaró que un órgano administrativo 
responsable de la adopción de una resolución administrativa está obligado, en aplicación del principio de 
cooperación derivado del artículo 10 CE, a examinar de nuevo dicha resolución y, en su caso, a revocarla, 
si concurren cuatro requisitos. En primer lugar, que el órgano administrativo disponga, según el Derecho 
nacional, de la facultad de reconsiderar dicha resolución. En segundo lugar, que la resolución 
controvertida haya adquirido firmeza a raíz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que 
resuelva en última instancia. En tercer lugar, que dicha Sentencia esté basada en una interpretación del 
Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior a ella, sea 
errónea y que se haya adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia, con carácter 
prejudicial, conforme a los requisitos previstos en el artículo 234 CE, apartado 3. En cuarto lugar, que el 
interesado se haya dirigido al órgano administrativo inmediatamente después de haber tenido 
conocimiento de dicha jurisprudencia (apartado 28). No obstante está posición va a ser objeto de un 
posterior análisis más restrictivo a través de la Sentencia del TJUE de 19 de septiembre de 2006, I-21, 
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Los hechos del caso se centran en un casos de vulneración del artículo 39.2 del 

TCE
810

, el cual establecía la prohibición de discriminación por nacionalidad entre los 

trabajadores de los Estados miembros, por parte de un una normativa del Estado 

austriaco que limitaba el acceso a una prima de fidelidad como parte de su retribución a 

un trabajador por cuanto el tiempo de servicio requerido para su acceso lo cumplía con 

periodos de servicios prestados fuera del territorio
811

. 

 

Lo curioso del caso es que el Verwaltungsgerischtshoft planteó una cuestión 

prejudicial con el fin de determinar la naturaleza de dicho complemento, pues se 

argumentaba por parte del Gobierno austríaco que este era una prima por fidelidad ajena 

a los conceptos de retribución. No obstante, el TJUE se acababa de pronunciar al 

respecto señalando que este tipo de emolumentos si eran considerados como tal, y por 

ende estas medidas de fidelidad no podían atentar con la libre movilidad de los 

trabajadores
812

. Por ello solicitó al Verwaltungsgerischtshoft austríaco retirar la cuestión 

prejudicial, con el fin de que con la decisión precedente y de acuerdo con su 

ordenamiento jurídico interno decidiera sobre la cuestión. Sin embargo, el Tribunal 

austríaco consideró que la Sentencia Schôning/Kougebetopoulu, en la cual se había 

definido la calidad de retribución de esa clase de primas no era vinculante, decidiendo 

que su complemento especial por antigüedad no integraba su sistema de remuneración, 

reiterando que no era más que una prima de fidelidad que permitía establecer una 

excepción a la libre circulación de trabajadores
813

.  

 

                                                                                                                                                     
Germany GmbH (asunto C-392/04), Arcor AG & Co. KG (asunto C-422/04), en el cual se considera que 
la concurrencia de los cuatro requisitos señalados, son una excepción al principio de seguridad jurídica, 
en donde hay que tener en cuenta que “(…) el Derecho comunitario no exige, en principio, que un órgano 
administrativo esté obligado a reconsiderar una resolución administrativa que ha adquirido firmeza al 
expirar los plazos razonables de recurso o por agotamiento de las vías de recurso”, siendo el 
ordenamiento jurídico interno, con su régimen específico, quien debe determinar la procedencia o no de 
una revisión, siempre teniendo en cuenta los elementos de los principios de equivalencia y efectividad, 
que propugnan por un trato igual entre los casos de derecho interno y los asuntos relacionados con el 
Derecho europeo. En ese sentido MARTÍN RODRIGUEZ, Pablo, “La Responsabilidad del Estado por 
Actos Judiciales en Derecho Comunitario”, cit., pág. 839. Y COBREROS MENDOZA, Edorta, “El 
marco del ordenamiento español para el ejercicio de la acción de responsabilidad por incumplimiento 
judicial del Derecho comunitario”, cit., pág. 218. 
810 Hoy en día artículo 46.2 del TFUE. 
811 El señor Gerhard Kôbler se desempeñaba como catedrático de la Universidad de Innsbruck, lo que le 
permitía disfrutar de todos los beneficios laborales contemplados en el ordenamiento jurídico austríaco 
para empleados de la función pública. En virtud de la Ley Austriaca de retribuciones, un profesor 
universitario podía acceder a un complemento especial de antigüedad si podía acreditar quince años de 
servicios dentro de universidades en Austria. El Sr. Kôbler había desempeñado su labor docente por más 
de 15 años, no obstante, algunos de esos años habían sido como docente de otras universidades europeas, 
incumpliendo con ello el segundo de los requisitos de la normativa austríaca. 
812 Valga decir que de manera paralela, el TJUE dictaba la Sentencia del asunto 
Schôning/Kougebetopoulu, Sentencia del TJUE de 15 de enero de 1998, As. C-15/96, Kalliope Schöning-
Kougebetopoulou c. Freie und Hansestadt Hamburg, en donde se estudió qué elementos deberían tenerse 
en cuenta como remuneración, entendiendo que este tipo de complementos especiales era parte de ella y, 
por tanto, cualquier precepto contrario que limite el acceso a los nacionales de cualquiera de los Estados 
miembros a estos emolumentos es susceptible de ser considerado como discriminatorio y por ende será 
considerado como vulnerador del Derecho supranacional. En ese sentido el TJUE señala que “(…) la 
toma en consideración de los períodos de empleo cubiertos en una de tales Instituciones o empresas para 
la determinación de la antigüedad con vistas a decidir el ascenso no puede hallarse justificada por el 
interés en recompensar la fidelidad de los empleados, habida cuenta de la pluralidad de empleadores. Por 
el contrario, dicho sistema permite a los empleados que se hallan comprendidos dentro del ámbito de 
aplicación del BAT una movilidad considerable en el seno de un conjunto de empleadores jurídicamente 
distintos”. Sentencia del TJUE de 15 de enero de 1998, cit., Apartado 27. De esa misma posición surgió la 
Sentencia del TJUE de 12 de marzo de 1998, As. C-187/96, Comisión c. República Helénica, en donde se 
determinó la incompatibilidad con el Derecho europeo de una medida similar a la estudiada en los casos 
precedentes. 
813 AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento 
del Derecho Comunitario”, cit., pág. 135. 
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Así, el afectado se vio en la encrucijada de no poder recurrir la sentencia que en 

última instancia le negaba la posibilidad de acceder a su derecho, aun cuando el mismo 

había sido confirmado por una sentencia del TJUE. Ante dicha situación su única 

posibilidad era acudir ante el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, el cual era el 

órgano competente para conocer de las demandas por indemnización de perjuicios, en 

este caso de los daños causados por la Sentencia del Verwaltungsgerischtshoft.  

 

EL TJUE reitera su posición señalando que el sistema de responsabilidad es 

inherente al sistema de los Tratados
814

, el cual rige con independencia del órgano, 

institución o poder público del Estado miembro que perpetre una infracción
815

. Ahora 

bien, frente a la responsabilidad del Estado-Juez señala que dicha responsabilidad puede 

concurrir si la violación del Derecho supranacional tiene su origen en una sentencia de 

última instancia
816

.  

 

Sin embargo, lo más relevante va a ser la respuesta que da el TJUE a las 

observaciones realizadas por algunos de los gobiernos, quienes argumentaban que el 

principio de responsabilidad no podía aplicarse a las decisiones de última instancia de 

los órganos jurisdiccionales nacionales, por cuanto se atenta contra el principio de cosa 

juzgada y se vulneraba la independencia y autoridad de los jueces. En ese sentido, el 

TJUE considera que el reconocimiento del principio de la responsabilidad del Estado 

derivada de la resolución de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia 

no tiene como consecuencia en sí cuestionar la fuerza de cosa juzgada, pues la condena 

de un Estado miembro a reparar el daño sufrido no implica necesariamente la anulación 

de la fuerza de cosa juzgada de la resolución judicial que haya causado el daño
817

.  

 

Ahora, en cuanto a la independencia del juez nacional, en nuestra opinión 

encuentra una salida muy diplomática propia de la línea de cooperación y entendimiento 

mantenida entre el TJUE, la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados 

miembros, en la cual se considera que en este caso no se cuestiona la autoridad del juez, 

pues el procedimiento de responsabilidad se dirige contra el Estado
818

, lo que permite 

reafirmar la calidad de un ordenamiento jurídico que permite reparar los efectos 

perjudiciales de una resolución judicial errónea sin cuestionar la autoridad del poder 

judicial
819

. 

 

En lo atinente a la responsabilidad del Estado y sus requisitos, el TJUE no 

presenta mayor novedad, así reitera los tres requisitos ya señalados
820

. No obstante, tal y 

como hemos explicado en el inicio de este apartado, el TJUE plantea unos elementos 

que van a restringir el alcance de los requisitos
821

. Así cuando se hable de violación 

                                                   
814 Sentencia del TJUE de 30 de septiembre de 2003, cit., apartado 30. 
815 Ídem, cit., apartado 31. 
816 Ídem, cit., apartado 33. A ese respecto es importante resaltar que, “(…) un órgano jurisdiccional que 
resuelve en última instancia constituye por definición el último órgano ante el cual los particulares pueden 
alegar los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico comunitario. Dado que una violación de 
estos derechos por una resolución que ha adquirido firmeza de un órgano jurisdiccional de ese tipo 
normalmente ya no puede ser rectificada, no se puede privar a los particulares de la posibilidad de exigir 
la responsabilidad del Estado con el fin de obtener por dicha vía una protección jurídica de sus derechos”. 
Ídem, cit., apartado 34. 
817 Ídem, cit., apartado 39. 
818 Ídem, cit., apartado 42. 
819 Ídem, cit., apartado 43. 
820 Ídem, cit., apartado 52. 
821

 En ese sentido COBREROS señala que “Aquí, el Tribunal de Justicia adoptará una interpretación de 
signo tendencialmente restrictivo: en este supuesto, la responsabilidad «solamente puede exigirse en el 
caso excepcional de que el Juez haya infringido de manera manifiesta el Derecho aplicable» (aptdo. 53). 
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suficientemente caracterizada en un caso de responsabilidad del Estado por actuación de 

un órgano jurisdiccional, habida cuenta de la especificidad de la función judicial y de 

las exigencias propias del principio de seguridad jurídica, se requiere que el juez haya 

infringido el Derecho supranacional de manera manifiesta
822

, es decir, la concurrencia 

de una prevaricación
823

, o en cualquier caso, cuando la resolución de que se trate se 

haya dictado con un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del TJUE en la 

materia
824

. 

 

 A pesar de todo lo anterior, y de forma inesperada, el TJUE considera que el 

Verwaltungsgerichtshof no había incurrido en responsabilidad, a pesar de que todos los 

indicios y explicaciones desarrolladas a lo largo de la Sentencia dejaban ver de una 

manera evidente que sí. Así, el TJUE explica que, a pesar de las declaraciones de la 

Sentencia Schôning/Kougebetopoulu, no podía considerarse que existiera una violación 

suficientemente caracterizada por parte del Verwaltungsgerischtshoft, pues el TJUE no 

se había pronunciado sobre si podía estar justificado el obstáculo a la libre circulación 

de los trabajadores que supone una prima de fidelidad
825

, dejando con ello a este órgano 

jurisdiccional en un posición en la cual no podía considerar que la solución de la 

cuestión jurídica controvertida se desprendía de una jurisprudencia reiterada del TJUE 

que no dejara lugar a ninguna duda razonable
826

.  

 

Dicha posición, desde nuestro punto de vista, no encuentra su fundamento en los 

elementos propios del principio de responsabilidad de los Estados miembros por 

vulneración del Derecho de la UE, desarrollado por el mismo TJUE, pues es evidente 

que el espíritu de la decisión no es otro que mantener la posición judicial desplegada 

con anterioridad, a través de la cual se busca un equilibrio entre una vía coactiva contra 

los jueces nacionales y unos criterios muy estrictos para poder hacer uso del mismo
827

. 

Es decir, con esta decisión se abre la puerta a la responsabilidad de los Estados por 

resoluciones de sus órganos jurisdiccionales; no obstante, en un movimiento que 

pareciera estar orientado a mantener las buenas relaciones con los órganos 

jurisdiccionales nacionales, se presentan una serie de medidas que van a restringir dicha 

responsabilidad. Para MARTÍN RODRÍGUEZ
828

, la razón principal de esta decisión, 

más allá de la excelente y habilísima defensa jurídica del gobierno austríaco, la 

podemos encontrar en la contribución que realizó el mismo TJUE a la producción del 

error cuando instó, de buena fe, al Verwaltungsgerischtshoft a retirar la cuestión 

prejudicial inicial, con el afán de reducir su volumen de trabajo. Sin embargo, en lugar 

                                                                                                                                                     
Ahora bien, el carácter manifiesto del incumplimiento será requisito necesario pero también suficiente a 
efectos de considerarse cumplida esta exigencia”. COBREROS MENDOZA, Edorta, “El marco del 
ordenamiento español para el ejercicio de la acción de responsabilidad por incumplimiento judicial del 
Derecho comunitario”, cit., pág. 221. 
822 Sentencia del TJUE de 30 de septiembre de 2003, cit., apartado 53.  
823 AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento 
del Derecho Comunitario”, cit., pág. 136. 
824 Sentencia del TJUE de 30 de septiembre de 2003, cit., apartado 56. 
825 Ídem, cit., apartado 117. 
826Concluye entonces el TJUE que como el Derecho supranacional no regulaba de manera expresa la 
cuestión y tampoco se daba respuesta a través de la jurisprudencia de este, la actuación del juez austríaco 
no tiene el carácter de violación manifiesta exigida para considerar la existencia de una responsabilidad 
de un Estado miembro por una resolución de uno de sus órganos jurisdiccionales que resuelva en última 
instancia. Ídem, cit., apartados 118, 122 y 126. 
827 SARMIENTO, Daniel, Poder judicial e integración europea. La construcción de un modelo 
jurisdiccional para la Unión, Madrid, Civitas, Madrid, 2004, pág. 277. 
828 MARTÍN RODRIGUEZ, Pablo, “La Responsabilidad del Estado por Actos Judiciales en Derecho 
Comunitario”, cit., págs. 845 y 846. 
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de reconocer su contribución al error y afrontar una reclamación de responsabilidad
829

, 

el TJUE exculpa al órgano jurisdiccional nacional debido al “(…) ínfimo nivel de 

conocimiento del Derecho comunitario que se le exige (…)”
830

. 

 

De todas maneras, e independientemente de la tan discutida decisión del TJUE, 

con esta Sentencia parece quedar establecido un sistema de responsabilidad 

medianamente funcional y claro, que tiene como fin último la efectividad del Derecho 

supranacional y la tutela judicial efectiva a favor de los particulares. En donde a través 

de la existencia de un principio de primacía y efecto directo que obliga a los Estados 

miembros a acoger los lineamientos del ordenamiento jurídico supranacional y de unos 

principios de equivalencia y efectividad que pretenden una aplicación uniforme y no 

discriminatoria del Derecho europeo, se llega a la exigencia del respeto a la tutela 

judicial efectiva a nivel jurisdiccional europeo, la cual permite exigir una 

responsabilidad cuando el sistema produzca un detrimento patrimonial ocasionado por 

cualquier órgano del Estado, inclusive de un poder judicial que contraríe los elementos 

fundamentales del Derecho de la Unión Europea.  

 

3. El régimen de responsabilidad aplicable 

 

Si partimos de la base que la vulneración del Derecho de la Unión Europea es el 

principal hecho generador de la responsabilidad de un Estado miembro podemos 

entender por qué el TJUE, a través de su doctrina, ha establecido un sistema en el cual 

cualquier acto cometido por un Estado miembro, que sea considerado contrario a los 

objetivos establecidos en los Tratados, genera como consecuencia la obligación de 

reparar los daños causados a los particulares como resultado de esa infracción, 

independientemente del poder público, órgano, institución, entidad o figura jurídica a 

través de los cuales despliegue o desarrolle sus funciones propias. 

 

El TJUE ha fundamentado gran parte de su doctrina en lo que hoy en día es el 

artículo 4 del TFUE (ex artículo 10 del TCE), en especial en el numeral tercero, en 

donde a través del principio de cooperación leal se establecen dos deberes a cargo de los 

Estados miembros; el primero, un deber activo, en donde los Estados miembros deben 

adoptar todas las medidas generales o particulares para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de los Tratados o de los actos de las Instituciones europeas; y el 

segundo, un deber pasivo, en donde los Estados miembros deben abstenerse de 

implementar cualquier medida que ponga en peligro la consecución de los objetivos de 

la Unión. 

 

No obstante lo anterior, este principio no puede considerarse como una suerte de 

presunción jurídica a través de la cual cualquier violación del Derecho supranacional 

                                                   
829 La crítica se hace evidente pues la decisión fue tomada en vigencia del artículo 288 del TCE (actual 
340 del TFUE), en donde se determina que “En materia de responsabilidad extracontractual, la Unión 
deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros”. En ese 
sentido el mismo TJUE había reconocido desde la Sentencia «Brasserie» que en el análisis de la violación 
suficientemente caracterizada se debe tener en cuenta “(…) la amplitud del margen de apreciación que la 
norma infringida deja a las autoridades nacionales o comunitarias, el carácter intencional o involuntario 
de la infracción cometida o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error 
de Derecho, la circunstancia de que las actitudes adoptadas por una Institución comunitaria hayan podido 
contribuir a la omisión, la adopción o al mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales contrarias al 
Derecho comunitario”. Sentencia de 5 de marzo de 1996, cit., apartado 56. 
830 MARTÍN RODRIGUEZ, Pablo, “La Responsabilidad del Estado por Actos Judiciales en Derecho 
Comunitario”, cit., pág. 846. 
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por parte de un Estado miembro genere de manera automática una responsabilidad, pues 

adicionalmente a ese acto contrario a las normas europeas han de configurarse una serie 

de condiciones especialmente desarrollados por el TJUE a través de su decisiones, las 

cuales son las que van a dar la pauta fundamental para el reconocimiento de la 

mencionada responsabilidad y del derecho a la indemnización por los perjuicios 

causados. 

 

El TJUE, en el desarrollo del principio de responsabilidad estudiado, ha 

pretendido unificar una serie de condiciones que permitan tener un grado de coherencia 

jurídica en el reconocimiento del derecho indemnizatorio. Este intento de uniformar los 

elementos del principio es identificado por PÉREZ GONZÁLEZ
831

 como 

comunitarización de las condiciones necesarias para generar la responsabilidad. Este 

fenómeno unificador de los elementos es identificado por la autora bajo dos premisas. 

Una, la comunitarización mínima o imperativa, la cual encierra de manera específica los 

tres requisitos considerados como suficientes para generar la declaración de la 

responsabilidad y el derecho a la indemnización. Estas condiciones son identificadas 

como de orden sustantivo, relacionadas con los requisitos considerados tasados por el 

TJUE para que surja la responsabilidad, los cuales deberán ser estudiados y verificados 

de manera concreta en cada supuesto de incumplimiento. Y la otra, la comunitarización 

parcial y subsidiaria; parcial, porque a pesar de querer delimitar el alcance del concepto 

de responsabilidad por vulneración del Derecho europeo, deja la libertad a los 

ordenamientos jurídicos y a los jueces de establecer las vías a través de los cuales se va 

a llevar a cabo la tutela judicial efectiva; y subsidiaria porque dicho deber de los 

Estados miembros de reparar los perjuicios ocasionados tiene su origen en la 

declaración principal de responsabilidad que haga el TJUE. Esta serie de elementos son 

identificados como condiciones de orden procesal que van a permitir determinar el 

cumplimiento efectivo de los objetivos de los Tratados y alcanzar la tutela judicial a 

favor de los particulares afectados. A diferencia de las condiciones sustantivas, estos no 

han sido formulados de manera específica por el TJUE debido a la gran diferencia de 

presupuestos procesales entre un sistema nacional y otro, por ello, se ha permitiendo 

que sea a través de los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro que se 

desarrollen una serie de parámetros para el cumplimiento de esos fines, lo cuales han de 

estar ligados siempre a los principios de efectividad y equivalencia propios del orden 

jurídico europeo
832

.  

 

En ese sentido hemos de entrar a estudiar esas condiciones, analizando en 

primera medida los elementos sustantivos, para de manera posterior entrar a estudiar los 

elementos procesales. 

 

 

 

                                                   
831 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., págs. 168 y 169. 
832 GUICHOT desarrolla el estudio de estas condiciones de una manera simple pero contundente, 
haciendo una división de las mismas con un trasfondo similar, de un lado el estudio de las requisitos 
declarados por el TJUE como suficientes para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de los 
Estados por vulneración del Derecho supranacional, las cuales son estudiadas través de un apartado 
llamado “Régimen Sustantivo”; y de otro lado, esas condiciones que siendo expresadas por el TJUE en 
sus decisiones no se pueden verificar en un listado cierto, pero que existen como un medida de control 
sobre la libertad dada a los Estados miembros de hacer efectivas las decisiones a nivel europeo haciendo 
uso de los elementos propios de su ordenamiento jurídico nacional, las cuales estudiadas en un apartado 
que el autor denomina como “Régimen Procesal”. GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad 
Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., págs. 473 a 526. 
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3.1.  Condiciones sustantivas generadoras de la responsabilidad patrimonial 

de un Estado Miembro por incumplir el Derecho de la Unión Europea 

 

Decíamos que estas condiciones sustantivas necesarias para el nacimiento de la 

responsabilidad patrimonial de los Estados por vulneración del Derecho europeo habían 

sido objeto de una comunitarización de carácter mínimo e imperativo por parte del 

TJUE, quien a través de su doctrina señalaba que estas son suficientes para generar en 

favor de los particulares un derecho de indemnización, el cual encuentra su fundamento 

directo en el Derecho supranacional. Es decir, el sólo hecho de que se pueda verificar la 

presencia de estos requisitos dentro de un supuesto de violación no permite negar el 

derecho de reparación a favor del particular afectado. 

 

No obstante, es necesario entender que durante el transcurso y desarrollo del 

principio estos requisitos habían transitado sobre la existencia inicial de dos caminos. 

Uno, desarrollado en la Sentencia Francovich, asociado al incumplimiento del Derecho 

europeo cuando la violación consistía en la no transposición de una Directiva dentro del 

plazo concedido para ello
833

; sin embargo, en esa primera instancia muchas eran las 

dudas acerca de la aplicabilidad del principio, pues no estaba claro si el mismo podía 

predicarse ante cualquier acción u omisión por parte de los diversos poderes públicos, 

órganos, agentes, instituciones a través de los cuales los Estados miembros ejercieran 

sus funciones, que fuera considerada como vulnerador del Derecho supranacional; 

mucho menos era entendible si el principio naciente fungía o no como una herramienta 

complementaria o sustitutiva del principio de efecto directo, pues era evidente el afán 

que demostraba el TJUE en su decisión de fortalecimiento de las normas 

supranacionales y su aplicación efectiva por parte de los Estados miembros, más que la 

misma tutela judicial efectiva a favor de los particulares
834

. Y otro, propio de supuestos 

diferentes, en donde el Estado miembro que vulneraba el Derecho supranacional 

contaba con un amplio margen de apreciación que le permitía tener opciones legislativas 

al momento de asumir su posición jurídica, desarrollado en la Sentencia Brasserie y de 

una manera muy particular en la Sentencia BT
835

. Esta segunda vía es relacionada con 

aquellos supuestos en donde, para determinar la existencia de la responsabilidad, se 

tenía que verificar el margen de apreciación en las actuaciones de los Estados 

miembros. Para estos casos el TJUE decidió acoger las condiciones definidas en el 

                                                   
833 Sobre la primera de estas vertientes, relacionada con la obligación de transposición de una Directiva 
europea dentro de un plazo determinado, el TJUE había determinado la necesidad de concurrencia de tres 
requisitos para la configuración de la responsabilidad, los cuales dependían de la naturaleza de la 
violación del Derecho supranacional que originara el perjuicio causado. Estos requisitos eran: a), la 
atribución de derechos en favor de los particulares por parte de la Directiva no transpuesta; b) que el 
contenido de esos derechos pueda ser identificado con base en las disposiciones de la Directiva; y c) 
relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido 
por las personas afectadas. Sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 40. 
834 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 211. 
835 Estas dudas fueron las que abrieron paso a la segunda vía, pues ante un caso totalmente diferente, el 
asunto Brasserie, el TJUE tuvo que reexaminar los requisitos exigidos debiendo tomar una decisión entre 
crear un sistema de responsabilidad nuevo generando unos requisitos propios o recoger el sistema ya 
establecido dentro de los Tratados que regula la responsabilidad extracontractual de las Instituciones o 
Agentes de la Unión y hacerlo aplicable a la responsabilidad de los Estados miembros. PÉREZ 
GONZÁLEZ, señala que el “Derecho comunitario impone a los Estados una clase de obligaciones para 
cuyo cumplimiento aquéllos no gozan de ningún margen de discrecionalidad. Serviría de ejemplo de este 
tipo de obligaciones las que se imponen al Estado en relación con la transposición de una Directiva 
comunitaria en un plazo determinado. De otro lado, existe otro tipo de obligaciones para cuyo 
cumplimiento el Estado disfruta de un margen de apreciación más o menos amplio”. PÉREZ 
GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento 
del Derecho Comunitario, cit., pág. 167. 
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artículo 288 del TCE (hoy artículo 340 del TFUE) y aplicarlas a estos supuestos, 

procediendo con ello a exigir unas condiciones similares, es decir, aplicó los requisitos 

establecidos por el Tratado en los casos de responsabilidad extracontractual de la 

Comunidad por los daños causados a los particulares por actos normativos ilegales 

adoptados por sus Instituciones o Agentes
836

. 

 

No obstante, aunque dicha postura ya hablaba de la responsabilidad como un 

principio inherente al sistema de los Tratados y se presentaba como una figura con 

identidad jurídica propia que cobijaba los actos de cualquiera de los poderes públicos de 

un Estado miembro, dejaba en el limbo una serie de supuestos en los cuales el 

incumplimiento era ajeno al concepto de no transposición de una Directiva y en donde 

el Estado miembro tuviera un margen de apreciación nulo. Es decir, aun habiendo 

establecido unos requisitos mínimos generadores de la responsabilidad, no era claro si 

los mismos se aplicaban o no a cualquier otro supuesto en el que se pudiera verificar 

una violación del Derecho europeo
837

. Para entender lo anterior fue necesario 

comprender que la violación se considera como suficientemente caracterizada cuando el 

Estado miembro, bien sobrepasaba los límites que le vienen impuestos en el ejercicio de 

sus facultades de apreciación de una manera manifiesta y grave, o bien, cuando esas 

facultades de apreciación son inexistentes o nulas, ya que carece de las opciones 

normativas propias que pueden ocurrir en el proceso de armonización del Derecho 

supranacional
838

. 

 

En ese sentido, en lugar del llenar el vacío, el TJUE procedió a aplicar las 

condiciones utilizadas con anterioridad para los casos en los que el Estado miembro 

disponía de un amplio margen de apreciación, aun cuando se entendía que este era nulo. 

Así, el TJUE argumentó que el solo hecho de haberse generado la infracción era 

suficiente para la configuración de la violación y la responsabilidad del Estado 

miembro, con lo cual, el mencionado margen de apreciación usado en sus inicios para 

determinar el tipo de requisitos a aplicar ahora solo era necesario para el estudio de uno 

de ellos, la violación suficientemente caracterizada. 

 

La claridad de este concepto y de los requisitos a tener en cuenta vio la luz con 

la ya estudiada Sentencia Dillenkofer, en donde el Tribunal retoma el asunto 

Francovich, y dándole una nueva lectura, reiteró las condiciones generadoras de la 

responsabilidad señalando que la violación suficientemente caracterizada en los casos 

en que no se haya cumplido la obligación de transposición de una directiva era inherente 

                                                   
836 Lo anterior llevó a que el TJUE afirmara que los Estados miembros deberían responder ante una 
violación de Derecho supranacional cuando incurrieran en los siguientes requisitos: a) que la norma 
jurídica vulnerada ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares; b) que la violación debe ser, 
además, suficientemente caracterizada; y c) la relación de causalidad directa entre la infracción de la 
obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las víctimas. Sentencias del TJUE de 5 de marzo 
de 1996, cit., apartado 51; de 26 de marzo de 1996, cit., apartado 39; y de 23 de mayo de 1996, cit., 
apartado 25. 
837 Este vacío dentro del sistema de responsabilidad se vino a plantear con la Sentencia Lomas (que en 
realidad no nos ayudó en la claridad del concepto, pero sí a entender la necesidad de su definición), en 
donde la actuación contraria al Derecho europeo no tenía su origen en una falta de transposición de una 
Directiva, sino de una indebida ejecución de lo transpuesto en donde el margen de apreciación era nulo. 
En ese momento podría parecer que poca era la diferencia entre las dos vías planteadas (no transposición 
de Directivas y supuestos con margen de apreciación), pues en realidad la única condición que variaba era 
la verificación de una violación suficientemente caracterizada, la cual no fue exigida en la Sentencia 
Francovich, debido a que tal y como lo expresaría de manera posterior el TJUE, este requisito se entendía 
constatado en los casos de no transposición de Directivas dentro del plazo. Sentencia del TJUE de 8 de 
octubre de 1996, cit., apartado 23 
838 Ídem, cit., apartado 25. 
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al caso, entendiendo con ello que los requisitos han de ser los mismos sin importar el 

supuesto de incumplimiento del Derecho europeo al que nos enfrentemos.  

 

Así, la jurisprudencia Dillenkofer se ha venido aplicando en todos los casos 

posteriores, reafirmando el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico europeo 

del derecho de indemnización por la responsabilidad generada por los actos de 

cualquiera de los órganos de los poderes públicos de un Estado miembro que vulneren 

los lineamientos establecidos por el Derecho de la Unión Europea, siempre que se 

cumplan tres requisitos; 

 

a) Que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los 

particulares;  

b) Que la violación sea suficientemente caracterizada;  

c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción de la obligación y el 

daño sufrido por las víctimas. 

 

Teniendo claro el itinerario que hemos seguido del principio planteado, 

procedemos ahora a estudiar cada uno de los requisitos establecidos por el Tribunal y 

que se han venido ratificando con sus pronunciamientos. 

 

3.1.1. Que la norma jurídica violada tenga como objeto conferir derechos a 

los particulares 

 

Para analizar este requisito he decidido basarme en lo expresado por la profesora 

PÉREZ GONZALEZ
839

, cuyo planteamiento comparto cuando analiza este requisito 

mediante el estudio de dos conceptos; el primero, tendente a la confusión entre el efecto 

directo y la constitución de derechos a favor de particulares; y el segundo tendente a 

aclarar que la norma jurídica vulnerada no tiene que conferir derechos de manera 

directa, sino que debe tener como finalidad conferir los mismos. 

 

Analizando el primero de ellos, debemos partir de la base de que no sólo las 

disposiciones que gozan de efecto directo son originadoras de derechos en favor de 

particulares. La necesidad de aclaración y diferenciación de estos conceptos parte de los 

mismos pronunciamientos del TJUE, el cual usaba sin mesura ambas nociones como 

sinónimas
840

. Y es que tal como señala GUICHOT, el contenido de este requisito, por 

demás polémico, presenta una diversidad de interpretaciones que plantean un problema 

muy complejo entre quienes tienen una visión restrictiva, en donde sólo las normas 

atribuyen derechos subjetivos a los particulares, y aquellos que entienden, en una 

interpretación más flexible, que el requisito pretende proteger los derechos e intereses 

surgidos de cualquier situación jurídica
841

. De ahí, en nuestra opinión, es que surgen 

gran parte de las confusiones que inicialmente se suscitaron alrededor del principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado a nivel supranacional, pues con ese uso inicial 

que sujetaba el nacimiento de derechos subjetivos que deben ser protegidos por los 

órganos jurisdiccionales nacionales al efecto directo, es que se llegó a entender que sólo 

las disposiciones que contenían tal principio eran las que generaban la responsabilidad 

patrimonial. 

                                                   
839 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 170. 
840

 Ídem, cit., pág. 171. 
841 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 510. 
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No obstante, con el desarrollo del principio de responsabilidad patrimonial del 

Estado por vulneración del Derecho europeo, tanto con la Sentencia Francovich como 

con la Sentencia Brasserie, el TJUE reconociendo la existencia de un efecto directo que 

generaba el nacimiento de derechos subjetivos a favor de los particulares, entendió que 

al momento de la aplicación del concepto el objetivo del principio debía ser diferente en 

cada caso; así, en Francovich se pretendió diferenciar el principio de efecto directo de la 

naciente noción de responsabilidad patrimonial, mientras que en Brasserie, el TJUE ya 

habiendo asumido tal diferencia sólo requería que la disposición infringida imputase 

derechos subjetivos
842

. Era evidente entonces que procurar la necesaria confluencia 

entre el principio de efecto directo y el nacimiento de derechos subjetivos a favor de 

particulares sería pretender que sólo las normas comunitarias con efecto directo puedan 

otorgar derechos a los particulares, mas como lo indica la profesora PÉREZ 

GONZÁLEZ, “(…) el hecho de que la norma comunitaria tenga por objeto atribuir 

derechos a los particulares no es sino un presupuesto para poder hablar del efecto 

directo de las mismas”
843

. 

 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que dentro de muchos de los 

ordenamientos jurídicos, incluido el supranacional, dos son las formas a través de las 

cuales se conceden derechos subjetivos a los particulares, una forma directa y otra 

indirecta
844

. La primera de ellas, asociada a todas aquellas disposiciones a través de las 

cuales se confieren derechos de manera efectiva mediante lo expresado dentro del 

mismo mandato. Así, a nivel supranacional encontramos, entre otros, preceptos como 

los artículos del Título II del TFUE sobre libre circulación de mercancías
845

 y los 

artículos del Título IV del TFUE sobre libre circulación de personas, servicios y 

capitales
846

, en donde se establecen unas medidas restrictivas a los Estados miembros 

que a su vez generan derechos que los particulares podrán exigir con la sola alusión a la 

norma y que pueden generar la responsabilidad patrimonial de los Estados o de las 

Instituciones supranacionales
847

. En cuanto a la segunda, encierran un cúmulo de 

elementos del ordenamiento a través de los cuales se puede llegar a entender la 

existencia de un derecho que sin embargo no está plenamente definido “(…) ni son lo 

                                                   
842 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., págs. 227 y 228. 
843 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 173. 
844 En ese sentido FERNÁNDEZ MARTÍN, identifica que el problema surge porque hay dos tipos de 
derechos, unos «perfectos», relacionados con disposiciones con efecto directo de los cuales el derecho 
nace sin necesidad de ninguna ayuda adicional más que lo que se estime dentro del precepto; y otros, 
denominados «imperfectos», los cuales no están suficientemente definidos por las normas y sobre los 
cuales se requieren una aplicación de medidas accesorias para alcanzar su efectividad. FERNÁNDEZ 
MARTÍN, José María, “El Principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos Subjetivos Derivados del 
Derecho Comunitario. Evolución y Alcance”. Revista de Instituciones Europeas, No. 21, Septiembre-
Diciembre, 1994, págs. 869 y 870. 
845 Artículos 28 a 37 del TFUE. 
846 Artículos 45 a 66 del TFUE. 
847 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 101. En ese sentido MATA SIERRA señala que 
las normas infringidas pueden ser la cláusula de no discriminación fiscal, las cuatro libertades básicas 
(mercancías, personas, servicios y capitales, que tiene efecto directo y se configuran como verdaderos 
derechos subjetivos), los derechos fundamentales reconocidos en Niza, al igual que la Carta de Derechos 
y que ahora son parte del ordenamiento jurídico supranacional con el Tratado de Lisboa, al igual que 
cualquier derecho reconocido por el Derecho derivado. De igual manera resalta las diversas prohibiciones 
del Derecho originario como la prohibición de las ayudas de Estado que tiene una relación directa con una 
serie de derechos y libertades reconocidas por el ordenamiento jurídico. MATA SIERRA, María Teresa, 
“Responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria por infracción del Ordenamiento 
comunitario (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2010)”, cit., pág. 
170. 
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suficientemente precisos e incondicionales como para ser invocados, y en su caso 

aplicados, tal y como se hallan contemplados en las disposiciones que los contienen, 

(…)”
848

, siendo necesario una intervención reguladora complementaria por parte de las 

autoridades nacionales competentes. Es decir, en este caso no estaremos hablando de un 

derecho subjetivo propiamente dicho, sino más bien de un interés legítimo, que si bien 

el TJUE no ha sido del todo claro en determinar una distinción entre este y el alcance de 

la atribución de derechos subjetivos, es evidente la tendencia a interpretar el concepto 

de derecho en sentido amplio con el fin de no limitar el acceso a la protección efectiva 

de los intereses legítimos de los particulares
849

. Recordemos que según el Derecho 

supranacional, para que nazca una responsabilidad basta que se afecte a simples 

intereses y no necesariamente a derechos subjetivos de la persona perjudicada
850

.  

 

De esta manera cabe entender que si los intereses de los particulares son objeto 

de tutela en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Instituciones 

supranacionales, sin que importe si son derechos subjetivos o intereses legítimos, 

también han de serlo en los casos de responsabilidad patrimonial de los Estados 

miembros por sus actuaciones vulneradoras del Derecho europeo
851

. Y es que el Juez 

supranacional no se detiene a analizar si está frente a un derecho subjetivo o un interés 

legítimo, pues la esencia de su razonamiento se encuentra en la concurrencia de un 

perjuicio patrimonial ocasionado por un acto vulnerador del Derecho europeo, siendo 

indiferente si lo vulnerado es un principio del sistema, o un beneficio individualizado 

por un precepto
852

. Tanto es así que el mismo TJUE ha reconocido que los principios 

generales del Derecho europeo constituyen normas jurídicas que confieren derechos a 

los particulares, los cuales pueden hacer valer a través de una responsabilidad 

patrimonial, tanto de las Instituciones supranacionales, como de los poderes públicos de 

un Estado miembro
853

. 

 

Así pues, el TJUE viene llevando a cabo una interpretación extensiva del ámbito 

material de aplicación de disposiciones supranacionales con el fin de que los efectos y 

objetivos pretendidos por estas no sólo se prodiguen a aquellos sujetos que ostenten un 

                                                   
848 FERNÁNDEZ MARTÍN, José María, “El Principio de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos 
Subjetivos Derivados del Derecho Comunitario. Evolución y Alcance”, cit., pág. 869. 
849 En ese sentido la Comisión Europea ha señalado que “(…) la responsabilidad sólo existe si y en la 
medida en que la disposición tiene por objeto proteger los intereses particulares, es decir, en la medida en 
que se otorga un derecho a los particulares”. INFORME PARA LA VISTA presentado en los asuntos C-
6/90 y C-9/90, apartado 14. De igual manera el Abogado General MISCHO ha señalado que “(…) es 
difícil imaginar situaciones en las que un particular pueda alegar un perjuicio derivado de la infracción de 
una norma jurídica si ésta no tiene por objeto la protección de sus intereses”. Conclusiones del Abogado 
General Sr. JEAN MISCHO presentadas el 28 de mayo de 1991, asuntos acumulados 6/90 y C-9/90. 
850 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 14 de julio de 1961, asuntos acumulados 9/60 y 12/60 
Vloeberghs c. High Authority of the European Coal & Steel Community; y de 14 de julio de 1967, asuntos 
acumulados 5/66, 7/66 y 13/66 a 24/66, Kampffmeyer y otros c. Comisión Europea. En donde en este 
último se considera que “(…), la circunstancia de que estos intereses sean de naturaleza general no 
excluye que engloben intereses de empresas individuales como las de los demandantes que, en su calidad 
de importadores de cereales, son sujetos que participan en el comercio intracomunitario; que si la 
aplicación de estas normas jurídicas no puede generalmente afectar directa e individualmente a dichas 
empresas, esto no impide que la protección de sus intereses pueda ser, y en este caso, lo es, el efecto 
previsto por dichas normas jurídicas”.  
851 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 230. 
852 En ese sentido GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos 
Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 511. 
853 En ese sentido el TJUE se ha pronunciado en relación a los principios de proporcionalidad y de 
confianza legítima. Sentencias del TJUE de 6 de diciembre de 2001, As. T 43/98, Emesa Sugar (Free 
Zone) c. Consejo de la Unión Europea, apartado 64; y de 26 de junio de 2008, As. T 94/98, Alfonsius 
Alferink y otros c. Comisión de las Comunidades Europeas, apartado 64. 
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derecho directo, sino que también se pueda invocar por otros que tengan un interés en su 

aplicación
854

. Siendo este el caso de la Sentencia Brasserie, cuando establece que no se 

excluye la responsabilidad de los Estados miembros en los casos de incumplimiento de 

una norma comunitaria que no cuente con el efecto directo; o como en el caso de 

Dillenkofer, en donde se establece que los derechos concedidos por la Directiva en 

cuestión son plenamente identificables y el objetivo de la norma comunitaria es la 

protección de los consumidores
855

. 

 

A partir de todo ello, cabe decir que siempre que la norma supranacional cuente 

con efecto directo será posible entender que, si es su objetivo, está otorgando derechos a 

favor de particulares
856

, así como que, aunque no tenga el mencionado efecto puede ser 

objeto de atribución de estos derechos, siendo generadora de responsabilidades para los 

Estados miembros. Es por ello que “(…) para considerar cumplido el requisito de que 

la norma comunitaria debe tener por objeto conferir derechos a los particulares, no es 

necesario que la norma jurídica vulnerada goce de efecto directo”
857

. O tal y como lo 

expresa GUICHOT, la referencia de este requisito puede encontrar su significado en la 

existencia de un derecho o un interés legítimo emanado de los elementos del 

ordenamiento jurídico no como un limitante al concepto de Derecho sino para entender 

que “(…) los defectos de «forma» (en sentido amplio) no son susceptibles de dar origen 

a la responsabilidad estatal”
858

. 

 

Con relación al segundo punto, que la norma vulnerada “tenga por objeto 

conferir derechos”, siguiendo la misma línea interpretativa, debemos comprender que si 

bien no es necesario que la norma tenga efecto directo para que se considere la 

existencia de un derecho subjetivo o un interés legítimo, lo único que se le puede exigir 

al precepto vulnerado es que debe tener como propósito, en todo o en parte, otorgar 

derechos
859

. Es decir, aun cuando en el contenido del mismo no sean necesariamente 

definidos y expresos, los derechos pueden ser exigidos debido a la intervención 

reguladora de los órganos nacionales, permitiendo con ello que estos puedan ser 

invocados por los particulares en razón de que la motivación de la norma comunitaria 

tiene implícitos los derechos otorgados. 

 

En efecto, la condición para algunos autores debe ser entendida, no desde el 

punto de vista de la mera intención o propósito del precepto supranacional, sino del 

efecto que hubiera generado la integración de la norma dentro del ordenamiento jurídico 

                                                   
854 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 232. 
855 En ese mismo sentido las Sentencia del TJUE de 11 de julio de 1991, asuntos acumulados. C- 87/90, 
88/90 y 89/90, Verholen y otros c. T. H. M. van Wetten-van Uden y otros. En donde se dejó claro que 
“(…) el derecho a invocar las disposiciones de la Directiva 79/7 no es exclusivo de los justiciables 
comprendidos dentro del ámbito de aplicación personal de la Directiva, por cuanto no puede excluirse que 
otras personas puedan tener un interés directo en que se respete el principio de no discriminación en 
nombre de las personas protegidas”. Apartado 23. 
856 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-
48/93, Brasserie, cit.; y de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, Hedley Lomas, cit.  
857 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 177. 
858 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 512. 
859 En ese sentido BARAV, A., Omnipotent Courts. En: CURTIN, D. y HEUKELS, T. (Eds.): 
"Institutional Dynamics of European Integration. Essays in honour of Henry G. Schermers", Vol. II, 
Dordrecht: Nijhoff, 1994, p. 289-290. Citado por PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, 
Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 
178. 
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de un Estado miembro
860

. De ello se desprende que este requisito debe entenderse, en 

nuestra opinión, de la manera más amplia posible, estableciendo una conexión real entre 

la infracción del Derecho comunitario y el derecho concedido a los particulares a través 

de la norma supranacional, aunque no se encuentren lo suficientemente definidos, 

precisos e incondicionales, pero que se enmarquen dentro del objetivo advertido por el 

precepto europeo, siendo la generación del derecho una consecuencia de su aplicación. 

 

Así, podemos entender que el objeto o propósito de la norma supranacional no 

tiene que ser únicamente la creación de derechos a favor de los particulares, pues la 

finalidad de su promulgación puede ser otra, diferente o muy general, pero que en su 

aplicación tiene como consecuencia la atribución indirecta de derechos que pueden ser 

exigidos. Es decir, en algunos casos el nacimiento del derecho subjetivo vendría a ser 

una “(…) consecuencia necesaria de la puesta en práctica del objetivo previsto por la 

norma comunitaria infringida”
861

. 

 

3.1.2.  Que la violación de la norma sea suficientemente caracterizada 

 

Este es el elemento que se considera más delicado y complejo en su estudio para 

los órganos jurisdiccionales de los Estado miembros
862

, que el TJUE ha tratado de 

pautar a través de su jurisprudencia, expresando en ella criterios que establecen el 

análisis sobre el nivel de claridad, precisión e incondicionalidad de la norma 

transgredida, el margen de apreciación con el que cuente el Estado miembro en virtud 

de la norma vulnerada, el carácter intencional o involuntario de la infracción o el daño 

ocasionado, el carácter excusable o inexcusable del error de Derecho y el hecho de que 

con la conducta de una Institución europea pueda contribuir a la omisión, adopción o 

mantenimiento de medidas o prácticas nacionales que violan el Derecho supranacional, 

es decir, una serie de medidas relacionadas con la esencia de la norma supranacional 

transgredida, la reacción del Estado miembro frente a la misma, así como la conducta 

asumida por las mismas Instituciones europeas. 

 

Es importante recordar que la mera ilegalidad de la conducta no es suficiente 

para generar la responsabilidad
863

, pues tal y como hemos establecido, aunque estemos 

hablando de un principio de responsabilidad que nació como objetivo
864

, dicha 

                                                   
860 PRECHAL, S., Directives in European Community Law, A study 01 directives and their enforcement 
in national courts, Oxford: Clarendon Press, 1995, pág. 327. Citado por PÉREZ GONZÁLEZ. María del 
Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, 
cit., pág. 178. 
861 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 179. 
862 En ese sentido MARTÍNEZ LAGE, Santiago, “La obligación de los Estados miembros de indemnizar 
los daños causados a los particulares por los incumplimientos de sus obligaciones comunitarias atribuibles 
al poder legislativo (s. Brasserie du Pècheur)”, Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea, Boletín No. 
110, 1996, pág. 3. 
863 Así lo considera TESAURO, cuando señala que “(…) la mera ilegalidad del comportamiento no basta 
para generar la responsabilidad del Estado. Efectivamente, independientemente de los supuestos en los 
que el precepto cuya infracción se supone es claro, se requiere, además, que el comportamiento imputado 
a las autoridades públicas no sea «razonable»”. Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE 
TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 
7.1. 
864 Hay autores que defienden que desde la Sentencia «Francovich» este principio de responsabilidad 
tiene corte objetivo, y se desarrolla ajeno al concepto de culpa, ya que está regido por el simple análisis de 
la infracción de los derechos de los particulares y el nexo causal entre vulneración y perjuicio. En ese 
sentido GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco, “La responsabilidad del Estado español por 
incumplimiento del Derecho comunitario”, Noticias de la Unión europea, No. 147, 1997, pág. 12. Y 
ALONSO GARCÍA, Ricardo, Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas. Centro de estudios políticos y constitucionales, 2ª Edición, Madrid, 2003, pág. 62. En ese 
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objetividad sólo puede ser predicada cuando nos referimos a la vulneración de una 

norma dotada de efecto directo, lo suficientemente clara y precisa que no permita 

ninguna interpretación diferente al objetivo propio del precepto, pues en caso de que 

exista alguna duda frente a su aplicación, la responsabilidad deberá ser estudiada 

haciendo un análisis puramente subjetivo para determinar el elemento volitivo de la 

infracción; es por ello que este concepto es identificado como indeterminado y 

valorativo
865

. Es así que la ilegalidad en el caso del principio de responsabilidad está 

revestida de una serie de caracteres no taxativos
866

, los cuales el TJUE señaló en la 

Sentencia Brasserie para poder determinar el grado de discrecionalidad con el que 

contaban los poderes públicos del Estado miembro al momento de cometer la 

infracción. 

 

Así podemos decir, en nuestra opinión, que estamos frente a una responsabilidad 

por culpa
867

, en la cual las consecuencias son determinadas cuando la infracción 

acaecida corresponde con una falta de diligencia en la aplicación de las normas 

supranacionales
868

, que en algunos casos, dependiendo de la gravedad de la falta 

cometida, se da por entendida la existencia de ese elemento sin que sea necesario hacer 

un estudio profundo del contenido volitivo de la infracción, tal y como sucedió en 

Francovich. No obstante lo anterior, el TJUE, entendiendo que el concepto de culpa 

revestía diversos significados en cada uno de los Estado miembros, decidió no acoger 

dicho concepto a nivel supranacional, subsumiendo este elemento subjetivo dentro del 

de violación suficientemente caracterizada
869

, el cual es el que se debe examinar por 

parte de los órganos jurisdiccionales nacionales. Es decir, el TJUE configuró el 

                                                                                                                                                     
sentido TESAURO señaló que “(…) carece de relevancia comprobar la presencia de culpa como 
componente subjetivo del comportamiento ilegítimo. Por tanto, reitero el convencimiento anteriormente 
manifestado, de que el comportamiento del Estado que infringe el Derecho comunitario debe ser 
valorado, a los fines de la obligación de indemnización, en función de elementos objetivos”. Conclusiones 
del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 1995, asuntos 
acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 90. 
865 MATA SIERRA, María Teresa, “Responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria por 
infracción del Ordenamiento comunitario (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
diciembre de 2010)”, cit., pág. 170. 
866 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 236.  
867 MEDINA ALCOZ la identifica como una “(…) responsabilidad por culpa grave”. MEDINA ALCOZ, 
Luis, «La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas (III)», en Lecciones y materiales 
para el estudio del Derecho administrativo, Coord. Tomás CANO CAMPOS, Iustel, Vol. IV, Madrid, 
2009, pág. 156. PALACIO GONZALEZ remarca la existencia de la culpa dentro de este principio de 
responsabilidad al señalar que “La doctrina jurisprudencial es constante al exigir la concurrencia de un 
elemento de ilegalidad en la conducta dañosa. En este sentido, la generación de un deber de reparación 
presupone, cuando menos, el carácter ilegal del acto lesivo”. PALACIO GONZÁLEZ, José, El sistema 
judicial comunitario, Perspectiva institucional, reglas de procedimiento y vías de recurso, Universidad de 
Deusto, 1ª Edición, Bilbao, 1996, págs. 284 y 285. GUICHOT deja en evidencia su posición cuando 
expresa que este principio mezcla varios elementos entre los cuales encontramos “a) El fundamento del 
sistema es la culpa, esto es, la infracción manifiesta y grave (…)”. GUICHOT, Emilio, La 
Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 496.  
868 DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel, “Responsabilidad Patrimonial de la Administración por Actos 
Jurídicos Ilegales ¿Responsabilidad Objetiva o por Culpa?”, Revista de Administración Pública, No. 183, 
Madrid, 2010, pág. 182. BIANCARELLI tratando de delimitar el significado exacto de la violación 
suficientemente caracterizada señaló en su momento que se debe hacer hincapié en el estudio de este 
concepto a las nociones de “(…) «error inexcusable», de «manifiesta falta de diligencia» o de 
«negligencia grave en el deber de vigilancia que exige una diligencia normal»”. Conclusiones del Juez del 
Tribunal de Primera Instancia Sr. JACQUES BIANCARELLI presentadas el 30 de enero de 1991, As. T-
120/89, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG c. Comisión de las Comunidades Europeas, apartado III. B. 3. 
869 JANER TORRENS señala que “Esa falta de uniformidad terminológica podía provocar importantes 
divergencias en la aplicación uniforme del principio de responsabilidad patrimonial dada la distinta 
aplicación que podían hacer los órganos jurisdiccionales de los diferentes Estados miembros”. JANER 
TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por 
infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 245. 
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principio de responsabilidad sobre un modelo de conducta que deben seguir los poderes 

públicos de los Estados miembros, en donde la responsabilidad sólo surge cuando la 

actuación de estos se encuentra por fuera del límite objetivo trazado por los elementos 

de este requisito
870

.  

 

Tal y como habíamos dicho, para la existencia de la responsabilidad, la 

ilegalidad o acto vulnerador del Derecho europeo debe ir acompañada de un concepto 

denominado violación suficientemente caracterizada
871

, que no es otro fenómeno que 

una cualificación de la ilicitud, a través de la cual supedita la reparación de los 

perjuicios causados por los poderes públicos de los Estados miembros a la existencia de 

un acto lesivo de carácter ilegal
872

. Así, la calificación de la actuación vulneradora del 

Derecho europeo se ve afectada por un elemento subjetivo que exige un plus en la 

conducta de los Estados miembros frente a sus obligaciones a nivel supranacional
873

.  

 

En ese sentido, el TJUE habla de violación suficientemente caracterizada cuando 

estamos ante un incumplimiento manifiesto y grave de los contenidos de la normativa 

europea
874

, lo cual restringe la interpretación y ejecución de la misma, es decir, cuando 

el Estado miembro cuenta con un margen de apreciación nulo o restringido y no puede 

actuar de manera discrecional, sino ciñéndose a los fines establecidos por ella, so pena 

de comprometer su responsabilidad. Así, ilegalidad y violación suficientemente 

caracterizada sólo se hacen evidentes en ausencia de margen de apreciación alguno, 

pues es allí donde toda vulneración del Derecho supranacional se hace inobjetable
875

. 

 

Para entrar a determinar el concepto debemos señalar que cuando hablamos de 

incumplimiento manifiesto y grave nos referimos al primero (manifiesto) enmarcándolo 

dentro del concepto de los límites establecidos para su margen de apreciación, como ya 

lo hemos indicado; ahora bien, frente al segundo (grave) habría que definirlo como una 

violación que genere un perjuicio más allá de los riesgos normales de la actividad 

                                                   
870 AEDO BARRENA señala que siendo una responsabilidad por culpa “La responsabilidad sólo surge si 
al órgano se le puede imputar la desviación de cierto estándar de cuidado, objetivo, constituido por la 
violación suficientemente caracterizada”. AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los 
Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho Comunitario”, cit., pág. 143. 
871 Dicho requisito fue establecido para la responsabilidad extracontractual de las Instituciones europeas a 
través de la Sentencia del TJUE de 2 de diciembre de 1971, As. 5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt 
c. Consejo de las Comunidades Europeas, en donde se empezó a hablar de la necesidad de establecer el 
carácter ilícito del acto perjudicial a través de la existencia de una “(…) infracción suficientemente 
caracterizada de una norma superior de Derecho que proteja a los particulares, habida cuenta de lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 215 del Tratado”. Apartado 11. Debemos aclarar que, tal y 
como lo hace DE JUAN CASADEVALL, el uso del término «violación suficientemente caracterizada», 
utilizada de forma regular por la doctrina especializada científica “(…) no sólo en la versión española de 
las sentencias del TJUE (…)”, pervive como una traducción errónea de la locución inglesa «sufficiently 
serious breach», que de forma literal traduce «violación suficientemente grave», que para el análisis del 
concepto nos da un sentido más acorde a la esencia del concepto. DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La 
responsabilidad patrimonial del estado-Legislador por infracción del derecho de la unión en materia 
tributaria: la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2010”, Quincena Fiscal Aranzadi, 
No. 9, Pamplona, 2011, pág. 6. 
872 AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento 
del Derecho Comunitario”, cit., pág. 143. 
873 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 243. 
874 Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados 46/93 y 48/93, cit., apartado 55; de 
26 de Marzo de 1996, As. 392/93, cit., apartado 42; de 17 de octubre de 1996, asuntos acumulados 
283/94, 291/94 y 292/94, cit., apartado 50; de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, cit., apartado 28; de 15 de 
junio de 1999, As. 140/97, cit., apartado 50; y de 7 de septiembre de 2006, As. 470/04, N c. Inspecteur 
van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, apartado 64. 
875 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 495. 
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desarrollada, es decir, que en primer lugar sea evidente que la actuación era contraria al 

Derecho Comunitario y, en segundo lugar, esa actuación contraria genere daños ajenos a 

cualquier perjuicio o detrimento propio del riesgo asumido en una situación de 

normalidad.  

 

No obstante, siendo responsabilidad de los órganos jurisdiccionales nacionales el 

estudio y comprobación de la concurrencia de estos requisitos, el TJUE ha planteado 

una serie de elementos tendentes a orientar su labor con el fin de determinar la 

existencia de un incumplimiento manifiesto y grave. Dichos criterios, que fueron 

establecidos en la Sentencia Brasserie, están relacionados con la naturaleza de la norma 

vulnerada, la actitud del infractor y el comportamiento activo o pasivo de las 

instituciones europeas frente al incumplimiento
876

.  

 

Así, será necesario establecer el nivel de claridad y precisión de la disposición 

infringida, pues al existir la posibilidad para el Estado miembro de interpretar de 

distintas maneras una misma disposición supranacional, nos encontraríamos ante un 

supuesto en donde la violación no es suficientemente caracterizada y por ende no sería 

generador de responsabilidad
877

. La ambigüedad o susceptibilidad de la norma a 

diversas interpretaciones lleva a considerar como excusables algunos errores de 

Derecho; así, cuanto más impreciso sea un precepto, mayor laxitud encuentra en la 

imputabilidad de su conducta
878

. Lo anterior es consecuencia de la vital importancia que 

adquieren algunos principios del Derecho supranacional dentro de los ordenamientos 

jurídicos de los Estados miembros, tales como el principio de seguridad jurídica o de 

confianza legítima, pues, a través de estos se exige un nivel de pureza normativa que les 

permita a los justiciables el conocimiento de sus derechos y obligaciones sin 

ambigüedades, así como adoptar las medidas oportunas determinadas por un nivel de 

previsibilidad propio del ámbito supranacional
879

. 

                                                   
876 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., págs. 179 y 180. 
877 Así lo demuestra, entre otras, las Sentencias del TJUE de 23 de mayo de 1996, As. 5/94, cit.; de 17 de 
octubre de 1996, asuntos acumulados C-283, C-291, C-292/94, cit.; y de 24 de septiembre de 1998, as. C-
319/96, Brinkmann Tabakfrabiken GmbH c. skatteministeriet. En donde se consideró que las Directivas 
objeto de estudio no eran claras y precisas, por cuanto daban la posibilidad de interpretarlas de manera 
diversa dentro del marco jurídico del Derecho Comunitario y por ello se declaró inexistente la violación 
suficientemente caracterizada. Un caso contrario es la Sentencia del TJUE de 15 de junio de 1999, As. 
140/97, Walter Rechberger y otros c. Republik Österreich, en donde la Directiva cuestionada fue 
considerada lo suficientemente clara y precisa, no dejando dudas de su interpretación o aplicación, por lo 
cual fue considerada la concurrencia de una violación suficientemente caracterizada. Apartado 53. 
878 GUICHOT explica que la ilegalidad y la violación suficientemente caracterizada no se identifican 
necesariamente, pues dependen de esta serie de condiciones en la calificación del acto, en especial la 
claridad y precisión de la norma, pues “Cuanto menos precisa sea la norma, mayor será el margen de lo 
tolerable”. GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el 
Derecho Comunitario, cit., pág. 497. 
879 Estos principios han llegado a ser considerados como normas jurídicas dentro del ordenamiento 
jurídico de la Unión Europea, por ello su vulneración genera la responsabilidad patrimonial de las mismas 
Instituciones supranacionales como de los poderes públicos de los Estados miembros. En ese sentido las 
Sentencias del TJUE de 8 de junio de 1981, As. 169/80, Administration des Douanes c. Société Anonyme 
Gondrand Frères y Société Anonyme Garancini, apartado 17; de 13 de febrero de 1996, As. 143/93, 
Gebroeders van Es Douane Agenten BV c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, apartado 27; de 16 
de octubre de 1997, As. 177/96, Belgische Staat c. Banque Indosuez y otros, y Comunidad Europea, 
apartado, 27; de 14 de julio de 1997, As. 81/95, Interhotel c. Comisión de las Comunidades Europeas, 
apartado 61; de 7 de noviembre de 2002, asuntos acumulados 141/99, 142/99, 150/99, 151/99, Vela Srl y 
Tecnagrind, S.L c. Comisión de las Comunidades Europeas, apartado 391; de 14 de abril de 2005, As. 
110/03, Reino de Bélgica c. Comisión de las Comunidades Europeas, apartado 30; de 21 de junio de 
2007, As. 158/06, Stichting ROM-projecten c. Staatssecretaris van Economische Zaken, apartado 25; y de 
26 de junio de 2008, As. 94/98, Alfonsius Alferink c. Comisión de las Comunidades Europeas, apartado 
65, entre otros. MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-
Legislador en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 103. 
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En ese mismo sentido, es necesario el estudio del carácter excusable o no del 

error de Derecho, que implica la observancia de los elementos de apreciación que tenga 

a disposición el Estado miembro, como pueden ser el caso de jurisprudencia reiterada 

sobre un tema por parte del TJUE, la misma actitud de la Comisión y su posición 

expresada frente a un tema en particular, el pronunciamiento de los órganos judiciales 

propios de los Estados miembros frente a estos asuntos. Situaciones, que nos llevarían a 

hablar de una inexcusabilidad en la ilegalidad o error de derecho acaecido, pues se 

constituyen en elementos necesarios para tomar una posición acorde con el Derecho de 

la Unión
880

. 

 

Dicha inexcusabilidad encuentra su fundamento en dos supuestos. El primero, 

atinente al margen de apreciación reducido o inexistente con el que cuente el Estado 

miembro al momento de vulnerar el Derecho europeo por acción u omisión. Elemento 

muy ligado al nivel de discrecionalidad con el que cuente el infractor, pues la ausencia 

de este margen no implica la exclusión del requisito de violación suficientemente 

caracterizada, sino que, por el contrario, nos lleva a entender que si nos enfrentamos a 

un precepto claro y taxativo, el mero incumplimiento comporta la existencia de una 

violación incontestable y manifiesta, tal y como sucede en las actuaciones regladas
881

. 

Un ejemplo claro de ello son los casos de Directivas no transpuestas dentro del plazo, 

en donde la violación suficientemente caracterizada deber ser entendida por sí misma 

como existente, tal como se señala en Dillenkôfer
882

, en donde se entendió que la falta 

de transposición de la directiva vulneraba el artículo 189 del Tratado de Roma debido a 

la negligencia del Estado en su obligación, de lo cual claramente se deduce la 

concurrencia del requisito. Y el segundo, en donde será considerada como una violación 

suficientemente caracterizada aquel comportamiento que ha perdurado en el tiempo a 

pesar de que existe un pronunciamiento de las Instituciones de la UE. En especial 

consideración, la existencia de una decisión del TJUE en la que se declara un 

incumplimiento, se da una claridad al concepto estrechando el margen de apreciación y 

la discrecionalidad, bien sea a causa de una acción de incumplimiento o bien sea como 

resultado de una cuestión prejudicial, de la cual sea evidente el carácter infractor de la 

conducta desplegada
883

.  

 

                                                   
880 Así lo señala JANER TORRENS cuando reconoce que en aquello casos en que el órgano 
jurisdiccional europeo haya dado claridad y precisión al alcance o haya delimitado los contornos de la 
discrecionalidad de un determinado precepto, ya sea a través de un recurso por incumplimiento o por una 
decisión en una cuestión prejudicial, debemos entender la existencia de una violación suficientemente 
caracterizada. JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos 
nacionales por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 242. 
881 Ídem, cit., pág. 249. 
882 Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 1996, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-
189/94 y C-190/94, apartado 22. En donde se da una relectura a lo expresado en «Francovich» y remarca 
lo expresado en «Brasserie». 
883 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 103. Vale la pena la aclaración que realiza 
GUICHOT al respecto cuando analiza este tópico bajo dos supuestos; uno, la reiteración de la infracción 
como causal de responsabilidad del Estado miembro siempre y cuando el TJUE haya declarado 
previamente el incumplimiento, ya que no cabría margen de apreciación alguno al respecto y la infracción 
tendría su origen en un actuar conscientemente desviado; y dos, si la decisión del TJUE que aclara el 
precepto o sirve para entender la existencia de un incumplimiento, la violación suficientemente 
caracterizada sólo podrá ser entendida si la infracción persiste, es decir, la responsabilidad no surgirá sino 
a partir del momento en que el margen de apreciación existente sea debidamente delimitado por una 
decisión que permita entender la existencia de una vulneración del Derecho de la UE. GUICHOT, Emilio, 
La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 
501. 
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Adicional a lo anterior debemos analizar la intencionalidad o involuntariedad de 

la infracción, en donde nos atañe el estudio del concepto de culpa que, como ya hemos 

expresado, el Tribunal lo vincula a la existencia de una violación suficientemente 

caracterizada y no como un requisito independiente, para ello, toma una posición 

intermedia entre la responsabilidad objetiva y subjetiva
884

, matizando la violación 

suficientemente caracterizada a través de elementos que ayudan a cualificar la ilicitud o 

el error de derecho generador de la responsabilidad
885

. Allí encontraremos otros casos, 

como los de una transposición errónea de una Directiva (error de Derecho), en donde es 

necesario apreciar el nivel de culpabilidad, es decir, el nivel de cualificación de la 

ilicitud o el error de Derecho, con el cual se determina la concurrencia de los elementos 

necesarios para enjuiciar la existencia real del requisito de violación suficientemente 

caracterizada y a partir de ella determinar la viabilidad de la indemnización por el 

perjuicio causado. Esta intencionalidad o voluntariedad es resumida por GUICHOT
886

 

bajo dos parámetros, uno, las infracciones al Derecho supranacional darán siempre 

origen a la responsabilidad cuando se aprecie indicios de intencionalidad, aunque suene 

raro, la experiencia nos ha demostrado que sí es posible encontrar casos muy marginales 

donde se puede percibir una intención de contradecir los mandatos supranacionales
887

; y 

dos, los supuestos donde la imposibilidad de acreditar dicha intención no puede ser 

considerada por sí sola una causa de excusabilidad de la responsabilidad, sino que lleva 

a la necesidad de estudiar el resto de elementos aquí descritos y señalados por el TJUE 

de una manera no exhaustiva como criterios orientadores de los jueces nacionales, 

quienes serán los encargados de verificar si concurre este requisito. 

 

De todos modos, dentro de cualquiera de las anteriores situaciones referidas, 

falta de claridad, excusabilidad, voluntariedad y cualquier otra que pueda determinar la 

cualificación o nivel de culpabilidad de un Estado miembro frente a la violación del 

Derecho de la UE, existe una variante que puede ser considerada como un atenuante o 

causal de inimputabilidad de la conducta infractora, y es el comportamiento de las 

instituciones supranacionales, que puede ser causa originadora de las actuaciones u 

omisiones de los Estados miembros, y que propicien la violación a los preceptos 

europeos, variante, que aun cuando es muy densa en su estudio, puede llevarnos a 

hablar, en algunos casos, de una responsabilidad compartida. 

 

No obstante, sí nos debe quedar algo claro y es que “El principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado debe aplicarse como remedio tanto alternativo 

como adicional de la tutela material; por tanto, debe aplicarse tanto en caso de 

violación de normas desprovistas de efecto directo en el sentido de normas que no se 

                                                   
884 Para JANER TORRENS la calificación de esta responsabilidad como objetiva o subjetiva depende del 
grado de discrecionalidad con que cuentan los poderes públicos de los Estados miembros para dar 
cumplimiento a las obligaciones derivadas del Derecho supranacional. JANER TORRENS, Joan David, 
La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho 
comunitario, cit., pág. 251. 
885 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 183. 
886 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 499. 
887 El TJUE lo hace evidente en la reciente Sentencia de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, Transportes 
Jordi Besora, S.L. c. Generalitat de Catalunya, sobre un impuesto conocido como «Céntimo Sanitario», 
el cual estudiaremos más adelante, en donde deja en constancia de un actuar dudoso por parte del 
infractor cuando señala que, “(…) no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno 
español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez 
años. El hecho de que hubieran adquirido la convicción de que dicho impuesto era conforme con el 
Derecho de la Unión no puede poner en tela de juicio esta afirmación”. Apartado 45.  
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pueden invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales como en caso de normas 

que sí confieren esa posibilidad”
888

. 

 

3.1.3.  Que exista un nexo causal entre la violación al Derecho comunitario 

y el perjuicio sufrido por el particular 

 

El nexo causal es un “(…) presupuesto obligatorio de la responsabilidad 

aquilina, conforme al cual el daño sufrido debe ser consecuencia directa del acto 

dañoso imputable a su autor (…)”
889

. Este concepto ha sido acogido por el TJUE como 

uno de los tres requisitos esenciales para determinar la existencia de una responsabilidad 

patrimonial, exigiendo la existencia de un vínculo causal entre el incumplimiento del 

Estado miembro sobre el Derecho de la UE y el perjuicio ocasionado al particular, que 

deberá ser estudiado y valorado por los órganos jurisdiccionales nacionales en la misma 

medida que los requisitos anteriores
890

. No obstante, en este caso, a diferencia de los dos 

requisitos anteriores, el TJUE sólo se ha centrado en constituir dicho requisito como un 

elemento subjetivo, esencial y necesario para verificar la existencia de la 

responsabilidad, y no ha dejado mayor explicación de la forma en que se debe entender 

su conceptualización. 

 

Debido a lo anterior, y compartiendo la inquietud de AEDO BARRENA, este 

requisito presenta unas notas de complejidad muy propias dentro de un sistema de 

responsabilidad por culpa, que en nuestra opinión tiene más visos de subjetividad que 

de objetividad, pues no deja de ser un intento de facilitar una posibilidad de suavizar los 

efectos de una declaración de responsabilidad patrimonial sometiéndola a la existencia 

de una serie de factores volitivos que nos trasladan al debate entre causalidad o 

imputación jurídica
891

. Para entenderlo, no obstante a no pretender profundizar en el 

mismo, tendremos que acudir al Derecho civil y el concepto de causalidad que se 

maneja en él, en donde la relación causal encuentra su fundamento desde dos vertientes; 

la primera, en donde únicamente se responde de los perjuicios causados como 

consecuencia de una conducta del demandado (concepto de causalidad); y la segunda, 

funcionando también como demarcación de la responsabilidad, permitiendo analizar el 

límite sobre el cual se va a responder (imputación normativa u objetiva)
892

. Así, tal y 

como lo señala PANTALEÓN PRIETO, para determinar la existencia de una 

responsabilidad basta diferenciar, de un lado, si la conducta del demandado ha sido de 

hecho una de las causas del perjuicio sufrido por el demandante; así, una vez 

establecido lo anterior, sólo bastará de otro lado, analizar la cuestión de si el demandado 

debe o no entrar a reparar el perjuicio causado, en donde a diferencia de la causalidad 

pura, es un problema propiamente jurídico
893

. 

                                                   
888 Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 
1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 34. 
889 Ídem, cit., apartado 97. 
890 Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados 46/93 y 48/93, cit., en donde se 
señala que “(…) corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si existe una relación 
de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido 
por las personas lesionadas”. Apartado 65. 
891 AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento 
del Derecho Comunitario”, cit., pág. 148. 
892 BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual. Editorial Jurídica de 
Chile. 1ª Edición. Santiago. 2006, pág. 374. Citado por AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, 
“Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho Comunitario”, cit., pág. 148. 
893 PANTALEÓN PRIETO, Fernando. Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación. 
Centenario del Código Civil. Tomo II. Madrid. 1991, págs. 1561 y ss. AEDO BARRENA, 
Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento del Derecho 
Comunitario”, cit., pág. 148. 



«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

229 

 

Esta disputa teórica se presenta precisamente por el vacío dejado por el TJUE al 

permitir la interpretación del concepto por parte de los jueces nacionales y en especial 

de los elementos requeridos para considerar interrumpido el nexo causal, pues debido a 

esa disparidad de criterios “(…) se termina convirtiendo la causalidad en un factor de 

imputación de consecuencias dañosas que no puede distinguirse de la culpa, de no 

mediar exquisitas explicaciones (…)”
894

. No obstante y con fines aclarativos y 

concluyentes compartimos la posición de SALVADOR CODERCH cuando señala que 

la causalidad adecuada y la culpa constituyen un solo factor de atribución de cara a la 

responsabilidad y que los criterios usados para delimitarla, relacionados con el nexo 

causal, no pueden utilizarse de manera aislada, sino que deben ser asociados a criterios 

objetivos
895

, en este caso a nivel supranacional, que aún no han sido trazados por el 

TJUE. 

 

Es así que el TJUE se ha limitado a exigir una causa directa e inmediata entre el 

perjuicio y la vulneración del Derecho supranacional, dejando muchos vacíos que han 

llevado a la doctrina, en unos casos a pasar por encima de este requisito restándole 

importancia, y en otros, en búsqueda de una claridad, acudir a aplicaciones analógicas 

del mismo Derecho de la UE o en conceptos generales de otras ramas del Derecho. Un 

ejemplo de ello es JANER TORRENS, quien a falta de unos elementos claros acude a la 

“(…) extrapolación de la caracterización del nexo causal que ha hecho el órgano 

jurisdiccional comunitario en el ámbito del artículo 288 del TCE, (…), entendiendo que 

si el elemento estaba medianamente precisado dentro de este sistema no hubiera sido 

necesario dejarlo al arbitrio del Juez nacional”
896

. O como el caso de GUICHOT, 

quien asumiendo la existencia del requisito de causalidad directo establecido desde la 

Sentencia Brasserie y su remisión al análisis particular del órgano jurisdiccional del 

Estado miembro correspondiente, entiende que este concepto está sometido al principio 

de equivalencia, ya que los elementos a tener en cuenta para determinar la existencia de 

la causalidad serán los que consten en cada ordenamiento nacional, siempre y cuando 

estos sean más favorables a los establecidos a nivel supranacional
897

. 

 

Haciendo uso de los elementos propios del ordenamiento jurídico europeo, nos 

encontraremos con la concurrencia de una responsabilidad patrimonial por vulneración 

del Derecho europeo cuando estemos ante una relación de causalidad directa, inmediata 

y cierta
898

, que en todo caso será permeable a cualquier elemento que se interponga 

entre la conexión causal existente entre vulneración del Derecho y perjuicio
899

. En ese 

sentido adquiere relevancia la valoración realizada por TESAURO en las conclusiones 

                                                   
894 AEDO BARRENA, Cristián Eduardo, “Responsabilidad de los Estados Miembros por Incumplimiento 
del Derecho Comunitario”, cit., pág. 148. 
895 En ese sentido SALVADOR CODERCH señala que “(…) la doctrina clásica ha concebido la 
causalidad como límite a la responsabilidad, equivalente al que impone la existencia de un deber de 
cuidado. Como ambos constructor doctrinales cumplen el objetivo de identificar al responsable del daño, 
ambos se solapan y suponen tareas –al menos en parte– superfluas”. SALVADOR CODERCH, Pablo, 
GAROUPA, Nuno, GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos, “El círculo de responsables”, Indret. Revista para el 
análisis del Derecho. No. 4. Barcelona. 2005, pág. 5, http://www.indret.com/pdf/309_es.pdf 
(20/11/2014). 
896 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., págs. 254 y 255. 
897 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 517. 
898 Sentencia de 15 de enero de 1987, As. 253/84, Groupement agricole d'exploitation en commun c. 
Consejo y Comisión Europea. Apartados 19 y 20. 
899 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 255. 

http://www.indret.com/pdf/309_es.pdf
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de los casos Mulder
900

 y Brasserie
901

, a través de la cual se cuestionan las posibilidades 

de que ese nexo causal pueda llegar a ser quebrado por circunstancias ajenas a la propia 

conducta del vulnerador del Derecho. En ese sentido el Abogado General señalaba que 

era oportuno efectuar algunas observaciones relativas a la interrupción del nexo causal, 

bien a raíz de la concurrencia de eventuales causas concatenantes, bien por el 

comportamiento negligente de la víctima del daño, o por la condición de subsidiariedad 

que tiene la demanda de indemnización en las vías judiciales de algunos Estados 

miembros
902

. 

 

Desde este punto de vista, que buscaba delimitar meridianamente el concepto 

desde una descripción negativa del fenómeno, y no propositivo como aún se considera 

necesario, el TJUE sólo se remitió a plantear que “(…) en virtud del principio general 

recordado en el apartado 33 de la sentencia interlocutoria, (…) toda persona 

perjudicada debe mostrar una diligencia razonable para limitar la magnitud del 

perjuicio, (…)”
903

, sino quiere correr el riesgo de tener que soportar el daño ella sola
904

. 

Es decir, que la interrupción del nexo causal puede deberse a un comportamiento 

culposo del sujeto lesionado y que tal comportamiento, a su vez, puede consistir 

también en no haber incoado las vías legales a su disposición
905

. 

 

Frente al comportamiento culposo de la víctima en su relación con el daño 

debemos señalar que ese deber de diligencia razonable es el que marca el fundamento y 

desde un punto de vista práctico podríamos decir que es accesible determinar su 

existencia al analizar el concepto de culpa de la víctima que pervive en el Derecho de 

daños; no obstante, la ausencia de una definición concreta de este concepto hace más 

difícil determinar la diligencia razonable cuando hablamos de la necesidad de acudir de 

manera previa a las vías judiciales nacionales para acceder a la responsabilidad 

patrimonial del Estado en el ámbito supranacional
906

.  

 

Si de entrada la indeterminación del concepto de diligencia razonable, ligada a la 

interrupción del nexo causal, es en sí misma un problema, este se acrecienta si lo 

trasladamos al campo de la subsidiariedad del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la Unión Europea como 

elemento que genera la ruptura del nexo causal. No obstante, este tema lo trataremos en 

el siguiente apartado cuando hablemos de las condiciones procesales dentro de las 

cuales se desarrolla el principio de responsabilidad del Estado por vulneración del 

Derecho de la UE, pues aunque determine el estudio de una de las condiciones 
                                                   
900 Sentencia del TJUE de 27 de enero de 2000, asuntos acumulados C-104/89 y C-37/90, Mulder y otros 
c. Consejo de la Unión Europea.  
901 Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados 46/93 y 48/93, cit. 
902 Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 
1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 97. 
903 Sentencia del TJUE de 27 de enero de 2000, asuntos acumulados C-104/89 y C-37/90, cit., apartado 
168. 
904 Complementa TESAURO en las Conclusiones del caso «Brasserie». Conclusiones del Abogado 
General Sr. GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 1995, asuntos acumulados C-
46/93 Y C-48/93, apartado 98. 
905 Conclusión a la que llega TESAURO basado en el principio III reconocido en la Recomendación de 18 
de septiembre de 1984 del Consejo de Europa, la cual establece que, “Si par sa faute ou par la non 
utilisation des moyes légaux, la victime a contribué au dommage, la réparation peut être réduite en 
conséquence ou refusée”. (Si por la culpa o el no uso de ninguno de los medios legales, la victima 
contribuyó a los daños, la reparación puede reducirse o ser negada. Traducción propia). Conclusiones del 
Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 1995, asuntos 
acumulados C-46/93 y C-48/93, apartado 99. 
906 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 517. 
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sustantivas para la concreción de la responsabilidad, no deja de ser un elemento 

puramente procedimental. 

 

Ahora, de otro lado, frente a otras circunstancias concatenantes que pueden 

interrumpir el nexo causal, encontramos dos temas, de un lado la concurrencia de un 

elemento exógeno que exceda el control de los poderes públicos del Estado miembro 

frente a su incumplimiento, supuestos que giran en torno al concepto de fuerza 

mayor
907

, que si bien se reconocen como factores de quiebra para la relación causal, el 

TJUE se ha afanado a restringir su alcance
908

; por ello es que hasta ahora no ha habido 

un pronunciamiento que declare interrumpido el nexo causal debido a la existencia de 

una circunstancia de fuerza mayor
909

. Y de otro lado la intervención de un tercero como 

factor de ruptura, en donde ni la participación de una autoridad sub-estatal 

descentralizada o cualquier otra forma jurídica o política a través de la cual se desarrolle 

la función pública, ni la participación de un tercero particular, pueden ser considerados 

como elementos que interrumpan la relación de causalidad, pues en el primero el 

concepto de unidad de Estado y su interpretación en sentido amplio asumida por el 

TJUE determina que cualquier organismo, sin importar su forma jurídica, que ha sido 

facultado para desempeñar un servicio de interés público y que esté bajo su vigilancia y 

control, es generador de una responsabilidad centralizada del Estado
910

; mientras en el 

segundo, la actuación del particular puede generar la quiebra sólo si ha actuado de 

forma imprudente y el Estado ha cumplido con sus obligaciones que permitan garantizar 

los derechos de los agentes en conflicto
911

. 

 

En todo caso, es evidente que el TJUE sigue estando en deuda con la claridad de 

este concepto, siendo necesario que se establezca el marco normativo sobre el cual nos 

vamos a mover en el tema de la causalidad, pues ésta, como ya lo expresamos, no es 

sólo estudiada como un concepto puro, sino como un límite o convección del alcance de 

la misma responsabilidad del sujeto infractor, es decir, como un factor de imputación. 

                                                   
907 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 257. 
908 Así lo reflejan las Sentencias del TJUE de 11 de julio de 1985, As. 101/84, cit., apartado 16, en donde 
se señaló que las circunstancias del caso “(…) pueden haber constituido un caso de fuerza mayor y 
crearon dificultades insuperables, pero este efecto podría haber durado un cierto tiempo, es decir, el 
tiempo que sería, de hecho, necesario para que la administración mostrara un grado normal de diligencia 
para reemplazar el equipo y para recoger lo destruido y preparar los datos”; y de 15 de junio de 1999, As. 
140/97, cit., apartados 73, 74 y 76, en donde queda claro que el nexo causal no puede ser perturbado por 
un acontecimiento excepcional o imprevisible cuando finalidad es garantiza el derecho de un particular 
sea cual fueren las causas que originaron el perjuicio. Al igual sucede en España, en donde la 
jurisprudencia reconoce la fuerza mayor como causa de exoneración aunque hace una interpretación muy 
restrictiva tal y como lo reflejan las decisiones del Tribunal Supremo en Sentencias como la de 1 de 
octubre de 1998, RJ No. 1998/8342; de 28 de octubre de 1998, RJ No. 1998/8928; y de 16 de febrero de 
1999, RJ No. 1999/1621. En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del 
Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 195. 
909 Los casos comúnmente citados por los Estados como fuerza mayor, van desde causas políticas, como 
crisis ministeriales o de gobernabilidad, jurídicas, como el conflicto con normas internas que imponen 
una serie de condicionamientos formales o procesales, hasta económicos y sociales, como terrorismo, 
revueltas, y otros actos que se presentan como elementos que pueden llegar a quebrantar la relación 
causal. En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a 
particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 195. 
910 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 12 de julio de 1990, asunto C-188/89, A. Foster y otras vs 
British Gas plc., apartados 20 y 22; de 26 de febrero de 1986, As. 152/84, M. H. Marshall c. Southampton 
and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching), apartado 48; y de 4 de julio de 2000, As. 
424/97, Salomone Haim c. Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, apartado 31.  
911 Sentencia del TJUE de 15 de junio de 1999, As. 140/97, cit., en donde a pesar de una posible conducta 
imprudente de un agente externo tuvo más valía el comportamiento del Estado al haber adaptado una 
Directiva de manera incompleta a través de la cual se le concedía a los particulares una protección a sus 
derechos como consumidores. En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad 
del Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., págs. 194 y 195. 
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3.2. Condiciones procesales de la responsabilidad patrimonial de un Estado 

Miembro por incumplir el Derecho de la Unión Europea 

 

Tal y como ya habíamos señalado frente a estas condiciones, debido a la 

disparidad evidente de sistemas jurídicos de los Estados miembros, el TJUE ha 

considerado relevante no entrar a establecer cuáles deben ser los procedimientos 

adecuados y los órganos nacionales competentes para conocer de este tipo de 

reclamaciones; por el contrario, en respeto a las competencias propias de los Estados 

miembros, entiende que ha de ser el Derecho interno de cada Estado quien los fije
912

. 

Sin embargo, reconociendo esas facultades de los Estados para solventar estas 

situaciones jurídicas a través de lo establecido dentro de sus propios ordenamientos 

jurídicos, el TJUE se ha apresurado a señalar que dicha libertad debe desarrollarse de 

manera que “(…) las condiciones, de fondo y de forma, establecidas por las diversas 

legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos 

favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna y no 

pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente 

difícil obtener la indemnización”
913

. 

 

Es evidente que esta remisión a las vía procesales de los Estados miembros no 

podía ser incondicional, pues está regida por otro concepto que va a demarcar el acceso 

a la tutela judicial efectiva, el principio de aplicación uniforme del Derecho de la UE, a 

través del cual se pretende que todos los particulares dentro del territorio de la Unión 

pueda disfrutar de la misma manera los derechos que el ordenamiento supranacional les 

concede, sin importar bajo qué ordenamiento jurídico de un Estado miembro de la UE 

se relacionen
914

. Es así que el TJUE, basándose en este principio decide acoger el 

control casuístico de las actuaciones desplegadas por los Estados miembros en pro del 

                                                   
912 El TJUE señala en la Sentencia «Francovich» que “(…) a falta de una normativa comunitaria, 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos 
jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a 
garantizar la plena protección de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho 
comunitario”. Sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 42. En ese mismo sentido, 
entre otras, las Sentencias del TJUE de 22 de enero de 1976, cit., apartado 9; y de 16 de diciembre de 
1976, cit., apartado, 16.  
913 Sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 42. En ese mismo sentido, entre otras, 
las Sentencias del TJUE de 9 de noviembre de 1983, cit., apartado 16, en donde se establece que “(…) los 
justiciables que fundamentan sus derechos en el Derecho comunitario no pueden ser tratados de modo 
menos favorable que los que formulan reclamaciones análogas fundadas en el Derecho nacional”; y la 
Sentencia de 17 de octubre de 1996, cit., apartado 44, en donde se consideró que, “(…) según 
jurisprudencia reiterada, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen 
del litigio y que deben asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, 
apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial 
para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia”. De 
igual manera la Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 1995, As. C-312/93, Peterbroeck, apartado 12. 
914 En ese sentido PASTOR BORGOÑÓN, señala que el ordenamiento europeo “(…) no permite la 
aplicación de normas o prácticas que impliquen un trato procesal menos favorable para los comunitarios 
no españoles que se encuentren en una situación regida por el Derecho comunitario”. PASTOR 
BORGOÑÓN, Blanca, “El Ciudadano Comunitario como Justiciable ante los órganos jurisdiccionales 
Internos”, Revista Jurídica de Notariado, No. 20, 1996, pág. 329. Es importante entender que está 
necesidad de uniformar la aplicación del Derecho supranacional encuentra dos fundamentos, el primero, 
de carácter económico, que tiene origen en el establecimiento de un mercado único a nivel europeo, para 
lo cual se requiere la generación de una interpretación igualitaria de las normas de juego que beneficie o 
penalice por igual a los operadores económicos participes en el mercado; y el segundo, de carácter 
jurídico-constitucional, que tiene origen en un argumento constitucional ratificado por los ordenamientos 
jurídicos de los Estados miembros, la igualdad, que exige que todos integrantes de estos sean titulares de 
los mismos derechos y obligaciones. Así lo explica SZYSZCZAK, E., “Making Europe more relevant to 
its citizens: efective judicial process”, Elrev, Vol. 21, 1996, pág. 352. Citado por JANER TORRENS, 
Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del 
Derecho comunitario, cit., pág. 282. 
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establecimiento de las vías procesales adecuadas, concediéndole una autonomía 

procedimental subordinada a los principios de efectividad y equivalencia, ambos usados 

con carácter acumulativo y como fórmula para garantizar la primacía del Derecho 

supranacional
915

. 

 

Adicionalmente a este principio de autonomía procesal de los ordenamientos 

jurídicos de los Estados Miembros, y como evidente contrapeso del mismo, el TJUE 

consideró que también debería entenderse como incompatible toda disposición de un 

ordenamiento jurídico nacional, o toda práctica legislativa, administrativa o judicial que 

redujese la eficacia del Derecho supranacional por ser contraria a los fundamentos 

propios a la naturaleza del mismo. Es decir, en aplicación de esa autonomía procesal se 

le deberá facultar a los órganos jurisdiccionales y administrativos internos la aplicación 

de ese Derecho y facilitarle todas las herramientas necesarias para inaplicar las 

disposiciones legislativas nacionales que pudieran llegar a convertirse en un elemento 

que limite la plena eficacia de las normas europeas
916

. Con lo anterior no sólo se busca 

conceder a los particulares una mayor aproximación a la tutela efectiva de sus derechos 

subjetivos de naturaleza supranacional, sino que también sirve como herramienta para 

implicar a los órganos jurisdiccionales nacionales y así evitar que el TJUE sea la única 

instancia que entre a resolver los conflictos originados de los preceptos 

supranacionales
917

. 

 

Así, sin entrar a establecer unos requisitos procesales, el TJUE ha querido dejar 

formulados unos fundamentos mínimos a nivel procesal que permitan a los Estados 

miembros aplicar sus propios regímenes sin que de esa libertad se puedan generar la 

aplicación de elementos procedimentales menos favorables que los ofrecidos por el 

ordenamiento jurídico de la UE.  

 

En ese sentido, GUICHOT reseña a través de cuatro parámetros los elementos a 

tener en cuenta a nivel procesal, tres requisitos sobre los cuales el TJUE se ha 

pronunciado, “a) debe existir un procedimiento adecuado para exigir la 

responsabilidad de cualquier poder público por infracción del Derecho comunitario; b) 

no puede exigirse un previo pronunciamiento del TJCE que constante la ilegalidad 

como requisito «sin qua non»; c) el plazo de interposición de la acción ha de ser lo 

suficientemente amplio como para no reducir en exceso la posibilidad de obtener una 

indemnización”. Y, uno adicional, que aunque no ha sido planteado de manera directa 

por el TJUE, si genera grandes dudas a nivel procesal, “(…) la posibilidad de exigir la 

previa anulación del acto”
 918

. 

 

                                                   
915 JANER TORRENS explica que se plantearon dos opciones como medidas para garantizar la 
aplicación uniforme del Derecho de la Unión Europea, de un lado, el establecimiento de unas condiciones 
expresas que limitaran la autonomía procesal de los Estados miembros, una medida que consideramos 
intrusiva de acuerdo a las facultades de las Instituciones comunitarias; y de otro lado una especie de 
control a posteriori en donde el TJUE podía entrar a estudiar los casos de manera individualizada con el 
fin de comprobar la aplicación del ordenamiento supranacional conforme a unos parámetros generales. 
Siendo esta última la natural elección. JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial 
de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 283. 
916 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 159. 
917 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 280. 
918 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., págs. 518 a 527. 
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Dichos parámetros, que están estrechamente relacionados con los principios de 

efectividad y equivalencia (los cuales estudiaremos en un apartado posterior referido al 

análisis de la aplicación del principio de responsabilidad por parte del juez español, que 

nos va a demarcar la actualidad jurídica y procesal de éste dentro del ordenamiento 

jurídico interno), los hemos considerado con un resumen esencial de las condiciones 

procesales mínimas que el TJUE ha querido establecer ex ante, y que han de ser tenidas 

en cuenta por parte de los Estados miembros al momento de determinar las vías 

pertinentes para la protección de los particulares ante una vulneración del Derecho 

europeo. Por ello procedemos a estudiarlas de la siguiente manera:  

 

3.2.1.  La existencia de una vía procesal adecuada y efectiva destinada a la 

reparación de los perjuicios sufridos por actos de los poderes públicos que 

se consideran vulneradores del Derecho supranacional 

 

El TJUE se ha esmerado por señalar que corresponderá a los ordenamientos 

jurídicos internos de cada Estado miembro fijar los órganos competentes, los recursos o 

acciones, y los procedimientos a través de los cuales el particular pueda acceder a la 

declaración de responsabilidad del Estado por vulneración del Derecho de la UE, así 

como al consecuente derecho de reparación que le corresponda. Es decir, nace una 

obligación para que los Estados miembros adecuen sus ordenamientos jurídicos y 

establezcan una vías judiciales y administrativas a través de la cuales se pueda dar 

efectividad al Derecho supranacional y se pueda cumplir con la tutela judicial efectiva 

protegida desde Luxemburgo
919

.  

 

No obstante, dicha autonomía procesal está matizada por dos conceptos; de un 

lado, el principio de efectividad, el cual consiste en que “(…) los requisitos establecidos 

por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser 

menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza 

interna”
920

; y de otro lado, el principio de equivalencia, que implica que “(…) estos 

criterios no pueden, en ningún caso, imponer exigencias más estrictas que las 

derivadas del requisito de una infracción manifiesta del Derecho aplicable (…)”
921

. 

 

En ese sentido, el TJUE ha señalado que, en el establecimiento de este régimen, 

no será admisible ningún elemento del Derecho interno que sirva para desestimar una 

acción que pretenda la reparación de un perjuicio causado por la vulneración del 

Derecho supranacional aunque ni las autoridades del Estado miembro ni los sujetos 

pasivos hayan conocido de su ilegalidad
922

, pues estos elementos harían “(…) 

                                                   
919 En ese sentido la Sentencia de 13 de marzo de 2007, As. 524/04, cit., apartados 111 y 128. 
920 Así la Sentencias del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios 
Generales, S.A.L, apartado 31 y siguientes; de 15 de septiembre de 1998, As. C-231/96, Edis, 
apartado 36; de 1 de diciembre de 1998, As. C-326/96, Levez, apartado 41; de 16 de mayo de 2000, As. 
C-78/98, Preston y otros, apartado 55; y de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y 
C-422/04, i-21 Germany Gmbg y Arcor, apartados 62 y 63. 
921 En ese sentido la Sentencias del TJUE de 13 de junio de 2006, As. C-173/2003, Traghetti del 
Mediterraneo SpA, apartado 44; de 30 de septiembre de 2003, As. C-224/01, Köbler, apartados 56 y 58; 
de 13 de marzo de 2007, As. C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, apartado 123; 
de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, i-21 Germany Gmbg y Arcor, 
apartados 58 y 59; y 26 de enero de 2010, As. C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, 
S.A.L, apartado 31. 
922 En concreto refiriéndose a tributos percibidos durante largo tiempo, el TJUE señala que no puede ser 
un requisito para la reparación de un ilegalidad “(…) un principio general del Derecho nacional según el 
cual los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro deben desestimar las demandas de devolución de 
los tributos recaudados en infracción del Derecho comunitario cuando éstos han sido percibidos durante 
un largo período sin que ni las autoridades de dicho Estado ni los sujetos pasivos hayan conocido su 
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prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos 

por el ordenamiento jurídico comunitario”. El cual “además, terminaría por favorecer 

las infracciones del Derecho comunitario que se han cometido durante un largo 

período”
923

. De igual manera se ha planteado que no será posible negar el acceso a la 

justicia sobre la base de que los ciudadanos, estando amparados por la primacía del 

Derecho de la UE y el efecto directo de sus preceptos, no hubiesen solicitado la 

aplicación de un régimen más ventajoso emanado del Derecho supranacional, pues lo 

anterior también haría imposible o excesivamente difícil la reparación del perjuicio
924

. 

 

Por último, el régimen a aplicar tampoco podrá limitar la reparación de los daños 

sufridos con posterioridad a que se haya dictado una sentencia del TJUE en la que se 

declare el incumplimiento o la vulneración del Derecho supranacional, pues sería 

contrario al principio de efectividad, ya que limitaría todo derecho a indemnización
925

.  

 

Estas pinceladas dejadas por el TJUE para el desarrollo de la obligación de los 

Estados miembros de suministrar una vías para acceder a la tutela judicial efectiva 

cuando hablamos de vulneración del Derecho de la UE, se complementan cuando 

considera que, aún en ausencia de una regulación por parte de los Estados miembros 

que permita articular las pretensiones de los particulares cuando hay una vulneración del 

Derecho supranacional, será el juez nacional quien deba facilitar la protección jurídica 

de los afectados, articulando un cauce procesal efectivo, de acuerdo con el principio de 

cooperación establecido por el artículo 10 del TUE
926

. Entonces, a falta de normativa 

procesal a nivel de la UE, y en ausencia de los mecanismos internos necesarios, serán 

los jueces y tribunales nacionales quienes en aplicación de los principios de primacía y 

de cooperación deben arbitrar la salida procesal necesaria para garantizar la protección 

de los particulares contra los actos perjudiciales originados del incumplimiento de los 

Estados miembros
927

, así como salvaguardar la debida aplicación del Derecho 

                                                                                                                                                     
ilegalidad”. Sentencia del TJUE de 2 de diciembre de 1997, As. 188/95, Fantask A/S y otros c. 
Industriministeriet (Erhvervsministeriet), apartado 40. 
923 Sentencia del TJUE de 2 de diciembre de 1997, As. 188/95, cit., apartado 40. 
924 El TJUE ha señalado que “(…) sería imposible o excesivamente difícil si sus acciones de restitución o 
de indemnización basadas en la violación del Derecho comunitario se desestimaran o redujeran 
simplemente porque los particulares no habían solicitado disfrutar de la ventaja fiscal que la ley nacional 
les denegaba, para oponerse a la negativa de la administración tributaria mediante la utilización de los 
cauces jurídicos establecidos al efecto, invocando la primacía y el efecto directo del Derecho 
comunitario”. Sentencia del TJUE de 8 de marzo de 2001, asuntos acumulados C-397/98 y C-410/98, 
Metallgesellschaft Ltd y otras c. Commissioners of Inland Revenue, HM Attorney General, apartado 106. 
925 En ese sentido el concepto es desarrollado por las Sentencias de TJUE de de 5 de marzo de 1996, 
asuntos 46 y 48/93, cit., apartado 95 y 96; y de Sentencia de 8 de octubre de 1996. As. Acumulados C-
178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, cit., apartado 28. 
926 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 116. En el mismo sentido CALVO VÉRGEZ, 
Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados miembros de la UE a facilitar a los ciudadanos vías efectivas 
destinadas a articular su Derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos?”, Jornadas sobre 
Mercado Interior y Derecho de la Unión Europea, Doc. No. 15/2013, Instituto de Estudios Fiscales, pág. 
102. Lo anterior se hace evidente si analizamos la critica que eleva GUICHOT cuando señala “Nadie tira 
piedras contra su propio tejado”, haciendo referencia al Legislador que no parece estar en pro de facilitar 
el trabajo; así podemos ver cómo los Estados miembros en sus ordenamientos jurídicos presentan 
mecanismos restrictivos o ambiguos que en muchos casos no permiten alcanzar este objetivo, siendo los 
órganos jurisdiccionales quienes se han encargado de crear la figura a través de la cual se concreta la 
declaración de responsabilidad y la posible reparación del daño. En esa misma referencia GUICHOT 
señala que la prueba irrefutable de la importancia de los órganos jurisdiccionales en ausencia de una 
regulación que permita la reparación del daño es el que los regímenes de responsabilidad de los poderes 
públicos por actos considerados ilegales son “de creación básicamente jurisprudencial”. GUICHOT, 
Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, 
cit., pág. 520. 
927 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 116. 
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supranacional. Es por ello que para facilitar esa labor a los órganos jurisdiccionales de 

los Estados miembros, en ausencia de un régimen claro en el cual sostenerse, el TJUE 

ha planteado que el juez nacional está facultado para dejar de aplicar preceptos de su 

ordenamiento jurídico interno
928

. 

 

En todo caso, la posibilidad de que este vacío procesal, que da pie a la 

autonomía procesal de los Estados miembros, pueda ser llenado por las instituciones 

europeas existe y es una solución posible ante la incertidumbre que genera la diversidad 

de soluciones dadas en los ordenamientos jurídicos internos nacionales. Esto nos lo 

recuerda GUICHOT
929

 cuando advierte la necesidad de hacerlo ante distorsiones que 

pongan en peligro la protección de los particulares, o ante la falta (evidente) de 

uniformidad que cuestione la igualdad de todos ellos ante el Derecho europeo, de 

conformidad con los actuales artículos 115 a 117 y 352 del TFUE
930

. 

 

3.2.2.  La existencia de un pronunciamiento previo por parte del TJUE que 

determine el incumplimiento no puede ser exigido como requisito para 

acceder a la reclamación por vulneración del Derecho de la UE 

 

Tal y como habíamos señalado en el apartado anterior, el régimen a aplicar 

tampoco podrá limitar la reparación de los daños sufridos con posterioridad a que se 

haya dictado una sentencia del TJUE en la que se declare el incumplimiento o la 

vulneración del Derecho supranacional, pues sería contrario al principio de efectividad, 

ya que limitaría todo derecho a la indemnización
931

, pues los particulares no cuentan 

con una vía directa de interpelación que les permita acceder a un pronunciamiento del 

TJUE en relación con el incumplimiento de un Derecho supranacional.  

 

El concepto fundamental para entender este parámetro es aceptar que los 

derechos de los particulares derivan directamente del ordenamiento jurídico 

supranacional y no de una sentencia que declare el incumplimiento
932

. En pro de ello es 

que los Estados miembros deben establecer un sistema que garantice la protección 

efectiva de los derechos concedidos a los particulares por el ordenamiento jurídico 

supranacional, y sería ilógico establecer este requisito cuando el afectado por el 

incumplimiento no puede exigir a la Comisión que inicie el procedimiento, ya que dicha 

solicitud es facultad soberana de dicha institución; mucho menos dejarla en manos del 

                                                   
928 El TJUE ha señalado que en un caso de devolución de tributos indebidos “(…) la obligación del Juez 
nacional de descartar la aplicación de una legislación nacional que haya establecido un tributo contrario al 
Derecho comunitario debe llevarle, en principio, a declarar la procedencia de las solicitudes de 
devolución de ese tributo”. Sentencia del TJUE de 22 de octubre de 1998, asuntos acumulados C-10/97 a 
C-22/97, IN. CO. GE.'90 Sr y otros c. Ministero delle Finanze, apartado 22. 
929 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 520. 
930 En ese sentido se pronunció el Abogado General MISCHO, quien señaló que “Pero a falta de una 
normativa comunitaria en la materia que establezca unos requisitos uniformemente aplicables, y que 
podría adoptarse, en su caso, basándose en los artículos 100 a 102 y 235 del Tratado (…)”. Conclusiones 
del Abogado General Sr. JEAN MISCHO presentadas el 28 de mayo de 1991, asuntos acumulados C-
6/90 Y C-9/90, apartado 78. 
931 En ese sentido el concepto es desarrollado por las Sentencias de TJUE de de 5 de marzo de 1996, 
asuntos 46 y 48/93, cit., apartados 95 y 96; y de Sentencia de 8 de octubre de 1996. As. Acumulados C-
178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, cit., apartado 28. 
932 El TJUE había señalado que “(…) los derechos que corresponden a los particulares no derivan de esta 
sentencia sino de las disposiciones mismas del Derecho comunitario que tienen efecto directo en el 
ordenamiento jurídico interno”. Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 1982, asuntos acumulados C-
314/81 a C-316/81 y C-83/82, Waterkeyn y otros c. Procureur de la République y Comité national de 
défense contre l'alcoolisme, apartado 16. Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO 
presentadas el 28 de noviembre de 1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 81. 
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juez nacional, quien puede o no elevar una cuestión prejudicial que evidencie la 

vulneración del Derecho de la UE. Lo anterior sería dejar la protección de los derechos 

de los particulares a la espera de un pronunciamiento del TJUE que sólo pueden motivar 

estas instituciones
933

.  

 

Es por ello que el Abogado General LÉGER
934

 planteo en las conclusiones del 

caso Lomas cinco razones fundamentales por las cuales no se podía exigir la declaración 

de incumplimiento como requisito para la acción indemnizatoria. Una, porque el 

particular no tiene participación, ni control del procedimiento de incumplimiento y sólo 

puede acceder a éste de forma indirecta. Dos, porque sería desconocer la amplia 

autoridad de las sentencias prejudiciales de invalidez o de interpretación, a través de las 

cuales los jueces nacionales enmarcan sus actuaciones ante los casos de incumplimiento 

del Derecho europeo
935

. Tres, porque afectaría la reparación ágil del perjuicio causado 

hasta el punto de impedir una indemnización del perjuicio a la espera de una decisión 

que puede ser tomada por el mismo juez nacional. Cuatro, con base en la anterior, 

porque el juez nacional cuenta con plenas facultades de declarar e inaplicar normas o 

decisiones del Derecho nacional que sean consideradas contrarias al Derecho de la UE. 

Y cinco, porque los derechos concedidos a los particulares por parte del Derecho 

supranacional tienen origen en las disposiciones y no en una eventual decisión de 

incumplimiento
936

. 

 

Ahora bien, lo cierto es que la existencia de una sentencia que declare un 

incumplimiento del Derecho supranacional puede por sí sola constituir una condición 

suficiente para que se entienda la responsabilidad de los Estados miembros, pero ésta es 

precisamente la razón por la cual el TJUE suele admitir un recurso de incumplimiento 

fundamentado en el artículo 258 del TFUE aun cuando el incumplimiento se haya 

subsanado con posterioridad al plazo señalado por la Comisión en su dictamen 

motivado, pues se hace evidente la responsabilidad existente, ya que el Estado miembro 

ha tenido el tiempo suficiente para corregir su posición durante el procedimiento 

administrativo previo
937

. 

 

3.2.3.  La existencia de un plazo adecuado y suficientemente amplio para 

la interposición de la acción que no limite las posibilidades de ejercer la 

acción de reparación 

 

Este parámetro procesal está muy ligado a conceptos muy complejos, como el 

nacimiento del derecho, la pervivencia en el tiempo, la seguridad jurídica, los plazos 

preclusivos, las situaciones jurídicas firmes y la tutela judicial efectiva como fin último 

                                                   
933 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 521. 
934 Conclusiones del Abogado General Sr. PHILIPPE LÉGER, presentadas el 20 de junio de 1995, As. C-
5/94, apartados 174 a 177. 
935 Como ejemplo el Abogado General LÉGER cita la resolución de 12 de noviembre de 1985 del 
Tribunal Administratif de Pau, Steinhauser, a través de la cual se condenó al Estado francés a reparar el 
perjuicio causado por la aplicación de medidas nacionales contrarias al Derecho comunitario una vez 
declarada su incompatibilidad por una sentencia prejudicial de interpretación. Ídem, cit., apartado 176. 
936 En ese sentido DE LA TEJERA HERNÁNDEZ recuerda que “(…) los particulares no tienen que 
esperar a que la Comisión interponga un recurso contra el Estado miembro ni a que el TJUE dicte una 
sentencia declaratoria del incumplimiento del Derecho de la Unión (…), pues “(…) no está constreñido a 
la existencia de una declaración previa al respecto (…)”. DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, 
La Restitución de Tributos Contrarios al Derecho Europeo (Devolución, Responsabilidad Patrimonial y 
Reforma de la Ley General Tributaria), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2015, pág. 112. 
937 Conclusiones del Abogado General Sr. PHILIPPE LÉGER, presentadas el 20 de junio de 1995, As. C-
5/94, apartado 177. 
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del principio de responsabilidad. Es por ello que partiendo de ellos hemos de determinar 

qué se considera un plazo adecuado y suficiente. 

 

A este respecto, el TJUE considera admisible, en favor de la autonomía procesal 

que ostentan los Estados miembros, el establecimiento de plazos razonables para que los 

particulares puedan instar sus acciones de reparación por vulneración del Derecho 

supranacional
938

. Por ello, la respuesta a esta cuestión corresponderá a cada 

ordenamiento jurídico nacional; no obstante, como todos los elementos procesales aquí 

descritos, éste también está supeditado a los principios de efectividad y equivalencia
939

. 

 

En ese sentido debemos determinar en primer lugar que el derecho a favor de los 

particulares a ser indemnizados por aquellas conductas vulneradoras del Derecho 

supranacional no está supeditado a la existencia de una sentencia declarativa de 

incumplimiento por parte del TJUE, habida cuenta que ese derecho se origina del propio 

ordenamiento jurídico supranacional y no de una decisión judicial. Es por ello que la 

regla general para entender el momento en que nace el derecho a la indemnización no 

puede ser otro que el instante en el cual se produzca la infracción del Derecho europeo 

que ocasione un perjuicio real y efectivo en los derechos e intereses de los 

particulares
940

. Sin embargo, la sentencia que declare el incumplimiento o la 

vulneración del Derecho supranacional podrá ser el detonante para que los particulares 

puedan acceder a ese derecho indemnizatorio, lo cual no puede limitarse a los daños 

sufridos con posterioridad a la misma, sino que habrán de repararse los perjuicios desde 

su origen, siempre y cuando no se limite en el tiempo la decisión. 

 

Lo anterior demuestra que una pueda ser la fecha en la que se produce el 

perjuicio y otro el momento en que se evidencia, en especial cuando hablamos de 

responsabilidad del Estado-Legislador, dejando en el aire un periodo de tiempo durante 

el cual las situaciones jurídicas resueltas a través de una norma considerada a posteriori 

como contraria al Derecho de la UE pueden haber devenido firmes. Es por ello que el 

TJUE considera compatible con el ordenamiento jurídico supranacional la 

intangibilidad de las situaciones firmes y la fijación de plazos preclusivos razonables, 

con el fin de salvaguardar el principio de seguridad jurídica que busca proteger tanto a 

los particulares como a las Instituciones y poderes públicos
941

. Entonces, cualquier 

plazo establecido al que se someta la acción de reparación por perjuicios ocasionados 

por el incumplimiento o vulneración del Derecho de la UE será admisible cuando estos 

sean más favorables, o al menos iguales, a los aplicados en situaciones similares dentro 

del mismo ordenamiento jurídico interno, o no hagan imposible o excesivamente difícil 

el ejercicio del derecho
942

.  

                                                   
938 Entre otras, las Sentencias del TJUE de 7 de julio de 1981, As. 158/80, cit., apartado 5; de 5 de marzo 
de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, cit., apartado 97; y 10 de julio de 1997, As C-261/95, 
Palmisani c. Istituo nazionale di Frosinone, apartado 28.  
939 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 525. 
940 Sentencias de TJUE de de 5 de marzo de 1996, asuntos 46 y 48/93, cit., apartado 94. 
941 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., págs. 118 y 119. 
942 En ese sentido la Sentencia del TUJE de 9 de febrero de 1999, As. 343/96, Dilexport Srl c. 
Amministrazione delle Finanze dello Stato, dejó claro que “ (…) el Derecho comunitario no se opone a 
que disposiciones nacionales supediten la devolución de derechos de aduana o de tributos contrarios al 
Derecho comunitario a requisitos de plazo y de procedimiento menos favorables que los previstos para la 
acción de repetición de cantidades indebidamente pagadas entre particulares, siempre que tales requisitos 
se apliquen del mismo modo a las acciones de devolución basadas en el Derecho comunitario y a las 
basadas en el Derecho interno y no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a 
devolución”. Apartado 33. Así mismo, entre otras, las Sentencias del TJUE de 7 de julio de 1981, As. 
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Es por ello que el TJUE ha considerado que el respeto a la intangibilidad de las 

situaciones jurídicas firmes que encuentran fundamento en el principio de seguridad 

jurídica puede ser desatendido cuando concurran cuatro circunstancias: “En primer 

lugar, el Derecho nacional reconoce al órgano administrativo la posibilidad de 

reconsiderar la resolución firme controvertida en el litigio principal. En segundo lugar, 

ésta no adquirió firmeza hasta que se pronunció una sentencia de un órgano 

jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso 

judicial. En tercer lugar, esta sentencia se basaba en una interpretación del Derecho 

comunitario que, a la vista de una sentencia posterior del Tribunal de Justicia, era 

errónea y que se había adoptado sin someter la cuestión ante este último, con carácter 

prejudicial, conforme a los requisitos previstos en el artículo 234 CE, apartado 3. En 

cuarto lugar, la interesada se dirigió al órgano administrativo inmediatamente después 

de haber tenido conocimiento de esta sentencia del Tribunal de Justicia”
943

.  

 

En dichas circunstancias, el órgano del poder público del Estado miembro de 

que se trata deberá examinar de nuevo su actuación y en virtud del principio de 

cooperación derivado del artículo 10 del TCE (consagrado en la actualidad en el artículo 

4.3 del TUE), y en consideración de la interpretación que haga el TJUE sobre de la 

disposición del Derecho supranacional, tendrá que definir si reconsiderar la resolución 

controvertida, sin dañar los intereses de terceros
944

.  

 

El TJUE dejó en claro en la Sentencia Palmisani
945

 que la fijación de plazos 

razonables de carácter preclusivo es compatible, en principio, con el principio de 

efectividad, ya que buscan la aplicación de otro principio igualmente valido, el principio 

de seguridad jurídica
946

. En este asunto se estudió la validez del plazo de un año 

instaurado por un Decreto Legislativo italiano para instar cualquier reclamación 

indemnizatoria. Dicho acto normativo transponía al ordenamiento jurídico interno la 

Directiva europea de garantía salarial y en él, además de estipularse el mencionado 

plazo, se establecieron las condiciones a través de las cuales se podía acceder a una 

indemnización por los perjuicios causados por el retraso en la adaptación. Este plazo 

dictado en la norma italiana que se empezaba a computar desde el momento en el cual 

se emitía el acto normativo que incorporaba el precepto supranacional al ordenamiento 

jurídico interno fue entendido como válido, pues no hacía particularmente difícil ni 

imposible el acceso a las vías procesales para la obtención de la reparación del 

perjuicio
947

. 

 

Tal y como señala GUICHOT
948

, lo expresado en este caso no puede ser 

considerado una regla general que nos permita considerar que todo plazo de un año 

garantiza la efectividad del principio de responsabilidad, pues siempre habrá de 

examinarse su suficiencia en relación con las normas aplicadas para casos similares 

dentro del ordenamiento jurídico del Estado miembro.  

                                                                                                                                                     
158/80, cit., apartado 5; de 2 de diciembre de 1997, As. C-188/95, cit., apartado 39; de 22 de diciembre de 
2010, As. 507/08, Comisión c. República Eslovaca, apartado 34; y de 18 de abril de 2013, As. 565/11, 
Mariana Irimie c. Administraţia Finanţelor Publice Sibiu, Administraţia Fondului pentru Mediu, apartado 
23. 
943 Sentencia del TJUE de 13 de enero de 2004, As. C-453/00, Kühne & Heitz NV c. Productschap voor 
Pluimvee en Eieren, apartado 26. 
944 Ídem, cit., apartado 27. 
945 Sentencia del TJUE de 10 de julio de 1997, As C-261/95, cit. 
946 Ídem, cit., apartado 28. 
947

 Ídem, cit., apartado 29. 
948 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 526. 
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En todo caso, como veremos más adelante, el plazo establecido dentro del 

ordenamiento jurídico español (artículo 142.2 de la LRJPAC) para atender los casos de 

responsabilidad patrimonial del Estado, es considerado legítimo, por cuanto es un plazo 

razonable que le permite al particular acceder a la tutela judicial efectiva. En él se 

establece que el derecho a reclamar prescribe al año de dictada la sentencia definitiva, o 

de producido el hecho o acto que motive la indemnización, o manifieste su efecto 

lesivo, lo que convierte las sentencias del TJUE que declaran el incumplimiento en el 

detonante que da inicio al término para reclamar la responsabilidad aun cuando estemos 

hablando de situaciones jurídicas firmes, pues un momento habrá sido el acto que 

produce el daño efectivo y otro, el verdaderamente importante para la acción, el 

momento en el que se evidencia o manifiesta la existencia de dicho perjuicio. 

 

3.2.4.  La exigencia o no, de una actuación judicial o contenciosa que 

busque la aclaración del Derecho, como requisito previo para acceder a la 

acción de responsabilidad 

 

Esta cuestión es relevante para el estudio del concepto teniendo en cuenta que ha 

de ser el órgano jurisdiccional del Estado miembro quien evalúe si se cumplen o no los 

requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, análisis que se hará 

sobre la base de los elementos propios del ordenamiento jurídico interno sin perder de 

vista los principio de efectividad y equivalencia.  

 

Es así que en ausencia de unos lineamientos de orden supranacional que aclaren 

el concepto, la acción indemnizatoria quedara afectada por la disparidad de criterios 

jurídicos existente entre los diversos ordenamientos de los Estados miembros, lo cual 

deja un aura de incertidumbre, pues, dependiendo del régimen al que hagamos 

referencia la calificación y los requisitos serán diferentes; por ejemplo, en unos, dicha 

acción podrá ser considerada como autónoma, con ello se permitirá su uso conjunto o 

independiente con otros recursos judiciales internos, tal y como sucede en el Derecho 

francés, mientras que en otros se exigirá la previa interposición de otras instancias 

judiciales para poder hacer uso de la acción, tal y como sucede en el Derecho italiano. 

Así, dejar el análisis de este requisito a los jueces nacionales permite que un juez 

italiano entienda quebrantada la relación causal, mientras que uno francés entienda la 

procedencia de su estudio
949

. No obstante y en todo caso, el juez nacional tendrá que 

analizar si la conducta del perjudicado demuestra la suficiente diligencia razonable para 

que perviva la relación causal y pueda ser declarada la responsabilidad. 

 

Para tratar de comprenderlo debemos partir de la base que la acción de 

responsabilidad de las Instituciones europeas es considerada como autónoma
950

; no 

obstante, esta misma figura, cuando hablamos de responsabilidad de los Estados 

Miembros por vulneración del Derecho supranacional, parece considerarse por el TJUE 

como subsidiaria entendiendo que una y otra persiguen objetivos distintos
951

, por cuanto 

esta acción resarcitoria se viene configurando como la última vía de que dispone el 

particular cuando no puede alcanzar su objetivo de otro modo, ni siquiera mediante la 

                                                   
949 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 192. GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad 
Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 524. 
950 Sentencia de 17 de diciembre de 1981, asuntos acumulados 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 y 247/80, 
Ludwigshafener y otros c. Consejo y Comisión de las Comunidades Europeas, apartado 4. 
951 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 256. 
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interpretación de las normas nacionales y su conformidad con el ordenamiento jurídico 

supranacional que pueda realizar el órgano jurisdiccional interno
952

.  

 

En ese sentido, TESAURO se pronunció en contra de condicionar la acción de 

reparación al hecho de que el particular afectado por el incumplimiento hubiera 

impugnado las disposiciones nacionales contrarias al ordenamiento supranacional
953

, lo 

que generaría que la relación causal no se viera interrumpida cuando el perjudicado no 

hubiera atacado judicialmente y de manera previa la legalidad del acto contrario
954

. 

Interesante resultó la posición del Abogado General LÉGER, quien también señala que 

la acción de responsabilidad no debe estar condicionada por la previa interposición de 

cualquier otro recurso judicial en el que se cuestione la legalidad de los actos de los 

poderes públicos de un Estado miembro, pues el hecho generador del daño nace con 

anterioridad a cualquier acto carente de diligencia razonable por parte del perjudicado, 

es decir, el perjuicio preexiste con independencia de la acción u omisión del afectado
955

.  

 

No obstante, comparto la crítica que hace JANER TORRENS a esta posición, 

pues la acción indemnizatoria tiene por finalidad el reconocimiento de una cantidad de 

dinero correspondiente a la reparación de los perjuicios ocasionados por la no aplicación 

o indebida aplicación de un Derecho de naturaleza supranacional y la no alegación de 

una norma dotada de efecto directo podría llegar a interrumpir el nexo causal
956

, 

teniendo en cuenta la existencia de unas normas de prescripción internas que castigan la 

negligencia o la falta de diligencia del perjudicado. En ese sentido, GUICHOT señala 

que el problema se refleja en la necesidad de concederles a los afectados una vía 

procesal para dar curso a sus pretensiones, pues si bien la acción de responsabilidad no 

puede someterse a una previa declaración de incumplimiento del Estado por parte del 

TJUE, porque el afectado no está legitimado para ello, sólo podría exigirse la previa 

anulación del acto contrario al Derecho europeo si es un requisito instaurado en el 

Derecho nacional, pero no podría exigirse cuando hablamos de actos normativos, pues 

de nuevo nos enfrentamos a la falta de legitimación del particular
957

. 

 

No obstante lo anterior, tengo que matizar dichas apreciaciones, pues, bajo mi 

percepción, para concretar una ruptura del nexo causal por no interponer una acción 

previa tendríamos que entrar a determinar cuándo se entiende que nace el derecho a 

interponer la acción indemnizatoria por vulneración del Derecho de la Unión Europea, 

(elemento fundamental para lo que LÉGER entiende como la prueba y la consecuencia 

                                                   
952 Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 
1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 104.  
953 Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 
1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartados 98 y 104. 
954 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 256. 
955 El Abogado General LÉGER explica de manera concluyente los elementos necesarios para estudiar el 
nexo causal, los cuales he querido resumir en cinco puntos, a saber: 1. La apreciación del nexo de 
causalidad corresponde al juez nacional; 2. En su estudio, la diligencia razonable, será fundamental para 
evaluar y limitar la magnitud del perjuicio por parte del afectado; 3. La prescripción no delimita el nexo 
causal, pues es un castigo con ocasión de la negligencia del perjudicado; 4. La falta de la víctima, en la 
cual se puede incluir su negligencia, puede eximir parcial o totalmente de responsabilidad al autor; y 5. 
No obstante, a los anteriores puntos, es incorrecto sostener que, mediante su inactividad, la víctima ha 
concurrido en la producción del daño, pues éste es anterior a la negligencia de la víctima. Conclusiones 
del Abogado General Sr. PHILIPPE LÉGER, presentadas el 20 de junio de 1995, As. C-5/94, apartado 
192.  
956 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., págs. 256 y 257. 
957 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 517. 
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de la falta de diligencia razonable, la prescripción
958

) pues si bien el perjuicio ocurre 

cuando se afectan derechos o intereses a través de una causalidad directa, en muchos 

casos el derecho a instar una reclamación nace cuando se hace evidente el 

incumplimiento del Derecho supranacional, es decir, cuando su efecto lesivo es 

manifiesto, y esto sólo ocurre cuando nos enfrentamos a una norma del ordenamiento 

supranacional que tenga efecto directo o cuando haya una decisión judicial por parte del 

TJUE, ya sea una declaración de incumplimiento o a través de una cuestión prejudicial. 

 

La anterior interpretación nace con fundamento a lo que consideramos como una 

evidente subsidiariedad de la acción, por lo menos cuando hablamos de la 

responsabilidad del Estado-Legislador, pues es necesario una declaración de ilegalidad 

de un acto que sea contrario a la Constitución o al Derecho de la Unión, para lo cual se 

tendrá que optar en primer lugar, por la vías administrativas o judiciales pertinentes, con 

el fin de acceder, en segundo lugar, a una instancia (una inconstitucionalidad o una 

cuestión prejudicial) en donde no se le ha permitido llegar al perjudicado de manera 

directa. Pensar lo contrario y entender que en todo caso la pasividad ante la 

interposición de las acciones judiciales previas generaría una falta de diligencia 

razonable que interrumpiría el nexo causal, sería una invitación a los particulares a 

desconocer el aura de legalidad necesaria en la labor de los poderes públicos de su 

Estado o de las mismas Instituciones europeas, lo que nos llevaría a cuestionar todas y 

cada una de las decisiones normativas y administrativas de los Estados con la esperanza 

de mantener vivo un nexo causal que nos permita acceder a una eventual acción de 

reparación. 

 

A manera de conclusión podemos decir que la mejor forma de entender la 

viabilidad o no de este requisito es a través de la explicación de GUICHOT, quien 

señala que la exigencia de una previa acción judicial está condicionada en un doble 

sentido
959

. De un lado, en aplicación del principio de equivalencia, en donde sólo podrá 

ser exigible este requisito si así se requiere por parte del Derecho interno en asuntos 

similares; mientras de otro lado, en aplicación del principio de efectividad, no parece 

viable su exigencia en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

por cuanto es evidente la falta de legitimación de los particulares para impugnar las 

leyes nacionales por vulneración del Derecho supranacional, pues su imposición haría 

excesivamente difícil o imposible en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos 

por el ordenamiento jurídico supranacional. 

 

3.3.  De la eficacia temporal de sus sentencias 

 

Mucho se ha dicho sobre la reiterada eficacia ex tunc de las sentencias dictadas 

por el TJUE, sobre la cual se ha tratado de fundar un concepto de responsabilidad 

estricto que hace temblar a los Estados Miembros debido al temor a las consecuencias 

económicas graves que pueda generar en las arcas públicas, más aún a nivel tributario 

(fuente principal de financiación). No obstante, el mismo Tribunal supranacional ha 

dejado ver su intención de ir más allá de la simple mirada objetiva al hilo de las 

sentencias dictadas, analizando la existencia de situaciones particulares en cada caso y, 

de acuerdo con ello, determinar su limitación o no. 

                                                   
958 Conclusiones del Abogado General Sr. PHILIPPE LÉGER, presentadas el 20 de junio de 1995, cit., 
apartado 192. 
959 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., pág. 517. 
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Recordemos que el efecto ex tunc de las sentencias dictadas por el TJUE se ha 

desarrollado teniendo en cuenta que dichas decisiones se ciñen a aclarar y precisar el 

significado y el alcance de las normas a nivel comunitario, explicándola en el sentido en 

que debió ser entendida y aplicada desde el mismo momento de su entrada en vigor. 

Dicha interpretación genera para el Tribunal europeo la necesidad de que el juez 

nacional aplique dicha decisión, incluso en relación a las situaciones jurídicas nacidas 

antes de ser dictada la sentencia que aclara la interpretación de la norma en cuestión
960

. 

Ya en 1976, con la Sentencia Defrenne
961

, se establecía en relación al análisis de la 

limitación o no en el tiempo del efecto de las sentencias la necesidad de evaluar los 

efectos prácticos de las decisiones tomadas, siempre pretendiendo que dichos efectos no 

lleguen a influir en la objetividad del Derecho, evitando así que su aplicación inmediata 

se viera afectada por las consecuencias generadas. Debido a ello, se desarrolla el 

concepto de que sólo con carácter excepcional se puede limitar el efecto de las 

decisiones judiciales por parte del Tribunal europeo, en aplicación del principio general 

de la seguridad jurídica
962

 y sólo a través de la misma sentencia que resuelva la 

interpretación solicitada
963

. 

 

En efecto, para el TJUE, las consecuencias financieras que pueda sufrir un 

Estado miembro devenidas de una decisión tomada a nivel prejudicial, por si sola, no es 

una causa que justifique la limitación temporal de una decisión, sin embargo, como 

explica el Abogado General Sr. TIZZANO STIX-HACKL en las conclusiones del 

asunto Meilicke (C-292/04), la limitación es posible si concurren dos requisitos
964

: 

 

-  La existencia de “(…) riesgo de repercusiones económicas graves debidas 

en particular al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe 

sobre la base de una normativa considerada válidamente en vigor”
 965

, dentro de 

la cual se incluyen los asuntos relacionados con la recaudación
966

. 

 

-  Y cuando “(…) los particulares y las autoridades nacionales habían sido 

incitados a observar una conducta contraria a la normativa comunitaria en 

razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las 

disposiciones comunitarias, incertidumbre a la que habían contribuido 

eventualmente los mismos comportamientos adoptados por otros Estados 

miembros o por la Comisión”
967

. 

 

                                                   
960 Vid. las Sentencias de 27 de marzo de 1980, As 61/79, Denkavit italiana, apartado 16, de 2 de febrero 
de 1988, As. 24/86, Blaizot, apartado 27, 3 de octubre de 2002, As C-347/00, Barreira Pérez, apartado 
44, y de 17 de febrero de 2005, As C-453/02 et C-462/02, Linneweber y Akritidis, apartado 41, de 15 de 
marzo de 2005, As. C-209/03, Bidar, apartados 66 y 67. 
961 Sentencia del 8 de abril de 1976, As. 43/75, cit. 
962 Vid. las Sentencias «Blaizot», cit. apartado 28; de 16 julio de 1992, «Legros y otros». As. C-163/90, 
apartado 30, y de 4 de mayo de 1999, As. C-262/96, Sürül, apartado 108. 
963 Vid., las Sentencias del TJUE de 2 de febrero de 1988, As. 309/85, cit., apartado 13; «Blaizot», cit. 
apartado 28; «Legros y otros», cit., apartado 30; de 15 de diciembre de 1995, As. C-415/93, Bosman y 
otros, apartado 142; y de 9 de marzo de 2000, As. C-437/97, EKW y Wein & Co, apartado 57. 
964 En ese mismo sentido el Abogado General Sr. F.G. JACOBS en sus conclusiones presentadas el 17 de 
marzo de 2005, y la Abogada General Sra. CHRISTINE STIX-HACKL964, en su conclusiones 
presentadas el 14 de marzo de 2006. Ambas en el caso de la Banca Popolare di Cremona. Sentencia de 3 
de octubre de 2006, As. C-475/03, Banco Popolare di Cremona c. Agenzia Entrate Ufficio Cremona, As. 
C-475/2003. En donde se pronuncian reiterando los dos requisitos para que se pueda entrar a analizar la 
limitación temporal de las Sentencias.  
965

 En este sentido, la Sentencia «Bidar», cit., apartado 69. 
966 En este sentido, la Sentencia del TJUE de 9 de marzo de 2000, As. 437/97, cit., apartado 59. 
967 En este sentido, la Sentencia «Bidar», cit., apartado 69. 
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Sin embargo, el TJUE en la mayoría de sus sentencias, no resuelve limitar en el 

tiempo los efectos de las mismas, tal y como sucediera en el caso de la Banca Popolare 

de Cremona ya citado, contrariando lo expresado por el Abogado General Sr. 

TIZZANO, el cual entendía en su disertación que se cumplían los requisitos para ello. 

Misma línea de razonamiento que se aplica en la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 

2005
968

 (la cual estudiaremos más adelante debido a la relevancia para la aplicación 

efectiva del principio), en donde se expone por el gobierno español la necesidad de 

limitar en el tiempo los efectos la sentencia que pueda dictar el Tribunal Europeo, 

teniendo en cuenta el grave perjuicio económico que recaería sobre las arcas del Estado 

al no decidir en ese sentido, argumentación que no es acogida por el TJUE, el cual en 

base al estudio de los requisitos establecidos de manera meridianamente clara y 

reiterada en su jurisprudencia, decide no limitar el efecto de la sentencia en el tiempo. 

Interpretación que nace de considerar que el perjuicio financiero futuro para el Estado 

miembro no es por sí mismo requisito único y justificativo para la decisión, 

concluyendo la inexistencia del segundo elemento indispensable, pues no se consideró 

la existencia de ninguna incertidumbre que hiciera que el Legislador español incurriera 

en la interpretación equivocada de la Directiva. 

 

Con lo anterior queda claro que, aunque persiste el efecto ex tunc de las 

sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, su criterio ya no es estricto, 

pues con la concurrencia de los elementos ya señalados se puede lograr la limitación 

temporal de estas decisiones, habida cuenta que cada vez se vienen abriendo más 

puertas influenciadas por los mismos Tribunales de los Estados miembros para que se 

consideren los efectos de las decisiones tomadas a nivel supranacional. 

 

Ahora bien, estableciendo la posibilidad real de limitar una sentencia por parte 

del Tribunal Europeo, se puede decir que nace otro interrogante y es el referente a qué 

circunstancias debe acoger dicha limitación, y más concretamente, cuál debe ser la 

fecha a tener en cuenta para limitar en el tiempo la decisión. En nuestra opinión, de 

manera general, dicha limitación temporal del efecto tiene que considerar de primera 

mano el motivo de la vulneración del Derecho de la Unión. De este modo, no sería lo 

mismo considerar una limitación por no transposición de una Directiva a una incorrecta 

transposición de la misma cuando la ésta ha generado dudas en su aplicación, pues de 

ello dependerá evaluar la verdadera responsabilidad del Estado Legislador; de otro lado, 

se debe tener en cuenta la existencia de los plazos de prescripción que señalen las 

legislaciones de los diferentes Estados miembros, eso sí, que sean considerados 

“razonables” y que permitan a los afectados o a parte de ellos alcanzar la protección 

judicial efectiva; y por último, la motivación histórica sobre la cual se haya expedido la 

norma tributaria, que en muchos casos implica la justificación de un Estado miembro en 

la concepción, transformación o eliminación de conceptos tributarios que puedan 

generar un perjuicio al contribuyente. 

 

Todo lo anterior pone en tela de juicio la necesidad de establecer por parte del 

TJUE unos parámetros orientativos de esas limitaciones temporales de las decisiones, 

pues ya no basta decir que en lugar de tener efectos ex tunc la sentencia tendrá efectos 

ex nunc y que los mismos se generarán a partir de su fecha de eficacia o publicación, 

pues dependerá de cada caso su análisis, pudiendo ya pensar, como lo anunciaban los 

Abogados Generales JACOBS y STIX-HACKL en el asunto C-475/03 ya citado, en 

establecer efectos temporales a futuro que le permita al Estado miembro cumplir con los 

                                                   
968 Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, As. 2004/03, Comisión c. Reino España. 
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trámites legislativos y concluir los ajustes pertinentes de acuerdo con el Derecho de la 

Unión. 

 

En ese mismo sentido se expresa MARTÍN QUERALT
969

 en referencia a los 

puntos citados de las conclusiones de los dos Abogados Generales, cuando dice: “La 

fecha adecuada a mi juicio sería la terminación del ejercicio fiscal en curso cuando el 

Tribunal de Justicia pronuncie su sentencia”, esto en referencia al IRAP italiano que al 

final se declaró compatible con lo señalado en la Sexta Directiva por el TJUE
970

. Lo que 

nos plantea la necesidad de que cada caso sea estudiado de manera individual a través 

del análisis de sus circunstancias, motivaciones y cualquier otro elemento que pueda 

modificar la percepción temporal de la sentencia como elemento sancionador de una 

actuación irregular de un Estado miembro. 

 

4. Supuestos de incumplimiento que pueden dar lugar a la responsabilidad 

patrimonial de un Estado Miembro 

 

Como sabemos, el Derecho supranacional asigna diversas obligaciones a los 

Estados miembros, las cuales deben ser acatadas a través de las distintas conductas de 

los diferentes poderes, instituciones, entidades y cualquier otra figura que lo integren
971

. 

El incumplimiento de esas obligaciones, sin importar quien las ejecuta de acuerdo a la 

estructura de cada Estado, puede comprometer la responsabilidad del mismo como ente 

unitario, es por ello que será necesario partir de la premisa que considera que todo 

incumplimiento por un Estado miembro del Derecho comunitario puede dar lugar a su 

responsabilidad si se cumplen los requisitos necesarios. 

 

Tal y como hemos señalado, el régimen de responsabilidad diseñado por el 

TJUE es un sistema de mínimos en donde se establecen dos tipos de requisitos, unos 

requisitos materiales, dictados de manera expresa, y unos elementos procedimentales 

que contienen líneas muy generales de conducta enfocadas a la autonomía procesal de 

los Estados miembros, la cual es sólo limitada por los principios de efectividad y 

equivalencia. Esa autonomía procesal dicta que, partiendo de esos mínimos del Derecho 

de la UE, será a través del ordenamiento jurídico propio de cada Estado miembro que se 

puede llegar a cristalizar la correspondiente responsabilidad, siendo el Juez nacional a 

través de las herramientas que contenga su ordenamiento jurídico, quien deba 

determinar su existencia. 

 

Es precisamente a través de este principio de autonomía y de capacidad de auto-

organización, que todos los órganos a través de los cuales el Estado despliegue sus 

funciones deberán actuar de acuerdo con el concepto de unidad de Estado, el cual 

funciona como contrapeso a esa libertar de autodeterminación
972

. El concepto de unidad 

de Estado corriente en el Derecho internacional, que consiste en que al Estado le son 

atribuibles todos los comportamientos de sus órganos y por ende es responsable de 

                                                   
969 MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas: Las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, Análisis de la 
jurisprudencia tributaria comunitaria. Su Incidencia en los tribunales españoles, Director J. GONZALO 
MARTÍNEZ MICÓ, Consejo General del poder Judicial, Madrid 2008, pág. 328. 
970 Sentencia de 3 de octubre de 2006, As. C-475/03, cit., apartado 39. 
971 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 167. 
972

 En ese sentido MANGAS MARTÍN, Araceli, “La aplicación del Derecho Comunitario por las 
Comunidades Autónomas”, Relaciones Internacionales y Comunidades Autónomas, Institut d’Estudis 
Autonomics, Generalidad de Cataluña, Barcelona, 1993, pág. 65. 
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acciones u omisiones sin importar la naturaleza del poder público, que se entiende actúa 

en su nombre, es seguido por el ordenamiento jurídico europeo, en donde 

jurisprudencialmente se ha reiterado que no puede ser alegado por un Estado miembro 

ningún elemento de su ordenamiento interno, ni estructura organizacional, como 

argumento justificativo de un incumplimiento, tal como lo expresa la Sentencia 

Konle
973

, donde se deja claro que es el Estado miembro, sin importar su organización 

estructural o reparto de competencias, quien debe garantizar el cumplimiento del 

Derecho de la UE y la reparación de los perjuicios causados por un incumplimiento 

independientemente de la autoridad pública que lo haya generado
974

. 

 

En consecuencia, y de acuerdo a lo expresado en el actual artículo 4 numeral 3 

del TUE, en donde los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas generales y 

particulares con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

Tratado, se puede definir que todos los órganos y autoridades nacionales (ya sean 

administrativos, legislativos o judiciales) están igualmente obligados a la cooperación 

leal con la Unión, debiendo adoptar medidas y comportamientos que ayuden a cumplir 

los objetivos del organismo supranacional
975

. Con lo anterior no estamos hablando de 

que se instaure una obligación para los Estados miembros de adoptar ninguna estructura 

o reparto de poder público concreto, sino que, de acuerdo con el respeto al principio de 

autonomía institucional y procedimental, es cada Estado miembro quien debe estimar 

las autoridades y procedimientos pertinentes para que en el libre desarrollo de su 

política estatal no atente contra los elementos esenciales del Derecho supranacional
976

. 

 

Las consideraciones anteriores se erigen como fundamentales para analizar los 

supuestos a través de los cuales el TJUE ha venido declarando la vulneración del 

Derecho supranacional por cuanto dejan en evidencia que el Estado puede atentar contra 

este a través de las conductas desplegadas a nivel administrativo, judicial y legislativo, 

comprometiendo, con ello, su responsabilidad frente a los particulares. Es por ello que 

la declaración de responsabilidad sobre todos los actos u omisiones de los órganos e 

instituciones del Estado como una unidad requiere una división casuística enfocada 

sobre los tres poderes públicos básicos reconocidos en los Estados modernos, pues en 

ellos se concentran las diversas variables en las que se puede evidenciar el actuar 

irregular y contrario al Derecho de la UE.  

 

                                                   
973 Sentencia del TJUE de 1 de junio de 1999, As. C-302/97, Klaus Konle c. Republik Österreich. 
974 En ese sentido se ha pronunciado TESAURO, señalando que “(…) el Derecho internacional contempla 
únicamente la responsabilidad del Estado considerado en su conjunto, entendido en su unidad: por tanto 
sin que se establezca ninguna diferencia dependiendo de que la violación que origina el daño sea 
imputable al poder ejecutivo, al legislativo o al judicial”. Conclusiones del Abogado General Sr. 
GIUSEPPE TESAURO presentadas el 28 de noviembre de 1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-
48/93, apartado 38, nota 42. Esta misma posición asumió el TJUE en Sentencias como las de 5 de mayo 
de 1970, As. 77/69, cit., apartado 15; de 18 de noviembre de 1970, As. 8/70, cit., apartado 9; y de 26 de 
febrero de 1976, As. 52/75, cit., apartado 14; entre otras. 
975 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 108. 
976 Sentencia del TJUE de 1 de junio de 1999. As. C-302/97, cit., apartados 62 y 63. En ese sentido 
PÉREZ GONAZÁLEZ señala que “(…) en virtud de los principios de autonomía institucional y 
procedimental es el Derecho interno el que designa las autoridades competentes y los procedimientos 
adecuados para proceder a la aplicación normativa, administrativa o judicial del Derecho comunitario. 
Esas autoridades y procedimientos de aplicación del Derecho comunitario han de garantizar que dicha 
aplicación se realice de forma plena, efectiva y uniforme. Si esto último no es así, el Estado será 
responsable, frente a la Comunidad y/o frente a los particulares”. PÉREZ GONZÁLEZ. María del 
Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, 
cit., pág. 110. 
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Desde nuestra perspectiva, estos supuestos de incumplimiento o vulneración del 

Derecho supranacional han de centrarse en los órganos a través de los cuales el Estado 

despliega sus facultades, pues no sólo facilitará su estudió a nivel estructural sino que 

será un fiel reflejo del trato recibido dentro de los mismos ordenamientos internos, en 

donde la responsabilidad de estos poderes del Estado es manejada de manera distinta y 

ello hace necesario un análisis diferenciado de los mismos
977

. Esto es reconocido por 

parte del mismo TJUE, que como veremos en el apartado siguiente, y escudado en el 

concepto de unidad de Estado, da un trato diferente según el poder público que haya 

cometido la infracción; así encontraremos algunos casos de responsabilidad originada 

en un actuar del legislativo, casi ninguno ocasionado por el judicial, mientras que la 

gran mayoría de decisiones judiciales se centran en el actuar del ejecutivo como 

principal poder público que ostenta las funciones de aplicación normativa dentro de los 

Estados miembros. 

 

Así, habiendo delimitado ya los parámetros establecidos a través de la 

jurisprudencia del TJUE, la cual ha forjado la responsabilidad patrimonial de un Estado 

por incumplir las normas de la UE convirtiéndolo en un principio propio de esta 

instancia, procederemos a estudiar los diferentes escenarios en los cuales los Estados 

miembros de la UE con sus actuaciones u omisiones pueden ser considerados 

responsables por la vulneración del Derecho europeo. Siendo indispensable analizar los 

actos llevados a cabo por los poderes públicos del Estado a través de los cuales se 

enmarcan todos los organismos a los cuales se les han encomendado un servicio de 

interés general, siendo susceptibles de generar una responsabilidad patrimonial por 

incumplimiento de las obligaciones derivadas y originarias del Derecho de la UE
978

. 

 

4.1.  El comportamiento legislativo del Estado frente al Derecho de la UE 

 

Esta acción es, tal vez, la más importante, al menos en esta etapa primigenia de 

la Unión Europea
979

, en donde el desarrollo legislativo a nivel nacional tiene que 

confluir de manera real con los objetivos y misión estimados dentro de la Unión, 

creando una base sólida, integrada y armonizada, que dé fortaleza a los conceptos 

pretendidos y aúne los principios que la han conformado. Esta búsqueda de la 

armonización legislativa, desarrollada desde la creación de la Comunidad Europea, se 

ve plasmada en las obligaciones que tienen los Estados miembros en adecuar su 

normativa interna a la normativa supranacional, la cual debe estar acorde, como ya se 

dijo, con los principios y objetivos de la Unión, procediendo a la revisión de normas 

vigentes, evitando la promulgación de nuevas, que posiblemente sean contrarias, y 

adoptando las directivas europeas dentro de su ordenamiento de manera fiel a lo 

expresado en ellas. 

 

Como sabemos, el ordenamiento jurídico de la UE cuenta con una serie de 

parámetros legales, unos generales y otros específicos, a través de los cuales se sientan 

las bases para la creación y el funcionamiento de la Unión. Dichos elementos, los 

                                                   
977 GUICHOT explica que un ejemplo de ello es el Derecho español, en donde el trato dado desde el 
ordenamiento jurídico interno es diferenciado según el poder público imputado, lo que hace que existan 
diversos regímenes a aplicar según cada situación, GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad 
Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 565.  
978 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 168. 
979

 Digo primigenia pues a pesar de llevar varias décadas como Comunidad Europea, es a partir del 
Tratado de Lisboa y la consolidación como Unión Europea en donde se establecen los verdaderos retos de 
integración y armonización. 
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primeros, conocidos como Derecho originario, y los segundos identificados como 

Derecho derivado, son las fuentes normativas mediante las cuales se crean una serie de 

derechos y obligaciones de necesaria aplicación para la consecución de los objetivos 

trazados en el orden supranacional. No obstante, debido a los ya mencionados conceptos 

de autodeterminación, autonomía procedimental y a la imposibilidad de aplicación 

directa de estas normas, es que se requieren el despliegue de una serie de conductas por 

parte de los Estados miembros, encaminadas a la aplicación efectiva de los derechos y 

obligaciones consagrados en ellos.  

 

Estas conductas han de estar asociadas, de manera principal, a la integración de 

las normas supranacionales dentro del orden jurídico nacional que se conseguirá a través 

del desarrollo de los respectivos complementos normativos que permitan a los 

particulares el conocimiento y el acceso directo a las mismas. Con ello no queremos 

cuestionar la efectividad o primacía del Derecho supranacional, pues es evidente la 

posibilidad que existe para los particulares de exigir ante las autoridades nacionales los 

derechos consagrados en el ordenamiento jurídico de la UE aún sin que el sistema 

jurídico nacional lo plasme en sus normas propias; por el contrario, debemos partir de la 

base que una cosa es el fuero que ostente cada una de las normas de la UE, sean 

Derecho originario, un Reglamento, o una Directiva, las cuales requerirán o no de una 

serie de acciones que permitan su plena aplicación; y otra es la obligación que surge 

debido al principio de cooperación leal para los Estados miembros, de adecuar su 

sistema normativo, bien sea depurándolo de aquellos elementos que puedan perturbar 

los objetivos comunes, o desarrollando nuevas disposiciones legales que permitan la 

integración normativa buscada, ambos, en concordancia con el sentido de las normas 

supranacionales. 

 

Esta adecuación normativa, según el principio de autonomía institucional y 

procedimental, corresponderá a las autoridades nacionales designadas por cada Derecho 

interno
980

. Por regla general serán entonces los órganos depositarios de la soberanía 

nacional quienes ostenten el papel destacado en esta adecuación del sistema legal, los 

cuales actuaran de acuerdo con la naturaleza de las medidas y las técnicas nacionales 

ajustadas para dicha labor legislativa
981

. Así serán estos órganos parlamentarios o de 

gobierno, según se designen para ello por el propio Derecho interno
982

, quienes deban 

tener cuidado para que por su conducta legislativa o en omisión de ella, no se llegue a 

generar una infracción de las obligaciones devenidas del Derecho supranacional que 

puedan desembocar en una eventual responsabilidad patrimonial. 

 

Recordemos que el TJUE ha sido reiterativo en señalar que los órganos 

legislativos nacionales están obligados de igual manera a atender las obligaciones 

                                                   
980 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 15 de diciembre de 1971. asuntos acumulados 51 a 54/71, 
International Fruit Company NV, Rotterdam y otros c. Produktschap voor Groenten en Fruit. En donde 
se señala que “(…) la forma en que los Estados pueden atribuir el ejercicio de tales facultades y el 
cumplimiento de dichas obligaciones a determinados órganos internos depende únicamente del sistema 
constitucional de cada Estado”. Apartado 4. 
981 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 169.  
982 PÉREZ GONZÁLEZ explica en ese sentido que “(…) en líneas generales dicha acción deberá ser 
llevada a cabo por los Parlamentos nacionales o Gobiernos de los Estados miembros-, hasta la 
determinación de la naturaleza de las medidas internas y de las técnicas nacionales mediante las que se 
adopten esas medidas”. PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a 
particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., págs. 111 y 112. 



«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

249 

 

derivadas del ordenamiento jurídico europeo
983

. Así, en el caso de que se evidencie, 

bien la incompatibilidad de determinadas disposiciones legislativas de un Estado 

miembro con elementos normativos de la UE, o bien la falta de medidas legislativas 

necesarias para la aplicación efectiva de los derechos y obligaciones consagrados en el 

ordenamiento jurídico supranacional, las autoridades nacionales que intervienen en el 

ejercicio de la creación legislativa tienen la obligación de, en el primer caso, modificar 

las disposiciones de que se trate, de manera que éstas últimas sean conformes a las 

exigencias del Derecho europeo, o, en el segundo caso, crear las fuentes legales 

necesarias para la plena armonización legislativa de los sistemas jurídicos que integran 

la UE
984

. 

 

Esta responsabilidad por actos legislativos
985

 encuentra su fundamento en el 

principio de primacía del ordenamiento supranacional, el cual dota de plena efectividad 

a las disposiciones europeas aún de manera independiente del sistema normativo 

acogido dentro de cada Estado miembro
986

. Tal y como lo señala el Abogado General 

LEGER, este principio no sólo exige la inaplicación de un precepto legal contrario al 

Derecho europeo, sino que también exige que los daños generados por el Legislador en 

vulneración de sus obligaciones supranacionales deben ser reparados
987

. 

 

Así pues, encontramos que los comportamientos más comunes en donde el 

Estado miembro puede llegar a incumplir el Derecho de la UE a nivel legislativo son 

diversos; no obstante, con fines académicos, habremos de resumirlos en dos. Unas, las 

conductas por acción, en donde la vulneración del Derecho supranacional nace dentro 

de la obligación de adaptación de la normativa nacional, bien sea por crear normas 

contrarias, o bien por la transposición incorrecta de una norma de Derecho 

supranacional derivado; y otras, por conductas omisivas, relacionadas, bien con la 

conservación de normas internas que desvirtúen la eficacia y primacía del Derecho de la 

                                                   
983 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 169. 
984 En ese sentido el TJUE en el asunto «Waterkeyn» señala que, “En el caso de que la sentencia declare 
la incompatibilidad con el Tratado de determinadas disposiciones legislativas de un Estado miembro, ello 
supone, para las autoridades que participan en el ejercicio del poder legislativo, la obligación de modificar 
las disposiciones de que se trate, de manera que estas últimas sean conformes a las exigencias del 
Derecho comunitario”. Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 1982, asuntos acumulados 314 a 
316/81 y 83/82, cit., apartado 14. 
985 Es valiosa la aclaración que hace el profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, cuando señala que está 
responsabilidad no se deriva de manera directa de la adopción de la Ley, acto que en sí mismo no puede 
generar un perjuicio, sino que encuentra su causa directa en la aplicación de la misma, que se realiza, por 
regla general, desde cualquier órgano del poder ejecutivo del Estado, siendo por ello que le da el nombre 
de responsabilidad “por hecho de las leyes”. No obstante, también resalta que dicha actuación generadora 
de la responsabilidad tiene su origen en una disposición con rango normativo considerada como 
vulneradora del Derecho supranacional. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-
Ramón, Curso de Derecho Administrativo, (Tomo II, 2013), cit., pág. 385. No obstante y al final de 
cuentas, con el desarrollo actual del concepto, la diferenciación de si la responsabilidad es de la 
Administración o del Legislador no deja de ser un ejercicio académico pues ésta existirá en todo caso, ya 
que todos los órganos de los poderes públicos del Estado son responsables de la tutela efectiva de los 
derechos reconocidos desde el ordenamiento jurídico supranacional, así sea en cumplimiento de una 
función legislativa a través de la cual se pueda adecuar el sistema normativo, o desde la función 
Administrativa, en la cual se pueden inaplicar normas contrarias al Derecho europeo o aplicar normas de 
éste en ausencia de un precepto interno que lo regule, o desde la función judicial como última instancia a 
la protección de la tutela efectiva de los derechos reconocidos. Y mal haríamos en centrarnos en la 
causalidad del perjuicio para desvirtuar la existencia de la responsabilidad del Estado-Legislador. 
986 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 170. 
987

 Conclusiones del Abogado General Sr. PHILIPPE LEGER, presentadas el 20 de junio de 1995, As. C-
5/94, cit., apartado 104. En ese mismo sentido Conclusiones Del Abogado General SR. GIUSEPPE 
TESAURO, presentadas el 28 de noviembre de 1995. Asuntos C-46/93 y C-49/93, cit., apartado 41. 
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UE, o bien la ausencia de la adecuación normativa necesaria por la no transposición de 

una norma de Derecho derivado
988

. Supuestos tales que procederemos a estudiar. 

 

4.1.1.   Creación de normas internas contrarias al Derecho de la UE 

 

Este tema fue analizado anteriormente cuando hicimos el estudio de una de las 

sentencias tratadas en este trabajo, Brasserie – Factortame III, en donde el TJUE 

declaró la responsabilidad del Estado (por un parte Alemania y por otra Reino Unido) 

por actos del poder legislativo por conductas contrarias al Derecho supranacional que 

generaron perjuicio a los particulares. En dicha Sentencia el TJUE señaló, partiendo de 

los conceptos de la protección del principio de unidad de Estado
989

 y la primacía de las 

normas comunitarias, que el Estado es responsable por los actos u omisiones del 

Legislador nacional que sean contrarios al Derecho europeo, en especial cuando 

concurra el incumplimiento de una norma con efecto directo.  

 

En este punto consideramos de vital importancia el principio de la primacía del 

Derecho de la UE, a través del cual se haría impeditivo la creación de nuevas normas a 

nivel nacional por parte del poder legislativo, sin tener en cuenta los límites, parámetros 

y principios establecidos en las normas supranacionales; es decir, no se podrá legislar 

sobre materias de competencia exclusiva de la Unión (recordemos el principio de 

subsidiaridad y atribución de competencias) y aun cuando no sean de competencia de la 

misma, el Legislador deberá actuar de acuerdo con los objetivos trazados por las normas 

europeas, pues de lo contrario podría vulnerar el principio y constituiría un supuesto de 

responsabilidad frente a particulares. Esta doctrina de la primacía que nace con la 

Sentencia Van Gend & Loos
990

 y se fortalece en la Sentencia Simmenthal
991

 (sentencias 

ya tratadas), declara la inaplicabilidad automática de cualquier medida interna existente 

y contraria al Derecho europeo, tal y como fue tratada en la Sentencia Internationale 

Handelsgesellschaft
992

, en donde se analizó la aplicabilidad del principio sin distinción 

de rango u origen de la norma, aun cuando la norma fuera considerada de orden 

constitucional. 

 

MANGAS MARTÍN Y LIÑAN NOGUERAS señalan que la posición asumida 

por el TJUE puede parecer un tanto excesiva habida cuenta de la autonomía y libre 

determinación de los Estados, pues si una Ley nacional es emitida dentro de las 

formalidades y parámetros propios de cada ordenamiento jurídico, mal podría 

esgrimirse su invalidez desde una instancia supranacional. Por lo cual el arma más 

común para que la primacía del Derecho de la UE perviva será la inaplicación de la 

norma que pueda hacer el juez que conozca el caso, medida tal que sería insuficiente 

                                                   
988 JANER TORRENS explica que hay otras causas tales como, la inobservancia de los principios 
generales del ordenamiento formulados por el TJUE al dar cumplimiento a una obligación supranacional, 
la violación de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de un acuerdo mixto en 
los ámbitos de sus propias competencias, o la misma violación de un tratado internacional puramente 
supranacional. JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos 
nacionales por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 172. Sin embargo, en nuestra opinión, estos 
casos adicionales encuentran una raíz general dentro de los supuestos de responsabilidad enunciados. 
989 En ese mismo sentido se expresa el TJUE en la Sentencia de 1 de junio de 1999, As. C-302/97, cit. En 
donde se condena a la República de Austria por la incompatibilidad entre algunos preceptos del 
ordenamiento jurídico del Land del Tirol relativos a las transacciones inmobiliarias y el Derecho de la 
UE. 
990 Sentencia del TJUE de 5 de febrero de 1963, As. 26/62, cit. 
991

 Sentencia de 9 de marzo de 1978, As. 106/77, cit. 
992 Sentencia del 17 de diciembre de 1970, As. 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- 
und Vorratstelle für Getreide und Futtermittel. 
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para prevenir de manera plena el perjuicio que pueda sufrir un particular a causa de una 

norma nacional contraria al Derecho europeo
993

. Y es que es evidente que la 

promulgación de una norma contraria al Derecho de la UE, ateniéndonos a que un Juez 

o un funcionario de la Administración la inaplique, es un atentado contra el principio de 

seguridad jurídica, pues el riesgo de que el particular desconozca la existencia de la 

norma supranacional y por ende no exija su aplicación
994

, de que el funcionario aun 

conociéndola decida aplicar la norma nacional por evidente conveniencia, y de que el 

Juez sea quien ostente la potestad final de hacerlo, pone en peligro no sólo la aplicación 

uniforme del Derecho supranacional, sino la protección a los derechos de los 

particulares. 

 

Es así que el poder legislativo de un Estado Miembro debe desarrollar las 

funciones de cooperación con la Unión, con el fin de lograr los objetivos de la misma, 

bien sea utilizándola como soporte para determinar la compatibilidad previa de las 

normas internas a expedir o asumir el riesgo de expedir una norma haciendo un estudio 

concienzudo de la conformidad con el Derecho de la UE o, en todo caso modificando 

las normas internas existentes contrarias al Derecho europeo, siendo necesario recordar 

que el Derecho supranacional, como tal, sería inexistente si no se acata el principio de 

primacía que “(…) impide la posterior formación valida de las normas internas 

contrarias al mismo”
995

.  

 

Es por ello que en los temas donde se ha delegado la regulación al Derecho de la 

UE se genera de manera automática un desplazamiento de la competencia, la cual pasa 

del poder legislativo nacional a la Unión, es decir, el Legislador nacional quedaría 

incapacitado para modificar, sustituir o derogar las normas supranacionales expedidas 

en base a las facultades otorgadas, no queriendo decir con ello que la norma europea 

posterior derogue a la norma nacional preexistente, sino que se debe tener en cuenta el 

principio de aplicación inmediata y el de primacía, pudiendo la norma interna continuar 

vigente (entendiendo que fue expedida con la totalidad de los requisitos y 

procedimientos establecidos en cada Estado) aunque resulte inaplicable (inaplicabilidad 

que será a cargo del Juez nacional o del funcionario de la Administración encargado de 

conocer el asunto). En todo caso, la violación del Derecho supranacional se originaría 

en la actuación del poder legislativo del Estado miembro, quien vería comprometiendo 

la responsabilidad frente a los particulares si promulga una norma contraria a éste, 

aunque en últimas el daño pueda ser producido por quien es el encargado de aplicar o 

inaplicar la norma prevalente. 

 

 

                                                   
993 MANGAS MARTÍN, Araceli y LIÑAN NOGUERAS, Diego, Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea, cit., pág. 219. En nuestra opinión, las expresiones del TJUE frente a la invalidez o no de las 
normas internas por ser contrarias al orden jurídico supranacional son un problema de semántica, pues es 
evidente que de acuerdo a sus competencias el TJUE no puede derogar una norma del Derecho interno de 
un Estado miembro dictada de acuerdo con el procedimiento y a través de la autoridad competente para 
ello. No obstante, la inseguridad jurídica creada por la promulgación de una norma contraria al Derecho 
supranacional y fomentada por la aplicación de la misma, no ya por el Juez, quien en últimas es más libre 
de inaplicar la norma, sino por los funcionarios de las Administraciones públicas, quienes aun estando 
facultados para hacerlo no son tan libres, requería de un pronunciamiento del cual se dedujera sin lugar a 
dudas la ilegalidad de la norma y la evidente responsabilidad que nacía desde su promulgación y por su 
aplicación. 
994

 En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a 
particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 116. 
995 Ídem, cit., pág. 117. 
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4.1.2. La transposición incorrecta de directivas europeas al ordenamiento 

nacional 

 

Más allá de las diversas obligaciones generadas para los Estados miembros por 

parte de los elementos jurídicos del Derecho originario o derivado en la UE, ninguna 

genera tal diversidad de interpretaciones que las producidas a través de las Directivas 

europeas, bien por la complejidad de entender el alcance de sus efectos (directo, 

indirecto, vertical, horizontal), o bien por la libertad dada a los Estados miembros para 

que de acuerdo con su propio criterio se puedan cumplir sus objetivos.  

 

Recordemos que el artículo 288 del TFUE
996

 establece que la UE ejercerá sus 

competencias a través de los actos (Reglamentos, Directivas, Decisiones, 

Recomendaciones, y Dictámenes) emanados de sus Instituciones. Unos de estos actos 

normativos son las Directivas, las cuales obligan al Estado miembro destinatario en 

cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 

nacionales la elección de la forma y de los medios a través del cual se logre dicho 

resultado, es decir, la podemos identificar con una obligación de resultado con elección 

de forma y medios para el Estado destinatario
997

. 

 

La Directiva, se nos presenta entonces, como un tipo normativo que, como 

Derecho derivado, se limita a señalar una serie de objetivos y fines, los cuales deberán 

ser concretados por parte de los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados 

miembros a través de un acto conocido como transposición. Es decir, es un elemento 

normativo europeo que requiere de su desarrollo por parte del Derecho interno para la 

consecución de los objetivos trazados
998

. Es por ello que las Directivas requieren de un 

alto grado de precisión que evite la ineficacia de las medidas que los Estados miembros 

deben integrar dentro de su ordenamiento jurídico interno y la distorsión del resultado 

propuesto.  

 

Es importante entender que si bien la Directiva no es de alcance general como el 

Reglamento, puede llegar a serlo cuando ésta se incorpora dentro del ordenamiento 

jurídico interno de los Estados miembros, convirtiéndose en un acto de legislación 

indirecta de alcance general
999

, de ahí la importancia de su transposición. No obstante, 

uno de los grandes conflictos doctrinales es su aplicabilidad directa, pues siendo 

fundamental la integración de ésta norma supranacional dentro del ordenamiento 

jurídico de cada Estado miembro, cada vez son más los casos en donde se considera por 

parte del TJUE que, siendo la directiva una consecuencia necesaria de la adaptación o 

definición de los instrumentos para cumplir con los fines de los Tratados, su fuerza no 

                                                   
996 El artículo reza: “Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, 
directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. El reglamento tendrá un alcance general. Será 
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. La directiva 
obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin 
embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. La decisión será 
obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos. Las 
recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes”. 
997 En ese sentido CANTO GARCÍA, Manuel, “El Efecto Directo Horizontal en las Directivas y el 
Tratado de Maastricht”, Boletín de Información. Ministerio de Justicia e Interior, No. 1730/31, 1995, pág. 
196. 
998 MATÍA PORTILLA señala que precisamente esta idea “(…) justifica la afirmación de que mientras 
que los reglamentos pretenden la unificación normativa de los países europeos, la directiva persigue la 
homogeneización de las legislaciones nacionales”. MATÍA PORTILLA, Francisco Javier, “De la 
aplicabilidad vertical de la directiva a su simple eficacia”, cit., pág. 65. 
999 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 22 de febrero de 1984, As. 70/83, Gerda Kloppenburg c. 
Finanzamt Leer, apartado 11. 



«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

253 

 

sólo está en su transposición sino en el mismo Derecho originario, por lo cual su 

aplicabilidad podría establecerse como inmediata
1000

, concepto tal que se establece 

inicialmente frente a los Estados (efecto directo vertical)
1001

, pero que en nuestra 

opinión poco a poco va a alcanzar la aplicabilidad entre particulares (efecto directo 

horizontal)
1002

. Así, se faculta la invocación de las disposiciones de una Directiva ante 

una norma nacional contraria o contra las actuaciones de un Estado miembro a través de 

las cuales se violen los derechos por ellas reconocidas, aun cuando nos enfrentemos a 

una indebida transposición, bien sea en su plazo o en su contenido. 

 

                                                   
1000 Así lo consideran las Sentencia del TJUE de 5 de abril de 1979, As. 148/78, cit.; y de 19 de enero de 
1982, As. 8/81, cit. Asimismo la Sentencia del TJUE de 17 de diciembre de 1970, As. 33/70, cit., en 
donde se señala que la no transposición de la directiva dentro de su plazo “(…) no afecta únicamente a las 
relaciones entre la Comisión y dicho Estado, sino que también produce consecuencias jurídicas que 
pueden ser invocadas tanto por los demás Estados miembros interesados en su ejecución, como por los 
particulares, cuando, por su propia naturaleza, la disposición que establece dicha obligación es 
directamente aplicable, como lo son los artículos 9 y 13 del Tratado”. De lo anterior se origina el hecho 
que las Directivas vienen siendo más pormenorizadas, buscando que dichas disposiciones sean claras, 
precisas, completas e incondicionales, siendo idóneas de fundar directamente derechos a los destinatarios 
de las mismas. En ese sentido las Sentencias del TJUE de, 6 de octubre de 1970, As. 9/70, cit., apartado 9; 
4 de diciembre de 1974, As. 41/74, cit., apartado 13; 1 de diciembre de 1977, As. 51/76, cit., apartados 23 
a 28. Sin embargo, cabe señalar por último que el TJUE ha reconocido que el hecho de que la Directiva 
en cuestión conceda un margen de apreciación a los Estados no impide que los justiciables puedan exigir 
a éstos los comportamientos que se derivan con claridad de la norma comunitaria. Sentencia 
“Brickmman” del TJUE de 15 de junio de 2000, As. C-365/98, cit., apartado 32. 
1001 El TJUE lo pone de manifiesto cuando señala que “(…) solamente en circunstancias particulares, 
cuando un Estado miembro no hubiera adoptado las medidas de ejecución requeridas o hubiera adoptado 
medidas que no se ajustan a una directiva, el Tribunal ha reconocido el derecho de los particulares 
afectados de invocar en justicia una directiva contra un Estado miembro moroso” (Traducción propia).  
Sentencia del TJUE de de 6 de mayo de 1980, As. 102/79, cit., apartado 12. En ese mismo sentido señala 
en la Sentencia «Rewe» que “El efecto vinculante de la directiva implica que una autoridad nacional no 
puede oponer a un particular una disposición legal o administrativa nacional contraria a una disposición 
de la directiva que reúna todas las características necesarias para poder ser aplicada por los órganos 
judiciales. De otro lado señala que “De igual modo, una autoridad nacional no puede oponer a un 
justiciable disposiciones legales o administrativas que no se ajusten a una obligación incondicional y 
suficientemente precisa de la Directiva”. Sentencia del TJUE de 7 de julio de 1981, As. 158/80, cit., 
apartados 41 y 43. 
1002 El Tribunal ha pasado por tres etapas en el reconocimiento del efecto directo horizontal de las 
directivas. En la primea etapa, el TJUE se había pronunciado estableciendo una línea difusa para la 
existencia de dicho efecto, así señalaba que “(…) debe precisarse que la obligación de los Estados 
miembros, derivada de una Directiva, de alcanzar el resultado previsto por ésta, así como su deber, 
conforme al artículo 5 del Tratado, de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para 
asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se impone a todas las autoridades de los Estados 
miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias”. Siendo la 
consecuencia más relevante que la obligación devenida de una Directiva no sólo es para el Legislador, 
sino que también es para los jueces, quienes deberán de aplicar el contenido de las mismas. En ese sentido 
las Sentencias del 10 de abril de 1984, As. 14/83, cit., apartado 26 y As. 79/83, cit., apartado 26. Dicha 
posición generó grandes confrontaciones con los Estados miembros y debido a ello el TJUE procedió a 
entrar en una segunda etapa estableciendo que el carácter obligatorio de una directiva, en el cual se funda 
la posibilidad de invocarla ante un órgano jurisdiccional nacional, no existe sino con respecto al Estado 
miembro destinatario. Es decir, que una directiva por sí misma no podía crear obligaciones para un 
particular y que, por tanto, un precepto contenido en una directiva no puede ser invocada ante un órgano 
jurisdiccional nacional en contra de un particular. En ese sentido las Sentencias de 26 de febrero de 1986, 
As. 152/84, cit., apartado 48; de 12 de mayo de 1987, As. Acumulados 372 a 374/85, cit., apartado 24. 
Ahora, dando un vuelco a este concepto y regresado a los lineamientos establecidos en la primera etapa, 
el TJUE, entra en la tercera etapa a través de lo señalado en el caso «Marleasing», en donde se evidencia 
la aplicación de un efecto horizontal, pero no por vía de la directiva, sino por el contenido obligacional 
para los jueces nacionales de, que en estudio de un caso de Derecho interno entre particulares, considerar 
el Derecho de la UE (originario y derivado), tal y como lo reconociera en las Sentencias «Van Colson & 
Kammann» y «Harz». Para mayor profundidad en la evolución del concepto Vid. CANTO GARCÍA, 
Manuel, “El Efecto Directo Horizontal en las Directivas y el Tratado de Maastricht”, Boletín del 
Ministerio de Justicia, No. 1730-31, enero de 1995. 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna
me1=Content-
Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D199
5_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708, (22/10/2015). 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344073213?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1995_1730-1731.pdf&blobheadervalue2=1288777996708


La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

254 

 

Es indudable que la obligación de transposición de las Directivas sigue siendo 

fundamental dentro de la armonización legislativa en la UE, pues a pesar de que las 

autoridades nacionales ostenten la competencia en la forma y medios de integrarla 

dentro de su ordenamiento, la especificidad de las mismas y la obligación de resultado 

que de ella se deriva ha generado que la autonomía de los Estados se vea comprometida, 

no sólo por el plazo de gracia concedido para su transposición, sino por el efecto del 

contenido preciso y claro del derecho que en ellas se contenga. Lo anterior deja en 

evidencia que no basta con transponer la norma en tiempo, sino que habrá de hacerse 

teniendo en cuenta el objetivo planteado por la Directiva, la cual actúa como reflejo de 

las intenciones y fines planteados en el Derecho originario.  

 

Es así, que en este supuesto, nos encontramos con un Estado miembro que a 

través de su órgano interno delegado para la integración de una Directiva al 

ordenamiento nacional adopta un precepto contrario al objetivo establecido por la 

norma supranacional. Dicha situación, que puede ser considerada dentro del mismo 

rango de la violación por creación de normas internas contrarias al Derecho de la UE, 

nace de la incorrecta interpretación (voluntaria o no) de la norma supranacional, ya sea 

por su falta de claridad o por error propio de las instituciones que la integran en la 

legislación interna. 

 

Tal y como ya se había señalado anteriormente, en este caso, la tesis de 

responsabilidad objetiva comienza a ceder terreno frente a una responsabilidad por 

culpa, la cual requiere estudiar una serie de circunstancias y comportamientos, tales 

como la claridad y precisión de la norma violada, el margen de apreciación con el que 

se contaba, el carácter excusable o no y los comportamientos de los órganos 

supranacionales que hayan ayudado a generar el error de derecho, es decir, los aspectos 

a considerar para llenar el requisito de la violación suficientemente caracterizada 

desarrollada por el TJUE en asuntos tales como, Brasserie, BT, Denkavit, Sutton, 

Norbrook, Renchberguer, Stockholm
1003

, entre otras, en donde se estableció que la 

violación por parte de un Estado miembro no se da sólo cuando no se transpone de 

forma plena una Directiva europea, sino cuando ésta se integra en el ordenamiento 

jurídico interno de manera incorrecta, no obstante tener que estudiar los requisitos 

establecido por el Tribunal para determinar la viabilidad del derecho a indemnización a 

favor de un particular afectado por esta vulneración. Lo anterior por cuanto el hecho de 

que, al adaptar su Derecho interno a la Directiva, un Estado miembro infrinja una 

determinada disposición, no puede considerarse por sí sola como una violación 

suficientemente caracterizada
1004

. 

 

Para nosotros es indudable que la obligación de transposición de las Directivas 

sigue siendo fundamental, más aún en el campo del Derecho tributario, pues de acuerdo 

a las atribuciones de competencias dadas por el artículo 113 del TFUE, al menos en 

cuanto a la armonización de la imposición indirecta, esta herramienta normativa ha 

jugado un papel importante en el control legislativo de los ordenamiento jurídicos de los 

Estados miembros, castigando cualquier acto contrario a los objetivos en materia fiscal 

desarrollados no sólo por el Derecho originario, sino que también por el derivado. 

                                                   
1003 Entre otras, las Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46 y 48/93, cit.; 
de 17 de octubre de 1996, asuntos acumulados C-283, C-291, C-292/94, cit.; de 22 de abril de 1997, As. 
C-66/95, cit.; de 2 de abril de 1998, As. C-127/95, cit.; de 15 de junio de 1999, As. C-140/97, cit.; y de 18 
de enero de 2001, As. C-150/99, Stockholm lindöpark AB c. Estado de Suecia. 
1004 En ese sentido ÁLVAREZ BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del estado legislador: 
especial referencia a la vulneración del Derecho Comunitario”, cit., pág. 74. 
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4.1.3.  La falta de adaptación de la legislación nacional al Derecho de la 

UE 

 

Como ya hemos visto, la falta de adaptación del ordenamiento jurídico interno al 

Derecho europeo puede presentarse, bien cuando el Legislador nacional desarrolla una 

ley cuyo contenido no está en sintonía con los objetivos de las normas supranacionales 

(supuesto ya visto); o bien, bajo otros dos casos: uno, cuando existiendo una norma 

nacional incompatible con el Derecho europeo, expedida de manera previa a la 

regulación de la materia por parte del ordenamiento jurídico supranacional, el Estado 

miembro la siga aplicando; y dos, cuando el Estado Miembro no aplica la norma 

supranacional (Directiva), incumpliendo su obligación de integrarla en su sistema legal, 

atentando contra el objetivo específico de la misma. Así pues, son estos dos últimos 

casos los que procederemos a analizar de manera breve, pues en ellos se genera, de 

igual manera, por omisión del Estado Miembro, una violación a la obligación de adaptar 

el Derecho nacional al supranacional, que puede ser generador de acciones 

indemnizatorios a favor de particulares perjudicados por estos comportamientos. 

 

En el primero de los comportamientos encontramos la vigencia y normal 

aplicación de normas nacionales preexistentes contrarias al Derecho de la UE, en donde 

nos vemos ante un supuesto similar al ya tratado en el primer apartado de este capítulo, 

en donde quedó claro la importancia y el alcance del principio de la primacía del 

Derecho supranacional. Fundamentados en éste señalábamos que a pesar de que la 

norma interna fuera contraria a disposiciones supranacionales, estás no podían 

considerarse derogadas o modificadas de plano por la simple contradicción con el 

Derecho europeo por cuanto fueron expedidas dentro de los requisitos y procedimientos 

legalmente establecidos por cada ordenamiento interno, siendo necesaria entonces, su 

derogación o modificación a través de las medidas internas establecidas para ello
1005

.  

 

Si bien es cierto que la existencia del deber abstracto de inaplicabilidad de la 

norma por parte del juez nacional y la responsabilidad generada por la violación de una 

norma con efecto directo son elementos fundamentales para el cumplimiento de los 

objetivos trazados por la UE a través de su Derecho originario y derivado, mal haríamos 

en pensar que la obligación de adaptación del ordenamiento jurídico nacional al 

ordenamiento jurídico supranacional no es necesaria, pues de acuerdo con los principios 

de seguridad jurídica y de protección judicial efectiva
1006

, los Estados miembros están 

obligados a formular los derechos y obligaciones propias del Derecho supranacional 

                                                   
1005 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 5 de abril de 1974, As. 167/73, Comisión c. República 
Francesa; de 15 de octubre de 1986, As. 168/85, Comisión c. República Italiana; de 7 de marzo de 1996, 
As. 334/94, Comisión c. República de Francia; y de 13 de marzo de 1997, As. 197/96, Comisión c. 
República Francesa. En donde quedó claro que “(…) la incompatibilidad de una legislación nacional con 
las disposiciones comunitarias, aunque sean directamente aplicables, sólo puede quedar definitivamente 
eliminada mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que 
aquellas que deben modificarse”. Sentencia del TJUE de 7 de marzo de 1996, As. 334/94, cit., apartado 
30. 
1006 Así encontramos las Sentencias del TJUE de 5 de abril de 1974, As. 167/73, cit., en donde se señala 
que “(…) no es menos cierto que el mantenimiento, en estas condiciones, (…) da lugar a una situación de 
hecho ambigua al mantener, para los sujetos de derecho afectados, un estado de incertidumbre en cuanto a 
las posibilidades de que disponen de invocar el Derecho comunitario”. En ese mismo sentido se expresan 
las Sentencias del TJUE de 13 de marzo de 1997, As. 197/96, cit.; y de 30 de Mayo de 1991, As. 361/88, 
Comisión c. República Alemana, en donde se deja claro que “(…) las disposiciones de una Directiva 
deben ser ejecutadas con indiscutible fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad 
exigidas, para cumplir la exigencia de seguridad jurídica, la cual requiere que, en el supuesto de que la 
Directiva tenga como fin crear derechos a favor de los particulares, los beneficiarios puedan conocer 
todos sus derechos”. Sentencia del TJUE de 30 de Mayo de 1991, As. 361/88, cit., apartados 15 y 24. 
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dentro de sus ordenamientos jurídicos de una manera clara, precisa e inequívoca, que le 

permita a los interesados el conocimiento suficiente de los mismos para su invocación 

ante los órganos nacionales correspondientes, facilitando con ello el cumplimiento de 

los objetivos trazados en los Tratados
1007

. Lo anterior implica una obligación activa de 

los Estados miembros, tanto para no emitir normas internas contrarias a los 

fundamentos jurídicos remarcados por la UE, como para la eliminación o modificación 

de aquellos preceptos contrarios
1008

.  

 

Ahora bien, en el segundo comportamiento, referido a la ausencia de 

transposición de una norma supranacional al Derecho nacional, nos tendremos que 

remitir a la obligación que surge para el Estado miembro de adecuar o adaptar su 

ordenamiento jurídico a los lineamientos emitidos por las Instituciones europeas dentro 

de las competencias otorgadas. Para ello es necesario recordar el contenido del artículo 

115 TFUE, en donde se señala que "(…) el Consejo adoptará, por unanimidad con 

arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento 

Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que 

incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior”. 

 

Estas Directivas, tal y como hemos visto, generan una obligación de 

transposición dentro de su orden jurídico nacional para los Estados miembros, de tal 

manera que con ello se logren los objetivos propuestos por la Unión. Dichas medidas 

legislativas de obligatorio cumplimiento tomadas por las Instituciones de la UE dejan la 

libertad a los mismos Estados de usar los medios y procedimientos propios que habrá de 

utilizarán para alcanzar tal fin
1009

.  

 

Al igual que en la incorrecta transposición de las Directivas, la no transposición 

es un acto vulnerador del principio de cooperación leal que pone en compromiso la 

efectividad de los Derechos consagrados dentro del ordenamiento jurídico 

supranacional. Esta obligación es entendida así desde la Sentencia Francovich, en la 

cual el TJUE deja en claro que el sólo hecho de incumplir la obligación de transposición 

de una Directiva genera la responsabilidad del Estado miembro y la obligación de 

resarcir los perjuicios causado a particulares devenidos de ese comportamiento omisivo. 

En este punto nos encontramos ante una serie reiterada de jurisprudencias
1010

, en donde 

el principio de responsabilidad del Estado se presentaba como la vía para que el 

particular accediera a su derecho a la indemnización cuando no se hubiera transpuesto 

una directiva o su transposición a la normativa interna fuere tardía, y ello le hubiera 

producido un perjuicio que necesitaba ser reparado, siempre y cuando concurrieran los 

                                                   
1007 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 127.  
1008 TESAURO señala al respecto que “Un Estado miembro está obligado a indemnizar los daños 
causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario imputables a él, también en los 
supuestos en los que la violación consista en que el Legislador ha omitido modificar una ley nacional para 
hacerla conforme al Derecho comunitario, a condición de que la obligación impuesta al Estado, de la que 
deriva el derecho del particular, sea precisa en todos sus elementos o haya sido claramente precisada por 
la jurisprudencia en la materia”. Conclusiones del Abogado General Sr. GIUSEPPE TESAURO, 
presentadas el 28 de noviembre de 1995, asuntos acumulados C-46/93 Y C-48/93, apartado 122.1. 
1009 De acuerdo con al apartado tercero del artículo 288 del TFUE que señala que “La directiva obligará al 
Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 
autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios”. 
1010

 En ese sentido, entre otras, las Sentencia del TJUE de 8 de octubre de 1996. As. Acumulados C-
178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 y C-190/94, cit.; de 10 de julio de 1997, asuntos acumulados C-94 
y 95/95, cit.; de 10 de julio de 1997, As. C-373/95, cit. 



«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

257 

 

requisitos establecidos por el TJUE originadores del derecho para resarcir el 

perjuicio
1011

.  

 

En concreto, nos hemos referido a tres supuestos principales que enmarcan la 

obligación del Estado miembro de adecuar su ordenamiento interno a la normativa 

europea, de manera principal a través de las instituciones legislativas destinadas para 

ello, encontrándonos con comportamientos activos (adecuación errónea de una 

Directiva) u omisivos (la falta de transposición de la Directiva), que son generadores de 

responsabilidad por incumplimiento de normas supranacionales y que de acuerdo al 

caso y al estudio de los requisitos establecidos por el TJUE, pueden ser generadores de 

la obligación de resarcir un perjuicio causado a un particular. 

 

4.2.  El comportamiento judicial del Estado frente al Derecho de la UE 

 

Considerados los jueces y tribunales de los Estados miembros como los Jueces 

comunitarios del Derecho Común, es importante resaltar, en primera medida, el alcance 

de dicha aseveración, para luego determinar los supuestos que puedan generar el tipo de 

responsabilidad.  

 

Debemos partir de la base que es el TJUE quien, por su propia naturaleza, es la 

máxima Institución supranacional competente para garantizar el respeto del Derecho 

europeo, no obstante, debido a los límites planteados, de un lado, por conceptos tales 

como soberanía estatal, atribución, subsidiaridad, proporcionalidad y autonomía 

procedimental, que generan que la Unión deba respetar la identidad nacional y las 

estructuras fundamentales políticas y constitucionales, tanto de los organismos 

centralizados, como los de su configuración descentralizada, autonómica local o 

regional
1012

; y por otro lado, por las mismas barreras que representan los mecanismos a 

través de los cuales el TJUE puede actuar (recurso de incumplimiento y cuestión 

prejudicial)
1013

, es que el Derecho de la UE ha encontrado su mejor aliado para luchar 

esta batalla integracionista en los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro. 
 

Es importante recordar que si la aplicación a nivel administrativo de las normas 

supranacionales se realiza de manera cooperativa, pero aún descentralizada, de acuerdo 

con el principio de ejecución indirecta, el sistema de control judicial en la Unión 

Europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad, está de igual manera 

descentralizado
1014

, instituyendo así la garantía judicial adecuada para que, en el 

                                                   
1011 PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 135.  
1012 De acuerdo con el artículo 4.2. del TUE. 
1013 En ese sentido DE VILLAMOR MORGAN-EVANS explica que el TJUE para cumplir con su 
función de garante del respeto del Derecho Comunitario por los Estados miembros tienen dos límites: “– 
Por un lado, sólo la Comisión puede interponer el recurso por incumplimiento; por añadidura y dado el 
carácter discrecional de la decisión de la Comisión de interponer el recurso por incumplimiento, el 
T.J.C.E. sólo puede pronunciarse sobre los incumplimientos que la Comisión estime políticamente 
oportuno someter a su consideración. – Por otro lado, el control del respeto del Derecho Comunitario por 
los Estados Miembros que el T.J.C.E. puede llevar a cabo a través de la cuestión prejudicial de 
interpretación, además de ser un control indirecto depende de que las jurisdicciones nacionales planteen la 
cuestión prejudicial, lo que sólo a ellas corresponde decidir”. DE VILLAMOR MORGAN-EVANS, 
Lloyd, “Las Jurisdicciones Nacionales como Garantes del Respeto del Derecho Comunitario en los 
Estados Miembros”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, No. 22, 
2004, pág. 385. 
1014 PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del Derecho de la Unión Europea Sobre Ayudas 
Estatales por los Tribunales Nacionales”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, No. 42, 2012, pág. 2. 
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proceso de aplicación de la norma supranacional, ésta despliegue sus efectos de forma 

inmediata, directa
1015

 y con prevalencia a la norma interna que pueda resultar 

contraria
1016

. Recordemos que tal y como lo expresa BARAV, el papel desplegado por 

los jueces y tribunales nacionales en aplicación del Derecho supranacional conlleva una 

obligación de resultado
1017

, la cual consiste en la protección directa, inmediata y 

efectiva de los derechos
1018

. Así lo ha entendido el TJUE quien ha contemplado la 

protección judicial efectiva de los derechos reconocidos por el Tratado a los particulares 

como un principio general del Derecho de la UE, permitiendo que la protección de esos 

derechos se concrete de manera descentralizada
1019

.  

 

Este sistema de aplicación de justicia descentralizada genera ciertas ventajas
1020

. 

Empero, entendiendo la diversidad de ordenamientos jurídicos que encontramos en los 

Estados miembros y su disparidad genérica, nos encontramos con una gran desventaja, 

la falta de uniformidad en la aplicación del Derecho supranacional por parte de los 

órganos jurisdiccionales, que se va a traducir en desigualdad en la protección judicial 

efectiva de los derechos reconocidos por el ordenamiento europeo a los particulares
1021

. 

Desventaja que el TJUE ha pretendido subsanar a través de la estrecha cooperación y el 

establecimiento de unos principios orientadores que deberán ser aplicados por los jueces 

nacionales al momento de valorar el Derecho europeo. 

 

Hasta ahora, teníamos claro, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, el 

papel del juez nacional dentro de la aplicación del Derecho supranacional. Recordemos 

que el TJUE, siempre a través de sus fallos, ha reiterado que los jueces nacionales en el 

ejercicio de sus facultades son los encargados de estudiar la aplicabilidad de los 

requisitos esenciales para reconocer la responsabilidad del Estado por vulnerar las 

normas de la UE. Y que con fundamento en el principio de primacía y efecto directo del 

Derecho de la UE, estos órganos jurisdiccionales estarán facultados no sólo para 

inaplicar el Derecho nacional que le sea contrario, sino para suspender su aplicación 

como medida cautelar
1022

. 

                                                                                                                                                     
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(22/10/2015). 
1015 Recordemos la Sentencia «Costa» del TJUE de 15 de julio de 1964, As. As. C-6/64, cit., en donde se 
declaró que toda intención de un Estado Miembro de hacer prevalecer sus propios criterios 
constitucionales sobre el Derecho Comunitario constituye un fermento de dislocación de la Comunidad y 
es contrario al principio de adhesión sobre una base de reciprocidad. 
1016 DE VILLAMOR MORGAN-EVANS, Lloyd, “Las Jurisdicciones Nacionales como Garantes del 
Respeto del Derecho Comunitario en los Estados Miembros”, cit., pág. 385. 
1017 BARAV, A., La plénitude de compétence du juge nationale en sa qualité de juge comunitaire, 
“L’Europe et le droit: Mélanges Homenage a Jean Boulouis”, Paris, 1991, págs. 1 a 20. Citado por 
PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 143. 
1018 Sentencia del TJUE de 15 de mayo de 1986, As. 222/84, cit., apartado 19. 
1019 En ese sentido la Sentencia del TJUE en el asunto «Heylens», en donde se consideró que “(…) esta 
exigencia constituye un principio general de Derecho comunitario que se deriva de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros y que se ve sancionada en los artículos 6 y 13 del 
Convenio Europeo de los Derechos Humanos”. Sentencia del TJUE de 15 de octubre de 1987, As. 
222/86, cit., apartado 14. 
1020 En concreto encontramos dos grandes ventajas; de un lado, evita la creación de un costoso y complejo 
aparato judicial por parte de la UE, por cierto ya existente en cada Estado miembro, y de otro, de acuerdo 
con ese fundamento, la aplicación del Derecho supranacional en instancias judiciales nacionales que le 
son habituales a los particulares. En ese sentido PÉREZ GONZÁLEZ. María del Carmen, 
Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 
144. 
1021 Ídem, cit., págs. 144 y 145. 
1022

 Basta recordar el caso «Simmenthal» en donde se refuerza el concepto, señalando en este sentido que 
“(…) el Juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho 
comunitario, está obligado a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349
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Es así que el TJUE ha establecido dos criterios fundamentales a la hora de que el 

juez nacional se enfrente con la aplicación del Derecho de la UE en oposición al 

Derecho nacional. De un lado, la inaplicación del Derecho interno contrario al Derecho 

europeo, en donde a partir del principio de primacía quedará sin aplicación aquella 

disposición nacional contraria al Derecho de la UE, “(…) sin que esté obligado a 

solicitar o a esperar la derogación efectiva, por los órganos nacionales habilitados a 

tal efecto, de las eventuales medidas nacionales que constituyan un obstáculo a la 

aplicación directa e inmediata de las normas comunitarias”
1023

. De otro lado, la 

suspensión de la aplicación de la ley nacional como medida cautelar, en donde de 

acuerdo con el principio de efecto directo, los órganos jurisdiccionales pueden disponer 

como medidas cautelares la suspensión de la aplicación de la ley nacional con el 

objetivo de garantizar la plena eficacia de la decisión judicial que desarrolla el estudio 

sobre la existencia de derechos reconocidos en normas supranacionales, incluso en los 

casos en que el sistema procesal no prevé o no permite este acuerdo
1024

. 

 

Lo anterior hace necesario aclarar, que la obligación que les corresponde a los 

jueces nacionales, devenida de la protección a las normas europeas, es la inaplicación de 

la norma interna y no la declaración de nulidad o derogación de la norma nacional
1025

; si 

bien, la Constitución no faculta en ningún caso al juez tan siquiera para inaplicar la 

norma, menos para declararla nula, el Tribunal Constitucional español ha entendido que 

el fenómeno de la compatibilidad de las normas nacionales con el Derecho 

supranacional es un problema de selección del derecho aplicable al caso concreto y no 

de confrontación jerárquica de las normas
1026

. De esta manera, el juez nacional podrá 

inaplicar la norma interna facultado por el Derecho europeo y a su vez podrá acudir ante 

la instancia interna respectiva para determinar la legalidad o constitucionalidad de la 

norma, sin que este segundo paso pueda afectar el primero que tiene que ver con la 

protección del Derecho supranacional. 

 

Entonces, en los Estados miembros que cuenten con un sistema de jurisdicción 

constitucional, los jueces nacionales ordinarios tendrán limitados sus poderes 

dependiendo si a lo que se enfrentan es una cuestión pura de su ordenamiento interno, o 

si es un asunto vinculado con el Derecho supranacional; pues en el primer caso, al 

actuar como juez nacional no tendrá facultades ni para inaplicar ni para declarar por su 

propia autoridad la nulidad de una ley que sea contraria a la Constitución; por el 

contrario, en el segundo caso, sí está autorizado por el mismo Derecho supranacional 

para inaplicar un precepto por su propia autoridad, en la medida en que se entienda 

como vulnerador del Derecho europeo. Es decir, en pro de la primacía del Derecho 

supranacional el juez nacional ordinario sólo está facultado para inaplicar la norma 

nacional cuando ésta es contraria a los elementos del ordenamiento jurídico europeo, 

                                                                                                                                                     
inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional, 
aunque sean posteriores, (…)”. Sentencia del TJUE de 9 de mayo de 1978, As. 106/77, cit., apartado 24. 
1023 Ídem, cit., apartado 26. 
1024 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 19 de junio de 1990, As. C-213/89, cit., apartado 18. 
1025 Basta recordar el artículo 163 de la Constitución Española que señala: “(…) cuando un órgano 
judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez 
dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal 
Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso 
serán suspensivos”. 
1026 En concordancia con el artículo 93 de la Constitución nacional que establece la posibilidad de aplicar 
las normas originadas en el Tratado. En ese sentido, entre otras, las Sentencias del Tribunal 
Constitucional No. 28/1991 de 14 de febrero, No. 64/1991 de 22 de marzo, No. 180/1993 de 31 de mayo, 
No. 130/1995, de 11 de septiembre y No. 45/1996 de 25 de marzo. 
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mientras que si su incompatibilidad es con la Constitución deberá plantear la cuestión 

de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
1027

. 

 

En consecuencia, el TJUE, reconociendo la identidad constitucional y la 

autodeterminación de los Estados miembros, elementos que se ven enmarcados por los 

compromisos adquiridos en los Tratados y delimitados por los principios de 

subsidiaridad, efecto directo y cooperación leal, comparte con los jueces nacionales el 

ejercicio de la función jurisdiccional
1028

, en primer lugar a través de un mecanismo de 

comunicación directo, como lo es la cuestión prejudicial, y en segundo lugar a través de 

una línea de cooperación en la aplicación de los conceptos delimitadores establecidos a 

través de las decisiones judiciales reiteradas, bien en resolución de esas cuestiones o 

bien en resolución de recursos directos como el de incumplimiento instado por la 

Comisión. 

 

Ahora bien, siendo necesario entrar a estudiar los supuestos que pueden generar 

la responsabilidad del Estado-Juez, debemos señalar que, teniendo en cuenta que el Juez 

nacional se ha considerado cada vez con más fuerza como el Juez europeo del Derecho 

de la UE, son pocos los casos en donde podamos decir que el poder judicial de un 

Estado es originador de una responsabilidad por vulnerar elementos jurídicos del 

Derecho supranacional. Es evidente que habiéndose configurado el poder judicial como 

un poder independiente es necesario asumir una posición cautelosa frente a una eventual 

responsabilidad, así al menos lo ha entendido la Comisión Europea, la cual en reiterados 

pronunciamientos ha señalado que sólo en casos de incumplimiento reiterado, 

sistemático y grave, que pueda fomentar la existencia de jurisprudencias nacionales 

disidentes, será posible pensar en iniciar un recurso por incumplimiento por parte de 

unos órganos jurisdiccionales de un Estado Miembro
1029

. 

 

Lo anterior no quiere decir que los órganos jurisdiccionales, como integrantes 

del poder judicial de un Estado miembro, ostentando la facultad de protección judicial 

de los elementos del ordenamiento supranacional, sean inmunes ante las acciones 

encaminadas a la declaración de responsabilidad por vulneración del Derecho europeo, 

pues siempre cabe la posibilidad de que se declare dicha responsabilidad si por sus 

actuaciones se vulnera una obligación impuesta por el ordenamiento jurídico 

supranacional, si bien el único responsable, debido al concepto unitario, es el Estado
1030

. 

Entonces cabe señalar que sin importar el sentido de colaboración, respeto e 

                                                   
1027 DE VILLAMOR MORGAN-EVANS, Lloyd, “Las Jurisdicciones Nacionales como Garantes del 
Respeto del Derecho Comunitario en los Estados Miembros”, cit., pág. 386. 
1028 Tal y como nos lo recuerda PÉREZ GONZÁLEZ, la relación entre los jueces nacionales y el TJUE 
gira en torno a un principio de cooperación, que no de jerarquía, “De ahí que se haya mantenido que 
cuando se aplica el Derecho comunitario de forma errónea o incorrecta no se está incumpliendo, al menos 
en sentido estricto”. PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a 
particulares por incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 143. 
1029 Ídem, cit., pág. 143. En ese sentido JANER TORRENS, citando a STEINER, expresa que la posición 
de la Comisión encuentra dos fundamentos; de un lado, la protección a la independencia propia e 
inherente de los órganos jurisdiccionales nacionales, y de otro lado, el necesario espíritu de cooperación 
entre el TJUE y los órganos jurisdiccionales nacionales. JANER TORRENS, Joan David, La 
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho comunitario, 
cit., pág. 185.  
1030 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 186. En ese sentido la Sentencia «Brasserie», ya había 
dejado claro que “(…) en el ordenamiento jurídico internacional el Estado que incurre en responsabilidad 
por haber incumplido una obligación internacional, también es considerado en su unidad, 
independientemente de que la violación que haya causado el perjuicio sea imputable al poder legislativo, 
al poder judicial o al poder ejecutivo”. Sentencia del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados 
C-46/93 y C-48/93, cit., apartado 34. 



«El Principio de Responsabilidad Patrimonial por Vulneración del Derecho de la UE» 

261 

 

independencia en las actuaciones de los jueces nacionales, nada puede representar un 

obstáculo para que su responsabilidad se vea comprometida cuando se está ante una 

violación del Derecho supranacional
1031

. Así pues, en presencia de una línea 

colaboracionista en el control desplegado por parte de la Comisión sobre la correcta 

aplicación del Derecho supranacional por parte de los órganos jurisdiccionales de los 

Estados miembros, los pocos supuestos que podemos tratar serían casos que tienen sus 

orígenes en las acciones instadas por los particulares ante sus propios Tribunales 

argumentado la vulneración del Derecho europeo y solicitando la indemnización de los 

perjuicios causados
1032

.  

 

En primer lugar, cuando nos enfrentemos a una denegación en el acceso a la 

justicia
1033

, es decir, cuando el juez nacional atente contra el derecho de los particulares 

a acceder a los recursos judiciales pertinentes, en concreto cuando llegare a negar la 

posibilidad del planteamiento de la cuestión prejudicial, cuando ésta sea preceptiva
1034

. 

Sin embargo, se cuestiona la posibilidad de probar los requisitos generadores de la 

responsabilidad, en especial el nexo causal, pues un perjuicio sería causado por la 

inaplicación de la norma comunitaria base del litigio inicial y otro sería el perjuicio 

causado por el juez nacional al negarse a elevar la prejudicialidad. Imaginemos que el 

particular inicia una acción para determinar la responsabilidad del Estado generada por 

la conducta del Juez interno que negó la cuestión prejudicial, en este caso, el 

perjudicado sólo podría reclamar los perjuicios generados por la acción del Juez y no 

por concepto de su litigio inicial, pues se rompería el nexo causal y la base sobre la cual 

se dice vulnerar el Derecho de la UE; y ni qué decir del caso en que una vez conocido el 

primer litigio por el TJUE sea interpretado de manera desfavorable para el particular
1035

.  

 

No obstante lo anterior, la responsabilidad en este supuesto la consideramos de 

difícil comprobación, pues fácilmente saldríamos del terreno del incumplimiento del 

Derecho europeo y podríamos entrar en el terreno de aplicación incorrecta de la 

normativa comunitaria, que nos llevaría a plantear la violación suficientemente 

caracterizada y todos sus alcances frente a la conducta, la intencionalidad y demás 

aspectos del supuesto vulnerador, que nos complicarían la comprobación de la misma. 

Esto se evidencia en mayor medida cuando el juez nacional sustenta su actuación en la 

claridad que tiene de la norma europea y de acuerdo con ello desarrollar por el mismo el 

estudio de los requisitos generadores de la responsabilidad. Recordemos que la cuestión 

prejudicial no es, con carácter general, un acto obligatorio o una instancia más para el 

juez nacional; es tan sólo un mecanismo de colaboración que le permite al juez obtener 

                                                   
1031 Frente a este aspecto, no sin antes reconocer que la responsabilidad del Estado debida a una 
jurisprudencia interna contraria al Derecho supranacional plantea serios problemas de orden 
constitucional para los Estados miembros, el Abogado General LÉGER señaló que “La infracción del 
Derecho comunitario genera la responsabilidad del Estado en su totalidad, se deba el daño a la actividad 
legislativa o a la administrativa —o incluso a una jurisprudencia incompatible con el Tratado”. De igual 
manera señala que el precio que hay que pagar para conseguir la aplicación uniforme del Derecho 
supranacional es, precisamente, la existencia de una acción de indemnización que no dependa (…) de las 
normas internas de reparto de competencias entre el Legislador, la Administración y la autoridad 
judicial”. Conclusiones del Abogado General Sr. PHILIPPE LEGER, presentadas el 20 de junio de 1995, 
As. C-5/94, apartado 114. 
1032 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 189. 
1033 PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 146. 
1034 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 184.  
1035 PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., págs. 147 y 148. 
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el grado de claridad necesario para la aplicación del Derecho supranacional, y a la cual 

recurrirá cuando considere que con las herramientas existentes no hay un fundamento 

sólido para la resolución del conflicto
1036

. 

 

Y es que en este campo nos estamos trasladando al estudio de las dudas 

razonables de interpretación que tenga el juez nacional al momento de resolver un 

conflicto relacionado con el Derecho europeo, es decir, a la existencia de un estrecho o 

nulo margen de apreciación que le permita determinar la concurrencia de ninguna duda 

razonable, lo que lo hace de difícil comprobación, pues tal y como lo ha señalado el 

TJUE, esta conducta debe “(…) ser apreciada en función de las características propias 

del Derecho comunitario, de las dificultades particulares que presenta su 

interpretación y del riesgo de divergencias de jurisprudencia en el interior de la 

Comunidad”
1037

.  

 

Esto nos da paso al segundo supuesto, en el cual nos encontraríamos con un 

grupo de casos en donde los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no respeten 

de manera reiterada, bien las decisiones tomadas por el TJUE en las cuestiones 

prejudiciales resueltas y desconozcan el sentido interpretativo de dichas decisiones 

frente a la aplicabilidad del Derecho europeo
1038

, o bien desconozcan los grandes 

principios articuladores del ordenamiento supranacional sobre los cuales no puede 

mediar margen de interpretación alguno sobre la validez y alcance de los mismos
1039

. 

Recordemos que si bien las decisiones del TJUE son sentencias del orden interpretativo, 

que pretenden solamente aclarar, concretar el significado, o determinar el alcance del 

Derecho supranacional, dichas instrucciones deben ser tomadas y aplicadas por los 

jueces europeos del Derecho de la Unión, en cumplimiento del objetivo de protección 

del ordenamiento jurídico supranacional, so pena de incurrir en un acto que vulnere los 

elementos de este objetivo. 

 

Importante resulta entender entonces que tanto el supuesto de negación en el 

acceso a la justicia, como el desconocimiento a las reiteradas decisiones del TJUE que 

delimiten el sentido y el alcance del Derecho supranacional, o la misma desatención a 

conceptos supranacionales que no cuentan con margen de apreciación alguno
1040

, están 

sometidos al concepto de infracción manifiesta, es decir, estos supuestos nos habrán de 

conducir a un error judicial injustificable e inexcusable, de acuerdo con la claridad 

jurídica de la norma supranacional vulnerada. Conceptos tales que, siendo trasladados al 

                                                   
1036 Al menos así lo ha reconocido el TJUE cuando señala que la cuestión prejudicial podrá ser preceptiva 
en los casos en que las decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso, a menos que el Juez “(…) haya 
comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente, o que la disposición comunitaria de que se trata 
fue ya objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia, o que la correcta aplicación del Derecho 
comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna”. Sentencia del TJUE 
de 6 de octubre de 1982, As. 283/81, Sri CILFIT y otras c. Ministero della sanità y otros, apartado 21. 
1037 Ídem, cit., apartado 21.  
1038 En ese sentido es necesario hacer la salvedad que las decisiones del TJUE consideradas de vital 
importancia para la interpretación del Derecho europeo, no pueden ser una condición sine qua non para la 
aplicabilidad de manera directa del mismo. GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de 
los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 580. 
1039 GUICHOT pone como ejemplo el caso de una negativa expresa por parte del juez nacional en la 
aplicación del principio de primacía del Derecho de la UE sobre el nacional, en el cual el margen de 
apreciación sería nulo y cualquier acto del Juez contrariando dicho principio podría ser generador de la 
responsabilidad. Ídem, cit., pág. 580. 
1040 Es necesario aclarar que la inexistencia de un margen de apreciación no es óbice para dejar de un lado 
el requisito de violación suficientemente caracterizado, sino que la carencia de este es prueba suficiente 
para entender la concurrencia del requisito. Al menos así quedó claro con la unificación del principio de 
responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la UE a través de las Sentencias 
«Brasserie» y «Dillenkofer», ya estudiadas. 
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ámbito de la responsabilidad del Estado-Juez dentro del Derecho interno, encuentran su 

equivalencia en el error judicial ocasionado por una interpretación irracional o 

esperpéntica
1041

. 

 

En todo caso, la posibilidad de que la rama del poder judicial del Estado con sus 

actos u omisiones genere la responsabilidad del Estado por vulneración de normas 

supranacionales está abierta, como ya lo hemos expresado. El principio estudiado es 

inherente al sistema del Tratado y cualquier acto vulnerador del Derecho de la UE por 

parte de un Estado miembro y que genere un perjuicio a un particular, deber ser 

reparado. 

 

4.3.  El comportamiento administrativo del Estado frente al Derecho de la UE 

 

Debemos partir de la base que la sola configuración de la Unión Europea como 

un organismo internacional con personalidad jurídica
1042

 y una estructura aparentemente 

sólida, con unos objetivos meridianamente claros y una normativa originaria y derivada 

generosa, no ha sido suficiente para la completa implementación de las políticas y la 

consecución de sus metas, por cuanto esta organización, integrada por los Estados 

europeos que libremente se han adherido a ella como miembros, no contaba con los 

medios personales ni materiales adecuados para la correcta ejecución de las mismas
1043

. 

Es por ello que, fundamentados en el principio de cooperación leal, los Estados 

miembros de siempre han jugado un papel preponderante y fundamental de cara a la 

consecución de esos objetivos comunes, los cuales se han pretendido implementar a 

través de una serie de responsabilidades tendentes a la plena aplicación de los 

lineamientos jurídicos supranacionales dentro de sus propios ordenamientos jurídicos. 

 

Así, la principal medida para la consecución de esos objetivos fue la denominada 

“administración indirecta o mixta”
1044

 o “principio de ejecución indirecta”
1045

, 

mediante la cual las normas del Derecho supranacional serán aplicadas a través de la 

maquinaria administrativa de los propios Estados miembros como ejecutores naturales 

del Derecho europeo
1046

. De manera concreta serán las Administraciones nacionales 

quienes se tengan que encargar de la aplicación del Derecho supranacional hasta el 

punto de verse en la obligación de inaplicar una norma interna contraria a lo regulado 

                                                   
1041 En ese sentido la Sentencia ya citada del Tribunal Supremo No. 3315/1998, de 21 de mayo, RJ 
244/1997, FJ 3. Tal y como lo señala GUICHOT, una interpretación “disparatada” por parte del juez 
nacional que tendrá como resultado la declaración de responsabilidad. GUICHOT, Emilio, La 
Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 579. 
1042 El artículo 47 del TUE reconoce de manera incontestable la personalidad jurídica de la Unión 
Europea. Esta atribución de personalidad jurídica conlleva el reconocimiento de su capacidad para 
celebrar y negociar acuerdos internacionales respetando sus competencias externas, de convertirse en 
miembro de una organización internacional y de adherirse a convenios internacionales como el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. 
1043 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 180. 
1044 Ídem, cit., pág. 180. 
1045 CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio, “El Concepto de Administración Pública en la Unión Europea: 
Administración Pública Nacional y Administración Pública Comunitaria”, Revista de Derecho de la 
Unión Europea, No. 19, 2010, pág. 14. 
1046 En ese sentido CALONGE VELÁZQUEZ señala que en un inicio los fundadores de las Comunidades 
Europeas previeron el organismo internacional con una estructura sencilla y poco burocrática que “(…) 
debía necesariamente actuar a través de las Administraciones nacionales o, dicho en términos que ha 
utilizado la Comisión, los Estados miembros debían ser los ejecutores «naturales» del Derecho 
comunitario”. Ídem, cit., pág. 14. 
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por el ordenamiento jurídico europeo
1047

. No obstante, las necesidades surgidas en el 

proceso de consolidación de la Unión Europea han abierto la puerta para que la 

ejecución de sus políticas se reoriente a través de su propia estructura orgánica, hasta el 

punto de que en un futuro no muy lejano podamos hablar de una Administración común 

europea
1048

.  

 

Un ejemplo claro de ello es lo establecido a través del Tratado de Lisboa, en el 

cual se reconoce el principio de reserva de ejecución a favor de los Estados miembros a 

través de su artículo 291 del TFUE, pero que, sin embargo, plantea la posibilidad de que 

en casos en donde sea necesaria la aplicación de condiciones uniformes para la 

ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, los Estados miembros 

“(…) conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos 

debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la 

Unión Europea, al Consejo”
1049

. Lo anterior no podemos dejarlo de lado sin tener en 

cuenta que el Tratado de Lisboa entiende que la aplicación efectiva del Derecho de la 

Unión por parte de los Estados miembros se considerada como un asunto de interés 

común, por lo cual se hace énfasis en la facultad de las instituciones europeas de 

respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad 

administrativa en la aplicación del Derecho supranacional
1050

. Lo que sí es cierto es que, 

por ahora, la forma en que la Unión Europea pretende la ejecución de sus políticas y 

objetivos encuentra su mejor aliado en los órganos administrativos de los Estados 

                                                   
1047 En un inicio los Tratados se centraron en el uso de esta forma de administración en ámbitos de 
aplicación como la política agrícola común y el arancel exterior común, fundamentados en la creación del 
mercado único europeo. En ese sentido lo explica JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad 
patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 180. 
No obstante, y a medida que se han venido superando las diversas fases de integración, se viene haciendo 
innegable que esta forma de ejecución indirecta ha perdido fuerza. Un ejemplo de ello se dio durante la 
vigencia del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, en donde se recogía de manera 
expresa la atribución de la política de la competencia a la Comisión. Tal y como señala CALONGE 
VELÁZQUEZ “A partir de este momento, las políticas de competencia o de industria, entre otras, ya no 
serán ejecutadas por las Administraciones nacionales de los Estados miembros, sino por la propia 
Comisión Europea y sus servicios en un ejercicio de ejecución directa del Derecho emanado de las 
Comunidades Europeas”. CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio, “El Concepto de Administración Pública 
en la Unión Europea: Administración Pública Nacional y Administración Pública Comunitaria”, cit., pág. 
17. 
1048 En ese sentido CALONGE VELÁZQUEZ señala que “Y, como consecuencia de ello –añadimos 
nosotros– la Administración pública europea irá apareciendo de manera progresiva al compás de la 
evolución de las Comunidades Europeas”. CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio, “El Concepto de 
Administración Pública en la Unión Europea: Administración Pública Nacional y Administración Pública 
Comunitaria”, cit., pág. 18. Prueba de ello es la proliferación de Instituciones supranacionales adicionales 
a la Comisión, a través de las cuales se están o se van a ejecutar esas políticas. Así tenemos como ejemplo 
organismos como la Eurostat, el Fondo Social Europeo, o las diversas agencias europeas, y es por ello 
que hemos llegado a hablar de la necesidad de una Administración tributaria común dentro de la Unión 
Europea que logre la ejecución unificada y sólida del Derecho supranacional. 
1049 En ese sentido debemos remarcar la importancia de la disposición de competencias asumidas por la 
UE a través del artículo 6 del TFUE, en el cual en su literal g) estipula dicha facultad, entre otras 
materias, sobre la cooperación administrativa, que le permitirá llevar a cabo acciones “(…) con el fin de 
apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en su finalidad europea (…)”. 
1050 En ese sentido el artículo 197 TFUE sobre “Cooperación Administrativa” el cual señala “1. La 
aplicación efectiva del Derecho de la Unión por los Estados miembros, que es esencial para el buen 
funcionamiento de la Unión, se considerará asunto de interés común. 2. La Unión podrá respaldar los 
esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la 
Unión. (…)”. En este mismo sentido hay que recordar que el artículo 317 TFUE, sobre el principio de 
ejecución cooperativa en materia de gasto, que faculta a la Comisión para que “(…), bajo su propia 
responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto en cooperación 
con los Estados miembros (…)”, establece también la obligación para los Estados miembros de cooperar 
“(…) con la Comisión para garantizar que los créditos autorizados se utilizan de acuerdo con el principio 
de buena gestión financiera”. 
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miembros, pues tal y como lo reconoce SCHMIDT-ASSMAN
1051

, la integración se 

viene ejecutando a través de una asociación, unión o conjunto interrelacionado de 

administraciones nacionales, coordinado, apoyado y complementado por las 

Instituciones supranacionales que cada vez se presentan dotadas de mayores facultades. 

 

En efecto, pese a que siga vigente el principio de ejecución indirecta del 

Derecho supranacional e, incluso, reforzado por la introducción del principio de 

subsidiariedad y su definición con el Protocolo No. 2 adjunto al TFUE
1052

, lo cierto es 

que se ha visto fortalecida la innegable tendencia cooperativa entre la Unión y las 

administraciones nacionales, que a su vez ha dejado en evidencia el paso dado para 

avanzar más allá del principio de ejecución indirecta y del mismo principio de 

autonomía institucional de los Estados miembros en la búsqueda de la aplicación 

efectiva de las políticas supranacionales. Es por ello que aún no debemos descartar el 

importante papel que juegan las administraciones de los Estados miembros pues aún, 

con la implicación directa de las Instituciones europeas, son éstas las que deben velar en 

últimas por su aplicación y protección efectiva en el día a día de sus sociedades. 

 

No hay duda que la rama administrativa de un Estado es el órgano del poder 

público más subordinado a las directrices y políticas del mismo, por ello el manejo 

administrativo del Estado es un fiel reflejo del carácter del Derecho nacional, tanto que 

es denominado como poder ejecutivo, siendo un órgano de naturaleza jurídica, que 

desarrolla funciones dinámicas estructuradas por marcos y directrices fijas por la 

organización estatal global, es decir, que su función no la desarrolla de manera 

autónoma, sino conjunta con el poder legislativo del Estado, al ser la encargada de 

cumplir con los objetivos trazados por las leyes internas. 

 

De este modo, a nivel supranacional, deberíamos entender que esta rama 

ejecutiva del Estado es un poder esencial y de igual preponderancia en el objetivo, no 

sólo de cumplir con los fines propios, sino con los objetivos y misión trazados por la 

normativa europea, a tal punto que estos órganos de la Administración del Estado deban 

aplicar el Derecho supranacional en lugar de las leyes nacionales que de alguna manera 

sean contrarias al mismo, es decir, la norma de Derecho de la UE entraría a actuar por sí 

misma como una norma de aplicación directa para la Administración, lo cual convierte 

a esta rama del poder del Estado en la ejecutora final de las normas europeas dentro del 

territorio de cada Estado miembro
1053

. 

                                                   
1051 En ese sentido SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard, “Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la 
Teoría General del Derecho Administrativo. Necesidad de la innovación y presupuestos metodológicos”, 
Innovación y reforma en el Derecho Administrativo, Javier Barnés (editor), Editorial Derecho Global, 
Sevilla, 2006, pág. 103. Citado por CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio, “El Concepto de 
Administración Pública en la Unión Europea: Administración Pública Nacional y Administración Pública 
Comunitaria”, cit., pág. 23. 
1052 CALONGE VELÁZQUEZ, Antonio, “El Concepto de Administración Pública en la Unión Europea: 
Administración Pública Nacional y Administración Pública Comunitaria”, cit., pág. 23. En ese sentido el 
Protocolo No. 2 Sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad señala el 
sometimiento de las facultades de la Comisión al respeto de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad definidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (artículo 1), debiendo 
plantear amplias consultas teniendo en cuenta la dimensión regional y local de las acciones previstas, 
antes de proponer un acto legislativo, sólo pudiéndolo hacer sin las mencionadas consultas cuando sean 
casos de urgencia excepcional y esté debidamente motivada la propuesta (artículo 2). 
1053 JANER TORRENS explica que la relevancia de las administraciones nacionales no sólo se proyecta 
en el ámbito de aplicación y ejecución del Derecho supranacional, sino que también tiene un papel 
fundamental en la aplicación dentro de cada ordenamiento jurídico nacional de “(…) aquellas 
disposiciones dirigidas a dotar de efectividad al ordenamiento comunitario”. JANER TORRENS, Joan 
David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho 
comunitario, cit., pág. 180. 
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Siguiendo la posición doctrinal del TJUE en la cual se reconoce la 

responsabilidad patrimonial del Estado, sin importar que órgano o institución del poder 

público sea el que cometa la infracción contra el Derecho supranacional, se hace 

evidente que dicha responsabilidad podrá tener como causa las actuaciones u omisiones 

de los órganos administrativos del Estado. No obstante, el elemento curioso de esta 

responsabilidad es que las decisiones administrativas generadoras de la misma no se 

pueden considerar un acto arbitrario per se, pues en la gran mayoría de los casos 

encuentran un soporte jurídico en la aplicación de leyes nacionales, las cuales las 

inducen hacia un actuar irregular, al tener que lidiar, en algunos casos, con normas 

internas carentes de adaptación al Derecho supranacional; en otros, con preceptos 

adecuados de manera errónea, que en todo caso pueden llevar a generar la obligación de 

la reparación de cualquier daño causado a un particular. Un ejemplo de ello es la 

estudiada Sentencia Lomas
1054

, en donde el Tribunal claramente amplía el alcance del 

principio de responsabilidad, siendo decretado también sobre los actos de cualquier 

órgano del poder público que en cumplimiento de sus funciones contraríen los preceptos 

establecidos a nivel comunitario, es decir, estos funcionarios u órganos encargados de la 

ejecución normativa a nivel administrativo también deben actuar y proteger los 

objetivos supranacionales
1055

.  

 

Dicho alcance, a nuestro parecer coherente con el principio de unidad de Estado, 

tiene muchos inconvenientes, que pueden ser generadores de un sin fin de 

incumplimientos a nivel europeo originados en este campo; basta señalar que si bien la 

adaptación de la normativa interna al Derecho supranacional con frecuencia encuentra 

inevitables traspiés por la necesidad de transposición de medidas por parte del órgano 

legislativo o de conservación de normas internas aún consideradas acordes con el 

Derecho de la UE (hasta que se diga lo contrario por el TJUE), deja entrever que tanto 

el órgano judicial como el administrativo quedan facultados para complementar la 

función de transposición del Legislador, a través del mismo deber abstracto de 

inaplicación normativa que acoge a los jueces nacionales, situación que puede traer 

mayores inconvenientes de los ya presentados en otros niveles del poder estatal, pues la 

función administrativa como ya señalamos es el fiel reflejo de la legalidad del Estado y 

de su norma constitucional y su objetivo principal es la ejecución de la misma. 

 

Y es que si trasladamos el concepto al ordenamiento jurídico nacional, nos 

vamos a encontrar con el relevante papel que juega el principio de equivalencia, pues 

nos habremos de mover dentro de un sistema de responsabilidad objetivo que tiene su 

fundamento en los conceptos de funcionamiento normal o anormal del servicio y que no 

tienen en cuenta el concepto subjetivo de margen apreciación manejado por el TJUE en 

su doctrina. Por el contrario, la responsabilidad surge de manera independiente de los 

conceptos de culpa o negligencia, centrándose en el daño y su antijuridicidad. Entonces, 

en aplicación del principio de equivalencia, siendo el régimen nacional más favorable, 

la responsabilidad de la Administración por vulneración del Derecho supranacional 

                                                   
1054 En donde el TJUE, se encontraba ante un acto no del orden legislativo (la Directiva estaba transpuesta 
correctamente), sino netamente administrativo, a través del cual se decide negar una licencia de 
exportación de ganado ovino para sacrificio a una compañía española como una medida proactiva, pero 
irregular, de cara al cumplimiento de un Directiva comunitaria. Sentencia del TJUE de 23 de mayo de 
1996, As. C-5/94, cit.  
1055 Así lo estima la profesora PÉREZ GONZÁLEZ frente a la actuación de los órganos administrativos 
internos, cuando dice que “(…) al igual que los jueces y tribunales nacionales son los jueces comunitarios 
del derecho común, constituyen la administración comunitaria del derecho común”. PÉREZ 
GONZÁLEZ. María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por incumplimiento 
del Derecho Comunitario, cit., pág. 137. 
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implicaría, en principio, la comprobación de que la actuación administrativa es 

conforme al Derecho europeo, con el fin de determinar la obligación o no de soportar el 

daño (antijuridicidad), para así, luego de verificar la infracción y declarar el daño 

antijurídico, proceder a declarar la responsabilidad sin que puedan oponerse conceptos 

como la complejidad, el margen de apreciación o la imprecisión, que tal y como señala 

GUICHOT, son “(…) consideraciones que resultan ajenas a un sistema objetivo de 

responsabilidad como el nuestro, y que sin embargo, como sabemos, si resultan 

fundamentales en un sistema subjetivo como es el régimen comunitario de mínimos”
1056

. 

 

Es por ello que, en el ámbito tributario, este tipo de responsabilidad adquiere 

relevancia, pues siendo la hacienda pública un órgano administrativo del poder 

ejecutivo del Estado, sus actos u omisiones también son generadores de 

responsabilidades por incumplimiento del Derecho supranacional; así, en cumplimiento 

de su función recaudadora o puramente de ejecución administrativa puede generarse una 

violación de preceptos del Derecho europeo que debieron aplicarse aún en existencia de 

normas nacionales que condicionen su conducta. Un ejemplo de ello es el caso 

Brinkmann
1057

, ya citado, en donde nos enfrentamos con una responsabilidad 

patrimonial del Estado por una interpretación errónea en la definición de un hecho 

imponible por parte de las autoridades tributarias que no era adecuado al fundamento 

jurídico europeo. 

 

No obstante, este estudio a nivel tributario, sobre el cual ya hemos dado algunas 

pinceladas en este trabajo
1058

, lo haremos en el siguiente capítulo cuando hagamos el 

análisis de la aplicación concreta de este fenómeno a través del estudio de dos 

sentencias actuales y trascendentales para entender las implicaciones que a nivel 

tributario puede generar este tipo de responsabilidad. 

 

                                                   
1056 Sí debemos aclarar, como lo hace el autor, que si bien el Tribunal Supremo español reconoce de 
manera general la objetividad del sistema de responsabilidad del ordenamiento jurídico interno, viene 
haciendo una serie de guiños a esos elementos subjetivos que maneja el TJUE y que algunos autores 
como ALONSO GARCÍA y LAVILLA ALSINA han criticado muy seriamente, pues resaltan la 
posibilidad de que dichos requisitos puedan permear el sistema de responsabilidad nacional, tal y como lo 
demuestra su aplicación en Sentencias como la del Tribunal Supremo No. 1617/1998, de 10 de marzo de 
1998, RJ. No. 4953/1993, en donde en su fundamento jurídico tercero señala que es posible reconocerse 
un determinado margen de apreciación a la Administración en los supuestos relacionados con el ejercicio 
de potestades discrecionales o en que la aplicación por la Administración de la norma jurídica al caso 
concreto no haya de atender sólo a datos objetivos determinantes de la preexistencia o no del derecho en 
la esfera del administrado. En ese sentido GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de 
los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 576. Notas a píe de página (996 y 997). 
1057 Sentencia del TJUE de 24 de septiembre de 1998, As. C-319/96, cit. 
1058 Vid Capítulo 1, apartado 4.2. sobre la Responsabilidad del Estado-Administración. 
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CAPÍTULO IV  
 

LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO-LEGISLADOR DEL TJUE EN EL DERECHO 

TRIBUTARIO ESPAÑOL 

 

 

1. Consideraciones iniciales 

 

Es evidente que con la entrada de España a la Unión Europea y la integración 

legislativa que ello ha implicado se hace necesario entender que los Tratados firmados 

dentro de la Unión
1059

 marcan una serie de parámetros, principios y reglas de aplicación 

a todos los Estados miembros, quienes deben adecuar su actuación a dichos 

lineamientos, haciendo una integración de principios hacia un fin común: “(…) 

promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el 

principio de desarrollo sostenible (…)”
1060

. 

 

Tal y como hemos visto, el ordenamiento jurídico de la UE, a través de la 

reconocida primacía, exige a los particulares y a los mismos Estados miembros asumir 

una serie de cargas necesarias para el funcionamiento y el cumplimiento de los fines 

establecidos en los Tratados. No obstante dichas obligaciones, también nacen una gama 

de derechos que se integrarán dentro del patrimonio jurídico de los particulares y que 

han de ser protegidos por los mismos Estados miembros, quienes a través de sus 

mecanismos y herramientas deberán implementar las medidas necesarias y adecuadas 

para garantizar el cumplimiento de los elementos normativos desarrollados por el 

ordenamiento europeo
1061

, incluido aquellas tendentes a eliminar y reparar las 

consecuencias ilícitas originadas de la violación de Derecho supranacional. Y es allí 

donde radica la importancia del principio de responsabilidad del Estado por el 

incumplimiento del Derecho de la UE, ya que se establece no sólo como un principio 

indispensable para la pervivencia de este nuevo orden jurídico, en cuanto a su plena y 

efectiva aplicación, sino como un elemento fundamental de protección efectiva de los 

derechos en él reconocidos a los particulares
1062

.  

 

                                                   
1059 TUE, TFUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todas de la versión 
consolidada de 26 de octubre de 2012. 
1060 Así se establece en el Preámbulo del TUE, del TFUE y en la misma Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión.  
1061 El artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea (última versión consolidada de 26 de Octubre de 
2012, C/326/01) señala: “Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se 
respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Los 
Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones 
de la Unión. Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán 
de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión”. En ese mismo 
sentido el TJUE, haciendo una interpretación extensiva del anterior artículo 340 del TFUE (antiguo 288 
del TCE), procede a justificar la reparación de los perjuicios causados por infracción del ordenamiento 
supranacional por parte de los poderes públicos de un Estado miembro, recordando que la tutela de los 
derechos subjetivos que confiere el Derecho europeo “(…) no puede variar en función de la naturaleza 
nacional o comunitaria de la autoridad que origina el daño”. En ese sentido las Sentencias del TJUE de 5 
de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, cit., apartado 42; y de 17 de diciembre de 
2003, As. T-146/01, cit., apartado 72. De igual manera podemos encontrar el artículo 41 de la Carta de 
Derecho Fundamentales de la Unión Europea que pretende proteger el Derecho a la buena administración 
en donde se reconoce el derecho a la reparación. 
1062 PÉREZ GONZÁLEZ, María del Carmen, Responsabilidad del Estado frente a particulares por 
incumplimiento del Derecho Comunitario, cit., pág. 46. 
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Así pues, el principio de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración 

del Derecho de la UE ha permeado todas y cada una de las actuaciones de los órganos 

del poder público del Estado, las cuales deben estar acordes no sólo con la Constitución, 

sino con el orden jurídico supranacional. Este es el caso del poder legislativo, que ha 

dejado de ser considerado como aquel soberano inexorable de la voluntad popular 

dentro del Estado y ha cedido la consecuente inescrutabilidad de sus actos normativos 

ante el sometimiento a normas de rango superior, el Derecho europeo, que junto con la 

Constitución se erige como norma máxima dentro del ordenamiento jurídico nacional y 

sobre el cual también deberá estar sometida la actuación de cualquier órgano del poder 

público de un Estado. 

 

La primacía, la aplicabilidad y el efecto directo de un ordenamiento jurídico 

supranacional como es el Derecho de la Unión Europea, funda la posibilidad real de que 

los actos de Legislador no sólo estén adecuados a los lineamientos del Derecho interno, 

sino que plantea el mismo nivel de responsabilidad de carácter patrimonial, cuando 

dichos actos normativos, sean o no legítimos, pueden llegar a ser declarados 

antijurídicos por vulnerar, bien la seguridad jurídica, bien la confianza legítima de los 

ciudadanos, o bien, y en todo caso, cuando sean declarados contrarios a los principios y 

normas del Derecho de la Unión Europea
1063

. Es por ello que cuando una norma es 

declarada inconstitucional o vulneradora del Derecho europeo, debemos entender, más 

aún en el campo del Derecho tributario, que ha perdido el motivo esencial de su 

existencia y deberá dejar de tener efectos ante los particulares desde el momento de su 

declaración (bien por entenderse su derogación en el caso de inconstitucionalidad, o 

bien por entenderse su inaplicabilidad en el caso de vulneración del Derecho europeo).  

 

Recordemos que hemos partido de entender el establecimiento del sistema 

tributario como parte de un pacto social entre los particulares y el Estado, que tiene 

como objetivo el bienestar común, para lo cual hemos implementado unos objetivos 

claros dentro de la máxima Carta legal que rige el ordenamiento jurídico (la 

Constitución o los Tratados de la UE), en el cual se plasman los valores, principios y en 

general las reglas de juego dentro del Estado. Así, cualquier norma que falte a esta serie 

de elementos fundamentales del Estado de Derecho se deberá considerar nula, carente 

de esa fuerza legal que le concede el objetivo superior para el cual fue creada, es decir, 

el establecimiento de un orden económico y social justo.  

 

Es así que el TJUE plantea una eficacia ex tunc de sus decisiones que, sin 

embargo, somete a una serie de circunstancias, tales como la buena fe del Estado 

miembro o los elevados perjuicios económicos que se generarían con la decisión
1064

, 

que le permiten, de forma excepcional, limitar los efectos de sus decisiones con el fin de 

proteger a la Unión y los Estados miembros de graves trastornos que estas decisiones 

                                                   
1063 PUEBLA AGRAMUNT, Nuria, “Reintegro de tributos contrarios al Ordenamiento comunitario. 
¿Cuál es la vía adecuada para reponer la situación de quienes ingresaron un tributo en aplicación de una 
Ley interna que vulnera el Derecho comunitario?”, cit., pág. 169. 
1064 Es importante aclarar en este apartado que el TJUE ha sido consecuente y rotundo en señalar que “Las 
consecuencias económicas que puedan derivar para un Gobierno de la ilegalidad de un impuesto no han 
justificado jamás, por sí mismas, la limitación de efectos”, siendo la regla general que el Estado miembro 
esté obligado a restituir los valores recaudados en contra de lo dispuesto por el Derecho de la Unión 
Europea. En ese sentido la Sentencia del TJUE de 11 de agosto de 1995, asuntos acumulados C-367/93, 
C-368/93, C-369/93, C-370/93, C-371/93, C-372/93, C-373/93, C-374/93, C-375/93, C-376/93 y C-
377/93, cit., apartado 43. En ese mismo sentido la Sentencia del TJUE de 31 de marzo de 1992, As. C-
200/90, cit. 
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puedan generar
1065

. No obstante, y en todo caso, si se comprueba la violación del 

ordenamiento supranacional por parte de un Estado miembro, el reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador sería la consecuencia elemental, 

requiriendo para ello, en búsqueda de la tutela judicial efectiva, el establecimiento de 

los cauces adecuados que garanticen la reparación del daño y el restablecimiento de la 

situación jurídica. Así, los Estados miembros se han convertido en garantes de la 

eficacia de este principio y a través de mecanismos, tales como la devolución de 

ingresos indebidos o la “compensación pecuniaria equitativa”
1066

, deberán establecer, 

con plena autonomía institucional y procedimental, pero dentro del marco de los 

principios de equivalencia
1067

 y efectividad
1068

, los medios a través de los cuales se 

pueda optar por parte de los particulares a la reparación de perjuicio.  

 

El Tribunal Supremo lo ha entendido así y, acogiendo las reiteradas sentencias 

del TJUE, incorpora al ordenamiento interno el principio existente a nivel europeo, que 

da pie a la responsabilidad patrimonial del Estado originada de sus actos legislativos, 

actos administrativos o decisiones judiciales, que sean contrarias al Derecho de la 

Unión, aplicando todos los elementos conceptuales señalados por las ya conocidas 

sentencias dictadas a nivel comunitario y que han llevado a la evolución del principio, 

tal y como lo hemos visto en capítulos anteriores.  

 

Al igual que sucede con este fenómeno dentro del Derecho supranacional, la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador dentro del ordenamiento jurídico 

interno es también una construcción jurisprudencial. El Tribunal Supremo español, a 

través de sus decisiones y con fundamento, en muchos casos, en la doctrina del propio 

TJUE, ha forjado este principio y su regulación material dentro del ordenamiento 

nacional. No obstante, el problema jurídico de la aplicación del principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador trasciende más allá de la simple 

consideración, obvia, frente a la ilegalidad de una norma contraria a la Constitución o al 

mismo Derecho europeo, pues adquiere verdadera relevancia cuando tenemos que 

hablar del alcance de esas decisiones, en especial cuando la misma ha producido una 

serie de efectos y consecuencias sobre el patrimonio de los particulares, los cuales 

confiando en el funcionamiento de su Estado de Derecho venían cumpliendo a 

cabalidad, amparados en la presunción de legalidad.  

 

Y es allí donde vamos a encontrar el verdadera incertidumbre que nace para el 

concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en razón de una 

norma tributaria declarada ilegal, pues habrá que determinar si dicha declaración, que 

                                                   
1065 MATA SIERRA, María Teresa, “Responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria por 
infracción del Ordenamiento comunitario (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
diciembre de 2010)”, cit., pág. 170.  
1066 Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2008, As. C-348/06, cit., apartado 30. 
1067 El principio de efectividad consiste en que “(…) los requisitos establecidos por las legislaciones 
nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que los que se aplican 
a reclamaciones semejantes de naturaleza interna”. En ese sentido la Sentencia del TJUE de 26 de enero 
de 2010, As. C-118/08, cit., apartado 31 y ss. Así como las Sentencias de 15 de septiembre de 1998, As. 
C-231/96, cit., apartado 36; de 1 de diciembre de 1998, As. C-326/96, cit., apartado 41; de 16 de mayo de 
2000, As. C-78/98, cit., apartado 55, y de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y 
C-422/04, cit., apartados 62 y 63. 
1068 El principio de equivalencia implica que “(…) estos criterios no pueden, en ningún caso, imponer 
exigencias más estrictas que las derivadas del requisito de una infracción manifiesta del Derecho 
aplicable (…)”. En ese sentido la Sentencia del TJUE de 13 de junio de 2006, As. C-173/2003, cit., 
apartado 44. Así como las de 30 de septiembre de 2003, As. C-224/01, cit., apartados 56 y 58; de 13 de 
marzo de 2007, As. C-524/04, cit., apartado 123; de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados 
C-392/04 y C-422/04, cit., apartados 58 y 59; y 26 de enero de 2010, As. C-118/08, cit., apartado 31. 
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conlleva la inaplicación de la norma o su derogación, genera o no un derecho a 

reparación en favor de los particulares que han soportado todas las cargas impuestas por 

aquella que ahora es declarada ilegal. En ese mismo sentido tendremos que considerar 

que de entenderse la existencia de dicha responsabilidad, será necesario determinar, tal 

y como se hace en la declaración de inconstitucionalidad, los efectos temporales para la 

aplicación de la decisión judicial, es decir, lo efectos ex tunc o ex nunc, en especial 

cuando a lo que nos estamos enfrentando es a una serie de actos tributarios expedidos en 

vigencia de una norma que al momento de declararse ilegal ya se encontraban firmes. 

 

Tal y como hemos señalado, la aplicación del principio por parte del Tribunal 

Supremo evolucionó a la par de las decisiones publicadas por el TJUE en el mismo 

sentido, y se reconocía la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador cuando a 

causa de sus actos se ocasionara un perjuicio a un particular en desconocimiento de un 

derecho enarbolado por el ordenamiento jurídico europeo. No obstante, la teoría que 

acaba admitiendo la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en los casos de 

normas contrarias al Derecho de la UE desarrollada por el Tribunal Supremo, en 

consonancia con los lineamientos implementados por el TJUE desde la Sentencia de 19 

de febrero de 1991 (Francovich y Bonifaci)
1069

, presentó un matiz contradictorio al dado 

cuando se aplicaba el principio de responsabilidad por inconstitucionalidad de la norma 

tributaria, ya que, contrariando los principios de equivalencia, cooperación leal y 

primacía del Derecho de la UE, no se estaba facilitando a los particulares el acceso a la 

tutela judicial efectiva que permitiera reparar el perjuicio ocasionado en la misma 

medida como se hacía con los casos de inconstitucionalidad. 

 

Recordemos que cuando el Tribunal Supremo estudia un caso de responsabilidad 

patrimonial del Estado por inconstitucionalidad de un precepto de orden tributario 

interpreta que, de no haberse establecido ningún efecto que limite el alcance de la 

decisión por parte del Tribunal Constitucional, existe la posibilidad de recuperar los 

valores pagados a las arcas públicas con fundamento en una norma declarada 

inconstitucional, bien a través del procedimiento tributario establecido para ello, en 

casos de actos administrativos no afectados por la firmeza de la situación jurídica, bien 

a través del procedimiento de responsabilidad del Estado Legislador, exigiendo la 

recuperación de esos valores como una indemnización por los perjuicios causados
1070

, 

ya que la declaración de inconstitucionalidad de una norma sobre la cual se fundamenta 

el cobro de un tributo puede generar la obligación de indemnizar porque dicho pago 

devendría ilegal por la pérdida del soporte legal necesario. 

 

Por el contrario, el mismo Tribunal Supremo en diversos fallos
1071

 emitidos en 

2004 y 2005, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la 

declaración de no conformidad con el Derecho de la UE del artículo 111 de la Ley del 

                                                   
1069 Sentencia del TJUE del 19 de noviembre de 1991, Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, cit. A partir 
de la Sentencia «Francovich» se establecieron dos parámetros de gran trascendencia: uno, se plasmaron 
“(…) las condiciones, de fondo y de forma, establecidas por las diversas legislaciones nacionales en 
materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamaciones 
semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia o no discriminación)”; y dos, “(…) tales 
condiciones de fondo y de forma no pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible o 
excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad)”. En ese sentido ÁLVAREZ 
BARBEITO, Pilar, “La responsabilidad patrimonial del estado legislador: especial referencia a la 
vulneración del Derecho Comunitario”, cit., pág. 75. 
1070 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 68. 
1071 Entre ellos las Sentencias del Tribunal Supremo No. 442/2004, de 29 de enero, RJ No. 52/2002; y No. 
3321/2005, de 24 de mayo, RJ. No. 73/2003. 
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IVA
1072

, emitida por el TJUE en la Sentencia de 21 de marzo de 2000
1073

, desestimaba 

las acciones de responsabilidad patrimonial del Estado por violación del Derecho de la 

Unión, habida cuenta que se encontraba ante un recaudo tributario realizado con motivo 

de una liquidación administrativa consentida y firme. Dicha argumentación se funda en 

que el particular es el titular de la acción para invocar la vulneración de los preceptos 

establecidos en el Derecho europeo, pues en su actuar el órgano judicial puede 

determinar dicha vulneración sin plantear la cuestión prejudicial al TJUE
1074

, de manera 

contraria a como ocurre con la declaración de inconstitucionalidad de una norma, en 

donde el órgano judicial no puede declarar la inconstitucionalidad de la misma y el 

particular no puede invocar de manera directa la solicitud de inconstitucionalidad ante el 

Tribunal Constitucional
1075

. 

 

En estos fallos, desarrollando los requisitos establecidos por la jurisprudencia del 

TJUE, el Tribunal Supremo considera que no estamos ante una violación 

suficientemente caracterizada y pone en duda la existencia de un nexo causal entre la 

                                                   
1072 En especial los numerales 1 y 5 del artículo 111 de la Ley 37/1992, en su versión modificada por el 
artículo 10, apartado 7, de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social, sobre la deducción de cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de actividades 
empresariales o profesionales. 
1073 Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2000, asuntos acumulados 110/98 y 147/98, Gabalfrisa SL. y 
otros c. AEAT. En este caso nos encontramos una serie actos administrativos tributarios de diversos 
servicios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que denegaron a los reclamantes en los 
procedimientos principales la deducción del IVA soportado por operaciones realizadas antes del inicio de 
sus actividades (con frecuencia trabajos de construcción), a causa del incumplimiento de los requisitos 
previstos en el artículo 111 de la Ley 37/1992 o de los contemplados en el artículo 28 del Real Decreto 
1624/1992. Los contribuyentes consideraban que los requisitos formulados en el artículo 111 de la Ley 
37/1992 eran contrarios a lo dispuesto en el artículo 17, apartados 1 y 2, letra a), de la Sexta Directiva, 
por lo cual decidieron agotar todas las instancias hasta llegar al Tribunal Económico Administrativo 
Regional (en este caso de Catalunya) quien decidió elevar la cuestión prejudicial al TJUE. En esta se 
declaró que el artículo 111 de la LIVA contravenía la normativa comunitaria por cuanto limitaba el 
ejercicio del derecho a la deducción del impuesto al momento de inicio efectivo de la actividad 
empresarial al cumplimiento de unas condiciones. Es ese sentido el TJUE señaló que “El artículo 17 de la 
Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme, se opone a una normativa 
nacional que condiciona el ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
soportado por un sujeto pasivo con anterioridad al inicio de la realización habitual de las operaciones 
gravadas al cumplimiento de determinados requisitos, tales como la presentación de una solicitud expresa 
al efecto antes de que el impuesto sea exigible y el respeto del plazo de un año entre dicha presentación y 
el inicio efectivo de las operaciones gravadas, y que sanciona el incumplimiento de dichos requisitos con 
la pérdida del derecho a la deducción o con el retraso del ejercicio del derecho hasta el inicio efectivo de 
la realización habitual de las operaciones gravadas”. del TJUE de 21 de marzo de 2000, asuntos 
acumulados 110/98 y 147/98, cit., apartado 55. 
1074 El Juez al conocer un asunto puede entrar a estudiar cualquier vulneración de las normas de Derecho 
europeo, bien de oficio, o bien a solicitud del particular, y podrá omitir la presentación de una cuestión 
prejudicial ante el TJUE cuando la vulneración al Derecho de la Unión constare en un fallo emitido por el 
mismo Tribunal europeo, o en casos en que los preceptos legales de otros Estados miembros se hayan 
declarado contrarios al Derecho supranacional por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estos 
sean plenamente iguales a los preceptos internos en discusión, o en casos de falta de adaptación de una 
Directiva europea cuyo plazo de transposición haya finalizado, en donde se entiende algo así como una 
responsabilidad de corte objetivo. Es decir, casos en que el órgano judicial pueda salvar las dudas que 
tenga al respecto con esos argumentos y pueda tomar la decisión sin recurrir a la cuestión prejudicial. 
1075 En ese sentido señalaba el Tribunal Supremo que “Esta doctrina no es trasladable a los supuestos en 
que una norma, en nuestro caso el artículo 111 de la Ley 37/92, es contrario a la legislación europea ya 
que tal contradicción es directamente invocable ante los tribunales españoles y por tanto la recurrente 
pudo recurrir en vía administrativa primero y en vía contenciosa después al acta de liquidación y tanto la 
administración como la jurisdicción posteriormente debían haber aplicado directamente el ordenamiento 
comunitario (…) al no impugnar el acta de conformidad levantada por la Agencia Tributaria, está 
obligada a soportar el perjuicio causado al no concurrir en el caso que nos ocupa la misma circunstancia 
que en las sentencias de esta sala anteriormente citadas”. Sentencias del Tribunal Supremo No. 442/2004, 
de 29 de enero, cit., FJ 2. 
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violación del Derecho de la Unión y el daño invocado
1076

, reiterando la falta de 

impugnación de los actos administrativo tributarios por parte del accionante, instando 

además a la actuación en este sentido, o la interposición del recurso de devolución de 

ingresos indebidos, si se encuentra dentro del plazo para ello
1077

; en todo caso 

desestimando las acciones de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración 

del Derecho supranacional. 

 

El Tribunal Supremo en estas decisiones afirmó que el trato diferencial 

encontraba su fundamento en la posibilidad que tiene el particular de hacer valer su 

derecho ante los órganos de justicia internos, frente a los cuales puede exponer la 

contradicción del precepto nacional con las normas del Derecho de la UE, recurriendo 

primero en vía administrativa y de manera posterior en vía judicial, instancias en donde 

claramente se aplicaría el Derecho supranacional. Es decir, el Tribunal Supremo 

presuponía que si el obligado tributario hubiera recurrido en vía administrativa, aunque 

le hubiera tocado llegar a instancias como el Tribunal Económico-Administrativo, se les 

hubiese dado la razón, por ello, si no decidió actuar fue porque no era de su interés
1078

. 

No obstante, dicha posición no dejaba sino gran incertidumbre, pues si revisamos la 

realidad de los antecedentes, en especial el asunto “Gabalfrisa”
1079

, aun cuando los 

contribuyentes hubieren impugnado estos actos argumentando su contrariedad con las 

normas supranacionales, tal y como sucedió muy difícilmente serían atendidos de 

manera favorable
1080

. 

 

Para algunos autores, como CHECA GONZÁLEZ
1081

, esta decisión era en 

principio razonable, pues el obligado tributario no había actuado contra el acta que le 

había sido levantada por la Inspección Tributaria, tal y como lo hiciera la empresa 

Gabalfrisa SL, la cual, a través de su acción, obtuvo la decisión judicial del TJUE ahora 

usada por otro contribuyente para exigir una posición jurídica que decidió callar en su 

momento. No obstante, tal y como reconoce el mismo autor, dicha decisión perdía toda 

su fuerza estructural si tenemos en cuenta la posición asumida por el Tribunal Supremo 

                                                   
1076 El Tribunal Supremo consideraba que “En cuanto a la relación directa entre la infracción de Derecho 
comunitario y el daño tampoco cabe apreciarlo ya que el daño alegado no es consecuencia directa de la 
norma estatal, el daño surge como consecuencia de un acta de aplicación y del no ejercicio por la 
recurrente de la acción de reintegro en los términos establecidos por la doctrina del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades anteriormente expuesto”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 3321/2005, de 24 de 
mayo, cit., FJ 2. 
1077 Así lo estimaba el Tribunal Supremo al reconocer que se desestimaba el recurso “(…) sin perjuicio de 
que la recurrente pueda si no se ha cumplido la fecha para ello, ejercitar la acción de reintegro al amparo 
de la doctrina del Tribunal Europeo o incluso a efectuar la deducción que corresponda si no han 
transcurrido los plazos previstos en la legislación del I.V.A.”. Sentencias del Tribunal Supremo No. 
442/2004, de 29 de enero, cit., FJ 2.; y No. 3321/2005, de 24 de mayo, cit., FJ 2.  
1078 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, 
cit., pág. 186. 
1079 El asunto citado es sólo una referencia pues encontramos una serie de decisiones judiciales en el 
mismo sentido, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo No. 6504/1998, de 6 de noviembre, RJ No. 
344/1993, en donde se decidió que no había “(…) lugar a plantear la cuestión prejudicial pretendida por 
BIOHM, S.A, porque Sala ha estimado la pretensión correspondiente, interpretando nuestro Derecho 
interno, lo que excluye obviamente toda contradicción con el artículo 17 de la Sexta Directiva No. 
77/388/CEE del Consejo, sobre el I.V.A”. FJ 6. 
1080 CHECA recuerda que “(…) muchos ciudadanos efectuaron, frente a la Administración tributaria y los 
Tribunales españoles, la invocación de que el artículo111 de la Ley del IVA era contrario al ordenamiento 
comunitario y, pese a ello, ni unos ni otros admitieron tal extremo, (…)”.CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., pág. 186. Tal y como 
recalca GUICHOT, “Nadie tira piedras contra su propio tejado”. GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad 
Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 520. 
1081 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “La Responsabilidad Patrimonial por Daños Ocasionados por 
Incumplimiento del Derecho Europeo”, cit., pág. 691. 
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para asuntos de responsabilidad patrimonial originados en la inconstitucionalidad de la 

norma
1082

. 

 

Es decir, con estas decisiones y la interpretación realizada por el Tribunal 

Supremo nos encontrábamos con un escenario desalentador, pues contando con una 

decisión del TJUE que declaraba la vulneración del Derecho de la UE por parte del 

artículo 111 de la Ley 37/92, los contribuyentes diligentes que recurrieron y llevaron el 

asunto hasta las últimas instancias jurisdiccionales, y se toparon con una decisión 

judicial que entendía la inexistencia de un motivo para instar una cuestión prejudicial 

por cuanto no existían fundamentos suficientes para argumentar la contrariedad de la 

normativa expuesta, veían como no tenían ninguna instancia más para atacar una 

decisión judicial firme; mientras que aquéllos que decidieron no recurrir al ver que 

casos similares no prosperaban, tampoco tenían instancia para reclamar, pues debieron 

actuar en la vía administrativa o judicial previa, en donde se suponía que se les 

concedería su derecho
1083

. En toda regla y nuestra opinión, una posición contraria a la 

tutela judicial efectiva. 

 

Estas decisiones judiciales, que se apartaban de la doctrina jurisprudencial 

dictada por la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo en los casos de 

responsabilidad del Estado-Legislador por preceptos declarados inconstitucionales, 

dejaban ver la falta de consistencia de la doctrina desarrollada y era evidente que, de 

acuerdo a los principios europeos de equivalencia y efectividad, esta discriminación de 

trato judicial terminaría siendo rebatida, pues el TJUE expresa de forma reiterada que 

los procedimientos y requisitos internos para las reclamaciones sobre responsabilidad 

patrimonial del Estado Legislador por vulneración del Derecho europeo no pueden ser 

más exigentes que los establecidos para las pretensiones análogas de Derecho 

interno
1084

.  

 

Lo anterior se puso en evidencia cuando el TJUE resolvió el recurso planteado 

por la Comisión Europea contra el Reino de España por la vulneración al Derecho 

supranacional por parte del apartado segundo, numeral tercero del artículo 78 y del 

artículo 102 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), frente a lo señalado a nivel supranacional por los apartados 2 y 5 de 

artículo 17 y del artículo 19 de la Sexta Directiva
1085

. A través de la Sentencia de 6 de 

octubre de 2005
1086

, el TJUE condenó a España pues preveía, en la citada normativa, 

una regulación que limitaba el derecho a la deducción del IVA correspondiente a la 

compra de bienes o servicios financiados mediante subvenciones, lo que suponía una 

                                                   
1082 Un ejemplo de ellos son los ya trabajados casos de la exacción indebida del gravamen 
complementario de la tasa de juego, en donde el Tribunal Supremo consideró admisible la 
responsabilidad patrimonial aun siendo situaciones jurídicas no atacadas en instancias administrativas, 
estableciendo la no innecesaridad de estas actuaciones previas. Sentencia del Tribunal Supremo No. 
4836/2000, de 13 de junio, RJ. No. 567/1998, FJ 8. 
1083 En ese sentido CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración Tributaria, cit., pág. 187. 
1084 OTERO-NOVAS MIRANDA, Elena, “Consecuencias de la violación del Derecho comunitario para 
el Derecho tributario interno. Vías de reparación (II). La responsabilidad patrimonial del Estado 
Legislador”, cit., pág. 24. 
1085

 En la actualidad, los artículos 167 y ss. de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 
de 2006, relativa al sistema común del IVA. 
1086 Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, As. 2004/03, Comisión c. Reino España. 
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indebida restricción al derecho a deducir, que constituye el eje cardinal sobre el que se 

estructura el IVA
1087

. 

 

De dicha decisión nacen una serie de solicitudes que pretendían la devolución de 

aquellos ingresos que devenían indebidos gracias a la declaración del TJUE. No 

obstante, y debido a una férrea oposición de la Administración tributaria, que 

argumentaba la imposibilidad de proceder con dicha devolución cuando existiera una 

liquidación administrativa provisional o definitiva y ésta hubiese devenido firme, estas 

reclamaciones, en inicio tributarias, terminaron siendo acciones de responsabilidad 

patrimonial contra la actuación del Estado Legislador por vulneración del Derecho de la 

Unión Europea, pues era evidente que la doctrina desplegada por el Tribunal Supremo 

en los casos de inconstitucionalidad, en donde se sustentaba los efectos ex nunc de las 

sentencias y la teoría de la actio nata, permitían acceder a las pretensiones. No obstante, 

tal y como hemos señalado, para el Tribunal Supremo existía un trato diferente cuando 

hablábamos de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

inconstitucionalidad y por vulneración del Derecho de la UE, por lo cual decidió elevar 

cuestión prejudicial ante el TJUE y así poder dirimir esa dualidad en su doctrina. 

 

Así fue como se dictó la Sentencia de 26 de enero de 2010
1088

 del TJUE, punto 

de inflexión en la evolución del principio, que va a ser analizada a continuación con más 

detenimiento para aclarar la aplicación actual del principio. En ella se dejó en claro que 

“(…) el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un Estado 

miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del 

Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada 

mediante sentencia del Tribunal de Justicia dictada con arreglo al artículo 226 CE sólo 

puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso 

internas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la 

base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la 

Constitución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente”
1089

. 

 

La aplicación de estos principios, que realiza el TJUE, busca garantizar el 

fortalecimiento de la doctrina desplegada por la misma jurisprudencia del Tribunal 

Supremo español sobre responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por 

inconstitucionalidad de la norma tributaria, haciendo una aplicación análoga en el 

ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del 

Derecho de la Unión Europea, generando que las consecuencias del ejercicio de la 

potestad legislativa sean enjuiciadas de igual manera sin importar el origen del 

precepto
1090

. Generando con ello un cambio en la posición del Tribunal Supremo que 

tendrá una serie de consecuencias que estudiaremos más adelante. 

 

                                                   
1087 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Incumplimiento del Derecho Comunitario Europeo y 
Responsabilidad Patrimonial Tributaria.”, cit., pág. 110. Vid. en 
http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf. (22/10/2015). 
1088 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/08, cit. 
1089 Ídem, cit., apartado 48. 
1090 MATA SIERRA, María Teresa, “Responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria por 
infracción del Ordenamiento comunitario (a propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
diciembre de 2010)”, cit., pág. 171. Es decir, tal y como lo expresa MORENO FERNÁNDEZ, “(…) son 
trasladables, mutatis mutandis, (…) en la medida que nos encontramos frente a una actuación ilegítima 
del Legislador que produce un daño en los ciudadanos que no tienen el deber jurídico de soportar”. 
MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 90. 

http://mdf.secrel.com.br/dmdocuments/2011.2.pdf
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Ahora bien, la última vuelta de tuerca dada por parte del TJUE a la aplicación 

del principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en materia tributaria 

por vulneración del Derecho de la UE, es la que encontramos en la Sentencia del TJUE 

de 27 de enero de 2014
1091

 sobre el denominado “céntimo sanitario”, del cual se deriva 

la obligación que nace para los Estados miembros de devolver las cantidades satisfechas 

con ocasión de un tributo declarado contrario al ordenamiento jurídico europeo 

mediante los mecanismos dispuestos dentro de sus ordenamientos jurídicos.  

 

Esta decisión nos deja unas notas fundamentales para entender la aplicación 

actual y efectiva del principio, ya que tiene su origen en un recurso de devolución de 

ingresos indebidos presentado con ocasión de un procedimiento de incumplimiento 

abierto por la Comisión contra España, por mantener en vigencia un tributo durante diez 

años, cuando desde su nacimiento fue considerado contrario al Derecho supranacional. 

No obstante, su importancia radica en que trae a colación todos los conceptos 

desarrollados por el mismo TJUE en el marco de la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador, a pesar de tener fundamento en un recurso de devolución de ingresos 

indebidos, en donde hemos de resaltar el manejo que se da a la limitación temporal de 

las sentencias emitidas por este TJUE cuando se evidencia una falta de buena fe en las 

actuaciones de los órganos del poder público de los Estados miembros. Situación tal que 

nos revela una creciente preocupación acerca de una nueva forma de sostenimiento del 

gasto público, la tributación ilegal. 

 

Estas dos Sentencias mínimamente relatadas son las que van a ser objeto de 

estudio a continuación pues a través de ellas vamos a entender el alcance actual del 

principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del 

Derecho de la UE, y vamos a conocer los retos a los que nos enfrentamos hoy en día a 

nivel tributario en el ámbito legislativo, administrativo y judicial para salvaguardar los 

intereses de sus administrados y las propias arcas públicas. 

 

2. Dos casos jurisprudenciales relevantes 

 

2.1.  La equiparación de requisitos entre la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador originada por la declaración de inconstitucionalidad y la 

generada por la vulneración del Derecho de la UE 

 

Si tuviéramos que resumir la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, 

podríamos decir que a través de ella se insta al Tribunal Supremo a la equiparación de 

los requisitos exigidos para la acción de responsabilidad patrimonial del Estado 

Legislador por vulneración del Derecho europeo con los requisitos usados para la 

responsabilidad originada por la declaración de inconstitucionalidad de una norma 

nacional; es decir, con dicha equiparación los particulares (contribuyentes de la UE) 

pueden solicitar el reintegro de las cargas tributarias indebidamente abonadas en 

violación del Derecho europeo, junto con sus intereses correspondientes, dentro del 

plazo de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado establecido en la 

normativa interna. Así, la principal consecuencia generada por la acogida de esta 

doctrina por parte Tribunal Supremo sería que terminaría facultando a solicitar el 

restablecimiento de las situaciones perjudiciales en forma de indemnización, incluso por 

                                                   
1091 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, Transportes Jordi Besora, S.L. c. 
Generalitat de Catalunya. 
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ejercicios prescritos
1092

, habida cuenta que el procedimiento seguido no es a nivel 

administrativo y pretende la reparación de los perjuicios causados, siendo diferente al de 

la Ley General Tributaria, que tiene como fin instar la devolución de lo indebidamente 

ingresado a las arcas del Estado. 

 

Como hemos visto, antes de este pronunciamiento del TJUE el contribuyente 

que pretendiera reclamar del Estado la responsabilidad patrimonial por vulneración del 

Derecho europeo estaba subordinado al agotamiento previo de las vías de recurso 

(administrativas y judiciales) contra el acto administrativo que tuvo su origen en una ley 

española contraria al derecho supranacional, tal y como se exigió en los dos fallos 

brevemente analizados emitidos por la Sección Sexta del Tribunal Supremo
1093

, en 

donde se negaba la responsabilidad patrimonial del Estado argumentando que el acto 

administrativo en disputa estaba consentido y firme. Dicho agotamiento previo de los 

recursos, tal y como ya se observó, no era exigido para los asuntos de responsabilidad 

patrimonial del Estado por inconstitucionalidad de una norma tributaria, que por regla 

general la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo ha reconocido sin muchos 

reparos. Lo anterior, vino a crear una brecha que distanciaba la posición jurídica de los 

dos supuestos de reclamación patrimonial del Estado por declaración de ilegalidad de la 

norma, generando un trato procesal distinto según sea originada por una violación al 

Derecho europeo o a la Constitución; y es allí donde toma relevancia esta Sentencia, 

pues pretende la paridad de trato en ambos supuestos de responsabilidad patrimonial, 

enmarcando en el mismo espectro procesal esta clase de infracción. 

 

Pues bien, para entrar en materia frente al análisis de la Sentencia en cuestión 

debemos volver de nuevo sobre los detalles de la Sentencia de 6 de octubre de 2005 del 

TJUE
1094

, que dio origen al presente pronunciamiento y que declaró el incumplimiento 

del Reino de España frente a las obligaciones emanadas del Derecho europeo, y en 

especial, a las disposiciones de la Sexta Directiva 388/77 de 17 de mayo, en materia de 

armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos 

sobre el volumen de negocios, sistema común del IVA: Base imponible uniforme
1095

, en 

donde se establece el cálculo de la prorrata de deducción del Impuesto soportado por los 

sujetos que efectuaban exclusivamente operaciones gravadas y adicionalmente 

introduce un parámetro que limitaba el derecho a la deducción del Impuesto soportado 

en las adquisiciones de bienes y servicios financiados con subvenciones.  

 

En este caso nos encontrábamos con dos artículos de la Ley 37/1992 de 28 de 

diciembre
1096

 (102
1097

, y 104.2.2
1098

), redactados por la Ley 66/1997, de 30 de 

                                                   
1092 Recordemos que la prescripción de la obligación tributaria se regula en los artículos 66 a 70 de la 
LGT/2003, estableciéndose que el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada 
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías prescriben a los 
cuatro años (literal c) del artículo 66 de la LGT/2003). Término que deberá contarse desde el día siguiente 
a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de 
cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo 
solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la 
finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho 
plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa 
que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado (parágrafo tercero del artículo 67.1 de la 
LGT/2003). 
1093 Sentencias del Tribunal Supremo No. 442/2004, de 29 de enero, cit.; y No. 3321/2005, de 24 de 
mayo, cit. 
1094 Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, As. 2004/03, cit. 
1095

 Actualmente, Directiva 2006/112/CE, del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
1096 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, que daban 

cumplimiento a lo señalado por la Directiva 388/77 del Consejo Europeo, conocida 

como la Sexta Directiva
1099

.  

 

Teniendo en cuenta la aplicación de los mencionados artículos, la Comisión 

Europea decidió plantear ante el ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 

incumplimiento por parte del Reino España de lo establecido por la Directiva 388/78 

                                                                                                                                                     
1097 El artículo 102 el cual preveía una limitación al derecho de deducción en el IVA, señalando que la 
regla de la prorrata procedía a aplicarse cuando el sujeto pasivo percibiera subvenciones que, de acuerdo 
con el artículo 78, apartado 2, numeral 3º de la Ley, no integraran la base imponible, siempre y cuando 
éstas se destinen a financiar actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo. De manera 
concreta este articulo puede ser explicado entendiendo que éste establecía una regla general para la 
prorrata, la cual se aplicaría concretamente en dos situaciones; una, cuando el sujeto pasivo efectuara 
conjuntamente operaciones que originaran el derecho a deducir y otras operaciones que no le facultaran 
para el ejercicio del citado derecho; y dos, de manera independiente de la anterior, la prorrata se aplicaba 
cuando el sujeto pasivo percibiera subvenciones que no se integraran en la base imponible, siempre que 
las mismas se destinaran a financiar actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo. Siendo 
ésta segunda situación la que se cuestionó como discordante con las normas establecidas a través de la 
Directiva europea. Para conocer un ejemplo aplicado de su funcionamiento se puede revisar el trabajo de 
SÚAREZ MOSQUERA, Carlos, “Las Subvenciones en el IVA, Consecuencias de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de Octubre de 2005”, Documentos de 
Trabajo, Doc. No. 17/06, Instituto de Estudios fiscales, 2006, pág. 6. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2006_17.pdf (22/10/2015) 
.Artículo hoy en día modificado en su redacción por el numeral segundo del artículo único de Ley 3/2006, 
de 29 de marzo, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta Directiva europea. 
1098 El artículo señalaba que las subvenciones de capital de manera general se asignarán en el 
denominador de la prorrata, más no así las subvenciones de capital otorgadas para financiar la compra de 
determinados bienes o servicios, que “minorarán exclusivamente el importe de las deducciones de las 
cuotas soportadas o satisfechas por dichas operaciones, en la misma medida en que haya contribuido a su 
financiación”. La concreta aplicación del artículo 104 se pude entender partiendo de la base que el 
artículo establecía la forma en que se debía realizar el cálculo de la regla de la prorrata determinando la 
composición del denominador, de un lado obligando a incluir el valor total de las operaciones, con 
independencia de que éstas generen el derecho a deducir o no; y de otro, la inclusión en éste de las 
subvenciones de capital que no se hayan integrado en la base imponible. Esta segunda cuestión es la que 
fue objeto de revisión por parte del TJUE en su Sentencia, pues a pesar de señalar que dicha inclusión era 
válida, sólo podría aplicarse para lo que se denominó como sujetos pasivos mixtos y no a los sujetos 
pasivos totales. Para ver un ejemplo de su aplicación revisar el trabajo de SÚAREZ MOSQUERA, 
Carlos, “Las Subvenciones en el IVA, Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
las Comunidades Europeas de 6 de Octubre de 2005”, cit., pág. 7. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2006_17.pdf (22/10/2015). En 
ese sentido también lo explica GONZÁLEZ-CUÉLLAR, quien señala que “Con arreglo a dicha norma, 
las subvenciones destinadas de forma específica a financiar la compra de determinados bienes o servicios, 
adquiridos en virtud de operaciones sujetas y no exentas del IVA, minoran exclusivamente el importe de 
la deducción del IVA soportado o satisfecho por dichas operaciones, en la misma medida en que hayan 
contribuido a su financiación”. GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Ma. Luisa, “STJUE 6.10.2005, As. 
C-291/03: Sexta Directiva IVA - Régimen de las agencias de viajes - Viajes combinados - Prestaciones 
propias y prestaciones adquiridas a terceros - Método de cálculo del impuesto”, Comentarios de 
Jurisprudencia Comunitaria a texto completo, Instituto de Estudios Fiscales, 2005, pág. 4. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_
Cuellar(3).pdf (22/10/2015); y en “STJCE 6.10.2005, As. C-204/03: Incumplimiento de Estado – 
Artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva IVA, – Subvenciones – Limitación del derecho a deducción”, 
Revista Crónica Tributaria, No. 130, Instituto de Estudios Fiscales, 2009, pág. 5, 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_
Cuellar.pdf (30/10/2015). Artículo hoy en día modificado en su redacción por el numeral tercero del 
artículo único de la Ley 3/2006, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a la Sexta 
Directiva europea. 
1099 Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros, relativa a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema 
común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme. Modificada por la Directiva 
2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo 
relativo a determinadas medidas de simplificación del procedimiento de aplicación del impuesto sobre el 
valor añadido y de contribución a la lucha contra la evasión o el fraude fiscales y por la que se derogan 
determinadas Decisiones destinadas a la concesión de excepciones. 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2006_17.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2006_17.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar(3).pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar(3).pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar.pdf
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conocida como la Sexta Directiva, Titulo X. Deducciones, artículos 17, apartados 2 y 5, 

y 19, dictada dentro de la facultad otorgada en el artículo 113 del TFUE
1100

 (antiguo 

artículo 93 TCE) referida a la armonización de las legislaciones relativas a los 

impuestos sobre el volumen de negocios, impuestos sobre consumos específicos, y otros 

impuestos indirectos, entendiendo que la normativa de España no estaba acorde con lo 

dispuesto por la Directiva en cuestión
1101

.  

 

El conflicto en concreto era que la norma nacional planteaba un manejo 

diferente de la regla de la prorrata en la deducción del impuesto en la adquisición de 

bienes y servicios que se utilicen para las necesidades de las operaciones gravadas, al 

que le daba la Sexta Directiva
1102

. No obstante, lo más relevante era que ésta última 

facultaba a los Estados miembros a incluir en el denominador la cuantía de 

subvenciones diferentes a las señaladas por el literal a) del apartado 1 del artículo 11, es 

decir, las subvenciones vinculadas al precio
1103

. 

 

Escudado en esta última instrucción dada por la Directiva, el Reino de España, 

en las alegaciones presentadas, reitera ante el TJUE, tal y como ya lo había realizado en 

las explicaciones dadas en el procedimiento iniciado por la Comisión, que los artículos 

cuestionados eran acordes con la normativa europea, pues considera que la Comisión 

había realizado una interpretación muy restrictiva de la Directiva, dejando a un lado los 

objetivos perseguidos por ella y desconociendo el principio de neutralidad como eje del 

tributo regulado
1104

. En ese sentido consideraba que la Sexta Directiva daba a entender 

en su artículo 19 que concede la facultad a los Estados miembros de incluir en el 

denominador de la prorrata las subvenciones que no estén vinculadas al precio de las 

                                                   
1100 Título VII. Normas Comunes Sobre Competencia, Fiscalidad y Aproximación de las Legislaciones. 
Capítulo 2. Disposiciones Fiscales.  
1101 Dicho recurso tuvo como antecedentes el inicio del procedimiento mediante un escrito fechado el 20 
de abril de 2001, a través del cual se requería al Gobierno español, ciertas aclaraciones relacionadas con 
los artículos 102 y 104, apartado 2, número 2º, párrafo segundo, de la Ley 37/1992, que ha consideración 
de la Institución remitente plantaban unas limitaciones divergentes al derecho a la deducción del IVA, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Sexta Directiva. Este 
requerimiento fue contestado por el Reino de España, el cual presentó sus observaciones mediante escrito 
de 28 de mayo de 2001. La Comisión consideró que la respuesta remitida no era satisfactoria y procedió a 
emitir dictamen motivado el 27 de junio de 2002, a través del cual exhortaba al Estado español a adoptar 
las medidas necesarias para adecuar su normativa en el plazo de dos meses desde su notificación. El 
Reino de España, mediante escrito de 20 de septiembre de 2002, dio respuesta a este requerimiento 
reiterando su disconformidad. Así, la Comisión Europea planteó, el 14 de mayo de 2003, el recurso por 
incumplimiento de acuerdo con el art. 226 CE contra el Reino de España, buscando la declaración del 
incumplimiento de las obligaciones originadas de los artículos 17, apartado 2 y 5, y 19 de la Sexta 
Directiva. El procedimiento lo inició a través de un escrito remitido al Gobierno español en donde 
señalaba que los parámetros de la ley 37/1992, sobre el derecho a la deducción del IVA, limitaban de 
forma contraria lo planteado por la Sexta Directiva. 
1102 La cual regulaba, de un lado, la posibilidad para el sujeto pasivo de deducir del impuesto a la 
adquisición de bienes y servicios que se utilicen para las necesidades de las operaciones gravadas; 
mientras de otro lado, establecía que la parte proporcional de la cuota del IVA señalado anteriormente 
(regla de la prorrata) sería determinada por el resultado de una fracción, en donde el denominador estaría 
conformado por la cuantía total determinada para el año natural del volumen de negocios, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, relativa a las operaciones reflejadas en el numerador y a las restantes 
operaciones que no conlleven el derecho a la deducción. Pudiendo usar estos bienes o servicios en 
desarrollo de operaciones con derecho a deducción o no, sólo podría aplicarlas en la parte de las cuotas 
del IVA que fuere proporcional a la cuantía de las operaciones gravadas. En ese sentido se establecía en el 
artículo 17.2 (hoy artículo 168 de la Directiva 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006) y 17.5 de 
la Directiva 388/77 del Consejo (hoy artículo 173 de la Directiva 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio 
de 2006). 
1103 En ese sentido se establecía en el artículo 19 de la Directiva 388/77 del Consejo. Hoy en día artículo 
174 de la Directiva 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006. 
1104

 SÚAREZ MOSQUERA, Carlos, “Las Subvenciones en el IVA, Consecuencias de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de Octubre de 2005”, cit., pág. 7. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2006_17.pdf (22/10/2015). 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2006_17.pdf
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operaciones, ni se integren, permitiendo con ello la aplicación de esta norma, tanto a los 

sujetos pasivos mixtos, como a los totales, es decir, también a aquellos sujetos que 

emplean dichos bienes y servicios para efectuar únicamente operaciones gravadas con 

derecho a deducción. Argumentando por último que con la normativa nacional se estaba 

actuando acorde con el principio de neutralidad al mejorar las deficiencias que 

demostraba la Directiva en relación con las operaciones exentas
1105

. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el TJUE, conociendo del caso, declaró contrarios 

a la Sexta Directiva los dos preceptos de la legislación española sobre el IVA objeto del 

recurso. En primer lugar, frente al precepto general (artículo 102), el TJUE señaló que 

con éste se produce una ampliación de la limitación del derecho a deducción mediante 

la aplicación del criterio a los sujetos pasivos totales, lo cual introducía una restricción 

adicional a las previstas en los artículos 17, apartado 5 y 19 de la Sexta Directiva
1106

. En 

segundo lugar, frente a la norma especial (artículo 104.2), consideró que el criterio 

establecido a través de éste que limitaba el derecho a la deducción no era uno de los 

previstos ni por la Directiva, ni por otros preceptos supranacionales, no siendo un 

criterio autorizado por la normativa europea
1107

.  

 

Todo lo anterior suponía de manera clara una indebida restricción al derecho a 

deducir, considerado como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se erige el 

IVA
1108

; con lo cual, la aplicación de la regla de la prorrata asociada al simple hecho de 

                                                   
1105 Así, compartiendo lo señalado por SUÁREZ MOSQUERA, era evidente, pues la normativa nacional, 
siendo más técnica, resolvía mejor estos casos que la europea, la cual discriminaba la carga que soportaba 
el consumidor final por el IVA, cuando la empresa estaba financiada con este tipo de subvenciones. Ídem, 
cit., pág. 7. 
1106 Señala el TJUE que “(…) al no tratarse de una excepción aplicable a los sujetos pasivos mixtos y 
totales, únicamente permite limitar el derecho a deducción, mediante la toma en consideración de las 
subvenciones antes definidas, en el caso de los sujetos pasivos mixtos”. Adicionalmente concluye que 
“Por consiguiente, la norma general contenida en la Ley 37/1992, que amplía la limitación del derecho a 
deducción mediante su aplicación a los sujetos pasivos totales, introduce una restricción mayor que la 
prevista expresamente en los artículos 17, apartado 5, y 19 de la Sexta Directiva e incumple las 
disposiciones de dicha Directiva”. Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, As. 291/2003, cit., 
apartados 25 y 26 respectivamente. 
1107 El TJUE consideró que “En lo que se refiere a la norma especial establecida por la citada Ley, basta 
con señalar que instaura un criterio de limitación del derecho a deducción que no está previsto en los 
artículos 17, apartado 5, y 19 de la Sexta Directiva ni en ninguna otra disposición de ésta. En 
consecuencia, tal criterio no está autorizado por la citada Directiva”. Ídem, cit., apartado 27. Tal y como 
lo expresa GONZÁLEZ-CUELLAR, “No es posible extraer la opción del art.19 de su contexto, que no es 
otro que el cálculo de la prorrata, para darle una naturaleza que no tiene, para configurarlo como 
presupuesto de hecho de la prorrata. En consecuencia, la aplicación de la prorrata por el mero hecho de 
recibir subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones en el art. 102 Ley 37/1992 es 
contraria a Derecho comunitario”. GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Ma. Luisa, “STJCE 6.10.2005, 
As. C-204/03: Incumplimiento de Estado – Artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva IVA, – Subvenciones 
– Limitación del derecho a deducción”, cit., pág. 4, 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_
Cuellar.pdf (30/10/2015). 
1108 Circunstancia remarcada por el TJUE en reiteradas sentencias, entre otras, Sentencias de 21 de 
septiembre de 1988, As. 50/87, Comisión c. República Francesa; de 6 de julio de 1995, As. 62/93, BP 
Soupergaz c. Hellas; de 15 de enero de 1998, As. 37/95, Bélgica c. Ghent Coal Terminal; 8 de junio de 
2000, As. 98/98, Commissioners of Customs & Excise c. Midland Bank plc.; de 22 de febrero del 2001, 
As. 408/98, Abbey Nation plc, c. Commissioners of Customs & Excise; de 8 de febrero de 2002, As. 
409/99, Metropol y Stadler c. Finanzlandesdirektion für Steiermark y Finanzlandesdirektion für 
Vorarlberg; de 1 de abril de 2004, As. 90/02, Finanzamt Gummersbach c. Bockemül; de 15 de diciembre 
de 2005, As. 63/04, Centralan Property Ltda. c. Commissioners of Customs & Excise; de 12 de enero de 
2006, asuntos acumulados 354/03, 355/03 y 484/03, Optigen Ltda. y otros c. Commissioners of Customs 
& Excise; de 8 de febrero de 2007, As. 435/05, Investrand BV c. Staatssecretaris van Financiën; de 6 de 
marzo de 2008, As. 98/07, Nordania finans A/S y otra c. Skatteministeriet; de 23 de abril de 2009, As. 
74/08, PARAT automotive cabrio c. Adó- és Pénzügyi Ellenörzési Hivata Hatósági Föosztály Észak-
magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály; de 30 de septiembre de 2010, As. 392/09, Uszodaépítő kft. 
c. APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály; de 16 de febrero de 2012, As. 118/11, Eon Aset 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar.pdf
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percibir subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones era contraria 

al Derecho supranacional, así como también lo era el limitar el derecho a supuestos de 

hecho diferentes a los establecidos en la normativa europea.
1109

. 

 

Ahora bien, uno de los elementos relevantes bajo mi punto de vista, más allá de 

las consideraciones técnicas de los preceptos declarados contrarios al ordenamiento 

jurídico europeo, lo podemos encontrar en el rechazo a la alegación presentada por el 

Reino de España según el cual la interpretación realizada por los artículos de la norma 

nacional garantizaba un equilibrio en materia de competencia más allá de la que podía 

garantizar la Directiva europea. En ese sentido el TJUE señala que “(…) los Estados 

miembros están obligados a aplicar la Sexta Directiva aunque la consideren mejorable 

(…) aunque la interpretación propuesta por algunos Estados miembros permitiese 

alcanzar mejor determinados objetivos perseguidos por la Sexta Directiva, como la 

neutralidad del impuesto, sigue siendo cierto que dichos Estados no pueden eludir la 

aplicación de las disposiciones expresamente establecidas en ella (…)”
1110

. Lo anterior 

no tiene otra explicación lógica que la clara intención de reforzar los principios de 

primacía, colaboración leal y eficacia, pues con dicha posición el TJUE dejó sentada la 

importancia del seguimiento estricto de las Directivas europeas por parte de los Estados 

miembros, más allá de cuestionar la aplicación del Derecho de la Unión Europea desde 

la buena fe, la utilidad y la eficacia practica frente a la Directiva. 

 

De igual manera, otro aspecto relevante y relacionado con la conducta 

desplegada por el Reino de España, es la solicitud elevada por este Estado miembro 

para que se limitara temporalmente el efecto de la Sentencia, teniendo en cuenta que los 

preceptos cuestionados, siendo vulneradores del Derecho supranacional, no presentaban 

ningún indicio de mala fe, además de poner en consideración las perturbaciones que 

podrían generarse con la decisión
1111

. Frente a esta petición el TJUE señala que en esos 

casos es necesario demostrar que la conducta contraria a Derecho se originó por una 

                                                                                                                                                     
Menidjmunt OOD c. Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»; de 10 de octubre 
de 2013, As. 622/11, Staatssecretaris van Financiën c. Pactor Vastgoed BV; de 6 de febrero de 2014, As. 
424/12, SC Fatorie SRL c. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor. Para ver un listado más extenso 
remitirse a CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
Tributaria, cit., págs. 181 y 182. 
1109 Al menos así lo consideró el TJUE cuando señala que “(…) toda limitación del derecho a deducción 
incide en el nivel de la carga fiscal y debe aplicarse de manera similar en todos los Estados miembros. Por 
ello, sólo se permiten excepciones en los casos previstos expresamente por la Sexta Directiva”. En ese 
sentido, entre otras, las Sentencias del TJUE de 21 de septiembre de 1988, As. 50/87, cit., apartado 17; de 
6 de julio de 1995, As. 62/93, cit., apartado 18; y de 8 de enero de 2002, As. 409/99, cit., apartado 42. En 
ese sentido GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Ma. Luisa, “STJUE 6.10.2005, As. C-291/03: Sexta 
Directiva IVA - Régimen de las agencias de viajes - Viajes combinados - Prestaciones propias y 
prestaciones adquiridas a terceros - Método de cálculo del impuesto”, cit., pág. 8, 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_
Cuellar(3).pdf (22/10/2015); y en “STJCE 6.10.2005, As. C-204/03: Incumplimiento de Estado – 
Artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva IVA, – Subvenciones – Limitación del derecho a deducción”, cit., 
pág. 5, 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_
Cuellar.pdf (30/10/2015). 
1110 Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, As. 2004/03, cit., apartado 29. En donde se nos recuerda 
la postura asumida en un caso similar de trato diferente en la deducción del IVA en los Países Bajos, 
donde el TJUE señaló que, si bien es cierto “(…) que la solución que así se deduce del tenor literal del 
artículo 17, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva puede no parecer plenamente conforme con el 
objeto de esta disposición y con determinados objetivos perseguidos por la Sexta Directiva, como son la 
neutralidad del impuesto y la prohibición de la doble imposición. (…) mientras no intervenga el 
Legislador comunitario, el régimen de deducción del IVA establecido por éste, tal como se halla definido 
en la Sexta Directiva, no ofrece fundamento alguno a un derecho del sujeto pasivo a la deducción del IVA 
en las circunstancias contempladas (…)”. Sentencia del TJUE de 8 de noviembre de 2001, As. 338/98, 
Comisión c. Países Bajos, apartados 55 y 56. 
1111 Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, As. 2004/03, cit., apartado 20. 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar(3).pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar(3).pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2005_06Oct_Cuellar.pdf
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duda de carácter objetivo y de relevancia significativa en cuanto al alcance de las 

normas comunitarias, siendo sólo aplicable con carácter de excepcional la limitación 

temporal de las sentencias en aplicación del principio de la seguridad jurídica
1112

, 

excepción y requisitos de aplicación que en este caso no se cumplen pues no existió 

ninguna incertidumbre que motivara al Estado español a aprobar una normativa 

contraria al Derecho supranacional
1113

. Así, mediante Sentencia 6 de octubre de 2005, 

se emitió condena por el TJUE, lo cual dejó en evidencia la existencia de un gran 

número de ingresos tributarios realizados por sujetos pasivos afectados por la limitación 

del derecho a la deducción de las cuotas soportadas del IVA, que ahora devenían 

indebidos por la declaración de ilegalidad de los preceptos en los que se soportaban, 

considerados como contrarios al Derecho supranacional.  

 

Por ello, con el fin de dar cumplimiento a la señalada responsabilidad que 

reconocía el derecho de los contribuyentes a recuperar esos tributos indebidos, y 

adelantándose a la reforma legal necesaria para la adecuación del ordenamiento 

tributario a la Sexta Directiva (realizada de manera posterior con la Ley 3/2006, de 19 

de marzo, por la que se modificó la Ley 37/1992), se procedió a emitir y aprobar la 

Resolución de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) 2/2005, de 14 de 

noviembre
1114

, en donde se establecían los parámetros que habrían de ser aplicados en la 

interpretación de los preceptos afectados por el fallo. Adicionalmente, y más 

determinante aún para lo que vendría, la Resolución realizaba un análisis del efecto 

temporal de la Sentencia, a partir del cual se establecieron tres supuestos
1115

 para el 

cumplimiento de la obligación que, a juicio de la DGT, eran acordes con el Derecho 

supranacional, siendo éstos los siguientes: 

 

-  No procederá la devolución de ingresos cuando la liquidación 

administrativa (provisional o definitiva) haya devenido firme antes de que la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se dicta la 

Resolución 2/2005 de la DGT se hubiera publicado. 

 

-  Procederá la devolución de ingresos indebidos cuando la liquidación 

administrativa (provisional o definitiva) haya quedado firme en fecha posterior a 

que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se dicta 

la Resolución 2/2005 de la DGT sea hubiera publicado.  

 

                                                   
1112 Ídem, cit., apartado 29. 
1113 Ídem, cit., apartado 30. 
1114 Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, de la Dirección General de Tributos, sobre la incidencia en el 
derecho a la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la percepción de subvenciones no 
vinculadas al precio de las operaciones a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005. BOE No. 279, de 22 de noviembre de 2005. La cual fue 
acompañada por la Instrucción 10/2005, de 30 de noviembre, de la Dirección General de la AEAT, sobre 
la incidencia en el derecho a la deducción en el IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al 
precio de las operaciones como consecuencia de la STJUE de 6 de octubre de 2005. En esta última se 
trataron de establecer los criterios de actuación de sus órganos en la aplicación efectiva de dicho 
pronunciamiento. Tal y como explica CALVO VÉRGEZ, la citada Instrucción constaba de seis apartados. 
“Los tres primeros se referían a su ámbito de aplicación (subjetivo, temporal y objetivo). El cuarto aludía 
a los criterios de actuación que habían de ser observados en relación con la existencia de saldos a 
compensar o a devolver, reconocimiento de intereses de demora y prescripción del derecho de la 
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Por su parte, el 
quinto se refería a las regularizaciones que debían ser practicadas, mientras que el sexto se encargaba de 
precisar a partir de cuándo se aplica”. CALVO VÉRGEZ, Juan, “Las devoluciones de ingresos tributarios 
indebidos derivadas de la vulneración de la normativa comunitaria”, Deloitte-CISS, No. 55, julio-agosto 
2011, pág. 35. http://www.ciss.es/publico/deloitte/2011_55_a_032.pdf (22/10/2015). 
1115 Supuestos reseñados en el numeral VI de la RESOLUCIÓN 2/2005, de 14 de noviembre, cit. 

http://www.ciss.es/publico/deloitte/2011_55_a_032.pdf
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-  En los restantes casos no estimados dentro de los dos puntos anteriores, el 

contribuyente tendrá la facultad de requerir la devolución de los ingresos 

indebidos, siempre y cuando no haya transcurrido el término de prescripción 

ordinario de cuatro años, que se contará desde el momento en que se presentó la 

declaración-liquidación sobre la cual se hayan generado los ingresos indebidos. 

 

Dicha Resolución, tal y como hemos señalado, fue emitida de cara a las posibles 

solicitudes de devolución de ingresos indebidos originados tras la declaración de 

ilegalidad de la deducción del IVA por la percepción de subvenciones no vinculadas al 

precio de las operaciones. Ésta presentaba como principal característica una limitación 

en el efecto temporal de la Sentencia emitida por el TJUE, estableciendo con ello que en 

los supuestos en donde se hubiere dictado una liquidación administrativa provisional o 

definitiva, y está hubiere devenido firme, no procedía la devolución, en concordancia 

con el artículo 221.3 de la LGT/2003. En nuestra opinión, la referencia realizada por la 

DGT en su Resolución no dejaba sombra de duda sobre la intención de restringir el 

derecho a la devolución, pues era evidente que el mencionado artículo de la LGT/2003 

no es tan estricto, ya que señala que en los casos en donde los actos de aplicación de 

tributos o de imposición de sanciones en virtud de los cuales se realizó el ingreso 

indebido hubieran adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del 

mismo instando o promoviendo su revisión mediante alguno de los procedimientos 

especiales de revisión
1116

 y mediante el recurso extraordinario de revisión
1117

, lo cual 

fue desconocido por la Resolución, la cual parecía vulnerar el acceso a los recursos 

establecidos dentro del propio sistema legal tributario
1118

. 

 

Así, ante esta regulación tan especial, que no permitía el acceso a la devolución 

de ingresos indebidos sino en casos muy específicos, los contribuyentes afectados no 

tuvieron otra opción para buscar la recuperación de los valores tributarios 

desembolsados con ocasión de una norma declara vulneradora del Derecho de la UE, 

que optar por el recurso de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

solicitando la aplicación uniforme de la doctrina reconocida por el Tribunal Supremo en 

los supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado por normas declaradas 

inconstitucionales, pues se consideraba contrario al Derecho supranacional este trato 

discriminatorio.  

  

Es así como la empresa Transporte Urbanos y Servicios Generales S.A.L, siendo 

una de las afectadas, no sólo por la declaración de vulneración del Derecho de la UE por 

parte de la los artículos de la Ley 37/1992 realizada por la Sentencia del TJUE de 6 de 

enero de 2005, sino por la misma limitación establecida a nivel administrativo por la 

Resolución de la DGT, decidió acudir, con el fin de recuperar las cantidades 

desembolsadas con ocasión de los preceptos del tributo declarados ilegales, a la acción 

de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, que al final sería solventada en 

                                                   
1116 Procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre (LGT/2003). 
1117 Recurso extraordinario regulado en el artículo 244 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre 
(LGT/2003). 
1118 En ese sentido CHECA explica, en relación con la Resolución 2/2005 de la DGT, que dicha 
regulación parecía una defensa a ultranza de los aspectos recaudatorios del tributo. CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., pág. 183. De igual 
manera lo expone FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La STJUE 6 octubre 2005 sobre incidencia de las 
subvenciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de noviembre: el 
procedimiento para instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 10/2005, de 14 
noviembre (II)”, Quincena Fiscal, No. 1, Aranzadi, 2006, pág. 4. 
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una cuestión prejudicial resuelta por el TJUE en Sentencia 26 de enero de 2010 y que 

dará un vuelco a la interpretación judicial realizada por el Tribunal Supremo. 

 

2.1.1.  La Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010. Asunto C-118/08, como 

punto de inflexión en el cambio de sentido de la jurisprudencia. 

 

2.1.1.1.  Hechos 

 

Como ya se había señalado, a través de la Sentencia de 6 de octubre de 2005, el 

TJUE procedió a declarar que, la limitación del carácter deducible del IVA en la 

adquisición de bienes o servicios financiados mediante subvenciones establecido, era 

incompatible con la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977
1119

. Así 

pues, nos encontramos, entonces, con una Ley española declarada vulneradora del 

Derecho supranacional, lo cual abría un camino para que los contribuyentes pudieran 

recuperar lo desembolsado en cumplimiento de sus obligaciones tributarias soportadas 

en un precepto declarado ilegal. 

 

Así lo pensó la empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales S.A.L. (en 

adelante, TUSG), que presentó autoliquidaciones por los ejercicios 1999 y 2000, de 

acuerdo con la ley española declarada incompatible con el Derecho europeo. Dicha 

empresa no realizó en su momento la solicitud de rectificación de dichas 

liquidaciones
1120

, en nuestra opinión, en primer lugar por la gran incertidumbre 

generada por los antecedentes del caso Gabalfrisa, que dejo diversas decisiones a nivel 

administrativo y judicial que no estimaron la procedencia de elevar una cuestión 

prejudicial, dando por hecho la compatibilidad de un precepto tributario que a la postre 

sería declarado vulnerador del Derecho supranacional. Mientras, por otro lado, y debido 

a que en el momento de dictarse la Sentencia por parte del TJUE que declaró la 

incompatibilidad de la limitación del carácter deducible del IVA por parte de la 

legislación española, el derecho se encontraba prescrito, es decir, dichas actuaciones 

tributarias adquirían la firmeza de los actos no recurridos en plazo y no se contaba con 

una vía procesal administrativa-tributaria que permitiera la recuperación de las 

cantidades desembolsadas devenidas ilegales. 

 

                                                   
1119 Denominada como Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros, relativa a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido: base imponible uniforme. 
1120 Tal y como lo explica CALVO VÉRGEZ, encontrándose en su momento dentro del plazo de 
prescripción de cuatro años establecidos dentro del ordenamiento jurídico tributario, se debió proceder a 
solicitar la devolución de los ingresos indebidos correspondientes al IVA por considerar que el Legislador 
español había transpuesto la Sexta Directiva de manera incorrecta, continuando así con una solicitud de 
rectificación de las autoliquidaciones de acuerdo a tres fundamentos: “En primer lugar, que la regla 
establecida en el párrafo segundo del apartado Uno del art. 102 del LIVA, en su redacción otorgada por la 
Ley 66/97, de 30 de diciembre, que motivó la reducción del importe del IVA deducible con el único 
argumento de la percepción de una serie de subvenciones, resultaba incompatible con la antigua Sexta 
Directiva comunitaria, al no estar recogida ni en sus principios ni en su articulado una habilitación con la 
finalidad de introducir tal regla limitativa. En segundo término, que la Comisión Europea consideraba tal 
limitación como una previsión contraria al Tratado, motivo por el cual había decidido abrir un 
procedimiento de infracción contra España e interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia de 
Luxemburgo. En tercer lugar que, sobre la base de la primacía del Derecho Comunitario y de su 
aplicación directa en casos de transposición defectuosa a la normativa nacional debía estimarse que, en 
aplicación del art. 17 de la antigua Sexta Directiva, resultaba improcedente la aplicación de la regla de 
prorrata por parte del solicitante, y, finalmente, que había que procederse a la devolución de unos ingresos 
que resultaban excesivos”. CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados miembros de 
la UE a facilitar a los ciudadanos vías efectivas destinadas a articular su Derecho a la reparación de los 
daños y perjuicios sufridos?”, cit., pág. 94, nota a pie de página (8). 
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No obstante, y pese a la incapacidad manifiesta para conseguir la devolución de 

los tributos desembolsados a nivel administrativo, ahondada por la limitación temporal 

de la Sentencia del TJUE que declara la vulneración del Derecho supranacional que 

realizó la DGT con su Resolución, TUSG presentó una reclamación formal ante el 

Consejo de Ministros, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pretendiendo 

que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado español
1121

. 

 

Conocida dicha reclamación por el Consejo de Ministros y una vez estudiada, se 

procedió el 12 de enero de 2007 a desestimarla con fundamento en las dos Sentencias 

del Tribunal Supremo de 29 de enero de 1994 y de 24 de mayo de 2005
1122

. Dicha 

jurisprudencia determinaba que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del 

Estado por vulneración del Derecho europeo estaban subordinadas al agotamiento 

previo de las vías de recurso en contra del acto administrativo tributario expedido dentro 

del marco de una normativa interna sobre la cual existiera la incertidumbre de su 

compatibilidad con el Derecho supranacional
1123

. 

 

La empresa TUSG, una vez conocida la decisión tomada por el Consejo de 

Ministros, decidió, el día 6 de junio de 2007, interponer el recurso ante el Tribunal 

Supremo contra la resolución desestimatoria
1124

. En consecuencia, el Tribunal Supremo, 

a través de Auto de 1 de febrero de 2008
1125

, determina la necesidad de plantear la 

cuestión prejudicial al TJUE con el fin de determinar la compatibilidad del Derecho de 

la UE con la doctrina del Tribunal Supremo que establecía diferentes requisitos para las 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Estado por actos administrativos 

dictados en cumplimiento de una ley declarada inconstitucional y cuando dicha 

responsabilidad nazca de una norma declarada vulneradora del Derecho comunitario.  

 

El Tribunal Supremo español planteaba en la cuestión prejudicial que su 

doctrina, referida a la diferencia de trato entre la reclamación por inconstitucional y por 

vulneración del Derecho supranacional, se centraba en definir que el aquietamiento del 

contribuyente frente a los actos tributarios dictados en aplicación de una norma 

declarada posteriormente contraria al Derecho supranacional le impedía el ejercicio de 

                                                   
1121 Reclamación que estimaba unos perjuicios valorados en 1.228.366,39 euros, que representaban a cada 
uno de los pagos del IVA indebidamente percibidos por las arcas públicas. 
1122 Sentencias ya analizadas en el inicio de este capítulo, en donde, compartiendo la posición de algunos 
autores, expresábamos que el Tribunal Supremo aplicaba de una manera diferente los elementos para 
determinar la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de inconstitucionalidad de una ley, en 
comparación con casos de vulneración del Derecho supranacional. 
1123 El Consejo de Ministros en su decisión determinaba que era necesario que la empresa reclamante de 
la responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del Derecho de la UE, mantuviera vigente el 
litigio por las vías de recurso, administrativas y/o judiciales, mientras se mantenía a la espera de la 
decisión del TJUE frente a dicha vulneración, considerando que las autoliquidaciones presentadas, no 
recurridas en el plazo legal, se encontraban firmes, lo que generaba la ruptura del nexo causal entre el 
daño acaecido y la vulneración al Derecho comunitario por parte de la normatividad española. En ese 
sentido y siguiendo la misma línea doctrinal desplegada hasta ese momento por el Tribunal Supremo a 
través de sus Sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005, ya explicadas, el Consejo de 
Ministros negaba las pretensiones de la reclamación, debido a que la empresa de transportes no había 
solicitado la rectificación de las autoliquidaciones en el plazo previsto para tal efecto. En ese sentido 
CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., 
págs. 189 y 190. 
1124 En la remisión de dicho recurso se remarcaba la pregunta base del desarrollo de todo el asunto 
litigioso, la cual era enfocada a la compatibilidad del requisito establecido para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho supranacional con los principios de 
equivalencia y efectividad, más aún, si en asuntos de inconstitucionalidad de las leyes nacionales el 
requisito previo de agotamiento de los recursos no se exigía. Recurso Judicial No. 153/2007. 
1125 Auto No. 1470/2008, de 1 de febrero, RJ No. 153/2007. 
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la acción de responsabilidad patrimonial por rotura del nexo causal, ya que pudo, a 

través del ejercicio de las oportunas acciones, invocar directamente la aplicación del 

Derecho europeo frente a la norma nacional
1126

. 

 

Así, en este caso, la cuestión prejudicial no iba dirigida a determinar la 

aplicación o interpretación de un precepto, ni la indebida adecuación normativa frente al 

Derecho de la UE, sino a cuestionar si resultaba contrario a la normas supranacionales 

el trato diferenciado que se le daba a las pretensiones de responsabilidad patrimonial del 

Estado Legislador en los dos supuestos, cuando en uno se exigía la impugnación previa 

en vía administrativa y judicial para poder apreciar la responsabilidad patrimonial del 

Estado Legislador, mientras en otro no. Situación que como se vería fue declarada 

contraria al principio de equivalencia proclamado por la jurisprudencia del TJUE
1127

. 

 

La cuestión prejudicial fue es estudiada por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea y en fallo de 26 de enero de 2010 se resuelve señalando que “(...) el Derecho 

de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la 

cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una 

infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del 

Tribunal de Justicia dictada con arreglo al artículo 226 CE sólo puede estimarse si el 

demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a 

impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley, 

mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma 

ley declarada por el órgano jurisdiccional competente”
1128

. 

 

2.1.1.2.  Fundamentos jurídicos de la Sentencia 

 

Una vez estudiados por el TJUE el auto de remisión y la cuestión prejudicial, se 

procede en primer lugar a analizar su competencia en el asunto. Recordemos que el 

Gobierno español remarcaba en su defensa la falta de competencia del TJUE para 

pronunciarse sobre la conformidad o no de las resoluciones judiciales con el Derecho de 

la Unión, argumentando que el propio Tribunal Supremo tiene la facultad de modificar 

su doctrina si considera que no es compatible con dicho Derecho. Y es que en este caso, 

muy especial, no terminaríamos hablando de una vulneración del Derecho 

supranacional originado en los tres supuestos normales de responsabilidad del Estado-

Legislador (creación de normas internas, la indebida transposición o la falta de 

adecuación con el Derecho de la UE) aunque el objeto de la reclamación principal fuera 

la aplicación de la responsabilidad con causa de la Sentencia del TJUE de 6 de octubre 

                                                   
1126 En ese sentido explicaba que “(…) los efectos de apreciación de la responsabilidad patrimonial del 
Estado Legislador, cuando ha concurrido una infracción del Derecho comunitario, en relación a aquellos 
otros supuestos en que una norma estatal se declara inconstitucional, imponiendo al actor, en los términos 
que se han transcrito para los supuestos de infracción del Derecho comunitario la necesidad de recurrir en 
vía administrativa primero y en vía jurisdiccional después el acta de liquidación conforme a la doctrina 
del Tribunal Europeo sobre «situaciones agotadas» y concluyendo que si no se hubiesen impugnado las 
correspondientes liquidaciones solicitando la aplicación directa del Derecho comunitario, resulta obligado 
por la doctrina del acto firme y consentido, que el reclamante haya de soportar el perjuicio causado”. 
Auto 14770/08, de 1 de febrero, cit., FJ 2. 
1127 El Tribunal Supremo procedió entonces a elevar así la cuestión en los siguientes términos: “Resulta 
contrario a los principios de equivalencia y efectividad la aplicación de distinta doctrina hecha por el 
Tribunal Supremo del Reino de España en [la jurisprudencia controvertida] a los supuestos de 
reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador cuando se funden en actos 
administrativos dictados en aplicación de una ley declarada inconstitucional, de aquellos que se funden en 
aplicaciones de una norma declarada contraria al Derecho [de la Unión]”. 
1128 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. 118/08, cit., apartado 48. 
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de 2005, que declaró la ilegalidad de un precepto tributario sobre el cual se habían 

satisfecho unas obligaciones tributarias que ahora devenía ilegales, sino que la 

vulneración tendría su origen en la compatibilidad de la doctrina jurisprudencial sentada 

por un órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal Supremo español, con algunos de los 

principios del Derecho de la UE
1129

. 

 

En ese sentido, el Estado español señalaba que la cuestión prejudicial elevada no 

era necesaria para que el Tribunal Supremo resolviera el litigio principal, sino que se 

acercaría más bien a una consulta jurídica. En nuestra opinión, en parte tenía razón, si 

partimos de la base que toda cuestión prejudicial es una consulta jurídica ante el TJUE, 

quien es el competente para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional los 

elementos de interpretación del Derecho supranacional que pudieran ser útiles para la 

valoración de los efectos de las disposiciones del mismo y no para cuestionar ni la 

interpretación jurisprudencial de una norma nacional, ni su conformidad con el 

Derecho
1130

. No obstante, en base a esa misma argumentación, y aunque la consulta 

jurídica tenga muchos rasgos de vinculante, era obvio que el órgano jurisdiccional 

supranacional era competente para solventar la cuestión, aunque corresponda, en 

principio, exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio, 

valorar, de acuerdo con los elementos de juicio adquiridos en el estudio del asunto, 

tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la 

pertinencia o no de las cuestiones que revele la decisión del TJUE
1131

. 

 

Así, en consonancia con lo expresado por el Abogado General POIARES 

MADURO en su escrito de conclusiones
1132

, la competencia fue definida por el TJUE 

                                                   
1129 En ese sentido TORNOS MÁS explica que la cuestión prejudicial no plantea la falta o la indebida 
adecuación de una norma o de una medida administrativa interna con el Derecho supranacional, sino que 
la disputa jurídica se centra en la posición jurisprudencial del Tribunal Supremo. TORNOS MÁS, 
Joaquín, “La responsabilidad del Estado Legislador por vulneración del derecho comunitario. El cambio 
jurisprudencial establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2010”, 
Administración y justicia: un análisis jurisprudencial: liber amicorum Tomás-Ramón Fernández, Vol. 1, 
Coordinadores: Eduardo García de Enterría Martínez-Carande, Ricardo Alonso García, Civitas, 2012, 
pág. 2373.  
1130 Así lo consideró el TJUE quien ha reiterado que no es competente ni para apreciar si es correcta la 
interpretación que el órgano jurisdiccional remitente efectúa de las disposiciones del Derecho nacional ni 
para pronunciarse, en el marco de una cuestión prejudicial, sobre la conformidad de dichas disposiciones 
con el Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia sólo es competente para interpretar las disposiciones 
del Derecho comunitario con el fin de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos 
útiles relativos al Derecho comunitario, de modo que éste pueda resolver el asunto del que conoce. En 
eses sentido las Sentencias del TJUE de 15 de diciembre de 1993, As. 292/92, Hünermund y otros c. 
Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, apartado 8; de 3 de octubre de 2000, As. 58/98, 
Amtsgericht Heinsberg c. Corsten, apartado 24; y de 9 de julio de 2002, As. 181/00, Flightline c. 
Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações y Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP), 
apartado 20; y de 31 de enero de 2008, As. 380/05, Centro Europa c. Ministero delle Comunicazioni e 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni 
del Ministero delle Comunicazioni, apartado 50. 
1131 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 13 de marzo de 2001, As. 379/98, PreussenElektra c. 
Schleswag AG, apartado 38; de 23 de abril de 2009, asuntos acumulados 261/07 y 299/07, VTB-VAB y 
otro c. Total Belgium NV y otro, apartado 32; de 15 de mayo de 2003, As. 300/01, Salzmann, apartados 
29 y 30; de 22 de mayo de 2003, As. 18/01, Korhonen y otros c. Varkauden Taitotalo Oy, apartado 19; y 
de 19 de abril de 2007, As. 295/05, Asemfo c. Tragsa, apartado 30. 
1132 El Abogado General señala que en el presente asunto, la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal 
Supremo sólo busca la colaboración por parte del TJUE de cara a la interpretación de los principios 
supranacionales de equivalencia y de efectividad, con el fin de tener elementos para poder evaluar 
compatibilidad entre su posición jurisprudencia y el respeto del Derecho de la UE. Es por ello que explica 
a continuación que “(…) no parece existir ningún límite en cuanto a la naturaleza de las normas 
nacionales que pueden ser indirectamente puestas en tela de juicio con motivo de una remisión prejudicial 
de interpretación del Derecho comunitario. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno español, éstas 
pueden bien ser de origen jurisprudencial. Además, el Tribunal de Justicia ya ha sido instado a 
pronunciarse a título prejudicial indirectamente sobre la conformidad de las jurisprudencias nacionales 
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afirmando que, en el presente asunto, no se solicitaba la interpretación del Derecho 

nacional, ni tan siquiera se estaba cuestionando una sentencia concreta emanada de un 

órgano jurisdiccional nacional, sino que se requirió a este órgano jurisdiccional 

supranacional para que proporcionara al tribunal remitente los elementos que le ayuden 

con la interpretación de los principios de efectividad y equivalencia, que le permitiera 

apreciar si, en virtud del Derecho de la Unión, está obligado a inaplicar normas 

nacionales relativas a los recursos de responsabilidad patrimonial del Estado por 

infracción de dicho Derecho por una ley nacional
1133

. Por consiguiente, el TJUE se 

considera competente para resolver la presente petición de decisión prejudicial.  

 

Tras ello procede el TJUE a entrar en materia, no sin antes y de manera breve 

proceder a exponer sus observaciones previas, tendentes a recordar conceptos 

fundamentales del principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los 

particulares por violaciones del Derecho de la Unión, remitiendo a sus principales y 

reiteradas líneas jurisprudenciales frente al tema, como las Sentencias de 19 de 

noviembre de 1991, Francovich y otros, C-6/90 y C-9/90, cit., apartado 35; de 5 de 

marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C-46/93 y C-48/93, cit., apartado 

31, y de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C-445/06, cit., apartado 19 (muchas 

de estas, objeto de análisis en este escrito). Lo anterior se realiza con el fin de dejar 

claro el derecho que tienen los particulares de acceder a la reparación de los daños 

acaecidos cuando concurran los requisitos básicos que originan la responsabilidad 

patrimonial del Estado, como son: que la norma de Derecho de la Unión violada tenga 

por objeto conferirles derechos, que la violación de esta norma esté suficientemente 

caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal violación y el 

perjuicio sufrido por los particulares. 

 

Frente a los requisitos podemos señalar que sobre los dos primeros no había 

ninguna duda al respecto, pues era evidente que los preceptos de la Sexta Directiva 

conferían a los contribuyentes un derecho a deducción en unas condiciones que, como 

se declaró por el mismo TJUE en Sentencia 6 de octubre de 2005, eran incompatibles 

con las establecidas en el ordenamiento jurídico nacional; mientras que, por otro lado, 

se entendía la existencia de una violación suficientemente caracterizada, ya que la 

misma sentencia
1134

 declaraba que no existía incertidumbre alguna en cuanto al alcance 

de las disposiciones del Derecho europeo, es decir, el margen de apreciación era nulo o 

tan reducido que no permitía justificar el error en la interpretación del precepto
1135

.  

 

                                                                                                                                                     
con el Derecho comunitario”. Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL POIARES MADURO 
presentadas el 9 de julio de 2009, As. C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L., c. 
Administración del Estado, apartados 12 y 13. 
1133 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. 118/08, cit., apartado 25.  
1134 La existencia de una violación suficientemente caracterizada ya había sido dilucidada en la Sentencia 
del TJUE de 6 de octubre de 2005, en donde quedó suficientemente claro que “(…) aunque la 
interpretación propuesta por algunos Estados miembros permitiese alcanzar mejor determinados objetivos 
perseguidos por la Sexta Directiva, como la neutralidad del impuesto, sigue siendo cierto que dichos 
Estados no pueden eludir la aplicación de las disposiciones expresamente establecidas en ella, (…)”. 
Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, As. 2004/03, cit., apartado 28.  
1135 CALVO VÉRGEZ amplia este concepto explicando que el Estado no puede alegar la falta de 
concurrencia de este requisito, pues la conducta desplegada y declarada contraria al Derecho 
supranacional “(…) no puede atribuirse, por lo tanto, a una incertidumbre objetiva e importante de la 
normativa comunitaria, como se señala en la Sentencia, ni aparece provocada por la actitud de alguna 
institución comunitaria que haya podido contribuir a ello”. CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran 
obligados los Estados miembros de la UE a facilitar a los ciudadanos vías efectivas destinadas a articular 
su Derecho a la reparación de los daños y perjuicios sufridos?”, cit., pág. 95. 
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Ahora bien, el tercer requisito era la base de la cuestión, pues de acuerdo con la 

doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias de 2004 y 2005 ya citadas, 

la falta de agotamiento de los recursos administrativos o judiciales generaba una ruptura 

en el nexo causal. No obstante, el problema no radicaba en que se exigiera un 

agotamiento previo de un recurso, situación que es aparentemente permitida desde las 

instancias supranacionales, sino que el conflicto radicaba en que dicha ruptura de la 

relación de causalidad directa por no agotar de manera previa los recursos no era 

exigida en casos de responsabilidad del Estado-Legislador por inconstitucionalidad de 

la norma. Es por lo anterior que el Tribunal Supremo español eleva la cuestión 

prejudicial para consultar si su posición doctrinal, que discrimina la exigencia del 

agotamiento previo de los recursos administrativos o judiciales en los supuestos de 

reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador cuando se funden en 

actos administrativos dictados en aplicación de una ley declarada inconstitucional, de 

aquellos que se funden en aplicaciones de una norma declarada contraria al Derecho de 

la UE, atenta contra los principios de equivalencia y efectividad consagrados en el 

Derecho supranacional.  

 

En ese sentido, el TJUE resalta que aunque se declare la responsabilidad 

patrimonial del Estado a nivel de la UE, es el Estado miembro correspondiente quien 

debe asumir la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado, dentro del marco del 

Derecho nacional. Responsabilidad tal que, en todo caso, debe determinarse y ejecutarse 

a nivel procedimental interno, teniendo en cuenta dos principios esenciales; el primero, 

el principio de equivalencia, referido a que las exigencias estimadas por las 

legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos 

favorables que las que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna; y el 

segundo, el principio de efectividad, que implica que dicha articulación normativa no 

genere que el derecho a reparación sea imposible o excesivamente difícil. Siendo estos 

los elementos fundamentales sobre los cuales gira la decisión del órgano jurisdiccional 

supranacional. 

 

2.1.1.3.  Del principio de efectividad y equivalencia 

 

Los artículos 6 (sobre el derecho a un proceso equitativo), y el artículo 13 (sobre 

el derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950; así mismo 

el artículo 47 (sobre el derecho a la tutela efectiva y a un juez imparcial) de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, adaptada 

el 12 de diciembre de 2007
1136

, ambas vinculantes para los Estado miembros, propenden 

por la protección judicial efectiva de las ciudadanos. Dicha protección será a cargo de 

los mismos Estados miembros quienes deberán poner a disposición los órganos 

judiciales y administrativos correspondientes, y los procedimientos necesarios para la 

defensa de estos derechos reconocidos por la Unión Europea. 

 

En reiteradas ocasiones el TJUE ha expresado la necesidad de que, a falta de 

normativa supranacional, deba ser el ordenamiento jurídico propio de cada Estado quien 

configure un marco jurisdiccional y procesal orientado a garantizar la salvaguarda de los 

derechos concedidos a los ciudadanos por parte del Derecho europeo, siempre y cuando 

la regulación establecida para ello no sea menos favorable que la referente a recursos 

semejantes de naturaleza interna, definiendo con ello el principio de equivalencia; ni 

                                                   
1136 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007/C 303/01), Estrasburgo 12/12/2007 
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que, con lo establecido se haga imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el 

ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario, 

definiendo ahora el principio de efectividad.
 
En todo caso el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea siempre podrá facilitar elementos interpretativos y de apreciación del 

Derecho supranacional al órgano jurisdiccional nacional que así lo necesite. 

 

2.1.1.3.1. Principio de equivalencia 

 

Entendiendo que la relevancia del asunto se centra en especial en el principio de 

equivalencia, se procede a analizar dicho concepto por parte del TJUE, señalando que 

este principio “(…) exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos, incluidos 

los plazos establecidos, se aplique indistintamente a los recursos basados en la 

violación del Derecho de la Unión y a aquellos basados en la infracción del Derecho 

interno”
1137

, es decir, el principio requiere que los procedimientos establecidos para la 

reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado se apliquen a cada uno de los 

supuestos (vulneración del Derecho de la Unión e infracción de Derecho interno) de 

manera indistinta, siempre y cuando el tipo de acción sea similar en cada uno de los 

casos. 

 

En el asunto objeto de estudio nos encontramos con un trato dispar sobre dos 

acciones aparentemente similares; una, por infracción del Derecho nacional, que se basa 

en la declaración de inconstitucionalidad de una norma, en donde es posible su 

interposición sin haber presentado ningún recurso administrativo o judicial previo; y 

otra, por infracción del Derecho supranacional, que se fundamenta en la vulneración del 

Derecho de la UE, la cual, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo español, no 

podía instaurarse sin que se haya interpuesto un recurso previo que mantenga vivo el 

nexo causal necesario. De allí que el problema se centraba en determinar si las 

diferentes soluciones judiciales dadas a este tipo de acciones deben ser similares o si 

dicha disparidad puede ser contraria al principio de equivalencia. 

 

Tal y como ha expresado el Abogado General POIARES MADURO en las 

conclusiones del asunto Van der Weerd
1138

, el principio de equivalencia exige que a las 

demandas basadas en el Derecho supranacional se aplique la misma normativa procesal 

que a las demandas comparables basadas en el Derecho interno
1139

. Para ello habrá de 

determinarse si las acciones objeto de trato diferenciado son similares de acuerdo con su 

objeto, causa y elementos esenciales. Lo primero que debemos reconocer, tal y como 

hace el TJUE
1140

, es que, por obvias razones, ambas acciones comparten el mismo 

objeto, la indemnización del perjuicio, y la misma causa, ilicitud del comportamiento 

lesivo
1141

, por lo que habrá de dilucidarse su paridad con el hecho de determinar si los 

                                                   
1137 Sentencia del TJUE de 27 de marzo de 1980, “Salumi”. Asuntos acumulados 66/79, 127/79 y 128/79, 
apartado 21. En ese mismo sentido las Sentencias del TJUE de 15 de septiembre de 1998. As. C-231/96, 
Edilizia Industriale Siderurgica Sri (Edis) y Ministero delle Finanze, apartado 36; de 1 de diciembre de 
1998, As. C-326/96, Levez c. T. H. Jennings (Harlow Pools) Ltd, apartado 41; de 16 de mayo de 2000, 
As. C-78/98, Preston y otros c. Wolverhampton Healthcare NHS Trust y otros, apartado 55; y de 19 de 
septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, Germany y Arcor c. Bundesrepublik 
Deutschland, apartado 62. 
1138 Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 
2007, asuntos acumulados C-222/05 A C-225/05, apartado 15. 
1139 Véanse, por ejemplo, las Sentencias de 7 de julio de 1981, As. 158/80, cit., apartado 6; y de 16 de 
mayo de 2000, As. C-78/98, cit., apartado 31. 
1140

 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/98, cit., apartados 35 y 36. 
1141 Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 
2007, cit., apartado 30. 
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elementos esenciales de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado basada en 

una infracción normativa del Derecho supranacional difiere de los de la acción de 

responsabilidad patrimonial del Estado por infracción legislativa de la Constitución
1142

. 

Así, para el supuesto que estamos comentando, sólo será necesario analizar los 

elementos esenciales de uno y otro caso para determinar la existencia real de diferencias 

que aunque estén justificadas, puedan ir en contra del principio de equivalencia. 

 

Frente a estos elementos esenciales es necesario partir de la base que, en el 

presente caso, el órgano jurisdiccional español aplica una clara distinción cuando exige 

la regla del agotamiento previo de recursos contra el acto lesivo en el caso de que la 

reclamación patrimonial se exija por vulneración del Derecho de la Unión y no cuando 

se hace por inconstitucionalidad de la ley nacional. Distinción que se dejó en evidencia 

por el mismo Tribunal Supremo cuando, en remisión de la cuestión prejudicial, justificó 

que sería inefectivo y excesivo para el accionante exigirle el agotamiento previo de los 

recursos contra el acto lesivo en el caso de la inconstitucionalidad de una norma, pues ni 

las autoridades administrativas o las judiciales en vía ordinaria pueden decretar la 

nulidad de la ley (facultad solo del Tribunal Constitucional), pero, para el caso de la 

vulneración del Derecho de la Unión, las autoridades administrativas y judiciales sí 

tienen la facultad de inaplicar una norma que sea contraria al Derecho supranacional, 

siendo más fácil para el accionante a través del agotamiento previo de los recursos hacer 

ver la ilegalidad del acto expedido, sin tener que llegar (en teoría) hasta el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. 

 

En este aspecto habría que señalar, compartiendo lo expresado por el Abogado 

General POAIRES MADURO en sus conclusiones, que si bien la incompatibilidad de 

una ley con una norma comunitaria está subordinada casi siempre a la interpretación 

que ha de darse a ésta y el respectivo envío al Tribunal de Justicia, ésta sigue siendo 

extraña a la iniciativa de las partes y depende en su totalidad de la valoración realizada 

por el juez nacional, en cuanto a su oportunidad y a la necesidad de dicha remisión
1143

. 

Desde el punto de vista del juez español y su obligación de remitir la cuestión de 

constitucionalidad de una ley, aunque aparentemente pueda ser diferente de acuerdo a lo 

                                                   
1142 En ese sentido el TJUE ha señalado que aunque en su conjunto este tipo de acciones son generalmente 
análogas en cuanto a su objeto, ya que tienden a garantizar la reparación de los daños causados por el 
comportamiento de su autor, “(…) para comprobar si los dos regímenes de que se trata son comparables, 
es necesario asimismo examinar los elementos esenciales que caracterizan al régimen nacional de 
referencia”. Sentencia del TJUE de 10 de julio de 1997, As. 261/95, cit., apartado 38. 
1143 Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 
2007, cit., apartado 30. En ese sentido el TJUE ha reiterado muchas veces que de acuerdo con los 
términos del artículo 234 TCE (hoy en día 267 del TFUE), “(…) con vistas a garantizar la unidad de la 
interpretación del Derecho comunitario en los Estados miembros, establece una cooperación directa entre 
el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales conforme a un procedimiento ajeno a 
toda iniciativa de las partes (…) 42. (…), la remisión prejudicial se basa en un diálogo entre jueces cuya 
iniciativa descansa en su totalidad sobre la apreciación que el órgano jurisdiccional nacional haga de la 
pertinencia y la necesidad de dicha remisión”. Sentencia del TJUE de 12 de febrero de 2008, As. 02/06, 
Kempter KG c. Hauptzollamt Hamburg-Jonas, apartado 41 y 42. De igual manera las Sentencias de 27 de 
marzo de 1963, asuntos acumulados 28/62 a 30/62, Da Costa y otros c. Nederlandse administratie der 
belastingen; de 1 de marzo de 1973, As. 62/72, Bollmann c. Hauptzollamt Hamburg-Waltershof, apartado 
4; de 10 de julio de 1997, C-261/95, cit., apartado 31; de 16 de junio de 1981, As. 126/80, Salonia c. 
Giorgio Poidomani y otro, apartado 7; y de 16 de diciembre de 2008, As. C-210/06, Cartesio c. Szegedi 
Ítélőtábla, apartados 90 y 91. Tendríamos que aclarar entonces que de acuerdo con la teoría del acto 
claro, se deja en la libertad al juez nacional de la obligación de remitir a examen estas cuestiones, siempre 
que se cumplan ciertos requisitos y se enmarquen dentro de algunos supuestos ya estimados; sin embargo, 
y de acuerdo con el artículo 267 TFUE, las decisiones emitidas por un órgano jurisdiccional contra las 
que no proceda recurso ulterior algúno genera la obligación de remitir la cuestión a examen por parte del 
Tribunal de Justicia. 
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señalado por la Constitución
1144

 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
1145

, no lo 

es tanto si consideramos que el accionante puede instar al juez nacional a realizar un 

examen previo acerca de la constitucionalidad de la Ley, no obstante su remisión 

dependerá de igual manera de la valoración que haga éste de la procedencia o no de la 

remisión al Tribunal Constitucional, no siendo diferente de lo que ocurre con la 

violación del Derecho de la Unión por una norma nacional. 

 

De otro lado, el Tribunal Supremo presenta una explicación adicional que 

justifica esta diferencia de trato. Así, en la primera acción, la sentencia que declara la 

inconstitucionalidad de la norma genera la nulidad de la misma, mientras en el segundo 

caso al ser una sentencia de orden prejudicial con un efecto interpretativo no genera la 

nulidad per se de la norma nacional declarada violatoria del Derecho de la Unión. Lo 

anterior a todas luces es cierto; sin embargo, dicha explicación, lejos de crear una 

diferencia que justifique la aplicación de requisitos desiguales entre uno u otro tipo de 

acción, generó que se elaborara una comparación más profunda
1146

. 

 

Para entender esto último, debemos tener en cuenta que la declaración de 

inconstitucionalidad de la norma nacional no implica en sí misma la declaración de 

nulidad de los actos administrativos expedidos con base en ella, pues esto es facultad 

del órgano jurisdiccional que conoce el caso y considera remitir la cuestión de 

inconstitucionalidad y es él mismo quien debe analizar el alcance de la declaratoria de 

nulidad de la ley sobre estos actos administrativos, situación que se asemeja mucho al 

mismo efecto que pueda devenir de la declaración de vulneración del Derecho de la 

Unión por una norma nacional, en donde, por su valor declarativo, las sentencias 

interpretativas del TJUE tienen iguales efectos , y de igual manera aclaran y precisan el 

alcance de la aplicación de las normas, determinando la conformidad o no con los 

elementos normativos supranacionales, permitiendo que el órgano jurisdiccional 

nacional que ha remitido la cuestión prejudicial determine el alcance de esa declaración. 

 

En este punto sería necesario agregar que, en todo caso, y como veremos en el 

desarrollo del principio de efectividad, el TJUE no se opone a la posibilidad de la 

existencia de plazos y términos de prescripción que generen la firmeza de los actos y 

que permita al órgano jurisdiccional, en su facultad de estimar el alcance de las 

decisiones tomadas por el TJUE, revisar o no un acto administrativo sobre el cual ya ha 

vencido el plazo establecido para la interposición de los recursos respectivos, pues si el 

mismo sistema jurídico nacional no estima dentro de sus elementos esta posibilidad, el 

                                                   
1144 El artículo 163 de la Constitución señala que “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, 
que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a 
la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con 
los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”. 
1145 El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señala que, 
“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de 
Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la 
cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley. 2. El órgano judicial sólo 
podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la 
resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya 
constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o 
justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. (…)”. 
1146 Tal y como se hizo por el Abogado General POIARES MADURO en sus conclusiones, en donde 
considera que “no existe una diferencia notable” entre la declaración de inconstitucionalidad estudiada 
por el Tribunal Constitucional de España y la declaración por parte del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de la vulneración del Derecho de la Unión. Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL 
POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 2007, cit., apartado 34. 
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Derecho comunitario no tendría por qué obligar a la Administración nacional a revisar 

resoluciones consideradas firmes
1147

. 

 

El TJUE parte de la base fundamental que las dos modalidades de reclamación 

objeto de estudio son de naturaleza semejante, siendo su única diferencia el órgano 

jurisdiccional que declara la ilegalidad de la norma; de un lado, el Tribunal 

Constitucional; y de otro lado, el TJUE. Por ello, consideró que no era una diferencia 

suficiente entre ambas reclamaciones
1148

 y concluyó que, existiendo una similitud en la 

posibilidad de recurrir el acto administrativo generado en una ley considerada contraria, 

ya sea en la vía constitucional o supranacional, la diferencia establecida en los requisitos 

de agotamiento previo de las vías de recurso para acceder a una u otra reclamación 

vulnera el principio de equivalencia
1149

. 

 

Para nosotros es claro que la existencia de tratos diferentes a situaciones iguales 

o asimilables es suficiente para establecer un elemento de discriminación que atenta 

contra el principio de igualdad. En efecto, la interpretación realizada por el TJUE no se 

aleja de nuestra percepción acerca del tema, pues es evidente que el contribuyente, en el 

caso de la declaración de ilegalidad de una norma sobre la cual se expidieron actos 

administrativos que dieron lugar a la recaudación de impuestos, no puede ser objeto de 

un trato diferenciador cuando la norma es declarada ilegal en la vía constitucional o en 

la vía supranacional, más aún cuando se puede considerar que en la vía con más aura de 

legalidad como es la constitucional se dé un trato más favorable
1150

, haciendo de alguna 

manera más difícil acceder a una reparación del daño cuando la vía es la vulneración al 

Derecho de la Unión. 

 

En consecuencia, en este aspecto, no se trata de señalar qué procedimiento debe 

ser más favorable o no, o cuándo hacerlo más favorable o no y no se trata de una disputa 

entre el Derecho de la Unión y la constitucionalidad de una norma. Se trata de 

determinar a través del principio de equivalencia, que todas las situaciones jurídicas 

cuenten con un acceso a la tutela judicial efectiva en igualdad de condiciones. Así, otra 

cosa será que unos determinados requisitos, como la exigencia de agotamiento previo de 

los recursos administrativos o judiciales, la imposibilidad de revisar actos firmes, o la 

existencia de plazos de prescripción, sean compatibles con las normas superiores que 

rigen los ordenamientos jurídicos. 

 

 

                                                   
1147 El Abogado General POIARES MADURO, señala que “Del mismo modo, si el Derecho nacional no 
prevé esta posibilidad, el Derecho comunitario no obliga a la administración a revisar una resolución que 
ya no es atacable debido a la expiración del plazo para interponer recursos razonables, para garantizar el 
pleno efecto del Derecho comunitario en la interpretación que ha dado a éste una sentencia prejudicial 
posterior, a pesar de su efecto ex tunc”. Ídem, cit., apartado 34. 
1148 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/98, cit., apartado 44. 
1149 Así concluye el TJUE que “De lo anterior resulta que procede responder a la cuestión planteada que el 
Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una 
reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por 
una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia dictada con arreglo al artículo 
226 CE sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso internas 
dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley, mientras 
que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado 
fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional 
competente”. Ídem, cit., apartado 48. 
1150

 Señala en este aspecto de manera reiterada el TJUE que “(…) no obstante que un Estado miembro no 
está obligado a extender al conjunto de las acciones de indemnización basadas en infracción del Derecho 
comunitario su régimen de responsabilidad interno más favorable”. Ídem, cit., apartado 34. 
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2.1.1.3.2. Principio de efectividad 

 

Aunque el TJUE considera que no es necesario el estudio del principio de 

efectividad por encontrar probada la oposición al principio de equivalencia en los 

términos ya vistos
1151

, entendemos que ha desaprovechado la oportunidad de dejar 

sentadas unas bases meridianamente claras para la aplicación de éste. Es por ello que 

procedemos a esbozar de manera breve algunas consideraciones al respecto.  

 

El principio de efectividad es desarrollado por el TJUE en reiteradas sentencias, 

en las cuales expresa que “(…) a falta de normativa comunitaria en la materia, 

corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los 

órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los 

recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que 

corresponden a los justiciables en virtud del Derecho comunitario. No obstante, estas 

modalidades no pueden ser menos favorables que las referentes a recursos semejantes 

de naturaleza interna ni articularse de tal manera que hagan prácticamente imposible o 

excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento 

jurídico comunitario”
1152

.  

 

En desarrollo de este principio, el TJUE ha enfocado su análisis sobre dos 

aspectos relevantes dentro de las legislaciones de los Estados miembros; en primer 

lugar, sobre las leyes nacionales que establecen plazos, advirtiendo la necesidad de que 

éstos no sean tan restrictivos en su duración que no permitan ejercer los derechos 

amparados por la Unión; y en segundo lugar, las relacionadas con elementos probatorios 

y de presunción, con los cuales se imposibiliten las reclamaciones que un perjudicado 

pueda realizar con base en el Derecho de la Unión. 

 

La aplicación de este principio, cuando se introduce una disposición procesal 

nacional que hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la 

Unión, es necesario estudiarla, teniendo en cuenta los principios sobre los que se 

cimenta el sistema jurisdiccional del Estado miembro, tales como el derecho a la 

defensa, la seguridad jurídica y el desarrollo procedimental, que van a permitir la 

protección judicial efectiva de los ciudadanos europeos, para así declararla o no 

contraria a la norma supranacional. 

 

El concepto desarrollado a nivel jurisprudencial por el Tribunal de Justicia en 

este sentido ha generado numerosas críticas, pues se considera un acto intrusivo, debido 

a que su análisis se orienta más hacia un tipo de análisis objetivo en donde se busca 

determinar que aquella norma que establece una condición que puede considerarse 

limitativa tenga su origen en un principio esencial del sistema jurídico 

supranacional
1153

. No obstante, a nuestro juicio, esta llamada intrusión por parte del 

TJUE no es más que otro paso en el desarrollo de la armonización de las legislaciones 

europeas; entendida como armonización negativa, debido a la falta de competencias por 

parte de la Unión en esta materia, carencia que el Derecho de la Unión subsana con la 

facultad concedida por el artículo 267 del TFUE gracias a la competencia concedida al 

Tribunal de Justicia para pronunciarse con carácter prejudicial. 

                                                   
1151 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/08. cit., apartados 46 y 47. 
1152 Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 1995, asuntos acumulados C- 430/93 y 431/93, Jeroen van 
Schijndel y otro c. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten y otro, apartado 17. 
1153 En ese sentido se pronuncia OTERO GARCIA- CASTRILLON, Carmen, Cooperación Judicial Civil 
en la Unión Europea: El cobro de las deudas, Librería-Editorial Dykinson, 2007, pág. 78. 
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Ahora bien, adentrándonos en el terreno del caso objeto de análisis, habría que 

decir que el TJUE no se opone a la existencia de alguna consideración normativa que 

limite o regule el acceso a ciertas instancias resolutivas. Se considera entonces que 

someter la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del 

Derecho de la Unión al agotamiento previo de las vías de recurso, administrativas y 

judiciales, contra el acto administrativo nacido de una ley declarada contraria al 

Derecho de la Unión y que generó un perjuicio a un particular a primera vista no parece 

transgredir el principio de efectividad
1154

. 

 

El TJUE ha resaltado en diversos pronunciamientos que la admisibilidad de un 

recurso de responsabilidad extracontractual puede estar subordinado al agotamiento 

previo de los recursos establecidos por el ordenamiento interno, siempre y cuando estas 

vías de recurso nacionales conduzcan a la reparación del daño alegado
1155

, es decir, que 

esos recursos no hagan “excesivamente difícil o imposible” la obtención de la reparación 

del daño. De otro lado, se señala por el TJUE que la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada, pretendiendo la indemnización de perjuicios, es inadmisible 

cuando el perjudicado hubiere omitido interponer dentro del plazo previsto para ello las 

acciones legales pertinentes que tuvieran la misma ilegalidad como causa y el mismo fin 

de resarcimiento pecuniario
1156

.  

 

Así, para casos similares a éste donde lo que se discute es el cobro de tributos 

declarados como indebidos y la respectiva recuperación de los mismos, ya sea por vía 

administrativa tributaria o por vía de indemnización en instancias judiciales, el TJUE ha 

declarado que si el importe de la indemnización reclamada corresponde al importe de la 

cantidad que la autoridad nacional ha percibido al infringir el Derecho supranacional, es 

posible establecer una excepción a la autonomía de esta acción, en la medida en que el 

recurso del Derecho nacional, a través del cual se puede optar a la recuperación de las 

cantidades abonadas indebidamente, permita reparar el perjuicio de manera 

adecuada
1157

, convirtiendo en innecesario el tener que llegar hasta una instancia 

supranacional cuando, en aplicación de los principios de primacía, eficacia directa y 

colaboración leal, todos los órganos de los poderes públicos de los Estados miembros 

están facultados para aplicar el Derecho de la UE. 

 

Ahora bien, frente a esta última consideración, habría que agregar que aunque la 

acción de devolución de tributos y la responsabilidad patrimonial del Estado por 

declaración de una norma como ilegal, tiene el mismo fin práctico, el reintegro de los 

valores pagados como tributos, en el primero dicho reintegro es el fin único, pero en el 

segundo es una penalización a nivel legal que recae sobre un Estado que con su actuar 

ha generado perjuicios a los particulares, perjuicios que por obvias razones parten de la 

                                                   
1154 Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 
2007, cit., apartado 16. 
1155 Sentencias del TJUE de 26 de febrero de 1986, As. 175/84, Krohn Import-Export c. Comisión, 
apartado 27; de 29 de septiembre de 1987, As. 81/86, De Boer Buizen c. Consejo y Comisión, apartado 9; 
y de 30 de mayo de 1989, As. 20/88, Roquette Frères c. Comisión, apartado 15. 
1156 Entre otras las Sentencias del TJUE de 15 Diciembre 1966, As. 59/65, Schreckenberg c. Commission 
of the European Atomic Energy Community, pág. 550; de 12 de noviembre de 1981, As. 543/79, Birke c. 
Comisión y Consejo, apartado 28, y As-. 799/79, Bruckner c. Comisión y Consejo, apartado 19; de 14 de 
septiembre de 1999, As. C-310/97, Comisión c. AssiDomän Kraft Products AB y otros, apartado 59; y en 
ese mismo sentido el auto de 26 de octubre de 1995, asuntos acumulados C-199/94 P y C-200/94, Pevasa 
e Inpesca c. Comisión, apartado 28. 
1157 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 18 de enero de 2001, As. C-150/99, Stockholm Lindöpark c. 
Svenska staten, apartado 35. 
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base de los tributos pagados como plataforma inicial de la indemnización, pero que 

puede ir más allá si se demuestran de manera fehaciente otros detrimentos acaecidos. 

 

Se podría pensar en este momento que, siendo la base de las pretensiones en el 

litigo la reparación del perjuicio causado al contribuyente, estimado en el valor del 

impuesto cancelado más los respectivos intereses legales, hubiera sido elemental buscar 

el resarcimiento del perjuicio causado con la simple solicitud de la devolución de los 

impuestos indebidamente pagados. Solicitud que se sustentaría en el efecto directo de 

las disposiciones de la Directiva y que, de acuerdo con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico español, el afectado puede hacer dentro de los cuatro años 

siguientes al desembolso de los tributos cancelados, lo que efectivamente no se hizo y 

que es fundamento para decir que, en principio, someter la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado a nivel supranacional al agotamiento previo de los recursos 

judiciales o administrativos correspondientes no vulnera el principio de efectividad, 

pues si el afectado hubiere actuado de manera oportuna y con la debida diligencia, en 

teoría
1158

 hubiere obtenido la reparación del daño
1159

. 

 

No obstante, esta posición plantea una cuestión fundamental, pues trasladaría la 

carga al particular, para que sea éste quien deba estar atento, tanto a la 

constitucionalidad de las normas, como, de manera adicional, a la legalidad a nivel 

supranacional de todos los preceptos legales sobre las cuales se revele un cierto manto 

de duda, mientras se le exige, en la misma medida, que cumpla las leyes por el simple 

efecto del aura de legalidad que las mismas se han otorgado. Es evidente que dicha 

actuación diligente por parte del contribuyente al agotar una instancia previa tiene una 

doble finalidad; de un lado, el acceso a una instancia que le permita el estudio serio de 

su conflicto; y de otro, al menos, garantizar la interrupción de la prescripción mientras 

se define su legalidad, para que pueda en algún momento acceder a la devolución de 

ingresos indebidos o a la acción de responsabilidad patrimonial, si es que la declaración 

de vulneración del Derecho de la UE no lo encuentra con una decisión judicial firme 

que exprese lo contrario
1160

. 

                                                   
1158 Digo en teoría, pues no es desconocido del todo la reticencia que las Administraciones tributarias 
tienen para la devolución de tributos, más cuando por medio hay una interpretación legal estructurada a 
nivel estatal, que por obvias razones deben defender y en base a ello tomar decisiones acordes con 
aquellos parámetros pre-establecidos, lo cual obligaría al perjudicado a actuar a nivel administrativo 
sufriendo el desgaste de la instancia previa para poder acceder a una instancia judicial nacional o 
supranacional que no siempre le va a poder garantizar la protección efectiva de sus derechos. Ejemplos de 
ello los encontramos en los asunto «Gabalfrisa», y en la misma Sentencia de 6 de octubre de 2005. As 
2004/03. cit., en donde veíamos como el gobierno de España dejaba en claro su posición en defensa de la 
limitación que establecía en su ordenamiento jurídico interno sobre la deducción de IVA, argumentando 
hasta último momento la legalidad de la medida legislativa y su compatibilidad con el ordenamiento 
jurídico europeo, hasta tal punto que, en muchos de los casos que cursaron, el mismo Tribunal Supremo 
no interpretó la necesidad de elevar una cuestión prejudicial que dirimiera el asunto, dejando a los 
contribuyentes con una sentencia desfavorable sobre un asunto que a posteriori se reconocería como 
ilegal. 
1159 Por lo menos así lo expreso el Abogado General POIARES MADURO cuando señala que la parte 
demandante en el litigio principal habría podido, como le permitía el Derecho español, solicitar, en el 
plazo de prescripción establecido para el caso (cuatro años), la rectificación de sus autoliquidaciones para 
los ejercicios 1999 y 2000, y a través del procedimiento de devolución de ingresos indebidos haber 
obtenido la recuperación de los valores satisfechos, pero no lo hizo. Con lo cual se evidencia que la 
admisibilidad de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por infracción del 
Derecho comunitario a la impugnación previa del acto administrativo que dio origen al perjuicio, 
adoptado sobre la base de la ley contraria al Derecho comunitario, no sería contraria al principio de 
equivalencia, pues mediante la impugnación en tiempo oportuno de la validez del acto lesivo, la víctima 
habría podido obtener reparación por la totalidad del perjuicio invocado. Conclusiones del Abogado 
General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 2007, cit., apartados 22 y 23 
1160 Es importante aclarar que esta afirmación de acuerdo con la nueva Ley 39/2015 y 40/2015, ambas de 
1 de octubre, mediante las cuales se modifica y deroga la LJPAC, va a sufrir una modificación relevante a 
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Pues bien, como se ha señalado, para que el principio de efectividad se cumpla, 

es necesario que tanto la misma acción de responsabilidad patrimonial del Estado por 

vulneración del Derecho de la Unión, como el requisito para acceder a él, es decir, el 

agotamiento previo de los recursos legales respectivos para obtener la devolución de las 

cantidades canceladas indebidamente, no deben estar sometidas a normas procesales de 

derecho nacional que hagan “imposible en la práctica o excesivamente difícil” el 

ejercicio de la acción
1161

.  

 

De otro lado, tal y como hemos reseñado al inicio de este apartado, era necesario 

entrar a analizar el caso objeto de estudio desde dos frentes desarrollados en el ámbito 

procesal; el primero, la procedencia del requisito previo del agotamiento de los recursos 

necesarios para alcanzar un fin similar y su, en origen, compatibilidad con el principio; 

y el segundo, el de los plazos prescriptivos señalados en la ley, como un elemento que 

puede hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de dicha 

acción. 

 

Recordemos que el contribuyente afectado presenta la reclamación ante el 

Tribunal Supremo en acción de responsabilidad patrimonial del Estado por violación del 

Derecho de la Unión por cuanto no podía acceder ante la vía administrativa, porque el 

plazo para instaurar dicha reclamación ya había prescrito. En consecuencia, y en 

desarrollo del segundo frente, nos corresponde analizar la procedencia de la aplicación 

del plazo de prescripción establecido en la normativa española, y saber si este plazo de 

cuatro años que tiene el contribuyente desde la presentación de las autoliquidaciones 

para recurrir dicha actuación, solicitar su rectificación y exigir la devolución de los 

tributos ingresados indebidamente, hace prácticamente imposible o excesivamente 

difícil el ejercicio de dichos recursos. 

 

Al igual que en el primer frente, el Derecho de la Unión considera admisibles los 

plazos razonables de prescripción, acogiéndolos bajo el concepto de la seguridad 

jurídica
1162

. Dichos plazos, entonces, no tendrán consideración de vulneradores del 

                                                                                                                                                     
partir del 2 de octubre de 2016 (fecha de su vigencia), pues se puede interpretar que ya no sólo se discute 
el haber actuado en vía administrativa contra los actos tributarios considerados como inconstitucionales o 
vulneradores del Derecho de la UE, como requisito previo, sino que es necesario, para poder reclamar a 
través de la acción de responsabilidad patrimonial, contar con una sentencia firme desestimatoria en la 
que se haya atacado la actuación administrativa alegado estas causas especialísimas. Lo anterior en 
concordancia con el artículo 32.3, 4 y 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
1161 Recordemos tal y como lo hace el Abogado General POIARES MADURO que “Sin embargo, para 
que el principio de efectividad sea respetado, también es necesario que la acción de responsabilidad 
patrimonial del Estado por infracción legislativa del Derecho comunitario no esté sometida en Derecho 
interno a normas de procedimiento que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil la 
obtención de la reparación. Por tanto, es asimismo necesario que el recurso previo de recuperación de las 
cantidades abonadas indebidamente, del que depende la admisibilidad de dicho recurso de 
responsabilidad patrimonial, no esté sujeto en Derecho interno a normas de procedimiento que hagan 
prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de dicha acción”. Conclusiones del Abogado 
General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 2007, cit., apartado 24. 
1162 El TJUE lo confirma cuando expresa que “(...) se desprende que la fijación de plazos razonables de 
carácter preclusivo para recurrir, que constituye la aplicación del principio fundamental de seguridad 
jurídica, cumple los dos requisitos mencionados y no puede considerarse que en la práctica imposibilite o 
haga excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico 
comunitario, aun cuando, por definición, el transcurso de dichos plazos implique la desestimación, total o 
parcial, de la acción entablada” . Sentencia 17 de julio de 1997, As.C-90/94, Haahr Petroleum c. Åbenrå 
Havn y otros, apartado 48. Vid. las Sentencias del TJUE de 16 de diciembre de 1976, As. 33/76, cit., 
apartado 5; de 16 de diciembre de 1976, As. 45/76, Comet c. Produktschap voor Siergewassen, apartados 
17 y 18; de 27 de marzo de 1980, As. 61/79, cit., apartado 23; de 10 de julio de 1997, As. C-261/95, cit., 
apartado 28; de 17 de noviembre de 1998, As. C-228/96, cit., apartado 19; y de 28 de noviembre de 2000, 
As. C-88/99, Roquette Frères c. Direction des services fiscaux du Pas-de-Calais, apartado 22. 
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principio de efectividad, aunque con su vencimiento se genere la improcedencia de la 

reclamación presentada a destiempo
1163

. Por lo cual será necesario establecer qué plazos 

se consideran “razonables”
1164

, pues como hemos señalado, no sólo la simple existencia 

de un plazo prescriptivo es acorde con la normativa supranacional, también tiene que ser 

un período de tiempo sensato que le permita al particular verificar alguna irregularidad 

jurídica
1165

. 

 

En consecuencia, a nuestro modo de ver, a pesar de no ser el principio de 

efectividad objeto de estudio en el presente fallo, podría parecer que el TJUE no lo 

hubiera llegado a considerado vulnerado, pues de acuerdo con lo expresado en 

decisiones anteriores, algunas de ellas expuestas en el desarrollo del principio, la 

existencia de una norma que exija el agotamiento previo de los recursos contra el acto 

administrativo, con el fin de acceder a la posibilidad de reclamar la responsabilidad 

patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la Unión, es considerada 

admisible. Asimismo, el plazo de prescripción establecido en la legislación española de 

cuatro años tampoco se consideraría violatorio de este principio, ya que busca la 

consolidación de las situaciones jurídicas en aras del fortalecimiento del principio de 

seguridad jurídica. Todo lo anterior partiendo de la base que de haberse recurrido en 

tiempo a través de los respectivos recursos ante la Administración y la jurisdicción 

ordinaria se hubieran podido inaplicar los preceptos sobre los cuales se efectuó la 

contribución, por ser vulneradora del Derecho de la Unión, de acuerdo con el principio 

de primacía, y sin necesidad de esperar un pronunciamiento por parte del TJUE
1166

. No 

obstante, la experiencia vivida en casos similares, nos plantea una serie de dudas de cara 

a la posibilidad de recuperar los tributos indebidamente satisfechos a través de los 

medios dispuestos por el ordenamiento jurídico tributario nacional y la interpretación 

restrictiva de estas vías por parte de la Administración, ya que terminaría haciendo 

imposible o excesivamente difícil el restablecimiento de las situaciones perjudiciales. 

 

2.1.2.  El cambio de sentido en la doctrina del Tribunal Supremo. De la 

Sentencia de 17 de septiembre de 2010 y posteriores 

 

En ese momento, la cuestión prejudicial resuelta por el TJUE en Sentencia de 26 

de enero de 2010, retornó a manos del Tribunal Supremo para que definiera el litigio. 

Era evidente para el TJUE que, de acuerdo con el principio de equivalencia, la posición 

                                                   
1163 Entre otras las Sentencias del TJUE de 2 de diciembre de 1997, As. C-188/95, cit., apartado 48; y de 
28 de noviembre de 2000, As. 88/99, cit., apartado 23. 
1164 Un ejemplo de ello, sin que se considere como un plazo mínimo o estándar, es el declarado en el 
asunto «Edis» como razonable, cuando estableció un plazo nacional de prescripción de tres años desde la 
fecha del pago de los impuestos en cuestión para la recuperación de las cantidades abonadas 
indebidamente. Sentencia de 15 de septiembre de 1998, As. C-231/96, cit., apartados 39 y 49. 
1165 Así el TJUE en diversos pronunciamientos ha señalado que “(...) debe considerarse razonable un 
plazo nacional que se remonte, como mínimo, a cuatro años y, como máximo, a cinco antes del año en 
que se dicta la resolución judicial mediante la cual se declara la disconformidad de la norma jurídica en 
que se basa la imposición con una norma jurídica de rango superior”. Sentencia del 28 de noviembre del 
2000, As. C-88/99, cit., apartado 22. 
1166 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 9 de marzo de 1978, As.106/77, cit., apartado 26; y de 22 
de junio de 1989, As. 103/88, cit., apartado 31. No obstante, reiteramos nuestra crítica, pues, tal y como 
hemos señalado, los antecedentes nos han demostrado que las posiciones asumidas por los Estados 
miembros, en especial en el ámbito tributario, parecen estar mayormente soportadas en la captación de 
recursos que en la búsqueda de la tutela efectiva de los derechos, la cual se verá perjudicada, en ultimas, 
al trasladar la carga del control de legalidad de la norma al particular, quien al parecer, debe poner en tela 
de juicio una norma expedida, supuestamente conforme a la Constitución y al Derecho de la Unión 
Europea. Entrando así en un peligroso juego en donde sus derechos dependerán de la oportunidad 
histórico-temporal en la que se encuentre al momento de presentar cualquier recurso, y del consecuente 
eco que resuene en las instancias administrativas o en la doctrina jurisprudencial regente en el momento. 
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doctrinal asumida por el Tribunal Supremo en los asuntos de inconstitucionalidad (en 

donde cualquiera que fuera el vicio que diera origen a la declaración de ilegalidad de un 

precepto, llámese ejercicio antijurídico de la potestad legislativa o defectuosa utilización 

de la técnica jurídica), se extendía al campo de la vulneración del Derecho de la UE. Por 

ende se habilitaba al contribuyente para reclamar el perjuicio soportado a través de unos 

ingresos, ahora declarados como indebidamente pagados, incluso cuando haya 

permanecido inamovible frente a actos administrativos y nos enfrentemos a ejercicios 

fiscales prescritos
1167

. Así lo entendió el Tribunal Supremo en las consideraciones de la 

Sentencia de 27 de septiembre de 2010
1168

, a través del cual finaliza el litigio iniciado 

por la empresa TUSG.  

 

En esta decisión, el Tribunal Supremo, después de relatar todos los aspectos 

técnicos del litigio y narrar la extensa historia del asunto, así como los diversos 

argumentos expuestos por las partes, entra en el fondo del asunto a partir de su 

fundamento jurídico sexto. Inicia su argumentación recordando su jurisprudencia sobre 

la responsabilidad patrimonial derivada de actos del poder legislativo para los casos de 

leyes declaradas inconstitucionales, tal y como la ha expresado en las Sentencias de 29 

de febrero de 2000
1169

 y 13 de junio de 2000
1170

.  

 

En ese sentido, reconoce cuatro grandes elementos a tener en cuenta: Uno, el 

fundamento legal de dicha responsabilidad reposa en los artículos 9.3 de la Constitución 

y 139.3 de la LRJPAC. Dos, las decisiones que declaran la inconstitucionalidad tienen 

normalmente eficacia prospectiva o ex nunc, salvo declaración contraria del Tribunal 

Constitucional, que tiene la facultad de limitar el efecto temporal de estas decisiones. 

Tres, la acción de responsabilidad ejercitada es ajena al ámbito de la cosa juzgada 

derivada de la sentencia, pues la firmeza de la sentencia no legitima el perjuicio 

padecido por la recurrente, ni de manera directa por la disposición legal, ni de manera 

indirecta por la aplicación administrativa de la norma ahora declarada como antijurídica. 

Y cuatro, no puede considerarse una carga exigible al particular el recurrir un acto 

desplegado con fundamento en precepto declarado como inconstitucional, con el fin de 

eximirse de soportar los efectos de dicha declaración. En definitiva concluye que, 

aunque los actos administrativos sean firmes, en este caso las liquidaciones tributarias 

relativas al IVA, no impide el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del 

Estado por actos del Legislador
1171

. 

                                                   
1167 DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad patrimonial del estado-Legislador por 
infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 10. 
1168 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, RJ No. 153/2007. 
1169 Sentencia del Tribunal Supremo No. 1574/2000, de 29 de febrero, RJ. No. 49/1998, cit. 
1170 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4836/2000, de 13 de junio, RJ. No. 567/1998, cit. 
1171 Ratificando así su posición tal y como lo hiciere en Sentencia No. 3898/2010, de 2 de junio, RJ No. 
588/2008, la cual fue dictada un par de meses antes de decidir el asunto de «TSGU». El caso objeto de 
comentario se refería a la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador debido a la 
declaración de inconstitucionalidad, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional a través de la 
Sentencia No. 68/2007, de 28 de marzo, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 21 de mayo, sobre medidas 
urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, a través 
del cual se modificó los apartados 1 y 2 del art. 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, suprimiendo la partida correspondiente a los denominados «salarios de tramitación» 
previstos para el despido improcedente. No obstante, más importante que la misma ratificación de la 
decisión del Tribunal Supremo adoptada por mayoría absoluta, son los votos particulares de los seis 
Magistrados que se apartaron en alguna medida de la generosa doctrina y que nos dejaban ver que las 
bases fundamentales de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por inconstitucionalidad no 
estaban plenamente asentadas. En ellos, aunque en algunos casos matizando la decisión central, se plantea 
una cuestión relevante, la necesidad de reconsiderar la posición doctrinal teniendo en cuenta los 
elementos de protección primaria y secundaria frente a la actuación del Legislador contraria a la 
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En ese sentido, el Tribunal Supremo plantea el conflicto jurídico tras estudiar los 

pormenores y hacer un amplio recorrido por la jurisprudencia del TJUE que desarrolla 

el principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del 

Derecho de la UE. Así reconoce que, aun admitiendo y aplicando la misma en sus 

decisiones, para las sentencias que se refieren a normas de contenido tributario que no 

son compatibles con el Derecho supranacional, ese Tribunal ha estado modulando esta 

doctrina de manera diferente a como la establecía para el ejercicio de acciones de 

responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por vulneración de la Constitución 

española
1172

. 

 

Este, entonces, como bien plantea ALONSO GARCÍA
1173

, sería el instante en 

que el Tribunal Supremo debería decantarse por alguna de los dos opciones, bien 

mantener la generosa interpretación que se venía implementado para los casos de 

responsabilidad patrimonial generada de actos administrativos-tributarios emitidos en 

vigencia de un precepto declarado de manera posterior como inconstitucional, optando 

con ello por aplicar la doctrina en el mismo sentido a los casos de vulneración del 

Derecho de la UE, o bien, empezar a restringir su posición doctrinal, exigiendo el 

requisito de agotamiento de las vías de recurso previas y limitando el acceso a los 

supuestos acogidos por la firmeza de la situación jurídica, para los casos de 

inconstitucionalidad, tal como se venía requiriendo en los casos de responsabilidad por 

vulneración del Derecho supranacional. 

 

La conclusión final, tal y como hemos señalado, era evidente, pues como 

expresó el Tribunal Supremo, aunque no existe propiamente una relación entre los dos 

tribunales de subordinación institucional o jerárquica, sino de cooperación y 

colaboración, la necesidad de la interpretación y aplicación uniforme del Derecho 

supranacional por parte de los Estados miembros, la cual encuentra su instrumento 

procesal idóneo en la figura de la cuestión prejudicial, “(…) sólo podrá conseguirse 

proporcionando a las sentencias del Tribunal de Justicia el carácter de vinculantes 

pues de otro modo esa finalidad esencial del mecanismo prejudicial quedaría 

frustrada”. Así, reconociendo la denominada “autoridad de cosa interpretada”
1174

, y 

                                                                                                                                                     
Constitución, que permitiera la graduación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en 
función de sus características, de principios, entre otros, como el de proporcionalidad, y de otros valores o 
intereses protegibles, y no sólo sobre la afirmación de la existencia de un deber general de indemnizar 
anclado exclusivamente a la declaración de inconstitucionalidad sin limitantes. En ese sentido el Voto 
Particular que conforme al artículo 260 de la Ley 6/1985, de 1 de Julio, Orgánica del Poder Judicial, 
formula el Magistrado Excmo. Sr. D. Manuel Martin Timón y al que se adhiere el Magistrado Excmo. Sr. 
D. Emilio Frías Ponce, en relación con la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo No. 
588/2008. Con ello, claramente se evidenciaba la tendencia a contrastar, equiparar y asimilar los 
requisitos desplegados en la doctrina del TJUE, en especial el concepto de violación suficientemente 
caracterizada, que les permitiría un margen de maniobra mayor a la hora de determinar el efecto de las 
declaraciones de inconstitucionalidad. Tal y como lo remarca RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, “La 
conclusión será que, en nuestra opinión, la solución correcta no era la de facilitar los requisitos de la 
acción de responsabilidad del Derecho Europeo para asimilarlos a las de la acción de Derecho interno, 
sino, al contrario, como resultado de un verdadero diálogo entre Tribunales sobre el fondo de las 
cuestiones, la de asimilar los requisitos de la acción de Derecho interno a los más exigentes de la acción 
de Derecho comunitario”. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, «Igualar por abajo». La doctrina 
del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del Estado derivada de la ley contraria al Derecho 
comunitario y de la ley inconstitucional”, cit., págs. 145 y 146. 
1172 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, cit., FJ 8. 
1173 ALONSO GARCÍA, Ma. Consuelo, “La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador”, cit., 
pág. 548. 
1174

 A través de esta figura el Tribunal Supremo reconoce en el mismo ámbito de la autoridad de cosa 
juzgada propio a todo pronunciamiento judicial, la jurisprudencia europea sobre la doctrina o 
jurisprudencia de los tribunales de los países miembros en la interpretación o aplicación de los preceptos 
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acogiendo la primera opción, decidió que su doctrina, “(…) resumida en el fundamento 

sexto, sobre la responsabilidad del Estado Legislador en los casos de vulneración de la 

Constitución debe aplicarse, por el principio de equivalencia, a los casos de 

responsabilidad del Estado Legislador por vulneración del Derecho Comunitario. Ello 

obliga, por el principio de vinculación a que antes nos hemos referido, a rectificar la 

doctrina sentada en las sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005, que 

entendieron que la no impugnación, administrativa y judicial, del acto aplicativo de la 

norma contraria al Derecho Comunitario rompía el nexo causal exigido por la propia 

jurisprudencia comunitaria para la declaración de la responsabilidad patrimonial, 

ruptura que, como ya se expresó, no se admite en los casos de actos de aplicación de 

leyes inconstitucionales, casos en los que no es preciso el agotamiento de los recursos 

administrativos y jurisdiccionales para el ejercicio de la acción de 

responsabilidad”
1175

. 

 

Tal y como señala RUIZ LÓPEZ
1176

, la solución alcanzada hubiera podido ser 

diferente, pues también el Tribunal Supremo pudo considerar la equiparación de los 

regímenes sobre la base de la ruptura del nexo causal, aplicando para ambos 

(inconstitucionalidad y vulneración del Derecho de la UE), la teoría del acto consentido 

y firme como elemento excluyente de la acción de responsabilidad. No obstante, y a 

pesar de las críticas, muchas de ellas orientadas a poner en duda la similitud de las dos 

situaciones debido a una supuesta falta de legitimación de los actos del Legislador 

cuando su voluntad se relaciona con la transposición o adecuación del orden jurídico 

nacional al Derecho supranacional, la cual, se dice, no está amparada por el mismo aura 

otorgada por la Constitución
1177

, el Tribunal Supremo decidió en sentido contrario. 

                                                                                                                                                     
o disposiciones del Derecho de la UE. En ese sentido la Sentencia de Unificadora de Doctrina de la Sala 
Cuarta Tribunal Supremo, de 17 de diciembre de 1997, RJ No. 4130/1996. 
1175 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, cit., FJ 9. 
1176 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “Retrospectiva y alcance actual de la responsabilidad patrimonial del 
Estado-Legislador”, cit., pág. 92. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUB
LICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUB
LICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF, (22/10/2015). 
1177 En ese sentido RUIZ LÓPEZ se plantea una serie de cuestiones: “(…) ¿es comparable la ubicación de 
la Ley en el sistema puramente interno de fuentes, a su ubicación en el sistema inter-normativo de fuentes 
resultante de la inserción del ordenamiento jurídico comunitario en el ámbito interno? ¿Es comparable la 
posición del Legislador a la hora de desarrollar la Constitución con la que ostenta a la hora de ejecutar, en 
el plano interno, el Derecho comunitario derivado? O, por el contrario, en este último caso de ejecución 
del Derecho comunitario derivado, ¿el término de comparación no habría que buscarlo en la posición que, 
en el plano estrictamente interno, ocupa el Gobierno en el ejercicio de su potestad reglamentaria a la hora 
de concretar la voluntad del Legislador?”. Ídem, cit., pág. 92. De igual manera ALONSO GARCIA 
cuestiona la legitimidad de la responsabilidad del Estado-Legislador cuando el mismo Legislador, poco o 
nada puede cuestionar frente a un precepto supranacional dotado de primacía y eficacia directa. Así 
señala que “(…) la consideración de la responsabilidad en función del escaso grado de libertad de 
disposición de las autoridades nacionales en la ejecución del Derecho comunitario, y la consiguiente 
aplicación del art. 215.2 TCEE en caso contrario, supone una igualación a la baja del mecanismo 
resarcitorio (…)”, continua su crítica agregando que, “Habrá, por tanto, materias que, por su concreción 
en instrumentos normativos comunitarios de aplicación directa en los Derechos internos, sin apreciación 
volitiva por parte de las autoridades nacionales en orden a su ejecución serán de suyo determinantes de un 
deber reparatorio a cargo de las mismas”. ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La responsabilidad del 
Estado-Legislador, cit., págs. 159 a 161. Valga decir que no compartimos del todo esta serie de 
cuestiones, pues son parte del inminente y necesario cambio en el paradigma del concepto de soberanía, 
el cual ha sido trastocado no sólo por la globalización, sino por la misma voluntad de cada uno de los 
Estados miembros, quienes han accedido a integrarse en la Unión Europea, cediendo una serie de 
competencias propias en pro de un interés superior y común. Está claro que, bajo un concepto estricto de 
soberanía, sería imposible comparar la posición del Legislador nacional a la hora de desarrollar una 
norma interna, que la simple ejecución o transposición del Derecho supranacional, como sería imposible 
integrar un organismo internacional con un fin común si sus decisiones o posiciones jurídicas no tuvieran 
una fuerza vinculante. No debemos olvidar que tanto la promulgación de una norma interna de creación 
propia, como la aplicación del Derecho de la UE tienen un fundamento puramente constitucional, pues es 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
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Ahora bien, a pesar de que el cambio de sentido jurisprudencial realizado se 

centra en inaplicar el requisito exigido para los casos de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE, el Tribunal Supremo continuó 

con el estudio del caso para verificar la concurrencia de los tres requisitos sustantivos 

desarrollados por el TJUE para que se entienda la existencia de dicha responsabilidad 

patrimonial
1178

. Así, concluye, en primer lugar, que existe una norma jurídica vulnerada 

que confiere derechos a los particulares, la Sexta Directiva, la cual establece el derecho 

a la deducción de IVA soportado sin más excepciones o limitaciones que las 

establecidas dentro de sus preceptos, entendiéndose vulnerada por cuanto la normativa 

interna limitó tal derecho al establecer unos parámetros adicionales a los previstos en 

los preceptos supranacionales
1179

; en segundo lugar, y aunque se extiende en su 

explicación, pues considera que es el requisito que puede plantear “mayores 

dificultades”, entiende que hay una infracción suficientemente caracterizada del 

Derecho de la UE, por cuanto se han vulnerado, de manera manifiesta y grave, los 

límites impuestos al ejercicio de las facultades de los Estados miembros por un precepto 

europeo, cuando el Estado, en el ejercicio de su facultad normativa, actuó en contra de 

la normativa europea, teniendo un margen de apreciación muy reducido o inexistente, el 

cual no le permitía ninguna incertidumbre objetiva e importante frente al alcance de las 

disposiciones vulneradas
1180

; y en tercer lugar, declara que existe una relación de 

causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño 

sufrido por el particular, sin que tal relación de causalidad pueda entenderse rota por el 

hecho de que el reclamante no hubiera agotado los recursos administrativos o judiciales 

frente a la liquidación tributaria practicada. Es decir, de acuerdo con la explicación dada 

por el Tribunal Supremo, existe el nexo de causalidad directa entre la aplicación de la 

norma interna declarada contraria a la Sexta Directiva por la Sentencia del TJUE de 6 

de octubre de 2005 y el daño ocasionado a la parte recurrente, el cual se refleja en las 

cantidades que tuvo que abonar a la Hacienda Pública, superiores a las que le hubieran 

correspondido de haberse cumplido los mandatos contenidos en la norma comunitaria 

por parte del Legislador español
1181

. 

 

Por ende, habiendo señalando que concurren los requisitos explicados, declara la 

estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, ordena indemnizar los 

perjuicios ocasionados por la aplicación de la Ley 37/1992, por vulneración del Derecho 

comunitario, y con fundamento en el principio general en materia de indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado de “restitutio in integrum” y en aras del 

principio de plena indemnidad, ordena el abono de los intereses legales de la cantidad a 

devolver desde el día en que se efectuó la reclamación administrativa hasta la fecha de 

notificación de esta Sentencia. 

                                                                                                                                                     
esta Carta la que, en uno u otro sentido, faculta al Legislador en su actuación. De igual manera debemos 
recordar que si bien la libertad del Legislador nacional se puede ver comprometida en algunos aspectos 
por las normas del Derecho supranacional, éste siempre tendrá la posibilidad de realizar su labor dentro 
del marco creado por la Constitución y los Tratados europeos. Un ejemplo de ello es el caso de las 
Directivas, en donde se establecen una serie de objetivos a nivel supranacional que los Estados miembros 
deberán cumplir teniendo la plena libertad de escoger los medios y procedimientos para su obtención; o 
tal y como sucede con las decisiones del TJUE a través de las cuales se interpreta y determina el alcance 
de una norma supranacional, en donde, cada Estado miembro cuenta con la libertad de realizar su función 
normativa de acuerdo con los elementos jurídicos propios de su ordenamiento con el fin de alcanzar los 
objetivos comunes. 
1178 TORNOS MÁS, Joaquín, “La responsabilidad del Estado Legislador por vulneración del derecho 
comunitario. El cambio jurisprudencial establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 2377. 
1179

 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, cit., FJ 11. 
1180 Ídem, cit., FJ 10. 
1181 Ídem, cit., FJ 11. 
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Sin lugar a dudas, compartiendo lo señalado por DE JUAN CASADEVALL
1182

, 

dos eran las grandes conclusiones de este asunto. Una, la consolidación de la vía 

procesal que busca la reparación de los perjuicios causados por el pago de tributos 

exigidos con fundamento en un precepto declarado ilegal de manera posterior, debido a 

la inaplicación del requisito de agotamiento previo de los recursos para acceder al 

ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

vulneración del Derecho de la UE; y dos, esta acción supone refrendar un nuevo título 

de imputación por vulneración del Derecho de la UE dentro del ordenamiento jurídico 

interno y determina que para estos supuestos son exigibles los requisitos desplegados 

por el TJUE, los cuales se aplican sin tener en cuenta los presupuestos exigidos por el 

Derecho interno
1183

. 

 

Sobre el segundo punto debemos aclarar que, en su momento, con la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2010, se dejó en el aire una cuestión que 

fue objeto de muchas interpretaciones, pues habiendo analizado los requisitos propios 

exigidos por el TJUE para los casos de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por vulneración del Derecho de la UE, y dándolos por cumplidos, el 

Tribunal Supremo dejaba la sensación de que deberían ser éstos, y no los requisitos 

exigidos dentro del ordenamiento jurídico nacional, los que deberían analizarse de cara 

al reconocimiento de la responsabilidad. No obstante, al no haber aclarado el punto de 

una manera certera, y habiendo mostrado la intención unos meses antes de querer abrir 

una brecha en los requisitos para los casos de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por inconstitucionalidad (Sentencia No. 3898/2010, de 2 de junio)
1184

, la 

cual parecía considerar la entrada de ciertos elementos de análisis sustantivo muy 

similares a los considerados bajo el requisito de violación suficientemente caracterizada, 

propia de la instancia supranacional, permanecía la duda de si los requisitos a los que 

ahora nos debíamos enfrentar eran exclusivamente los del TJUE, o sí los que se 

contemplaban ahora eran una mezcla de requisitos entre el Derecho nacional y el 

supranacional
1185

. 

 

Esta duda, si pudiéramos llamarla así, fue resuelta por medio de una serie de 

fallos emitidos en el último trimestre de 2010
1186

, sobre la acción de responsabilidad 

                                                   
1182 DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad patrimonial del estado-Legislador por 
infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 11. 
1183 Es decir, los establecidos en los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
cuales son usados de manera general para los asuntos de responsabilidad patrimonial dentro del 
ordenamiento jurídico interno. 
1184 Tal y como lo explicamos en la nota a pie de página (1171). 
1185 DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad patrimonial del estado-Legislador por 
infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 11. 
1186 Así las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2010, No. 4974/2010, RJ. No. 
153/2007, cit.; No. 4976/2010, RJ. No. 149/2007; No. 4975/2010, RJ. No. 373/2006; No. 5360/2010, de 
22 de septiembre, RJ. No. 1449/2006 (Casación). Sentencias No. 5811/2010, de 15 de octubre, RJ. No. 
345/2006; No. 5888/2010, de 25 de noviembre, RJ. No. 689/2009; No. 7054/2010, de 17 de noviembre, 
RJ. 374/2007; No. 6503/2010, de 24 de noviembre, RJ. No. 5104/2008 (Casación). Sentencias de 25 de 
noviembre de 2010, No. 6296/2010, RJ. No. 383/2007; No. 6296/2010, RJ. No. 383/2007; No. 
6345/2010, RJ. No. 363/2007; No. 6356/2010, RJ. No. 379/2007; No. 6300/2010, RJ. No. 360/2007; No. 
6298/2010, RJ. No. 331/2007; No. 6334/2010, RJ. No. 361/2007; No. 6299/2010, RJ. No. 365/2007; No. 
6240/2010, RJ. No. 389/2007; No. 6459/2010, RJ. No. 334/2007; No. 6443/2010, RJ. No. 299/2007. 
Sentencias de 3 de diciembre de 2010; No. 6460/2010, RJ. No. 345/2007; No. 6457/2010, RJ. No. 
259/2007; No. 6458/2010, RJ. No. 263/2007; No. 6441/2010, RJ. No. 268/2007; No. 6462/2010, RJ. No. 
359/2007; No. 6456/2010, RJ. No. 246/2007; No. 6461/2010, RJ. No. 356/2007. Sentencias de 7 de 
diciembre de 2010, No. 6712/2010, RJ. No. 358/2007; No. 6746/2010, RJ. No. 309/2007; No. 6706/2010, 



«La Aplicación Efectiva del Principio de Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador...» 

305 

 

patrimonial por vulneración de la antigua Sexta Directiva, en donde se consideró como 

uno de los requisitos fundamentales en el estudio de la responsabilidad por vulneración 

del Derecho de la UE la violación suficientemente caracterizada
1187

, siendo que “La 

obligación de reparar los daños causados a los particulares no puede supeditarse a un 

requisito, basado en el concepto de culpa, que vaya más allá de la violación 

suficientemente caracterizada del Derecho comunitario. En efecto, imponer un 

requisito suplementario de tal naturaleza equivaldría a volver a poner en entredicho el 

derecho a indemnización que tiene su fundamento en el ordenamiento jurídico 

comunitario”
 1188

. No obstante, esta cuestión será objeto de mayor análisis como un reto 

                                                                                                                                                     
RJ. No. 386/2007; No. 6817/2010, RJ. No. 381/2007; No. 6709/2010, RJ. No. 252/2007; No. 6707/2010, 
RJ. No. 244/2007; No. 6708/2010, RJ. No. 250/2007; No. 6711/2010, RJ. No. 323/2007; No. 6710/2010, 
RJ. No. 275/2007. Sentencias de 10 de diciembre de 2010, No. 6864/2010, RJ. No. 399/2007; No. 
6881/2010, RJ. No. 271/2007; No. 6871/2010, RJ. No. 305/2007; No. 6903/2010, RJ. No. 475/2007; No. 
6882/2010, RJ. No. 409/2007; No. 7059/2010, RJ. No. 388/2007. Sentencias de 13 de diciembre de 2010, 
No. 6732/2010, RJ. No. 333/2007; No. 6765/2010, RJ. No. 273/2007; No. 6734/2010, RJ. No. 365/2007; 
No. 6767/2010, RJ. No. 364/2007; No. 6735/2010, RJ. No. 368/2007; No. 6771/2010, RJ. No. 398/2007; 
No. 6763/2010, RJ. No. 439/2007; No. 6736/2010, RJ. No. 382/2007; No. 6903/2010, RJ. No. 475/2007. 
Sentencias de 16 de diciembre de 2010, No. 7259/2010, RJ. No. 483/2007; No. 7258/2010, RJ. No. 
400/2007; No. 7226/2010, RJ. No. 459/2007; No. 7234/2010, RJ. No. 303/2007; No. 7230/2010, RJ. No. 
300/2007; No. 6888/2010, RJ. No. 204/2007. Sentencias de 17 de diciembre de 2010; No. 6898/2010, RJ. 
No. 380/2007; No. 6884/2010, RJ. No. 488/2007; No. 6886/2010, RJ. No. 312/2007; No. 6861/2010, RJ. 
No. 403/2007. Sentencias de 22 de diciembre de 2010; No. 7261/2010, RJ. No. 319/2007; No. 7244/2010, 
RJ. No. 440/2007; No. 7246/2010, RJ. No. 547/2007; No. 7243/2010, RJ. No. 428/2007; No. 7242/2010, 
RJ. No. 423/2007. Sentencias de 23 de diciembre de 2010; No. 7250/2010, RJ. No. 221/2007; No. 
7254/2010, RJ. No. 219/2007; No. 7251/2010, RJ. No. 220/2007; No. 7015/2010, RJ. No. 464/2007; No. 
7016/2010, RJ. No. 493/2007; No. 7024/2010, RJ. No. 535/2007; No. 7012/2010, RJ. No. 615/2007; No. 
7028/2010, RJ. No. 506/2007; No. 7014/2010, RJ. No. 407/2007; No. 7017/2010, RJ. No. 504/2007; No. 
7021/2010, RJ. No. 531/2007; No. 7020/2010, RJ. No. 523/2007; No. 7018/2010, RJ. No. 505/2007; No. 
7013/2010, RJ. No. 385/2007; No. 7029/2010, RJ. No. 526/2007; No. 7025/2010, RJ. No. 406/2007; No. 
7030/2010, RJ. No. 528/2007; No. 7027/2010, RJ. No. 503/2007; No. 7019/2010, RJ. No. 515/2007; No. 
6903/2010, RJ. No. 475/2007. Sentencias de 13 de enero de 2011, No. 13/2011, RJ. No. 222/2007; No. 
12/2011, RJ. No. 237/2007; No. 11/2011, RJ. No. 236/2007. Sentencias de 14 de enero de 2011; No. 
47/2011, RJ. No. 509/2007; No. 53/2011, RJ. No. 463/2007; No. 37/2011, RJ. No. 538/2007; No. 
45/2011, RJ. No. 417/2007; No. 39/2011, RJ. No. 437/2007; No. 43/2011, RJ. No. 590/2007; No. 
46/2011, RJ. No. 443/2007; No. 36/2011, RJ. No. 508/2007; No. 44/2011, RJ. No. 410/2007. Sentencias 
de 18 de enero de 2011; No. 51/2011, RJ. No. 516/2007; No. 48/2011, RJ. No. 605/2007; No. 49/2011, 
RJ. No. 478/2007; No. 52/2011, RJ. No. 541/2007; No. 50/2011, RJ. No. 497/2007; No. 55/2011, RJ. No. 
589/2007; No. 13/2011, RJ. No. 222/2007. Sentencias de 20 de enero de 2011, No. 736/2011, RJ. No. 
373/2006; No. 142/2011, RJ. No. 422/2007. Y Sentencias de 24 de enero de 2011, No. 143/2011, RJ. No. 
598/2007; No. 136/2011, RJ. No. 540/2007. 
1187 Las últimas sentencias del Tribunal Supremo se están caracterizando por sostener reiteradamente la 
necesidad de que la conducta “(…) constituya o pueda ser calificada con el grado o entidad de violación 
suficientemente caracterizada”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 226/2012, de 18 de enero, RJ. No. 
588/210, FJ 3. En ese sentido también lo explica DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, señalando que más 
aún, el Tribunal Supremo parece ahora exigir que la conducta sea considerada manifiesta y grave para 
entender la comparecencia del requisito. DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, La Restitución de 
Tributos Contrarios al Derecho Europeo (Devolución, Responsabilidad Patrimonial y Reforma de la Ley 
General Tributaria), cit., págs. 178 a 182. 
1188 Sentencia del Tribunal Supremo No. 7012/2010, de 23 de diciembre de 2010, RJ No. 615/2010, FJ 7. 
El presente caso se relaciona con la acción de responsabilidad patrimonial al Estado-Legislador, 
cuantificada en 411.825 euros, más los intereses legales correspondientes, instaurada como consecuencia 
de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado relacionadas con unas subvenciones 
percibidas en los ejercicios 2001 y 2002. Dicha acción tenía como fundamento el incumplimiento por 
parte del Estado español de las obligaciones derivadas de los artículos 17. 2, 17.5 y 19 de la entonces 
denominada Sexta Directiva, la cual fue declarada por el TJUE en la Sentencia de 6 de octubre de 2005, 
As C-204/03, cit., en donde se estimó la incompatibilidad de ciertos apartados de los artículos 102 y 104 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con la Sexta Directiva de la 
limitación del carácter deducible del IVA correspondiente a subvenciones percibidas. En este caso, la 
demandante (Televisió de Catalunya) procedió a presentar la solicitud de declaración de responsabilidad 
ante el Consejo de Ministros dentro del plazo establecido para ello (1 año desde que se dictó la sentencia 
del TJUE). Sin embargo, su petición fue denegada bajo la conocida doctrina del Tribunal Supremo 
expuesta en las Sentencias de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005, que entendía la ruptura de la 
relación de causalidad directa entre el daño patrimonial invocado y el acto del Legislador desestimando 
por ello la reclamación presentada. Así, la demandante decide presentar el recurso jurisdiccional ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el cual toma como fundamento, para su 
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futuro de esta acción, pues de dicha interpretación pueden surgir una serie de demandas 

que argumenten una evidente violación al principio de equivalencia. 

 

Así pues, la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, llevó al Tribunal 

Supremo a revisar su jurisprudencia, estableciendo ahora que la regla general de los 

efectos ex tunc, en causa de una norma declarada como inconstitucional, se aplican 

también para los asuntos de responsabilidad por vulneración del Derecho supranacional, 

teniendo como único límite, los que establezca la sentencia que decrete la ilegalidad de 

la norma
1189

. Así, si no se establece un límite temporal, le corresponderá a los jueces y 

tribunales la cuestión de decidir sobre la eficacia retroactiva, estableciendo con ello la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador como una “cláusula de cierre” del 

sistema que regula la interacción entre el Derecho supranacional y los Derechos 

nacionales, a través de la cual se establece una conexión con los principios de eficacia y 

tutela judicial efectiva, propios del Derecho de la UE
1190

. 

 

En conclusión, podemos decir que las puertas que el ordenamiento jurídico 

dejaba cerradas a un posible restablecimiento de las situaciones perjudiciales 

relacionadas con ingresos tributarios satisfechos con fundamento en una norma 

declarada como vulneradora del Derecho de la UE, cuando los actos administrativos 

fueran firmes, han sido abiertas por la llave de la acción de responsabilidad patrimonial 

del Estado-Legislador. Tal es así que, cuando la declaración de la vulneración del 

Derecho supranacional es generada por una reclamación realizada por un contribuyente 

en vía administrativa o jurisdiccional, la sentencia del TJUE que así lo reconozca, 

adicionalmente a la declaración de ilegalidad del precepto recurrido, deberá remitir a las 

disposiciones del Derecho nacional, para que se repare el daño causado; así, si es el 

mismo contribuyente quien en ejercicio de su acción obtuvo la declaración, el perjuicio 

podrá verse satisfecho mediante la vía de la devolución de lo indebidamente ingresado, 

mientras que si los que quieren hacer valer dicha declaración son contribuyentes 

afectados por la decisión, pero que no han actuado en ninguna instancia originando la 

firmeza de los actos tributarios, disponen, con ocasión de la aplicación de los principios 

de efectividad y equivalencia, de una acción de indemnización para ver resarcida la 

lesión de sus derechos en la acción de la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por efecto de la vulneración del Derecho de la UE
1191

.  

 

                                                                                                                                                     
decisión, la cuestión prejudicial que la misma Sala había planteado ante el TJUE sobre la validez de su 
propia jurisprudencia, resulta por el TJUE en Sentencia de 26 de enero de 2010 y acogida por la Sentencia 
de 17 de septiembre de 2010. En ese sentido MATA SIERRA, María Teresa, “Responsabilidad 
patrimonial del Estado en materia tributaria por infracción del Ordenamiento comunitario (a propósito de 
la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2010)”, cit., págs. 165,166 y 171. Vid. el 
análisis realizado por CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados miembros de la 
UE a facilitar a los ciudadanos vías efectivas destinadas a articular su Derecho a la reparación de los 
daños y perjuicios sufridos?”, cit., pág. 99. 
1189 RUIZ LÓPEZ, Miguel Ángel, “Retrospectiva y alcance actual de la responsabilidad patrimonial del 
Estado-Legislador”, cit., pág. 91. 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUB
LICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUB
LICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF, (22/10/2015). 
1190 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, cit., FJ 11. En ese sentido 
JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por 
infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 37. 
1191

 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, Jornadas sobre Mercado Interior 
y Derecho de la Unión Europea, Doc. No. 15/2013, Instituto de Estudios Fiscales, pág. 25. 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO%20VI/PRIMERACCESIT_0.PDF
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2.2.  Un procedimiento de devolución de ingresos tributario indebidos como 

detonante de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador. Sentencia 

del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. C- 82/12, “céntimo sanitario” 

 

La Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014
1192

, relacionada con la 

declaración de vulneración del Derecho supranacional por parte de un precepto legal 

que establecía un tributo sobre los hidrocarburos, ha despertado numerosos 

interrogantes, la mayoría de ellos relacionados con las vías de recuperación de la 

exacción declarada ilegal. Si bien la cuestión prejudicial resuelta por el TJUE no tiene 

como eje central el principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

vulneración del Derecho de la UE, su relevancia radica en que es un asunto relacionado 

con el estudio de la vulneración del Derecho supranacional por parte de un precepto 

tributario dentro de una reclamación de devolución de tributos, la cual nos sirve parar 

abarcar las dos situaciones particulares que pueden dar origen a la recuperación de 

cantidades tributarias satisfechas con fundamento en un precepto declarado ilegal; de un 

lado, la devolución de ingresos indebidos como recurso a nivel administrativo; y de 

otro, en forma de indemnización
1193

, la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por vulneración del Derecho de la UE, pues es evidente que la solución dada 

en esta instancia abre, sin embargo, las puertas a la recuperación de esos valores 

satisfechos a través de esta acción.  

 

Por ello, la importancia de esta decisión se centra en dos aspectos; el primero, la 

limitación de los efectos temporales de las sentencias y la consideración de falta de 

buena fe por parte del Gobierno español al mantener vigente un tributo que se entendía 

contrario a la normativa europea desde su nacimiento, que va a ser fundamental de cara 

a cerrar el estado actual del principio de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por vulneración del Derecho de la UE; y el segundo, la eventual extensión de 

la decisión a todos los procedimientos de aplicación de los tributos sobre los cuales 

curse algún tipo de recurso relacionado con la devolución, ya estén en una vía 

administrativa, de revisión, o en una instancia jurisdiccional en curso, la cual nos va a 

dar una pauta para entender el motivo por el cual las limitaciones dadas en instancias 

administrativas tributarias para la recuperación de estos valores han reforzado la 

necesidad de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

vulneración del Derecho de la UE, como un vía efectiva que deben facilitar los Estados 

para articular los derechos de los ciudadanos a la reparación de los daños y perjuicios 

sufridos con ocasión de un precepto nacional contrario al Derecho europeo. Sin 

embargo, antes de adentrarnos en el tema será necesario hacer una pequeña revisión de 

los aspectos más significativos del impuesto declarado como contrario al Derecho 

supranacional.  

 

El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (en 

adelante IVMDH) fue un tributo especial, no armonizado y de naturaleza indirecta, 

regulado por el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, modificado por el artículo 7 de la Ley 53/2002, de 30 

de diciembre, de mismo nombre, cuya gestión fue aprobada por la Orden 

                                                   
1192

 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit. 
1193 En concordancia con la Sentencia recientemente estudiada en el asunto “TUSG”. Sentencia del TJUE 
de 26 de enero de 2010, As. C-118/08. cit. 
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HAC/1554/2002, de 17 de junio
1194

. Dicha exacción, que gravaba, en fase única, las 

ventas minoristas de determinados hidrocarburos, tales como gasolinas, el gasóleo, el 

fuelóleo y el queroseno, tuvo vigencia en el ordenamiento jurídico nacional entre el 1 de 

enero del año 2002 y el 31 de diciembre del 2012, fecha en la cual dejo de tener 

vigencia
1195

. 

 

El IVMDH era un tributo exigible en todo el territorio español
1196

, que tenía 

como base imponible el volumen de los productos objeto del impuesto
1197

 y proponía un 

tipo de gravamen conformado por una parte estatal común
1198

 y un tipo autonómico 

facultativo
1199

. En un inicio el impuesto preveía que su gestión se hiciera a través de las 

                                                   
1194 Para más profundidad sobre el marco normativo, Vid. CÁMARA BARROSO, María del Carmen, “La 
Problemática Pendiente del Impuesto Sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos”, 
Crónica Tributaria, Boletín de Actualidad No. 4/2001, Instituto de Estudios Fiscales, 2011, págs. 7 y 8. 
1195 Ya que se derogó por la Disposición Derogatoria Tercera de la Ley 2/2012, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, pasando, desde el 1 de enero de 2013, a integrarse en el Impuesto 
Especial sobre Hidrocarburos (en adelante IEH). El proceso de transformación de este impuesto y su 
integración dentro de la LIE generó una serie de modificaciones. En primer lugar, en aplicación de lo 
pactado en el Acuerdo 3/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se procedió, 
con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a 
modificar Ley Orgánica 8/1980 (LOFCA) a partir del 1 de enero de 2013, a través de lo señalado en su 
Disposición Final Cuarta. Para ello se añade la Disposición Adicional Séptima, la cual señala que se 
integra el IVMDH al Impuesto sobre Hidrocarburos, en donde el tramo estatal de aquel impuesto queda 
sustituido por el tipo estatal especial del Impuesto sobre Hidrocarburos y el tramo autonómico del 
Impuesto sobre Hidrocarburos. De igual manera la modificación e integración se complementa con la Ley 
2/2012, de 29 de junio (LPGE 2012), la cual ha modificado diversos preceptos de la LIE y de la Ley 
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema financiero de las CCAA de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican algunas normas tributarias. Así, se permite que las 
Comunidades Autónomas puedan asumir competencias normativas sobre el tipo de gravamen autonómico 
aplicable dentro de la banda que se indique en la Ley 22/2009, es decir, se mantiene el reparto de recursos 
existente y por ello no se efectúa la revisión del reparto del Fondo de Suficiencia Global, como indica la 
nueva Disposición Transitoria séptima de la Ley 22/2009. De manera adicional se introduce un nuevo 
artículo 50 ter en la LIE donde se señala que las Comunidades Autónomas pueden establecer un tipo 
impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos para gravar suplementariamente los productos a 
los que resulten de aplicación de una serie de tipos impositivos comprendidos en los epígrafes del 
apartado 1 del artículo 50 de la misma Ley. En ese sentido, CÁMARA BARROSO, María del Carmen, 
“Imposición indirecta, Unión Europea y extrafiscalidad. El polémico «céntimo sanitario» español”, 
Revista Quincena Fiscal, No. 21, Aranzadi, Pamplona. 2014, págs. 86 y 87; y PIÑA GARRIDO, Lilo, 
“La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, Crónica Tributaria, No. Extra 2, Instituto de Estudios 
Fiscales, 2014, pág. 42. 
1196 Excepto en Canarias, Ceuta y Melilla En concordancia con el artículo 9.2.1. Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
1197 Expresado en miles de litros, con la excepción del fuelóleo, el cual era determinado por el peso 
expresado en toneladas métricas Así considerado en el artículo 9.9.1. Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
1198 El artículo 9.10 de Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 
Orden Social, establecía que el tipo de gravamen aplicable a cada producto estaba formado por el tipo 
estatal, el cual era inalterable en los diez años de vigencia e igual para todas las CCAA, y el tipo 
autonómico, el cual era facultativo, es decir a elección de las mismas. 
1199 Facultad que usaron 13 Comunidades Autónomas, las cuales aprobaron sus tipos. En ese sentido, 
ESCOBAR LASALA, en una nota de prensa señala que “Pese a lo anterior y pese a las muchas 
declaraciones públicas de sus máximos responsables, lo cierto es que las CCAA no demostraron un gran 
entusiasmo en el ejercicio de esta capacidad normativa. Madrid abrió el fuego en solitario en agosto de 
2002 con un tipo impositivo autonómico de 10 euros por 1000 litros de gasolina o de gasóleo (de ahí la 
expresión "céntimo sanitario") y hubo de transcurrir casi año y medio hasta que en enero de 2004 Asturias 
y Galicia establecieran su tipo impositivo. Cataluña lo hizo en el verano de 2004 y Castilla-La Mancha y 
la Comunidad Valenciana lo establecieron en enero de 2006. Ello pone de relieve que, hasta 2010, sólo 
seis de dieciséis CCAA hicieron uso de esta capacidad normativa estableciendo su 'céntimo sanitario' 
(…). (…) Sólo el estallido de la crisis, a partir de 2010, y la necesidad de frenar un déficit galopante ha 
obligado a otras CCAA que se habían venido resistiendo a hacerlo a establecer el tipo autonómico del 
IVMDH. Así lo han hecho Andalucía en 2010, Murcia y Extremadura en 2011 y Castilla y León, 
Baleares, Cantabria y Navarra en 2012. Aun así, todavía tres comunidades (País Vasco, La Rioja y 
Aragón) no han llegado a ejercerla nunca”. ESCOBAR LASALA, Juan José, “«Game over», céntimo 
sanitario”, Diario El País, 27/02/2014, 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/actualidad/1393527462_427571.html (24/10/2015). De igual manera 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/actualidad/1393527462_427571.html
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Comunidades Autónomas por delegación del Estado
1200

; no obstante, a excepción de 

País Vasco y Navarra
1201

, en donde el IVMDH fue un impuesto concertado y 

convenido, ninguna otra Comunidad Autónoma solicitó su traspaso, a pesar de 

desarrollar su parte autonómica
1202

, siendo el Estado, a través de la AEAT, quien se 

encargó de gestionar el impuesto durante toda su vigencia, a pesar de que el total de los 

ingresos del mismo correspondió a éstas
1203

. 

 

Este impuesto fue creado de acuerdo con las facultades
1204

 otorgadas por el 

artículo 1.2
1205

 de la derogada Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 

                                                                                                                                                     
CALVO VÉRGEZ nos recuerda que el tributo fue aplicado por “(…) la Comunidad Autónoma de Madrid 
desde el 1 de agosto de 2002, por Asturias y Galicia desde enero de 2004 y por la Comunidad Autónoma 
de Cataluña desde agosto de 2004, habiéndose extendido posteriormente su aplicación al resto de Entes 
Regionales hasta un total de trece Comunidades (todas excepto Euskadi, La Rioja, Aragón y Canarias, 
esta última en atención a su régimen impositivo especial). (…) Solo tres Comunidades Autónomas 
(Euskadi, La Rioja y Aragón) decidieron no aplicar este gravamen, lo que contribuyó a que los precios de 
venta al público en esas Regiones fueran inferiores a los del resto del territorio nacional. Canarias 
tampoco lo aplicó. Ha de precisarse además que en la Comunidad Autónoma de Cataluña, con efectos 
desde el año 2012, se optó por devolver el Impuesto a todos los transportistas que usaran las gasolineras 
sitas en dicha Comunidad, sin tener en cuenta si residían en la Región o no”. CALVO VÉRGEZ, Juan, 
“El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su 
proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, Revista Quincena Fiscal, No.3, Aranzadi, Pamplona, 2015, 
pág. 98, nota a pie de página (3). Es así como en las Comunidades Autónomas donde no se había 
aprobado un tipo de gravamen propio, se aplicaba el tipo estatal como tipo único, mientras, en las que sí 
habían aprobado su tipo de gravamen, el tipo aplicable a cada producto gravado era conformado por la 
suma de los tipos, estatal y autonómico. 
1200 El artículo 46.1 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y 
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía señalaba que “La Comunidad Autónoma se hará cargo, por 
delegación del Estado y en los términos previstos en esta sección, de la gestión, liquidación, recaudación 
e inspección, así como de la revisión de los actos dictados en vía de gestión de los siguientes tributos: 
Impuesto sobre el Patrimonio. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (….) El Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos”. 
1201 Así fue considerado en el artículo 34 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificado por el artículo único y anexo de la 
Ley 7/2014, de 21 de abril. Y en el artículo 36 de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se 
aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, modificada por Ley 
48/2007, de 19 de diciembre. 
1202 En ese sentido PIÑA GARRIDO señala que “Además de que muchas tardaron en hacer uso de esa 
posibilidad y nunca llegaron a agotar sus márgenes de actuación –para decepción de las autoridades 
estatales y de los estudiosos del sistema de financiación de las CCAA que siempre han reclamado que las 
Comunidades reciban, como ellas mismas piden, mayores espacios normativos en los que poder ejercer 
competencias propias y asumir su corresponsabilidad fiscal-, cuando lo hicieron apenas se preocuparon de 
seguir adecuadamente la estrategia del Estado para dotar de perfiles bien definidos al nuevo tributo (…)”. 
PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 40. Muy bien lo 
complementa ESCOBAR LASALA cuando dice que “(…) las expectativas del Legislador estatal de 2001 
respecto de la asunción por parte de las CCAA de mayor responsabilidad en la fijación de ingresos 
tributarios quedaron, al menos en este ámbito y hasta ese momento, claramente defraudadas”. ESCOBAR 
LASALA, Juan José, “«Game over», céntimo sanitario”, cit., 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/actualidad/1393527462_427571.html (24/10/2015). 
1203 En ese sentido ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Alberto, “Declaración del Impuesto Sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos Contrario al Derecho Comunitario y Procedimientos para 
Obtener su Devolución (Sentencia 27 de Febrero de 2014, Sala Tercera TJUE, Asunto C-82/12)”, 
Cuaderno Electrónico de Estudios, No. 2, Centro de Electrónico de Estudios Jurídicos, 2014, pág. 40. 
http://www.ceej.es/pdf/alvarez.pdf (24/10/2015). Así lo expresa, PIÑA GARRIDO quien señala que “(…) 
aunque se preveía en la normativa la posibilidad de que las CCAA lo hicieran –dado que se trataba de un 
impuesto cedido, cuya recaudación les correspondía- estas nunca solicitaron el traspaso de competencias 
–como preveía el art. 46.1 L 21/2001, de 27-diciembre”. PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del 
«Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 46. 
1204 Facultades por cierto muy criticadas por CÁMARA BARROSO, quien señala que “(…) nos queda la 
sensación de que la presencia en los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros de 
impuestos indirectos no armonizados a nivel europeo no ha sido del todo pacífica, pues en la mayoría de 
los casos no se ha observado en ellos la existencia de una finalidad específica (distinta a la presupuestaria) 
y, en consecuencia, han sido utilizados como meras armas recaudatorias por parte de los diferentes 
países”, complementando que siendo el objetivo de la imposición, el procurar una serie de ventajas de 
recaudación a nivel interno, “(…) de un modo u otro, ha «frenado» el proceso de armonización fiscal de 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/actualidad/1393527462_427571.html
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1992
1206

, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos 

objeto de impuestos especiales (en adelante, Directiva 92/12) y en concordancia con lo 

establecido en el artículo 401 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 

2006
1207

 , relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido
1208

. Dichas 

normas tenían como objeto fijar las reglas relativas a la percepción de Impuestos 

Especiales en la UE, con el fin de evitar que los impuestos indirectos suplementarios 

obstaculizaran indebidamente los intercambios; en ese sentido, también facultaba a los 

Estados miembros para mantener o establecer impuestos especiales no armonizados, es 

decir, que no tuvieran el carácter de impuestos sobre el volumen de negocio, 

permitiendo con ello gravar productos ya sometidos a imposición, con otros impuestos 

indirectos, distintos de los sometidos a armonización fiscal
1209

, siempre y cuando 

persigan una finalidad específica y respeten las normas impositivas aplicables a los 

impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la 

determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el 

control del impuesto
1210

. 

 

No obstante, a pesar de que el IVMDH pareciera un impuesto más, asociado a 

las facultades dadas a los Estados miembros por las Directivas europeas encargadas de 

la armonización tributaria indirecta, los puntos más controvertidos del mismo giraban 

en torno a dos de los requisitos necesarios para poder ejercerla, su finalidad y el respeto 

a la norma impositiva del devengo. La primera, por cuanto la propia Ley 24/2001
1211

 

                                                                                                                                                     
las accisas y, en consecuencia, ha dificultado la libre circulación de mercancías entre los Estados 
miembros (por la incidencia que las mismas tienen en los productos sobre los que recae) y, con ello, ha 
puesto en peligro la consecución de los objetivos plasmados en el Derecho Originario de la Unión”. 
CÁMARA BARROSO, María del Carmen, “Imposición indirecta, Unión Europea y extrafiscalidad. El 
polémico «céntimo sanitario» español”, cit., pág. 70. 
1205 El artículo señalaba que “Los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos 
especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que tales gravámenes 
respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el impuesto sobre el 
valor añadido por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota 
tributaria, el devengo y el control del impuesto. Dichas normas no incluyen las disposiciones relativas a 
las exenciones”. 
1206 Derogada desde el 1 de abril de 2010 por la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales. 
1207 Este artículo señala que “Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias, las 
disposiciones de la presente Directiva no se oponen al mantenimiento o establecimiento por parte de un 
Estado miembro de impuestos sobre los contratos de seguros y sobre los juegos y apuestas, impuestos 
especiales, derechos de registro y, en general, de cualquier impuesto, derecho o gravamen que no tenga 
carácter de impuesto sobre el volumen de negocios, siempre que la recaudación de impuestos, derechos o 
gravámenes no dé lugar, en los intercambios entre Estados miembros, a formalidades relacionadas con el 
paso de una frontera”. 
1208 Antiguo artículo 33 de la Sexta Directiva IVA. 
1209 CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al 
céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 99. 
1210 CÁMARA BARROSO, explica en ese sentido que, aun cuando la imposición indirecta representa el 
núcleo esencial de la armonización fiscal a nivel de la Unión Europea, la existencia y creación de 
determinados impuestos indirectos que no se encuentren armonizados a nivel europeo se ha venido 
permitiendo en los diferentes Estados miembros bajo el cumplimiento de una serie de requisitos. Dicha 
medida ha sido, señala, de “(…) gran aceptación por parte de los diferentes países, pues se trata de figuras 
que, al tiempo que cuentan con un gran potencial recaudatorio, pueden utilizarse como una poderosa 
herramienta para la consecución de determinadas finalidades de carácter extrafiscal (esto es, con una 
finalidad diferente a la mera obtención de recursos con los que financiar el gasto público) como puede 
ser, por ejemplo, la protección del medio ambiente”. Es por ello que “(…) los Estados miembros tienen 
potestad para regular otro tipo de accisas distintas de aquéllas a las que afecta la Directiva 2008/118/CE. 
De esta forma, en la práctica, estas accisas tendrán que convivir con aquellos otros impuestos que sí se 
encuentran armonizados a nivel de la Unión Europea, lo que, como veremos, no siempre se consigue de 
forma pacífica”. CÁMARA BARROSO, María del Carmen, “Imposición indirecta, Unión Europea y 
extrafiscalidad. El polémico «céntimo sanitario» español”, cit., págs. 69 y 70. 
1211 Desde su exposición de motivos, recogía como propósito de dicho impuesto, que la recaudación 
quedaba afectada, en su totalidad, a la financiación de los gastos en materia sanitaria y en determinados 
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parecía contrariar los elementos de la Directiva 92/12 ya citada, al entender, en esencia, 

que el IVMDH responde a una finalidad meramente presupuestaria, ya que sólo 

persigue financiar las competencias transferidas desde el Estado a las Comunidades 

Autónomas
1212

. La segunda, por cuanto la norma señalaba que el impuesto se 

devengaba en el momento de puesta de los productos incluidos en el ámbito objetivo de 

la norma a disposición de los adquirentes o, en su caso el de su autoconsumo
1213

, lo cual 

dejaba en el aire una duda acerca de la contrariedad de la disposición con la Directiva 

92/12, ya que parecía incumplir las normas relativas al devengo de los impuestos 

especiales, dado que sólo es exigible en la fase de la venta al consumidor, y no en el 

momento de la puesta al consumo.  

 

Al menos así quedo en evidencia desde el año 2001
1214

, cuando la Comisión en 

respuesta a la cuestión planteada por España relacionada con la posibilidad de la 

creación de nuevos impuestos indirectos que incrementasen la autonomía financiera de 

las Comunidades Autónomas, expresó que los Estados miembros tenían la facultad de 

crear nuevos impuestos nacionales sobre los hidrocarburos siempre que se cumplieran 

tres condiciones: una, que no tuvieran un objetivo presupuestario, es decir que tuvieran 

una finalidad específica; dos, que se hiciera coincidir su exigibilidad con el momento de 

la puesta a consumo, regla del devengo usada para la imposición indirecta; y, tres, que 

no se establecieran tipos de gravamen diferentes en las distintas Comunidades 

Autónomas, necesario para no generar la obstaculización indebida de los intercambios y 

no generar distorsiones en el mercado
1215

. En ese mismo sentido, durante el año 2008, 

                                                                                                                                                     
casos para financiar actuaciones en el ámbito medioambiental, lo anterior de acuerdo con los criterios 
objetivos fijados a nivel nacional. En concordancia con lo estimado en el artículo 9.1.3. de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el cual señala en 
relación a su naturaleza que, “Los rendimientos que se deriven del presente Impuesto quedarán afectados 
en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria orientados por criterios objetivos fijados 
en el ámbito nacional. No obstante lo anterior, la parte de los recursos derivados de los tipos de gravamen 
autonómicos podrá dedicarse a financiar actuaciones medioambientales que también deberán orientarse 
por idéntico tipo de criterios”. 
1212 Así, el punto III de la exposición de motivos de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuando señala que “Por otra parte, en el marco del modelo 
de financiación de las Comunidades Autónomas se establece el nuevo impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos, con la condición de impuesto estatal cedido a las 
Comunidades Autónomas y quedando afectada su recaudación a la cobertura de los gastos en materia de 
sanidad y, en su caso, de los de actuaciones medio ambientales”. 
1213 Así considerado por el artículo 9.8.1 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 
1214 Dictamen de 14 de junio de 2001, emitido por el Sr. MICHEL AUJEAN, Director General de 
Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión, en respuesta a las cuestiones preliminares planteadas por 
España a través de la Comisión para el estudio y propuesta de un nuevo sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas. En ese sentido. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Hacienda, 
Informe sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Comisión para el estudio y propuesta 
de un nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas aplicable a partir de 2002, Instituto 
de Estudios Fiscales, Madrid, 2002, págs. 195 a 215. 
1215 Medida última que, en nuestra opinión, tampoco se cumpliría, pues tal y como explica CALVO 
VÉRGEZ, siendo un tributo facultativo, “El gravamen alcanzó su valor máximo de 4,8 céntimos tanto 
para gasolina como gasóleo en nueve Comunidades Autónomas (Cantabria, Castilla y León, Extremadura, 
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares). En Navarra se situó en 2,4 
céntimos por litro, frente a los 1,7 céntimos de Madrid, mientras que en Asturias fue de 4,8 céntimos para 
la gasolina y de 4 céntimos para el gasóleo. En Galicia osciló entre 2,4 céntimos para la gasolina y 1,2 
céntimos para el gasóleo”, y siendo que sólo tres las Comunidades Autónomas (Euskadi, La Rioja y 
Aragón) que decidieron no aplicar este gravamen, esto “(…) contribuyó a que los precios de venta al 
público en esas Regiones fueran inferiores a los del resto del territorio nacional”. CALVO VÉRGEZ, 
Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su 
proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 98. Con lo cual quedó en evidencia que este 
tributo pudo generar distorsión, aunque interna, del mercado. En ese sentido vale lo expresado por 
MARTÍN RODRÍGUEZ, cuando habla del fenómeno del «turismo de gasolinera», que refleja la afección 
al libre intercambio de bienes y servicios cuando hay una diferencia en el precio de los combustibles de 
una estación a otra, en su caso, explicado desde una perspectiva fronteriza europea. MARTÍN 
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con el dictamen motivado 2002/2315, de 6 de mayo, la Comisión Europea solicitó a 

España que ajustara su legislación nacional del Impuesto sobre Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos al Derecho supranacional, al considerar que no cumplía 

plenamente los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12 

CEE. 

 

2.2.1.  Hechos 

 

Así pues, nos encontramos con la empresa catalana de Transportes Jordi Besora 

S.L., que había estado soportando la carga tributaria del IVMDH, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 9 de la Ley 24/2001, en su redacción dada por la Ley 53/2002, 

de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y el 

artículo 4 de la Ley 7/2004
1216

, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas 

aprobada por el Parlamento de Cataluña, a través del cual se fijaba los tipos de 

gravamen autonómicos conforme a lo establecido por la Ley que regula el sistema de 

financiación autonómica y la citada Ley 24/2001. 

 

Teniendo en cuenta la dictamen elevado en el año 2008 por la Comisión frente a 

la conformidad del IVMDH con lo establecido en la Directiva 92/12, la entidad 

Transportes Jordi Besora S.L. procedió, el 30 de noviembre de 2009, a presentar 

solicitud de devolución de las cantidades soportadas por el concepto del IVMDH, que le 

habían sido repercutidas por las entidades Petromiralles S.L, Repsol SA y Solred SA, 

durante los cuatrimestres de los años 2005 a 2008
1217

. Dicha solicitud inicial fue 

desestimada, en un primer momento, a través de la Resolución de 1 de diciembre de 

2009 de la Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE. de Tarragona (AEAT), como en 

segundo momento, por la Resolución de 10 de junio de 2010 del Tribunal Económico-

Administrativo Regional de Cataluña (en adelante TEARC)
1218

. 

 

El TEARC, en sus motivaciones, señalaba que desestimaba la reclamación 

económico-administrativa por cuanto el fundamento de la reclamación se basaba en un 

dictamen elevado por la Comisión Europea, el cual no es vinculante para los Estados 

miembros destinatarios del mismo
1219

, considerando de igual manera que dicho 

                                                                                                                                                     
RODRÍGUEZ, José Miguel, Competencia fiscal e imposición indirecta en la Unión Europea, Centro de 
Estudios Financieros, Madrid, 2013, pág. 377. No obstante hay autores como MARTÍNEZ LOZANO, 
José Miguel, quien en un reciente artículo, y en sus consideraciones hacia la incompatibilidad del 
devengo del IVMDH con la Directiva europea, señala que en este caso no puede decirse que el impuesto 
afecta al mercado interior, porque este impuesto carece de formalidades, (…) además de que en todo caso, 
si las hubiera, sería después de la venta mayorista del producto, es decir, en el momento del consumo (se 
recuerda que los impuestos especiales gravan la producción). Así concluye que “(…) dado que no hay una 
alteración esencial del «sistema general» de los impuestos especiales, y dado que ni afecta al régimen 
suspensivo ni al mercado interior, el impuesto sería adecuado a la normativa comunitaria”. MARTÍNEZ 
LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la sentencia del TJUE sobre el céntimo sanitario”, Tribuna 
Fiscal, No. 274, Ciss Praxis, 2014, págs. 23 y 24.  
1216 Artículo 4 que fue derogado el 31 de enero de 2014 por el artículo 135.2 de Ley 2/2014 de 27 enero, 
de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público del Parlament de Catalunya, el cual 
señala que, “Se deroga el art. 4 y se suprime la sección segunda del capítulo II del título I de la Ley 
7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas”. 
1217 Cantidades que ascendían a un importe de 45.632,38 €. 
1218 Reclamación económico-administrativa 43/00350/2010 interpuesta contra el acuerdo desestimatorio 
del recurso de reposición formulado. 
1219 El TEARC en su resolución señala que, “(...) aunque la Comisión Europea ha solicitado formalmente 
a España, mediante dictamen motivado 2002/2315, de 6 de mayo de 2008, que ajuste su legislación 
nacional del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos al Derecho comunitario, 
al considerar que no cumple plenamente los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 92/12 CEE, [...] las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes para los estados 
miembros destinatarios de los mismos (...)”. FJ 4. 
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instrumento usado por la Comisión “(…) no produce ningún efecto sobre la vigencia y 

eficacia de las normas dictadas por los estados miembros, ni sobre los actos que se han 

producido en aplicación de las mismas. Sin que siquiera exista constancia que, a fecha 

actual, la Comisión Europea haya presentado recurso por este asunto ante el Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas. Por tanto, la plena vigencia en el 

Ordenamiento español, en el momento presente, de la Ley 24/01 reguladora del 

IVMDH, comporta que deba rechazarse la pretensión del reclamante”
1220

. Es por ello 

que la empresa de transportes acudió a sede judicial, y procedió a interponer recurso 

contencioso-administrativo contra la resolución citada, argumentando que el IVMDH, 

creado mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, resulta contrario a la Directiva 92/12/ relativa al 

régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 

especiales, responde a una finalidad meramente presupuestaria, ya que sólo persigue 

financiar las competencias transferidas desde el Estado a las Comunidades Autónomas y 

por ende era contrario al Derecho supranacional
1221

. 

 

Es así como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña conoce del recurso 

contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

sobre la compatibilidad del IVMDH con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12. 

Y tras declarar el pleito concluso y pendiente de votación y fallo, y dando plazo para 

que las partes presenten las alegaciones correspondientes decide, por Auto de de 29 

noviembre 2011, suspender el procedimiento y remitir al TJUE una cuestión prejudicial 

conforme al artículo 267 del TFUE, con el fin de obtener una interpretación del artículo 

3, apartado 2, de la Directiva 92/12 y su conformidad con los objetivos y lineamientos 

del IVMDH
1222

. En concreto, el Tribunal Superior plantea sus inquietudes sobre las dos 

cuestiones controvertidas del impuesto; de un lado, su finalidad, teniendo en cuenta que 

el impuesto cuestionado está destinado a financiar, además de actuaciones 

medioambientales, las nuevas competencias transferidas a las Comunidades Autónomas 

en materia sanitaria y; de otro lado, el devengo, pues considera que las disposiciones 

que lo regulan no cumplen ni con las normas aplicables a los impuestos especiales, ya 

que este impuesto se percibe en el momento de la venta al consumidor final, ni con las 

normas aplicables al IVA, porque no se percibe en cada fase del proceso de producción 

y de distribución
1223

. 

                                                   
1220 Ídem, cit., FJ 4. 
1221 De manera concreta suplica en la demanda que se dicte sentencia por la cual se estimen sus 
pretensiones, revocando las resoluciones impugnadas por no ser conformes a Derecho y, en consecuencia, 
acuerde el derecho a las devoluciones por ingresos indebidos solicitadas en su momento, junto a los 
intereses correspondientes, en base a las solicitudes que traen causa al presente procedimiento y que 
constan en el expediente administrativo. 
1222 En ese sentido lo resume el Abogado General WAHAL, Conclusiones del Abogado General, Sr. 
NILS WAHL, presentadas el 24 de octubre de 2013, Asunto C-82/12, apartado 13. Y la Sentencia del 
TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 20. 
1223 La cuestión prejudicial se eleva en los siguientes término: “1ª) El artículo 3, apartado 2 de la Directiva 
92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y 
controles de los productos objeto de impuestos especiales, y, en particular, la exigencia de «finalidad 
específica» de un determinado impuesto, a) ¿Debe interpretarse en el sentido de que exige que el objetivo 
que persiga no sea susceptible de ser alcanzado a través de otro impuesto armonizado (como ocurre en 
España con el IVMDH con relación al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos)? b) ¿Debe interpretarse en 
el sentido de que concurre una finalidad puramente presupuestaria cuando un determinado tributo se haya 
establecido coetáneamente a la transferencia de unas competencias a unas Comunidades Autónomas a las 
que, a su vez, se les ceden los rendimientos derivados de la recaudación del tributo con el objeto de 
atender, en parte, los gastos que producen las competencias transferidas, pudiendo establecerse una 
diversidad de tipos de gravamen, según el territorio de cada Comunidad Autónoma? c) Para el caso de 
que se diera una respuesta negativa al interrogante anterior ¿Debe interpretarse la noción de "finalidad 
específica" en el sentido de que el objetivo en que consista deba ser exclusivo o, por el contrario, admite 
la consecución de varios objetivos diferenciados, entre los que se encuentre también el meramente 
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2.2.2.  Fundamentos jurídicos de la Sentencia 

 

Empieza recordando el TJUE que, de acuerdo con el artículo 3, apartado 2, de la 

Directiva 92/12, y con el fin de evitar que los impuestos indirectos suplementarios 

obstaculicen indebidamente los intercambios
1224

, los hidrocarburos podrán estar sujetos 

a impuestos indirectos distintos del impuesto especial establecido por dicha Directiva si 

se cumplen, con carácter acumulativo, dos condiciones
1225

: 

 

-  Si persiguen una o varias finalidades específicas. 

 

-  Si respetan las normas impositivas aplicables en relación con los 

impuestos especiales o con el IVA para la determinación de la base imponible, la 

liquidación, el devengo y el control del impuesto. 

 

Frente al primero de los requisitos, el TJUE procede a aclarar dos conceptos; de 

un lado el de “finalidad específica”, recordando que se entenderá como tal cuando el 

impuesto indirecto suplementario tenga un objetivo distinto del puramente 

                                                                                                                                                     
presupuestario dirigido a la obtención de financiación de determinadas competencias? d) De responderse 
el anterior interrogante admitiendo la consecución de varios objetivos ¿Qué grado de relevancia debe 
entrañar un determinado objetivo, a los efectos del artículo 3, apartado 2 de la Directiva 92/12, para 
colmar el requisito de que el tributo responda a una «finalidad específica» en el sentido admitido por la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y cuáles serían los criterios para delimitar la finalidad principal de 
la accesoria?. 2ª) El artículo 3, apartado 2 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 
1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 
especiales, y, en particular, la condición de respetar las normas impositivas aplicables en relación con los 
impuestos especiales o el IVA para la determinación del devengo a) ¿Se opone a un impuesto indirecto no 
armonizado (como el IVMDH) que se devenga en el momento de la venta minorista del carburante al 
consumidor final, a diferencia del impuesto armonizado (Impuesto sobre Hidrocarburos, que se devenga 
cuando los productos salgan del último depósito fiscal) o del IVA (que, aun devengándose también al 
momento de la venta minorista final, es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución), 
por entender que no respeta - en expresión de la Sentencia EKW y Wein & Co (apartado 47)- el sistema 
general de una u otra de las citadas técnicas impositivas, tal como las regula la normativa comunitaria? b) 
Para el caso que se diera una respuesta negativa al anterior interrogante ¿Debe interpretarse que dicha 
condición de respeto se cumple sin necesidad de que existan coincidencias a los efectos del devengo, por 
la simple circunstancia de que el impuesto indirecto no armonizado (en este caso, el IVMDH) no 
interfiera -en el sentido de que no impida ni dificulte- el funcionamiento normal del devengo de los 
impuestos especiales o del IVA?”. 
1224 Sentencias de 24 de febrero de 2000, As. C-434/97, Comisión c. República Francesa, apartado 26; y 
del 9 de marzo de 2000, As. C-437/97, EKW y otros c. Oberösterreichische Landesregierung, apartado 
46. La primera de ellas relacionada con la compatibilidad de un impuesto francés no armonizado sobre el 
tabaco y las bebidas alcohólicas, instituido para financiar determinadas prestaciones de la Seguridad 
Social y el Derecho europeo. En él se entendió que si existía una finalidad específica, a pesar de que el 
ámbito de aplicación como la base imponible del tributo no coincidían exactamente con la estructura de 
los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, explicándose con ello que era 
suficiente con que los impuestos indirectos que persigan finalidades específicas sean conformes con el 
sistema general de técnicas impositivas de los impuestos especiales o el IVA. Y la segunda, estaba 
relacionada con un impuesto austriaco, identificado como impuestos sobre la entrega a título oneroso de 
helados, incluidas las frutas transformadas que contienen o las suministradas con ellos, y de bebidas, 
comprendidos en ambos casos los envases y accesorios vendidos con ellos, siempre y cuando la entrega 
no tenga por objeto la reventa en el marco de una actividad permanente. En donde se consideró que dicho 
tributo no cumplía con lo establecido por la Directiva 92/12, en primer lugar, por no tener una finalidad 
específica, ya que su creación reflejaba ser una herramienta para el aumento de la autonomía municipal a 
través del reconocimiento de potestad tributaria a estos organismos territoriales; y en segundo lugar, por 
no respetar las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o con el IVA, ya 
que su importe se determinaba con relación al valor del producto y no sobre la base de su peso.  
1225 Tal y como se reconociera por el TJUE en el asunto EKW y Wein & Co, “(…) podrán estar sujetos a 
impuestos indirectos distintos del impuesto especial si, por una parte, persiguen una o varias finalidades 
específicas, en el sentido de dicha disposición, y, por otra parte, respetan las normas impositivas 
aplicables en relación con los impuestos especiales o con el IVA para la determinación de la base 
imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto”. Sentencia del TJUE de 9 de marzo de 
2000, As. C-437/97, cit., apartado 30. 
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presupuestario
1226

; de otro lado, en concordancia con este concepto, aclara que de 

acuerdo con su doctrina, el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el 

reconocimiento de una potestad tributaria constituye un “objetivo puramente 

presupuestario”, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica
1227

.  

 

A partir de allí sería evidente el sentido de la respuesta del TJUE, pues tal y 

como recuerda la Sentencia, los ingresos del IVMDH fueron afectados a las 

Comunidades Autónomas con el fin de que éstas financiaran el ejercicio de algunas de 

sus competencias, estableciendo para ello que el tipo de gravamen de dicho impuesto es 

el resultado de la suma del tipo de gravamen fijado a escala estatal y del tipo de 

gravamen fijado por la Comunidad Autónoma de que se trate
1228

.  

 

A pesar de las alegaciones presentadas por la Generalitat de Cataluña y el 

Gobierno español, apoyados por los Gobiernos griego y francés, que sostenían que los 

ingresos del IVMDH, a diferencia de un impuesto indirecto, que tiene por objeto 

específico recaudar ingresos de carácter meramente presupuestario, no se atribuían a las 

Comunidades Autónomas de manera genérica para cumplir el objetivo meramente 

presupuestario de reforzar su capacidad financiera, sino que contribuía por su 

concepción e incidencia a la finalidad específica en atender los gastos que generan las 

competencias transferidas en materia de sanidad y de medioambiente, reduciendo los 

costos sociales provocados por el consumo de hidrocarburos, el TJUE explicó que, 

efectivamente, ya que todo impuesto tiene necesariamente una finalidad presupuestaria, 

el mero hecho de que un impuesto como el IVMDH tenga finalidad presupuestaria no 

basta, por sí mismo, para excluir que pueda considerarse que puede también tener una 

finalidad específica
1229

. 

 

En ese mismo sentido, autores como SERRANO ANTÓN
1230

 defendían que 

estábamos ante un impuesto de finalidad específica, puesto que su único objetivo es 

mejorar la sanidad pública autonómica; argumentando que éste “(…) requisito concurre 

inequívocamente, ya que se trata de un impuesto que sirve para financiar el Plan de 

Calidad Integral de los Servicios Sanitarios de la Comunidad de Madrid”
1231

. No 

obstante, en nuestra opinión, más que una finalidad específica exigida en el marco de la 

Directiva europea, esta era una finalidad cierta, que de acuerdo con la Directiva 92/12 

no estaba asociada a atenuar los costes sociales y medioambientales generados por la 

actividad objetivo de la exacción (hidrocarburos), y en este caso, como veremos, no se 

tenía un indicio dentro del precepto legal que así lo considerara
1232

. 
                                                   
1226 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 24 de febrero de 2000, As. C-434/97, cit., apartado 19; de 
9 de marzo de 2000, As. C-437/97, cit., apartado 31; y de 10 de marzo de 2005, As. C-491/03, Hermann 
c. Stadt Frankfurt am Main, apartado 16. 
1227 Sentencia del TJUE de 9 de marzo de 2000, As. C-437/97, cit., apartado 33. 
1228 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 24. 
1229 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 27. En ese sentido se expresa 
el Abogado General WAHLA, cuando dice “Hay que reconocer que no puede descartarse que un 
impuesto que –además de perseguir una finalidad presupuestaria– está destinado específicamente a 
proteger la salud pública o el medio ambiente pueda tener una «finalidad específica» en el sentido del 
artículo 3, apartado 2”. Conclusiones del Abogado General, Sr. NILS WAHL, presentadas el 24 de 
octubre de 2013, Asunto C-82/12, cit., apartado 13. 
1230 SERRANO ANTÓN, Fernando, “El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos de la Comunidad de Madrid: su compatibilidad con el Derecho Comunitario”, Noticias de 
la Unión Europea, No. 237, 2004, págs. 108 y 115. 
1231 De igual manera lo expresa MARTÍNEZ LOZANO en su radical critica a la decisión del TJUE, 
MARTÍNEZ LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la sentencia del TJUE sobre el céntimo 
sanitario”, cit., págs. 19 y 20.  
1232 Valga decir que esto ya había sido advertido por autores nacionales, tales como HERRERA 
MOLINA, quien señalaba desde el año 2000 que la mera afectación de sumas recaudadas, en este caso a 
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El TJUE señala que la consideración de la existencia de una finalidad específica 

no gira en torno a la mera modalidad de organización presupuestaria interna de un 

Estado miembro, ya que cualquier Estado miembro puede ordenar la afectación del 

rendimiento de un impuesto a la financiación de determinados gastos, sea cual sea la 

finalidad perseguida
1233

, sino que ésta habrá de estudiarse en el sentido de que el 

impuesto, por sí mismo, tenga como objeto garantizar la protección de la salud y del 

medioambiente como elementos vinculados específicamente al consumo de los 

hidrocarburos, de tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de los 

rendimientos y la finalidad del impuesto en cuestión
1234

.  

 

Así, quedó en evidencia que, a pesar del hecho de que la supuesta finalidad del 

IVMDH era reducir los efectos perjudiciales del consumo de hidrocarburos, la norma 

nacional controvertida no establecía ningún mecanismo de afectación predeterminada a 

fines medioambientales, ni planteaba ningún elemento que sugiriera que la estructura 

del IVMDH está concebida específicamente para desincentivar el consumo de 

hidrocarburos o para incentivar el consumo de otro tipo de producto considerado menos 

perjudicial desde el punto de vista sanitario o medioambiental
1235

. Por ello, el impuesto 

                                                                                                                                                     
la sanidad, y con un carácter más que secundario a las políticas medioambientales, constituye una nota 
externa a la estructura del tributo que no basta para atribuirle el calificativo de extrafiscal. HERRERA 
MOLINA, Pedro Manuel, Derecho Tributario Ambiental. La introducción del interés ambiental en el 
ordenamiento tributario, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 58. O como LUCHENA MOZO, quien 
explicaba que “Dado el catálogo de exenciones mencionado y la forma de fijación de la base imponible, 
para nada se ha tenido en cuenta la protección del medio ambiente pese a otorgarse la posibilidad de 
destinar su recaudación a fines ambientales”. LUCHENA MOZO, Gracia María, “Fiscalidad de la 
energía”, Crónica Tributaria, No. 108/2003, Instituto de Estudios Fiscales, 2003, pág. 68. En ese mismo 
sentido BORRERO MORO, quien señala que “Tampoco en la ordenación jurídica de las exenciones del 
IVMDH se encuentra ningún atisbo de finalidad extrafiscal en orden a incentivar la reducción de los 
costes sanitarios y ambientales, provocados por el consumo de hidrocarburos”. BORRERO MORO, 
Cristóbal, “La necesaria reconversión del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos en el sistema de financiación autonómico”, Crónica Tributaria, No. 137, Instituto de 
Estudios Fiscales, 2010, pág. 90. O como LÓPEZ ESPADAFOR, quien señalaba que el precepto y su 
motivación daba a entender que la creación del IVMDH no había sido con el fin de conseguir mayores 
fondos para la sanidad y el medio ambiente en función de los eventuales gastos ocasionados por el 
consumo de hidrocarburos, por el contrario, nos inducía a pensar que la obtención de esos ingresos tenían 
como fin la financiación de la sanidad en general. LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos María, 
“Consideraciones acerca del establecimiento del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos”, Nueva Fiscalidad, No. 1, Dykinson, 2002, pág. 94. 
1233 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 29.  
1234 En ese sentido se expresa el Abogado General WAHL, cuando dice “(…) para establecer una relación 
entre la afectación de los rendimientos y la finalidad específica del impuesto en cuestión, es necesario que 
el destino al que se afecten los fondos contribuya a la consecución de la finalidad no presupuestaria del 
impuesto (en este caso, la reducción de los costes sociales relacionados con el consumo de 
hidrocarburos)”. Conclusiones del Abogado General, Sr. NILS WAHL, presentadas el 24 de octubre de 
2013, Asunto C-82/12, cit., apartado 28. Esto es muy bien explicado por MARTÍN QUERALT, cuando 
señala que “No es lo mismo tener simplemente una finalidad financiera propia de cualquier figura 
tributaria –por muy afectado a un tipo concreto de gasto–, que tener una política pública activa, que se 
pueda considerar reparadora de la salud o medio ambiente. Esta exige, entre otras acciones, identificar por 
parte del poder público los efectos nocivos del consumo específico de determinados productos y diseñar 
las acciones que contribuyan a su reparación, todo ello contando con los rendimientos que genera el 
Impuesto en cuestión. Solo así puede hablarse de una auténtica finalidad específica en los términos de la 
Directiva y solo así se justifica la existencia de una evidente duplicidad impositiva que no es contraria a 
Derecho”. MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La anulación del Impuesto sobre el céntimo sanitario y 
la necesaria coherencia y responsabilidad del Legislador en el diseño de los tributos”, Tribuna Fiscal, No. 
273, Ciss Praxis, 2014, pág. 5. 
1235 Con lo anterior concluye el TJUE que “(…) no puede considerarse que un impuesto como el IVMDH 
controvertido en el litigio principal, del que se deduce de los elementos obrantes en poder del Tribunal de 
Justicia que actualmente está integrado en el tipo del impuesto indirecto armonizado, persiga una 
finalidad específica, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12.”. Sentencia del TJUE 
de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 32 y 34. En ese sentido MARTÍN QUERALT, señala 
que “El IVMDH, aunque establecía la posibilidad de que las Comunidades Autónomas destinaran parte 
del mismo al medio ambiente, en puridad no lo exigía, declarándose, sin más, con carácter general, la 
genérica y sufrida financiación de un servicio general como es la sanidad, que como fin nada tiene de 
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no persigue la finalidad específica de reducir los costes sociales y medioambientales 

vinculados al consumo de los hidrocarburos, sino que tiene una finalidad meramente 

presupuestaria
1236

, y adicionalmente tiene como objetivo no especifico atender los 

gastos que generan las competencias transferidas en materia de sanidad y 

medioambiente
1237

. 

 

Ahora bien, frente al respeto de las normas impositivas aplicables en relación 

con los impuestos especiales o con el IVA para la determinación de la base imponible, 

la liquidación, el devengo y el control del impuesto, el TJUE consideró que no era 

necesario su estudio, debido a la declaración de incumplimiento del primero
1238

. No 

obstante, fue el Abogado General WAHL
1239

, quien dejó una consideración relevante 

para este punto, pues, tal y como lo hemos expresado, señaló que, de acuerdo con la 

jurisprudencia del TJUE
1240

, la esencia del artículo 3.2 de la Directiva 92/12, no exige el 

respeto de todas las normas relativas a los impuestos especiales o al IVA en materia de 

base imponible, calculo, devengo y control del impuesto, por ello entiende que será 

suficiente para su cumplimiento que el impuesto indirecto persiga una finalidad 

específica, por cuanto, en sí mismo, el IVA y los impuestos especiales presentan 

algunas características incompatibles
1241

. Por lo cual, se concluye que no hace falta 

respetar todos estos requisitos de una manera tan estricta, mientras los rendimientos del 

tributo estén afectados a una finalidad extrafiscal ligada al impuesto
1242

. 

 

                                                                                                                                                     
distinto a los generales financiados por cualquier tributo”. MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La 
anulación del Impuesto sobre el céntimo sanitario y la necesaria coherencia y responsabilidad del 
Legislador en el diseño de los tributos”, cit., pág. 4. 
1236 En ese sentido CALVO VÉRGEZ reconoce que en el asunto concreto no podíamos considerar la 
existencia de una verdadera política pública sectorial destinada a reparar los daños producidos por el 
consumo de hidrocarburos, relacionadas con la salud de las personas, o con medidas medioambientales 
que pudieran atenuarse o eliminarse. CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 
27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., 
pág. 101.  
1237 Señala el TJUE que “En consecuencia, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 
3, apartado 2, de la Directiva 92/12 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional 
que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el IVMDH controvertido en el 
litigio principal, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el 
sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por 
parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de 
medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del 
medioambiente”. Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 36.  
1238 Ídem, cit., apartado 35. 
1239 Conclusiones del Abogado General, Sr. NILS WAHL, presentadas el 24 de octubre de 2013, Asunto 
C-82/12, cit., apartado 37. 
1240 Entre otras, Sentencias del TJUE de 24 de febrero de 2000, As. C-434/97, cit., apartado 27; y del 9 de 
marzo de 2000, As. C-437/97, cit., apartado 47. 
1241 En ese sentido explica el TJUE que “Así, el primero es proporcional al precio de los bienes que grava 
mientras que los segundos se calculan, con carácter principal, sobre el volumen del producto. Además, el 
IVA se percibe en cada fase del proceso de producción y de distribución (el impuesto abonado 
anteriormente con ocasión de la operación precedente es en principio deducible) mientras que los 
impuestos especiales se devengan cuando se despachan a consumo los productos gravados (sin que exista 
un mecanismo similar de deducción). Finalmente, el IVA se caracteriza por su generalidad mientras que 
el impuesto especial sólo recae sobre productos determinados. En consecuencia, el artículo 3, apartado 2, 
de la Directiva sobre los impuestos especiales, establecería un requisito imposible de cumplir si se 
interpretara en el sentido de que obliga a los Estados miembros a respetar al mismo tiempo las normas 
impositivas aplicables en relación con estas dos categorías de impuestos”. Sentencia del TJUE de 24 de 
febrero de 2000, As. C-434/97, cit., apartado 24. 
1242 En ese sentido ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Alberto, “Declaración del Impuesto Sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos Contrario al Derecho Comunitario y Procedimientos para 
Obtener su Devolución (Sentencia 27 de Febrero de 2014, Sala Tercera TJUE, Asunto C-82/12)”, cit., 
pág. 42. http://www.ceej.es/pdf/alvarez.pdf (22/10/2015). 

http://www.ceej.es/pdf/alvarez.pdf
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Es válida la crítica realizada por MARTÍNEZ LOZANO
1243

, cuando señala que 

el TJUE y Abogado General WHAL se quedaron cortos en la explicación y en la 

justificación de la no concurrencia del fenómeno de la finalidad específica y la 

concurrencia o no del respeto a las normas aplicables al IVA o a los impuestos 

especiales (en concreto el devengo tan criticado), pues no ofrecen un concepto claro
1244

, 

lo cual puede permitir una serie de interpretaciones como las que el autor hace en su 

crítica. Es por ello que la doctrina se ha afanado en interpretar el concepto en búsqueda 

de darle mayor claridad, ya que existe una línea muy delgada para determinar la 

existencia o no de una finalidad específica; no obstante, como señala MARTÍN 

QUERALT
1245

 con gran acierto “(…) por tenue que parezca, no es difícil de apreciar”, 

pues, “(…) no es lo mismo tener simplemente una finalidad financiera propia de 

cualquier figura tributaria –por muy afectado a un tipo concreto de gasto–, que tener 

una política pública activa, que se pueda considerar reparadora de la salud o medio 

ambiente.”. Lo anterior requiere de una serie de medidas, tales como “(…) identificar 

por parte del poder público los efectos nocivos del consumo específico de determinados 

productos y diseñar las acciones que contribuyan a su reparación, todo ello contando 

con los rendimientos que genera el Impuesto en cuestión”, para así con ello, podamos 

estar ante una verdadera finalidad específica que justifique la existencia de una 

duplicidad impositiva concordante con las facultades establecidas para la creación de 

este tipo de tributos en los términos de la Directiva
1246

. 

 

En ese sentido, también compartimos la crítica de MARTÍNEZ LOZANO, en el 

sentido de que la solución dada por el Tribunal Constitucional en situaciones similares 

ha sido más acertada. Así, la doctrina que plasma el Tribunal Constitucional en casos 

como la invasión por parte de las Comunidades Autónomas de las materias reservadas a 

los tributos municipales o en los casos de compatibilidad entre los tributos autonómicos 

y los estatales, puede parecer más coherente, ya que en ella, se establece como eje 

central la importancia de determinar el objetivo autentico sobre el cual recaía el tributo, 

                                                   
1243 El citado autor empieza su férrea crítica señalando que “En definitiva, el párrafo comentado, más que 
aclarar, introduce un elemento de inseguridad de tal forma que, o los impuestos que de manera exclusiva 
y excluyente se destinen a finalidades específicas tienen una potencialidad recaudatoria importante como 
para cubrir todas las necesidades financieras de la partida específica de que se trate o, en caso contrario, 
correrán con el riego de que sean declarados no acordes con la normativa de la Unión Europea dado que 
tal finalidad específica puede (y debe, dada la escasa potencia recaudatoria del tributo en cuestión) 
financiarse con los recursos generales”. Y concluye que “Particularmente consideramos que el núcleo 
esencial para la solución de este problema debe ser la unión entre fines y necesidades de protección o 
dedicación. Un fin será específico en cuanto necesite una especial protección o dedicación”. MARTÍNEZ 
LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la sentencia del TJUE sobre el céntimo sanitario”, cit., págs. 
20 a 25. 
1244 BORRERO MORENO lo explica señalando que está claro que un impuesto tiene finalidad específica 
cuando no tiene un objetivo presupuestario, sin embargo “(…), es en la tierra intermedia; es decir, es 
respecto de aquellos tributos cuya finalidad es la imputación de los costes sociales provocados en un 
determinado sector a sus provocadores, afectándose sus ingresos públicos a la financiación de aquéllos 
gastos, donde se plantean las mayores dudas en orden a la calificación de los mismos como tributos que 
responden a una finalidad específica”. BORRERO MORO, Cristóbal, “La necesaria reconversión del 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en el sistema de financiación 
autonómico”, cit., pág. 84. 
1245 MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La anulación del Impuesto sobre el céntimo sanitario y la 
necesaria coherencia y responsabilidad del Legislador en el diseño de los tributos”, cit., pág. 3. 
1246 En ese sentido PIÑA GARCÍA, explica muy acertadamente que a la luz del Derecho supranacional la 
especificidad no concurre sólo cuando estamos ante un impuesto afectado a un gasto, sino ante “(…) un 
impuesto capaz de modificar comportamientos, de incentivar cambios de conducta en sus destinatarios, y 
para ello su hecho imponible, su base, su tipo, su cuota deben estar alineados con ese objetivo y admitir 
modulaciones o variaciones en función de cuál vaya siendo la reacción de los obligados tributarios, de 
modo que cuanto más acerquen estos su conducta al comportamiento considerado deseable por el 
Legislador –por menos dañino para el interés o los bienes públicos-, menor sea la carga tributaria que 
deban soportar, hasta desaparecer por completo. Nada de esto sucedía en nuestro «céntimo sanitario»”. 
PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 41. 
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más allá de su denominación
1247

, estableciendo la necesidad de que esta clase de tributos 

tengan un fin retributivo justificado y no contributivo, exigiéndose además que su 

afección sea toda a un fin concreto
1248

.  

 

Esto lo explica mejor MARTÍNEZ LOZANO
1249

, cuando concreta en dos los 

requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional, que habrán de presentarse 

conjuntamente, amén de su independencia, “(…) a saber: 

 

– Es necesario que haya finalidades específicas dignas de protección. 

– Es necesario que el Impuesto se destine íntegramente a sufragar dichas 

finalidades”. 

 

No obstante, tenemos que aclarar, en primer lugar, tal y como reseña MARTÍN 

QUERALT
1250

, que al final, las soluciones dadas por el Tribunal Constitucional y el 

TJUE en la definición de la finalidad específica tienen ciertos paralelismos, porque 

ambos evidencian la necesidad de ir más allá de la simple denominación del tributo 

cuestionado hasta alcanzar todos los elementos contenidos en él, que permitan desnudar 

su verdadero sentido; y en segundo lugar, porque concurren los mismos requisitos, lo 

que sucede es que uno, el TJUE, maneja la finalidad específica como un concepto único 

                                                   
1247 Tal y como se expresó en la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 289/2000, de 30 de noviembre, 
relacionado con el Impuesto propio de la Comunidad Autónoma Balear, aprobado por la Ley del 
Parlamento de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 12/1991, de 20 de diciembre, que gravaba 
las instalaciones y estructuras destinadas a las actividades de producción, almacenaje, transformación y 
transporte de energía eléctrica, de carburantes, de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, así como las 
de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Dicho impuesto tenía como finalidad aparente gravar, de 
acuerdo con su descripción legal, la actividad contaminante internalizando los costes derivados de 
actuaciones distorsionadoras del medio ambiente. En este caso el Tribunal Constitucional consideró que, 
habiendo analizado la estructura del Impuesto autonómico, “El tributo cuestionado no se dirige, en 
sentido negativo, a disuadir el incumplimiento de ninguna obligación, pero tampoco busca, en sentido 
positivo, estimular actuaciones protectoras del medio ambiente, (…). En consecuencia, no cabe 
considerar que el referido impuesto grave efectivamente la actividad contaminante cuando desconoce el 
impacto ambiental en que incurren los sujetos llamados a soportarlo (…). Ello implicaría, entonces, de un 
lado, la insoslayable vinculación de la tributación soportada a la consecución de la finalidad pretendida 
(…) y, de otra parte, el sometimiento al gravamen de todas aquellas instalaciones que fuesen 
potencialmente dañinas para el medio ambiente, con independencia de la naturaleza de la actividad a la 
que estuviesen afectadas o de la persona (física, jurídica o ente sin personalidad jurídica de los previstos 
en el art. 33 LGT) que fuese su titular”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 289/2000, de 30 de 
noviembre, FJ 5. Por tanto, se consideró que era un tributo que no tenía una auténtica finalidad extrafiscal 
sino, simplemente, la de generación de ingresos y además recaía sobre materia imponible reservada al 
ámbito local. En ese sentido MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La anulación del Impuesto sobre el 
céntimo sanitario y la necesaria coherencia y responsabilidad del Legislador en el diseño de los tributos”, 
cit., pág. 2. 
1248 En ese sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 168/2004, de 6 de octubre, en donde se 
analizaba la constitucionalidad de los artículos 58 a 64, Ley del Parlamento de Cataluña 4/1997, de 20 de 
mayo, de protección civil de Cataluña, del Impuesto catalán que recaía sobre los elementos patrimoniales 
afectos a actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil y que radiquen 
en el territorio de la Comunidad Autónoma. En este caso el Tribunal Constitucional declaró que el tributo 
era constitucional por cuanto se consideró que el impuesto tenía un carácter retributivo y no simplemente 
contributivo, al inferirse su vinculación inmediata a la realización de una política pública sectorial 
asociada a la prevención de grandes riesgos, así como su afección a la financiación de un fin concreto, 
puesto que el producto íntegro del gravamen se destina a la constitución de un fondo de seguridad , que 
tiene por objeto la financiación de actividades de previsión, prevención, planificación, información y 
formación. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 168/2004, de 6 de octubre, FJ 10.b. En ese sentido 
MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La anulación del Impuesto sobre el céntimo sanitario y la 
necesaria coherencia y responsabilidad del Legislador en el diseño de los tributos”, cit., pág. 2. Y 
MARTÍNEZ LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la sentencia del TJUE sobre el céntimo 
sanitario”, cit., págs. 21 y 23.  
1249 MARTÍNEZ LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la sentencia del TJUE sobre el céntimo 
sanitario”, cit., pág. 23. 
1250 MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La anulación del Impuesto sobre el céntimo sanitario y la 
necesaria coherencia y responsabilidad del Legislador en el diseño de los tributos”, cit., pág. 2. 
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que tiene integrado dentro de él tanto el objetivo concreto asociado al bien o servicio 

sobre el cual se quieren tomar medidas para prevenir unas consecuencias nocivas o para 

desmotivar el consumo de éstos, asociado evidentemente a las “finalidades específicas 

dignas de protección”, como, la misma afectación efectiva a dicho objetivo, en 

cumplimiento del segundo requisito planteado, “que el Impuesto se destine 

íntegramente a sufragar dichas finalidades”; mientras que el otro, el Tribunal 

Constitucional, pareciera plantearlos bajo dos condiciones separadas y que deben 

concurrir conjuntas, como bien expresa el autor citado
1251

. 

 

Así, la conclusión de incompatibilidad con la Directiva europea parecía 

evidente, tal y como ya lo habían advertido diversos sectores de la doctrina desde la 

misma creación del impuesto
1252

. No obstante, en nuestra opinión, la relevancia de esta 

                                                   
1251 MARTÍNEZ LOZANO explica que la interpretación del TJUE presenta una total contradicción, pues 
para él los requisitos son dos, los cuales tienen que analizarse de manera separada pero concurrir 
conjuntamente para que entendamos la existencia de una finalidad específica, pues aunque el IVDMH 
tuviera como finalidad garantizar la protección de la salud y del medioambiente, para el TJUE y el 
Abogado General WAHL, estábamos en ausencia de finalidad específica porque no había una afectación 
evidente a reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los 
hidrocarburos que grava dicho impuesto, de tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de los 
rendimientos y la finalidad del impuesto en cuestión. En ese sentido señala que “(…) a pesar de que el 
criterio de la afectación parece que no es un elemento esencial, acaba siéndolo, constituyéndose en el 
criterio determinante para saber cuándo se está en presencia de una finalidad específica”. Ídem, cit., pág. 
21. Y es que, desde nuestro punto de vista es así, tal y como el mismo autor lo expresa en su crítica la 
concurrencia de los requisitos ha de ser conjunta, y añadimos, ha de estar plenamente asociada una con la 
otra, pues, no habrá finalidad específica sin afectación, y ésta se hará en relación directa con la finalidad 
«digna», asociada a desincentivar el consumo o uso del bien o servicio sobre el cual se establece el 
tributo, o a palear las consecuencias generadas por ello. Así, en este caso, lo que marca la pauta de la 
finalidad específica no es sólo la existencia de una finalidad y afectación general a la protección a la salud 
y medio ambiente, por muy «digna» que sea, pues su sola denominación como un eufemismo no basta, ya 
que deberá ir acompañada de una serie de medidas efectivas, las cuales se evidencian a través de la 
afectación concreta de los recursos generados. En ese sentido ya se expresaba BORRERO MORENO, 
antes de conocer la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, cuando resalta que “Por tanto, el 
IVMDH es un tributo con finalidad fiscal; sin que dicha calificación se vea alterada, más bien 
confirmada, por su carácter afectado, ya que éste lo único que implica es el encauzamiento de su finalidad 
financiera a un destino específico. De ahí que debamos descartar que dicho carácter implique, por sí 
mismo, que el tributo responde a un objetivo no presupuestario”. BORRERO MORO, Cristóbal, “La 
necesaria reconversión del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en el 
sistema de financiación autonómico”, cit., 2010, pág. 86. Sin embargo, tal y como hemos dicho, para 
nosotros la interpretación realizada por el TJUE es lógica, pues de ella se puede deducir un paralelismo 
con el trato dado por el constitucional a asuntos similares.  
1252 Vid. SERNA RODRÍGUEZ y RODRÍGUEZ OLIVARES, quienes señalan que el problema radicaba 
en el grado de urgencia en la aprobación del modelo de financiación autonómica diseñado por la Ley 
21/2001, que generó que se utilizara para la creación de este tributo una Ley de Acompañamiento a la Ley 
de Presupuestos. SERNA RODRÍGUEZ, Almudena y RODRÍGUEZ OLIVARES, Rocío, “El Impuesto 
sobre la Venta Minorista de Determinados Hidrocarburos desde una perspectiva comunitaria”, Crónica 
Tributaria, No. 110, Instituto de Estudios Fiscales, 2004, págs. 158 y 159. Al igual que MARTÍN 
QUERALT, quien señala que “La endémica necesidad de financiación de la sanidad pública, unido a su 
carácter de competencia cedida a las Comunidades Autónomas de régimen común, ha motivado 
tradicionalmente que se hayan de idear mecanismos extraordinarios que permitan dotar de mayores 
recursos –que nunca son suficientes– para garantizar su efectiva y equitativa prestación del servicio en 
todo el Estado”. MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La anulación del Impuesto sobre el céntimo 
sanitario y la necesaria coherencia y responsabilidad del Legislador en el diseño de los tributos”, cit., pág. 
1.Lo cual, desde nuestra perspectiva y compartiendo su opinión, fue una decisión de carácter instrumental 
y en uso de proceso abreviado de aprobación, que mostró estar desatinada. En ese sentido no sólo de cara 
al Derecho de la UE, sino en su sentido constitucional, pues tal y como lo explicaba CAAMAÑO 
ANIDO, de acuerdo con la prohibición establecida por el artículo 134.7 de la Constitución Española, no 
se podrían crear tributos a través de una Ley de Presupuestos, no pudiendo utilizar una Ley de 
acompañamiento como mecanismo legislativo ordinario para la creación de un tributo como el IVMDH, 
más aún si se hubiera podido realizar a través de la Ley 38/1992, sobre impuestos especiales. 
CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel, “Tres notas sobre el nuevo Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos”, Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación, No. 227, 
Centro de Estudios Financieros, 2002, pág. 164. O tal y como ya lo hemos explicado, gran parte de la 
doctrina consideraba que el IVMDH no cumplía con los lineamientos de la Directiva 92/12, ni en su 
devengo, ni en su finalidad. Vid., entre otros, HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, Derecho Tributario 
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decisión judicial, en la instancia supranacional, va a ser lo relacionado con la solicitud 

elevada por la Generalitat de Catalunya y el Gobierno español en sus conclusiones 

escritas, en donde se había solicitado al TJUE que se limitaran los efectos en el tiempo 

de la sentencia, en el supuesto de que se declarara, como se hizo, que el artículo 3, 

apartado 2, de la Directiva 92/12 se oponía al establecimiento de un impuesto como el 

IVMDH controvertido en el litigio principal. 

 

Dicha solicitud tenía como eje central llamar la atención del TJUE sobre las tres 

cuestiones fundamentales que pueden llegar a generar la limitación de los efectos de las 

decisiones del órgano jurisdiccional europeo. Una, las evidentes repercusiones 

económicas graves que tendría una sentencia que declarase la vulneración del Derecho 

supranacional por parte del precepto nacional. Argumentando que dicho tributo había 

dado lugar a una gran cantidad de litigios, los cuales podrían generar la obligación de 

devolver todo lo recaudado durante los años 2002 y 2011
1253

, poniendo en serio peligro 

la financiación de la sanidad pública en las Comunidades Autónomas; por cierto, 

repercusiones que al final no serían tan graves gracias a una técnica jurídica exquisita 

en la elaboración del precepto que regula el tributo y a una serie de limitaciones 

procesales, de las cuales hablaremos más adelante. Dos, la buena fe de la actuación del 

Estado, debido a la convicción de que dicho impuesto era conforme con el Derecho de 

la UE, argumentando que la Comisión presentó un dictamen del año 2001
1254

, en el cual 

no parecía oponerse a la creación del tributo, sino que establecía unas condiciones para 

que el mismo fuera compatible con el Derecho supranacional. Y Tres, debido a lo 

anterior, se planteó la existencia de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto a 

la interpretación y el alcance de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, 

debido a que la Comisión, con su dictamen, ha contribuido con su comportamiento al 

incumplimiento de que se trata. 

 

El TJUE, en primer lugar, recuerda que debemos entender que sus actuaciones, 

de acuerdo con las bases del principio de primacía del Derecho supranacional y la 

función de interpretación que le compete cuando entra a analizar una cuestión 

prejudicial relacionada con el sentido de una norma europea, de acuerdo con el artículo 

267 del TFUE, tienen por objeto “(…) aclarar y precisar el significado y alcance de 

dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento 

de su entrada en vigor”
1255

. Así, en consecuencia, una vez interpretada la norma en un 

determinado sentido, puede y debe ser aplicada por el órgano jurisdiccional nacional 

incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se emita dicha 

                                                                                                                                                     
Ambiental. La introducción del interés ambiental en el ordenamiento tributario, cit., pág. 58; BORRERO 
MORO, Cristóbal, “La necesaria reconversión del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos en el sistema de financiación autonómico”, cit., pág. 90; LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos 
María, “Consideraciones acerca del establecimiento del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos”, cit., pág. 94. 
1253 Se estimaba un recaudo de 13.000 millones de euros por parte del Gobierno español. 
1254 Dictamen de 14 de junio del año 2001, emitido por el Director General de Fiscalidad y Unión 
Aduanera de la Comisión Europea, en donde ya se dejaba claro, en contrario de lo argumentado por el 
Gobierno y la Generalitat, que España podría crear nuevos impuestos nacionales sobre los hidrocarburos 
bajo las tres condiciones que de manera reiterada ha señalado el TJUE en interpretación del artículo 3.2 
de la antigua Directiva 92/12/CEE, de 25 de febrero de 2002, relativa al régimen general, tenencia, 
circulación y controles de los productos objeto de los impuestos especiales, sobre los cuales ya hemos 
hablado. En ese sentido CÁMARA BARROSO, María del Carmen, “La Problemática Pendiente del 
Impuesto Sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos”, cit., pág. 7. 
1255 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 40. 
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decisión, siempre y cuando concurran los requisitos que permitan someter a los órganos 

jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma
1256

.  

 

Con fundamento en lo anterior, y en segundo lugar, señala el TJUE que tal 

principio general que define los efectos ex tunc de sus decisiones, sólo puede 

quebrantarse de manera excepcional en aplicación de otro principio, el de seguridad 

jurídica, a través del cual se permite limitar la posibilidad de que los interesados 

invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas 

establecidas de buena fe
1257

. No obstante, la aplicación de ese principio de seguridad 

jurídica podrá funcionar como elemento limitador del efecto de las decisiones del TJUE, 

sólo si concurren dos requisitos esenciales: Uno, la buena fe de los círculos interesados 

y; dos, el riesgo de trastornos graves
1258

. 

 

Frente al primero de ellos, la buena fe de las partes implicadas, el TJUE señala 

que este concepto debe estar asociado al grado de incertidumbre en cuanto al 

significado y el alcance de las disposiciones pertinentes del Derecho de la UE, que 

permita entender que tanto los particulares como los organismos del Estado han actuado 

en un sentido contrario a la normativa supranacional debido a una incertidumbre 

objetiva, la cual pudo tener origen en un comportamiento de las Instituciones europeas o 

de otros Estados miembros, frente a casos similares. Entiende el TJUE que dicha 

incertidumbre no existe, tal y como la presenta el Estado español en su defensa; por el 

contrario, pues además de que ya se había pronunciado en el año 2000, en el asunto 

“EKW y Wein & Co.”
 1259

, sobre un impuesto con aspectos similares al IVMDH, 

relacionado con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, no existe ningún indicio 

que refleje una conducta por parte de la Comisión que hubiera hecho entender a las 

autoridades españolas que el IVMDH fuera conforme al Derecho supranacional
1260

. 

 

En su defensa, tanto el Gobierno como la Generalitat esgrimían que se había 

actuado de buena fe, por cuanto, en el año 2001 la Comisión tuvo la oportunidad de 

pronunciarse al respecto y, en Dictamen de 14 de junio, sólo se remitió a señalar las 

condiciones de incompatibilidad, sin hacer apreciaciones sobre la compatibilidad del 

IVMDH, con ello dando a entender que actuaron dentro de la incertidumbre objetiva 

creada por la conducta de la Comisión, la cual había generado una confianza legítima en 

su actuación al no haber concretado sus recomendaciones con un recurso ante el 

                                                   
1256 En ese sentido, entre otras, las Sentencias del TJUE de 27 de marzo de 1980, As. 61/79, cit.; de 2 de 
febrero de 1988, As. 24/86, Blaizot c. La Universidad de Lieja y otros, apartado 27; de 4 de mayo de 
1999, As. C-262/96, Sürül c. Bundesanstalt für Arbeit, apartado 107; de 3 de octubre de 2002, As. 
347/00, Barreira Pérez c. Instituto Nacional de la Seguridad Social y otro, apartado 44; de 17 de febrero 
de 2005, asuntos acumulados 453/02 y 462/02, Linneweber y Akritidis c. Edith Linneweber y Finanzamt 
Herne-West, apartado 41; de 6 de marzo de 2007, As. C-292/04, Meilicke y otros c. Finanzamt Bonn-
Innenstadt, apartado 34; y de 10 de mayo de 2012, asuntos acumulados C-338/11 a C-347/11, Santander 
Asset Management SGIIC y otros c. Ministre du Budget des Comptes publics de la Fonction publique et 
de la Réforme de l’État, apartado 58. 
1257 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 41. 
1258 Vid. las Sentencias del TJUE de 10 de enero de 2006, As. C-402/03, Skov y Bilka c. Bilka y otros, 
apartado 51; de 3 de junio de 2010, As. C-2/09, Regionalna Mitnicheska Direktsia – Plovdiv c. 
Kalinchev, apartado 50; y de 10 de mayo de 2012, asuntos acumulados C-338/11 a C-347/11, cit., 
apartado 59. 
1259 En esta Sentencia el TJUE sí se aceptó que debía limitarse el efecto retroactivo de su decisión, pues el 
artículo en cuestión, no había sido anteriormente objeto de una decisión prejudicial, ni de una orientación 
interpretativa por el TJUE. Adicional a ello se consideró que el comportamiento de la Comisión pudo 
llevar al Gobierno austriaco a estimar razonablemente que la normativa controvertida era conforme con el 
Derecho de la Unión. Sentencia del TJUE de 9 de marzo de 2000, As. C-437/97, cit., apartados 58. 
1260 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 43. 
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TJUE
1261

. No obstante, para el TJUE, la Comisión actuó de manera correcta y concreta, 

no sólo en los actos preliminares, sino en el Dictamen de 6 de mayo de 2008 emitido 

dentro del procedimiento de incumplimiento iniciado contra España en el año 2003 por 

el mismo motivo, en donde concluyó que la introducción de un impuesto sobre los 

hidrocarburos de importe variable según las Comunidades Autónomas, como proponían 

las autoridades españolas, era contraria al Derecho de la Unión
1262

.  

 

Es así como el TJUE deja en evidencia que, cuando se estableció el IVMDH, ya 

se habían proporcionado suficientes elementos de interpretación del artículo 3, apartado 

2, de la Directiva sobre los impuestos especiales. Por ende, concluye que “En estas 

circunstancias, no puede admitirse que la Generalitat de Catalunya y el Gobierno 

español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período 

de más de diez años. El hecho de que hubieran adquirido la convicción de que dicho 

impuesto era conforme con el Derecho de la Unión no puede poner en tela de juicio 

esta afirmación”
1263

. 

 

Ahora bien, frente al segundo de los requisitos, el riesgo de trastornos graves, y 

aunque el TJUE no lo estudia por cuanto declaró incumplido el primero, reitera su 

jurisprudencia, recordándonos que este órgano jurisdiccional supranacional únicamente 

ha recurrido a esta solución cuando ha existido un riesgo de repercusiones graves a nivel 

económico, reflejadas en un elevado número de relaciones jurídicas constituidas de 

buena fe, las cuales surgieron con fundamento en una normativa considerada válida y en 

vigor. Dicha consideración tenía como explicación que las conductas desplegadas entre 

los particulares y las autoridades nacionales, contraria a la normativa de la UE, habían 

sido generadas en razón de una incertidumbre objetiva e importante, devenida del 

mismo alcance de las disposiciones del Derecho supranacional, incertidumbre sobre la 

                                                   
1261 Al menos así lo defiende MARTÍNEZ LOZANO quien señala que el TJUE no le hace ningún favor al 
principio de confianza legítima con este tipo de decisiones, pues “En tal sentido, un procedimiento de 
incumplimiento, ante una materia tan aparentemente fácil de resolver, que no se cierra por la Comisión en 
el plazo de 9 años, es del todo lógico pensar que el Estado español adquiera la confianza legítima, dada la 
falta de conducta de la Comisión, de que su actuación no era del todo incorrecta, al menos”. MARTÍNEZ 
LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la sentencia del TJUE sobre el céntimo sanitario”, cit., pág. 
25. Para CÁMARA BARROSO es comprensible que la Comisión no acudiera al TJUE, probablemente, 
para no provocar especiales quebrantos recaudatorios en plena crisis económica, así como, en un 
movimiento político, tratar de dar largas al procedimiento a la espera de que España realizara la reforma 
que pretendía. Al respecto la citada autora señala que “En este contexto, entendemos que, probablemente, 
la Comisión decidió no enviar el caso al TJUE en previsión de la publicación de la propuesta de 
modificación de la Directiva 2003/96/CE, ante la necesidad de contar con el apoyo de España al 
aprobarse las disposiciones sobre armonización fiscal mediante la regla de la unanimidad”. CÁMARA 
BARROSO, María del Carmen, “Imposición indirecta, Unión Europea y extrafiscalidad. El polémico 
“céntimo sanitario” español”, cit., pág. 71. En ese mismo sentido lo entiende PIÑA GARCÍA quien 
parece entender que la Comisión al final no llevó el asunto ante el TJUE por cuanto negoció con España 
la modificación del tributo. Así señala que todas las explicaciones y declaraciones oficiales dadas en 
defensa del expediente abierto por la Comisión, se hablaba del Impuesto Minorista únicamente como 
fuente de recursos para las CCAA, y la única solución que se presentó fue su integración dentro del 
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, “(…)y esto es lo que se negoció con la Comisión y lo que 
finalmente ha sucedido, olvidándose por el camino el supuesto fin extrafiscal y la necesaria afectación de 
recursos a gastos de sanidad y medio ambiente que lo legitimaban –que lo hubiesen legitimado si hubiese 
sido adecuadamente regulado”. PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., 
pág. 41. 
1262 Ya que el impuesto sólo podría considerarse conforme al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12 
si existiera un vínculo congruente entre el importe de dicho impuesto y los problemas sanitarios o de 
protección del medioambiente que tuviera por objeto remediar y estuviera sujeto a la condición de que no 
fuese exigible en el momento de despacho a consumo de los hidrocarburos. Sentencia del TJUE de 27 de 
febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 44. 
1263 Ídem, cit., apartado 45. 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

324 

 

que, de alguna forma, habían contribuido los comportamientos observados por otros 

Estados miembros o por la Comisión, en situaciones similares
1264

.  

 

En realidad, éste era un buen punto a tener en cuenta, pues tal y como lo señala 

el Abogado General WAHL en sus conclusiones
1265

, si tenemos en cuenta la situación 

económica precaria que venía, y viene, atravesando España y sus Comunidades 

Autónomas, no era posible descartar que tales cantidades implicaran un riesgo de 

repercusiones económicas graves en el sentido de la jurisprudencia del TJUE
1266

. Era 

evidente que podrían existir un elevado número de relaciones jurídicas afectadas por la 

declaración de no conformidad, lo cual generaría graves repercusiones en el sistema que 

contribuye a la financiación de las Comunidades Autónomas, incluso pudiendo afectar 

la financiación autonómica de su asistencia sanitaria. 

 

Hay que recordar en este punto que tanto la Comisión Europea, como el 

demandante señalaban que no se justificaba dicha limitación, pues dichos reembolsos 

sería mermados por las normas nacionales en materia de prescripción, las cuales 

excluirían automáticamente las solicitudes que se remonten a más de cuatro años. 

Además, debido a la gran cantidad de pleitos pendientes, la misma Comisión ponía 

también en entredicho el efecto práctico de limitar la aplicación retroactiva de una 

declaración de no conformidad. Sin embargo, el temor real en la solicitud de limitación 

de efectos de la sentencia del TJUE no eran los procesos administrativos-tributarios, que 

se pudieran generar, o que estuvieran en curso, sino los procesos derivados de la otra vía 

usada para la recuperación de cantidades satisfechas con fundamento en una norma 

declarada ilegal, la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración 

del Derecho de la UE, la cual se había visto fortalecida con la equiparación de los 

requisitos exigidos, de acuerdo con la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010 y la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre del mismo año, ya estudiadas.  

 

No obstante, tal y como viene reiterando el TJUE en sus decisiones, las 

consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una 

sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación en el 

tiempo de los efectos de la misma
1267

. Resalta además que, de no ser considerado en ese 

sentido, “(…) las violaciones más graves recibirían el trato más favorable, en la 

medida en que son éstas las que pueden entrañar las consecuencias económicas más 

cuantiosas para los Estados miembros. Además, limitar los efectos de una sentencia en 

el tiempo basándose únicamente en consideraciones de este tipo redundaría en un 
                                                   
1264 En ese sentido, entre otras, las Sentencias del TJUE de 27 de abril de 2006, As. C-423/04, Richards c. 
Secretary of State for Work and Pensions, apartado 42; de 3 de junio de 2010, As. C-2/09, cit., apartado 
51; y de 10 de mayo de 2012, asuntos acumulados C-338/11 a C-347/11, cit., apartado 60. 
1265 Conclusiones del Abogado General, Sr. NILS WAHL, presentadas el 24 de octubre de 2013, Asunto 
C-82/12, cit., apartados 52 y 53. 
1266 Debemos recordar que el Gobierno español tasaba la cuantía a devolver en 13.000 millones de euros, 
que equivaldrían al 1.25% del producto interior bruto del país para el año 2011Al menos en ese sentido se 
había expresado el Abogado General TIZZANO en el asunto «Meilicke», en donde remarcó su 
preocupación por las consecuencias de no limitar el efecto de las decisiones podrían producirse 
devoluciones tributarias equivalentes al 0,25 % del producto interior bruto alemán, entendiendo que 
dichas cantidades eran considerables “(…) y que de cualquier modo pueden suponer «un riesgo de 
repercusiones económicas graves»”. Conclusiones del Abogado General SR. ANTONI TIZZANO, 
presentadas el 10 de noviembre de 2005, As. C-292/04. Aclaramos que dicha apreciación no fue tenida en 
cuenta por el TJUE quien en su Sentencia de 6 de marzo de 2007, As. C-292/04, cit., no acogió la 
propuesta del Abogado General. 
1267 Vid. las Sentencias del TJUE de 20 de septiembre de 2001, As. C-184/99, Grzelczyk c. Centre public 
d'aide sociale de Ottignies-Louvain-la-Neuve, apartado 52; de 15 de marzo de 2005, As. C-209/03, Bidar 
c. London Borough of Ealing y otro, apartado 68; de 3 de junio de 2010, As. C-2/09, cit., apartado 52; y 
de 10 de mayo de 2012, asuntos acumulados C-338/11 a C-347/11, cit., apartado 62. 
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menoscabo sustancial de la protección jurisdiccional de los derechos que la normativa 

fiscal de la Unión confiere a los contribuyentes”
1268

. 

 

Es así como la limitación de los efectos de la decisión habría supuesto una 

modificación muy significativa en las posibilidades de recuperación para aquellos 

contribuyentes que, con anterioridad a la sentencia, no hubieran promovido, en vía 

administrativa, las acciones para intentar su devolución. Sin embargo, la decisión 

tomada por el TJUE de no limitarlos y la posición asumida por el Tribunal Supremo 

desde la Sentencia de 17 de septiembre de 2010, asunto “TUSG”, permite a aquellos 

obligados tributarios que no hubieran actuado con anterioridad contra las liquidaciones 

del impuesto para la recuperación de las cantidades satisfechas, hacerlo ahora, no sólo 

de acuerdo con el sistema de procedimientos establecido en la LGT/2003, teniendo en 

cuenta los plazos de prescripción a nivel tributario, sino que, también, durante el año 

siguiente de la decisión, a través de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por vulneración del Derecho de la UE, por la totalidad del tiempo y del 

dinero. 

 

Por ende, de acuerdo con el principio de efecto directo del Derecho 

supranacional y el principio de primacía que ostentaba la Directiva 92/12, después de 

haberse aclarado su alcance por parte del mismo TJUE, en un pronunciamiento anterior 

al precepto tributario cuestionado, se declarada que “El artículo 3, apartado 2, de la 

Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen 

general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos 

especiales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que 

establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el Impuesto 

sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos controvertido en el litigio 

principal, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad 

específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, 

destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus 

competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí 

mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente”
1269

. 

 

2.2.3.  La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la acogida de 

los Tribunales nacionales 

 

Recibiendo en ese sentido la respuesta a la cuestión prejudicial elevada ante el 

TJUE, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide abordar el asunto
1270

 

señalando que, habiéndose declarado la contrariedad del precepto que establece el 

IVMDH con el Derecho europeo, y no habiéndose limitado el efecto de la sentencia en 

el tiempo, era evidente que surgía la obligación de remediar las consecuencias de dicha 

incompatibilidad, ya que de su declaración surge el derecho a favor del contribuyente de 

obtener la devolución de las cantidades abonadas indebidamente, como principal forma 

de neutralizar la carga económica que se le impuso de forma antijurídica
1271

. Es así 

como resalta que la devolución de los tributos captados por un Estado miembro 
                                                   
1268 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 49. De igual 
manera así lo señalaban la Sentencia del TJUE de 11 de agosto de 1995, asuntos acumulados C-367/93 a 
C-377/93, cit., apartado 48; las Conclusiones del Abogado General, Sr. NILS WAHL, presentadas el 24 
de octubre de 2013, Asunto C-82/12, cit., apartados 52 y 53; y las Conclusiones del Abogado General Sr. 
ANTONIO SAGGIO presentadas el 1 de julio de 1999, As. C-437/97, apartado 65. 
1269

 Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 51. 
1270 Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña No. 1916/2014, de 28 de marzo, RJ. No. 1392/2010. 
1271 Ídem, cit., FJ 6. 
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infringiendo el Derecho supranacional es la consecuencia y el complemento de los 

derechos que el ordenamiento jurídico de la UE confiere a los justiciables. Por ende, en 

principio, el Estado miembro está obligado a devolver lo recaudado en contravención 

del Derecho de la Unión
1272

. 

 

Procede entonces el Tribunal Superior de Justicia a estudiar la viabilidad de este 

derecho de devolución del tributo indebidamente recaudado, desde tres parámetros
1273

: 

“(…) la primacía del Derecho de la Unión Europea”, usado como marco para 

determinar que el ordenamiento supranacional se desarrolla sobre una base de 

interpretación global que obliga a las autoridades nacionales a no aplicar las normas 

internas que resulten incompatibles con el acervo jurídico de la Unión; “(…) el 

principio de cooperación leal y la proyección de los principios de equivalencia y 

efectividad, entendidos como límite de la autonomía procedimental de los Estados 

miembros”, señalando que a través de este principio se insta a los Estados miembros a 

ejercer de manera responsable el ejercicio de su deber general de dar completa 

efectividad al Derecho de la Unión Europea, de manera que quedan obligados, todos los 

poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) a adoptar todas las medidas necesarias para 

asegurar el pleno efecto de la norma supranacional, es decir, en ausencia de una 

regulación supranacional concreta que regule un asunto, será a través de los propios 

mecanismos del Derecho interno que se deberá hacer efectivo el derecho reconocido a 

nivel europeo; “(…) y, en último término, como garantías del derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva”, en eco de la obligación surgida del principio de cooperación 

leal, a la hora de salvaguardar los derechos que el Derecho supranacional confiere a los 

particulares, en ausencia de una regulación propia a nivel europeo, y en uso, con el fin 

de proteger esos derechos reconocidos, de los medios suministrados por el 

ordenamiento jurídico interno, la regulación nacional no puede ser menos favorable que 

la establecida para garantizar derechos basados en el ordenamiento jurídico nacional 

(principio de equivalencia) y, por otra parte, no debe hacer imposible en la práctica o 

excesivamente difícil el ejercicio de esos derechos conferidos por la Unión (principio de 

efectividad). Así, reitera que, sin importar cuales sean los mecanismos específicos que 

el ordenamiento nacional contemple para hacer efectivo el reembolso de las 

consecuencias económicas derivadas de un tributo declarado como contrario al Derecho 

de la UE, prima el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como una obligación 

para el Estado miembro que debe asegurar el respeto al ordenamiento jurídico 

supranacional, pues de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE resultaría absolutamente 

insoportable para el contribuyente que se mantuvieran los efectos económicos de un 

tributo contrario al Derecho de la UE, sin que se le suministre al particular una vía por 

medio de la cual resarcir el perjuicio acaecido
1274

.  

 

Entiende el Tribunal Superior de Justicia que, de acuerdo con lo ya expresado en 

su Sentencia de 26 de abril de 2011
1275

, en la cual se abordaron las consecuencias 

derivadas de la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, as. C- 204/03, que declaró 

el incumplimiento de España de determinadas obligaciones que le incumbían en virtud 

                                                   
1272 Cita el Tribunal Supremo de Cataluña las Sentencias del TJUE de 9 de noviembre de 1983, As. 
199/82, cit., apartado 12; de 28 de enero de 2010, As. C-264/08, Belgische Staat c. Direct Parcel 
Distribution Belgium, apartado 45; y de 6 de septiembre de 2011, As. C-398/09, Lady & Kid A/S y otros 
c. Skatteministeriet, apartado 17. 
1273 Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña No. 1916/2014, de 28 de marzo, cit., FJ 6. 
1274 Señala así que siendo diversos “(…) los matices y las diferencias que, en el plano puramente interno, 
pueden surgir respecto del cauce a seguir en cada caso para alcanzar ese designio; sin embargo, no deben 
poner en cuestión la existencia de ese derecho a la reparación”. Ídem, cit., FJ 6. 
1275 Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña No. 5445/2011, de 27 de abril, RJ No. 762/2007. 
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de la Sexta Directiva del IVA, existía en el ordenamiento interno español una doble vía 

para materializar el reembolso de lo indebidamente pagado con fundamento en una 

precepto tributario declarado ilegal
1276

; por un lado, el instituto tributario de la 

devolución de ingresos indebidos y; por otro lado, el de la responsabilidad patrimonial 

como mecanismo para resarcir los perjuicios ocasionados por una infracción del 

Derecho de la Unión Europea. 

 

Como era evidente, a pesar de que la cuestión va a dar mucho de sí para el 

segundo supuesto, el eje central de este litigio se circunscribe bajo la primera vía, por 

cuanto la controversia se ha suscitado a partir de una petición de la recurrente, dirigida a 

la Administración tributaria, instando la rectificación de las autoliquidaciones del 

IVMDH presentadas por quienes le repercutieron el impuesto, con la consecuencia de 

obtener la devolución de los ingresos cuya repercusión soportó. Por ello y en ausencia 

de normas supranacionales relativas a la devolución de ingresos indebidos, corresponde 

al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro designar los órganos competentes y 

regular las modalidades procesales aplicables a dichas reclamaciones
1277

, cuidando que 

esa autonomía procedimental choque con los principios de efectividad y equivalencia. 

 

Concluye el Tribunal catalán señalando que la vía dada por el Derecho nacional 

para ello la establece la Ley 58/2003, General Tributaria, la cual ofrece el cauce 

adecuado para articular la rectificación de las autoliquidaciones y la devolución de las 

cuotas indebidamente soportadas por la recurrente, partiendo del artículo 221.4 de la 

LGT. Vía que fue usada de manera adecuada por el demandante en este caso, lo cual le 

garantiza dentro de la “(…) hermenéutica conjunta de los expresados preceptos, 

animada por los principios de primacía, de cooperación leal, y de eficacia del Derecho 

de la Unión (…)”
1278

, la suficiente cobertura para obtener la devolución de los ingresos 

indebidos que le fueron repercutidos. Decisión evidente, pues una conclusión contraria 

supondría desconocer la fuerza vinculante de la Sentencia del TJUE de 27 febrero 2014. 

No obstante, habrán de hacerse unas consideraciones relacionadas con las alegaciones 

de las partes interesadas al alcance de la obligación de devolución, su cuantía y los 

cauces para su determinación. 

 

En ese sentido, el Sr. Abogado del Estado, en sus alegaciones de 12 marzo 2014, 

resaltaba que, no obstante reconocer los términos de las sentencia del TJUE que declara 

la disconformidad del IVMDH con la Directiva 92/12/CEE, se tendría que ser muy 

cautelosos pues dicha declaración no debía suponer una estimación automática ni total 

de las pretensiones que actualmente se dilucidan en los distintos órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, ya que existían una serie de riesgos, tales como 

la existencia de dobles devoluciones de un mismo tributo, la necesidad de una correcta 

acreditación de las cantidades reclamadas, y la obligación de cumplir con el nivel 

mínimo de imposición de los hidrocarburos que impone la Directiva 2003/96. Por ello, 

                                                   
1276 Con ello, es importante recordar, tal y como lo hace el Tribunal Superior de Justicia citando el asunto 
“Danfoss”, resuelto por el TJUE, en relación con la autonomía procedimental de los Estados miembros, 
que "(…) no corresponde al Tribunal de Justicia calificar jurídicamente como acción de devolución de un 
tributo indebido o acción de indemnización del perjuicio sufrido los recursos interpuestos por los 
demandantes en el litigio principal ante el órgano jurisdiccional remitente (…) y que una acción de 
indemnización puede coexistir con una acción de devolución de lo indebido”. Sentencia del TJUE de 20 
de octubre de 2011, As. C-94/10, DanfossySauer-Danfoss c. Skatteministeriet, apartado 32. 
1277 Está autonomía procedimental es reconocida por el TJUE en Sentencias, tales como, de 21 de mayo 
de 1976, As. 26/74, Roquette frères c. Comisión; de 16 de diciembre de 1976, As. 33/76, cit.; de 24 de 
septiembre de 2002, As. C-255/00, Grundig Italiana c. Ministero delle Finanze; y de 2 de octubre de 
2003, As. C-147/01, Weber's Wine World y otros c. Abgabenberufungskommission Wien. 
1278 Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña No. 1916/2014, de 28 de marzo, cit., FJ 6. 
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concreta su solicitud requiriendo se ordene la retroacción del expediente administrativo 

para que el órgano administrativo competente pueda verificar todo lo correspondiente a 

la titularidad del derecho y su cuantificación, esta última asociada a toda la carga 

probatoria correspondiente y el establecimiento del mínimo de imposición de los 

hidrocarburos que impone la Directiva 2003/96. 

 

La Sala, en primer lugar, rechaza la solicitud de retroacción del expediente 

administrativo
1279

, por cuanto ni la Generalitat, ni el Estado, son actores de esta acción y 

debido a ello dicha pretensión no fue materializada por la parte demandante en el 

suplico de su demanda, que sólo requería la revocación del acto administrativo 

impugnado y el reconocimiento a su favor del derecho a la devolución con los 

correspondientes intereses, más en ningún momento solicitó la retroacción de las 

actuaciones.  

 

No obstante ello, lo curioso es que el Tribunal catalán estableció que no le era 

posible fijar en esta sentencia la cuantía exacta a devolver a la recurrente, 

principalmente porque debe ser “(…) la Administración la que compruebe que no haya 

existido una efectiva devolución de las cuotas al sujeto pasivo del impuesto (distinto del 

obligado tributario repercutido, posición que ocupa la recurrente), debiendo también la 

Administración comprobar que la recurrente soportó la efectiva repercusión de dichas 

cuotas”
1280

, en especial cuando entiende que la necesidad de acreditar las cantidades 

reclamadas no es una cuestión nueva, sino que tiene relación con el estricto 

cumplimiento del principio de la carga de la prueba
1281

. Posición que no compartimos, 

pues como veremos más adelante, tal y como han entendido otros tribunales superiores, 

no estamos hablando de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador por la ilegalidad de una norma, estamos frente a un procedimiento de 

devolución de tributos que viene desde la vía administrativa y extiende su problemática 

hasta ser solucionado en una instancia judicial, periodo y procedimiento, durante el cual 

                                                   
1279 En un caso similar y con sólo un mes de diferencia podemos encontrar un fallo de la Audiencia 
Nacional de 14 de mayo de 2014, en donde sí se procedió a retrotraer las actuaciones para que fuese la 
Agencia Tributaria la que procediera a tramitar el procedimiento de ingresos indebidos y resolviese 
conforme a Derecho. Este procedimiento fue iniciado por la empresa TRANSUNIÓN MALLORCA, S.L, 
como entidad que había soportado, por repercusión, el IVDMH. En razón a ello y conociendo el dictamen 
de la Comisión, procedió, en el año 2009, a instar procedimiento de solicitud de devolución de ingresos 
indebidos ante la oficina gestora de impuestos especiales, la cual reconoció su legitimación para solicitar 
la devolución, pero rechazó sus pretensiones por cuanto se consideró que el Impuesto se encontraba 
vigente en España en el momento de la petición y era de aplicación plena en el ordenamiento jurídico 
Español. Tras la presentación de diversos recursos el asunto fue de conocimiento de la Audiencia 
Nacional, ante la cual se cuestionó tanto la inconstitucionalidad como el incumplimiento del Derecho de 
la UE por parte del Impuesto. La Audiencia Nacional, tal y como hemos señalado, procedió a estimar el 
recurso interpuesto, anulando las resoluciones del TEAC, siendo la novedad que ordenó la reposición del 
procedimiento administrativo al momento anterior a que se dictara la última resolución de la Dependencia 
de Aduanas e Impuestos Especiales, con el fin proceder a determinar si concurren los requisitos 
constitutivos del derecho a la devolución de los ingresos indebidos, “(…) tanto los subjetivos [persona o 
entidad con derecho a la devolución], como los objetivos [contenido del derecho a la devolución] y de 
carácter formal o procedimental [requisitos formales inherentes al solicitante y a la solicitud; 
especialidades en el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones relativas a cuotas soportadas; 
trámite de audiencia del presentador de la autoliquidación, en su caso, etc.], establecidos en el Derecho 
interno [ arts. 32, 120.3 y 221.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, en relación con los arts. 14 y 
siguientes del Reglamento aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, modificado por Real 
Decreto 828/2013, de 25 de octubre, y con los arts. 126 a 129 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio]”. Sentencia de la Audiencia Nacional No. 2109/2014, de 14 de Mayo, RJ. No. 
58/2011, FJ 5.2. En ese sentido CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de 
febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 
110. 
1280 Sentencia del Tribunal Superior de Catalunya No. 1916/2014, de 28 de marzo, cit., FJ 8. 
1281 Ídem, cit., FJ 7. 
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debieron cuestionarse dichos elementos y establecerse de una manera clara, no sólo la 

legalidad de la reclamación, sino la cuantía de la devolución. 

 

Sentado lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia parte de la premisa que el 

recurrente tiene derecho a que le sea devuelta en concepto de ingresos indebidos la 

cantidad total de las cuotas de IVMDH que le fueron repercutidas, incluidos los 

correspondientes intereses, para luego establecer una serie de condiciones que entiende 

propias de las normas que rigen para la devolución de ingresos indebidos dentro del 

ordenamiento jurídico nacional. Así señala que, primero, no haya prescrito su derecho a 

solicitar la devolución; segundo, para evitar el riesgo de dobles devoluciones por un 

mismo pago tributario, debería verificarse que no se ha producido una efectiva 

devolución al sujeto pasivo de las cantidades que éste repercutió a la entidad recurrente 

y; tercero, acredite haber soportado la repercusión de las cantidades que reclama
1282

, 

estas dos últimas, son consideradas situaciones que debe revisar la Administración 

tributaria en ejecución de la sentencia, que si bien no puede ser considerada como una 

retroacción de la actuación, sí que lo parece, por lo cual las estudiaremos 

conjuntamente. 

 

2.2.3.1.  La prescripción de la acción de devolución  

 

Frente a este primer requisito que analiza el Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña nada podríamos objetar, ya que, a pesar de que el TJUE no decidió limitar los 

efectos de la sentencia, a lo que nos estábamos enfrentando era a un procedimiento de 

devolución de ingresos indebidos que tiene como origen la rectificación de 

autoliquidaciones vía administrativa, en la cual rigen unos términos de prescripción 

establecidos dentro del ordenamiento jurídico nacional, que han sido aceptados como 

válidos y acordes con el Derecho europeo por la jurisprudencia del TJUE
1283

. Y así lo 

entendió el Tribunal Superior de Justicia, que establece que sólo podrán ser devueltas 

las cantidades que no se hayan visto afectadas por el plazo de 4 años descrito en la 

norma. 

 

Lo anterior deja la primera conclusión de esta decisión, relacionada con la vía 

administrativa que concurre para la recuperación de valores satisfechos con fundamento 

en un tributo declarado ilegal, la cual es restringida por el plazo de prescripción ya 

                                                   
1282 Ídem, cit., FJ 7. En ese mismo sentido CALVO VÉRGEZ explica que “(…) el recurrente habría de 
recuperar todas las cuotas siempre que no hubiese prescrito su derecho a solicitar la devolución y que no 
se hubiese producido el retorno de las cantidades a las gasolineras, no habiendo acreditado además haber 
soportado la repercusión de lo reclamado”. CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del 
TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito 
jurisdiccional”, cit., pág. 107. 
1283 En ese sentido el TJUE se pronunció en el asunto «Edis», ya citado, en donde se dejó claro que “(…) 
el hecho de que el Tribunal de Justicia haya dictado una sentencia prejudicial sobre la interpretación de 
una disposición de Derecho comunitario sin limitar los efectos en el tiempo de dicha sentencia no afecta 
al derecho de un Estado miembro a invocar un plazo nacional de caducidad frente a las acciones de 
devolución de tributos percibidos en contra de la referida disposición”. Sentencia de 15 de septiembre de 
1998, As. 231/96, cit., apartado 26. En ese mismo sentido la Sentencia del 28 de noviembre del 2000, As. 
C-88/99, cit., apartado 36. O, en el asunto «Aprile», en donde señaló “el Derecho comunitario no prohíbe, 
en principio, que, frente a las acciones de devolución de tributos percibidos en contra del Derecho 
comunitario, un Estado miembro invoque un plazo nacional de caducidad de tres años”. La Sentencia de 
17 de noviembre de 1998, As. 228/96, cit., apartado 39. Entre otras podemos revisar las Sentencia del 
TJUE de 7 de julio de 1981, As. 158/80, cit., apartado 5; de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-
46/93 y C-48/93, cit., apartado 97; de10 de julio de 1997, As C-261/95, cit., apartado 28; de 9 de febrero 
de 1999, As. 343/96, cit., apartado 26; de 11 de julio de 2002, As. 62/00, Marks &Spencer c. 
Commissioners of Customs & Excise, apartados 35 y 36; y de 12 de diciembre de 2013, As. C-362/12, 
cit., apartados 33 a 37. 
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señalado. Y aunque dentro del caso comentado, lo anterior no parece tener mucha 

trascendencia, debido a que la empresa de transportes demandante había tenido la 

cautela necesaria de reclamar por los periodos 2004 a 2008, última fecha ésta en la cual 

decidieron demandar en conocimiento del Dictamen motivado de la Comisión que ya 

hemos reseñado, el cual era concordante con el plazo legal establecido de prescripción, 

sí que la tiene, de cara al nacimiento de ese derecho de recuperación de los valores 

satisfechos y de la vía administrativa pertinente para ello, en el caso de los restantes 

contribuyentes.  

 

Debemos entender que nos enfrentamos a un tributo satisfecho a través de 

autoliquidación, por lo cual hay que decir que, de acuerdo con los artículos 120.3
1284

, 

221
1285

 de la LGT/2003, y artículos 14 a 16 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (en adelante 

RGRVA), los sujetos pasivos pueden acceder a la recuperación de las cantidades a 

través del procedimiento de devolución de los ingresos indebidos instando la corrección 

de las autoliquidaciones respectivas
1286

, siempre y cuando éstas no haya sido 

comprobadas o lo hayan sido por causas diferentes a las alegadas por quien insta la 

rectificación
1287

. 

 

No obstante, y más allá de las parámetros técnico-legales concretos para la 

rectificación de las autoliquidaciones
1288

, habremos de atenernos al plazo establecido 

por el art. 66 de la LGT/2003, que señala que el derecho a obtener cantidades 

indebidamente abonadas a la Hacienda Pública prescribe a los cuatro años
1289

, término 

                                                   
1284 El artículo remarca: “Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado 
de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de 
acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente. (…) Cuando la rectificación de una 
autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el 
interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley”.  
1285 El numeral cuarto del artículo 221 de la LGT/2003 señala que “Cuando un obligado tributario 
considere que la presentación de una autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar la 
rectificación de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 120 de esta 
ley”. 
1286 En ese sentido lo ha expresado la AEAT, al señalar que “Dado que el IVMDH era objeto de 
autoliquidación trimestral a través del modelo 569, el procedimiento de devolución será el de rectificación 
de autoliquidaciones, por aplicación de los artículos 221.4 y 120.3 de la Ley General Tributaria. Este 
procedimiento está regulado en los artículos 126 a 129 del Reglamento general de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos (RGAT).Las disposiciones generales relativas a las 
devoluciones de ingresos indebidos se encuentran recogidas en los artículos 14 a 16 del Reglamento 
General de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa (RRVA)”. 
Preguntas Frecuentes, Devoluciones del IVMDH, FAQ 4, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (20/02/2015).  
1287 El artículo 126.3 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos (en adelante RGAT) apunta: “cuando la Administración tributaria haya practicado una 
liquidación provisional, el obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación 
únicamente si la liquidación provisional ha sido practicada por consideración o motivo distinto del que se 
invoque en la solicitud del obligado tributario. (…)”. 
1288 Los cuales son explicados de manera pulcra por GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de 
ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
(céntimo sanitario)”, Revista Interactiva Actualidad, No. 11, AEDAF, 2014, págs. 7 a 13. Y además en 
Preguntas Frecuentes, Devoluciones del IVMDH, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (20/02/2015). 
1289

 En ese sentido se ha pronunciado la AEAT en su página web al señalar que “Para instar la devolución 
de ingresos indebidos a través del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones no hay un plazo 
limitado, más allá de los plazos generales de prescripción de cuatro años de la Ley General Tributaria 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
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que si estamos hablando de autoliquidaciones, como es el caso, se deberá contar desde 

el día siguiente a la finalización del plazo para presentarla, si el ingreso indebido se 

presentó dentro de dicho plazo
1290

. Por tanto, y teniendo en cuenta que el IVMDH se 

exigió hasta el 31 de diciembre de 2012, sólo cabría pedir la devolución de los ingresos 

anteriores a esta fecha respecto a los cuales, en el momento de instar la devolución, no 

hubiese transcurrido más de cuatro años. 

 

Así pues, teniendo conocimiento de causa de la declaración de ilegalidad del 

tributo con la Sentencia del TJUE en febrero de 2014, sólo se podrían solicitar la 

devolución de las cantidades satisfechas después del 21 de enero de 2010
1291

 y hasta el 

31 de diciembre de 2012, fecha en la cual dejó de existir el impuesto como IVMDH, a 

menos, que se haya producido algún acto del particular a través del cual se haya podido 

interrumpir el plazo de prescripción
1292

. Por consiguiente, en caso de que el particular, 

ante la denegación de la solicitud, haya instado en vía administrativa algún recurso o 

haya actuado a nivel judicial, deberá entenderse interrumpido el plazo de 

prescripción
1293

, permitiendo con ello reclamar las cantidades satisfechas, inclusive 

desde el mismo 2002
1294

, y en muchas ocasiones, reconocerse de oficio el derecho a la 

devolución de los períodos no prescritos
1295

. 

 

Otra cosa serán aquellas autoliquidaciones que ya se encuentren en una situación 

de firmeza, cosa juzgada o prescripción, a las cuales les quedará sólo un camino para la 

protección efectiva del derecho de reintegro, la acción de responsabilidad del Estado-

Legislador, pero no precisamente porque sea la vía más adecuada, sino porque se ha 
                                                                                                                                                     
(artículo 126.2 RGAT)”. Preguntas Frecuentes, Devoluciones del IVMDH, FAQ 14, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (20/02/2015). 
1290 Es decir, los veinte primeros días siguientes a aquel en que finalizase el trimestre. De acuerdo con lo 
regulado por la derogada Orden HAC/1554/2002, de 17 de junio, la cual señalaba en su punto Décimo. 4. 
que, “Los períodos de liquidación y los plazos para la presentación de la declaración-liquidación e ingreso 
simultáneo de las cuotas serán los siguientes: - Período de liquidación: Un trimestre natural. - Plazo: Los 
veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el trimestre en que se han producido los 
devengos”. 
1291 Tal y como explica GARCÍA NOVOA, “(…) el derecho a la devolución del impuesto 
correspondiente al cuarto trimestre de 2009 (a ingresar hasta el 20 de enero de 2010) prescribiría una vez 
concluido el día 21 de enero de 2014. Todo ello siguiendo las reglas de cómputo contempladas en el 
artículo 1960.3 del Código Civil. Es así que, a 24 de marzo de 2014 fecha de la sentencia (27 de febrero 
de 2014), estaría prescrito el cuarto trimestre de 2009. Lo que quiere decir que todos los ingresos 
posteriores hasta el 31 de diciembre de 2012, podrían ser reclamados por los sujetos pasivos que han 
ingresado mediante autoliquidación”. GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos 
con relación al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, 
cit., pág. 7. 
1292 Dicho plazo se podrá interrumpir, en concordancia con los artículo 66.1.c. y 68.3 de la LGT/2003, por 
dos circunstancias, “a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la 
devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación. b) Por la interposición, tramitación o 
resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase”. GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de 
ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
(céntimo sanitario)”, cit., pág. 7. En ese mismo sentido la AEAT señala en su página web que, 
“Aplicando los plazos generales de prescripción previstos por la Ley General Tributaria, las solicitudes 
que se formulen no podrán afectar a cantidades suministradas en períodos anteriores a 2010, salvo que 
para dichos períodos se acredite la interrupción de la prescripción”. Preguntas Frecuentes, Devoluciones 
del IVMDH, FAQ 13, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (20/02/2015). 
1293 CALVO VÉRGEZ señala que, “Así, por ejemplo, un contribuyente que hubiese solicitado en 2009 la 
devolución del gravamen satisfecho entre 2005 y 2009 tendría derecho al reintegro”. CALVO VÉRGEZ, 
Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su 
proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 105, nota a pie de página (21). 
1294

 PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 44. 
1295 GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., pág. 7. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
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erigido como la vía más efectiva debido a la reticencia por parte de la Hacienda Pública 

en la aplicación de conceptos y vías procedimentales que el mismo ordenamiento 

tributario parece facilitar para la devolución de estos valores.  

 

Ahora bien, siendo éste un tema que tocaremos en las conclusiones derivadas de 

estas decisiones judiciales, sólo debemos resaltar que, si bien es cierto que la LGT/2003 

señala que si a lo que nos enfrentamos son actos de aplicación de los tributos o de 

imposición de sanciones en virtud de los cuales se realizó el ingreso indebido, que 

hubieran adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo 

instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos 

especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 (nulidad de 

pleno derecho, rectificación de errores y revocación), o mediante el recurso 

extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de la misma
1296

, estos 

procedimientos, de acuerdo con antecedentes reflejados en situaciones similares 

relacionadas con decisiones emitidas por el TJUE, de las cuales se deriva la obligación 

de devolución de ingresos indebidos, tales como la que se está analizando, no plantean 

ningún supuesto que tenga en cuenta o permitan encajar la declaración de vulneración 

del Derecho supranacional con el fin de obtener la recuperación de los ingresos 

indebidamente captados. Es decir, no existe un soporte jurídico más allá de la firmeza 

del acto tributario marcado por una norma reglamentaría que permita a la Hacienda 

Pública apropiarse de unas cantidades que tiene su origen en tributos inconstitucionales 

o contrarios al Derecho de la UE por el simple paso del tiempo, a pesar de que para 

muchos autores dichos recursos especiales pueden ser usados para ello, siempre y 

cuando la Administración tributaría se atreviera a realizar una interpretación más 

favorable
1297

. 

 

Así pues, si nos encontramos en esta situación, supondría, tal y como lo hemos 

dicho, la exclusión de cualquier acción que busque la recuperación de los valores 

indebidamente satisfechos que tenga que estar focalizada mediante los procedimientos 

administrativos tributarios. Es por ello que debemos aclarar, en relación con aquellos 

contribuyentes que pagaron indebidamente el gravamen, y que no hubieren ejercido 

acción alguna contra las autoliquidaciones, permaneciendo a la espera de la decisión del 

TJUE, que si bien ya no podrían acogerse al procedimiento de devolución de ingresos 

indebidos para periodos anteriores a 2010, sí que podrían reclamar el importe de la 

deuda tributaria indebidamente satisfecha correspondiente a los ejercicios prescritos 

mediante una acción de responsabilidad patrimonial del Estado en el plazo de un año a 

contar desde la fecha de publicación de la decisión judicial. Entendiendo con ello que el 

                                                   
1296 En ese sentido el artículo 221.3 de la LGT/2003. 
1297 Tal y como lo ha demostrado en el mismo caso del “céntimo sanitario”, en donde el Ministerio de 
Hacienda firmó el 13 de noviembre de 2014 un acuerdo con el Comité Nacional de Transporte por 
Carretera (CNTC), a través del cual se compromete a adelantar procedimientos de revisión de oficio, 
inclusive a través de la revocación para aquellas liquidaciones que hubieran ganado firmeza. Lo anterior 
con el fin de poder reintegrar la parte del importe de la devolución minorado en aplicación de la 
aceptación dada por la Comisión Europea, de la cual se desprendía que la devolución íntegra de lo 
cobrado indebidamente supondría incumplir la Directiva europea que fija el tipo mínimo del Impuesto. 
BONET, Jaume, y VALENCIA, Emma, “Debate sobre la limitación de la devolución del céntimo 
sanitario”, Diario elEconomista.es, 14/10/2014, 
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-
del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH, (22/10/2015). CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de 
la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro 
ámbito jurisdiccional”, cit., págs. 112 y 118. 

http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
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perjuicio a reparar a través de esta acción no está condicionado al fenómeno 

prescriptivo tributario
1298

. 

 

2.2.3.2.  Ejecución facultativa de la sentencia o retroacción de las 

actuaciones administrativas 

 

Ahora bien, frente a la segunda y tercera condición establecida por el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña para optar a la devolución efectiva, es decir, la 

existencia del riesgo de dobles devoluciones con ocasión de la realización del mismo 

hecho imponible y la determinación de las cantidades a devolver y la prueba de su 

repercusión, este organismo judicial consideró que, a pesar de no acceder a la 

retroacción del expediente administrativo, el cauce más adecuado para proceder a dicha 

concreción es el de la ejecución de la sentencia, la cual, por obvias razones debería 

llevarse a cabo por la Administración tributaria
1299

, habiendo de ser la AEAT quien 

debería estudiar la legitimación de la devolución y la cuantía. 

 

En ese sentido, el Tribunal Superior empieza señalando que a lo que nos 

enfrentamos es a un impuesto que recae sobre el consumo, en donde el sujeto pasivo del 

mismo no es el consumidor, es decir, existen dos sujetos que pueden verse afectados por 

el impuesto; de un lado, el denominado sujeto pasivo, repercutidor, obligado a 

autoliquidar, en este caso las gasolineras y similares; y de otro lado, uno sujeto 

repercutido, tales como transportistas y particulares que compraron combustible durante 

el periodo de vigencia del impuesto. Dicha coexistencia de sujetos encuentra su 

fundamento en razones de eficacia en la gestión del impuesto, pues la misma se 

evidencia en la obligación de repercutir la cuota tributaria sobre el verdadero 

consumidor quien es, finalmente, el obligado a soportar la carga fiscal.  

 

Aclara el órgano jurisdiccional que el Derecho nacional reconoce a estos dos 

sujetos como legitimados
1300

, tanto para solicitar la devolución de ingresos 

indebidos
1301

, como para percibir los valores de la misma
1302

. No obstante, reconoce la 

existencia de una limitación, que hace que un sujeto excluya al otro en la pretensión, 

esto es, cuando las cuotas indebidamente repercutidas, y cuya devolución se solicita por 

parte del sujeto pasivo, hubiesen sido devueltas por la Administración tributaria a quien 

se repercutieron o a un tercero.  

 

Dicha limitación se había puesto en evidencia en la doctrina del TJUE en donde 

se dejó constancia de la existencia de una excepción al principio de devolución de 

ingresos indebidos, cuando el que lo reclama es el sujeto pasivo, ya que la protección de 

los derechos garantizados en esta materia por el ordenamiento jurídico comunitario no 

impone la devolución de los impuestos, derechos y gravámenes recaudados en 

vulneración del Derecho europeo cuando se haya demostrado que la persona obligada al 

pago de dichos derechos los repercutió efectivamente sobre otros
1303

. Así concluye el 

                                                   
1298 Valedera es la conclusión de CALVO VÉRGEZ, al explicar que “(…) aquellos contribuyentes que no 
hubiesen reclamado nada, podrían solicitar los ingresos indebidos entre 2010 y 2012 y la responsabilidad 
patrimonial por lo recaudado entre 2002 y 2009”. Ídem, cit., pág. 105.  
1299 Conforme a los artículos 103 y siguientes de la LRJPAC, en concordancia con los artículos 117.3 y 
118 de la Constitución. 
1300 En concordancia con el artículo 221 de la LGT/2003. 
1301 En concordancia con el artículo 14.1 del RGRVA. 
1302

 En concordancia con el artículo 14.2 del RGRVA. 
1303 Vid. Sentencias del TJUE de 27 de febrero de 1980, As. 68/79, cit., apartado 26; de 9 de noviembre de 
1983, As. 199/82, cit., apartado 13; de 14 de enero de 1997, asuntos acumulados 192/95 a 218/95, 
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Tribunal Superior de Justicia que “(…) devolver al operador el importe del tributo que 

ya ha percibido del comprador equivaldría a concederle un doble pago que podría ser 

calificado de enriquecimiento sin causa, sin que por ello se remediaran las 

consecuencias que la ilegalidad del tributo tuvo para el comprador”
1304

. Y es esta 

situación uno de los motivos que fueron considerados como suficientes, por parte del 

Tribunal Superior, quien entendió la existencia del riesgo de dobles devoluciones, el 

cual sólo podía ser salvado por la AEAT en ejecución de la sentencia
1305

. 

 

En nuestra opinión, lo anterior no es del todo acertado y no puede ser 

considerado un motivo para que la AEAT pueda modificar la orden de devolución en 

ejecución de la sentencia, pues si bien los dos sujetos están facultados para solicitar la 

devolución, al final solo uno será quien pueda acceder a recuperar las cantidades 

satisfechas y para ello habrá de determinarse quién es el que la solicita. Así, debemos 

entender que la regla general es que la devolución se haga efectiva al repercutido 

independientemente de si fue solicitada por el sujeto repercutidor, eso sí, siempre y 

cuando se haya efectuado la repercusión
1306

. Lo anterior no implica que sólo pueda 

generarse la devolución al repercutido, lo que nos muestra es que al estudiar una 

solicitud de devolución, en especial la realizada por parte del sujeto obligado, la AEAT 

deberá entrar a determinar con mayor cuidado su procedencia, pues está en sus manos 

negarse a devolver a este sujeto las cantidades satisfechas si considera que puede haber 

un enriquecimiento injusto
1307

, con lo cual deberá llamar al repercutido al procedimiento 

para que sea a éste a quien se le reintegren las cantidades satisfechas
1308

.  

                                                                                                                                                     
Comateb y otros c. Directeur général des douanes et droits indirects, a, apartados 21 y 22; y de 6 de 
septiembre de 2011, As. 398/09, cit., apartado 19. 
1304 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 14 de enero de 1997, asuntos acumulados 192/95 a 218/95, 
cit., apartado 22. 
1305 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña No. 1916/2014, de 28 de marzo, cit., FJ 8. Al 
igual que lo han así reconocido en la misma línea que el Tribunal Superior de Cataluña, Tribunales 
Superiores de Justicia como el de Aragón en Sentencia No. 385/2014, de 9 de junio, RJ. No. 240/2011, FJ 
9a y 10; de Madrid en Sentencia No. 120/2014, de 8 de octubre, RJ. No. 727/2014, FJ 3 y 4; y de Murcia 
en Sentencia No. 695/2014, de 25 de septiembre, RJ. No. 115/2011, FJ 3a. En ese mismo sentido lo ha 
reconocido la Audiencia Nacional, la cual, tal y como reseñamos en una nota a pie de página anterior, si 
ordena retrotraer las actuaciones, argumentando que muchos de los aspectos no fueron suficientemente 
estudiados en vía administrativa, por lo cual era necesario completar el procedimiento administrativo 
incoado. En ese sentido, entre muchas otras emitidas durante el año 2014, las Sentencias de la Audiencia 
Nacional No. 2109/2014, de 14 de Mayo, cit., FJ 5.2; y No. 2318/2014, de 16 de Mayo de 2014, RJ. No. 
1/2011, FJ 5; No. 2497/20154, de 19 de mayo, RJ. No. 261/2011, F 6º.2; No. 2493/2014, de 2 de junio, 
RJ. No. 439/2011, FJ 7; No. 2612/14, de 16 de junio, RJ. No. 216/2012, FJ 4.2; No. 3026/2014, de 30 de 
junio, RJ. No. 548/2011, FJ 5.2; No. 3513/2014, de 15 de septiembre, RJ. No. 197/2013, FJ 7; y No. 
4563/2014, de 24 de noviembre, RJ. No. 494/2012, FJ 7. Por último tenemos el único fallo a instancias de 
un Tribunal Superior que ordena retrotraer las actuaciones, tal y como lo hiciera la Audiencia Nacional, 
así, la Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (sede Málaga) No. 863/2014, de 11 de abril, RJ. No. 
1150/2011, el cual debemos reconocer que tiene unas notas muy particulares pues era evidente que el 
demandante no había aportado ningún elemento probatorio para determinar la cuantía de la reclamación, 
no obstante esto tampoco fue puesto en discusión por la defensa, hasta las conclusiones del procedimiento 
jurisdiccional.  
1306 CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al 
céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 108. En ese mismo sentido 
PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 45. 
1307 Lo anterior en concordancia con la Sentencia del TJUE de 14 de enero de 1997, asuntos acumulados 
192/95 a 218/95, cit., apartado 22. 
1308 Esto no quiere decir que se deba negar de plano el derecho a devolución al sujeto pasivo en caso de 
obligación de repercusión, pues esto podría generar un enriquecimiento sin causa de la Administración. 
No obstante, para que dicho derecho pueda ser efectivo habrá de probar el hecho negativo de que no se 
hizo efectiva la repercusión a un tercero. En ese sentido GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución del 
impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos”, Revista Quincena fiscal, No. 14, 
Aranzadi, 2014, pág. 119. Al igual que CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 
27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., 
pág. 108, nota a pie de página (32). O al menos que ha sufrido algún tipo de perjuicio diferente debido a 
la actuación del Estado. Tal y como señala PIÑA GARRIDO, “Y es que la obligación de pago de un 
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En ese sentido se torna evidente que dicho riesgo de dobles devoluciones no 

existe, pues “Cuando la devolución de dichos ingresos indebidos hubiese sido 

solicitada por el retenedor o el obligado tributario que repercutió las cuotas (…), la 

devolución se realizará directamente a la persona o entidad que hubiese soportado 

indebidamente la retención o repercusión”
1309

. Al menos así lo han entendido diversas 

sentencias de los distintos Tribunales Superiores de Justicia a nivel nacional, quienes 

han sentado una posición contraria a la fundamentación dada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña al respecto. Estos, en estudio de asuntos asociados a 

devoluciones del “céntimo sanitario” han considerado que la misma AEAT ha 

reconocido que si bien los sujetos pasivos del impuesto ostentan legitimación para 

solicitar la devolución de los ingresos indebidos, en ningún caso pueden ser los 

beneficiarios de la devolución, pues esta cualidad únicamente corresponde al 

consumidor final, es decir, al sujeto repercutido
1310

. 

 

Debemos reconocer que un riesgo como éste, tal y como hemos visto, puede 

llegar a existir cuando la reclamación sea por parte del sujeto obligado a repercutir; sin 

embargo, el ordenamiento jurídico tributario parece estar preparado para afrontarlo. Lo 

que no comprendemos es que exista el riesgo de dobles devoluciones en una 

reclamación realizada por el repercutido, quien ostenta el derecho final de percibir la 

devolución del indebido tributario, peor aún si recurrimos a lo establecido en el artículo 

34.1.e) de la LGT/2003, sobre el derecho a ser informado de la tramitación de los 

procedimientos en que se es parte, pues teniendo en cuenta dicha regulación una 

reclamación tributaria relacionada con una solicitud de rectificación de una 

autoliquidación instada por un consumidor final obligaría en algún momento a dar 

traslado a la otra parte, en este caso al repercutidor, constituyendo en ese momento un 

procedimiento tripartito, que permitiera tener todas las garantías procesales y 

probatorias. 

 

                                                                                                                                                     
impuesto contrario a Derecho Comunitario puede haberle causado daños colaterales que la simple 
devolución de la cantidad pagada no compensa, por ejemplo, puede haber producido una disminución de 
su volumen de ventas. Esto es algo que deben valorar los órganos judiciales nacionales atendiendo a las 
pruebas de hecho presentadas ante ellos por las partes –considerandos 21 y ss de la sentencia-”. PIÑA 
GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 46. 
1309 Así considerado por el Artículo 14.4 del RGRVA. 
1310 Así lo ha reconocido el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante TEAC) en decisión 
de 24 de abril de 2014, en donde afirma que están legitimados para solicitar la devolución de ingresos 
indebidos quienes repercutieron el tributo y quienes lo soportaron mediante la rectificación de la 
correspondiente autoliquidación. Y, una vez declarada su procedencia, la devolución se realizará 
directamente a quienes la hubiesen soportado. Aclarando que para ello es necesario que se hubiera 
producido el ingreso y que el obligado tributario que hubiese soportado la repercusión no tuviese derecho 
a la deducción de las cuotas soportadas. Resolución del Tribunal Económico Administrativo No. 
03953/2011/00/00, de 24 de abril de 2014, Vocalía Octava, FJ 3. 
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03953/2011/00/0/1&q=s%3d1%2
6rn%3d%26ra%3d%26fd%3d24%2f04%2f2014%26fh%3d24%2f04%2f2014%26u%3d%26n%3d%26p
%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3
d (22/10/2015). Entonces, “(…) si nunca se va a producir el abono de la devolución al sujeto pasivo, 
resulta que el único riesgo de doble pago sería siempre en relación con el sujeto repercutido. Y si lo que 
sucede es que –por algún tipo de razón que no se explicita- se hubiera realizado el abono al sujeto 
repercutido, ningún problema existiría, toda vez que, acordada la devolución en la sentencia, lo que habría 
sucedido es que tal pronunciamiento ya habría quedado cumplido (ya estaría abonado el importe 
reconocido en sentencia), con lo que -lógicamente- nunca habría de procederse a efectuar un nuevo pago -
doble abono- al sujeto repercutido”. En ese sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Valencia No. 
2060/2014, de 2 de junio, RJ. No. 1694/2011, FJ 4. Así mismo se ha pronunciado, señalando que el riesgo 
de dobles pagos no es suficiente para retrotraer las actuaciones por cuanto tal riesgo es inexistente, la 
Sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León (sede Valladolid) No. 1607/2014, de 25 de julio, RJ. 
No. 1459/2010, FJ 5. 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03953/2011/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d24%2f04%2f2014%26fh%3d24%2f04%2f2014%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03953/2011/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d24%2f04%2f2014%26fh%3d24%2f04%2f2014%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03953/2011/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d24%2f04%2f2014%26fh%3d24%2f04%2f2014%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03953/2011/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d24%2f04%2f2014%26fh%3d24%2f04%2f2014%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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Ahora bien, no sólo le bastó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitir 

a la AEAT la facultad de revisión de la existencia de dobles riesgos de devolución en 

ejecución de la sentencia, cuestionable no sólo porque dicho riesgo era inexistente, sino 

que como veremos, demuestra un contrasentido al respeto de los lineamientos 

procesales, probatorios y de defensa técnica, ya que también decidió, con fundamento 

en la misma idea, solicitar a dicha Agencia que comprobara y acreditara las cuotas 

soportadas y los hechos constitutivos de las mismas
1311

. 

 

Posición está que consideramos muy controvertida tanto en el caso del riesgo de 

dobles devoluciones, como en la comprobación de las cantidades y acreditación de las 

cuotas soportadas, por cuanto creemos entender que no estamos hablando de un 

procedimiento declarativo puro, sino que nos enfrentamos a un procedimiento de 

devolución de ingresos indebidos iniciado a través de la solicitud de rectificación de las 

autoliquidaciones, procedimiento a través del cual precisamente se debió verificar no 

sólo la compatibilidad de la posición jurídica con el Derecho europeo, sino que también, 

en primer lugar, los lineamientos esenciales de la reclamación, como lo son los 

requisitos sustantivos relacionados con la legitimación, los objetivos asociados con el 

contenido del derecho a la devolución, y procedimentales necesarios para determinar las 

cuotas soportadas, el trámite de audiencia del presentador de la autoliquidación, y 

etc.
1312

, lo cual no se hizo en su momento
1313

. Esto, en nuestra opinión no ha sido más 

que un error del instructor del procedimiento administrativo y en últimas un error en la 

defensa desplegada por la Administración, pues se centraron sólo en atacar la solicitud 

de rectificación de las autoliquidaciones en su fundamento jurídico de fondo y no en los 

elementos propios que se deben revisar en el procedimiento. 

 

Recordemos que el Tribunal Supremo ha sentado doctrina al reconocer que sólo 

a través de los elementos del proceso se puede obtener la razón jurídica, elementos tales 

que no deberán ser usados en contra de quien ostente la razón
1314

. Sin embargo, la 

posición asumida de no retrotraer de manera formal las actuaciones, pero dándole la 

posibilidad a la Administración tributaria de volver a estudiar el expediente, ha 

generado una pasmosa facilidad para que en estas instancias de manera posterior a 

cursada la vía judicial se puedan reinterpretar no sólo los elementos probatorios, sino las 

mismas decisiones contenidas en las sentencias, permitiendo con ello que la 

Administración saque las máximas ganancias de las posibilidades brindadas a través de 

la redundancia en las actuaciones posteriores a la anulación de vicios formales o de 

procedimiento
1315

, pues desde nuestro punto de vista, en ese momento, las actuaciones 

habrían de ser puramente ejecutivas. 

 

                                                   
1311 El Tribunal Superior de Justicia catalán entendió que era “(…) necesario analizar si los recurrentes 
han justificado adecuadamente haber soportado la repercusión de las cantidades que reclaman mediante la 
comprobación de la realidad o la corrección de las facturas aportadas como justificación sin que, por lo 
demás, pueden considerarse suficientes meros extractos bancarios o de tarjetas de crédito en la medida 
que no conste claramente el producto adquirido y su cuantía”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña No. 1916/2014, de 28 de marzo, cit., FJ 8. 
1312 Lo anterior en concordancia con los artículos 32, 120.3 y 221.4 de la LGT/2003, los artículos 14 
siguientes del RGRVA, modificado por Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, y con los artículos 126 
a 129 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 
1313 Así lo ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Sentencia No. 1310/2014, 
de 20 de junio, RJ. No. 175/2011, FJ 4. 
1314 En ese sentido la Sentencias del Tribunal Supremo No. 1799/1990, de 27 de febrero, RJ. No. 
104/1985. 
1315 En ese sentido MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “Carta del Director”, Tribunal Fiscal, No. 233, 
Ciss Praxis, 2010, pág. 1. 
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La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aun señalando que las 

actuaciones no podrán retrotraerse, permite la revisión de ciertas circunstancias no 

cuestionadas en su momento dentro del proceso administrativo y puede llegar a 

conseguir un efecto adverso de cara al principio de justicia material, pues el hecho de 

dejar en manos de la Administración una indefinida prolongación de la controversia 

sometida a jueces y tribunales “(…) puede constituir «de facto» una prima a la 

ilegalidad”
1316

, llegando a convertir cualquier victoria sobre la Administración en 

efímera, pues la permisibilidad en la ejecución del fallo generaría volver al punto de 

partida cuando ya quedó en evidencia la ilegalidad de la conducta que generó el litigio. 

Así, por fortuna, lo han venido expresando algunos pronunciamientos por parte de 

Tribunales Superiores Justicia a nivel nacional que dan cuenta de ello. Por ejemplo, el 

Tribunal Superior de Justicia de Valencia
1317

 o el de Castilla y León
1318

, los cuales 

señalan que es improcedente pensar en la posibilidad de retrotraer las actuaciones, 

encontrando su motivación bajo una serie de fundamentos que hemos querido resumir 

en dos, de la siguiente manera: 

 

a)  El “principal”, relacionado con el papel que juega la Administración 

Pública y los principios que la rigen, que indica que cualquier solicitud elevada 

ante ella ha de tener una respuesta cabal y completa. Lo que en este caso no 

sucedió, pues “(…) la actora presentó una solicitud de devolución de ingresos 

indebidos, adjuntando la documentación que estimó procedente, incluyendo 

facturas y relaciones de pago de gasóleo con tarjetas (…)”, mientras su solicitud 

fue desestimada “(…) simplemente negando las mayores”. Así, este Tribunal 

entiende que “(…) es evidente que la AEAT debió comprobar en primer lugar la 

concurrencia de los requisitos formales para tramitar esa solicitud de 

devolución de ingresos indebidos (…). Y sólo después de verificar tales 

extremos, penetrar en el fondo del asunto”. Sin embargo “No lo hizo, acudiendo 

a la solución denegatoria que le era más cómoda; esto es, negar la procedencia 

sin mayores precisiones, luego deberá asumir las consecuencias de esa opción 

desestimatoria”
1319

. 

                                                   
1316 Así lo explica MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel, “La Ejecución de Sentencias y Resoluciones en 
Materia Tributaria”, Revista Aragonesa de Administración Pública, Gobierno de Aragón, 2011, pág. 13. 
1317 El cual señala que “Contemplamos aquí -con cierta perplejidad- que, en lo que parece una 
desconsideración de lo que constituye uno de los objetos del proceso judicial (la valoración de la prueba), 
se viene a pretender una traslación del mismo a la vía y a los órganos administrativos. Nos parece fuera 
de toda duda que, iniciado un proceso judicial, la valoración de la prueba, así como la respuesta a las 
pretensiones de las partes, es algo que corresponde a la jurisdicción, no algo que haya que remitir a la 
valoración de la Administración”. De igual manera adiciona, “Y es que no resulta de recibo haber 
guardado silencio en la contestación a la demanda sobre este extremo (eventual falta de acreditación del 
impuesto en el importe señalado por el recurrente) para, una vez superada la fase expositiva del proceso, 
intentar reabrir la cuestión; mucho menos, pretender que tal cuestión sea solventada mediante una 
retroacción del procedimiento administrativo. Si no se consideraban acreditados los pagos que se afirman 
en la demanda, y respecto de los que se aportaron las correspondientes facturas, lo que debió haberse 
hecho es introducir tal cuestión en el escrito de contestación y concretar en qué y por qué no se 
consideraban probados los pagos firmados por la parte actora y que se apoyaban en la documentación 
acompañada”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia No. 2060/2014, de 2 de junio, cit., 
FJ 5. 
1318 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León No. 1310/2014, de 20 de junio, cit., FJ 
4. 
1319 En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que ha 
señalado que la Administración “(…) se limitó a resolver la reclamación económico-administrativa desde 
la perspectiva de la acomodación de la Ley nacional al Derecho Comunitario, sin cuestionar en momento 
alguno la justificación de los requisitos por parte del reclamante, como tampoco lo ha hecho el Abogado 
del estado en su escrito de contestación, que se limitó, como ya hemos dicho, a defender la conformidad 
de la Ley al Derecho Comunitario, (…), sin que, por tanto, se cuestionase por el Abogado del Estado 
(como tampoco lo hizo el Letrado de la Junta), ni, en consecuencia, se propusiese prueba alguna en ese 
sentido, en relación a si el demandante reunía o no los requisitos de hecho base necesarios para la 
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b)  El secundario, la no aplicación de la doctrina desplegada por el Tribunal 

Supremo en Sentencia de 19 de noviembre de 2012
1320

, en donde se explica que 

la estimación del recurso contencioso-administrativo frente a una liquidación 

tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter 

material, siempre que la estimación no descanse en la declaración de 

inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no 

impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos 

legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin 

perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo 

con lo resuelto por la propia Sentencia
1321

, por cuanto “1º) no se trata de una 

liquidación tributaria posteriormente anulada sino de una solicitud de 

rectificación de autoliquidaciones y posterior solicitud de devolución de 

ingresos indebidos, con todo lo que ello supone -es ya un procedimiento de 

revisión- (la primera acontece de oficio, la segunda a instancia de parte, son 

pues esencialmente supuestos distintos) y 2º), -a efectos meramente dialécticos- 

de ser de aplicación tal doctrina a los procedimientos de devolución de ingresos 

indebidos, precisamente, la infracción detectada fue de naturaleza 

esencialmente material, por lo que no cabe retroacción alguna”
1322

. 

 

En todo caso, la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia que han 

enfrentado estas reclamaciones, como regla general, concluyen que cualquier motivo 

adicional a los concretamente relacionados con el fondo jurídico del asunto deben ser 

desestimados, ya que los mismos no han sido formulados ni en la fase previa 

administrativa, ni económico-administrativa, ni al contestar la demanda, momento en el 

que quedan fijadas las pretensiones de las partes sin que con posterioridad éstas puedan 

ser alteradas
1323

. Pero aún más, si lo que se pretende es cuestionar, por parte de la 

                                                                                                                                                     
devolución y su concreta cuantía, así como sobre la existencia de riesgo de dobles devoluciones de un 
mismo pago tributario, por lo que no puede admitirse (…)”. Para este Tribunal era evidente que si el 
Abogado del Estado consideraba que las cantidades reclamadas no estaban justificadas o existía un riesgo 
de doble devolución, debía haberlo alegado en su escrito de contestación a la demanda, procediendo a 
solicitar la práctica de las pruebas que hubiera considerado pertinentes para acreditar dichos hechos, pero 
lo que sucede es que “(…) en abstracto, se alegan en el trámite conferido en la diligencia final”. 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha No. 291/2004, de 7 de mayo, RJ. No. 
658/2010, FJ 4; No. 326/2014, de 20 de mayo, RJ. No. 490/2010, FJ 6; No. 219/2014, de 31 de marzo, 
RJ. No. 487/2010, FJ 5; y No. 422/2014, de 30 de junio, RJ. No. 778/2010, FJ 4. En esa misma línea el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien recuerda que “Dicho planteamiento debe ser rechazado 
por diversas razones. La primera es que, frente a lo que se dice, la resolución administrativa impugnada 
no inadmitió la solicitud de devolución sino que la desestimó por motivos de fondo relacionados con la 
legalidad y vigencia del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Por ello 
nuestra decisión ha de versar igualmente, con base en razones sustantivas de fondo como así ha sido, 
sobre el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos que fue denegado por la 
Administración”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla) No. 331/2014, 
de 3 de abril, RJ. No. 444/2011, FJ 6. 
1320 Sentencia de Casación del Tribunal Supremo No. 7933/2012, de 19 de noviembre, RJ. No. 
1215/2011, FJ 5. 
1321 Doctrina esta que ha sido utilizada como la principal fundamentación por parte de la Audiencia 
Nacional en sus decisiones para ordenar retrotraer las actuaciones. Entre otras las Sentencias de la 
Audiencia Nacional No. 2109/2014, de 14 de Mayo, cit., FJ 5; y No. 2318/2014, de 16 de Mayo de 2014, 
cit., FJ 5; No. 2497/20154, de 19 de mayo, cit., FJ 6; No. 2493/2014, de 2 de junio, cit., FJ 7; No. 
2612/14, de 16 de junio, cit., FJ 4; No. 3026/2014, de 30 de junio, cit., FJ 5.3; No. 3513/2014, de 15 de 
septiembre, cit., FJ 7; y No. 4563/2014, de 24 de noviembre, cit., FJ 7. 
1322 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León No. 1310/2014, de 20 de junio, cit., FJ 
4. 
1323 En ese sentido, entre otras, las Sentencias de los Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede 
Sevilla) No. 331/2014, de 3 de abril, cit.; de Castilla La Mancha No. 291/2004, de 7 de mayo, RJ. No. 
658/2010, FJ 4; No. 326/2014, de 20 de mayo, RJ. No. 490/2010, FJ 6; No. 219/2014, de 31 de marzo, 
RJ. No. 487/2010, FJ 5; y No. 422/2014, de 30 de junio, RJ. No. 778/2010, FJ 4; de Castilla y León (Sede 
Burgos) Nos. 140/2014 y 144/2014, ambas de 6 de junio, RJ. No. 498/2011 y RJ. No. 402/2011 
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Administración, los documentos aportados en el expediente y los demás elementos 

probatorios propios, no basta realizar una genérica impugnación sobre la acreditación de 

las cantidades cuya devolución se reclama, pues habrá de hacerse una identificación 

plena de las concretas autoliquidaciones que se pretenden cuestionar y los motivos por 

las cuales se dejan de reconocer
1324

. 

 

Por último, tal y como consideró el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 

su decisión, era necesario hacer un análisis separado del argumento expuesto por la 

defensa, relativo a la obligación de cumplir con el nivel mínimo de imposición de los 

hidrocarburos que establece la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 

2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 

energéticos y de la electricidad, a través del cual se pretendía devolver una cantidad 

menor a la satisfecha, cuando se comprobara y revisaran la cuantía de la deuda en la 

ejecución de la sentencia. Recordemos que la Abogacía del Estado en su defensa había 

argumentado que el IVMDH fue establecido con el fin de cumplir con “(…) los niveles 

de imposición que los Estados miembros apliquen a los productos energéticos y la 

electricidad (...)”, que “(…) no podrán ser inferiores a los niveles mínimos de 

imposición prescritos en la presente Directiva”
1325

. Por ello, de realizarse la devolución 

total de dichos valores declarados como ilegales, se estaría incumpliendo la mencionada 

norma europea. 

 

En este caso y de manera curiosa, el Tribunal Superior de Justicia sí considera, 

al contrario de lo que hiciera en el caso de las comprobaciones y dobles devoluciones, 

que el umbral mínimo de imposición a que se refiere el artículo 4 de la Directiva 

2003/96 no constituía el objeto de ese recurso jurisdiccional, por lo que cualquier 

pronunciamiento al respecto implicaría quebrantar la congruencia y los límites del 

proceso a los que debe atenerse toda resolución judicial. En ese sentido, señala que esa 

solicitud no puede prosperar, por cuanto la Sentencia del TJUE de 27 febrero 2014 no 

abordó dicho argumento, a pesar de que España en sus alegaciones escritas lo remarco, 

y difícilmente podía pedírsele a ese Tribunal que ajustara la sentencia del TJUE, el cual 

se pronunció infiriendo la incompatibilidad del impuesto en su conjunto
1326

. 

                                                                                                                                                     
respectivamente; (Sede Valladolid) No. 1607/2014, de 25 de julio, cit.; y de Valencia No. 2060/2014, de 
2 de junio, cit., FJ 5. 
1324 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede Valladolid) No. 1607/2014, de 
25 de julio, cit., FJ 6. Al menos así se trató de hacer en algunos casos, por ejemplo las Sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede Burgos) Nos. 140/2014 y 144/2014, ambas de 6 de 
junio, cit., FJ 6, en donde consta que en última instancia la defensa desplegada por la administración 
decidió de plantear una serie de dudas sobre una grupo de facturas y documentos probatorios de la cuantía 
aportados al expediente, que si bien el Tribunal se tomó el trabajo de analizar, de igual manera consideró 
que esos motivos no habrían de ser considerados por los motivos ya expuestos. 
1325 En concordancia con el artículo 4 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003. 
1326 De resaltar es la reflexión que hace el Tribunal Superior a continuación, cuando reconoce que “(…) a 
la luz de la Directiva 2003/96, el nivel mínimo de imposición que reclama de los Estados miembros, debe 
alcanzarse mediante tributos que se adecuen al propio Derecho de la Unión, lo que, obviamente, no ocurre 
con el IVMDH. Pues bien, la incompatibilidad global del IVMDH con la Directiva 92/12 es suficiente 
para rechazar el argumento del Sr. Abogado del Estado”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña No. 1916/2014, de 28 de marzo, cit., FJ 9. Esta argumentación si ha sido acogida por los 
distintos Tribunales Superiores de manera uniforme, los cuales consideran que “A lo anterior sólo 
añadimos que la aceptación de tal solicitud de la Abogacía del Estado supondría -por ende- desconocer el 
carácter vinculante de la STJUE de 27.2.2014 , máxime teniendo en cuenta que tal Sentencia no atendió 
la expresa y específica alegación que, a este concreto efecto, adujo el Reino de España en el apartado 79 
de sus alegaciones escritas presentadas ante el TJUE”. En ese sentido la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia No. 2060/2014, de 2 de junio, cit., FJ 6. Además de las ya citadas Sentencias de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla) No. 331/2014, de 3 de abril, cit.; de 
Castilla La Mancha No. 291/2004, de 7 de mayo, RJ. No. 658/2010, FJ 4; No. 326/2014, de 20 de mayo, 
RJ. No. 490/2010, FJ 6; No. 219/2014, de 31 de marzo, RJ. No. 487/2010, FJ 5; y No. 422/2014, de 30 de 
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Es sensato pensar que habiéndose reconocido la vulneración del Derecho 

supranacional por parte del precepto tributario español no cabría la posibilidad de que 

dicho incumplimiento terminara produciendo efectos desfavorables en los 

contribuyentes. Todo lo contrario, pues de acuerdo con el mismo ordenamiento jurídico 

europeo, el Estado español tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

que la devolución sea efectiva
1327

. Para BONET y VALENCIA
1328

 limitar la cuantía de 

las devoluciones para cumplir el nivel mínimo de imposición requerido en la Directiva 

2003/96 no era posible, pues se evidenciaban tres consideraciones, que en menor o 

mayor medida fueron tenidas en cuenta por el Tribunal catalán. En primer lugar, la 

declaración de vulneración del Derecho de la UE por parte del precepto tributario 

genera el derecho a la devolución de los ingresos indebidos, lo que implica que para el 

Estado infractor nace la obligación de crear las vías procesales adecuadas para que 

dicho derecho sea efectivo; en segundo lugar, el mínimo exigido por la Directiva 

europea debe alcanzarse a través de medidas jurídicas tributarias que respeten los 

lineamientos del Derecho supranacional; y en tercer lugar, no es posible mantener la 

captación de ninguna parte del tributo, pues las cuestiones técnicas del mismo, tales 

como el devengo, se incumplen, con ello “(…) aunque no se devolviera el IVMDH 

seguiría sin respetarse el nivel mínimo de imposición respecto del momento de la 

puesta a consumo, que es el relevante a estos efectos”
1329

. 

 

Este tema en realidad pudo haber sido más complejo, pues lo curioso es que 

Bruselas, en el mes de agosto de 2014
1330

, en respuesta a una solicitud elevada por el 

Gobierno español
1331

, relacionada con las posibles consecuencias que podría suponer 

para España la ejecución de la Sentencia del TJUE, en aquellos supuestos en los cuales 

la devolución íntegra de dicho impuesto situara los niveles de imposición en materia de 

hidrocarburos por debajo de los mínimos exigidos por la Directiva 2003/96 que regula 

                                                                                                                                                     
junio, RJ. No. 778/2010, FJ 4; y de Castilla y León (Sede Burgos) Nos. 140/2014 y 144/2014, ambas de 6 
de junio, RJ. No. 498/2011 y RJ. No. 402/2011 respectivamente; (Sede Valladolid) No. 1607/2014, de 25 
de julio, cit. En ese sentido se pronunciaron Bonet y Valencia en una nota de prensa en donde reiteran 
que, “(…) los Tribunales internos ya han rechazado limitar la devolución del IVMDH para ajustarse al 
nivel mínimo de imposición, ordenando la devolución íntegra del impuesto. Por tanto se debería acatar el 
criterio de los Tribunales, y aplicarlo no sólo a los contribuyentes con un pronunciamiento judicial a su 
favor, sino con carácter general, para evitar un trato diferenciado”. BONET, Jaume, y VALENCIA, 
Emma, “Debate sobre la limitación de la devolución del céntimo sanitario”, cit., 
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-
del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH, (22/10/2015). 
1327 CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 relativa al 
céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 118. 
1328 BONET, Jaume, Y VALENCIA, Emma, “Debate sobre la limitación de la devolución del céntimo 
sanitario”, cit., http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-
la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH, (22/10/2015). 
1329 Ídem, cit., http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-
la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH, (22/10/2015). 
1330 Carta del Director General Sr. HEINZ ZOUREK, Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera 
de la Comisión Europea, Ref. Ares (2014) 2826871, 29 de marzo de 2014. 
1331 Solicitud elevada por el Sr Alfonso DASTIS QUECEDO, Representante Permanente de España ante 
la Unión Europea, Consejería de Finanzas, mediante carta enviada el 17 de marzo de 2014. En ella se 
presenta solicitud de aclaración relacionada con la ejecución de la Sentencia del TJUE que declaró ilegal 
el céntimo sanitario. En primer lugar las autoridades españolas reconocen la decisión tomada por el TJUE 
que declara contrario al Derecho supranacional el IVMDH; en segundo lugar indica que España, “(...) 
para dar cumplimiento al nivel de imposición mínimo exigido en dicho artículo 4.1 de la Directiva 
2003/96/CE, ha tenido en cuenta el sumatorio de los tipos impositivos establecidos para el IVMDH y para 
el Impuesto sobre Hidrocarburos”. Así procede a solicitar la mencionada aclaración señalando que “(…) 
se hace preciso que la Comisión Europea se pronuncie si considera que las autoridades españolas deben 
interpretar dicha sentencia en un sentido que garantice el efecto útil de la Directiva 2003/96 y, en 
consecuencia, inaplicar exclusivamente la parte del IVMDH que exceda de mínimos exigidos por la 
Directiva respecto de la gasolina, gasóleo, fuelóleo y queroseno no utilizado como combustible de 
calefacción, que son los productos que forman parte del ámbito objetivo de dicho impuesto”. 

http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6154808/10/14/Debate-sobre-la-limitacion-de-la-devolucion-del-centimo-sanitario.html#Kku8uftWZy0P9eDH
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la fiscalidad energética, aclaró que no se oponía al criterio de que devolviese 

únicamente las cantidades recaudadas que superen el nivel mínimo de imposición fijado 

por dicha Directiva comunitaria
1332

. En ese sentido, la AEAT, en muchas de las 

reclamaciones que se cursaban, decidió devolver parcialmente las cantidades satisfechas 

bajo la vigencia del IVMDH, argumentando la necesidad de cumplir con la obligación 

de mínimos planteada a nivel europeo, posición que se vio fortalecida con lo expresado 

por la Comisión. 

 

No obstante, en un giro favorable para los intereses de los contribuyentes, a 

sabiendas de las limitaciones probatorias, de las que hablaremos a continuación, las 

cuales generarían un disminución más que notable en las cantidades a devolver, y ante 

la inminencia de un paro convocado por el Comité Nacional de Transporte por 

Carretera
1333

 como represaría a la medida tomada por la Hacienda Pública al limitar la 

devolución de los ingresos indebidos
1334

, el Ministerio de Hacienda accedió a firmar un 

acuerdo el 13 de noviembre de 2014, a través del cual se garantizaba la devolución del 

importe íntegro abonado del impuesto que el TJUE declaró contrario al derecho 

supranacional en Sentencia de 27 de febrero de 2014, al conjunto de obligados 

tributarios, es decir, tanto a los sujetos repercutidos que soportaron el gravamen, como a 

los sujetos pasivos repercutidores
1335

, y no sólo a los vinculados al sector del transporte, 

sino a cualquier contribuyente que pueda probar el pago del tributo
1336

. 

                                                   
1332 En su respuesta, la Comisión de manera muy cauta y acorde con el principio de autonomía 
procedimental, empieza señalando que no le corresponde a ella explicar el alcance o el sentido de las 
decisión del TJUE, “Por el contrario, es al Estado miembro al que corresponde decidir cómo ha de 
proceder para ejecutar de forma correcta la sentencia dictada en el marco de un procedimiento por 
incumplimiento del derecho de la UE”. En ese sentido señala que lo que sí puede hacer es expresar su 
punto de vista sobre la cuestión, especialmente cuando se pueden considerar una serie de medidas en la 
ejecución de la sentencia que puedan perpetuar la vulneración del Derecho de la UE, sin que dicha 
opinión pueda llegar a ser vinculante para el Estado miembro, ni para las personas físicas o jurídicas 
afectadas por el fallo del TJUE. Dicho lo anterior responde, “(…) los servicios de la Comisión no se 
oponen a la interpretación avanzada por las autoridades nacionales en el último párrafo de la carta, en 
virtud de la cual la obligación de devolución de las cantidades recaudadas a través del IVMDH no 
alcanzaría a la totalidad de las cantidades ingresadas a través del IVMDH, sino sólo a aquellas que 
superen el nivel mínimo de impuestos especiales prescrito por la normativa de la UE”. Carta del Director 
General Sr. HEINZ ZOUREK, Dirección General Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, 
Ref. Ares (2014) 2826871, 29 de marzo de 2014. 
1333 Este Comité es un organismo en el que se integran las patronales y asociaciones de transportistas, 
agrupa a las asociaciones de transportistas, tales como Acte, CETM, Fenadismer, Fitrans, Fvet, Fetransa, 
Feneac, Astic, Atfrie, Anatrans y Antid. Es regulado por la ORDEN FOM/1353/2005, de 9 de mayo, del 
Ministerio de Fomento. 
1334 Dicho paro había sido convocado pues la medida tomada por la Hacienda Pública de devolver sólo 
una parte del importe reclamado, iba a afectar a las cerca de 200.000 reclamaciones presentadas hasta la 
fecha. Así, se consideraba que el importe a devolver será prácticamente nulo para un gran número de 
transportistas. En ese sentido la nota web, “Si el Gobierno no rectifica habrá paro en el transporte por 
carretera”, www.cadenadesuministro.es, 28 de octubre de 2014, 
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/si-el-gobierno-no-rectifica-habra-paro-en-el-transporte-por-
carretera/, (22/10/2015). 
1335 El acuerdo entiende el acceso a dicho derecho a los repercutidores, más allá que la misma normativa 
lo reconozca, debido a la controvertida posición jurídica de las empresas denominadas tarjeteras, 
identificadas así porque canalizaban a través de sí mismas el consumo de los combustibles operando 
como repercutidos en sentido técnico frente a la AEAT. El reconocimiento de este fenómeno dentro del 
acuerdo provoca, “(…) por un lado, una indudable economía procedimental para la Administración. Y, 
por otro, una mejor y más completa identificación de todos los clientes de las tarjetas como beneficiarios 
últimos de las devoluciones”. En todo caso la legitimación para obtener los importes corresponderá a 
quienes lo soportaron de manera efectiva. En ese sentido lo explican JUAN LOZANO, Ana María, y 
MARTÍN, Javier, “Punto y final al céntimo sanitario”, Diario Cinco Días, 20 de noviembre de 2014, 
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html, (22/10/2015). 
1336 Dicho acuerdo establecía, que el 80% del importe de la devolución habría de producirse antes del 31 
de diciembre de 2014, mientras que el 20% restante se devolvería en un plazo posterior de uno a dos 
meses. Tal y como lo explica CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de 
febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 
119. 

http://www.cadenadesuministro.es/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/si-el-gobierno-no-rectifica-habra-paro-en-el-transporte-por-carretera/
http://www.cadenadesuministro.es/noticias/si-el-gobierno-no-rectifica-habra-paro-en-el-transporte-por-carretera/
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html
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Lo esencial del acuerdo, en nuestra opinión, más allá del compromiso de 

devolución que se ha venido cumpliendo a cabalidad, fueron las medidas tomadas para 

las diversas situaciones en las que se encontraban los contribuyentes. En primer lugar, 

se consideró que a las solicitudes de devolución aún no resueltas habría de aplicarse sin 

mayor problema el criterio de devolución íntegra, como era de esperar. Y en segundo 

lugar, las solicitudes ya resueltas y notificadas en las que se limitó la cantidad a 

devolver aplicando el mínimo de imposición exigida por la normativa europea, habrá de 

procederse a efectuar su revisión al objeto de recuperar el importe minorado, bien a 

través de la interposición de recursos de reposición en el plazo de un mes tras ser 

notificada la devolución parcial, o, y allí es donde está lo especial del acuerdo, 

tratándose de liquidaciones que hubiesen ganado firmeza, el inicio de oficio por parte de 

la AEAT de procedimientos de revisión, como el procedimiento de revocación, que de 

manera tan reacia asume dicha Administración para otro asuntos similares
1337

. Sin 

embargo, debemos dejar claro que dicho acuerdo desconoce de manera integral la 

posibilidad de acceder a la devolución de los valores, al menos de los no prescritos, de 

cualquier reclamación asociada a la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, 

dejando en evidencia la animadversión que generaba el concepto dentro de la 

Administración
1338

. 

 

Lo cierto es que pensar en la posibilidad de no devolver unas ciertas cantidades 

satisfechas en un impuesto declarado contrario al Derecho supranacional, porque su 

devolución generaría el incumplimiento del mínimo de imposición exigido por las 

normas europeas, no dejaba de ser un contrasentido muy peligroso, pues sería legitimar 

las consecuencias de una medida tributaria o financiera declarada ilegal con el fin de 

que no se incumpliera otro aspecto del ordenamiento jurídico, cumpliendo parcialmente 

la decisión del TJUE. En últimas, lo anterior implica poner en una balanza, de un lado, 

la protección a la tutela judicial efectiva con ocasión de una decisión tomada por TJUE 

que declara una norma tributaria como vulneradora del Derecho supranacional; y de 

otro lado, el cumplimiento de un objetivo desarrollado por el ordenamiento jurídico de 

la UE a través de una Directiva, que España ha “cumplido” a través de un precepto 

declarado ilegal.  

 

Por ello, consideramos un poco desatinada la respuesta dada por la Comisión 

Europea a la consulta elevada por España en cuanto a la limitación de las devoluciones 

para poder cumplir el mínimo de imposición exigido por la Directiva europea, pues 

debemos partir de la base que, si bien estamos ante la solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones, la esencia de la devolución no es otra que la declaración de ilegalidad 

del precepto tributario sobre el cual se sustentaba, es decir, si partimos de los 

fundamentos propios de las decisiones tomadas por el TJUE cuando declara vulnerador 

del Derecho supranacional un precepto de un Estado miembro, no podemos considerar 

que España hubiera cumplido nunca con los mínimos exigidos por la Directiva a través 

de un impuesto ilegal, ya que la norma cuestionada es considerada vulneradora del 

Derecho supranacional desde su origen. 

 

                                                   
1337 En ese sentido JUAN LOZANO, Ana María, y MARTÍN, Javier, “Punto y final al céntimo sanitario”, 
cit., http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html, (22/10/2015). 
1338 En ese sentido IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por 
actos legislativos tributarios?”, ECJ Leading Cases, año IV, vol. 2º, 4 de mayo de 2015, págs. 13 a 18. Se 
puede Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-
de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (22/10/2015). 

http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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Y es que, en últimas, de haberse acogido la limitación en la devolución de esas 

cantidades con ocasión a la respuesta dada por la Comisión, se hubiera abierto la puerta 

a una serie de demandas por responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador que 

podrían terminar en manos del TJUE, en donde se hubiera puesto en tela de juicio el 

nivel de antijuridicidad del hecho de obtener el mínimo exigido por la Directiva europea 

mediante una norma contraria al mismo Derecho supranacional. Esto tal vez hubiera 

puesto en aprietos al TJUE, quien en algún momento deberá definir qué fin llegaría a ser 

más relevante, la tutela judicial efectiva en cumplimiento de una decisión del TJUE o el 

alcance de los objetivos trazados por una Directiva aun cuando los mismos se hayan 

alcanzado de manera irregular. 

 

No obstante, en su debido momento analizaremos la peligrosa y delgada línea en 

la que nos estamos moviendo, cuando al tratar de subsanar una ilegalidad sobrevenida 

por vulneración del Derecho de la UE podamos llegar a incumplir otros lineamientos 

del propio ordenamiento jurídico supranacional; esto lo veremos con más profundidad 

cuando estudiemos en las notas finales de este trabajo las consecuencias que puede 

generar la orden dada por la UE para la eventual recuperación de las ayudas de estado 

concedidas por España en su momento, las cuales habían sido consideradas ilegales e 

incompatibles por generar la distorsión del mercado único al afectar con ellas la libre 

competencia. Lo anterior viene al caso pues dichas acciones de recuperación, en 

últimas, pueden ocasionar el mismo efecto comentado, generar una serie de demandas 

por responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador fundamentadas en la vulneración 

de la confianza legítima a través de las cuales fue reconocida una “ayuda de estado”, la 

cual ahora se pretende recuperar; es decir, nos enfrentaríamos a un evento muy similar, 

en donde una vez declaradas las ayudas de estado otorgadas por el Estado español como 

ilegales e incompatibles, y ejecutada la orden dada para su recuperación por parte de la 

UE para el cumplimiento de unos fines supranacionales, se le estaría generado un 

perjuicio a los particulares que debería repararse, ya que, a su vez, está amparado por 

otros principios emanados del mismo ordenamiento jurídico supranacional. 

 

2.2.4.  Una reflexión final acerca del riesgo de caer en la tributación 

ilegítima como mecanismo de obtención de recursos por parte de los 

Estados 

 

No podemos dar por cerrado este apartado sin hacer algunas apreciaciones muy 

significativas a la luz de un fenómeno que, desde nuestro punto de vista, se ha 

evidenciado con el caso del denominado “centimo sanitario”, y es el de la ingeniera 

tributaria a la que nos podemos ver sometidos los contribuyentes por parte de la 

Hacienda Pública con el fin de recudar más y de manera más efectiva. A través de este 

mecanismo se plantea uno de los riesgos más peligrosos para la legitimación del pacto 

social en el que se soportan los sistemas financieros y tributarios en los Estados de 

Derecho, tal y como es el uso de los tributos ilegítimos como forma de obtención de 

recursos por parte de las arcas públicas, más aún si tenemos en cuenta el evidente 

crecimiento de las obligaciones tributarias mediante la vía menos progresiva, la 

tributación indirecta. 

 

Cuando este trabajo vea la luz el plazo para obtener la recuperación de las 

cantidades satisfechas con ocasión del IVMDH ya habrá finalizado, tanto para los que 

opten por una reclamación en vía administrativa solicitando la rectificación de las 

autoliquidaciones, como para aquéllos que escojan la vía judicial con la presentación de 
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las acciones de reponsabilidad patrimonial del Estado-Legislador. Y todas aquellas 

advertencias desplegadas por el Gobierno y la Generalitat, en su solicitud de limitación 

de los efectos de la Sentencia del TJUE, argumentado una afectación económica grave, 

habrán quedado en nada, pues de manera sorprendete la limitación de los efectos para la 

recuperación de estos valores no llegó por una decisión propiamente dicha del TJUE, 

sino por aspectos más técnicos y procesales probatorios a través de los cuales se 

evidenció la imposibilidad de acceder a la recuperación de las cantidades por parte de 

un gran sector de la población contribuyente, con ocasión de una “torpeza” de la cual se 

ha beneficiado la Administración pública
1339

. 

 

Debemos empezar por señalar que en su momento se anunciaba que la decisión 

del TJUE declarando la contrariedad del tributo con el Derecho supranacional implicaba 

el reintegro de todas las cantidades recaudadas durante la vigencia del tributo (2002 a 

2011), monto calculado en alrededor de trece mil millones de euros
1340

. No obstante, 

habiendo pasado ya más de un año de declarada la ilegalidad del impuesto y habiendo 

pasado por una etapa agitada de cara a determinar cuáles eran los mecanismos usado 

para la devolución, la realidad ha sido muy distinta, pues de aquella cifra desorbitada 

que podía poner en peligro el sistema de sostenimiento del gasto público español 

equivalente al 1.25% del producto interior bruto del país para el año 2011, no ha 

quedado mucho, ya que a la fecha se hablaba de que el monto total a devolver sería 

alrededor de dos mil quinientos millones de euros con cargo al gasto presupuestario de 

2014
1341

, es decir sólo el 15.38% de lo recaudado, con lo cual el Estado español habría 

soportado el gasto público en once mil millones de euros a través de unas cantidades 

satisfechas con ocasión de un tributo declarado como ilegal desde su origen. 

 

Lo curioso de este caso, más allá de las cifras calculadas por efectos del 

fenómeno de la prescripción ya explicada, que calculaba la devolución en cuatro mil 

                                                   
1339 En ese sentido BAEZA DÍAZ-PORTALES señala que dentro de nuestro ordenamiento jurídico 
subyace un principio general de derecho que prohíbe sacar provecho de la torpeza (nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans); sin embargo, la Administración pública viene accediendo a ciertas 
prerrogativas con ocasión de irregularidades nacidas de las propias actuaciones de los órganos del poder 
público que conforman el Estado y que son base de los fundamentos de su actividad. BAEZA DÍAZ-
PORTALES, Manuel José, “Consideraciones sobre la posibilidad de reiteración de actos tributarios 
anulados judicialmente y la correlativa exigencia de intereses de demora», Tribuna Fiscal, No. 233, Ciss 
Pracxis, 2010, pág. 18. 
1340 Cifra dada por el mismo gobierno español en los escritos de defensa y alegaciones presentados en la 
cuestión prejudicial resuelta por el TJUE en el asunto «Transportes Jordi Besora». Sentencia del TJUE de 
27 de febrero de 2014, As. 82/12, cit., apartado 38. 
1341 En ese sentido Ovidio De la Roza, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
(CNTC) aunque no ha especificado cuál puede llegar a ser la cifra total que se va a devolver, ha 
reconocido que Hacienda maneja una cantidad de alrededor de 2.500 millones de euros. Que 
corresponderían a unos 200.000 expedientes de reclamaciones. “Desconvocan la huelga: Hacienda 
devolverá el 100% del céntimo sanitario entre diciembre y febrero”, elEconomista.es, 13 de noviembre de 
2014, http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-
camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-
paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9, (22/10/2015). Muchos cálculos se han aventurado, “Así lo ha revelado 
Pilar Jurado, directora de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT. Según anunció el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, Hacienda va a devolver 2.000 millones de euros”. Señalaba SERRALLER, 
Mercedes, “Hacienda devolverá el 70% de lo que se reclame por el céntimo sanitario”, Expansión.com, 
10 de octubre de 2014, http://www.expansion.com/2014/10/10/economia/1412967662.html, 
(22/10/2015). Se decía que “Según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte 
de España (Fenadismer), por los últimos cinco años (plazo en que prescriben los delitos fiscales), cada 
camionero puede reclamar una media de 16.000 euros y cada conductor de autobús unos 14.000”. “Cada 
camionero podría reclamar una media de 16.000 euros y cada conductor de autobús, 14.000”, El mundo.es, 27 de 
febrero de 2014, http://www.elmundo.es/economia/2014/02/27/530f2962e2704e9b2f8b4570.html, 
(22/10/2015). 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9
http://www.expansion.com/2014/10/10/economia/1412967662.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/27/530f2962e2704e9b2f8b4570.html
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millones de euros
1342

, cifra que como hemos dicho se quedó en la mitad, es saber que 

sólo pueden haber cursado alrededor de doscientas mil reclamaciones a nivel 

administrativo
1343

, la mayoría de ellas, por no decir todas, incluyendo las que puedan 

surgir por acciones judiciales de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

vulneración del Derecho de la UE, habrán sido efectuadas por contribuyentes 

estrechamente vinculados al sector transporte, empresas distribudoras de combustible o 

empresas con un parque automotor significativo, las cuales, por efecto de sus 

actividades propias, se encontraban con la necesidad de llevar un control especifico del 

gasto asociado al consumo de hidrocarburos objeto del tributo; mientras que por otro 

lado, dicha exacción fue satisfecha por una gran masa de contribuyentes, ciudadanos de 

a pie, y si bien los montos satisfechos por los mismos no pueden llegar a ser 

significativos en consideraciones individuales, si que lo son cuando hablamos en cifras 

globales de vehiculos particulares que pudieron pagar el tributo durante su vigencia. No 

obstante, estas consideraciones se tornan más reflexivas cuando entramos a analizar los 

motivos por los cuales sólo se llegó a devolver una cantidad tan mínima, aún existiendo 

la posibilidad real tanto a nivel administrativo de reclamar la parte no prescrita, como 

judicial de todas las cantidades satisfechas.  

 

En realidad todo se centra en los aspectos técnicos y probatorios a los que se ven 

sometidos esta clase de tributos; debemos recordar que la devolución de ingresos 

indebidos, al enfrentarnos ante un tributo indirecto, se encontraba condicionada por la 

existencia de dos sujetos, uno, el contribuyente, obligado a autoliquidar, y el otro, el 

sujeto repercutido o consumidor final, lo que generaba para el primero la obligación de 

repercutir el impuesto a los consumidores y su concreción a través de la respectiva 

autoliquidación, obligación tal que determinaba que el cauce procedimental necesario 

para obtener dicha devolución debería ser la impugnación de las mismas.  

 

Es así, tal y como hemos reseñado anteriormente, para instar la recuperación de 

las cantidades satisfechas con fundamento en un tributo indirecto indebido, los 

contribuyentes debían presentar una reclamación de devolución de ingresos indebidos 

pero a través de la solicitud de rectificación de autoliquidaciones, para lo cual, como es 

evidente, era un requisito esencial estar en posesión de los comprobantes de los pagos 

realizados; por ello, la reclamación debería acompañarse de las facturas o pruebas que 

acreditasen el pago del impuesto, pudiendo no ser suficiente, para tal efecto, el empleo 

de tickets y de extractos de la tarjeta de crédito o débito
1344

, lo cual en ultimas iba a 

afectar a las pruebas a aportar
1345

, al menos en su consecución. 

 

Debemos recordar que el artículo 14.2.c).1º del RGRVA exige que la 

repercusión del importe del tributo se haya efectuado mediante factura o documento 

sustitutivo cuando así lo establezca la normativa reguladora del tributo. En este caso los 

                                                   
1342 En ese sentido SERRALLER Mercedes, “Hacienda devolverá el 70% de lo que se reclame por el 
céntimo sanitario”, cit., http://www.expansion.com/2014/10/10/economia/1412967662.html, 
(22/10/2015). 
1343 Así se dice que las reclamaciones “(…) corresponderían a unos 200.000 expedientes de 
reclamaciones. “Desconvocan la huelga: Hacienda devolverá el 100% del céntimo sanitario entre 
diciembre y febrero”, cit., 
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-
camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-
paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9, (22/10/2015). 
1344 En ese sentido CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 
2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., págs. 114 y 115. 
1345 GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., págs. 6 y 7. 

http://www.expansion.com/2014/10/10/economia/1412967662.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/229151782/economia/noticias/6240393/11/14/Los-camioneros-alcanzan-un-acuerdo-con-Hacienda-sobre-el-centimo-sanitario-y-desconvocan-el-paro.html#Kku8puIUjAEJbYB9
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preceptos que regulaban el IVMDH, en especial la Orden HAC 1554/2002, establecían 

de manera especial que no era necesario que la repercución del impuesto se efectuara 

mediante factura
1346

, admitiéndose autorizaciones de simplificación. De igual manera, el 

Reglamento de facturación (aprobado por Real Decreto 1496/2003), establece que la 

obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de ticket y su 

copia para ventas al por menor, cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA 

incluido, y el destinatario no sea empresario o profesional.  

 

Lo anterior, junto con la regla de la consignación separada del IVMDH, 

generaba una interpretación errónea en la cual se entendía que sólo quien esté en 

posesión de la factura puede solicitar la devolución del impuesto. Sin embargo, 

debemos recordar que el mismo precepto que crea el IVMDH admite las autorizaciones 

de simplificación, lo que implica que “(…) cuando, con arreglo a la normativa vigente, 

la operación gravada deba documentarse en factura o documento equivalente, la 

repercusión de las cuotas devengadas se efectuará en dicho documento separadamente 

del resto de conceptos comprendidos en la misma”
1347

. Así, aunque para obtener la 

devolución debían presentarse documentos justificativos del pago, “(…) Se admiten 

documentos que no sean facturas, siempre que en ellos conste claramente el importe 

repercutido por el IVMDH o se indique al menos que el impuesto está incluido en el 

precio (…)”
1348

. Tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo, la factura es una clase 

de documento justificativo, por lo que se debe determinar si, en este caso, se admiten 

otros medios de prueba diferentes de la factura completa, y si ese documento cumple 

                                                   
1346 Así el número séptimo de la Orden HAC/1554/2002, de 17 de junio, señalaba que: “1. En los casos en 
que exista obligación de expedir y entregar facturas, la repercusión de las cuotas devengadas se efectuará 
por los sujetos pasivos a los adquirentes en la factura o documento análogo, separadamente del resto de 
conceptos comprendidos en la misma. 2. Cuando la consignación separada de la repercusión del 
impuesto, perturbe sustancialmente el desarrollo de las actividades de los sujetos pasivos, el Centro 
Gestor podrá autorizar, previa solicitud de éstos, la repercusión del impuesto dentro del precio, debiendo 
hacer constar en el documento la expresión «Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos incluido en el precio al tipo de....». 3. (…)”. La Orden HAC/1554/2002, de 17 de junio fue 
derogada por la Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la 
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. 
1347 Así lo expresaba el derogado artículo 9. Once. 2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Tal y como lo consideraba CALVO VÉRGEZ, siendo la 
regla general la consignación separada de la cuota del Impuesto, podría llegar a suceder que se hubiese 
autorizado la repercusión del Impuesto dentro del precio, siempre y cuando figure claramente el producto 
adquirido y su cuantía. CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de febrero 
de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 114, 
nota a pie de página (19). En ese sentido GARCÍA NOVOA explica que “(…) no siempre se desglosará el 
IVMDH, por lo que no tiene sentido exigir la factura como único medio de prueba, argumentando la 
necesidad de desglose. De esta forma, la factura aparece como una opción, no como un requisito 
imprescindible”. GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., pág. 13. 
1348 PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 46. Igualmente se 
desprende así de lo señalado por la AEAT en su página web, cuando señala que “En todo caso, en el 
documento utilizado (factura o documento equivalente, tique) debe figurar el importe repercutido por 
IVMDH, o la mención de que el IVMDH se encuentra incluido en el precio cuando esta simplificación 
hubiera sido previamente autorizada por el Departamento de aduanas e Impuestos Especiales”. Preguntas 
Frecuentes, Devoluciones del IVMDH, FAQ 10, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (20/02/2015). Lo 
anterior en concordancia con el Artículo 17.2 RGRVA, que señala que “Cuando el procedimiento se 
inicie a instancia del interesado, la solicitud deberá dirigirse al órgano competente para resolver y, además 
de las menciones a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento, contendrá los siguientes datos: a) 
Justificación del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarán los documentos que acrediten el derecho a 
la devolución, así como cuantos elementos de prueba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes de 
ingreso podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre 
ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su importe”; y los artículos 3, 4 y 7 del Real Decreto 1619/2012, de 
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
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con los requisitos exigidos
1349

, encontrándonos con una respuesta afirmativa, pues el 

IVMDH admite que la operación sea documentada en factura o documento 

equivalente
1350

.  

 

En realidad, esta cuestión probatoria en últimas ha sido aceptada, tanto por la 

Administración, como los Tribunales Económico-Administrativos, quienes la admiten 

como prueba en los casos de solicitud de devolución de ingresos indebidos
1351

. Por 

tanto, bastará con que, bien la solicitud de rectificación se haya efectuado por el sujeto 

pasivo-repercutidor, emisor de tarjeta de repostaje, aportando toda la documentación 

correspondiente, o bien que los clientes se dirijan a las compañías que repercutieron el 

impuesto para pedirles que emitan duplicados de facturas o facturas sustitutivas de los 

tickets y con ello poder instar la devolución
1352

, inclusive con dichas pruebas poder 

acceder a la recuperación de las cantidades a través de la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE. 

 

Hasta allí, como se ve, no debería haber existido ningún problema a nivel 

probatorio, o sí, pues si bien todas estas herramientas pueden ser de fácil acceso para 

aquellos que hayan soportado el tributo, que de una u otra manera por aspectos 

contables, financieros y tributarios hayan mantenido a buen recaudo las facturas o 

                                                   
1349 En ese sentido el Tribunal Supremo, en un asunto relacionado con una compensación y deducción de 
un IVA generado en la compra de unos terrenos, en donde se entendía que como no se había aportado 
factura alguna que acreditara el total del importe de la compra, no había lugar al derecho de 
compensación pretendido. Así, el Tribunal Supremo entrando a analizar el artículo 97.1 de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (Vigente hasta el 01 de Abril de 
2015), señala que “(…) el problema aquí planteado no es tanto la naturaleza probatoria o sustancial que 
tiene el documento justificativo de la deducción sino el de si la factura puede ser sustituida por otro 
documento”, así, entiende que la norma supedita el derecho a la deducción “(…) no a la tenencia de 
factura sino del documento justificativo del derecho, (…)”, y sólo “(…) alude a la factura o documento 
análogo como medio representativo de la operación. (…) «Naturalmente el documento que sustituye a la 
factura debe contener todos los datos que la factura incorpora reglamentariamente»”. Sentencia del 
Tribunal Supremo No. 5498/2011, de 11 de julio, RJ. No. 219/2008, FJ 3. 
1350 GARCÍA NOVOA señala que “Por tanto, no siempre se desglosará el IVMDH, por lo que no tiene 
sentido exigir la factura como único medio de prueba, argumentando la necesidad de desglose. De esta 
forma, la factura aparece como una opción, no como un requisito imprescindible”. GARCÍA NOVOA, 
Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., pág. 13. En ese mismo sentido JUAN LOZANO y 
FERNÁNDEZ señalaban que exigir este grado de valoración probatoria sería poner en riesgo la 
efectividad de la sentencia, más aún si ha sido la propia Administración Tributaria quien, en determinados 
casos autorizó a no emitir factura completa con desglose del impuesto en estas ventas minoristas. Así 
señala que si bien es cierto que “(…) la Ley General Tributaria contempla, respecto de los gastos y 
deducciones derivados de actividades empresariales, la preferencia de la factura. (…), no puede ser sólo 
el único medio de prueba admitido, ya que lo contrario es tanto como atribuirle efectos constitutivos a la 
factura, con vulneración de los principios de capacidad económica y de tutela judicial efectiva. Por ello, 
pueden emplearse cualesquiera otros medios que resulten admitidos en Derecho, como los tiques o los 
cargos en cuenta corriente o tarjeta de crédito”. JUAN LOZANO, Ana María, y MARTÍN, Javier, “Punto 
y final al céntimo sanitario”, cit., 
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html, (22/10/2015). 
1351 Así, se aceptan tanto los comprobantes o certificados emitidos por compañías denominadas como 
tarjeteras a través de las cuales se obtiene doble beneficio al canalizar la recuperación del impuesto a 
través de su posición, pues indudablemente ello provoca, por un lado, una economía procedimental para 
la Administración, quien puede obtener una identificación completa de todos los clientes de las tarjetas 
como beneficiarios últimos de las devoluciones, aun siendo presentadas las correcciones de las 
autoliquidaciones por los sujetos pasivos; como cualquier otro documento, llámese factura, documento 
equivalente, ticket, o cualquier otro medio de prueba en donde figure el importe repercutido por IVMDH, 
o la mención de que el IVMDH se encuentra incluido en el precio, cuando esta simplificación hubiera 
sido previamente autorizada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Así lo explican 
JUAN LOZANO, Ana María, y MARTÍN, Javier, “Punto y final al céntimo sanitario”, cit., 
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html, (22/10/2015). Y 
GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., pág. 13. 
1352 PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., pág. 46. 

http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html
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documentos sustitutivos de la misma, debemos ponernos en la posición del resto de la 

ciudadanía que han comprado hidrocarburos durante la vigencia del tributo, que no 

tienen en su poder el medio de prueba sustitutivo de la factura y no tuvieron ninguna 

herramienta para probar que han soportado un tributo declarado ilegal, sobre el cual 

nació la obligación de devolución o indemnización. Es más, pongámonos en la situación 

de una de las empresas o personas vinculadas al sector del transporte que en 

cumplimiento de sus normas contables y mercantiles haya guardado dichos elementos 

probatorios y quieran constituir la prueba, cuando sólo están obligadas a mantener su 

documentación contable durante un mínimo de seis años, tal y como lo establece la 

normativa mercantil
1353

. No en vano debemos recordar que muchas de estas 

limitaciones, no sólo las temporales propias de los efectos de la prescripción, han sido 

puestas, en algún momento, como medio de defensa por parte de la Administración 

tributaria ante las reclamaciones administrativas y judiciales, hasta el punto de solicitar 

la retroacción de las actuaciones para que sea el contribuyente quien nuevamente deba 

soportar la carga probatoria que por falta de previsión no fue analizada en su momento. 

 

De igual manera, encontrabamos una serie de conductas criticables por parte de 

la Administración hacia los eventuales reclamantes de la devolución. En primer lugar, 

una, que aunque fue superada tras los acuerdos entre la Hacienda Pública y el gremio 

transportista, sirvió como disuasor, frenando la intención de reclamación de muchos de 

los perjudicados, y era la necesidad de rectificar las autoliquidaciones de IRPF o 

Impuesto sobre Sociedades practicadas en su momento, ya que si se producía la 

devolución del impuesto pagado a quien había soportado la repercusión y éste, siendo 

empresario o profesional, había deducido como gasto el importe del IVMDH, tal 

deducción devenía improcedente, generando la obligación de presentar una 

autoliquidación complementaria, lo que implicaba el riesgo de que tras la devolución la 

Administración iniciara una comprobación para rectificar la deducción 

improcedente
1354

. No obstante, como ya se ha reseñado, desde el mes de septiembre de 

2014, la AEAT modificó su posición en su página web dedicada a esta cuestión, 

indicando que el ingreso debe imputarse al ejercicio en que se reconoce el derecho a la 

devolución, sin que sea necesario presentar ninguna declaración complementaria
1355

. 

                                                   
1353 Es necesario aclarar que el artículo 29.2.d de la LGT/2003, establece con una obligación tributaria 
formal “(...) llevar y conservar libros de contabilidad y registros (...)”; en ese mismo sentido el artículo 
70.1 de la LGT/2003, señala que estas obligaciones formales vinculadas a otras obligaciones tributarias 
del propio obligado sólo podrán exigirse mientras no haya expirado el plazo de prescripción del derecho 
para determinar estas últimas, es decir, un mínimo de cuatro años, plazo señalado por el artículo 66 de la 
LGT/2013. Sin embargo, en el numeral segundo del mismo artículo se remarca que “A efectos del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de otras personas o entidades, las obligaciones de 
conservación y suministro de información previstas en los párrafos d), e) y f) del apartado 2 del artículo 
29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo de exigencia 
de sus propias obligaciones formales al que se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior”. 
Así, debemos considerar el plazo establecido en el artículo 30.1 del Real Decreto de 22 de agosto de 
1885, por el que se publica el Código de Comercio, redactado por Ley 19/1989, 25 julio, de reforma 
parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en 
materia de Sociedades, en donde se establece el plazo mínimo de conservación de seis años. Debiendo 
aclarar que para el caso de los obligados por la Ley de Prevención y Blanqueo de Capitales, de acuerdo 
con el artículo 25 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, éstos deberán conservar durante un período mínimo 
de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones exigidas por ésta, 
incluidas copias en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos. 
1354 Por ello GARCÍA NOVOA recomendaba que se debía “(…) analizar en cada caso la conveniencia o 
no de pedir la devolución”, haciendo “(…) un estudio singularizado de cada pretensión de devolución y 
desaconseja las devoluciones masivas, cuya tramitación se viene ofertando últimamente”. GARCÍA 
NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., pág. 15.  
1355 JUAN LOZANO, Ana María, y MARTÍN, Javier, “Punto y final al céntimo sanitario”, cit., 
http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html, (22/10/2015). En ese 

http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html
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En segundo lugar, la cuestión relacionada con las eventuales sanciones a que 

puede verse abocado un contribuyente que pretenda reclamar la devolución 

“indebidamente”. Dicha, “amenaza velada”, elevada incluso por el Ministro de 

Hacienda
1356

, encuentra su fundamento en los artículo 193 y 194.1 de la LGT/2003, en 

donde se establece que “Constituye infracción tributaria solicitar indebidamente 

devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (…)”, clasificándolas en leves, 

graves y muy graves, de acuerdo a su cuantía, ocultación, o debido a la omisión de datos 

relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos 

o solicitudes, respectivamente.  

 

No obstante, tal y como señala GARCÍA NOVOA, estas supuestas sanciones 

serian improcedentes bajo tres elementos que hemos querido resumir así: Uno, porque 

las infracciones reseñadas se refieren a irregularidades en las solicitudes de devolución 

derivadas de la normativa de cada tributo, las cuales son diferentes de la devolución de 

ingresos indebidos, la cual no está tipificada como un supuesto sancionable
1357

. Dos, por 

cuanto, tal y como hemos reseñado, el mayor problema que puede tener una solicitud de 

devolución en este caso concreto sería un problema de carencia probatoria, que no de 

omisión de datos relevantes o inclusión de datos falsos, lo que dejaría al contribuyente 

inmerso dentro de los supuestos de exclusión de la responsabilidad previstos en el 

artículo 179.2 de la LGT/2003, en especial del numeral c), pues por obvias razones 

habrá actuado al amparo de una interpretación razonable de la norma, así determinada 

por la declaración de ilegalidad el precepto que soportaba el tributo
1358

. Y tres, porque, 

de manera adicional a lo anterior, y de acuerdo con el principio de tipicidad, sólo se 

pueden sancionar las conductas expresamente previstas como infractoras por la Ley y 

una solicitud incorrecta de una rectificación de autoliquidación no está establecida en la 

LGT/2003 como un supuesto generador de una infracción, es más, ni siquiera puede 

considerarse tipificado dentro del artículo 199 de la misma norma sobre “Infracción 

tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se 

                                                                                                                                                     
sentido CALVO VÉRGEZ explica que “(…) no sería necesario presentar ninguna declaración 
complementaria, ya que los ingresos derivados de las devoluciones del IVMDH habrían de imputarse a 
los períodos impositivos en los que se reconociese el derecho a su devolución, debiendo ser declaradas en 
sus correspondientes autoliquidaciones”. CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE 
de 27 de febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, 
cit., pág. 115, nota a pie de página (41). Lo anterior así confirmado por la DGT en Consulta de 16 de 
septiembre de 2014, de la cual se desprendía que, en relación con el Impuesto de Sociedades, al no contar 
con una norma específica dentro del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades que se refiera 
a la devolución de impuestos contabilizados en su día como gasto, es necesario acudir a la norma 
mercantil, “En consecuencia, la devolución del IVMDH, contabilizado en su día como gasto, debe 
imputarse como ingreso en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se 
reconoce el derecho a su devolución. Los intereses de demora que, en su caso, se hubieran reconocido 
sobre la referida devolución, tendrán el mismo tratamiento”. Lo anterior en concordancia con el artículo 
122 de la LGT/2003, del que se desprende que “(…) los ingresos derivados de las devoluciones del 
IVMDH objeto de la consulta deberán imputarse a los periodos impositivos que se reconozca el derecho a 
su devolución, debiendo ser declaradas en sus correspondientes autoliquidaciones”. Así la Dirección 
General de Tributos, en Consulta vinculante No. V2462/2014, de 18 de septiembre, Ref. NFC052322; y 
Consulta vinculante No. V2436/2014, de 16 de septiembre, Ref. NFC052150. 
1356 GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., pág. 15. 
1357 Tal y como lo explica GARCÍA NOVOA, “(…) probablemente porque las especiales garantías que 
rodean al expediente de devolución de ingresos indebidos hacen innecesaria esta tipificación desde la 
perspectiva de la intervención mínima. No pudiendo los tipos infractores ser objeto de una interpretación 
extensiva, o ser aplicados por analogía, no cabe sancionar la solicitud indebida de la devolución del 
IVMHD, pagado indebidamente”. Ídem, cit., pág. 15. 
1358 Es decir, sólo podría llegar a proceder una sanción “(…) cuando la solicitud sea manifiestamente 
errónea o temeraria (no simplemente cuando no se pruebe suficientemente- Res. TEAC de 23 de octubre 
de 2008- ) y ello lo acredite y lo motive la Administración (así entre otros, TEAR de Castilla León -
Valladolid- en resolución de 27 de julio de 2010 y el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de enero de 
2009)”. Ídem, cit., pág. 16. 
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produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de 

información”, por cuanto la rectificación de una autoliquidación no puede equipararse a 

la presentación incorrecta de una autoliquidación
1359

. 

 

Sin embargo, tras solventar estos cuestionamientos, no podemos dejar de 

preguntarnos porqué sólo se va a llegar a devolver algo más del 15% de los valores 

recaudados ilegalmente si los contribuyentes tienen todas las herramientas 

procedimentales y probatorias para hacerlo. Y es que los temores se acrecientan cuando 

descubrimos que no sólo estamos hablando de la devolución de unos ingresos indebidos 

con ocasión de la declaración de ilegalidad un tributo desde su origen, sino que, tal y 

como lo remarcó el TJUE, estamos hablando de un tributo que se mantuvo por parte del 

Estado español en ausencia de buena fe durante 10 años a pesar de las voces que 

advertían que desde su mismo nacimiento era considerado como vulnerador del 

Derecho de la UE.  

 

Lo anterior nos hace cuestionarnos no sólo la necesaria preservación del aura de 

legalidad de la que deben estar cubiertos todos los tributos, sino, la eventual obtención 

de recursos por parte de los Estados a través de maniobras poco ortodoxas, que aunadas 

a elementos técnicos, procesales, probatorios y procedimentales, en las que se están 

soportando ciertas cargas tributarias, generan la imposibilidad de recuperación de las 

cantidades satisfechas en base a un tributo declarado como antijurídico, permitiendo con 

ello un enriquecimiento injusto, lo cual, si bien tiene un trasfondo jurídico y económico 

evidente, refleja también implicaciones morales y éticas que debemos considerar si 

partimos de la base que el sistema tributario se funda en un pacto social de reparto 

equitativo de las cargas públicas, que encuentra en la redistribución de la riqueza el 

arma de aplicación de lo recaudado dentro del mismo entorno social. 

 

3.  El Estado de la cuestión. Conceptos relevantes y consecuencias 

 

3.1.  El principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

vulneración del Derecho de la UE no es el mecanismo final para alcanzar la 

tutela judicial efectiva 

 

Lo primero que debemos entender para determinar la aplicación efectiva del 

principio de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la 

UE es que el TJUE, en cumplimiento de sus funciones de interpretación y plena 

aplicación del Derecho de la UE, ha desarrollado una serie de parámetros fundamentales 

sobre los cuales ha querido establecer el nivel de aplicabilidad del Derecho 

supranacional dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Tal y 

como señala GARCÍA PRATS
1360

, son cuatro conceptos esenciales, todos ellos 

asociados con principios considerados como inherentes a los Tratados, los que ha 

implementado este órgano jurisdiccional supranacional para cumplir con dicho objetivo. 

 

 En primer lugar, la primacía del ordenamiento de la Unión Europea, que se 

predica frente a los ordenamientos internos de los Estados miembros, no como una 

                                                   
1359 En conclusión “Esa solicitud indebida, podrá ser denegada pero no sancionada”, por cuanto “(…) la 
sanción sería nula por vulnerar las exigencias de tipicidad y culpabilidad”. Ídem, cit., pág. 16. 
1360 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, Revista de contabilidad y tributación: 
Comentarios, casos prácticos, No. 364, Centro de Estudios Financiero, 2013, pág. 8. 
1360 Ídem, cit., pág. 11. 
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norma de un rango superior, sino como un elemento que enriquece y fortalece los 

objetivos comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, a través de 

la cual sólo se puede predicar la inaplicabilidad de los preceptos nacionales que resulten 

incompatibles con las normas supranacionales que dispongan de una eficacia directa. En 

segundo lugar, el efecto directo de las normas de Derecho de la UE, como un elemento 

que permite la integración efectiva del Derecho supranacional dentro de los 

ordenamientos jurídicos nacionales a través de permitir la invocación directa de éste 

ante todos los órganos del poder público que tengan en sus manos la aplicación y el 

reconocimiento de los derechos concedidos en instancias supranacionales, que sean 

incorporados mediante normas incondicionales y suficientemente precisas, las cuales 

deben ser aplicadas, en especial por los órganos jurisdiccionales, con independencia del 

procedimiento constitucional y legal previsto para la incorporación de las normas del 

ordenamiento supranacional y de cualquier medida necesaria para alcanzar los fines de 

los Tratados que se tengan que implementar dentro del Derecho nacional. En tercer 

lugar, la interpretación uniforme del Derecho supranacional, pues siendo el encargado 

de interpretar el cumplimiento de los elementos del Derecho originario y derivado, a 

través de sus decisiones se crean las pautas de ejecución del Derecho de la UE dentro de 

los ordenamientos jurídicos nacionales, lo que va a permitir el respeto de la primacía y 

efectividad de este. Y en cuarto y último lugar, la responsabilidad patrimonial de los 

Estados miembros por la vulneración del Derecho de la UE, solidificado como un 

principio que busca no sólo la efectiva aplicación del Derecho supranacional, sino la 

protección a los derechos concedidos a los particulares, que permite la reparación de los 

perjuicios causados por cualquier incompatibilidad entre el Derecho nacional y el 

Derecho europeo. 

 

Es precisamente ésta última, reconocida como cláusula de cierre del sistema que 

pretende la primacía y efectividad del Derecho supranacional, la que sirve como 

fundamento para determinar que cualquier acto u omisión de los poderes públicos de un 

Estado miembro (incluido el Legislador y la misma Administración tributaria), que 

pueda llegar a ser considerados como incompatibles con el Derecho europeo, y que 

ocasione un perjuicio, genera de pleno la obligación del restablecimiento de una 

situación jurídica perjudicial. Dicha obligación, que incumbe a los Estados miembros, y 

que rige sin que importe su estructura de poder político o jurídico, conlleva, de manera 

paralela, el nacimiento del derecho en favor de los particulares de obtener una 

indemnización por los perjuicios causados al verse vulnerados los derechos conferidos 

dentro del ordenamiento jurídico europeo
1361

.  

 

Este derecho subjetivo a la reparación del daño patrimonial motivado por la 

infracción de la normativa supranacional no tiene reconocimiento directo en los 

Tratados; no obstante, el mismo se ha deducido por parte del TJUE, no sólo de los 

principios generales de este ordenamiento, sino también de la interpretación del artículo 

340 TFUE que, en nuestra opinión, más que generosa (tal y como la llama gran parte de 

la doctrina), es necesaria, pues aunque hace referencia a la reparación de los daños 

exclusivamente causados por instituciones de la Unión Europea, ha sido usada como 

fundamento por parte del TJUE, quien entiende que la tutela de los derechos subjetivos 

derivados del ordenamiento de la UE no puede verse perturbada en función de la 

                                                   
1361

 Entre otras las Sentencias del TJUE de 12 de diciembre de 2006, As. C-446/2006, Test Claimants in 
the FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue, apartado 219; de 13 de marzo de 2007, As. 
524/2004, cit., apartados 110 y 123. 
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naturaleza nacional o supranacional de la autoridad que origina el daño
1362

. De allí que 

toda infracción por parte de los Estados miembros del Derecho supranacional genera el 

derecho a exigir la reparación del daño causado, independientemente de que el perjuicio 

sea imputable al poder legislativo, al poder judicial o al poder ejecutivo, ya que el deber 

de reparación no puede depender de las normas internas de reparto de competencias 

entre los poderes constitucionales
1363

, por cuanto éstos han de actuar como agentes de la 

Unión Europea, salvaguardando los objetivos y fines establecidos en las normas de 

Derecho originario y derivado
1364

. 

 

No obstante, para entender la aplicación efectiva del principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho europeo 

desarrollado por el TJUE dentro de nuestro ordenamiento jurídico, debemos 

comprender que dicho principio no es en sí mismo la herramienta final a través de la 

cual se pueden borrar las consecuencias ilícitas de la violación del Derecho de la UE. Si 

bien es cierto que este principio es considerado como la pieza de cierre del sistema a 

través de la cual se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos concedidos a los 

particulares a través de su ordenamiento
1365

, también lo es que dicho principio tuvo 

como fundamento esencial la creación de una herramienta efectiva para garantizar la 

plena eficacia del Derecho europeo. La garantía judicial que de él emana, enfocada en la 

reparación de los perjuicios ocasionados en aquellos casos que se vulnere una serie de 

Derechos concedidos por el ordenamiento jurídico supranacional, ha sido reconducida 

por el TJUE como una consecuencia adicional a la configuración de este sistema 

jurídico; así, mientras la Comisión europea vela por el respeto de las normas 

supranacionales, los Tribunales europeos tienen la labor de interpretar y garantizar su 

aplicación
1366

. 

 

Lo anterior claramente se refleja en una paradoja, las decisiones del TJUE no 

genera ningún tipo de ejecución forzosa aun cuando se declare un incumplimiento por 

parte de un Estado miembro, pues aunque se derive la responsabilidad en esta instancia 

y de ella nazca el derecho a reparación, lo máximo a que se puede aspirar ante el 

incumplimiento de la sentencia es la imposición de una multa
1367

, que aunque generosa, 

no garantiza en sí misma la reparación de los perjuicios ocasionados a un particular, 

pues su objetivo es determinar que el Estado infractor tome las medidas necesarias para 

adecuar su ordenamiento a los objetivos trazados desde la UE
1368

. No obstante, no 
                                                   
1362 Vid. las Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, cit., 
apartado 42; de 26 de enero de 2006, As. T-364/03, Medici Grimm KG c. Consejo de la Unión Europea, 
apartado 81. 
1363 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-
48/93, cit., apartados 32 a 34; de 1 de junio de 1999, As. C-302/97, cit., apartado 62; de 4 de julio de 
2000, As. 424/97, cit., apartado 27; de 30 de septiembre de 2003, As. C-224/01, cit., apartado 31 y 32. 
1364 MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en 
Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 57. 
1365 JANER TORRENS, Joan David, La responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales 
por infracción del Derecho comunitario, cit., pág. 37. 
1366 MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, Estudios de 
derecho judicial, No. 143, Consejo General del Poder Judicial, 2007, pág. 292. 
1367 Ídem, cit., pág. 293. 
1368 Vale recordar en este momento que la primera Sentencia en la que se impone un tipo de sanción como 
este por parte del TJUE es la de 4 de julio de 2000, en donde se condena a Grecia al pago de un multa de 
20.000 euros por día de retraso en la adopción de las medidas a que venía obligada por otra sentencia del 
mismo Tribunal. Sentencia del TJUE de 4 de julio de 2000, As- C-387/97, Comisión c. Grecia. En ese 
sentido se puede consultar para más profundidad ANDRES SAENZ DE SANTAMARÍA, Paz, “Primera 
multa coercitiva a un estado miembro por inejecución de sentencia. (Comentario a la STJUE de 4 de julio 
de 2000, Comisión c. Grecia)”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, No. 8, Centro de Estudios 
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podemos negar que el fundamento subyacente que encontramos en la necesidad de 

garantizar la efectividad y protección de las normas del ordenamiento jurídico europeo 

ha influenciado de gran manera la creación o transformación de los mecanismos 

internos necesarios para lograr la tutela judicial efectiva
1369

. 

 

En ese sentido es importante diferenciar entre lo que es la responsabilidad de los 

Estados miembros frente a las Instituciones europeas, que es una responsabilidad de 

corte objetivo, asociada a un proceso judicial especial (recurso de incumplimiento), el 

cual no se asimila a un proceso civil, sino que busca ejercer presión económica a través 

de la imposición de una multa coercitiva o de una suma a tanto alzado
1370

, y lo que es 

una inevitable consecuencia que surge a favor de los particulares de reparar los 

perjuicios por las acciones u omisiones de los Estados miembros en relación con los 

derechos concedidos a nivel supranacional que, valga decir, pueden encontrar su 

fundamento a través de ese proceso judicial que lo declare, o a través de solventar una 

cuestión prejudicial. Debiendo en uno u otro caso materializarse a través de la 

articulación de unos mecanismos fundamentales que los Estados miembros deberán 

disponer para la reparación del perjuicio
1371

. 

 

Ahora bien, entendiendo que dicho principio, el cual establece la obligación para 

los Estados miembros de indemnizar a los particulares por los perjuicios causados con 

                                                                                                                                                     
Políticos y Constitucionales, 2000, págs. 493 a 518. En ese mismo sentido se ha condenado a España en 
noviembre de 2003, a una multa coercitiva equivalente a 624.150 euros por año, debido al 
incumplimiento de una decisión relativa a la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño interiores. 
Sentencia del TJUE de 25 de noviembre de 2002, As. C-278/01, Comisión c. España. Para mayor 
profundidad consultar el estudio de FAJARDO DEL CASTILLO, María Teresa, “Primera multa 
coercitiva a España en aplicación del procedimiento del artículo 228.2 del Tratado CE: Comentario a la 
sentencia del TJUE de 25 de noviembre de 2003, as. C-278/01, (Comisión contra España)”, Revista 
General de Derecho Europeo, No. 4, Iustel, 2004, págs. 1 a 24. 
1369 Un ejemplo de ello son pronunciamientos como los reflejados en el asunto A.G.M.-COS.MET Srl, en 
donde se señala que “(…) la responsabilidad de un Estado miembro basada en el Derecho comunitario no 
tiene como objetivo la disuasión o la imposición de una sanción, sino la reparación de los daños sufridos 
por los particulares como consecuencia de las infracciones del Derecho comunitario por parte de los 
Estados miembros”. Sentencia del TJUE de 17 de abril de 2007, As. 470/03, A.G.M.-COS.MET Srl c. 
Suomen valtio y Tarmo Lehtinen, apartado 88. 
1370 Significativa es la Sentencia del TJUE en el asunto Comisión Vs Francia del 2005, en donde se 
declara el incumplimiento por parte República Francesa de una sentencia del mismo Tribunal dictada en 
junio de 1991. Esta condena, que fue la tercera que establecía este tipo de sanciones (después de las 
citadas a Grecia y España), es especial porque impone una condena dual, es decir, establece una multa 
coercitiva, de 57.761.250 euros por cada período de seis meses, como sucediera con Grecia y España, 
pero por otro lado condena al pago de una suma a tanto alzado de 20.000.000 euros. Dicha condena tan 
severa encuentra su fundamento, según el TJUE, en la duración del incumplimiento francés y sus 
consecuencias, así señala que “Si la imposición de una multa coercitiva resulta especialmente adaptada 
para inducir a un Estado miembro a poner fin lo antes posible a un incumplimiento que, de no existir 
dicha medida, tendría tendencia a persistir, la imposición del pago de una suma a tanto alzado descansa 
más bien en la apreciación de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del Estado 
miembro afectado en los intereses privados y públicos, en especial cuando el incumplimiento se ha 
mantenido largo tiempo después de la sentencia que inicialmente lo declaró”. Sentencia del TJUE de 12 
de julio de 2005, As. 304/02, Comisión c. República Francesa, apartado 81. De igual manera, tal y como 
lo explica SOBRIDO PRIETO, la contundencia del TJUE se debió a la actitud del Estado francés frente al 
cumplimiento de un mandato, pues dicha atentaba contra el modelo diseñado por los Tratados 
supranacionales. No obstante para la autora, la novedad no fue la severidad en sí de la sanción, sino el 
establecer dos sanciones de manera acumulativa, cuando no resulta evidente dicha posibilidad tras la 
lectura del artículo 260.2 del TFUE (ex artículo 228.2 TCE), que pareciera establecer un posibilidad 
disyuntiva y no conjunta. Para ampliar más sobre esta decisión revisar SOBRIDO PRIETO, Marta, 
“Primera Condena al Pago Simultáneo de una Multa Coercitiva y de una Suma a Tanto Alzado por 
Inejecución de Sentencia, (Comentario a la St. del TJUE de 12 de julio de 2005, C-304/02, 
Comisión/Francia)”, Anuario de la Facultad de Dereito Da Universidad da Coruña, No. 10, 2006, págs. 
1237 a 1261. 
1371

 COBREROS MENDOZA, Edorta, “Obligación de indemnizar por la aplicación de una Ley contraria 
al Derecho de la Unión Europea”, Revista Española de Derecho Europeo, No. 49, Civitas, 2014, págs. 
129 y 130. 
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ocasión de una vulneración del Derecho supranacional, es una creación puramente 

jurisprudencial, ya que el TJUE, sin un lineamiento directo y propio de los Tratados, 

decidió implementarlo hasta convertirlo en un principio y pilar fundamental en la 

interacción y efectividad del Derecho de la UE y los ordenamientos jurídicos de los 

Estados miembros
1372

. Es necesario señalar entonces que ni el Derecho originario, ni el 

derivado, establecen elemento alguno a través del cual se pueda pautar su desarrollo (si 

bien el TJUE ha encontrado en los principios del ordenamiento supranacional elementos 

claves para su creación), mucho menos encontramos elementos suficientes para 

concretar el ejercicio efectivo del derecho de reparación que nace a favor del particular 

con ocasión de una declaración de incumplimiento o vulneración del Derecho de la UE, 

es decir, más allá de su declaración es imposible determinar las consecuencias e 

implicaciones jurídicas de la misma
1373

 sin contar con las herramientas que puedan 

suministrar los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. 

 

La doctrina del TJUE se ha caracterizado por anteponer la necesidad de facilitar 

una vía a través de la cual se protejan los derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico europeo, frente a cualquier formalismo. Así, en pro de esa protección material, 

el principio de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la 

UE se ha establecido como una de las técnicas necesarias para acceder a la tutela 

judicial efectiva, pero no propiamente a través de su existencia, ya que carece de normas 

procedimentales y procesales, sino a través de proyectar su misión dentro del ámbito 

procesal y procedimental de cada uno de los Estados miembros, lo que como ya 

veremos dificulta el ejercicio de los objetivos jurídicos pretendidos
1374

.  

 

Es por ello que decíamos que era necesario entender que este principio no era la 

herramienta final para obtener la tutela judicial efectiva
1375

, sino un medio a través del 

cual se enfatiza la necesidad de que los Estados miembros dispongan las vías jurídicas 

necesarias para alcanzarla. Dicha obligación, per se, soportada también por lo 

consagrado en el párrafo segundo del artículo 19.1 del TUE
1376

, no comporta la nece-

sidad de que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro proporcione una acción 

legal independiente o autónoma que tenga por finalidad, principal o exclusiva, el 

examen de la compatibilidad de disposiciones nacionales con el Derecho europeo, sólo 

basta que puedan existir otros cauces procesales efectivos a través de los cuales se 

permita apreciar con carácter incidental dicha compatibilidad, siempre y cuando los 

mismos no sean más desfavorables o hagan imposible dicho estudio, si se compara con 

las acciones similares dentro del Derecho interno
1377

. Tal es así que el mismo TJUE 

recuerda que debido a la ausencia de una normativa supranacional sobre esta materia, el 

                                                   
1372 Ídem, cit., pág. 128. 
1373 En ese sentido GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las 
normas tributarias con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 8. 
1374 Ídem, cit., pág. 9. 
1375 En ese sentido lo explica TASSANI, quien señala que “(…) al Tribunal de Justicia CE le corresponde, 
principalmente, un deber de interpretación y no, en cambio, de tutela directa”. TASSANI, Tomas, 
“Revisión de los actos tributarios y cosa juzgada tributaria entre eficacia y seguridad jurídica: la 
perspectiva comunitaria y los reflejos nacionales”, Derecho Comunitario y Procedimiento Tributario, 
Director: Fernando Fernández Marín, Atelier, Barcelona, 2010, pág. 483. 
1376 Medio que servirá como complemento a lo señalado por el párrafo segundo del artículo 19.1. del 
TUE, el cual establece que “Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para 
garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”. 
1377 Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2007, As. 432/05, Unibet c. Justitiekanslern, apartado 65. 
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entorno jurídico para el estudio de la existencia de los requisitos deberá ser el 

nacional
1378

. 

 

Y es precisamente allí donde empezamos a tener problemas, pues es evidente 

que en ausencia de regulación propia por parte del Derecho europeo, y de la referencia 

que realiza el TJUE a la normativa de Derecho interno de los Estados miembros, 

términos como caducidad, prescripción, legitimación, competencia, efectos temporales 

de las decisiones, entre otros, muy diferentes en cada uno de los Estados miembros, 

deben entenderse no como conceptos propios del Derecho de la UE, sino como simples 

requisitos de Derecho interno que deben proyectarse con mucha atención y cuidado en 

la formación del conjunto normativo vigente en la Unión Europea
1379

, pues aunque 

exista esa congruencia con el principio de autonomía procedimental y procesal 

reconocida por el TJUE
1380

, las condiciones de fondo y forma de las normas nacionales 

en materia de reparación de daños por responsabilidad del Estado por incumplimiento 

del Derecho supranacional, no pueden ser menos favorables que las referentes a 

reclamaciones semejantes de naturaleza interna y no pueden articularse de manera que 

hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización. Es 

decir, la autonomía procedimental se ve encorsetada por el deber de cuidando que nace 

del respeto a los principios de efectividad y equivalencia
1381

, por lo cual se exige una 

mayor cautela en la traslación de efectos y en la configuración de las categorías y 

conceptos propios del ordenamiento de la Unión Europea por parte del ordenamiento 

jurídico nacional
1382

. 

                                                   
1378 EL TJUE explica que “(…) corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 
designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos 
judiciales destinados a garantizar la plena protección de los derechos que corresponden a los justiciables 
en virtud del Derecho Comunitario”. Sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 1991, cit., apartado 42. 
En ese mismo sentido, entre otras, las Sentencias del TJUE de 22 de enero de 1976, cit., apartado 9; y de 
16 de diciembre de 1976, cit., apartado, 16. Sentencia del 14 de diciembre de 1995, asuntos acumulados 
C-430/03 y 431/93, Jeroen van Schijndel y otro c. Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten y otro, 
apartado 17. 
1379 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 10. 
1380 En Sentencias, tales como, de 21 de mayo de 1976, As. 26/74, Roquette frères c. Comisión; de 16 de 
diciembre de 1976, As. 33/76, cit.; de 24 de septiembre de 2002, As. C-255/00, Grundig Italiana c. 
Ministero delle Finanze; y de 2 de octubre de 2003, As. C-147/01, Weber's Wine World y otros c. 
Abgabenberufungskommission Wien. 
1381 Con ello, el TJUE hace referencia al principio de efectividad y de equivalencia, que ya había resaltado 
en Sentencias como, las ya citadas, de 27 de febrero de 1980, As. 68/79, Hans Just I/S c. Ministerio danés 
de asuntos fiscales, apartado 27; 27 de marzo de 1980, As. 61/79, Amministrazione delle Finanze dello 
Stato c. Denkavit Italiana S.R.L., apartado 25; 10 de julio de 1980, As. 811/79, Amministrazione delle 
Finanze dello Stato c. Ariete SpA, apartado 17; 9 de noviembre de 1983, As. 199/82, Amministrazione 
delle Finanze dello Stato c. San Giorgio SpA, apartados 17 y 18; 10 de abril de 1984, As. 14/83, Sabine 
Von Colson y Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, apartado 18; entre otras. Sentencia del 
TJUE de 13 de junio de 2006, As. C-173/2003, cit., apartado 44. Así como las de 30 de septiembre de 
2003, As. C-224/01, cit., apartados 56 y 58; de 13 de marzo de 2007, As. C-524/04, cit., apartado 123; de 
19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, cit., apartados 58 y 59; y 26 de 
enero de 2010, As. C-118/08, cit., apartado 31TJUE de, 16 de enero de 1974, As. 166/73, Rheinmühlen-
Düsseldorf c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, apartado 3 y 4; 16 de julio de 
1972, As. 48/71, Comisión c. Italia, apartados 7 y 8; entre otras. 
1382 Esta situación es así advertida por NOCETE cuando señala que “(…) la inexistencia de una disciplina 
comunitaria que regule la forma en la que debería procederse al reembolso, con el consiguiente reenvío a 
los procedimientos establecidos en los distintos sistemas nacionales nos induce nuevamente a reflexionar 
sobre la insuficiencia de la armonización alcanzada en el Derecho tributario material si la misma no 
resulta acompañada de la necesaria coordinación de las normas procedimentales a través de las que 
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos conferidos por el ordenamiento comunitario, pues en 
ausencia de tales procedimientos seguirán produciéndose situaciones capaces de perjudicar la igualdad de 
los contribuyentes europeos (…)”. NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la 
utilización de los procedimientos internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, Derecho 
Comunitario y Procedimiento Tributario, Director: Fernando Fernández Marín, Atelier, Barcelona, 2010, 
pág. 465.  
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Este mismo fenómeno es plenamente reflejado cuando de lo que estamos 

hablando es de una incompatibilidad de un precepto tributario con el Derecho 

supranacional, pues en el mismo sentido el TJUE ha conseguido consolidar de una 

manera singular la protección de los derechos que el ordenamiento de la Unión Europea 

reconoce a los particulares y operadores económicos, en su condición de obligados 

tributarios, cuando los Estados miembros les exigen la satisfacción de un tributo 

contrario a las normas supranacionales
1383

. Dicha situación de incompatibilidad presenta 

la nota concordante de que no cuenta con unos preceptos específicos en el ordenamiento 

de la Unión Europea a través de los cuales se aplique de manera efectiva el derecho de 

los obligados tributarios a obtener la restitución o la reparación derivada del pago de 

una obligación tributaria contraria a las exigencias europeas
1384

, por lo cual la existencia 

de una incompatibilidad con el Derecho supranacional, por sí sólo, no permite concretar 

las consecuencias generadas de una declaración en tal sentido. 

 

3.2.  La vía adecuada para obtener la tutela judicial efectiva de cara a un 

precepto tributario incompatible con el Derecho de la UE 

 

Una vez detectada la incompatibilidad del precepto tributario con el Derecho de 

la UE, se deberán usar los instrumentos con los que cuenta el ordenamiento jurídico 

interno para restaurar el desequilibrio generado, sin que estos puedan ser menos 

favorables o hagan imposible la restitución o reparación del perjuicio causado. No 

obstante, antes que nada, será necesario determinar las consecuencias de la existencia de 

un precepto tributario incompatible con el Derecho de la UE, pues de allí saldrán los 

elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para determinar el estado actual 

de la cuestión. 

 

La relación entre el ordenamiento jurídico tributario y el Derecho supranacional 

presenta unos elementos muy especiales que determinan los derroteros que debemos 

seguir. Recordemos que el Derecho originario europeo ha concedido una serie de 

facultades a sus Instituciones relacionadas con la implementación y fortalecimiento del 

mercado único, a través del cual se pretenden alcanzar los objetivos de la UE. Dentro de 

esas facultades encontramos la implementación de medidas a nivel de la tributación 

indirecta
1385

, que permite a la UE desarrollar una serie de preceptos que habrán de regir 

esa materia, en su mayoría contenidos en normas de Derecho derivado conocidas como 

Directivas, las cuales carecen de efecto directo inmediato y que precisan, en un primer 

momento, de una norma nacional para su plena integración dentro de los ordenamientos 

jurídicos internos
1386

; es decir, esta materia en concreto se rige por preceptos del 

Derecho supranacional que los Estados miembros deben seguir, implementar y aplicar 

dentro de su ordenamiento nacional, so pena de incumplir o vulnerar el Derecho de la 

UE, produciendo en consecuencia el nacimiento de una responsabilidad que conlleva la 

                                                   
1383 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 11. 
1384 Salvo el sector aduanero, en el cual se regula un procedimiento específico relacionado con los 
derechos a la importación y exportación, consagrado en los artículos 116 a 123 del Código Aduanero de 
la UE (Reglamento (UE) No. 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013), 
tal y como señala JABALERA, no existe norma alguna que discipline dicho derecho subjetivo, ni que 
regule el procedimiento para hacerlo efectivo. JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de 
ingresos indebidos y procedimientos internos: Su adecuación a los principios comunitarios de efectividad 
y equivalencia”, cit., pág. 250.  
1385 En concordancia con el artículo 113 del TFUE. 
1386

 En ese sentido MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, cit., 
pág. 295. 
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obligación de reparar cualquier perjuicio generado a los particulares por la no, tardía o 

indebida transposición de aquéllos. 

 

No obstante, con la entrada en juego del TJUE y de su búsqueda infatigable de la 

primacía en la aplicación del Derecho supranacional, está realidad ha trascendido más 

allá de aquellas facultades otorgadas a las Instituciones europeas relacionadas con la 

tributación indirecta. Así, de forma paulatina, el sector de los impuestos directos ha 

cedido ante el principio de primacía aun cuando carece de figuras impositivas 

armonizadas, pues gracias al papel desempeñado por la prohibición de 

discriminación
1387

 y a la existencia de una serie de libertades económicas a nivel 

europeo
1388

, se ha logrado limitar la soberanía ostentada por los ordenamientos jurídicos 

tributarios de los Estados miembros, aún en materias ajenas a las reservadas a las rentas 

transfronterizas.  

 

Recordemos que el TJUE fundamenta la obligación de los Estados miembros de 

restituir o reparar al obligado tributario en el principio de cooperación leal, reconocido 

en la actualidad en el artículo 4.3 del TUE, que establece la obligación por parte de los 

Estados miembros de tomar todas las medidas generales o particulares adecuadas para 

asegurar la ejecución de las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho 

supranacional
1389

. El principio de cooperación leal se torna relevante debido a que no 

estamos hablando solamente de una declaración del TJUE en la que se impute la 

responsabilidad patrimonial de un Estado miembro por vulnerar o incumplir los 

lineamientos del tratado, sino que estamos hablando de una incompatibilidad que puede 

ser percibida por los mismos órganos de los poderes públicos encargados de la 

aplicación efectiva del Derecho de la UE como agentes del mismo. Es por ello que de 

este principio se generan dos obligaciones principales: una, de orden activa o positiva, 

en donde los Estados miembros se comprometen a adoptar todas las medidas generales 

o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del Derecho originario, o en su caso, las que tengan origen en los actos de las 

instituciones de la UE como Derecho derivado; y otra, de orden pasiva o negativa, 

mediante la cual los Estados miembros se abstendrán de fomentar y aplicar cualquier 

medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión
1390

. 

  

Con todo lo anterior queremos dejar claro que, en nuestra opinión, tres han de 

ser las principales consecuencias generadas por la existencia de un precepto tributario 

                                                   
1387 Tal y como lo reconoce DI PIETRO, se han impuesto, “(…) en nombre de la primacía del 
ordenamiento comunitario, reformas nacionales sobre los concretos regímenes fiscales de los Estados 
directamente afectados en dichos casos jurisprudenciales.”, así como han obligado, “(…) a otros Estados 
ajenos a dichos casos jurisprudenciales, en virtud de la eficacia de precedentes de las sentencias del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a modificar sus propios regímenes fiscales para 
hacerlos compatibles con la interpretación de la interdicción de la discriminación”. DI PIETRO, Adriano, 
“Reembolso nacional e ingresos indebidos comunitarios”, Derecho Comunitario y Procedimiento 
Tributario, Director: Fernando Fernández Marín, Atelier, Barcelona, 2010, pág. 242. 
1388 En ese sentido DI PIETRO cita la violación de las libertades de circulación y de establecimiento, las 
cuales han generado que la exigencia de la tutela efectiva a favor de los contribuyentes en asuntos 
relacionados con tributación directa “(…) se haya hecho más imponente (…)” cuando el TJUE ha tenido 
la posibilidad de estudiar la compatibilidad de los regímenes con fundamento en un incumplimiento que 
afecte estas libertades. Ídem, cit., pág. 243. 
1389 En ese sentido MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, cit., 
pág. 295. Y GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas 
tributarias con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 12.  
1390 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 12. 
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que sea considerado como incompatible con los lineamientos establecidos desde el 

Derecho supranacional: 

 

a) La inaplicabilidad normativa: Tal y como hemos visto, la actuación 

limitada del TJUE, debido a sus funciones y a la existencia de la autonomía 

procedimental a favor de los Estados miembros, no le permiten ir más allá de 

expresar la disconformidad de un precepto nacional con el Derecho europeo, 

pudiendo sólo exigir su inaplicabilidad, de acuerdo con el principio de primacía, 

sin perjuicio de que el órgano nacional que ostente las facultades para ello pueda 

determinarlo
1391

. Sin lugar a dudas, la consideración de una incompatibilidad de 

la norma tributaria nacional con el precepto del Derecho de la UE ha de generar 

la inaplicabilidad de la misma; no obstante, no podemos limitarnos a pensar que 

hemos de necesitar de una decisión del TJUE para poder entender la 

inaplicabilidad del precepto, pues bastará que la autoridad encargada de estudiar 

el caso determinado, sea administrativa o judicial, entienda que la norma es 

contraria al ordenamiento jurídico supranacional, para que pueda ejercer la 

obligación de inaplicarla
1392

. 

 

Recordemos que las obligaciones generadas por el principio de 

cooperación leal implican precisamente una en sentido negativo o pasivo, 

tendente a la inaplicación de cualquier medida que vaya en contra de los 

objetivos a nivel europeo, con lo cual se permitiría a la Administración 

tributaria, en resolución de cualquiera de los mecanismos asociados a la 

aplicación de tributos, entender la existencia de un precepto nacional inaplicable 

por ser contrario a las normas supranacionales, procediendo, en su lugar, a 

aplicar los parámetros establecidos a nivel europeo. No obstante, nos 

enfrentamos al problema de aplicación normativa a nivel tributario que no es tan 

sencillo como parece, ya que dicha adecuación normativa e interpretativa está 

antecedida por la existencia de una serie de directivas que han de ser las que 

delimiten, en principio, la regulación normativa en la materia, debiendo, en 

primer lugar, contar con su transposición en debida forma y dentro del plazo, 

pero no sólo eso, pues en segundo lugar, se requerirá que de dichos elementos 

supranacionales contenidos en las directivas no se desprenda ninguna duda en 

cuanto a su naturaleza, estructura, terminología, claridad e incondicionalidad, es 

decir, estén dotados del efecto directo necesario para su plena aplicabilidad
1393

. 

Y es allí, donde entra a jugar una papel preponderante el TJUE pues con sus 

sentencias también puede determinar o aclarar el alcance y aplicación de las 

mismas.  

 

Está claro que la casuística nos conduce a señalar que estamos ante una 

aplicación del Derecho supranacional por parte de la Administración tributaria 

algo utópica, pues sobre estos elementos que determinan la aplicación del 

Derecho supranacional, al menos para los Estados miembros, siempre se generan 

dudas, las cuales quedan reflejadas en trasposiciones normativas acopladas a sus 
                                                   
1391 Ídem, cit., pág. 9. 
1392 En ese sentido DI PIETRO señala que “Involucra a los jueces y las administraciones nacionales que 
vienen obligadas, como órganos comunitarios, a no aplicar el régimen fiscal interno cuando provoque una 
discriminación entre residentes y no residentes o cuando entre en conflicto con las libertades económicas 
del Tratado, esto es, con el Derecho comunitario originario”. DI PIETRO, Adriano, “Reembolso nacional 
e ingresos indebidos comunitarios”, cit., pág. 244. 
1393 MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, cit., pág. 294. 
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propios intereses y percepciones, que en últimas son las que van a ser usadas de 

manera prioritaria por las Administraciones tributarias a la hora de resolver un 

conflicto de esta índole
1394

. Sin embargo, tal y como señala GARCÍA 

PRATS
1395

, a pesar de la existencia de la prohibición interna de la extensión 

analógica de las normas tributarias referidas al hecho imponible y a las 

exenciones
1396

, “(…) debe existir un mecanismo que otorgue la cobertura 

jurídica frente a la inaplicación de la norma recogida en el ordenamiento y que 

sigue manteniendo su validez”, que no podría ser otra que la misma primacía del 

Derecho de la UE. Es decir, la inaplicabilidad implicará seguir los lineamientos 

de aquella norma tributaria que sirva como punto de referencia para determinar 

la existencia de una vulneración, que bien podrán ser los preceptos de una 

Directiva dotada de efecto directo, en el caso de la tributación indirecta, o las 

normas del mismo Derecho originario, para el caso de la tributación directa, 

cuando a lo que nos enfrentamos es a situaciones tributarias contrarias al 

principio de no discriminación, o al ejercicio de las libertades fundamentales
1397

, 

de las cuales se pueda “(…) verificar la existencia de discriminación o 

restricción”
1398

. 

 

No obstante, las facultades de inaplicación están establecidas para que 

cualquiera de los órganos del poder público que consideren que existe una 

norma incompatible con el Derecho supranacional puedan dejar de aplicarla. Al 

menos en ese sentido lo han asumido desde un primer momento los jueces y 

tribunales encargados de arbitrar las soluciones que garantice la protección 

efectiva de los ciudadanos. 

 

b) La existencia de un ingreso indebido: Al mismo tiempo que existe la 

posibilidad de que se declare como inaplicable una norma tributaria nacional 

contraria al Derecho supranacional, es evidente que otra consecuencia puede ser 

el de la existencia de una serie de ingresos tributarios satisfechos con 

fundamento en el precepto incompatible que deben ser declarados como 

indebidos y, por supuesto, deben de ser reintegrados a aquellos contribuyentes 

que los hayan satisfecho en cumplimiento de las normas vigentes
1399

. Así, en la 

misma medida que la inaplicabilidad normativa, la Administración tributaria está 

facultada para dar cuenta de ello mediante cualquiera de los mecanismos de 

estudio de las situaciones jurídicas establecidas en las normas nacionales, ya sea 

a través de algún procedimiento de gestión propio de la aplicación de tributos o 

                                                   
1394 Tal y como expresa GUICHOT, “Nadie tira piedras contra su propio tejado”. GUICHOT, Emilio, La 
Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho Comunitario, cit., pág. 520. 
1395 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 16. 
1396 Consagrada en el artículo 14 de la LGT/2003, que reza: “No se admitirá la analogía para extender más 
allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o 
incentivos fiscales”. 
1397 En ese sentido lo entiende DI PIETRO, Adriano, “Reembolso nacional e ingresos indebidos 
comunitarios”, cit., págs. 242 a 244. 
1398 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 16. 
1399 Tal y como señala DI PIETRO, “El efecto de la inaplicación en el ámbito tributario no podría ser 
distinto de los previstos para otros sectores. Priva de su fundamento normativo no sólo al poder tributario 
en las actividades de comprobación y de recaudación sino también a la misma deuda. En el primer caso, 
la desaplicación provoca la ilegitimidad de los actos de la Administración. En el segundo caso justifica 
directamente el derecho al reembolso”. DI PIETRO, Adriano, “Reembolso nacional e ingresos indebidos 
comunitarios”, cit., pág. 245. 
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del agotamiento de los recursos administrativos ordinarios o especiales, a través 

de los cuales se pueda cuestionar la legalidad de la exacción. 

 

c) El establecimiento de una vía adecuada para la reparación o restitución 

de lo indebido: Recordemos que una vez detectada la incompatibilidad del 

precepto tributario con la norma supranacional, los Estados miembros asumen la 

obligación de reintegrar las cantidades recaudadas al amparo del mismo
1400

. Sin 

embargo, a falta de normativa comunitaria, surge también otra obligación aún 

más importante, ya que es a través de ésta que se va a lograr la tutela judicial 

efectiva, pues estos deberán“(…) designar los órganos jurisdiccionales 

competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales 

destinados a garantizar la salvaguarda de los derechos que el Derecho 

comunitario confiere a los justiciables (…)”
1401

.  

 

Así, una vez conste la existencia de un precepto tributario que sea considerado 

como incompatible con el Derecho supranacional, lo primero que habrá de hacerse será 

inaplicar la norma, mientras los organismos competentes dentro de cada Estado 

miembro, la anulan, derogan o modifican; en segundo lugar, deberá entenderse que 

todos aquellos tributos satisfechos con fundamento en esa norma considerada como 

contraria son ilegales, por tanto, habrán de ser tenidos como indebidos, debiendo 

proceder a su reintegro; y tercero, con el fin de lograr la tutela judicial efectiva, habrán 

de establecerse una vías adecuadas para que dicho reintegro se concrete, obteniendo con 

ello el equilibrio de las cargas tributarias dentro del ordenamiento jurídico nacional. 

 

Es evidente que el cobro de un tributo considerado como ilegal genera la 

existencia de una carga que el contribuyente no tiene la obligación de soportar; dicha 

carga, precisamente, es la que refleja la existencia de un desequilibrio patrimonial que 

debe ser restaurado. El origen supranacional de un ingreso indebido a nivel tributario y 

su declaración no es suficiente para que se garantice la tutela judicial efectiva; por ello, 

el reembolso de las cantidades satisfechas de manera antijurídica se configura como un 

derecho a favor del contribuyente
1402

, que encuentra, en la vulneración de los preceptos 

del Derecho originario o derivado de la UE, su fundamento, en la inaplicación su 

eficacia, y en la obligación de restitución o reparación su herramienta. 

 

Así pues, ese daño antijurídico es el que debe ser reparado a través del 

restablecimiento de la situación anterior a la infracción, bien a través de la restitución de 

las cantidades indebidamente ingresadas, concepto asociado muy estrechamente a las 

vías establecidas dentro del ordenamiento jurídico a nivel administrativo tributario, en 

especial el recurso de devolución de ingresos indebidos; o bien a través de la reparación 

del daño patrimonial producido, vinculado al recurso judicial que busca la 

indemnización del perjuicio, identificado con la posición jurisprudencial desarrollada 

por el Tribunal Supremo español, que da lugar a la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador
1403

.  

                                                   
1400 Tal y como lo señala el TJUE, “El Estado miembro está obligado a devolver los tributos recaudados 
en contra de lo dispuesto en el Derecho Comunitario”. Entre otras, Sentencias de 8 de marzo de 2001, As. 
C-397/98 y 410/98, cit., apartado 84; y de 12 de diciembre de 2006, As. C-446/04, Test Claimants in the 
FII Group Litigation c. Commissioners of Inland Revenue, apartado 202. 
1401 Sentencia del TJUE de 12 de marzo de 2007, As. 524/04, cit., apartado 111. 
1402 DI PIETRO, Adriano, “Reembolso nacional e ingresos indebidos comunitarios”, cit., pág. 246. 
1403

 En ese sentido DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad patrimonial del estado-
Legislador por infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la sentencia del Tribunal Supremo 
de 17 de septiembre de 2010”, cit., pág. 7. 
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Debemos tener en cuenta que los ingresos tributarios componen el principal 

caudal de ingresos públicos del Estado; ingresos que tiene como objetivo fundamental 

satisfacer las necesidades sociales de sus integrantes a través de un reparto justo tanto de 

la carga tributaria, como de la distribución de lo recaudado. Y es, precisamente, en 

cumplimiento de ese objetivo que adquiere preponderancia la búsqueda del equilibrio en 

la relación de la Administración y el contribuyente, pues la necesidad constante de 

ajustar las medidas de recaudo, debido a la insuficiencia de recursos para satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad, no debe implicar una detracción desmedida del 

patrimonio de los obligados tributarios. 

 

En esa búsqueda del equilibrio surgen figuras como la devolución de los 

ingresos tributarios indebidos (restitución), en un primer momento, o la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador (reparación), de manera posterior, como elementos a 

través de los cuales se evidencia la disputa por los fundamentos y límites materiales y 

formales del poder tributario. Estas nociones, a través de las cuales se busca proteger el 

patrimonio del contribuyente afectado por situaciones tributarias que generan cargas 

excesivas o arbitrarias, propiciadoras de desequilibrios en la relación tributaria, son las 

que se ven soportadas en la promulgación de los principios jurídicos de legalidad, 

igualdad, justicia, seguridad jurídica y capacidad económica, en torno a los cuales el 

concepto otorga las armas necesarias al contribuyente para que pueda luchar por 

equilibrar, a su favor, el ejercicio del poder tributario del Estado. No obstante, tal y 

como veremos, tanto una como otra figura, con sus diferencias notables, han terminado 

retroalimentándose de una manera muy particular, al punto de convertirse en un 

complemento, muy mejorable, que va a permitir alcanzar el objetivo anhelado de una 

tutela efectiva de los derechos reconocidos al contribuyente en el orden jurídico 

tributario. 

 

Son precisamente estas, la restitución y la reparación, las dos vertientes 

principales a través de las cuales el ordenamiento jurídico español pretende cumplir a 

cabalidad con la obligación derivada del Derecho supranacional de suministrar las vías 

adecuadas para que cualquier incompatibilidad normativa pueda ser tutelada de una 

manera efectiva. Es decir, tanto el derecho a obtener la restitución como la reparación 

de las cantidades satisfechas con ocasión de impuestos percibidos por un Estado 

miembro a través de un precepto considerado como antijurídico por infringir las normas 

del Derecho supranacional, son la consecuencia y el complemento de los derechos 

conferidos a los contribuyentes por las disposiciones europeas
1404

.  

 

Estas dos vías, con sus más y su menos, son las que nos presentan el panorama 

de la aplicación efectiva y real del principio de responsabilidad patrimonial del Estado 

por vulneración del Derecho de la UE dentro del ordenamiento jurídico español, que a 

pesar de tener aparentemente un mismo objetivo, el restablecimiento de una situación 

jurídica perjudicial, se presentan como agua y aceite dentro de un mismo recipiente, 

pues se han desarrollado de manera separada, tienen sus propios elementos y 

características, pero conviven el uno con el otro, complementándose de una manera muy 
                                                   
1404 Tal y como considera el TJUE frente a la devolución de impuestos recaudados por un Estado 
miembro vulnerando las disposiciones de Derecho supranacional. Entre otras las Sentencia de 9 de 
noviembre de 1983, As. 199/82, cit., apartado, 12. Que, sin embargo, hemos querido ampliar a la 
reparación del perjuicio a través de una acción indemnizatoria, la cual se ha establecido como una 
consecuencia y complemento indefectible de los derechos que concede el ordenamiento jurídico europeo 
del cual se deduce la reparación de todo daño causado a través de una compensación pecuniaria 
equitativa. En ese sentido la Sentencia del TJUE de 21 de febrero de 2008, As. 348/06, Comisión c. 
Marie-Claude Girardot.  
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particular
1405

, pues a través de su entendimiento mutuo ha sido posible contemplar la 

tutela judicial efectiva en favor de los contribuyentes. Y es por ello que la principal 

conclusión de las sentencias estudiadas en aplicación del principio ha de ser la 

comprensión y alcance de estas dos vías. 

 

3.2.1.  La devolución de ingresos indebidos 

 

No es nuestra intención desarrollar en este momento un tratado acerca de esta 

interesantísima figura; sin embargo será necesario entender algunos elementos para 

resolver la cuestión planteada con anterioridad, relacionada con la forma como se 

realiza la interacción y complemento de estas dos acciones en pro de la tutela judicial 

efectiva, así como la evolución de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador como causa mediata de la imposibilidad de recuperación de los valores 

indebidos a través de los mecanismos establecidos en la vía administrativa. 

 

Para empezar es importante señalar que en una relación jurídico tributaria el 

deber de contribuir es elemento fundamental de la misma, y que dicha obligación 

implica “per se” el cumplimiento de una prestación jurídica patrimonial, que en la 

mayoría de los casos está inmersa en una obligación de dar (en general sumas de 

dinero). Así, la prestación se erige como una parte preponderante dentro de la relación, 

pues de ella emanan una serie de vínculos jurídicos muy variados que deben ser 

relacionados y acogidos de manera muy concreta por el ordenamiento normativo de los 

Estados a través de la tipificación del hecho objeto de imposición, así como los aspectos 

relacionados con el sujeto obligado y los elementos que permitan cuantificar el monto 

exacto de la exacción. Dicha obligación tributaria en sí misma es una obligación “ex 

lege”, en donde la misma norma es la que determina su nacimiento, los sujetos, el 

objeto, los derechos y obligaciones, así como los restantes deberes jurídicos y su propia 

extinción.  

 

La devolución de ingresos indebidos, como derecho del contribuyente y como 

obligación de la Administración tributaria, se erige como un mecanismo que tiene como 

fin último el cumplimiento de la obligación tributaria principal, es decir, propende a 

salvaguardar el cumplimiento del tributo de acuerdo con los parámetros y principios 

sobre los cuales se sustenta su marco normativo. Por ello, si partimos de la base que, en 

pro del principio de legalidad, el contribuyente solo está obligado a tributar por los 

hechos imponibles establecidos como supuestos detonantes del nacimiento de la 

exacción y en los montos establecidos en la Ley como tributos, la devolución de 

ingresos indebidos encuentra su justificación en el restablecimiento patrimonial 

originado en el cumplimiento de una obligación tributaria viciada, bien porque su origen 

se sirve de un hecho o supuesto no previsto por la Ley, o bien porque estando la 

obligación enmarcada dentro de un supuesto regulado en la normativa, la cantidad 

pagada es diferente a la que la norma determina
1406

. Entonces, contando con una 

                                                   
1405 En ese sentido SÁNCHEZ PEDROCHE, quien explica que, aunque ambos supuestos parten de un 
mismo punto de referencia, la incompatibilidad de un precepto nacional con el Derecho europeo, reflejan 
acciones claramente diferenciadas, las cuales sin embargo, son compatibles, ya que pude el contribuyente 
interponer, junto con la petición de restitución del ingreso indebido, una acción orientada a la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados, convirtiéndose así, en un complemento idóneo la una de la otra. 
SÁNCHEZ PEDROCHE, José Andrés, “Violación del Derecho de la UE y responsabilidad patrimonial 
del Estado”, Revista Aranzadi Doctrinal, No. 10, 2011, pág. 129. 
1406

 Así, “(…) si alguien ha pagado una cantidad distinta de la que la ley impone o por un hecho que no 
está previsto como supuesto de la obligación, en virtud de un corolario del mismo principio de legalidad, 
surge para el Estado la obligación de devolver y nace, para el que ha pagado, el derecho de crédito para 
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obligación tributaria reglada de manera plena por la normativa de un Estado, podemos 

decir que se convierte en criterio “sine qua non” que los ingresos tributarios surgidos de 

esas prestaciones tributarias deban ser íntegra y legalmente debidos, siendo que 

cualquier ingreso satisfecho a las arcas públicas que esté fuera de esos lineamientos 

dados por el sistema jurídico-tributario será considerado ilegal, no debido o indebido. 

 

Es así como la devolución de ingresos indebidos se ha fundado como un 

mecanismo para alcanzar el equilibrio económico de una relación tributaria que se ha 

desbalanceado por la existencia de un ingreso realizado por un contribuyente en 

cumplimiento de una obligación tributaria no debida, ingreso tal que genera un aumento 

ilegal del patrimonio del Estado y vulnera los principios tributarios fundamentales. 

Dicho mecanismo establece los medios para que el contribuyente pueda reclamar el 

reintegro de esos valores pagados de manera indebida, a través de una serie de 

procedimientos (administrativos o judiciales) de los cuales se origine, de un lado, el 

reconocimiento del derecho en favor del contribuyente, y de otro, el cumplimiento de la 

obligación de devolución (caracterizada por ser pecuniaria [de dar] , legal [ex lege], de 

orden público y tributaria [por conexión])
1407

, que nace en contra del Estado, quien, en 

última instancia deberá, a través del procedimiento establecido, devolver las cantidades 

pagadas carentes del fundamento legal requerido por el ordenamiento jurídico. 

 

En ese sentido, el ordenamiento jurídico español parecería estar preparado para 

ello, pues establece una serie de procedimientos para conseguirlo. Así, podemos señalar 

que del mencionado equilibrio económico buscado por esta institución surge un 

elemento preponderante que le va a dar fuerza legal a la devolución de ingresos 

indebidos, el nacimiento de una obligación por parte del Estado (artículo 30.1 de la 

LGT/2003) y de un derecho a favor del contribuyente (artículo 34.1.b de la LGT/2003); 

lo cual genera un trueque de papeles en la relación tributaria, creando un vínculo 

diferente pero conexo con la obligación tributaria principal. Es decir, de la realización 

de un “hecho jurídico” de orden tributario regulado por la norma se fija el origen de la 

obligación que recae sobre la Administración, la cual, desde ese instante asume la 

posición deudora en la relación jurídico-tributaria
1408

. 

 

En este orden de ideas, también el TJUE ha desarrollado una sólida posición 

jurisprudencial a través de la cual se ha mantenido que la devolución de ingresos 

tributarios incompatibles con el Derecho de la Unión Europea es una manifestación de 

                                                                                                                                                     
pedir lo indebido”. SERRANO ANTÓN, FERNANDO, Las devoluciones tributarias, Marcial Pons, 
Madrid, 1996, pág. 147. 
1407 CALVO VÉRGEZ lo explica señalando que “(…) la devolución de ingresos indebidos representa una 
obligación de contenido económico que nace de un ingreso efectuado en la Hacienda Pública y de 
carácter ilícito o ilegal”. La cual está caracterizada por ser “(…) una obligación «ex lege» (…), de 
carácter público, debiendo procederse a la determinación de su presupuesto de hecho y a declararse el 
propio derecho a la devolución, ya que ambos representan notas propias de este tipo de obligaciones. (…), 
además, de una obligación de dar (cuyo objeto se concreta en la entrega de una cosa al acreedor) o, mejor 
dicho, de una obligación de dar una prestación líquida, concretamente una cantidad de dinero, 
consistiendo su objeto en una deuda de valor para cuyo mantenimiento se incrementa el importe de la 
deuda en los intereses reconocidos en la Ley”. Y aclara que será tributaria por conexión por cuanto nos 
encontraríamos “(…) en presencia de una obligación que no se exige a título de tributo, es decir, que no 
es tributaria”, pero que sin embargo, tienen relación directa con una obligación principal. CALVO 
VÉRGEZ, JUAN, “El procedimiento de devolución de ingresos tributarios indebidos”, Revista Jurídica 
Región de Murcia. No. 43, Fundación Mariano Ruiz Fúnez, Colegio de Abogados de Murcia, Murcia, 
2010, pág. 60. Para mayor profundidad sobre estas características Vid. GARCÍA NOVOA, CESAR, La 
Devolución de Ingresos Tributarios Indebidos, cit., págs. 81 a 85. 
1408 En ese sentido GARCÍA NOVOA, CESAR, La devolución de ingresos tributarios indebidos, cit., 
pág. 163. 
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la obligación de restablecimiento de la legalidad supranacional
1409

, “(…) consecuencia y 

complemento (…)”
1410

 de los derechos conferidos a los justiciables por las disposiciones 

del Derecho de la Unión Europea que propenden por la inexistencia de esta clase de 

tributos
1411

; por lo que del reconocimiento de ese derecho, los Estados miembros están 

obligados a actuar en su salvaguarda efectiva, a través de la devolución de aquellos 

tributos recaudados de manera ilegal
1412

.  

 

No obstante, hemos de tener claro que la restitución (devolución) es una figura 

que tiene su origen como consecuencia del proceso de desarrollo y perfeccionamiento 

histórico del Derecho tributario propio de cada Estado miembro y no como un elemento 

del Derecho supranacional, el cual entiende que esta figura deberá ser aplicada a la luz 

de las normas nacionales. Es por ello que, con la evolución del sistema tributario dentro 

del ordenamiento jurídico español, el cual con el paso del tiempo ha adquirido mayor 

complejidad, surgió la posibilidad de acceder a la recuperación del indebido tributario a 

través de un procedimiento por el cual se alcanzara el equilibrio económico de la 

relación entre el contribuyente y la Administración, logrando garantizar, de primera 

mano, el principio de legalidad que ampara la existencia de una obligación tributaria, así 

como, los derechos del contribuyente. Dicha figura, al tener un desarrollo tan 

especializado y, aunque con deficiencias, plenamente regulado dentro del ordenamiento 

jurídico tributario nacional, presenta una serie de conceptos que chocan de lleno con la 

posibilidad de acceder a la restitución del indebido, bien porque no acoge nociones que 

se han desarrollado en consonancia con la pertenencia a un orden jurídico 

supranacional, o bien por efecto de una aplicación muy restrictiva del principio de 

seguridad jurídica, el cual dificulta revisar situaciones jurídicas prescritas, aun cuando 

su causa sea la desaparición del soporte jurídico a través del cual se cobró una exacción 

considerada como antijurídica, y no un simple error de hecho, o de derecho en donde la 

esfera del equívoco no trasciende más allá de un error en la interpretación de la norma 

legal vigente.  

 

Es por ello que cuando nos enfrentamos a la incompatibilidad de un precepto 

tributario con el Derecho supranacional, del cual se deriva la obligación de devolución 

del ingreso tributario indebido se hace innegable que la obligación de establecer un 

régimen jurídico apropiado que precise las consecuencias jurídicas de dicha vulneración 

para que se obtenga la tutela judicial efectiva no se cumple de manera plena, pues la 

soluciones articuladas en la LGT/2003 y demás normas que lo regulan no establecen, al 

menos de manera pacífica, un mecanismo específico a través del cual se proceda al 

reconocimiento y ejecución de dicha restitución para este supuesto concreto, por lo cual 

deberá aplicarse el régimen tributario consagrado para la revisión de las situaciones 

                                                   
1409 Así lo reconoce DI PIETRO, quien entiende que la función del reembolso, más allá de tutelar de 
manera efectiva un derecho, asegura “(…) el respeto del derecho comunitario originario incluso sin 
referencia explícita al derecho tributario”. DI PIETRO, Adriano, “Reembolso nacional e ingresos 
indebidos comunitarios”, cit., pág. 246. 
1410 Sentencias del TJUE de 9 de noviembre de 1983, As. 199/82, cit., apartado 12; de 2 de febrero de 
1988, As. 309/85, cit., apartado 17; de 6 de julio de 1995, As. C-62/93, cit., apartado 40; de 9 de febrero 
de 1999, As. C-343/96, cit., apartado 23; y de 21 de septiembre de 2000, asuntos acumulados C-441/98 y 
C-442/98, Kapniki Michaïlidis AE c. Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA), apartado 30. 
1411 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 11. 
1412 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 250. En ese mismo 
sentido GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas 
tributarias con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., págs. 11 y 14. 
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tributarias, es decir el de la devolución de ingresos indebidos, “(…) por analogía, en 

virtud de las exigencias del principio de equivalencia”
1413

. 

 

La figura
1414

 de la devolución de ingresos indebidos está regulada de manera 

general en el artículo 221 LGT/2003
1415

, del cual es posible deducir que la recuperación 

de los valores satisfechos de manera indebida se puede obtener de dos formas
1416

; una, 

instando el propio procedimiento recogido en el artículo 221 ya citado; o dos, a través 

de otros procedimientos, bien sea administrativos propios de la aplicación, gestión o 

revisión de las situaciones tributarias, o bien sea por la vía jurisdiccional, mediante los 

cuales se pueda reconocer la existencia del indebido y la obligación de devolución. 

 

En la primera forma, el artículo citado pone de manifiesto la existencia de tres 

grandes vías para acceder a la devolución; la primera de ellas originada de los propios 

                                                   
1413 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las normas tributarias 
con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 16. 
1414 Resaltamos el concepto de figura, que no un procedimiento en sí, pues compartimos lo señalado por 
PALAO TABOADA, quien explica que el artículo 221 de la LGT/2003 no establece un verdadero 
procedimiento, sino que despliega una serie de preceptos a través de los cuales se pretende sistematizar 
los distintos cauces procedimentales mediante los cuales se puede obtener la declaración de existencia de 
un ingreso indebido a nivel tributario. En ese sentido señala que “No existe un único procedimiento de 
devolución de ingresos indebidos (...) La devolución es, en rigor, un acto material realizado en ejecución 
de determinadas resoluciones”. PALAO TABOADA, Carlos, “Procedimientos especiales de revisión”, 
Comentario sistemático a la nueva Ley General Tributaria, Varios autores, Coordinador Carlos Palao 
Taboada, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2004, pág. 604. A lo cual tendríamos que añadir que 
de haber un procedimiento de devolución de ingresos indebidos será el de carácter ejecutivo, el cual surge 
una vez se declara la existencia del mismo en cualquier procedimiento articulado dentro del sistema 
tributario para el estudio, análisis o revisión de las diversas situaciones tributarias. En ese sentido 
CASANA MERINO señala que éste es, más bien, un procedimiento derivado de la aplicación de los 
tributos. CASANA MERINO, Fernando, La devolución de ingresos indebidos en materia tributaria, La 
Ley, Madrid, 1992, pág. 40. 
1415 “Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos. 
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará 
de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos: a) Cuando se haya producido una 
duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior 
al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación. c) Cuando se hayan 
ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los 
plazos de prescripción. En ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para 
obtener la exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 180 de 
esta Ley. d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. Reglamentariamente se desarrollará el 
procedimiento previsto en este apartado, al que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 220 de esta ley. 2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera reconocido mediante el 
procedimiento previsto en el apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto administrativo o una 
resolución económico-administrativa o judicial, se procederá a la ejecución de la devolución en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de 
imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, 
únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto 
mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del 
artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley. 
4. Cuando un obligado tributario considere que la presentación de una autoliquidación ha dado lugar a un 
ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 120 de esta ley. 5. En la devolución de ingresos indebidos se liquidarán intereses 
de demora de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley. 6. Las resoluciones 
que se dicten en este procedimiento serán susceptibles de recurso de reposición y de reclamación 
económico-administrativa”. 
1416 En ese sentido CALVO VÉRGEZ explica que “Dentro de los procedimientos aludidos en el art. 221 
de la LGT habría que referirse, en primer término, a los de ingresos indebidos en sentido estricto, objeto 
de regulación en el apartado primero del citado precepto. Se trata de aquellos ingresos cuyo carácter 
indebido se debe a la existencia de un error en el pago, no en la liquidación. (…) En segundo término 
cabe aludir a aquellos ingresos cuyo carácter indebido es consecuencia de la ilegalidad de un acto 
administrativo. Y es que cuando el carácter indebido del ingreso deriva de la ilegalidad del acto 
administrativo que declara la correspondiente obligación, la determinación de dicho carácter requiere la 
constatación de la ilegalidad y la consiguiente eliminación del acto”. CALVO VÉRGEZ, JUAN, “El 
procedimiento de devolución de ingresos tributarios indebidos”, cit., págs. 63 y 64.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdl12-2012.html
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actos de ingreso o pago de las deudas tributarias, en su mayoría asociadas a errores de 

hecho; la segunda, derivada de errores de derecho, vinculados a la falta o indebida 

adecuación de los actos administrativos tributarios frente al ordenamiento y; la tercera, 

una vía abierta para que la devolución tenga origen “cuando así lo establezca una 

norma tributaria”
1417

, en la cual, se puede decir que cabe cualquier supuesto, tanto de 

error de hecho, como de derecho, asociado a la conducta de la Administración, como 

del contribuyente; incluso la devolución con causa en una incompatibilidad del precepto 

que sirve como fundamento legal al tributo satisfecho, tanto por inconstitucionalidad 

como vulneración del Derecho de la UE
1418

. 

 

No obstante, como veremos, la aplicación del procedimiento de devolución de 

tributos no va a ser suficiente por sí solo para garantizar el derecho de restitución, al 

menos no de manera plena o total, especialmente por tres razones: 

 

a)  Los mecanismos previstos para la revisión
1419

 de estas situaciones 

jurídicas, consagrados en el ordenamiento jurídico nacional, difieren en función 

de la naturaleza del acto, actuación o resolución del que derive el ingreso 

indebido
1420

. Así, nos tocará determinar si estamos hablando de actos 

administrativos tributarios en todo el sentido de la palabra, ya sea de liquidación 

definitiva o provisional, o de sanción, los cuales, en un momento inicial, están 

sometidos a unos plazos de caducidad que van a determinar la necesidad de 

instar la revisión de los mismos a través de las vías ordinaria o especiales 

consagradas en la normativa según el caso; o si, por el contrario, lo que estamos 

cuestionando es una actuación que no puede ser considerada como acto 

administrativo, tal y como son las autoliquidaciones, las cuales estarán 

sometidas a una vías especiales para su estudio, creadas con el fin de que la 

situación jurídica, al final, quede plasmada en un acto administrativo, a las que 

se deberán acudir, en todo caso, dentro del plazo de prescripción, siempre y 

cuando no haya ese pronunciamiento (acto administrativo tributario) por parte de 

                                                   
1417 Así considerado por el artículo 221.1, literal d), sobre los supuestos a través de los cuales se podrá 
iniciar de oficio o a instancia del interesado el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la 
devolución de ingresos indebidos. 
1418 En ese sentido se había pronunciado la Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho 
Tributario al Comunitario, convocada mediante Resolución de 23 de septiembre de 2008 por el Instituto 
de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, con el fin de abordar la problemática 
relacionada con la integración del Derecho de la UE dentro del ordenamiento jurídico nacional y su 
adecuación al sistema financiero y tributario. Así señalaba que “De las cuatro causas que habilitan para el 
inicio del procedimiento de devolución de ingresos indebidos contenidas en el apartado 1 del artículo 221, 
parece que queda fuera de toda duda que la mencionada falta de adecuación del derecho nacional al 
comunitario no procedería en las tres primeras de ellas que se refieren, como se ha señalado, a cuestiones, 
básicamente, de ingresos”. Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al 
Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al Ordenamiento 
Comunitario, Presidente: D. José María Labeaga Azcona, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2011, 
pág. 159. 
1419 Decimos revisión como un concepto en sentido amplio que abarca todo procedimiento de anulación 
de actos administrativos, que puede ser ejecutada tanto por la Administración tributaria, la cual, en 
concordancia con la auto-tutela declarativa y ejecutiva de la que está investida, puede revisar sus propios 
actos sin tener que acudir a los tribunales de justicia, bien sea a través del órgano que los dictó, de su 
superior jerárquico, o cualquier órgano especializado creado para ello; como por los tribunales 
económico-administrativos, ante los cuales es posible recurrir las situaciones jurídicas anómalas. En ese 
sentido MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (I): 
Procedimientos Especiales de Revisión”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Dir. Miguel 
Ángel Collado y Gracia María Luchena, Atelier, 3 ed, Barcelona, 2013, págs. 517 y 518. 
1420 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 250 
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la Administración tributaria que las concrete de manera provisional o definitiva, 

en cuyo caso nos encontraremos en el primero de los supuestos. 

 

b)  El sometimiento de las situaciones tributarias a plazos de caducidad 

inferiores al plazo de prescripción, lo que va a generar una firmeza de los actos 

administrativos tributarios
1421

, los cuales, en últimas, sólo podrán ser revisados, 

si así lo estima el Derecho nacional, a través de casos muy especiales, que como 

veremos no están preparados para acoger el supuesto de vulneración del Derecho 

de la UE. 

 

c)  La concurrencia de un plazo de prescripción. Así, existiendo algún 

mecanismo, que gracias a su naturaleza, actuación o tipo de resolución, permita 

la revisión, dicha restitución no será integra debido a la existencia de un plazo de 

prescripción de cuatro años, que impedirá acceder a la recuperación de aquellos 

valores que encuentren la firmeza jurídica dada por el paso del tiempo, a pesar 

de que las decisiones del TJUE que declaran la vulneración del Derecho 

supranacional comportan efectos ex tunc, que obligarían a los Estados miembros 

a suprimir las consecuencias de la vulneración con efectos retroactivos. 

 

Bajo estos tres parámetros es que encontramos las dificultades que estudiaremos 

para determinar el camino hacia la verdadera tutela judicial del contribuyente, ya que no 

sólo van a limitar el acceso que el mismo ordenamiento tributario parece concederle 

para la protección de sus derechos, sino que, en últimas, se convertirán en el principal 

obstáculo que debe sortear quien ha pagado un tributo soportado en un precepto 

declarado como vulnerador del Derecho de la UE. 

 

3.2.1.1.  De la intangibilidad del acto tributario firme 

 

Tal y como hemos señalado, una vez determinemos la existencia de un acto 

administrativo tributario en el que se materializa la aplicación de un tributo declarado 

contrario al Derecho de la UE, es necesario acudir a la teoría general de los actos 

administrativos para entender que debemos atacar el acto que construye la relación 

jurídica a través de los recursos establecidos por el ordenamiento, debiendo hacerlo 

dentro de los plazos establecido para ello, so pena de que se entienda firme, en cuyo 

caso ya no podrá ser objeto de impugnación alguna, ni administrativa ni jurisdiccional. 

 

Si entendemos que un acto tributario de liquidación o de imposición de una 

sanción esta soportado en una norma contraria al Derecho de la UE, habiendo o no 

pronunciamiento del TJUE, debemos recurrirlo para que sea revisado, inicialmente en 

vía administrativa
1422

, se declare la existencia del ingreso indebido y se ordene la 

devolución. En esta primera instancia tendremos que hacerlo acudiendo bien al recurso 

                                                   
1421 Ídem, cit., pág. 251. 
1422 En materia tributaria se establece la necesidad de haber instado en vía administrativa un recurso 
previo como presupuesto de procedibilidad de la vía jurisdiccional. Este recurso en general será la 
reclamación económico-administrativa ante unos órganos especializados, creados para ello, los tribunales 
económico-administrativos. No obstante, se podrá tener acceso a un recurso de reposición previo al 
económico-administrativo y potestativo para el contribuyente, que permitirá al mismo órgano que dictó el 
acto revisarlo y efectuar las correcciones que considere oportunas. En ese sentido MORENO 
GONZÁLEZ, Saturnina, “Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (II): Reposición y 
Reclamaciones Económico-Administrativas”, Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Dir. 
Miguel Ángel Collado y Gracia María Luchena, Atelier, 3 ed, Barcelona, 2013, págs. 541 y 542. 
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de potestativo de reposición
1423

, para el cual se tendrá un mes contado a partir del día 

siguiente al de la notificación del acto recurrible o se podrá
1424

 interponer desde el día 

siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo
1425

, o 

tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la 

interposición se computa, a partir del día siguiente al de finalización del período 

voluntario de pago; o bien a través de la reclamación económica-administrativa
1426

, para 

                                                   
1423 Este recurso es regulado dentro del ordenamiento tributario español en los artículos 222 a 225 de la 
LGT/2003 y en los artículos 21 a 27 del RGRVA. Presenta como principal característica que no es en sí 
mismo una instancia que deba agotarse previo acceso a una instancia judicial (como si lo es la 
reclamación económico-administrativa), por ello es que se estableció como un recurso potestativo, el cual 
puede ser usado por el contribuyente, quien puede instar esta vía o acudir directamente a la reclamación 
(artículo 222.1 LGT/2003). En caso de iniciar la reclamación por esta vía será necesario presentarse de 
forma previa a la vía económico-administrativa, debiendo esperar a su resolución antes de acudir a otra 
instancia (artículo 222.2 LGT/2003). No obstante a ser un recurso funcional, el uso del mismo ha 
devenido en inoperativo, pues aunque se planteó como una primera instancia que le permitiera al mismo 
órgano administrativo que dictó el acto revisar y corregir si fuere el caso sus propias actuaciones con el 
fin de evitar la interposición de reclamaciones económico-administrativas innecesarias que pudieran 
congestionar esta vía, ha caído en desuso debido a algunos aspectos técnicos procedimentales del mismo 
que lo convierten en poco útil o al menos ineficaz. Entre otros, la necesidad de que al momento de 
interponerlo el escrito a través del cual se presente deba contener todas las alegaciones posibles (artículos 
23 y 24 RGRVA), lo anterior, debido a que el procedimiento adolece de una fase de alegaciones que le 
permita el contribuyente verificar su expediente y todo lo que consta en él, debiendo antes de interponerlo 
acudir a la Administración para su revisión, ya que una vez lo inste no podrá ejercer ese derecho para 
hacer alegaciones, a menos que el órgano competente así lo estime pertinente o se evidencie la existencia 
de otros interesados que no son parte del mismo, a quienes se les notificará para que presenten sus 
alegaciones (artículo artículo 26 del RGRVA); o la no suspensión automática de la ejecución del acto 
impugnado a menos que se presente una solicitud formal junto al escrito de recurso (artículo 25.1 del 
RGRVA), debiendo aportarse las garantías necesarias (artículo 25.1.a y 25.2 del RGRVA; y 224.2 de la 
LGT/2003), excepto cuando los errores a corregir en el acto sean aritméticos, materiales o de hecho, o 
cuando estemos hablando de actos de sanciones tributaria (artículo 25.1. b y c del RGRVA; y 224.1 y 
224.3 de la LGT/2003), habida cuenta que así lo exige el principio de no ejecutividad de las sanciones. 
Para mayor profundidad Vid. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Procedimientos de Revisión en 
Materia Tributaria (II): Reposición y Reclamaciones Económico-Administrativas”, cit., págs. 542 a 547. 
1424 Con la nueva redacción dada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, se reconoce que en los 
supuestos de silencio administrativo, se podrá interponer la reclamación desde el día siguiente a aquél en 
que produzcan sus efectos. Si con posterioridad a la interposición de la reclamación, y antes de su 
resolución, se dictara resolución expresa, se remitirá al tribunal, una vez notificada al interesado. Así en la 
notificación se advertirá que la resolución expresa, según su contenido, se considerará impugnada en vía 
económico administrativa, o causará la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal que 
será declarada por el órgano económico administrativo que esté conociendo el procedimiento. Lo que 
permitirá al particular presentar el recurso pertinente al momento de entender desestimada la reclamación, 
o bien, presentarla una vez dictada resolución expresa. Así, tal y como señala MORENO GONZÁLEZ, 
esta modificación constituye un acierto, ya que integra las interpretaciones realizadas a nivel judicial y 
administrativo, en donde se considera que los casos de desestimaciones por silencio administrativo eran 
equiparables a la notificación defectuosa, en donde los efectos surgen desde el momento en el cual el 
sujeto manifieste conocer el acto, lo cumpla e interponga recurso contra el mismo. “De este modo se 
mejora la seguridad jurídica de los obligados tributarios y el acceso a la revisión”. MORENO 
GONZÁLEZ, Saturnina, “La reforma de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía 
administrativa: Reflexiones iniciales”, 2015, págs. 20 a 24 (pendiente de publicación). 
1425 En ese sentido el artículo 223.1 de la LGT/2003. 
1426 La reclamación económico-administrativa es una vía especial regulada por los artículos 226 a 249 de 
la LGT/2003 y los artículos 28 a 79 del RGRVA. La vía económico-administrativa es una vía especial 
creada para que los interesados puedan recurrir los actos tributarios que consideren contrarios mediante la 
interposición de un verdadero recurso administrativo, la reclamación económico-administrativa. Está vía 
surge con el fin de que el estudio de los conflictos derivados de la aplicación de tributos se realice por un 
estamento independiente de aquellos que cumplen esa función, se alza como el verdadero recurso que 
agota la vía administrativa y que constituye presupuesto de procedibilidad para la vía jurisdiccional. 
Aunque dentro del ámbito de su aplicación caben diversas materias todas relacionadas con los ingresos y 
gastos públicos de las Administraciones (materias del Derecho Financiero y tributario), de cara a nuestra 
materia el artículo 226 de la LGT/2003 reconoce que podrá reclamarse en vía económico-administrativa, 
a) La aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de 
sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes de la misma y las Administraciones tributarias de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía; y b) Cualquier otra que se establezca por 
precepto legal del Estado expreso. En ese mismo sentido el artículo 227 de la LGT/2003 establece que 
serán susceptibles de reclamación los actos que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un 
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la cual se contará, de igual manera, con un mes para su interposición, contado de 

acuerdo a lo estipulado por el 235.1 de la LGT/2003
1427

. 

 

Es importante aclarar que, el primer caso, el recurso de reposición, si lo que se 

pretende es cuestionar la legalidad de la norma que soporta el tributo, es decir, si no hay 

un pronunciamiento, o habiéndolo, éste no es considero directamente relacionado con 

un asunto propio
1428

 que indique la vulneración del Derecho de la UE por parte de la 

norma tributaria, el órgano administrativo poco podría hacer, pues aunque está 

envestido de las potestades revisoras propias que le permiten conocer de todas las 

cuestiones de hecho y de derecho relacionadas con el recurso, carece de las facultades 

para intentar elevar una cuestión prejudicial, y sería ilógico y utópico que asumiera el 

                                                                                                                                                     
derecho o declaren una obligación o un deber, así como los de trámite que decidan, directa o 
indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento (artículo 227.1 de LGT/2003). 
Con ello establece 3 categorías de actos concretos, los de aplicación de tributos ( a) Las liquidaciones 
provisionales o definitivas. b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de 
rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos. c) Las comprobaciones de valor de 
rentas, productos, bienes, derechos y gastos, así como los actos de fijación de valores, rendimientos y 
bases, cuando la normativa tributaria lo establezca. d) Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, 
beneficios o incentivos fiscales. e) Los actos que aprueben o denieguen planes especiales de 
amortización. f) Los actos que determinen el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en 
cuanto sean determinantes de futuras obligaciones, incluso formales, a su cargo. g) Los actos dictados en 
el procedimiento de recaudación. h) Los actos respecto a los que la normativa tributaria así lo establezca. 
Artículo 227.2 de LGT/2003), los actos de imposición de sanciones (artículo 227.3 de LGT/2003) y, los 
relacionados con actuaciones u omisiones propias de los contribuyentes en su participación en los actos 
de aplicación de tributos (a. Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión 
prevista legalmente. b) Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a 
cuenta. c) Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumbe a los 
empresarios y profesionales. d) Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente. 
(Artículo 227.4 de LGT/2003). Para mayor profundidad en el tema Vid. MORENO GONZÁLEZ, 
Saturnina, “Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (II): Reposición y Reclamaciones 
Económico-Administrativas”, cit., págs. 547 a 571. 
1427 Es decir, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 235.1 de la LGT dada por la Ley 34/2015, la 
reclamación económico-administrativa en única o primera instancia “(...) se interpondrá en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o desde el día siguiente a 
aquél en que quede constancia de la realización u omisión de la retención o ingreso a cuenta, de la 
repercusión motivo de la reclamación o de la sustitución derivada de las relaciones entre el sustituto y el 
contribuyente. En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día 
siguiente a aquél en que produzcan sus efectos. Si con posterioridad a la interposición de la reclamación, 
y antes de su resolución, se dictara resolución expresa, se remitirá al Tribunal, una vez notificada al 
interesado. En la notificación se advertirá que la resolución expresa, según su contenido, se considerará 
impugnada en vía económico administrativa, o causará la terminación del procedimiento por satisfacción 
extraprocesal que será declarada por el órgano económico administrativo que esté conociendo el 
procedimiento. En todo caso, se concederá el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
notificación, para que el interesado pueda formular ante el Tribunal las alegaciones que tenga por 
convenientes. En dichas alegaciones el interesado podrá pronunciarse sobre las consecuencias señaladas 
en el párrafo anterior. De no hacerlo se entenderá su conformidad con dichas consecuencias. Tratándose 
de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y 
profesionales, el plazo al que se refiere el primer párrafo empezará a contarse transcurrido un mes desde 
que se haya requerido formalmente el cumplimiento de dicha obligación. En el supuesto de deudas de 
vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día 
siguiente al de finalización del período voluntario de pago. 
1428 Es de nuestra consideración que la misma Administración tributaria estaría facultada, como uno de los 
cuerpos integrantes de los poderes públicos del Estado, para la aplicación de los preceptos del Derecho 
supranacional dotados de efecto directo, pudiendo hacerlo sin que haya un pronunciamiento expreso en 
relación a una norma tributaria que se evidencia incompatible con el Derecho de la UE. Así bastaría que 
el elemento del Derecho supranacional, llámese derecho originario o derivado, fuera lo suficientemente 
claro para que sin necesidad de pronunciamiento al respecto por parte del TJUE, la Administración 
tributaria pudiera por su propio interés inaplicar la norma nacional contraria, reconociendo la existencia 
de los ingresos indebidos y procediendo a su devolución; o bastaría que la claridad en la aplicación del 
Derecho de la UE viniere dado por el TJUE en un asunto análogo que del cual se desprendiera la 
incompatibilidad de la norma nacional, y se procediera a tutela el derecho de devolución. Pues de haber 
un pronunciamiento expreso de la incompatibilidad de la norma nacional por parte del TJUE, debido a 
una cuestión prejudicial o un recurso de incumplimiento del artículo 258 del TFUE, lo único que restaría 
por parte de la Administración es su aplicación efectiva. 
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riesgo jurídico de la decisión, ni tan siquiera para pretender inaplicar la norma sin el 

apoyo que pueda brindarle la interpretación del TJUE. Más aún, si es el segundo caso, y 

acudimos en reclamación económica-administrativa, es evidente que allí se ha abierto 

una puerta para que el Tribunal económico-administrativo pueda, con fundamento en las 

facultades reconocida por el TJUE, aún sin ser considerado como órgano jurisdiccional 

propiamente dicho
1429

, acceder a elevar una cuestión prejudicial al TJUE que le permita 

                                                   
1429 Esta curiosa situación se presenta en primer lugar, porque de acuerdo con el artículo 267 del TFUE, 
sólo los órganos jurisdiccionales pueden presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para que este se 
pronuncie sobre la interpretación de los tratados, o la validez e interpretación de los actos adoptados por 
las instituciones, órganos u organismos de la UE, y teniendo en cuenta que, aunque algunos autores 
entienden que los Tribunales económico-administrativos son órganos jurisdiccionales, porque la esencia 
de la impugnación y el proceso a través del cual se desarrolla tiene visos de jurisdiccional, tal y como lo 
señala CHECA GONZÁLEZ, “(…) son auténticos órganos administrativos en sentido estricto, si bien 
especializados en la única función de conocer y dilucidar las reclamaciones económico-administrativas”. 
CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Los Tribunales Económico-Administrativos no son Órganos 
Jurisdiccionales, aunque sí Pueden plantear Cuestiones Prejudiciales ante el Tribunal de Justicia 
Comunitario”, Blog de Clemente Checa González, Diciembre, 2011, 
http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html (23/10/2015). 
No obstante, y en segundo lugar, si bien dentro del ordenamiento jurídico español no pueden ser 
considerados como tal, para el Derecho de la UE es un concepto autónomo, por ello no debería generar 
mayor problema esa consideración a efectos de poder plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE, 
siendo éste en últimas quien se proclama como competente para determinar qué órgano estatal tiene la 
consideración de jurisdiccional de cara a poder plantear una cuestión prejudicial, que no es otra cosa que 
un recurso jurídico propio de la UE y en el cual la estructura organizacional del Estado miembro no tiene 
influencia. Así lo considera el mismo TJUE en Sentencias de 30 junio 1966, As. 61/65, Vaassen-Göbbels 
c. Dirección del Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, apartado 1; 14 diciembre 1971, As. 43/71, cit., 
apartado III. 1; 11 junio 1987, As. 14/86, Pretore di Salò c. X, apartado 7; 30 marzo 1993, As. C-24/92, 
Pierre Corbiau c. Administration des contributions, apartados 15 y 16; 12 diciembre 1996, asuntos 
acumulados C-74/95 y C-129/95, Procesos penales seguidos contra X, apartados 16 a 18; 17 septiembre 
1997, as. C-54/96, Dorsch Consult c. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, apartado 38; 22 octubre 1998, 
asuntos acumulados C-9/97 y C-118/97, Raija-Liisa Jokela y Laura Pitkäranta, apartados 18 a 24; 12 
noviembre 1998, As. C-134/97, Victoria Film, apartados 18 y 19; de 2 marzo 1999, As. C-416/96, El-
Yassini c. Secretary of State for the Home Department, apartados 17 a 27; y de 27 de abril de 2006, As. c-
96/04, Standesamt Stadt Niebüll, apartado 12. Así, esta doctrina, de cara a la presentación de una cuestión 
prejudicial, tiene en cuenta un conjunto de factores, tales como son el origen legal del órgano que le 
remite la petición, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del 
procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas y su independencia. En ese 
sentido el apartado noveno de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al 
planteamiento de las cuestiones prejudiciales (2012/C 338/01, DOUE de 6 de noviembre de 2012); así 
como en asuntos relacionados con los Tribunales económico-administrativos españoles, las Sentencia del 
TJUE de 1 abril 1993, asuntos acumulados C-260/91 y C-261/91, Diversinte SA e Iberlacta SA c. 
Administración de Aduanas de La Junquera, apartado 7; y de 21 marzo 2000, asuntos acumulados C-
110/98 a C-147/98, cit., apartados 33 a 41, en donde fueron considerados como organismos 
jurisdiccionales a los efectos de poder interponer cuestiones prejudiciales por cuanto cumplían a 
cabalidad los factores ya citados. Con lo cual tal y como recuerda CHECA GONZÁLEZ, “(…) resultan 
irrelevantes las calificaciones que fuesen procedentes según el Derecho interno de cada Estado”. CHECA 
GONZÁLEZ, Clemente, “Los Tribunales Económico-Administrativos no son Órganos Jurisdiccionales, 
aunque sí Pueden plantear Cuestiones Prejudiciales ante el Tribunal de Justicia Comunitario”, cit., 
http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html 
(23/10/2015). Empero debemos concluir que esta doctrina no es del todo pacifica por cuanto, tal y como 
explica CARRASCO GONZÁLEZ en su excelente trabajo a cerca del tema, el TJUE (Sentencia de 31 de 
mayo de 2005, As.C-531/03, Syfait) ha venido restringiendo la amplia aplicación que hacía del concepto, 
pues encuentra en uno de sus requisitos, la independencia del órgano que plantea la cuestión prejudicial, 
un punto de quiebra para entender la calidad o no de órgano jurisdiccional del mismo. Situación que en 
últimas se evidenciaría con nuestros Tribunales Económicos-Administrativos con las modificaciones 
implementadas por la LGT/2003, relacionadas con la “(…) extensión a los órganos económico-
administrativos de la fuerza vinculante de las disposiciones aclaratorias o interpretativas del Ministro de 
Hacienda, en virtud del artículo 12.3.2. de la LGT, en combinación con el artículo 5.1 LGT, (…) la 
creación del recurso extraordinario para la unificación de doctrina, previsto en el artículo 243 LGT, que 
únicamente puede interponer el Director General de Tributos del Ministerio de Hacienda frente a 
resoluciones del TEAC, y que ha de resolver, un órgano, también de nueva planta, denominado Sala 
Especial para la Unificación de Doctrina, de composición heterogénea. Y (…), la vinculación de los 
TEAs a la doctrina resultante de este nuevo recurso, en aplicación del artículo 243. 5 LGT.”, que podrían 
en duda la independencia de estos órganos, pero que sin embargo, “(…) hasta el momento el TEAC opera 
como si nada hubiera cambiado”. CARRASCO GONZÁLEZ, Francisco, “El planteamiento de cuestiones 
prejudiciales al TJUE por los Tribunales Económico-Administrativos. Necesidad de un nuevo examen”, 

http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html
http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html
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plantearse la inaplicación del precepto tributario cuestionado, declarar la existencia de 

un indebido y establecer su devolución. Lo anterior no implica, sin embargo, que estos 

Tribunales estén forzados de alguna manera a plantear dichas cuestiones, ya que su 

presentación es una decisión meramente potestativa, por cuanto no estamos frente a 

órganos de última instancia, en donde sus decisiones no puedan ser objeto de ulterior 

recurso
1430

. 

 

En definitiva, lo que nos debe quedar claro es que parecen existir posibilidades, 

aún en este primer momento, de poder obtener a través de una inaplicación normativa la 

declaración del indebido y su devolución. Sin embargo, amén de las dificultades 

técnicas, la imposibilidad más grande deviene precisamente del plazo de caducidad que 

se plantea, el cual es mínimo si consideramos el tiempo que se tarda en resolver una 

cuestión prejudicial o un recurso de incumplimiento del artículo 258 del TFUE, a través 

de los cuales se les dé una claridad efectiva a estos órganos para que asuman la 

decisión. Recordemos que este problema sólo habrá de presentarse cuando estemos 

hablando de que el indebido ha sido captado a través de un acto tributario, provisional o 

definitivo, pues como veremos en las autoliquidaciones se aplica un periodo más 

amplio, mientras que si nos enfrentamos al primero el contribuyente dispone del breve 

plazo de un mes
1431

. Así, con ello, a menos que tengamos muy clara la incompatibilidad 

normativa al momento en el que empieza a correr el término de caducidad, o tengamos 

la suerte que la decisión del TJUE sobre el precepto coincida con el correr de este 

pequeño plazo, poco margen de reacción vamos a encontrar para hacer valer el derecho 

a la devolución a través de estas figuras, por lo que por regla general nos vamos a topar 

con unos actos tributarios firmes que deben ser revisados, no por estas vías ordinarias, 

sino por vías especiales, siempre y cuando el ordenamiento jurídico lo permita. 

 

Es importante entender que, por exigencias del principio de seguridad jurídica 

estos recursos debe tener un límite temporal para que las controversias no se vean 

dilatadas indefinidamente en el tiempo, con el fin de que se establezca una certeza de las 

relaciones jurídicas que impida remover lo dictado a través de los procedimientos 

administrativos consentidos, aun cuando “(…) los actos declarativos de derechos y las 

sentencias que los confirman, se hayan basado en una errónea interpretación de la 

norma aplicable al caso, o bien, en ley o norma viciada de nulidad”
1432

. Es por ello que 

                                                                                                                                                     
Ley General Tributaria y Derecho Comunitario. Foro Sainz De Bujanda, Varios Autores, Doc. No. 2, 
Instituto de Estudios Fiscales, 2009, págs. 97 a 109. 
1430 De acuerdo con el párrafo 3 del artículo 267 del TFUE, la cuestión prejudicial sería un presupuesto 
obligatorio para aquellos órganos cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial en el 
Derecho nacional. Esta situación no se presenta cuando hablamos de las Resoluciones que puedan dictar 
los Tribunales económico-administrativo, sean regionales o central, pues constituyéndose en un 
presupuesto de procedibilidad, con él, se finaliza la vía administrativa, dando paso a la instancia 
jurisdiccional mediante un recurso contencioso. No obstante, tal y como lo aclara CHECA GONZÁLEZ, 
“(…) existen una serie de supuestos en los que el planteamiento de cuestión prejudicial resulta obligatorio 
para los órganos jurisdiccionales nacionales, algunos de los cuales alcanza a los Tribunales Económico-
Administrativos, (…)”, entre ellos, el más relevante, el relacionado con la competencia exclusiva que 
ostenta el TJUE para anular las normas y los actos de las instituciones europeas, “(…) lo cual, en 
consecuencia, no puede realizarse por los órganos internos, salvo que exista un pronunciamiento previo 
del Tribunal de Luxemburgo en este sentido, para conseguir el cual aquellos se verán obligados a plantear 
cuestión prejudicial”. CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Los Tribunales Económico-Administrativos no 
son Órganos Jurisdiccionales, aunque sí Pueden plantear Cuestiones Prejudiciales ante el Tribunal de 
Justicia Comunitario”, cit., http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-
economico.html (23/10/2015). 
1431 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 255. 
1432

 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 10. tal y como lo 
expresa RODRÍGUEZ CARBAJO, “(…) el hecho de que la sentencia deba aplicarse con efectos ex tunc 

http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html
http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html
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la firmeza de los actos administrativos, incluidos los tributarios, es considerada una 

manifestación del principio de seguridad jurídica, que expresa la condición de que el 

acto declarativo de derechos subjetivos ha ganado ese estado debido a la quietud del 

destinatario, quien no actuó dejando vencer los plazos previstos legalmente para su 

impugnación
1433

. 

 

Dicha limitación temporal en un inicio no presenta mayor controversia, o sí, 

pues a pesar de que desde el Derecho supranacional se defienda la compatibilidad de 

esos términos con el principio de seguridad jurídica
1434

, afirmando que no es posible 

exigirle a un órgano administrativo la reconsideración de una resolución administrativa 

que ha ganado firmeza
1435

, el TJUE no ha tenido un pronunciamiento contundente al 

respecto, en especial si lo que debemos analizar es la existencia de plazos de caducidad 

procesales preclusivos inferiores a los plazos de prescripción generales para el derecho a 

la devolución
1436

. Es evidente que este breve plazo de caducidad parece obstaculizar el 

ejercicio efectivo de ese derecho
1437

, pues, si bien es cierto que el mismo se aplica 

indistintamente para asuntos nacionales o del Derecho supranacional, dando por firme el 

acto tributario en los dos casos, no afectando así el principio de equivalencia, nos deja 

un cierto aire de duda cuando los tenemos que analizar desde el punto de vista del 

principio de efectividad
1438

, ya que dicho término, aun siendo de aplicación común, 

podría llegar a hacer imposible o muy difícil el acceso procedimental a la 

devolución
1439

. 

                                                                                                                                                     
y conforme a los procedimientos internos de devolución de ingresos indebidos no significa que dicha 
aplicación deba realizarse sin límite alguno”. RODRÍGUEZ CARBAJO, José Ramón, “La jurisprudencia 
del TS sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración por las Leyes internas que infringen el 
Derecho Comunitario y su posible contradicción con la doctrina del TJUE (A propósito del Auto del TS 
de 1 de febrero de 2008 de planteamiento de cuestión prejudicial)”, Diario La Ley, No. 6936, Editorial La 
Ley, 2008, pág. 2. 
1433 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 10. 
1434 En ese sentido el Abogado General BOT, en las conclusiones del asunto «Kempter», señaló que la 
seguridad jurídica es un principio fundamental del Derecho de la UE, que tiene como objetivo garantizar 
la calidad y la integridad de la norma, así como la estabilidad de la situaciones jurídicas. Conclusiones del 
Abogado General SR. YVES BOT, presentadas el 24 de abril de 2007, As. C-2/06, cit., apartados 39 y 42. 
En ese mismo sentido el TJUE lo ha reconocido como principio en Sentencias como las de 22 marzo de 
1961, asuntos acumulados 42/59 y 49/59, Société nouvelle des usines de Pontlieu - Aciéries du Temple 
(SNUPAT) c. Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, apartado I.B; de 6 de 
abril de 1962, As. 13/61, Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd c. Robert Bosch GmbH y otro, 
apartado B; de 8 de junio de 1981, As. 169/80, cit., apartado 17; de 13 de febrero de 1996, As. 143/93, 
cit., apartado 27; de 16 de octubre de 1997, As. 177/96, cit., apartado, 27; de 14 de julio de 1997, As. 
81/95, cit., apartado 61; de 7 de noviembre de 2002, asuntos acumulados 141/99, 142/99, 150/99, 151/99, 
cit., apartado 391; de 14 de abril de 2005, As. 110/03, cit., apartado 30; de 21 de junio de 2007, As. 
158/06, cit., apartado 25; y de 26 de junio de 2008, As. 94/98, cit., apartado 65. 
1435 En ese sentido las Sentencias del TJUE de 13 de enero de 2004, As. 453/00, cit., apartado 24; y de 12 
de febrero de 2008, As. 2/06, cit., apartado 37. 
1436 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 256. 
1437 Así lo entienden entre otros GARCÍA NOVOA, Cesar, La Devolución de Ingresos Tributarios 
Indebidos, cit., págs. 329 y 330; SERRANO ANTÓN, Fernando, Las devoluciones tributarias, Marcial 
Pons, cit., pág. 246; y PALAO TABOADA, Carlos, “Comentario a la Sentencia Solrex del TJUE”, 
Revista de contabilidad y tributación, No. 183, 1998, pág. 154. 
1438 Tal y como lo expresaban las Sentencias del TJUE de 27 de febrero de 1980, As. 68/79, Hans Just I/S 
c. Ministerio danés de asuntos fiscales, apartado 27; 27 de marzo de 1980, As. 61/79, Amministrazione 
delle Finanze dello Stato c. Denkavit Italiana S.R.L., apartado 25; 10 de julio de 1980, As. 811/79, 
Amministrazione delle Finanze dello Stato c. Ariete SpA, apartado 17; 7 de noviembre de 1983, As. 
199/82, Amministrazione delle Finanze dello Stato c. San Giorgio SpA, apartados 17 y 18; 10 de abril de 
1984, As. 14/83, Sabine Von Colson y Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen, apartado 18; 
entre otras. 
1439

 No obstante hay autores que consideran que el plazo es compatible con el Derecho de la UE, entre 
ellos, CALDERÓN CARRERO, José Manuel y MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo, “Devolución de ingresos 
tributarios indebidos por infracción del Derecho comunitario”, Noticias de la Unión Europea, No. 167, 
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En nuestra opinión, este plazo de caducidad sería válido y compatible con el 

principio de efectividad y equivalencia si se otorgara la posibilidad de revisión del acto 

tributario, aun entendiéndose firme, debido a la especialidad de la situación 

particular
1440

. Recordemos que la controversia la vamos a encontrar no cuando hay una 

errónea interpretación de la norma aplicable al caso, ya sea un error de hecho o de 

derecho, en donde es factible cuestionar la posición de la Administración, ya que se 

entiende que parte de una norma jurídicamente valida, sino en el supuesto de que la 

norma en la que se soporta el recaudo tributario esté viciada de nulidad en causa de su 

inconstitucionalidad o por la vulneración del Derecho de la UE
1441

, sobre todo por el 

nivel de incertidumbre que puede generar cuestionar dicha legalidad cuando se supone 

que la misma ha sido dictada de acuerdo con los principios constitucionales y de 

Derecho tributario, lo cual no va a permitir que el contribuyente pueda tener una 

claridad meridiana sobre la procedencia o no de un recurso hasta que salga a la luz, por 

lo menos, un pronunciamiento análogo o directo sobre la materia
1442

. 

 

Es evidente que el TJUE no ha sido lo suficientemente claro al manejar asuntos 

relacionados con la compatibilidad de estos plazos, pues amen de admitir la 

imposibilidad de la revisión de los actos administrativos por el transcurso de los mismos 

con fundamento en el principio de seguridad jurídica, la mayoría de sus decisiones se 

han centrado en el análisis de cada caso en particular
1443

, pareciendo más interesado en 

articular, desde esos mecanismos, una herramienta para garantizar la primacía y 

efectividad del Derecho supranacional, que la articulación de una protección a la tutela 

                                                                                                                                                     
1998, pág. 57; y VILLAR EZCURRA, Marta, “STJUE 28.11.2000, Roquette Frères SA-Direction des 
services fiscaux du Pas-de Calais, As. C-88/99: Devolución de ingresos indebidos”, Instituto de Estudios 
fiscales, 2001, pág. 2, 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2000_28Nov_
Villar.pdf (23/10/2015).  
1440 CALDERÓN CARRERO y MARTÍN JIMÉNEZ, entienden la validez de este plazo teniendo en 
cuenta que el ordenamiento jurídico nacional ofrece otras posibilidades una vez vencido el plazo de 
caducidad. Ídem, cit., pág. 58, nota a pie de página (118). 
1441 Tal y como señala TASSANI, el conflicto puede llegar a ser más relevante si la hipótesis a analizar 
parte de una interpretación del TJUE que se ha realizado en un momento posterior al plazo dado para que 
se entienda el acto tributario como inalterable. TASSANI, Tomas, “Revisión de los actos tributarios y 
cosa juzgada tributaria entre eficacia y seguridad jurídica: la perspectiva comunitaria y los reflejos 
nacionales”, cit., pág. 483. 
1442 En ese sentido JABALERA señala que “(…) podemos percatarnos que este plazo preclusivo opera 
precisamente en aquellos supuestos en los que al particular le puede resultar más difícil y complejo 
descifrar o averiguar los posibles vicios del acto; mientras que no se ve compelido por un plazo tan breve 
cuando el acto administrativo adolece de vicios más evidentes y, por tanto, en el que la manifestación de 
la antijuridicidad parece en principio más fácil de desentrañar”. JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, 
“Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: Su adecuación a los principios 
comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 257. 
1443 NOCETE nos recuerda que dos han de ser las consecuencias de la jurisprudencia consolidada por el 
TJUE acerca de principio de seguridad jurídica: “a) (…) permitirá el establecimiento de límites a los 
efectos retroactivos que corresponden a sus pronunciamientos y, en consecuencia, a la devolución de las 
cantidades indebidamente percibidas como consecuencia de la infracción del Derecho comunitario. b) El 
propio Tribunal especificará los límites que deban establecerse en el supuesto concreto que resulte 
sometido a su conocimiento”. NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la 
utilización de los procedimientos internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, cit., pág. 
468. Es así como encontramos que en algunos casos el TJUE encuentra adecuado un plazo de cinco años 
(Sentencia del TJUE de 17 de julio de 1997, As. 90/94, cit., apartados 49 y 50; de 17 de julio de 1997, 
asuntos acumulados 114/95 y 115/95, Texaco c. Middelfart Havn y otros, y Olieselskabet Danmark a. m. 
b. a c. Trafikministeriet y otros, apartado 49; y de 2 de diciembre de 1997, As. 188/95, cit., apartado 49), 
mientras en otro el plazo adecuado es de tres años (Sentencias de 15 de septiembre de 1998, As. 
C-231/96, cit., apartados 39 y 49; y de 17 de noviembre de 1998, As. 228/96, cit., apartado 39), o aún más 
llamativo, la consideración como adecuado de plazos de noventa días (Sentencia del TJUE de 17 de junio 
de 2004, As. C-30/02, cit., apartados 21 y 22), de sesenta días (Sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 
1995, As. C-312/93, cit., apartado 16) y de treinta días (Sentencias del TJUE de 16 de diciembre de 1976, 
As. 33/76, cit., apartado 5; y de 16 de diciembre de 1976, As. 45/76, Comet c. Produktschap voor 
Siergewassen, apartados 17 y 18). 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2000_28Nov_Villar.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/comentarios/2000_28Nov_Villar.pdf
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judicial de los contribuyentes, la cual quedaría relegada como subsidiaria
1444

. Un 

ejemplo de ello son los asuntos Kühne
1445

 e i-21 Germany
1446

, en donde se dejaba claro 

que la firmeza de las resoluciones administrativas, con ocasión del vencimiento de 

plazos razonables o del agotamiento de los recursos, era un elemento compatible con el 

principio de seguridad jurídica a través del cual se podía delimitar la retroactividad de 

los pronunciamientos del TJUE. No obstante, en el primero de ellos, sí se planteó la 

posibilidad de revisar los actos administrativos firmes en concordancia con el principio 

de cooperación del artículo 4.3 TUE, siempre y cuando se cumplieran las cuatro 

condiciones estudiadas en un apartado anterior
1447

; decisión que dejó serias dudas pues, 

de acuerdo con la posición del TJUE de decidir caso por caso la compatibilidad de los 

plazos, era fácil cuestionarse “(…) si nos encontrábamos ante una sentencia dirigida a 

sentar jurisprudencia o únicamente a la resolución de un caso concreto”
1448

; mientras 

en el segundo, en donde se evidenciaron las dudas expuestas, el TJUE planteó que las 

circunstancias particulares del caso kühne no subsistían en éste; por ende, la 

concurrencia de los cuatro requisitos señalados ha de ser considerada una excepción al 

principio de seguridad jurídica, en donde hay que tener en cuenta que “(…) el Derecho 

comunitario no exige, en principio, que un órgano administrativo esté obligado a 

reconsiderar una resolución administrativa que ha adquirido firmeza al expirar los 

plazos razonables de recurso o por agotamiento de las vías de recurso”
 1449

, siendo el 

ordenamiento jurídico interno, con su régimen específico, quien debe determinar la 

procedencia o no de una revisión, siempre teniendo en cuenta los elementos de los 

principios de equivalencia y efectividad, que propugnan por un trato igual entre los 

casos de Derecho interno y los asuntos relacionados con el Derecho europeo
1450

. 

                                                   
1444 En ese sentido MARTÍN RODRÍGUEZ, Pablo, “La revisión de los actos administrativos firmes: ¿un 
nuevo instrumento de la primacía y efectividad del Derecho comunitario?”, Revista General de Derecho 
Europeo, No. 5, Iustel, 2004, págs. 19 a 22, 
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=403153&d=1 (23/10/2015). De igual 
manera lo considera NOCETE cuando señala que “Nos encontramos por tanto, ante una solución 
articulada frente a un supuesto concreto mediante la que se persigue, en mayor medida, la propia 
satisfacción del Derecho Comunitario que la indemnización del daño causado por la vulneración (…)”. 
NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la utilización de los procedimientos 
internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, cit., pág. 469. 
1445 Sentencia del TJUE de 13 de enero de 2004, As. C-453/00, cit.  
1446 Sentencia del TJUE de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, cit. 
1447 “En primer lugar, el Derecho nacional reconoce al órgano administrativo la posibilidad de 
reconsiderar la resolución firme controvertida en el litigio principal. En segundo lugar, ésta no adquirió 
firmeza hasta que se pronunció una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no 
son susceptibles de ulterior recurso judicial. En tercer lugar, esta sentencia se basaba en una interpretación 
del Derecho comunitario que, a la vista de una sentencia posterior del Tribunal de Justicia, era errónea y 
que se había adoptado sin someter la cuestión ante este último, con carácter prejudicial, conforme a los 
requisitos previstos en el artículo 234 CE, apartado 3. En cuarto lugar, la interesada se dirigió al órgano 
administrativo inmediatamente después de haber tenido conocimiento de esta sentencia del Tribunal de 
Justicia”. Sentencia del TJUE de 13 de enero de 2004, As. C-453/00, cit., apartado 26. 
1448 NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la utilización de los 
procedimientos internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, cit., págs. 468 y 469. En ese 
mismo sentido TASSANI señala que a partir de la Sentencia Kühne para revisar una resolución 
administrativa firme tiene que tener en cuenta la interpretación efectuada entre tanto por el Tribunal. 
TASSANI, Tomas, “Revisión de los actos tributarios y cosa juzgada tributaria entre eficacia y seguridad 
jurídica: la perspectiva comunitaria y los reflejos nacionales”, cit., pág. 485. 
1449 Sentencia del TJUE de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, apartado 
51. 
1450 Tal y como recuerda NOCETE, esta solución ni implica la negación del principio de autonomía 
procedimental, ni afecta a la relevancia del principio de seguridad jurídica, sólo busca “(…) asegurar que, 
ante la ausencia de una regulación comunitaria en materia de revisión de actos firmes contrarios al 
Derecho comunitario, los justiciables dispondrán en un determinado Estado miembro de los mismos 
mecanismos procedimentales para tutelar sus derechos, intentando garantizar que reciban el mismo 
tratamiento con independencia de la naturaleza interna o comunitaria de las normas cuya infracción 
aleguen”. NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la utilización de los 
procedimientos internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, cit., págs. 468 y 469. 

http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=403153&d=1
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En conclusión, habremos de decir que si nos encontramos ante un acto tributario 

nacional devenido firme, y no se cumplen las condiciones señaladas por el TJUE en el 

caso Kühne, no existe obligación de revisión, mientras que si se cumplen esas 

condiciones, las modalidades y procedimientos serán los que se establezcan dentro del 

ordenamiento jurídico interno; empero, y en todo caso, la revisión de los actos firmes 

será factible siempre y cuando “(…) las normas nacionales aplicables a los recursos 

obligan a revocar un acto administrativo que sea ilegal con arreglo al Derecho interno 

cuando, pese a haber adquirido firmeza, el mantenimiento del acto en cuestión sea 

«sencillamente insoportable», la misma obligación de revocación ha de existir en 

condiciones equivalentes cuando se trate de un acto administrativo contrario al 

Derecho comunitario.”
1451

, en concordancia con el principio de equivalencia
1452

. 

 

Tal y como hemos remarcado, el Legislador, en la evolución del ordenamiento 

jurídico español, bien ha considerado estas opciones y pareciera que el sistema está 

preparado para manejar estas hipótesis que permitirían al contribuyente acudir a una 

serie de herramientas a través de las cuales pueda alcanzar la tutela judicial efectiva. No 

obstante, pareciera que las puertas que ha abierto el Legislador pueden ser cerradas en 

algún momento por la Administración. Basta recordar la Resolución 2/2005 de la 

DGT
1453

, la cual fue estudiada en el apartado en que se analizó la Sentencia del TJUE de 

26 de enero de 2010, que equiparó los requisitos para la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador por inconstitucionalidad y por vulneración del Derecho de la UE. En 

ella, erróneamente, se estaban limitando los efectos temporales de la decisión tomada en 

la instancia supranacional, atribución sólo permitida al mismo TJUE, con ello 

impidiéndose el acceso a la devolución de tributos para aquellas situaciones 

administrativas ya consolidas, desconociendo de manera flagrante las posibilidades que 

planteaba el mismo ordenamiento jurídico en cuanto a sus mecanismos especiales de 

revisión
1454

. Resolución que a todas luces atentaba contra el principio de equivalencia al 

crear una discriminación injustificada
1455

. 

                                                   
1451 Sentencia del TJUE de 19 de septiembre de 2006, asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, apartado 
63. 
1452 En ese sentido TASSANI considera que “(…) el Tribunal de Justicia no subordina la obligación de 
revisión a las específicas condiciones y modalidades previstas por los ordenamientos nacionales, sino sólo 
a la existencia del poder de revisión de los ordenamientos individuales”. TASSANI, Tomas, “Revisión de 
los actos tributarios y cosa juzgada tributaria entre eficacia y seguridad jurídica: la perspectiva 
comunitaria y los reflejos nacionales”, cit., pág. 487. De la misma manera NOCETE remarca que el 
carácter firme de un acto administrativo incompatible con el Derecho supranacional impediría instar su 
revisión, y la consiguiente devolución del indebido tributario, siempre y cuando, “(…) dicha firmeza 
impida, de igual modo, revisar los actos administrativos que infringen el ordenamiento interno”. 
NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la utilización de los procedimientos 
internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, cit., pág. 471. 
1453 Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, de la Dirección General de Tributos, sobre la incidencia en el 
derecho a la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la percepción de subvenciones no 
vinculadas al precio de las operaciones a partir de la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005. BOE 
No. 279, de 22 de noviembre de 2005. La cual fue acompañada por la Instrucción 10/2005, de 30 de 
noviembre, de la Dirección General de la AEAT, sobre la incidencia en el derecho a la deducción en el 
IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones como consecuencia de 
la Sentencia TJUE de 6 de octubre de 2005. En ella se estableció que en los casos en “(…) que se ha 
dictado una liquidación administrativa provisional o definitiva y ésta ha devenido firme, no podrá 
procederse a la devolución de ingresos indebidos por aplicación del artículo 221.3 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria”. Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, de la Dirección General de 
Tributos, apartado VI, numeral 2. 
1454 En ese sentido CHECA GONZÁLEZ, Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración Tributaria, cit., pág. 183; FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La STJUE 6 octubre 2005 sobre 
incidencia de las subvenciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de 
noviembre: el procedimiento para instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 
10/2005, de 14 noviembre (II)”, cit., pág. 4. No obstante como recuerda la Comisión para el Estudio de la 
Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario, convocada por el Instituto de Estudios Fiscales en 
2008, al parecer lo que pretendía dicha Resolución era concretar la imposibilidad de instar el 
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En ese mismo sentido también es preocupante la posición del Tribunal 

Constitucional, quien, aunque en muchas ocasionas ha reconocido que “(…) los efectos 

de esta declaración no sólo han de incidir en el proceso judicial que está en la base del 

presente, sino que deben deparar también -en mérito de la nulidad que nuestra Ley 

Orgánica prescribe (art. 39.1)- la definitiva expulsión de aquella disposición de Ley del 

ordenamiento.”
1456

, se ha subrogado la facultad de determinar en cada caso cuales son 

los efectos y el alcance de los mismos en el tiempo cuando declara una norma como 

inconstitucional
1457

. Y a pesar de que en un inicio entendía la concurrencia de los 

efectos “ex tunc” de la nulidad declarada junto con la inconstitucionalidad de una norma 

con rango de Ley
1458

, poco a poco y a partir de la Sentencia de 20 de febrero de 

                                                                                                                                                     
procedimiento del artículo 221 de la LGT/2003 para las reclamaciones sobre las liquidaciones firmes 
amparadas en normativa nacional no acorde a la europea. Sin embargo, dicho acto, por omisión, dejaba 
abierta la puerta para obtenerla a través de los procedimientos que precisamente se mencionan en dicho 
artículo 221.3 de la misma Ley. Lo anterior teniendo en cuenta la posibilidad ofrecida en el artículo 
221.1.d) de la LGT/2003, pues la norma tributaria habilitaba para que en este procedimiento se pudieran 
realizar valoraciones jurídicas que afectarán, no sólo al ingreso sino que también las situaciones propias 
del acto administrativo que les sirvió de base. Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho 
Tributario al Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al 
Ordenamiento Comunitario, cit., pág. 160. 
1455 Es por ello que FALCÓN Y TELLA señala que “(…) la existencia de un liquidación firme no 
constituye un obstáculo insalvable para instar y obtener la devolución, pues el principio de equivalencia 
(…) exige que la regulación nacional de la devolución de los ingresos indebidos como consecuencia del 
incumplimiento de las Directivas no sea en ningún caso menos favorable que la referente a recursos 
semejantes de naturaleza interna”. FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La STJUE 6 octubre 2005 sobre 
incidencia de las subvenciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de 
noviembre: el procedimiento para instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 
10/2005, de 14 noviembre (II)”, cit., pág. 1. En ese mismo sentido PONT CLEMENTE, quien explica que 
“(…) la imposibilidad de solicitar la devolución de los ingresos indebidos cuando el acto administrativo 
ha alcanzado firmeza constituye un obstáculo para la viabilidad del principio de efectividad, ya que la 
revisión administrativa previa que permitiría obviar la firmeza del acto se sujeta, en el caso español, a 
límites materiales y temporales difícilmente superables. Sólo la revocación facilita dicha posibilidad, pero 
este procedimiento está «en manos» de la propia Administración, que se muestra absolutamente reacia a 
su tramitación”. PONT CLEMENTE, Joan-Francesc, “El derecho a la devolución de ingresos tributarios 
indebidos como resultado de una contravención del Derecho comunitario”, Quincena Fiscal, No. 5, 
Aranzadi, 2010, pág. 56. 
1456 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 19/1987, de 17 de febrero, FJ 6. En ese mismo sentido la 
Sentencia No. 45/1989, de 20 de febrero, del mismo Tribunal, en donde se señala que “En lo que toca a 
los efectos, hemos de comenzar por recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de este 
Tribunal (art. 39. 1), las disposiciones consideradas inconstitucionales han de ser declaradas nulas, 
declaración que tiene efectos generales a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 
38.1 LOTC) y que en cuanto comporta la inmediata y definitiva expulsión del ordenamiento de los 
preceptos afectados (…) impide la aplicación de los mismos desde el momento antes indicado, pues la 
Ley Orgánica no faculta a este Tribunal, a diferencia de lo que en algún otro sistema ocurre, para aplazar 
o diferir el momento de efectividad de la nulidad”. FJ 11. 
1457 En ese sentido ha señalado que al Tribunal Constitucional “(…) le compete tan sólo el examen de la 
constitucionalidad de la Ley y, en la medida que ello sea necesario para precisar el sentido de su decisión, 
la determinación del alcance de su fallo”. Sentencia del Tribunal Constitucional No. 83/1984, de 24 de 
junio, FJ 5. Es así que el Tribunal Constitucional en unas ocasiones, declarando la inconstitucionalidad de 
un precepto, ha decidido aplicar de manera solitaria el efecto derogatorio, en otras, en concordancia con 
lo señalado por la LOTC, ha acogido, de manera expresa o tácita, la consecuente nulidad, y en otras, 
entendiendo la existencia de los dos efectos ha pretendido regular o delimitar la eficacia temporal de la 
nulidad declarada. En ese sentido MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, La Responsabilidad 
Patrimonial del Estado-Legislador en Materias Tributarias y Vías para Reclamarla, cit., pág. 49. 
1458 Entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional No. 27/1981, de 20 de julio, sobre la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 38 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, que 
regula ciertas valoraciones a efectos del impuesto de patrimonio; 37/1981, de 16 de noviembre, sobre la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad de una serie de artículos de una Ley de Parlamento Vasco 
que establecía unas tasas para el transporte; 20/1985, de 14 de febrero; 26/1985, de 22 de febrero; 
72/1985, de 13 de junio, las 3 versan sobre la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de un partida 
presupuestal establecida en el Plan General del Estado (años 1983 a 1985); 14/1986, de 31 de enero, 
inconstitucionalidad y nulidad de varios artículos de la Ley del País Vasco que establecía los Principios 
Ordenadores de la Hacienda Pública para la región; 19/1987, de 17 de febrero, declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad de un artículo de una Ley que promulgaba un serie de medidas urgentes 
para el saneamiento y regulación de las Haciendas Públicas Locales, en donde se fijaban unos tipos de 
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1989
1459

, empezó a considerar la posibilidad de regular el efecto de las sentencias, 

declarando, en este caso, la inconstitucionalidad y nulidad sobre algunos preceptos 

demandados, mientras que respecto a otros tan solo se estableció su nuda 

inconstitucionalidad. A partir de allí han sido sucesivos los pronunciamientos 

relacionados con inconstitucionalidad de normas tributarias que en raras ocasiones han 

contemplado efectos retroactivos para los actos tributarios firmes y consentidos, 

generado así, un efecto prospectivo de sus consecuencias jurídicas
1460

, aún en contravía 

de lo que el mismo Legislador dispone como mecanismos de revisión especial, para los 

actos administrativos devenidos firmes. 

 

Tal y como recuerda ESEVERRI MARTÍNEZ
1461

, si nos atenemos a nuestro 

Derecho nacional, las posibilidades de someter a revisión actos firmes en materia 

tributaria con ocasión de una incompatibilidad de esos preceptos con el Derecho 

supranacional, serán dos: uno (en nuestra opinión indeseable por limitar el acceso a la 

tutela judicial efectiva haciéndolo difícil o imposible), relacionado con el sentido dado 

por el Tribunal Constitucional a los efectos prospectivos de sus sentencias, los cuales 

imposibilitan remover aquéllos anteriores a su pronunciamiento por efecto de la 

seguridad jurídica
1462

; y dos, un tortuoso, pero posible, camino concedido por las 

disposiciones reguladoras de la devolución de ingresos indebidos, las cuales, en 

concordancia con el artículo 221.3 de la LGT/2003, permitirían la revisión de los actos 

tributarios devenidos firmes cuando así se considere en una norma tributaria, es decir, a 

través de los procedimientos de nulidad de pleno derecho, revocación y rectificación de 

errores, e inclusive a través del recurso extraordinario de revisión del artículo 244 de la 

LGT/2003
1463

.  

                                                                                                                                                     
gravamen de las Contribuciones Territoriales, Rústica, Pecuniaria y Urbana; y 181/1988, de 13 de 
octubre, sobre inconstitucionalidad y nulidad de de la Disposición final primera de la Ley 30/1983, de 
cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. En ese sentido CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Tributaria, cit., págs. 158 y 159. 
1459 Sentencia del Tribunal No. 45/1989, de 20 de febrero. Esta Sentencia declara, en primera medida, 
la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 7, apartado tercero; 31, apartado segundo, y 34, apartados 
tercero y sexto, de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas; no obstante, como segunda medida, declara la nuda inconstitucionalidad del art. 4.2 y 24 b) de la 
misma Ley, por considerar que “(…) las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles 
de ser revisadas como consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran no sólo aquellas 
decididas mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 LOTC), sino también por exigencia 
del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.), las establecidas mediante las actuaciones 
administrativas firmes; la conclusión contraria, en efecto, entrañaría -como con razón observa el 
representante del Gobierno- un inaceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los 
Tribunales en contraste con el trato recibido por quien no instó en tiempo la revisión del acto de 
aplicación de las disposiciones hoy declaradas inconstitucionales”. FJ 11. 
1460 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 14. 
1461 Ídem, cit., pág. 9. 
1462 En ese sentido ESEVERRI MARTÍNEZ recuerda que este criterio del Tribunal Constitucional “(…) 
ha transcendido al que correspondería derivar de las sentencias del TJUE (…)”, con lo cual , una vez se 
verifica como incompatible con el Derecho de la UE una actuación de la Administración tributaria, ha 
sido usado por los Tribunales nacionales y por la misma Administración, encargados de su revisión, los 
cuales han venido desestimando las pretensiones de los recurrentes, pues consideran que “(…) al igual 
que las sentencia del TC, las dictadas por el TJUE deben tener efectos prospectivos sin alcanzar la 
modificación o rescisión de actos firmes dictados con fundamento en la vulneración del Derecho de la 
Unión”. Ídem, cit., pág. 15. 
1463 Esta posición fue respaldada por la Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario 
al Comunitario, convocada por el Instituto de Estudios Fiscales en 2008, la cual consideró en su informe 
que “Las ventajas serían evidentes por cuanto que una regulación en tal sentido posibilitaría que los 
obligados tributarios pudieran iniciar el procedimiento (además de la Administración), además de que se 
eliminarán definitivamente las dudas que en lo referente, tanto al derecho a la devolución como al 
procedimiento pertinente, existen en la actualidad. (…) Las virtudes son evidentes, ya que, por una parte, 
no se violenta el procedimiento de devolución de ingresos indebidos y, por otra, se respetan los cauces 
procedimentales establecidos en el propio artículo 221 y en la Ley General Tributaria que residencia la 
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Así pues, consideramos que en España existe la posibilidad de revisar los actos 

administrativos cuando han devenido firmes, tanto a través de preceptos generales
1464

, 

como de manera específica en el ordenamiento jurídico tributario
1465

. No obstante, 

como veremos, esos mecanismos de revisión, especiales o extraordinarios, que han 

evolucionado con el Derecho nacional, se han quedado rezagados en las necesidades 

que representa la integración en un organismo supranacional, haciendo muy difícil la 

tarea de adecuarlos a aquellos supuestos en los que el ingreso tributario indebido tenga 

su origen en la vulneración de la norma supranacional
1466

.  

 

3.2.1.2.  Revisión de actos tributarios firmes contrarios al Derecho de la UE 

 

Antes de nada es importante recordar que a la revisión de los actos tributarios 

firmes hemos llegado a través de la posibilidad que da el ordenamiento jurídico español 

de obtener el reintegro de las cantidades satisfechas de manera irregular a través del 

procedimiento de devolución de ingresos indebidos y su aplicación en concordancia con 

el principio de equivalencia. Sin embargo, es necesario comprender que para la 

recuperación de estas cantidades devenidas indebidas, el ordenamiento jurídico 

tributario ha establecido dos instancias procesales; de un lado, tenemos el derecho de 

acceder a dicha devolución, que nace a favor del contribuyente, y que se asocia a un 

procedimiento a través del cual se reconoce el derecho (regulado por los artículos 17,18 

y 19 del RGRVA; y, de otro lado, la obligación que surge en contra de la 

Administración de restituir los pagos satisfechos de manera irregular, vinculado a otro 

momento a través del cual se debe dar cumplimiento al derecho reconocido en una 

instancia inicial (artículo 20 del mismo Real Decreto y artículos 131 y 132 del Real 

Decreto 1065/2007 de 27 de julio), del cual nace la real obligación de devolución del 

ingreso indebido por parte del Estado
1467

.  

 

Así, este procedimiento de devolución de ingresos indebidos podemos resumirlo 

en dos grandes fases: la primera, declarativa (la más relevante y necesaria para nuestro 

estudio), en donde se pretende la ratificación del derecho a la devolución, la cual se 

puede conseguir a través de dos vías
1468

; una, la determinada por el reconocimiento del 

                                                                                                                                                     
revisión de los actos que han adquirido firmeza en los procedimientos mencionados”. Comisión para el 
Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario, La Adaptación de la Regulación del 
Derecho Tributario General al Ordenamiento Comunitario, cit., pág. 160. 
1464 Así se establece en el Título VII (De la revisión de los actos en vía administrativa) de la LRJPAC, en 
concreto lo señalado por los artículos 102. Revisión de disposiciones y actos nulos; 103. Declaración de 
lesividad de actos anulables; 105. Revocación de actos y rectificación de errores; 108, 118 y 119. Recurso 
extraordinario de revisión, objetos y plazos, y resolución, respectivamente. 
1465 La LGT/2003, así lo considera en el Título V (Revisión en vía administrativa), en especial en su 
Capítulo II. Procedimientos especiales de revisión, artículos 216 a 221. 
1466 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 256. 
1467 En ese sentido GARCÍA NOVOA entiende la importancia de separar los momentos que se deben 
tener en cuenta para reconocer el instante en que nace la obligación o derecho a la devolución, señalando 
que hay que diferenciar cuándo una obligación puede ser ejercitada (cuando se hace liquida y exigible), 
cuándo se considera que existe el objeto base de la pretensión, al igual, que ha de identificarse el 
momento cuando de ese ejercicio efectivo del derecho nace la obligación del Estado a la devolución, 
momento en el cual “(…) entra en juego el procedimiento del gasto público”. En ese sentido La 
devolución de ingresos tributarios indebidos, cit., pág. 164. 
1468 Compartimos con ello lo señalado por CALVO VÉRGEZ cuando dice que “(…) el art. 15 del 
RGRVA se encarga de diferenciar entre el derecho a la devolución de ingresos indebidos que se 
reconozca en el marco del procedimiento regulado en la Sección 2ª del Capítulo V del Título II, de una 
parte y, de otra, el derecho reconocido en el ámbito de otros procedimientos tales como el procedimiento 
especial de revisión, la resolución de un recurso administrativo, de una reclamación económico-
administrativa o de una resolución judicial firme, el procedimiento de aplicación de los tributos, el 
procedimiento de rectificación de una autoliquidación o cualquier otro procedimiento establecido en la 
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derecho dentro del procedimiento de devolución de ingresos indebidos en “sentido 

estricto” o “directo”, regulada por la Sección 2ª del Capítulo V del Título II del 

RGRVA, en concordancia con los supuestos previstos en el artículo 221.1 de la 

LGT/2003; y otra, a través de un reconocimiento del derecho en el ámbito de otros 

procedimientos tales como cualquier procedimiento especial de revisión, la resolución 

de un recurso administrativo, de una reclamación económico-administrativa o de una 

resolución judicial firme, el procedimiento de aplicación de los tributos, el 

procedimiento de rectificación de una autoliquidación o cualquier otro procedimiento 

establecido en la normativa tributaria, así determinado por los literales b, c, d, e y f del 

artículo 15.1 del RGRVA y que nosotros hemos querido denominar como 

procedimiento de devolución de ingresos indebidos en sentido “laxo” o “indirecto”, en 

donde lo que se pretende es que el derecho no sólo sea reconocido cuando el 

procedimiento se inicie con tal fin, sino que en el caso de que a través de estos 

procedimientos “indirectos” se evidencie la existencia de un ingreso indebido, el órgano 

administrativo o judicial pueda reconocer el derecho a la devolución. Y la segunda, la 

ejecutiva, regulada por el artículo 20 del RGRVA y los artículos 131 y 132 del Real 

Decreto 1065/2007, la cual, en nuestra opinión, puede ser considerada como un trámite 

de gestión
1469

, en donde la Administración tributaria sólo tendrá que verificar el 

reconocimiento del derecho para proceder a efectuar la devolución, para lo cual sólo 

bastará aportar copia compulsada del correspondiente acuerdo o resolución 

administrativa o el testimonio de la sentencia o resolución judicial, en la cual conste
1470

.  

 

En todo caso, el aspecto a destacar es que la legislación española establece una 

serie de procedimientos para alcanzar la ansiada devolución de los ingresos indebidos, 

bien sea con ocasión de las causas establecidas en el artículo 221.1 de LGT/2003
1471

, 

                                                                                                                                                     
normativa tributaria. Se trata pues de una diferenciación que igualmente viene a reconocer, al menos de 
manera implícita, la referida diferenciación introducida por la jurisprudencia del TS entre devoluciones 
directas e indirectas”. CALVO VÉRGEZ, JUAN, “El procedimiento de devolución de ingresos tributarios 
indebidos”, cit., págs. 65 y 66. 
1469 No obstante, un punto y aparte merecería el tema del trámite de asignación presupuestaria 
correspondiente para que la Administración lleve a cabo de manera efectiva la devolución. Como señala 
GARCÍA NOVOA, con el mecanismo de previsión de liquidez establecido en el numeral 2 de la Orden 
Ministerial de 27 de diciembre de 1991, la imprevisibilidad presupuestaría del gasto generado por la 
devolución de ingresos indebidos, se garantiza en gran medida “la puntual disposición mensual de medios 
económicos para el pago de las devoluciones”. GARCÍA NOVOA, CESAR. La Devolución de Ingresos 
Tributarios Indebidos, cit., págs. 252 y 253. 
1470 Basta recordar lo señalado, en vigencia del derogado Real Decreto 1163/1990 de 21 de septiembre, 
por parte del Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de enero de 2001, en donde se señalaba que “En la 
devolución de ingresos indebidos hay tres fases distintas, una primera, previa propiamente al 
procedimiento de devolución, consistente en los actos de gestión, resolución de recursos administrativos 
(reposición o reclamaciones económico-administrativas) o sentencias de los Juzgados o Tribunales del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo, que declaran que un acto administrativo de 
liquidación, una «actuación» tributaria o un acto recaudatorio han incurrido en «error facti» o en «error 
iuris», que convierten los ingresos realizados en virtud de tales actos, en indebidos; la segunda fase es la 
que aparece regulada en la actualidad en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de Septiembre, y que consiste 
en el procedimiento para determinar y cuantificar el ingreso indebido, procedimiento que culmina en el 
acto administrativo declarativo del derecho a la devolución; y la tercera es la fase de ejecución material, 
que puede llevarse a cabo mediante el pago correspondiente o mediante compensación con débitos 
tributarios”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 422/2001, de 26 de enero, RJ. No. 6547/1995, FJ 4. 
1471 De acuerdo con lo señalado en la sección V, de la LGT/2003, sobre devolución de ingresos indebidos, 
concretamente en su artículo 221, que establece el procedimiento a través del cual se puede alcanzar el 
reintegro de los valores pagados de manera errónea, cuatro serán los supuestos a través de los cuales se 
podrá iniciar el procedimiento, bien de oficio, o por instancia del contribuyente, de la siguiente forma, “a. 
Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones. b. Cuando la 
cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto administrativo o de una 
autoliquidación. c. Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones 
tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. d. Cuando así lo establezca la 
normativa tributaria”. 
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bien sea con motivo de la resolución de un recurso administrativo, bien sea a través de 

una reclamación económico- administrativa o habiendo agotado de manera previa los 

recursos administrativos, sea por la resolución judicial firme, bien sea con motivo de un 

procedimiento de gestión, inspección y recaudación de tributos, bien sea en un 

procedimiento de rectificación de una autoliquidación por solicitud del contribuyente, o 

finalmente a través de los establecidos como procedimientos especiales de revisión 

señalados en los artículos 217 a 220 de la LGT/2003 (Revisión de actos nulos de plenos 

derecho, declaración de lesividad de los actos anulables, revocación de actos de 

aplicación de los tributos y de imposición de sanciones y rectificación de errores 

aritméticos, de hecho o numéricos)
1472

. Todos orientados al cumplimiento de las 

obligaciones y deberes de la Administración en concordancia con el artículo 30 de la 

LGT/2003
1473

. 

 

Todas estas vías y procedimientos encuentran un fin común, el cual se torna 

relevante de cara a la obtención de la restitución de los valores tributarios satisfechos 

indebidamente, la declaración por parte de la Administración o de los Jueces, del 

derecho a la misma, con el fin de configurar en primera medida el carácter de indebido 

del tributo satisfecho, para lo cual será necesario que el contribuyente hubiera 

presentado la respectiva reclamación a través de las vías reconocidas en el ordenamiento 

jurídico, dentro del plazo de prescripción establecido por la Ley nacional
1474

. Y es que 

todo el tema gira en torno a que la situación jurídico-tributaria o el acto administrativo 

cuestionado de legalidad se encuentre o no firme, pues de ello dependerá el acceso que 

se tenga, bien a la vía administrativa, o bien a la vía contenciosa o judicial. 

 

Entonces, si la situación o acto carecen aún de firmeza, la manera de atacar la 

legalidad en aras del reconocimiento del derecho a la devolución serán los recursos 

pertinentes, en concordancia con el artículo 221.2 de la LGT/2003, en donde se señala 

que el derecho puede reconocerse a través de “un acto administrativo o una resolución 

económico-administrativa o judicial”; ahora, si el acto o situación es firme, corresponde 

recurrir al artículo 221.3 de la misma Ley, en donde se requiere, para el reconocimiento 

del derecho, atacar la legalidad del acto a través de los procedimientos especiales de 

revisión
1475

, tales como la nulidad de pleno derecho, la revocación, la rectificación de 

errores, en donde también se incluye el mismo procedimiento de devolución de ingresos 

indebidos que hemos denominado “en sentido estricto”
1476

; al igual que se establece 

                                                   
1472 En este sentido se pronuncia JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos 
indebidos y procedimientos internos: Su adecuación a los principios comunitarios de efectividad y 
equivalencia”, cit., págs. 252 y 253. 
1473 Obligaciones y deberes que recoge el citado artículo incluyendo como tales a “(...) la obligación de 
realizar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, la de devolución de ingresos 
indebidos, la de reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de demora”. 
1474 En este momento habría que adicionar que en el contexto tributario, y para la devolución de ingresos 
indebidos, la legislación establece en la Sección III, artículo 66.c y .d, de la LGT/2003, dos plazos de 
prescripción de cuatro años cada uno, el primero correspondiente al derecho por parte del contribuyente 
para solicitar la devolución de ingresos indebidos, que comenzará a correr desde el día siguiente en que se 
realizó el ingreso o desde el día en que el plazo para presentar la autoliquidación hubiere finalizado, 
siempre y cuando se hubiere presentado dentro del mismo; y, el segundo, el derecho por parte del 
contribuyente de obtener la devolución de ingresos indebidos, término que empieza a contarse desde el 
día siguiente a la fecha en que se notificó la decisión a través de la cual se reconoce el derecho de 
recuperar los tributos indebidamente aportados. En ese sentido el artículo 67.1 de la LGT/2003, que 
establece el computo de los plazos de prescripción. 
1475 En ese sentido JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y 
procedimientos internos: Su adecuación a los principios comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., 
págs. 255 y 256. CALVO VÉRGEZ, JUAN, “El procedimiento de devolución de ingresos tributarios 
indebidos”, cit., págs. 74 y 75. 
1476 Reseñados en el artículo 216 de la LGT/2003. 
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como procedimiento viable para el reconocimiento del derecho cuando el acto atacado 

sea firme, el recurso extraordinario de revisión
1477

. 

 

Todas estas situaciones, adicionales al procedimiento establecido por el artículo 

221.1, son las que ha querido recoger el artículo 15 del RGRVA, el cual ha pretendido 

abarcar los diferentes procedimientos tributarios, contenciosos y judiciales, tanto de 

gestión como de revisión, en los cuales se puede revelar la existencia de un ingreso 

tributario indebido, pudiéndose reconocer en estas vías el derecho a la devolución y que 

son los que vamos a estudiar a continuación
1478

, no sin antes aclarar como lo hemos 

anticipado, que habiendo posibilidades reales de reclamar la revisión de un acto 

administrativo firme dentro del ordenamiento jurídico nacional, el problema radica de 

manera principal en la declaración por parte del TJUE sobre la vulneración del Derecho 

de la Unión de una norma nacional que sirvió como fundamento para la recaudación 

tributaria, ahora considerada irregular, pues los supuesto reseñados en la norma interna 

no parecen adecuarse a esta situación tan especial y particular
1479

. 

 

3.2.1.2.1.  Recurso extraordinario de revisión 

 

Empezaremos por este recurso, que sin ser uno de los considerados como 

especiales de revisión, en alguna medida puede dar juego como posible vía adecuada 

para la revisión de los actos administrativos tributarios dictados con fundamento en un 

precepto interno incompatible con el Derecho supranacional. De acuerdo con el artículo 

244 de la LGT/2003
1480

, este recurso puede interponerse contra los actos firmes de la 

Administración tributaria y contra las resoluciones firmes de los órganos económico-

administrativos, tanto por los interesados y los órganos directivos del Ministerio de 

Hacienda, de la AEAT y de las Comunidades Autónomas
1481

, dentro de los tres meses 

                                                   
1477 Consagrado en el artículo 244 de la LGT/2003. 
1478 Dentro de esta gama de recursos omitiremos el estudio de la declaración de lesividad de actos 
anulables por cuanto es un procedimiento del cual dispone la Administración para revisar sus propios 
actos firmes favorables a los contribuyentes. En ese sentido explica MORENO GONZÁLEZ que “El 
único requisito que se exige es que tales actos o resoluciones sean favorables a los interesados, es decir, la 
declaración de lesividad debe utilizarse cuando la Administración pretenda anular un acto o resolución 
tributaria en perjuicio de los interesados, (…)”. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Procedimientos de 
Revisión en Materia Tributaria (I): Procedimientos Especiales de Revisión”, cit., págs. 526 a 528. Y en 
este caso por obvias razones estamos analizando supuestos perjudiciales al contribuyente y no a la 
Administración. De igual manera, dejaremos a un lado la posibilidad que se abre para la revisión de los 
actos mediante la rectificación de errores pues es evidente que el error material o de hecho, tal como lo 
describe el Tribunal Supremo en sus decisiones, se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e 
indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos y 
exteriorizándose de primera mano a través de su sola contemplación. Ídem, cit., págs. 521 a 534; mientras 
el fundamento de nuestra reclamación requiere de un juicio valorativo o de calificación jurídica para 
determinar la posibilidad de revisión de un acto tributario firme dictado con ocasión de un precepto 
interno incompatible con el Derecho de la UE. 
1479 Así lo considera entre otros JABALERA, quien señala que “(…) debemos reconocer desde ya que 
resulta una tarea complicada y difícil subsumir el supuesto objeto de nuestra atención, aquél en el que el 
ingreso tributario indebido deriva del incumplimiento del Derecho Comunitario, en alguna de las causas 
que legitiman el inicio de los anteriores procedimientos especiales de revisión”. JABALERA 
RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: Su adecuación a 
los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 256. 
1480 Precepto al cual le es aplicable, en todas las cuestiones no previstas en él, lo dispuesto para el 
procedimiento en única o primera instancia, en concordancia con lo estimado por el artículo 62 del 
RGRVA. 
1481 En concordancia con el artículo 244.2, que señala que la legitimación para interponer este recurso será 
la prevista en el apartado 3 del artículo 241, que reza a su vez, “Estarán legitimados para interponer este 
recurso los interesados, los Directores Generales del Ministerio de Economía y Hacienda y los Directores 
de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en las materias de su competencia, 
así como los órganos equivalentes o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía en materia de su competencia”. 
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siguientes, bien desde el conocimiento de los documentos, o bien desde que quedó firme 

la sentencia judicial
1482

, siempre y cuando concurran una de la siguientes circunstancias: 

“a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran 

posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de 

dictarse los mismos y que evidencien el error cometido. b) Que al dictar el acto o la 

resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos 

por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución. c) Que el acto o 

la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 

violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en 

virtud de sentencia judicial firme”
1483

. Estos supuestos son considerados como motivos 

tasados que impiden fundamentar este recurso en supuestos diferentes, lo que generaría 

la inadmisión del mismo por parte del órgano competente para resolver
1484

, para lo cual 

podrá actuar de forma unipersonal en su declaración
1485

.  

 

Lo relevante de este recurso para su eventual uso como mecanismo para obtener 

la revisión de los actos tributarios por ser contrarios al Derecho supranacional es que los 

presupuestos para su interposición han de ser interpretados en sentido estricto, estando 

prohibida su aplicación analógica y extensiva a otros supuestos no contemplados por el 

Legislador
1486

. Así ha quedado confirmado por la doctrina administrativa
1487

 y por la 

jurisprudencia
1488

, la cual ha reiterado que el recurso extraordinario de revisión es una 

                                                   
1482 Artículo 244.5. 
1483 Artículo 244.1. 
1484 Artículo 244.3. 
1485 Así, el artículo 244.4. el cual señala que, “Será competente para resolver el recurso extraordinario de 
revisión el Tribunal Económico-Administrativo Central. Para declarar la inadmisibilidad el tribunal podrá 
actuar de forma unipersonal”. 
1486 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Posibles vías jurídicas a emprender en el supuesto de no adaptarse 
adecuadamente el ordenamiento interno al contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia 
Comunitario”, Aranzadi Jurisprudencia Tributaria, No. 15, Aranzadi, 2006, pág. 4. 
1487 En ese sentido, por ejemplo, el Dictamen del Consejo de Estado No. 1079/2014, aprobado el 15 de 
enero de 2015, en donde se señala que “El Consejo de Estado viene sosteniendo que el recurso 
extraordinario de revisión es una vía excepcional que procede exclusivamente en una serie de supuestos 
tasados, objeto de interpretación estricta, sin que deba convertirse en una vía ordinaria de impugnación de 
los actos administrativos. Ello explica además los rigurosos requisitos procedimentales que impone esta 
vía extraordinaria, incluido el dictamen preceptivo de este Consejo de Estado”. FJ 12. En el mismo 
sentido otros Dictámenes como, No. 857/2014, aprobado 11 de septiembre de 2014, FJ 4; No. 554/2014, 
aprobado el 23 de julio del 2014, FJ 5.; No. 89/2014, aprobado el 10/10/2014; No. 922/2013, aprobado el 
10 de octubre de 2012, FJ 5; No. 575/2012, aprobado 26/07/2012, FJ 3; No. 950/2011, aprobado el 28 de 
julio de 2011; No. 395/2011, aprobado el 14/04/2011, FJ 3, entre muchos otros. Así mismo lo ha 
considerado el TEAR en su Resoluciones No. 3158/2006, de 26 de mayo de 2009, FJ 2; No. 2996/2007, 
de 21 de julio de 2009, FJ 2; No. 3745/2007, de 26 de enero de 2010, FJ 2; No. 3096/2011, de 1 de marzo 
de 2012, FJ 5; No. 1994/2010, de 20 de septiembre de 2012, FJ 4, entre otros. 
1488En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, quien ha declarado: “Como tiene dicho 
el Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de octubre de 1984 , dada la naturaleza de extraordinario del 
recurso de revisión, han de examinarse con estricto rigor los elementos determinantes del mismo, 
limitando su alcance a los casos taxativamente señalados por la Ley y al contenido de los mismos, sin que 
sea lícito ampliarlos ni en su número ni en su significado por interpretación o consideraciones de tipo 
subjetivo”. No. 1302/09, de 26 de septiembre de 1988, RJ. No. 1044/84, FJ 2. En ese mismo sentido y 
más recientemente ha señalado que “La doctrina general entiende que el recurso de revisión es un recurso 
de carácter excepcional y extraordinario en cuanto supone desviación de las normas generales. En función 
de su naturaleza ha de ser objeto de aplicación restrictiva, además de circunscribirse, en cuanto a su 
fundamento, a los casos o motivos taxativamente señalados en la Ley. El recurso de revisión debe tener 
un exacto encaje en alguno de los concretos casos en que se autoriza su interposición. (…) el análisis del 
presente recurso la primera consideración a tener en cuenta es el principio de interpretación estricta del 
recurso al constituir una desviación de los principios generales que informan a todos los recursos en 
general. Ello exige un enjuiciamiento inspirado en criterios rigurosos de aplicación, al suponer dicho 
recurso una excepción al principio de intangibilidad de la cosa juzgada. Por ello solo es procedente 
cuando se den los presupuestos que la Ley de la Jurisdicción señala y se cumpla alguno de los motivos 
fijados en la ley. En alguno de los tasados motivos previstos por el Legislador habrá de basarse el recurso 
de revisión para que sea admisible, a la luz de una interpretación forzosamente estricta, con proscripción 
de cualquier tipo de interpretación extensiva o analógica de los supuestos en los que procede, que no 
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vía excepcional que procede, exclusivamente, en una serie de supuestos tasados 

legalmente que han de ser interpretados estrictamente. 

 

En ese sentido, nos corresponderá determinar si nuestro supuesto se adecua a 

alguno de los motivos tasados en la norma, encontrando que sólo uno pareciera permitir 

una interpretación favorable: que aparezcan documentos de valor esencial para la 

decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de 

imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error 

cometido. Bajo este parámetro la controversia se vierte en la consideración de la 

sentencia del TJUE como un documento esencial, posterior, de imposible aportación y, 

a través del cual se evidencie el error, debiendo analizar así si la misma puede llegar a 

incluirse dentro del supuesto. Podría pensarse entonces que una sentencia de esta 

calidad es considerada por sí misma como un evento que pone de manifiesto un error en 

la expedición del acto, ya que decreta la incompatibilidad de la norma que lo sustentó; 

por ende, se evidencia su ilegalidad al carecer de dicho fundamento normativo; en ese 

mismo sentido, también sería de imposible aportación al momento de la expedición del 

acto, pues su suceso es posterior. No obstante, ninguno de estos elementos se considera 

pacífico a la hora de su aplicación, de allí la necesidad de realizar un breve análisis, 

pues aunque se entienda que no concurren debo unirme a la doctrina que interpreta que 

es posible enmarcar dichas decisiones dentro del supuesto mencionado.  

 

Así, es necesario comprender que serán documentos con valor esencial aquéllos 

cuyo conocimiento previo hubiese comportado una resolución distinta de la 

adoptada
1489

, lo que supone que en caso de haberse conocido y haberse tenido en cuenta 

al resolver, el acto hubiere sido otro, es decir, el documento aportado debe tener la 

fuerza o trascendencia suficiente que de haberse aportado en su momento, el sentido del 

acto hubiera sido otro
1490

. Ahora bien, serán considerados como documentos posteriores 

al acto o resolución atacados aquellos que surjan de manera ulterior
1491

.
 
 

 

                                                                                                                                                     
permite la apertura de una nueva instancia ni una nueva consideración de la litis que no tenga como 
soporte alguno de dichos motivos”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 5736/2009, de 12 de junio, RJ. 
No. 10/06, FJ 3. Así lo ha reiterado, entre otras, en las Sentencias No. 7129/2011, de 20 de octubre, RJ. 
No. 17/2010, FJ 1; No. 2412/2012, de 22 de marzo, RJ. No. 38/2010, FJ 1; No. 2187/2010, de 30 de abril, 
RJ. No. 6/2009, FJ 1; No. 3628/2014, de 2 de septiembre, RJ. No. 59/12, FJ 2; No. 3633/2014, de 29 de 
septiembre, RJ. No. 29/2013, FJ 1; No. 5550/2014, de 30 de diciembre, RJ. No. 6389/2011, FJ 2. En ese 
mismo sentido la Audiencia Nacional en Sentencias No. 3302/2002, de 30 de mayo, RJ. No. 528/2001, FJ 
2; No. 3914/2003, de 26 de diciembre, RJ. No. 270/2003, FJ 2; No. 225/2005, de 20 de enero de 2005, 
RJ. No. 329/2004, FJ 2; No. 1627/2008, de 13 de mayo, RJ. No. 183/2005, FJ 3; No. 109/2012, de 16 de 
enero, RJ. No. 263/2010, FJ 4; No. 1180/2012, de 20 de marzo, RJ. No. 483/2010, FJ 5; No. 2639/2013, 
12 de junio, RJ. No. 3286/2012, FJ 6; 3647/2014, de 29 de septiembre, RJ. No. 3/2014, FJ 4; 4757/2014, 
de 1 de diciembre, RJ. No. 473/2013, entre otros. 
1489 En ese sentido numerosos Dictámenes del Consejo de Estado, entre ellos, No. 638/96, de 14 de 
marzo, FJ 3; No. 1662/96, de 23 de mayo, FJ 3; No. 67/98, de 26 de febrero, FJ 5; No. 936/2005, de 21 de 
julio, FJ 5; y No. 997/2013, de 28 de noviembre, FJ 4. 
1490 Así el Tribunal Supremo en Sentencias No. 2535/2009, de 29 de abril, RJ. No. 6223/2005, FJ 4; En el 
mismo sentido la Sentencias No. 278/2008, de 29 de enero, RJ. No. 1582/2003, FJ 2. O las Sentencias de 
la Audiencia Nacional No. 1627/2008, de 13 de mayo, RJ. No. 83/05, FJ 3; No. 3106/2010, de 30 de 
junio, RJ. No. 266/09, FJ 2; No. 2320/2011, de 16 de mayo; RJ. No. 693/09, FJ 4; No. 289/2012, de 30 de 
enero, RJ. No. 616/10, FJ 4; y No. 1180/2012, de 20 de marzo, RJ. No. 483/2010, FJ 5. 
1491 Tal y como lo exigen los artículos 244.1.a) de la LGT/2003 y 118.1.2. de la LRJPAC, y no simples 
documentos ignorados al dictarse el acto o la resolución, como se señalaba en el derogado art. 127.1.b) 
del Real Decreto 391/96, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las 
Reclamaciones Económico-Administrativas. 
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En ese sentido el TEAC
1492

 y el Tribunal Supremo comparten la posición 

jurídica de que habiendo sido modificada la redacción que tenía la correlativa causa 2ª 

del artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que fue 

interpretada en el sentido de referirse sólo a documentos anteriores a la resolución 

objeto de revisión, permite ahora incluir en tal causa, también, los documentos 

posteriores que sean de valor esencial para la resolución del asunto y que evidencien el 

error de la resolución recurrida. Así, entiende el Tribunal Supremo que los documentos 

han de tener valor esencial para resolver el asunto, pues pondrán de relieve o harán 

aflorar elementos susceptibles de tener en cuenta al momento de dictar la resolución, y 

aunque sean posteriores, han de de ser de tal impacto que hagan aflorar la realidad de 

una situación que ya era la existente al tiempo de dictarse esa resolución, o que ya era la 

que hubiera debido considerarse como tal en ese momento. “En este sentido, sí es 

posible que sentencias judiciales que hagan aflorar la realidad de tales situaciones 

lleguen a ser incluidas entre los documentos a que se refiere la causa 2ª”
1493

. 

 

Sin embargo, aclara el mismo Tribunal en su doctrina que no cabe incluir como 

dichos documentos aquellas sentencias que “(…) meramente interpretan el 

ordenamiento jurídico aplicado por esa resolución de modo distinto a como ella lo 

hizo. Ni tan siquiera aunque se trate de sentencias dictadas en litigios idénticos o que 

guarden entre sí íntima conexión”. Lo anterior con fundamento en que, de lo contrario, 

el recurso extraordinario de revisión terminaría apartándose de su naturaleza concreta y 

de su finalidad, atentando contra la armonía del sistema, al convertirse en un 

instrumento que extendería los efectos de las sentencias usadas como documento 

probatorio más allá del ámbito subjetivo que les da el ordenamiento jurídico
1494

.  

                                                   
1492 Este Tribunal ha señalado que “(…) procede admitir como fundamentación del recurso extraordinario 
de revisión la aportación de documentos posteriores al acto o acuerdo impugnado, siempre que, de una 
parte, contengan hechos o circunstancias anteriores a su adopción y, de otra, estén inmediatamente 
referidos a los supuestos a que se contraigan, sin que pueda admitirse la analogía con otros distintos. Por 
lo expuesto resulta que la sentencia aludida, si bien de fecha posterior a la resolución impugnada, 
contiene circunstancias anteriores a su adopción y, por otra parte, está inmediatamente referida a los 
supuestos a que se contraen (…)”. Resolución del TEAC No. 3074/1999, de 18 de octubre de 2000, FJ 3, 
dictada en vigencia de la LRJPAC. En ese mismo sentido resoluciones más recientes en vigencia de la 
LGT/2003, en donde se señala que “Se exige que los documentos aportados en la revisión que se 
pretende, además de tener valor esencial para la decisión del asunto, como aquí indudablemente ocurre, 
sean posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación, que se identifica con la fuerza 
mayor, al tiempo de dictarse el acto”. Resolución del TEAC No. 3158/2006, de 26 de mayo 2009, FJ 2.  
1493 Sentencia del Tribunal Supremo No. 3631/2008, 24 de junio de 2008, RJ. No. 3681/2005. FJ 3. En 
ese sentido mismo sentido la Sentencia de 19 de mayo de 2014 en donde se consideró que “(…) las 
sentencias invocadas (B) sí pueden ser consideradas documentos de valor esencial para resolver el asunto 
por demostrar un error en la resolución recurrida. Pueden serlo porque acreditan de manera fidedigna 
unos hechos determinantes”. Sentencia No. 2410/2014, de 19 de mayo, RJ. 250/2013, FJ 3. De destacar 
en ese sentido el Dictamen del Consejo de Estado de 28 de julio de 2011 en donde se señala que “A la 
vista de los párrafos transcritos, no cabe sino concluir que el fallo del Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía y el ulterior acuerdo de ejecución son documentos posteriores, de 
valor esencial y que evidencian el error de la resolución recurrida: (…)”, fallo tal que consideró posterior, 
esencial y que generaba la evidencia del error, cuando recalcó que “Tales documentos se dictaron, 
respectivamente, con fechas 7 de mayo y 5 de agosto de 2010, mientras que la resolución denegatoria de 
la ayuda se dictó el 14 de octubre de 2008. - En cuanto a su carácter esencial, es claro que, de haber 
recaído el fallo del órgano económico-administrativo antes de que se hubiera dictado la resolución que se 
combate, ésta hubiera variado sustancialmente de sentido: frente a la denegación de la ayuda, se habría 
reconocido el derecho a obtener una ayuda de 830 euros por el concepto solicitado. -Por la misma razón, 
también dichos documentos evidencian el error de la resolución recurrida, que denegó la ayuda tomando 
en consideración un nivel de ingresos familiares que posteriormente fue revisado a la baja como 
consecuencia de la anulación en sede económico-administrativa de la liquidación provisional practicada”. 
Dictamen del Consejo de Estado No. 950/2011, de 28 de julio, FJ 5. 
1494 El Tribunal Supremo concluye que “El que la Administración no se ajustase, al dar respuesta a la 
solicitud de la entidad recurrente, a lo declarado en sentencias firmes, que resolvieron la misma cuestión 
en virtud de las acciones ejercitadas por dos diferentes entidades contra otras resoluciones administrativas 
(…)”, en estudio del mismo objeto, “(…) no constituye, como correctamente se razona en la sentencia 
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Tal y como recuerda ESEVERRI MARTÍNEZ, el Tribunal Supremo, desde su 

lejana en el tiempo Sentencia de 5 de marzo de 1985 (RJ 1985\1513), pasando por las 

de 29 de octubre de 1997 (RJ 1997\9247), 11 de febrero de 1999 (RJ 1999\1211), y 

todas las decisiones recientes que hemos citado, ha mantenido dicha posición, en la cual 

ni los autos, ni las providencias tienen el carácter de documentos en los que sea posible 

fundamentar un recurso extraordinario de revisión, aun cuando pareciera que el artículo 

102 de la LRJPAC y el artículo 244 de la LGT/2003, que lo ratifica en términos 

similares, pudieran ser de plena aplicación, permitiendo el uso de las sentencias como 

un documento posterior, a través del cual se pudiera tener acceso al recurso. No 

obstante, tal y como suscribe el autor, la jurisprudencia niega dicha condición, pues si 

hablamos de una sentencia del TJUE, de sus razonamientos no es posible concluir la 

existencia de alguna prueba que ponga en evidencia la existencia de error en el 

contenido de una resolución administrativa, la cual fuere extraña al proceso seguido 

para enjuiciar el acto al que la sentencia queda referida. Sin embargo y en todo caso, 

esta posición sigue siendo controvertida pues “(…) la posible incoación de un 

procedimiento extraordinario de revisión de los actos firmes en materia tributaria por 

el dictado de una sentencia del TJUE que declara violado el Derecho de la Unión, 

quedaría expedita a expensas de la valoración que el órgano de revisión haga de la 

prueba aportada y consistente en la citada sentencia del Tribunal de Luxemburgo”
1495

. 

 

La doctrina general se ha debatido entre el deseo y la realidad cuando hablamos 

de este vía de revisión extraordinaria; así, la gran mayoría se ha rendido a la evidente y 

reiterada posición jurisprudencial y administrativa
1496

, sin embargo algunos como 
                                                                                                                                                     
recurrida, un error de hecho, que permita hacer uso del recurso extraordinario de revisión (…), sino que, 
por el contrario, se trataría de un error jurídico, cuya corrección sólo es posible a través de los recursos 
ordinarios administrativos o jurisdiccionales”. Así viene interpretando el Tribunal Supremo que el 
razonamiento del uso de una sentencia “(…) no tienen la consideración de documento nuevo, a los efectos 
de lo dispuesto para el recurso administrativo extraordinario de revisión por el artículo 118.1.2º de la Ley 
30/1992”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 5550/2014, de 30 de diciembre de 2014, RJ. No. 
6389/2011. En ese sentido encontramos también la Sentencia de 14 de febrero de 1998, en donde se 
señaló que “(…) Como fácilmente se puede colegir, una sentencia posterior no puede constituir tal 
documento decisivo, por la razón evidente de que no existía al dictarse la primera. El ordenamiento prevé 
otros remedios para las contradicciones entre sentencias, pero en modo alguno por el camino de la 
revisión. A mayor abundamiento ni siquiera puede saberse, ni es cometido de este recurso esclarecerlo, si 
ambas sentencias contemplaron la misma situación jurídica, al tratarse de dos ejercicios fiscales diferentes 
y de dos actos administrativos distintos. Negado el carácter de documento decisivo, debe tenerse en 
cuenta que de una sentencia posterior tampoco puede decirse que estuviera, en cuanto documento, 
detenido por fuerza mayor o por obra de la parte demandad”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 
973/1998, de 14 de febrero, RJ. No. 354/1995, FJ 1. Al igual que otras como las Sentencias del Tribunal 
Supremo No. 2672/2012, de 29 de marzo, RJ. No. 37/2010, FJ 2; No. 390/2014, de 26 de enero, RJ. No. 
21/2013, FJ 4; y No. 782/2014, de 30 de enero, RJ. No. 30/2013, FJ 3.  
1495 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 13. 
1496 Un ejemplo de ello, racional y certero por demás, es lo expresado por MARTÍN QUERALT, quien 
señala que “(…) no consideramos viable, en este momento, la interposición del recurso extraordinario de 
revisión previsto en el art. 244 de la LGT como medio para subsanar las deficiencias imputables a los 
actos administrativos firmes de los órganos económicos-administrativos, que con posterioridad se han 
mostrado contrarias a las exigencias del ordenamiento comunitario. La afirmación se formula 
fundamentalmente, teniendo en cuenta la posición jurisprudencial en torno a la interpretación de los 
requisitos que legitiman la posible interposición de ese recurso. Lo confirma un hecho: no ha prosperado 
ningún recurso en ese materia”. MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de 
resarcimiento”, cit., pág. 332. Al igual que lo reconoce ESEVERRI MARTÍNEZ, cuando señala que 
“Parece evidente que de las tres posibles causas que invitan a la promoción del recurso extraordinario de 
revisión en materia tributaria, el dictado por el TJUE de una sentencia declarando la vulneración de las 
normas comunitarias por el Derecho interno, pudiera ser tenida en consideración dentro de las primeras 
causas señaladas en el artículo 244 LGT, entendiendo que la referida sentencia se trataría de un 
documento de valor esencial para la decisión del asunto y posterior al acto firme que se recurre con 
fundamento en la referida sentencia del Tribunal de Luxemburgo que evidencia el error cometido al 
aplicar el Derecho interno. Por mi parte, solo cabe hacer un reparo a este modo de razonar, consistente en 
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CHECA GONZÁLEZ
1497

 o FALCÓN Y TELLA
1498

 consideran que aún cuando esa 

posición en sentido negativo este vigente, las posibilidades reales de reclamar por esta 

vía existen. En ese sentido se sostiene que las decisiones tomadas en análisis de este 

recurso han sido en resolución de litigios internos y no se ha afrontado desde la 

perspectiva de su aplicabilidad, el efecto directo y el principio de efectividad, en las que 

se soporta la primacía del Derecho supranacional.  

 

Es evidente que las decisiones del TJUE son declarativas, que generan 

anulabilidad y no nulidad, y que dicha anulabilidad versa sobre una norma tributaria del 

Derecho nacional sobre el cual se sustentó un acto administrativo y no sobre éste de 

manera directa; por ello, la exigencia e interpretación jurisprudencial que señala la 

identidad de la sentencia con el caso concreto pareciera no cumplirse. Sin embargo, 

debemos partir de la base que la incompatibilidad del Derecho interno con el 

supranacional no puede medirse bajo el mismo rasero que la aparición de una sentencia 

dentro del ordenamiento interno en que se ventile una cuestión, aparentemente igual, 

que pueda tener incidencia en el acto tributario cuestionado, pero que no afecte a la 

legalidad del precepto en el cual se soportó.  

 

La cuestión, pues, es bien distinta, ya que a lo que nos enfrentamos es a una 

decisión del TJUE en la cual se evidencia el incumplimiento por parte de un Estado 

miembro al mantener dentro su ordenamiento jurídico un precepto contrario a los 

lineamientos impartidos del Derecho europeo. Dicha decisión, fija con carácter 

retroactivo, la forma a través de la cual debió interpretarse unos determinados preceptos 

del ordenamiento supranacional, que dejan en evidencia la existencia de una norma a 

nivel interno que vulnera derechos y garantías consagrados a favor de los particulares. Y 

ese suceso, desde nuestro punto de vista, está relacionado de forma directa con todos los 

actos administrativos dictados al amparo de una norma antijurídica, los cuales han 

perdido su fundamento ya que se evidenció su ilegalidad de origen. Es decir, la 

existencia de una sentencia del TJUE no es en sí el hecho que determina la ilegalidad de 

la norma, es una declaración que pone en evidencia la misma y como tal, es un medio 

probatorio surgido de manera posterior, de difícil aportación, que evidencia la existencia 

                                                                                                                                                     
que nuestro Tribunal Supremo ha puesto en cuestión que una sentencia dictada por un órgano 
jurisprudencial pueda tener el carácter de «documento» a los efectos de instar un recurso extraordinario 
de revisión”. ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del 
Derecho de la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 13. En el 
mismo sentido DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, 
“La revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el Legislador 
español”, Quincena Fiscal, No. 11, Aranzadi, 2006, pág. 16. 
1497 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Posibles vías jurídicas a emprender en el supuesto de no adaptarse 
adecuadamente el ordenamiento interno al contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia 
Comunitario”, cit., pág. 5. 
1498 Aunque FALCÓN Y TELLA reconoció en un primer momento que “(…) es previsible que un 
eventual recurso extraordinario de revisión basado en la sentencia del Tribunal de Justicia sea declarado 
inadmisible, lo que además no podría considerarse incompatible con el ordenamiento comunitario, dado 
que el principio «de equivalencia» permite inadmitir un recurso de este tipo cuando un recurso similar 
basado en una sentencia interna, incluso de declaración de inconstitucionalidad, sería igualmente 
inadmitido”. FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La STJUE 6 octubre 2005 sobre incidencia de las 
subvenciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de noviembre: el 
procedimiento para instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 10/2005, de 14 
noviembre (RCL 2005, 2272) (II)”, cit., pág. 2. De manera posterior reconsideró su posición, señalando 
que “Aunque la doctrina del TEAC ha venido siendo muy restrictiva (…) el hecho es que el vigente art. 
244 permite la revisión si aparecen documentos posteriores de valor esencial que pongan de manifiesto el 
error cometido, y parece que en esta categoría deberían tener cabida las sentencias prejudiciales del 
Tribunal de Justicia”. FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La sentencia Kempter, de 12 febrero 2008, y sus 
consecuencias en materia de revisión de actos firmes y de responsabilidad patrimonial del Estado”. 
Quincena Fiscal, No. 15, Aranzadi, 2008, pág. 3. 



«La Aplicación Efectiva del Principio de Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador...» 

387 

 

de un error esencial en el acto administrativo, la ausencia del fundamento legal 

necesario para su existencia. En ese sentido podemos decir que quien dictó el acto 

estaba facultado para emitirlo en sentido diferente inaplicando la norma nacional y así, 

haciendo uso de los elementos jurídicos suministrados por el Derecho de la UE, hubiera 

podido dictarlo desde el mismo momento de su nacimiento sin afectar su juridicidad. 

 

En todo caso, a nuestro modo de ver, y compartiendo lo expresado por CHECA 

GONZÁLEZ
1499

, con el literal a) del artículo 244 de la LGT, sobre el recurso 

extraordinario de revisión, se abre una pequeña ventana para que en el supuesto de 

declaración de la norma nacional como violatoria del Derecho de la Unión se pueda 

reclamar por este recurso. Decimos pequeña porque, a pesar de lo que señala el artículo, 

el sentido de la jurisprudencia y doctrina administrativa no parece reflejar un cambio 

favorable a tal interpretación. 

 

3.2.1.2.2.  Nulidad de pleno derecho 

 

El procedimiento de revisión de los actos nulos de pleno derecho se encuentra 

recogido en el artículo 217 de la LGT/2003 y en los artículos 4 a 6 de la RGRVA. Su 

ámbito objetivo de aplicación se centra en la declaración de nulidad de pleno de derecho 

de actos tributarios, así como de las resoluciones de los órganos económico-

administrativos, siempre y cuando los unos y las otras se encuentren firmes en vía 

administrativa
1500

 (bien con ocasión de la finalización de las instancias en vía 

administrativa o porque no hayan sido recurridos dentro del plazo que las normas 

conceden para ello)
1501

, los cuales sean contrarios a derecho debido a la existencia de un 

vicio asociado a su existencia, tan relevante que “(…) se manifiesta como un acto 

grosero, repudiable, que merece el desprecio radical por contrario a principios 

esenciales de lo jurídico (…)”
1502

. 

 

Una de las principales características de esta vía, que la hace ver como adecuada 

para el supuesto de devolución de ingresos indebidos por incompatibilidad del precepto 

tributario nacional con el Derecho europeo, es que para la revisión de un vicio que 

genere la nulidad radical no se aprecia la existencia de un límite temporal
1503

, es decir, 

                                                   
1499 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Posibles vías jurídicas a emprender en el supuesto de no adaptarse 
adecuadamente el ordenamiento interno al contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia 
Comunitario”, cit., pág. 5. 
1500 Es importante aclarar que no procede la declaración de nulidad de una resolución firme con autoridad 
de cosa juzgada en virtud de una decisión judicial, pues el ordenamiento jurídico establece una vía 
especial para ello, el recurso extraordinario de revisión del artículo 224 de la LGT/2003. En ese sentido la 
Sentencia del Tribunal Supremo No. 1097/2002, de 18 de febrero, RJ. No. 108/1996, FJ 3; así como la 
Sentencia de la Audiencia Nacional No. 1337/2012, de 28 de marzo, RJ. No. 702/2010, FJ 2; y el 
Dictamen del Consejo de Estado No. 1403/2003, de 22 de mayo, sobre el Anteproyecto de la Ley General 
Tributaria, aprobado el 22/5/2003. 
1501 MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (I): 
Procedimientos Especiales de Revisión”, cit., págs. 520 y 521. 
1502 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 10. 
1503 Si bien la LGT/2003 no hace mención expresa a plazo alguno que limite en el tiempo el ejercicio de la 
potestad de revisión a través de esta figura, se desprende por analogía del artículo 102 de la LRJPAC, que 
la declaración de nulidad de pleno derecho puede ejercitarse en cualquier momento, debido al carácter 
insubsanable e imprescriptible de ella. En ese sentido MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, 
“Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (I): Procedimientos Especiales de Revisión”, cit., pág. 
524. Tal y como lo recuerda RUIZ ZAPATERO, “La Administración tributaria no puede adquirir por 
prescripción el derecho al cobro de tributos declarados inconstitucionales. Si la nulidad del artículo 217 
LGT fundamenta una devolución de ingreso indebido (art. 221.3 LGT) y dicha acción no está sujeta a 
plazo temporal, tampoco puede invocarse la prescripción de la acción de nulidad y del derecho a la 
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no se torna relevante si la situación jurídica consolidada por el acto o resolución 

radicalmente nulo, se encuentran ya prescritas
1504

. Por ello, en el mismo momento en 

que se descubre un acto tributario viciado de nulidad absoluta éste deberá ser expulsado 

del ordenamiento jurídico a través de los medios dispuestos por el artículo 217 de la 

LGT/2003. 

 

No obstante, el citado artículo establece unas causas que van a entrar a limitar 

dicha declaración, y sobre las cuales el asunto que se quiera anular debe estar 

subsumido. Así, establece que el acto o resolución estén viciados de nulidad por algunos 

de los siguientes presupuestos: que se lesionen derechos y libertades susceptibles de 

amparo constitucional; por ser dictados por un órgano manifiestamente incompetente; 

que presenten un contenido imposible; que sean constitutivos de infracción penal o se 

dicten como consecuencia de ésta; que prescindan total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; que a través de ellos se adquieren derechos o 

facultades sin que concurran los requisitos esenciales para ello; y por último, cualquier 

otro acto expresamente establecido en una disposición con rango de ley
1505

. 

 

Es evidente, entonces, que cuando hablamos de la posibilidad de revisión de un 

acto administrativo firme usando la herramienta de la declaración de nulidad absoluta, 

el supuesto de vulneración del Derecho supranacional por parte del precepto tributario 

interno, no se encuentra recogido como causa a través de la cual se puede entender la 

concurrencia de una nulidad radical
1506

, con lo cual se perdería la posibilidad de recurrir 

al único de los procedimientos especiales de revisión que no tienen fijado un plazo de 

prescripción
1507

. 

 

Ahora, en algún momento se cuestionó la posibilidad de integrar el supuesto 

dentro de la primera causa del artículo 217.1, es decir, que los actos o resoluciones 

lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
1508

. Lo anterior 

                                                                                                                                                     
devolución en contra de la misma”. RUIZ ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos De Las Leyes 
Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 124. 
1504 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 10. 
1505 En ese sentido el artículo 217.1 de la LGT/2003. En concordancia con el artículo 62 de la LRJPAC. 
1506 Del análisis de estos supuestos, se hace evidente que “(…) ni se produce incompetencia manifiesta, ni 
se trata de una infracción penal, ni se ha producido la adquisición de un derecho careciendo de 
requisitos esenciales para ello”. FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La STJUE 6 octubre 2005 sobre 
incidencia de las subvenciones en la prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de 
noviembre: el procedimiento para instar la devolución y los matices introducidos por la Instrucción 
10/2005, de 14 noviembre (RCL 2005, 2272) (II)”, cit., pág. 2. No obstante, RUIZ ZAPATERO, sí 
entiende que “(…) los contribuyentes pueden ejercitar la acción de declaración de nulidad de pleno 
derecho del artículo 217 de la LGT en relación con los actos firmes y/o ingresos tributarios realizados 
(…).(…), nos parece que el principal motivo de la nulidad de pleno derecho de dichos actos e ingresos 
sería el definido en la letra f) del artículo 217.1 LGT, porque al carecer los preceptos legales de cobertura 
en la Directiva el derecho tributario se habría adquirido sin los requisitos legales esenciales”. RUIZ 
ZAPATERO, Guillermo, “¿Es posible tomar la Constitución en serio?: los efectos favorables a los 
contribuyentes derivados de declaraciones de inconstitucionalidad de leyes tributarias y de 
procedimientos de revisión en materia tributaria”, cit., pág. 21, http://noticias.juridicas.com/articulos/35-
Derecho-Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html, 02/07/2014. O del mismo 
autor, “Los Efectos De Las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 147. 
1507 NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la utilización de los 
procedimientos internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, cit., pág. 473.  
1508 En este sentido, los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional serán los estipulados 
en el artículo 53.2 de la Constitución, el cual limita dicho amparo a los derechos reconocidos en el 
artículo14 y la sección primera del capítulo II del título primero de la misma (artículos 15 a 29) y al 
derecho de objeción de conciencia del artículo 30 de la Carta Máxima. En ese sentido MORENO 
GONZÁLEZ, Saturnina, “Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (I): Procedimientos 
Especiales de Revisión”, cit., pág. 521. 

http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/35-Derecho-Fiscal-Financiero-y-Tributario/200512-0569131110523460.html
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teniendo en cuenta un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en 

adelante TEDH) en el asunto Dangeville
1509

, en donde se estudió la posibilidad de la 

devolución de ingresos indebidos correspondiente a un IVA ingresado conforme a una 

ley francesa declarada contraria al Derecho supranacional
1510

, y se determinó que el 

derecho a obtener la devolución era parte del derecho de propiedad protegido por el 

Protocolo número 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades fundamentales
1511

. No obstante, en nuestro país, tal y como recuerda 

FALCÓN Y TELLA, la propiedad no es un derecho susceptible de amparo 

constitucional
1512

, por lo que la duda se presentaba en si esa doctrina podía ser 

trasladada al ordenamiento interno, pues España había ratificado el Protocolo número 1 

del Convenio en fecha 2 de noviembre de 1990
1513

. No obstante, dicha apreciación no 

tiene visos de prosperar, pues si sigue siendo cuestionable la misma declaración de 

nulidad absoluta cuando hablamos del derecho a la propiedad como susceptible de 

amparo constitucional cuando se declara una inconstitucionalidad
1514

, se evidencia 

                                                   
1509 Sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 16 de abril de 2002, Demanda No. 
36677/1997.  
1510

 El origen de este litigio se centró en que el Estado francés, el 30 de junio de 1978, recibió la 
notificación de la Novena Directiva del Consejo de la Unión Europea, de 26 de junio de 1978, la cual le 
concedía un plazo complementario para la ejecución de las disposiciones del artículo 13.B.a) de la Sexta 
Directiva de 1977. La mencionada Directiva, al no tener carácter retroactivo, debía aplicarse desde el 1 de 
enero al 30 de junio de 1978. De esta situación se percató la demandante, la cual en aplicación del Código 
general de impuestos francés, en su redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 1978, vio sometida su 
actividad comercial al IVA, teniendo que pagar con fundamento en esta exacción la suma de 292.816 
francos franceses. Con ello, basándose en el texto de la Sexta Directiva, solicitó la devolución del 
impuesto, por considerarlo como un ingreso indebido, alegando además la existencia de la 
responsabilidad del Estado, ya que el Estado francés no había adecuado su ordenamiento a la Sexta 
Directiva dentro de los plazos adecuados para ello, generando así un perjuicio asociado a las cantidades 
satisfechas en vigencia de una norma interna contraria al Derecho supranacional. En ese sentido CHECA 
GONZÁLEZ, Clemente, “La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública con Fundamento 
en la Declaración de Inconstitucionalidad de una Ley”, Revista Ius et Praxis, No 1, Thomson Reuters, 
2004, pág. 74. 
1511 En ese sentido PUEBLA AGRAMUNT, señala que el TEDH entendió que “(…) se trataba de una 
violación, extendida al ámbito tributario, del derecho de propiedad, que merecía ser estimada y por la que 
debía indemnizarse a la sociedad demandante”. PUEBLA AGRAMUNT, Nuria, “Reintegro de tributos 
contrarios al Ordenamiento comunitario. ¿Cuál es la vía adecuada para reponer la situación de quienes 
ingresaron un tributo en aplicación de una Ley interna que vulnera el Derecho comunitario?”, cit., pág. 
170. 
1512 FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La STJUE 6 octubre 2005 sobre incidencia de las subvenciones en la 
prorrata y su interpretación por la Res. DGT 2/2005, de 14 de noviembre: el procedimiento para instar la 
devolución y los matices introducidos por la Instrucción 10/2005, de 14 noviembre (RCL 2005, 2272) 
(II)”, cit., pág. 2. 
1513 En ese sentido CHECA GONZÁLEZ señala que, “Al haber sido ratificado por España, con fecha 2 de 
noviembre de 1990, el referido Protocolo núm. 1, la doctrina de esta Sentencia es inmediatamente 
aplicable en territorio español, por lo que, (…) siendo esta doctrina plenamente trasladable a los ingresos 
realizados en virtud de una ley que posteriormente se declare inconstitucional, puesto que también en 
estos casos existe un crédito frente al Estado que no puede desconocerse”. CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, “La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública con Fundamento en la 
Declaración de Inconstitucionalidad de una Ley”, cit., pág. 75. 
1514 Autores como RUIZ ZAPATERO defienden la posibilidad de la revisión de las situaciones devenidas 
firmes cuando se declara una inconstitucionalidad de la norma tributaria a través de las vías de revisión 
especiales dadas para ello, la declaración de nulidad radical en lesión de derechos o libertadas amparadas 
por la Constitución no engendraría ningún obstáculo, pues “(…) la infracción existiría como consecuencia 
de estar recogido el principio de legalidad tributaria en el artículo 31.1 de la Constitución, puesto que un 
tributo inconstitucional es incompatible con la generalidad tributaria y, por tanto, con el derecho a la 
igualdad (art. 14) y su mantenimiento en vía de recurso, por negar la existencia de remedio constitucional 
a la privación así perpetrada, contrario al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24)”. RUIZ 
ZAPATERO, Guillermo, “Los Efectos De Las Leyes Tributarias Inconstitucionales”, cit., pág. 139. Lo 
que interpretamos algo así como un amparo constitucional por conexidad, que no termina de tener la 
fortaleza jurídica que desearíamos. En ese sentido CHECA GONZÁLEZ explica que “(…) el Tribunal 
Constitucional (por ejemplo en su Sentencia 75/92, de 14 de mayo) declaró que en el recurso de amparo 
no sólo son protegibles las facultades integrantes del contenido esencial del derecho fundamental de que 
se trate, sino asimismo las que forman parte del denominado contenido adicional”. CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, “La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos tributarios dictados por las 
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improbable que, cuando hablemos de vulneración del Derecho de la UE, se le dé un 

traro diferente al que recibe en el ordenamiento interno. 

 

De igual manera se planteó la posibilidad de que la declaración concurriera a 

través de la existencia de una nulidad de pleno derecho por parte de los actos dictados al 

amparo de una disposición normativa declarada contraria a otra de rango superior. No 

obstante esta premisa encuentra sus limitaciones no sólo en la misma normativa
1515

, sino 

que también a nivel judicial, pues como es sabido la doctrina del Tribunal Supremo 

determina que para que se presente la nulidad de pleno derecho de un acto concreto de 

aplicación de los tributos deben concurrir en él las causas de nulidad establecidas en 

cada caso en la norma, sin que sea posible por la mera nulidad de la norma que lo 

fundamentó
1516

. Así se constata en su Sentencia de 29 de enero de 2000
1517

, en donde se 

extraen tres grandes conclusiones, “a) La nulidad de las disposiciones generales, 

declarada en recursos directos o estimada en recursos indirectos, no produce la 

nulidad de pleno derecho de los actos administrativos dictados a su amparo. b) La 

nulidad de pleno derecho sólo se produce cuando los actos administrativos tributarios 

han incurrido en alguna de las causas establecidas en el art. 153 de la LGT. c) Las 

liquidaciones practicadas conforme a las normas vigentes en dicho momento, no 

inciden en nulidad de pleno de pleno derecho, aunque tales normas sean 

posteriormente declaradas ilegales”
1518

. 

 

Empero la duda surgía por cuanto dicha posición del Tribunal Supremo no 

parece pacifica, pues en sentido contrario se ha pronunciado en diversas sentencias en 

donde sí ha considerado nulos de pleno derecho los actos de aplicación de preceptos 

legales contrarios a la Constitución por quebrantar sus principios sustantivos
1519

. Lo 

cual llevó a pensar que la violación del Derecho supranacional no puede ser objeto de 

discriminación frente a las posibilidades que brinda la norma interna
1520

; por ello, podría 

llegar a considerarse que la vulneración de las normas supranacionales por parte de una 

                                                                                                                                                     
Comunidades Autónomas”, Anuario de la Facultad de Derecho, No. 11, Universidad de Extremadura, 
1993, pág. 167. 
1515 Basta recordar que el artículo 73 de la LJCA establece que la nulidad de los preceptos “(…) no 
afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias u actos administrativos firmes que lo hayan 
aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del 
precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”. De esa 
misma manera el artículo 213.3 de la LGT/2003 y 102 de la LRJPAC, conforme al cual no serán en 
ningún caso susceptible de revisión los actos administrativos confirmados por sentencia judicial y 
contemplan la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la norma anulada. 
1516 En ese sentido se expresa la Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al 
Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al Ordenamiento 
Comunitario, cit., págs. 161 y 162. 
1517 Sentencia del Tribunal Supremo No. 537/2000, RJ. No. 2572/1995. 
1518 Ídem, cit., FJ 6. De la misma manera en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2004, 
dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina, en donde se determina que “(…) la 
declaración de nulidad de una disposición general, acordada por el Tribunal Supremo, con posterioridad a 
la fecha en que dictaron las liquidaciones, cuya devolución se pide, no comporta la nulidad de pleno 
derecho de las mismas (…)”. Esta revisión es posible cuando los actos dictados en vía de gestión 
tributaria hubieran incurrido, por ellos mismos y por sus circunstancias, no por la nulidad de la 
disposición general bajo cuyo amparo se dictaron, en algunos casos de los que determinan la nulidad de 
pleno derecho, regulados en el artículo 153 de la Ley General Tributaria”. Sentencia del Tribunal 
Supremo No. 6671/2001, de 21 de octubre, RJ No. 8878/99, FJ 4. 
1519 Entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo No. 2593/2005, de 26 de abril, RJ. No. 2789/2000. 
1520

 En ese sentido DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro 
Manuel, “La revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el 
Legislador español”, cit., págs. 16 y 17. 
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la ley supondría la nulidad o anulabilidad de los actos dictados al amparo de esta 

última
1521

.  

 

No obstante lo anterior, las decisiones favorables del Tribunal Supremo al 

respecto se han centrado en asuntos relacionados con la previsión de un recargo por 

demora en el pago de un tributo fuera del plazo establecido para ello, entendiendo la 

existencia de consecuencias punitivas sin que mediare una declaración de culpabilidad 

dentro de un procedimiento sancionador, con lo cual entendió que el caso era revisable 

y concurría la nulidad de pleno, por cuanto estábamos dentro de las excepciones 

planteadas por el art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
1522

, es decir, 

la nulidad de pleno derecho que se declaró surgía precisamente del carácter sancionador 

que el Tribunal Constitucional otorga al mencionado recargo, con lo cual podemos 

concluir que para el ordenamiento jurídico interno la nulidad de pleno derecho no 

parece que pueda reconocerse abiertamente para todo tipo de actos administrativos, sólo 

sobre aquellos que impongan sanciones con fundamento en normas o preceptos 

declarados inconstitucionales
1523

, en cuyo caso, tal vez sí se podría solicitar la 

aplicación de la doctrina para los supuestos de vulneración del Derecho supranacional, 

teniendo como fundamento el principio de equivalencia, que permitiera realizar una 

trato similar. 

 

3.2.1.2.3.  Procedimiento de revocación 

 

La revocación es una figura regulada en el artículo 219 de la LGT/2003 y en los 

artículos 10 a 12 del RGRVA. Este procedimiento especial de revisión tiene como 

elemento fundamental concederle a la Administración la facultad de revocar sus propios 

actos de aplicación de tributos y de imposición de sanciones, en beneficio de los 

particulares, cuando concurran una serie de supuestos que así lo habiliten, a saber: “(…) 

cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias 

sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la 

improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya 

producido indefensión a los interesados”
1524

. 

 

Tal y como explica MORENO GONZÁLEZ
1525

 cuatro han de ser las 

características que han de marcar este procedimiento; la primera, la Administración no 

puede hacer uso de esta potestad de manera arbitraria, así, deberá ceñirse a los motivos 

tasados en la norma, teniendo en cuenta que dicho acto de revocación “(…) no podrá 

constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, 

ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento 

                                                   
1521 Así lo entienden CALDERÓN CARRERO, José Manuel y MARTÍN JIMÉNEZ, Adolfo, 
“Devolución de ingresos tributarios indebidos por infracción del Derecho comunitario”, cit., pág. 58. 
1522 Así consideraba el Tribunal Supremo que “Así, pues, al haberse operado una exclusión de 
responsabilidad para los contribuyentes por ingresos fuera de plazo sin requerimiento como consecuencia 
de la inconstitucionalidad declarada del recargo, un acto de aplicación del mismo, como el aquí 
controvertido, incidió en el grado máximo de nulidad, situación ésta que le hace acreedor, 
necesariamente, a su apreciación en este recurso”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 2593/2005, de 26 
de abril, cit., FJ 4. 
1523 Así lo refleja en su informe la Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al 
Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al Ordenamiento 
Comunitario, cit., pág. 163. 
1524

 Así lo señala el artículo 219.1. LGT/2003. 
1525 MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (I): 
Procedimientos Especiales de Revisión”, cit., págs. 528 a 531. 
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jurídico”
1526

 y sólo será posible proceder con la misma siempre y cuando no haya 

transcurrido el plazo de prescripción
1527

; la segunda, a diferencia de lo establecido en 

los otros recursos especiales de revisión, que contemplan la revisión de los actos y 

resoluciones, este procedimiento sólo versara sobre actos administrativos tributarios 

(aplicación de tributos e imposición de sanciones), dejando fuera las resoluciones firmes 

de los órganos económico-administrativos
1528

; tercero, siendo una figura opuesta a la 

declaración de lesividad, la revocación de los actos por parte de la Administración 

deberá tener como objetivo la mejora de la posición jurídica de los interesados
1529

; y 

cuarto, aunque el inicio del procedimiento se entiende siempre exclusivamente de oficio 

por parte de la Administración
1530

, nada impide que el contribuyente pueda instar o 

promover este recurso
1531

 mediante escrito dirigido al órgano que dictó el auto
1532

, sin 

embargo, para este procedimiento en concreto dicha solicitud no implica mayor 

obligación para quien la recibe que acusar el recibo de la misma
1533

. 

                                                   
1526 Párrafo segundo artículo 219.1. LGT/2003. 
1527 En ese sentido el artículos 219.2 LGT/2003. 
1528 Lo anterior en concordancia con los artículos 213.2 de la LGT/2003, a través del cual se impide que 
“(…) las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así como los actos de aplicación 
de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído resolución económico-
administrativa, (…)”, puedan ser revisadas en vía administrativa. En ese mismo sentido lo señala el 
artículo 10.3 del RGRVA, quien aclara que aun cuando los actos de aplicación de tributos e imposición de 
sanciones hayan sido impugnados en vía económica-administrativa, estos podrán ser revocados mientras 
no se haya dictados resolución por parte del Tribunal. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, 
“Procedimientos de Revisión en Materia Tributaria (I): Procedimientos Especiales de Revisión”, cit., pág. 
529. No obstante, dicha situación no está libre de críticas, pues compartiendo lo que señalan DE 
VICENTE-TUTOR Y HERRERA MOLINA, “(…) nos encontramos ante un problema práctico, pues está 
claro que las autoridades no pueden desconocer el claro mandato del artículo 10.3 del Reglamento de 
Revisión, aunque entendamos que este límite no deriva de la Ley. Por consiguiente, la mejor solución 
estaría en una modificación de dicho precepto y tal vez – en una reforma de la propia ley para evitar 
cualquier duda interpretativa”. DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, 
Pedro Manuel, “La revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario 
por el Legislador español”, cit., pág. 18. 
1529 El artículo 219.1 señala que “La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los 
interesados (…)”. 
1530 En concordancia con el artículo 219.3 de la LGT/2003 y el artículo 10.1 del RGRVA. 
1531 En ese sentido el artículo 221.3 de la LGT/2003 señala que “Cuando el acto de aplicación de los 
tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido 
firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del 
acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) 
del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley”. 
1532 Artículo 10.1. del RGRVA. 
1533 Ídem, cit. No obstante, debemos aclarar que aunque esta posición es confirmada por la jurisprudencia, 
quien entiende la revisión como una facultad discrecional de la Administración [en ese sentido las 
Sentencias del Tribunal Supremos No. 3548/2011, 19 de mayo, RJ. No. 2411/2008, FJ 2; No. 8610/2002, 
19 de diciembre, RJ. No. 9707/1997, FJ 3B); No. 5677/2003, 23 de septiembre, RJ. No. 8607/1997, FJ 
3B); No. 6878/2003, de 4 de noviembre, RJ. No. 2149/98, FJ 3B); No. 6974/2003, de 7 de noviembre, RJ. 
No. 2325/1998; No. 1820/2004, de 16 de marzo, RJ. No. 10704/98, FJ 3 B); No. 2331/2012, de 8 de 
marzo, RJ. No. 6169/2008, FJ 4], la última Sentencia aclara que “(…) una de las novedades que incorpora 
el art. 219 es que sólo cabe iniciarlo de oficio, con lo que se le otorga a la Administración la potestad 
discrecional, por la que tras la oportuna ponderación de los intereses públicos y su equilibrio con los 
privados, decide el inicio del precitado procedimiento para eliminar el acto por motivos de legalidad”. De 
igual manera lo ha considerado la Audiencia Nacional quien ha señala que, “(...) el artículo 219 LGT que 
regula la revocación de los actos tributarios no reconoce una acción a los particulares para solicitar la 
revisión de los actos de gestión tributaria (…)". Sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional No. 
4585/2009, de 28 de octubre, RJ. No. 53/2008, FJ 2. Así también la Sala del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, sede en Sevilla, en Sentencia No. 887/2009, de 14 de mayo, RJ. No. 237/08, FJ 3; o la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en donde se señala que la revocación es 
una “(…) facultad reservada a la Administración y no al administrado, quien ya dispuso de la posibilidad 
de plantear los recursos que tuviere por conveniente. Carece pues de legitimación para instar la misma”. 
Sentencia No. 556/05, de 5 de diciembre, RJ. No. 446/2004, FJ 4. Así el hecho de que la ley le otorgue el 
ejercicio de una potestad de carácter discrecional no puede por sí misma entenderse como obstáculo, ni 
mucho menos impedir, la revisión jurisdiccional de la legalidad de la Administración Pública en el 
ejercicio de la misma, pues la Constitución encarga a los Tribunales, no sólo del control de la potestad 
reglamentaria, sino también de la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de 
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Sin lugar a dudas este es el procedimiento que más juego da a la hora de 

encauzar la revisión de un acto tributario devenido firme, dictado con fundamento en un 

precepto del Derecho interno incompatible con el Derecho supranacional. Así lo ha 

entendido la doctrina en general
1534

, la cual interpreta que esta vía permitiría a la 

Administración tributaria corregir el error de derecho, reconociendo la existencia de un 

indebido tributario y procediendo a su devolución. Sin embargo, la cuestión nuevamente 

se centra en poder determinar si los actos dictados al amparo de la norma tributaria 

interna declarada como incompatible con el Derecho europeo se encauzan dentro de 

algunos de los supuestos habilitados por este procedimiento
1535

, debiendo descartar de 

antemano el relacionado con la indefensión de los obligados tributarios en la tramitación 

                                                                                                                                                     
ésta a los fines que la justifican. En ese sentido las Sentencias del Tribunal Supremo No. 1189/2014, de 
19 de febrero, RJ. No. 4520/2011, FJ 3. Vale traer a colación las críticas elevadas por CHECA 
GONZÁLEZ cuando señala que “Por ello, a mi juicio, es sumamente desafortunada la afirmación 
recogida en el art. 10.1 RRVA de que el escrito de los interesados dirigido a la Administración 
promoviendo el inicio de la revocación únicamente obliga a ésta a acusar recibo de dicho escrito, ya que 
si dicho escrito lo que pretende es poner en marcha la revocación por razones de legalidad, y esa 
ilegalidad es patente y manifiesta, el afirmar que la Administración, tras tal solicitud, no tiene ninguna 
obligación de iniciar el procedimiento de revocación casa muy mal con la exigencia de sometimiento de 
la Administración a la Ley a que se refiere el art. 103.1 CE”. CHECA GONZÁLEZ, Clemente, 
“Revocación de Actos de Aplicación de Los Tributos y de Imposición de Sanciones. ¿Sólo Cabe Iniciar 
de Oficio este Procedimiento?”, Blog de Clemente Checa González, Noviembre, 2011, 
http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/11/revocacion-de-actos-de-aplicacion-de.html 
(23/10/2015). o del mismo autor, “Posibles vías jurídicas a emprender en el supuesto de no adaptarse 
adecuadamente el ordenamiento interno al contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia 
Comunitario”, cit., págs. 7 y 8. 
1534 Así lo entienden, entre otros, GARCÍA PRATS, quien señala que “De la jurisprudencia citada cabe 
concluir que en el ordenamiento español, como consecuencia de la aparición de una jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia que ponga de manifiesto la incompatibilidad de un tributo previamente exigido con 
las exigencias del ordenamiento comunitario, es posible aplicar las vías extraordinarias de revisión 
administrativa previstas en la LGT. Así sucede con la aplicación de la revocación administrativa del 
artículo 219 de la LGT. GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo, “Los efectos de la incompatibilidad de las 
normas tributarias con el ordenamiento de la UE y la restitución de lo ingresado”, cit., pág. 34. En ese 
sentido PUEBLA AGRAMUNT, quien entiende que “(…) la revocación podría ser la solución idónea 
tanto en el primer presupuesto de hecho como en el segundo. PUEBLA AGRAMUNT, Nuria, “Reintegro 
de tributos contrarios al Ordenamiento comunitario. ¿Cuál es la vía adecuada para reponer la situación de 
quienes ingresaron un tributo en aplicación de una Ley interna que vulnera el Derecho comunitario?”, cit., 
pág. 168. Al igual que JABALERA RODRÍGUEZ, “De entre ellos, quizás sólo la revocación por parte de 
la Administración tributaria del acto administrativo de liquidación que se ha dictado en aplicación de una 
norma contraria al derecho comunitario, podría el obligado tributario obtener la devolución del ingreso 
indebido, (…)”. JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y 
procedimientos internos: Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., 
pág. 259. ESEVERRI MARTÍNEZ, “(…) resultará más oportuna la modificación de actos firmes 
tributarios por efecto de una sentencia del TJUE a través de una modificación de las causas de 
interposición del recurso de revocación de actos tributarios, que la apuntada a través de la declaración de 
nulidad de pleno derecho de dichos actos y por la misma causa establecida en el artículo 217 LGT”. 
ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de la 
UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 12. O DE VICENTE-
TUTOR Y HERRERA MOLINA, quien señalan que, “(…) cabe sostener que procede la revocación de 
las liquidaciones y sanciones basadas en la aplicación de la normativa española contraria a la Sexta 
Directiva (LCeur 1977, 138), por concurrir el segundo de los supuestos habilitantes previstos en el art. 
219 de la Ley 58/2003”. DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro 
Manuel, “La revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el 
Legislador español”, cit., pág. 19. En ese mismo sentido clásicos como GARCÍA NOVOA, Cesar, La 
devolución de ingresos tributarios indebidos, cit., pág. 65. O CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Posibles 
vías jurídicas a emprender en el supuesto de no adaptarse adecuadamente el ordenamiento interno al 
contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia Comunitario”, cit., págs. 6 a 8. 
1535 Para MARTÍNEZ LOZANO, cuando hablamos de liquidaciones administrativas, “(…) la figura de la 
revocación del artículo 219 de la Ley General Tributaria (LA LEY. 1914/2003), no jugaría por cuando no 
se dan ninguno de los requisitos establecidos para ello. En particular, no se da ni la infracción manifiesta 
de ley, ni de circunstancias sobrevenidas”. MARTÍNEZ LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la 
sentencia del TJUE sobre el céntimo sanitario”, cit., pág. 21. 

http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/11/revocacion-de-actos-de-aplicacion-de.html
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del procedimiento, debido a que, por obvias razones, la cuestión planteada de fondo es 

de derecho asociado a la ilegalidad de un precepto nacional
1536

. 

 

Empezaremos pues con el segundo de los supuestos descritos por la norma, esto 

es, cuando se presenten “circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación 

jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado”, la cual 

tendremos que analizar desde dos elementos; uno, relacionado con el concepto de 

situación jurídica particular; y dos, sobre lo que hemos de considerar como una 

circunstancia sobrevenida. 

 

Así, frente a la afección de “(...) una situación jurídica particular”, se pone en 

duda su comparecencia por cuanto la declaración de vulneración del Derecho de la UE 

no afecta a una situación jurídica particular, sino a la norma jurídica en general. No 

obstante, se plantea que de dicha declaración se debe entender la existencia de una 

afectación “(…) sobre todas y cada una de las situaciones jurídicas particulares en que 

surge el derecho a la devolución de ingresos indebidos de forma sobrevenida”
1537

. En 

nuestra opinión, difícil será que se considere una sentencia que declare la ilegalidad de 

un precepto tributario como una circunstancia que afecte a una situación jurídica 

particular, pues si tenemos en cuenta la misma posición asumida por el Tribunal 

Supremo para los casos de nulidad de pleno derecho, todo indica que las circunstancias 

sobrevenidas deberán ser aplicadas de manera directa al acto particular susceptible de 

revisión
1538

. Así, si de lo que estamos hablando es de una sentencia del TJUE que 

declara la vulneración del Derecho de la UE, lo que se afecta es la norma declarada 

como ilegal
1539

 y no una situación particular; por lo cual, sólo servirá a la persona que 

promovió el recurso, a la que directamente alcanzaría el efecto revocatorio de su 

pronunciamiento, sin posibilidad de extender dicho efecto a actos firmes y consentidos 

que afecten a derechos subjetivos de terceras personas
1540

. 

 

Igual de difícil será probar la consideración de una sentencia que declare la 

incompatibilidad del precepto tributario con el Derecho de la UE como una 

                                                   
1536 En ese sentido ESEVERRI MARTÍNEZ argumenta que “El tercero de los motivos que propician la 
instrucción de este procedimiento especial de revisión tampoco sería de aplicación a los pronunciamientos 
hechos por el Tribunal de Luxemburgo, porque queda referida a una supuesta indefensión del 
contribuyente causada como consecuencia de la tramitación de un procedimiento tributario”. ESEVERRI 
MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de la UE: 
retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 11. 
1537 DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, “La 
revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el Legislador 
español”, cit., pág. 20. JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y 
procedimientos internos: Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., 
pág. 259. 
1538 Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario, La Adaptación de 
la Regulación del Derecho Tributario General al Ordenamiento Comunitario, cit., pág. 170. 
1539 En ese sentido se ha pronunciado repetidamente el Servicio Jurídico de la AEAT en informes 
relacionados con la aplicación efectiva de la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, Asunto C-
204/03, Comisión contra el Reino de España, como consecuencia del tratamiento que se daba en la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), a las 
subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones. En donde se señala que “La existencia de 
circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular no parece aplicable a las 
liquidaciones dictadas en vigencia de los preceptos de la Ley 37/1992 que han dado lugar a la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, por cuanto la individualidad del caso mal puede 
compadecerse con la causa del supuesto que nos ocupa: la incorrecta aplicación de una norma 
comunitaria, que por su propia esencia resulta de carácter general”. Informe del Servicio Jurídico de la 
Agencia Estatal de Administración de Estado IOC DGT 2/06, de 8 de junio, pág. 5.  
1540 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 11. 
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circunstancia sobrevenida
1541

, pues de manera general la Administración ha entendido 

que dichas circunstancias hacen referencia a situaciones de hecho
1542

. Pero no sólo se 

entiende así con ocasión de una sentencia traída a colación como causa sobrevenida, 

sino también de la oportunidad procesal para instar la improcedencia jurídica del acto 

dictado cuando así fuera evidente antes de conocer la decisión
1543

. 

                                                   
1541 Para FALCÓN Y TELLA no puede ponerse en duda la adecuación a este supuesto si se analiza 
teniendo en cuenta el espíritu de la norma y la finalidad con la que se creó el instituto de la revocación en 
la Ley General Tributaria. FALCÓN Y TELLA, Ramón: “La responsabilidad patrimonial del Estado-
Legislador en los supuestos de leyes inconstitucionales o incompatibles con el ordenamiento comunitario: 
la sentencia Dangeville del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Quincena Fiscal, No. 13, 
Aranzadi, 2002, pág. 2. 
1542 De tal modo que “(….), no cabría incluir en este motivo ni defectos formales, ni vicios de fondo. 
Como hemos visto, cualquier cuestión jurídica, ya sea de forma o de fondo, debería reconducirse a los dos 
motivos antes analizados. Por exclusión, por tanto, el motivo que nos ocupa sólo podría referirse a 
cuestiones de hecho, es decir, a circunstancias sobrevenidas que afecten al supuesto de hecho aceptado 
por el acto sometido a revocación”. En ese sentido el Informe del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal 
de la Administración de Estado IOC DGT 2/06, de 8 de junio, pág. 4. En ese mismo sentido el informe de 
fecha 16 de mayo de 2006, en donde se ha señalado que “(…) este Servicio Jurídico a través de diversos 
informes viene manteniendo la misma posición recogida por el departamento de Gestión en el citado 
informe de 12 de diciembre de 2005. Tal y como este Servicio Jurídico viene considerando, este motivo 
sólo podría referirse a cuestiones de hecho aceptado por el acto sometido a revocación, de tal modo que 
no cabría incluir en este motivo ni defectos formales, ni vicios de fondo. Y es que cualquier cuestión 
jurídica, ya sea de forma o de fondo, debería reconducirse a alguno de los otros motivos de revocación 
recogidos en el Art. 219”. Por último, el Servicio Jurídico niega específicamente la posibilidad de revocar 
como consecuencia de la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005, respecto de las liquidaciones 
anteriores firmes afectadas por el fallo, señalando que “No debemos olvidar que la figura de la revocación 
constituye un modo excepcional de revisión en vía administrativa y, por lo tanto, no puede servir para 
revisar actos administrativos por cuestiones de legalidad ordinaria que no fueron tenidas en cuenta en su 
momento por falta de actividad o simple dejadez del interesado”. Ídem, cit., pág. 4. En ese mismo sentido 
el Tribunal Supremo señala que “En este caso, se intenta desnaturalizar el presupuesto legitimador del 
recurso de revisión, contemplado en el artículo 118.1.2ª de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, pues se esgrime como documento nuevo una sentencia firme, que ha puesto fin a un proceso 
distinto de aquél en que se pronunció la sentencia de inadmisión pendiente de casación, con lo que se 
invoca la eficacia de la cosa juzgada para demostrar el error del acuerdo municipal impugnado en el otro 
proceso inacabado”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 3143/1999, de 10 de mayo, RJ. No. 664/1995, 
FJ 7. De igual manera lo considera en un recurso de casación contra la desestimación presunta del recurso 
extraordinario de revisión interpuesto contra una resolución de la Comisión Nacional del Juego, en donde 
se argumentaba como una de las causas el incumplimiento por parte de la Administración de una 
sentencia firme, que había declarado nulos de pleno derecho otros actos de la Administración que 
limitaban el número de cartones a jugar en cada partida de «bingo» con los equipos homologados, y se 
afirma también por aquélla que la Sala de instancia, al no dar eficacia a lo resuelto en dicha sentencia 
firme, vulnera la jurisprudencia definidora del error de hecho, que legitima la interposición de un recurso 
extraordinario de revisión, y lo dispuesto en el artículo 118.1.2ª de la Ley 30/1992, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero. Allí señala que “Se intenta, ahora, que la eficacia de una sentencia firme, 
anulatoria de concretos y determinados actos de la Administración, se extienda a otro acto de la propia 
Administración en virtud de la consideración de dicha sentencia firme como un documento nuevo 
demostrativo del error en que incurrió la Administración al resolver, pero, como hemos dicho, tal 
sentencia podrá contener una solución diferente de la adoptada por la Administración, pero no puede 
considerarse como un documento que evidencie el error de hecho en que incurrió la resolución 
administrativa, impugnada ante la propia Administración por el inadecuado cauce del recurso 
extraordinario de revisión, (…)”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 4408/2001, de 28 de mayo de 
2001, RJ. No. 1157/1997, FJ 4. En ese mismo sentido se había pronunciado la Audiencia Nacional en un 
caso de impugnación de una resolución del TEAC que, resolviendo el recurso extraordinario de revisión 
interpuesto frente a la autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades, lo declararlo inadmisible por 
extemporáneo. En ella se señala que “(…) la sentencia de la Audiencia Nacional aportada por tal 
recurrente no puede encajar en dicha causa o motivo de revisión al tratarse de una resolución judicial que 
dirimió una cuestión jurídica planteada cuyos efectos se producen en el procedimiento o recurso que se 
interpuso y que no pueden trasladarse a actos administrativos firmes ya que dicha resolución lo que obliga 
a la Administración es a cumplir con lo declarado pero sin que afecte a liquidaciones firmes ni pueda 
utilizarse como alegación para impugnar dichas liquidaciones firmes”. Sentencia de la Audiencia 
Nacional No. 287/2001, de 23 de enero, RJ. No. 13/1998, FJ 3. 
1543 Un ejemplo es la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quien señaló que, 
“Tampoco ha existido una circunstancia sobrevenida que ponga de manifiesto la improcedencia del acto 
dictado, puesto que el debate ya estaba suscitado, y por tanto no era posterior o sobrevenido al dictado de 
la liquidación, (…). Es por ello que la parte actora si no estaba de acuerdo con los criterios de la Agencia 
Tributaria en el momento de practicar la liquidación en fecha 14 de mayo de 2002 debería haberla 
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Así, se considera que dentro las de circunstancias sobrevenidas que afecten a una 

situación jurídica particular no es posible incluir las sentencias dictadas con 

posterioridad a la firmeza del acto, excepto cuando la decisión plasmada en la sentencia 

afecte al propio presupuesto de hecho del acto en cuestión
1544

. Desde esta óptica, 

quedaría totalmente excluida la revocación para aquellos actos dictados al amparo de 

una norma interna incompatible con el Derecho supranacional. 

 

No obstante, el entendimiento o no de una circunstancia sobrevenida dista de ser 

pacifico, pues encontramos sentencias de Tribunales Superiores de Justicia como el de 

La Rioja, en donde se considera que “El artículo 221.3 de la nueva Ley General 

Tributaria permite expresamente instar a la devolución de ingresos indebidos, aunque 

exista un acto administrativo firme, a través de alguno de los procedimientos especiales 

de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216, o mediante el 

recurso extraordinario de revisión regulado en el Art. 244. y dentro de estos 

procedimientos el procedimiento aplicable al caso enjuiciado es el de la letra c) del Art. 

216.1 de la nueva Ley General Tributaria (revocación), el cual procede cuando 

circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de 

manifiesto la improcedencia del acto dictado (art. 219LGT), y una de las circunstancias 

sobrevenidas es la aplicación de la normativa española contraria al derecho 

comunitario, por lo que por aplicación del procedimiento de revocación se reparan las 

consecuencias del perjuicio causado”
1545

. Al igual que un amplio sector de la doctrina, 

encabezado por GARCÍA NOVOA, señala que nada impediría que estas circunstancias 

                                                                                                                                                     
impugnado en tiempo y forma y haber alegado todas las cuestiones fácticas y jurídicas que estimase 
procedentes, lo que hubiera permitido el enjuiciamiento pleno de la liquidación. Al no haberlo hecho así, 
no puede ahora reabrir un debate por un mecanismo extraordinario de revisión que sólo será admisible 
cuando concurra alguno de los supuestos tasados en el artículo 219 LGT”. Sentencia No. 2087/2013, de 7 
de octubre, RJ. No. 2041/2007, FJ 2. O la posición doctrinal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
quien señala que, “En cuanto al supuesto contemplado en el art. 219.1 de la Ley 58/2003 consistente en 
que concurran circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de 
manifiesto la improcedencia del acto dictado, haya que señalar que este supuesto debe entenderse que 
comprende aquellas situaciones de hecho o situación jurídica que modifiquen una situación jurídica 
particular, lo cual podría ocurrir por la existencia la existencia de una sentencia que modifique la 
situación jurídica particular previamente considerada, pero en el presente caso, la sentencia dictada por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no ha modificado ni el presupuesto fáctico ni la 
situación jurídica previa del particular ahora recurrente, pues lo que lo que se declara en esa sentencia es 
el incumplimiento del Reino de España en las obligaciones de armonización mediante la transposición de 
las Directivas”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid No. 1263/2009, de 30 de junio, RJ. 
No. 1376/2007, FJ 3. En ese mismo sentido las Sentencias del Tribunal Superior de Extremadura, sede 
Cáceres, No. 838/2008, 26 de septiembre, RJ. No. 124/2007, FJ 3; No. 970/2009, de 29 de octubre, RJ. 
No. 1271/2008, FJ 7; No. 203/2010, de 11 de marzo, RJ. No. 949/2008, FJ 7.  
1544 En ese sentido el informe del Servicio Jurídico de la AEAT, en donde se señala que “Por exclusión, 
por tanto, el motivo que nos ocupa sólo podría referirse a cuestiones de hecho, es decir, a circunstancias 
sobrevenidas que afecten al supuesto de hecho aceptado por el acto sometido a revocación”. Informe del 
Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración de Estado IOC DGT 2/06, de 8 de junio, pág. 
4. Lo anterior es ratificado por el mismo Servicio Jurídico en informe consultivo 534/06, en donde se deja 
nuevamente claro que dentro del motivo de revocación derivado de la existencia de circunstancias 
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular “(…) no es posible incluir las sentencias 
dictadas con posterioridad a la firmeza del acto, salvo que la sentencia afectare el propio presupuesto de 
hecho del acto en cuestión (p.e. nulidad del nombramiento de administrador al que derivó la 
responsabilidad)”. Informe Consultivo del Servicio Jurídico No. 534/06, citado y transcrito por 
MARTÍNEZ LOZANO, Juan Miguel, “Análisis crítico de la sentencia del TJUE sobre el céntimo 
sanitario”, cit., págs. 22 a 24. 
1545 Este Tribunal concluye que: “En definitiva el procedimiento de revocación es la vía que debió utilizar 
la administración porque la Sentencia del TJUE de fecha 6 de octubre de 2005 no existía en el momento 
en el que se dictó el acto de aplicación de la no deducción del IVA soportado, en segundo lugar, afecta a 
una situación jurídica particular al haberse dictado liquidaciones al amparo de la normativa española 
contraria a la Sexta Directiva, y en tercer lugar, se pone de manifiesto la improcedencia del acto dictado 
por aplicación del principio de primacía del Derecho Comunitario”. Sentencias del Tribunal Superior de 
la Rioja, sede Logroño, No. 486/2007, de 22 de noviembre, RJ. No. 4/2007, FJ 3; y No. 39/2008, de 26 de 
febrero, RJ. No. 256/07, FJ 3. 
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sobrevenidas puedan acoger supuestos de derecho, por lo que no cabría descartar la 

aplicación de la revocación por el surgimiento de una nueva doctrina jurisprudencial 

favorable a la posición del contribuyente
1546

, pues es evidente que la declaración de 

ilegalidad de un precepto tributario sería una circunstancia jurídica que conlleva la 

concurrencia de un supuesto factico, la desaparición del ordenamiento jurídico o la 

inaplicación del fundamento que sirvió de presupuesto al acto administrativo. 

 

Ahora bien, en lo que sí está de acuerdo la generalidad de la doctrina es que 

concurriría la primera de la causas, la “infracción manifiesta de ley”. En vigencia de la 

anterior LGT/1963
1547

, los tribunales tenían ya una doctrina muy establecida, 

definiéndolo de manera precisa. Así se consideraba como tal cuando un acto vulnerara 

una norma con rango de Ley, de una manera “(…) clara, patente, indubitada, de forma 

que la contradicción con el mandato legal aflore por sí, sin necesidad de complejas 

interpretaciones, exégesis o análisis (...)”, pues “(…) como es patente, tal concepto 

indeterminado sólo puede referirse a los supuestos de desconocimiento de preceptos 

elementales del ordenamiento o a la ausencia total de fundamentación adecuada en el 

acto (…)”
1548

. Es decir, ha de tratarse de una infracción grave, trascendente o suficiente 

en relación con el ordenamiento jurídico general, de tal relevancia que afecte a los 

elementos esenciales de la norma transgredida, alterando sustancialmente la finalidad 

perseguida por ésta, bien en su presupuesto o bien en sus consecuencias. 

 

En ese sentido lo más determinante en su definición será que ha de resultar 

identificable sin necesidad de una especial labor interpretativa, ya sea porque atente de 

manera clara contra el tenor literal del precepto, o porque se aparte de una interpretación 

jurisprudencial reiterada, o porque sea contradictoria en los precedentes administrativos 

seguidos ante casos similares. Es decir, no deberá haber duda racional o incertidumbre 

sobre la ilegalidad del acto. Esto es relevante, porque ha sido el sentido interpretativo 

restrictivo que se le ha dado a la figura partiendo de la teoría de la evidencia, la cual 

precisamente se centra en determinar que no sólo basta que la infracción sea grave, sino 

que habrá de ser manifiesta
1549

.  

 

Lo complicado de esta interpretación restrictiva, en nuestra opinión, ha de ser 

que si la Administración ha emitido un acto manifiestamente ilegal y sólo ella puede de 

oficio iniciar la revocación del mismo, como puede ser advertida dicha ilegalidad sino 

es a través de la incertidumbre generada por el contribuyente a través de una 

reclamación o solicitud de revisión. Con ello queremos decir que el concepto de 

“manifiesto” en este caso, no tiene que estar ligado a la existencia o no de una 

interpretación diferente de la norma por parte de quien dictó el acto, sino que dicha 

interpretación sea errada de base, pues carecía de motivos ciertos para hacerlo en ese 

sentido. Así, si no existiera tal incertidumbre sobre el sentido de aplicación de la norma, 

no tendría justificación alguna que la Administración hubiera emitido un acto en sentido 

                                                   
1546 GARCÍA NOVOA, Cesar, La devolución de ingresos tributarios indebidos, cit., pág. 51. 
1547 Esta figura era contemplada en el artículo 154 de la antigua Ley General Tributaria (1963), en donde 
se establecía como causa de revisión. 
1548 En ese sentido lo ha señalado el Tribunal de Justicia quien recuerda que “(…) la infracción manifiesta 
de la Ley significa que ésta aparezca vulnerada de manera clara, patente, indubitada, de forma que la 
contradicción con el mandato legal aflore por sí, sin necesidad de complejas interpretaciones, exégesis o 
análisis (…) como es patente, tal concepto indeterminado sólo puede referirse a los supuestos de 
desconocimiento de preceptos elementales del ordenamiento o a la ausencia total de fundamentación 
adecuada en el acto”. Sentencia del Tribunal Supremo No. 7882/98, de 18 de septiembre, RJ. No. 
4487/92, FJ 2. En ese mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Nacional No. 334/2003, de 4 de 
diciembre, RJ. No. 136/2001, FJ 2. 
1549 Sentencia del tribunal Supremo No.1587/8511, de marzo 1985.  
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contrario a la norma, lo que nos llevaría a pensar que si se dictó vulnerándola, quien lo 

hizo no actuó de buena fe. 

 

No obstante, cuando hablamos de vulneración del Derecho supranacional, 

encontramos decisiones de las cuales se desprende que no puede apreciarse infracción 

manifiesta de ley en aquellos casos en los que los actos de aplicación de los tributos se 

han dictado en base a disposiciones nacionales que después se han declarado no 

conformes al Derecho supranacional. En ese sentido, el mismo Tribunal Supremo 

considera que no puede haber infracción manifiesta de Ley por cuanto aun cuando no se 

transponga una Directiva, o la misma se transponga “(…) con peor o mejor fortuna 

(…)”, “(…) el único remedio visible sería el planteamiento del asunto ante el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Europea. Este ha reconocido, por supuesto, que los 

particulares pueden pedir al Juez nacional el control de las normas internas aprobadas 

por el Gobierno para desarrollar las Directivas (…)”
1550

. Más restrictiva aún resulta la 

posición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
1551

, el cual señala que existiendo 

una Ley española aplicable al caso, en donde se contuviera un mandato diferente al 

recogido en la norma supranacional, se “(…) obstaculiza asimismo que pueda 

considerarse «manifiesta» la infracción de ésta que supuestamente realiza el acto que 

aplicó dicha ley del ordenamiento interno”
1552

. 

 

No podemos compartir que, aun siendo contraria, incompleta o tardía la 

interpretación que haga un Estado miembro de una Directiva, sobre la cual versa la 

obligación de transposición, la Administración no podrá revocar sus propios actos por 

infracción manifiesta de Ley, amparada en el fundamento de que si se dictó un acto 

administrativo en ese sentido es porque el precepto en el cual se soportaba no era lo 

suficientemente claro. Con ello pareciera que prima el sentido interpretativo que haga el 

organismo que dicte el acto ilegal y no el propio y único sentido que debió darse a la 

norma, sea Ley interna o precepto supranacional dotado de efecto directo. Es por ello 

que GARCÍA NOVOA se refiere a la expresión “infracción manifiesta” no como un 

sinónimo de “evidente”, sino como una vulneración tan “grave” que por sí misma 

justifica la aplicación de una medida excepcional
1553

 como la contenida en el artículo 

219.1 de la LGT/2003. Así, aunque se continúe identificando está con un tipo de 

infracción clara, patente e indubitada, a tal punto que sólo aquéllas infracciones muy 

                                                   
1550 En ese sentido la Sentencia del Tribunal Supremo No 6299/08, de 29 de octubre, RJ. No. 8738/92, FJ 
6.  
1551 El Tribunal Superior explicaba que “(…) no puede considerarse que suponga una ilegalidad 
manifiesta de la liquidación, pues la liquidación se practica en cumplimiento de lo ordenado por la ley 
formal española dictada en transposición de las normas comunitarias, pero menos aún podría calificarse 
de manifiesta, por cuanto la apariencia de conformidad con el ordenamiento jurídico de que disfruta la ley 
nacional en tanto no haya un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas impide que pueda considerarse que concurra el requisito de ser 
«manifiesta» la ilegalidad”. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid No. 1263/2009, de 30 
de junio, cit., FJ 3. O en las Sentencias del mismo Tribunal de 13 de octubre y 10 de noviembre de 1995, 
en donde se determina que los requisitos establecidos jurisprudencialmente para la apreciación de la 
infracción manifiesta son sumamente restrictivos, llegándose a afirmar que la infracción ha de aparecer de 
manera clara sin que exija esfuerzo dialéctico su comprobación, por ello, para el caso de las Directivas, 
sin embargo, habrá de cumplirse “(…), en primer lugar una labor interpretativa sobre su aplicabilidad 
directa que, como es sabido, deriva del cumplimiento de una serie de características establecidas por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades, labor discursiva que ya enturbia la condición de «manifiesta» 
que puede atribuirse a su infracción”. Transcritas del informe de la Comisión para el Estudio de la 
Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho 
Tributario General al Ordenamiento Comunitario, cit., pág. 169. 
1552

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid No. 1263/2009, de 30 de junio, cit., FJ 3. 
1553 GARCÍA NOVOA, César, La revocación en la Ley General Tributaria, Aranzadi, Pamplona, 2005, 
pág. 45. 
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evidentes podrían permitir plantear esta acción, se hace necesario un vuelco a su 

interpretación para que podamos “(…) encontrar en este precepto el encaje de nuestro 

supuesto de hecho, pues la vulneración de una Directiva comunitaria, si bien puede no 

siempre cumplir con el requisito de la ostensibilidad, siempre será de una gravedad tal 

que entendemos justificaría la acción”
1554

. 

 

Sin lugar a dudas, la mejor radiografía del asunto nos la proporciona el Tribunal 

Superior de Justicia de Murcia
1555

, quien plantea que “Al respecto, pueden sostenerse 

dos posturas que, en la realidad de la práctica judicial española, se están manteniendo 

de manera contradictoria por diferentes Salas de lo Contencioso-Administrativo: Una, 

que afirma la inatacabilidad de las liquidaciones firmes, sin perjuicio de la exigencia 

de responsabilidad patrimonial del Estado. Otra, que se decanta por la procedencia de 

la revocación y el reconocimiento del derecho a la devolución de lo indebidamente 

pagado”
1556

. 

 

Es evidente, tal y como reconoce este Tribunal Superior de Justicia que una u 

otra tesis tiene el mismo fin, el restablecimiento de una situación perjudicial, aunque la 

diferencia la encontremos en el cauce a seguir para alcanzarlo. Es por ello que 

compartimos lo que considera este Tribunal al señalar que “(…) si fuese posible la 

aplicación del instituto de la revocación se trataría de un medio mucho más expeditivo 

y respetuoso con el derecho del contribuyente y, por tanto, más proporcionado a la 

consecución de la reparación del perjuicio, fin último perseguido en todo caso”
1557

.  

 

Compartimos, por ello, lo que señala ESEVERRI MARTÍNEZ, cuando explica 

que de los tres motivos admitidos legalmente para promover este recurso especial de 

revisión, el primero podría ser el ideal para dar entrada a la revisión de un acto firme de 

naturaleza tributaria con ocasión de una sentencia del TJUE que declare la vulneración 

del Derecho de la Unión; no obstante, añadimos nosotros, dicha declaración no es 

necesaria para que la Administración tributaria pueda revocar los actos dictados con 

fundamento en disposiciones que contraríen el Derecho supranacional. En efecto, si hay 

una decisión en tal sentido, la misma tendría efectos meramente declarativos de la 

existencia de una indebida aplicación del Derecho de la UE por parte de un 

ordenamiento jurídico nacional, y en pro de ello es que se puede hablar de una 

expansión de sus efectos a situaciones ya consolidadas por la firmeza de los actos 

ilegalmente dictados con anterioridad al pronunciamiento judicial, pues a través de ella 

                                                   
1554 PUEBLA AGRAMUNT, Nuria, “Reintegro de tributos contrarios al Ordenamiento comunitario. 
¿Cuál es la vía adecuada para reponer la situación de quienes ingresaron un tributo en aplicación de una 
Ley interna que vulnera el Derecho comunitario?”, cit., pág. 169. En ese sentido creemos que lo han 
entendido algunos de los Tribunales Superiores de Justicia, lo cuales ha reconocido que “(…) se trata de 
diferenciar, dentro de la ilegalidad no manifiesta, dos clases de situaciones. De un lado, las de ilegalidad 
ordinaria y sin especialidad alguna, respecto de las que no cabe utilizar la revocación. De otro, aquellos 
actos incursos en una ilegalidad que, sin ser "manifiesta" - sobre todo, teniendo en cuenta el concepto tan 
estricto elaborado por nuestra jurisprudencia-, provoca una situación de injusticia «cualificada», que debe 
ser eliminada a través de la revocación de aquéllos”. Así las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, sede Barcelona, No. 231/2012, de 1 de marzo, RJ. No. 1351/2008, FJ 5; y No. 442/2014, de 
22 de mayo, RJ. No. 598/2011, FJ 5. 
1555 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia No. 641/2011, de 29 de junio, RJ. No. 
864/2006. Al igual que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sede Barcelona, en Sentencia No. 
485/2011, de 26 de abril, RJ. No. 762/2007.  
1556

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia No. 641/2011, de 29 de junio, cit., FJ 2. 
1557 Ídem, cit., FJ 2. Al igual que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sede 
Barcelona, No. 485/2011, de 26 de abril, cit., FJ 6. 
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se hace patente que el acto firme y consentido por el contribuyente es un acto que ha 

infringido manifiestamente la ley
1558

. 

 

Tal y como expresa GARCÍA NOVOA, “(…) la causa remota que determina la 

revocación es la improcedencia del acto manifestada de modo sobrevenido. Por tanto, 

lo determinante es que el acto devenga improcedente, resultando fundamental 

desentrañar el significado que encierra este término”
1559

. Por ello, estamos de acuerdo 

con PUEBLA AGRAMUNT
1560

 cuando explica que la LGT/2003, al establecer este 

supuesto, no pretendió exigir que alguna medida probatoria especial, sino que planteó 

que sólo era necesario que se pusiera de manifiesto la improcedencia del mismo y no su 

legalidad. De ahí resaltar la importante conclusión del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia cuando señala que a la vista de los principios de equivalencia y efectividad, 

“(…) se impone que la Administración deba ejercer su capacidad de revocación del 

acto administrativo.”
1561

, por cuanto la misma jurisprudencia del TJUE impone su 

conciliación con otra serie de valores que deben ser protegidos. Así la 

supranacionalidad del Derecho a la que nos vemos avocados al pertenecer a la Unión 

Europea alcanza no sólo a los fundamentos del ordenamiento sino también a sus 

objetivos
1562

.  

 

No obstante, y más allá de la búsqueda de un supuesto en el cual podamos 

adecuar la existencia de una incompatibilidad normativa del precepto tributario interno, 

en el cual se fundamentó la expedición de un acto administrativo, y el Derecho 

supranacional, aún encontramos más obstáculos de índole procedimental. El primero de 

ellos, una de las cuatro características de la revocación, que habíamos planteado al 

inicio de este apartado, el inicio de oficio del procedimiento de revocación por parte de 

la Administración tributaria
1563

. Recordemos de manera breve que de acuerdo con el 

artículo 219.3 de la LGT/2003 y el artículo 10.1 del RGRVA, en última instancia es la 

Administración quien decide si inicia o no el procedimiento, considerando que 

cualquier documento presentado por el contribuyente como instancia en pro de la 

revocación sólo generará la obligación de acuse de recibo. Además, tal y como 

                                                   
1558 “(…) no la ley interna, sino la forma en que se ha aplicado o interpretado al trasluz de las normas del 
Derecho comunitario, lo que pone de relieve la ilegalidad del acto así dictado por infractor del Derecho de 
la Unión, abriéndose la posibilidad de su corrección instruyendo un recurso especial para la revocación 
del acto infractor de la ley”. ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias 
por efecto del Derecho de la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., 
pág. 11. 
1559 GARCÍA NOVOA, Cesar, La revocación en la Ley General Tributaria, Aranzadi, Pamplona, cit., 
págs. 43 y 47. 
1560 PUEBLA AGRAMUNT, Nuria, “Reintegro de tributos contrarios al Ordenamiento comunitario. 
¿Cuál es la vía adecuada para reponer la situación de quienes ingresaron un tributo en aplicación de una 
Ley interna que vulnera el Derecho comunitario?”, cit., pág. 169. 
1561 Sentencia del Tribunal Superior de Murcia No. 641/2011, de 29 de junio, cit., FJ 2. 
1562 Entendiendo con ello que “Estos conceptos no son extraños a nuestro ordenamiento. Enfocada la 
cuestión desde la óptica de la justificación constitucional de la existencia de la Administración, debe 
recordarse que cuando el artículo 106 de la Constitución sujeta a la Administración al cumplimiento de la 
Ley y de los fines que la justifican, así como cuando el artículo 103 proclama que la Administración actúa 
con sometimiento pleno a la ley y al derecho, se está sentando el principio general de sujeción de la 
Administración al cumplimiento de unos fines ligados a su propia existencia”. Ídem, cit., FJ 2. 
1563 Tal y como explica ESEVERRI MARTÍNEZ, “(…) Los términos siempre y exclusivamente 
empleados, respectivamente en la LGT y en el Reglamento General de revisión de Actos, entiendo, que 
pocas dudas ofrecen sobre cómo es posible iniciar el procedimiento especial de revisión para la 
revocación de actos tributarios.”. ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas 
tributarias por efecto del Derecho de la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos 
tributarios”, cit., pág. 12. 
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analizábamos anteriormente, la mayoría de la jurisprudencia se decanta por una 

interpretación restrictiva al respecto
1564

.  

 

Por fortuna, existen pronunciamiento encontrados, pues algunos órganos 

jurisdiccionales, incluido el mismo Tribunal Supremo, se han decantado, de manera 

eventual, por señalar que el hecho de que la ley le otorgue el ejercicio de una potestad 

de carácter discrecional no puede por sí misma entenderse como obstáculo, ni mucho 

menos impedir, la revisión jurisdiccional de la legalidad de la Administración Pública 

en el ejercicio de la misma, pues la Constitución encarga a los Tribunales, no sólo el 

control de la potestad reglamentaria, sino también de la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican
1565

. 

 

El verdadero problema en realidad es que este obstáculo nos demuestra que, aun 

contando con unos medios normativos creados por el Legislador en desarrollo de un 

sistema tributario justo, estamos a la merced y voluntad de la interpretación a 

conveniencia que pueda hacer quien se beneficia por la ilegalidad del acto, ya que no se 

verá obligado a iniciar el procedimiento. Por ello sería ideal, si no se da la tan solicitada 

modificación de la norma, la propuesta de interpretación extensiva que hace CHECA 

GONZÁLEZ
1566

, cuando señala la discordancia que presenta este procedimiento, entre 

lo que regula el sistema tributario y la normativa administrativa general, pues la 

LRJPAC en su artículo 105 regula la revocación sin hacer mención de las formas en que 

se debe iniciar el procedimiento; así, ante ese silencio será necesario aplicar las reglas 

generales sobre legitimación para incoar el procedimiento, recogidas en el art. 31.1.a) de 

la misma Ley, lo que, en suma, equivale a afirmar que cabe tanto la iniciación de oficio 

como a instancia del interesado
1567

. 

 

El segundo obstáculo sería, no menos engorroso, pues aunque la Administración 

tributaria decidiera iniciar o abrir el procedimiento, este sólo podría ser finalizado a 

través de una resolución expresa, a través de la cual se acceda o rechace la revocación 

                                                   
1564 Tal como lo explicaba JABALERA, era evidente que la jurisprudencia se decantaría nuevamente por 
una interpretación restrictiva, tal y como se ha hecho en diversas decisiones en donde se legitima al 
particular a instar de manera expresa una acción de nulidad y no de este tipo. JABALERA RODRIGUEZ, 
Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: Su adecuación a los principios 
comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 260. 
1565 En ese sentido las Sentencia del Tribunal Supremo No. 1189/2014, de 19 de febrero, RJ. No. 
4520/2011, FJ 3. De igual manera lo considera el Tribunal Superior de Justicia de Murcia cuando 
concluye que “(…) por muy discrecional que sea el ejercicio de la potestad administrativa, en un caso tan 
claro y patente como el examinado, la no aplicación de la norma que habilita para la revocación de actos 
firmes constituye, por su irrazonabilidad, pura arbitrariedad proscrita por el artículo 9.3 CE”. Sentencia 
del Tribunal Superior de Murcia No. 641/2011, de 29 de junio, cit., FJ 3. 
1566 CHECA GONZÁLEZ señala que “Existe, por tanto, una discordancia entre la nueva LGT y la LRJ-
PAC en punto a esta cuestión, siendo más acertado, en nuestra opinión, el conceder la posibilidad de que 
en la esfera tributaria el procedimiento de revocación se pueda iniciar también por los interesados; 
habiéndose sostenido así también en el Informe para la reforma de la Ley General Tributaria, de marzo de 
2001”. CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Posibles vías jurídicas a emprender en el supuesto de no 
adaptarse adecuadamente el ordenamiento interno al contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia 
Comunitario”, cit., pág. 7 
1567 En ese sentido el auto funda su argumentación en dos Dictámenes, uno del Consejo de Estado No. 
1749/1994, de 23 febrero 1995, en el cual se concluyó que “(...) Aunque participan de la característica 
común de eliminar actos propios de las Administraciones Públicas, la revisión del acto y la revocación se 
constituyen de distinta manera, tanto legal como dogmáticamente. Podría sostenerse que la potestad de 
revocación es, en principio, de ejercicio discrecional, lo que no excluye que se ejercite a iniciativa del 
afectado”; y dos, el Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana núm. 32, de 
28 enero 1999, en el que se explicó que “El art. 105 de la Ley 30/92 no prevé la revocación de un acto de 
gravamen a instancias de un particular; pero, dado que no se prohíbe expresamente, hay que considerar 
que resulta posible esta solicitud, siendo, en todo caso, facultad de la Administración acordar o no la 
revocación pedida”. Ídem, cit., pág. 7. 
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del acto; es decir, si pasados los seis meses con los que cuenta el órgano para resolver, 

no se hace, el procedimiento de acuerdo con el artículo 219.4 de la LGT/2003, habrá 

caducado. Así, no está prevista la finalización del procedimiento a través de la 

comparecencia de un acto administrativo presunto generado por el silencio 

administrativo, con lo cual se limitará el acceso del contribuyente a una instancia 

judicial pues carece de un acto que atacar
1568

. Tal y como señala JABALERA, lo 

anterior es un indicio más que ratifica las consideraciones del inicio del procedimiento 

sólo a voluntad de la Administración y no a solicitud del contribuyente
1569

. 

 

Por último, el tercer obstáculo, la existencia de una resolución económico-

administrativa o de una sentencia judicial firme, situación que hará más que complicado 

para el contribuyente obtener la revocación del acto. Ambas situaciones, tal y como 

expresa DE VICENTE-TUTOR y HERRERA MOLINA
1570

, dan lugar a una situación 

paradójica, pues deja en peor posición jurídica a quien, asumiendo esa posición activa 

que tanto se reclama por parte de la Administración y los Tribunales, y que se usa para 

denegar el acceso a muchos de los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico, 

decidió actuar atacando los actos administrativos que considera irregulares, en 

comparación con aquel que se ha mantenido pasivo
1571

. 

 

Así, si hablamos de la existencia de una resolución económico-administrativa, 

debemos decir que el texto expreso del apartado segundo del artículo 213 de la LGT 

limitaría la posibilidad de acudir a la revocación de los actos si estos hubieran sido 

confirmados por los Tribunales Económico-Administrativos. Sin embargo, 

compartiendo lo expresado por DE VICENTE-TUTOR y HERRERA MOLINA
1572

, 

hacer una interpretación teleológica de los artículos 213 y 221 de la LGT/2003 muestra 

que “(…) la distinción que parece efectuar el texto de la Ley entre firmeza de los actos 

administrativos tributarios y firmeza de las resoluciones económico-administrativas 

que los revisan es artificial.”, pues, en caso de que a través de una decisión del Tribunal 

Económico-Administrativo se niegue el petitum, “(…) lo que se producirá es la 

confirmación del acto recurrido, es decir, lo que ontológicamente adquiere firmeza –de 

manera si se quiere mediata- es el acto de aplicación de los tributos o de imposición de 

sanciones que fue objeto de la reclamación o recurso interpuestos”. Posición que 

consideramos muy adecuada si analizamos la interpretación negativa que se hace dentro 

de nuestro ordenamiento interno sobre la condición de órgano jurisdiccional por parte 

de los Tribunales Económico-Administrativos, los cuales, a pesar de tener una función 

similar a la judicial, siguen siendo entidades dependientes de la Administración, a través 

de las cuales se agota la vía administrativa. Es decir, aunque su decisión tenga visos de 

                                                   
1568 En ese sentido, tal y como explica ESEVERRI MARTÍNEZ, con ello se produciría una clara 
indefensión del interesado, quien no podrá acudir a los Tribunales ya que no cuenta con un acto tributario 
que atacar, no obstante, poder nuevamente elevar su petición, o iniciar un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial. ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “La revocación de los actos tributarios”, 
Quincena Fiscal, No. 4, 2005, pág. 18. 
1569 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 260. 
1570 DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, “La 
revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el Legislador 
español”, cit., pág. 18. 
1571 En ese mismo sentido NOCETE CORREA, Francisco José, “La revisión de actos firmes: la 
utilización de los procedimientos internos como mecanismo tuitivo del derecho comunitario”, cit., pág. 
475; y JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos 
internos: Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 261. 
1572

 DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, “La 
revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el Legislador 
español”, cit., pág. 17. 
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independencia, lo que defiende esta instancia es la legalidad del acto entendida desde la 

perspectiva de la Administración. 

 

Ahora bien, si de lo que hablamos es de una decisión judicial, tal y como señala 

el artículo 213.3, no cabe la revisión en general, ni la revocación en particular de los 

actos tributarios confirmados por sentencia judicial firme
1573

. Y a pesar de que podamos 

cuestionar dicha afirmación a la luz de las sentencias del TJUE de las cuales se pueda 

derivar una interpretación favorable al derecho que nace en favor del particular de que 

le sean revisadas y revocadas las resoluciones administrativas firmes o que hayan 

adquirido el valor de cosa juzgada contrarias al Derecho supranacional
1574

, lo cierto es 

que, de acuerdo con el principio de autonomía procedimental y en concordancia con el 

principio de equivalencia, en nuestro ordenamiento jurídico interno se aplica una 

doctrina uniforme cuando hablamos de actos confirmados por una sentencia judicial 

firme, por lo cual no habría ninguna incompatibilidad con el Derecho de la UE y, por 

ende, sería totalmente inviable la revisión en este caso.  

 

A pesar de ello seguimos manteniendo que la posibilidad de acceder a la tutela 

judicial efectiva, al menos parcial, existe y depende de la voluntad de la misma 

Administración tributaria, voluntad que no se debería evidenciar a conveniencia o no de 

las consecuencias que de ello se deriven, sino que debería tener un trasfondo de 

aplicación uniforme en concordancia con los principios de justicia tributaria. Basta 

recordar lo sucedido en el asunto “Transporte Jordi Bresola” (céntimo sanitario), en 

donde en cumplimiento de la sentencia del TJUE, y en reconocimiento de la obligación 

de devolución, la Administración tributaria, tras la firma de un acuerdo por parte del 

Ministerio de Hacienda, decidió garantizar la devolución del importe íntegro abonado 

del impuesto mediante la revisión de aquellas situaciones ya resueltas y notificadas en 

las que se limitó la cantidad a devolver aplicando el mínimo de imposición exigido por 

la normativa europea, procediendo bien a través de la interposición de recursos de 

reposición en el plazo de un mes tras ser notificada la devolución parcial, o, bien, y allí 

es donde está lo especial del acuerdo, tratándose de liquidaciones que hubiesen ganado 

firmeza, a través del inicio de oficio por parte de la AEAT del procedimiento de 

revocación, que de manera tan reacia asume dicha Administración para otros asuntos 

similares
1575

. 

 

No obstante, para lograr esa interpretación uniforme, tan necesaria, debemos 

tener conciencia de que el fundamento general de la revocación es el restablecimiento 

de la justicia a través de la derogación de un acto contrario al ordenamiento pero que 

adquirió ya firmeza, y a pesar de que sea discrecional el inicio del procedimiento, no 

                                                   
1573 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 262. En ese sentido 
DE VICENTE-TUTOR y HERRERA MOLINA, señalan que “Naturalmente, en el caso de que existiera 
una sentencia judicial estaríamos más allá del ámbito administrativo y no sería posible la revocación por 
la propia naturaleza de las cosas (más allá del mandato del art. 218.3 LGT). Tampoco sería posible la 
revocación de una resolución económico-administrativa en sí misma, es decir, por causas que le sean 
inherentes y que no se reconduzcan al acto que se confirma”. DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, 
Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, “La revocación por ingresos indebidos ante el 
incumplimiento del derecho comunitario por el Legislador español”, cit., págs. 17 y 18. 
1574 Tal y como lo hace JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y 
procedimientos internos: Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., 
pág. 262. 
1575

 En ese sentido JUAN LOZANO, Ana María, Y MARTÍN, Javier, “Punto y final al céntimo 
sanitario”, cit., http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html, 
(23/10/2015). 

http://cincodias.com/cincodias/2014/11/20/economia/1416510680_585786.html
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iniciarlo sería negar los fundamentos constitucionales y propios del sistema tributario, 

que le conceden dicha facultad. Es por ello que es un clamor general el empleo de la 

revocación cuando se haya producido un acto administrativo que no debe subsistir, con 

ocasión de su cualidad antijurídica; por ello, es lógico pensar que el mismo debe ser 

expulsado del ordenamiento jurídico, con el fin de que no siga produciendo efectos ante 

la evidencia de que ha sido dictado de forma ilegal, ilegítima o infundada
1576

.  

 

En conclusión, tenemos que señalar que compartimos plenamente la posición 

que asume un amplio sector de la doctrina, la cual defiende que la Ley General 

Tributaria contiene vías adecuadas para obtener el reintegro del indebido tributario aun 

cuando el acto administrativo fuere firme. Así pues, la revocación es un procedimiento 

que hace posible la desaparición de ese acto devenido como ilegal por la pérdida de su 

fundamento normativo, por el cual se provocó un ingreso indebido. En ese sentido todos 

aquellos supuestos que no puedan subsumirse en el contenido en el artículo 221 de la 

LGT/2003 para obtener la devolución de ingresos indebidos, pueden encontrar cabida, 

en concordancia con el literal d) del mismo artículo (cuando así lo establezca la 

normativa tributaria), en el artículo 219 de la misma, a través de le figura identificada 

por la doctrina como ingresos indebidos sobrevenidos
1577

, concepto al que añadiríamos, 

por infracción manifiesta de Ley. Con ello, tal y como explica PUEBLA ARGAMUNT, 

en el caso de que se negara que la exigencia de un tributo contrario al Derecho 

supranacional es una ilegalidad, siempre quedaría esta vía, a través de la cual se podría 

considerar que “(…) los actos dictados conforme a la legalidad vigente pueden devenir 

improcedentes por aplicación de una jurisprudencia como la del TJCE”
1578

. Esto, claro 

está, si la Administración tributaria asume un papel proactivo, necesario para afrontar el 

reto de devolver a nuestro sistema tributario los visos de confianza en la legalidad de 

sus actuaciones y decide aplicar conceptos generales del ordenamiento jurídico a través 

de los cuales se haría entendible el compromiso asumido frente a la legalidad de sus 

propios actos. 

 

A pesar de todo lo anterior, entendemos que la vía de la revisión sea considerada 

como una de las más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos trazados dentro 

del sistema tributario, a través del cual el Legislador creó en su momento una serie de 

figuras que propendía por la consecución de un sistema justo y respetuoso de sus 

contribuyentes. Por ello, a modo de propuesta lege ferenda, advertimos la necesidad de 

una modificación de los preceptos de la LGT/2003, a través de la cual se posibiliten 

dentro de las causas de revisión de actos tributarios firmes, aquellos supuestos que 

encuentren su origen en la incompatibilidad de un precepto interno con el Derecho 

supranacional, aún en ausencia de un pronunciamiento directo por parte del TJUE. Es 

evidente que la apertura de esa posibilidad, en especial, a través del marco creado por el 

procedimiento de revocación, alcanzaría una respuesta positiva a favor de aquellos que 

se han visto afectados por la firmeza de actos tributarios contrarios al Derecho 

supranacional, proyectando, con ello, los efectos de la sentencia del TJUE a situaciones 

anteriores firmes y consolidadas
1579

. 

                                                   
1576 CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Posibles vías jurídicas a emprender en el supuesto de no adaptarse 
adecuadamente el ordenamiento interno al contenido de una Sentencia del Tribunal de Justicia 
Comunitario”, cit., pág. 6. 
1577 GARCÍA NOVOA, Cesar, La devolución de ingresos tributarios indebidos, cit., pág. 68. 
1578 PUEBLA AGRAMUNT, Nuria, “Reintegro de tributos contrarios al Ordenamiento comunitario. 
¿Cuál es la vía adecuada para reponer la situación de quienes ingresaron un tributo en aplicación de una 
Ley interna que vulnera el Derecho comunitario?”, cit., pág. 169. 
1579 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 12. 
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Es evidente que la modificación de actos tributarios firmes por efecto de una 

incompatibilidad de la norma tributaria nacional con el Derecho de la UE requiere de 

una reinterpretación de las causas de interposición del recurso de revocación, pues en 

últimas sería la más adecuada para los fines perseguidos
1580

. Ello generaría que, 

teniendo en cuenta que la incompatibilidad normativa con el Derecho de la UE no tiene 

como efecto la nulidad absoluta sino la mera anulabilidad del acto tributario, “(…) el 

acto firme y consentido pueda ser removido en su composición y anulado, para que de 

ese modo, quede abierto el procedimiento de devolución de ingresos indebidos previsto 

en el artículo 221.2 LGT”
1581

. Pensar lo contrario sería avocarnos a que la única 

posibilidad que restaría al contribuyente para resarcirse del perjuicio sufrido sería la 

relativa a la responsabilidad patrimonial del Estado, que siendo una medida ajena al 

ámbito tributario, ha adquirido la fuerza necesaria para que a través de ella se recuperen 

todas las cantidades satisfechas con fundamento en un tributo que ha perdido su soporte 

normativo por ser contrario al Derecho de la UE, en lugar de ser el mismo sistema 

tributario quien conceda esa oportunidad. 

 

3.2.1.3.  Del especial caso de las autoliquidaciones 

 

Recordemos que cuando hablábamos de las vías efectivas para la devolución de 

ingresos indebidos con ocasión de un tributo satisfecho bajo el fundamento de un 

precepto nacional incompatible con el Derecho de la UE, decíamos que era necesario 

determinar si a lo que nos enfrentábamos eran o no actos administrativos tributarios en 

toda regla, pues de no serlo nos correspondía asumir una vía diferente a la necesaria 

para la revisión de aquéllos. Pues bien, esa vía diferente encuentra su gran ejemplo en 

las denominadas autoliquidaciones, las cuales no son un acto administrativo, por lo que 

tienen un mecanismo propio para la revisión de las situaciones irregulares. 

 

La figura de la autoliquidación adquiere relevancia en esta instancia como un 

elemento a través del cual se puede conseguir la devolución de un ingreso tributario 

indebido generado por la incompatibilidad del precepto nacional con el Derecho de la 

UE, teniendo en cuenta que en origen fue concebida como una técnica residual de 

gestión, la cual ha pasado a tener en la actualidad un auge y una importancia sin 

igual
1582

. Así, lo primero que debemos comprender es que las disposiciones generales 

                                                   
1580 ESEVERRI MARTÍNEZ clasifica en tres los beneficios generados por la adecuación del 
procedimiento de revocación a la causal de incompatibilidad normativa con el Derecho supranacional, 
así: “En primer lugar, porque la revisión de lo actuado se produciría de oficio y prescindiendo de su 
situación de firmeza. En segundo lugar, porque quienes se vieran afectados por el pronunciamiento del 
TJUE no tendrían por qué haber litigado sobre la validez del acto tributario contrario al Derecho de la 
Unión, requiriendo sencillamente una sentencia declarativa de la indebida aplicación de la norma interna 
contrastada con su forma de ser interpretada por el Derecho de la Unión. En tercer lugar, la revocación de 
los actos tributarios así dictados tendría un límite temporal, el de la prescripción de los derechos 
declarados a través de los que han ganado firmeza, como respeto al elemental criterio de la seguridad 
jurídica”. Ídem, cit., pág. 12. 
1581 Es evidente que el procedimiento de revocación, aun cuando su mayor obstáculo lo consideramos el 
inicio de oficio del mismo, es la vía que mejor permitiría adecuar el supuesto, pues la declaración de 
nulidad de pleno derecho de dichos actos plantea problemas muy ciertos, como el sentido de las 
sentencias del TJUE, las cuales no pueden derivar en la nulidad de la norma, sino en su anulabilidad, ó la 
necesidad de un dictamen favorable del Consejo de Estado, para poder actuar en instancia, lo que plantea 
una dificultad añadida para declarar la nulidad radical de un acto tributario firme. Ídem, cit., pág. 12. 
1582 Situación, tal y como reconoce CHECA GONZÁLEZ, a la que se ha llegado con ocasión de dos 
aspectos fundamentales; de un lado, el deseo de dar mayor participación a los contribuyentes en el 
procedimiento de aplicación de los tributos y; por otro, la necesidad generada por la evidente 
imposibilidad de contar con los medios suficientes por parte de la Administración tributaria para poder 
gestionar de manera adecuada el sistema tributario. Tal es así que la generalización de las 
autoliquidaciones trajo consigo una serie de problemas relacionados de forma directa con el tema de la 
impugnación de dichas actuaciones, que no actos tributarios. Inconvenientes que vendrían a ser 
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que contiene la Ley General Tributaria para los procedimientos de gestión, describen las 

autoliquidaciones como “(…) declaraciones en las que los obligados tributarios, 

además de comunicar a la Administración los datos necesarios para la liquidación del 

tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de 

calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la 

deuda tributaria o, en su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a 

compensar”
1583

. Dichas declaraciones no llegan a ser consideradas como un acto 

administrativo de orden tributario; en primer lugar por la posibilidad de que durante el 

año en que se practiquen puedan ser modificadas por el mismo contribuyente hasta la 

presentación de una definitiva con el cierre del año fiscal y; en segundo lugar, porque 

esa autoliquidación definitiva puede ser objeto de verificación y comprobación por la 

Administración, que, en su caso, practicará la liquidación que proceda, provisional o 

definitiva, siendo a través de este acto que puede llegar a vislumbrarse, bien un ingreso 

que tiene que devolverse de acuerdo con las normas propias de cada tributo, o bien un 

ingreso identificado como indebido
1584

.  

 

Si bien es cierto que el artículo 15 del RGRVA establece esta figura como uno 

de los supuestos en donde se puede reconocer el derecho a la devolución de ingresos 

tributarios indebidos de manera separada a los procedimientos de aplicación de tributos, 

debemos aclarar que, de acuerdo con literal a) del artículo 118 de la LGT/2003, las 

autoliquidaciones se consideran como objeto del procedimiento de aplicación de 

tributos, de manera más concreta, como una de las formas de iniciación de la gestión 

tributaria. Adicionalmente y en el mismo sentido, el artículo 120.2 de la misma Ley 

establece que las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios podrán ser 

objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su 

caso, la liquidación que proceda. De otro lado, y en relación directa con las 

devoluciones de ingresos tributarios, el artículo 123.1 de la LGT/2003 considera como 

un procedimiento de gestión tributaria
1585

 a las solicitudes de devolución de tributos que 

                                                                                                                                                     
solventados con motivo de la promulgación de diversas regulaciones que iban a permitir no sólo su 
rectificación por cuestiones de hecho sino también de derecho. En un inicio, el sistema reconocía estas 
actuaciones como meros actos declarativos, en donde el contribuyente se limitaba a suministrar a la 
Administración una serie de datos relacionados con su actividad objeto de la exacción con el fin de que 
ésta procediera a liquidarla. En razón de ello el contribuyente que pretendía corregir la declaración 
realizada se encontraba el problema que sólo podía hacerlo por haber incurrido en errores de hecho, y no 
de hecho, pues para poder acusarlos debería esperar a la liquidación. Así pues, una vez entra en vigencia 
el sistema que reconoce dicha declaración como una autoliquidación, el tema tomó un curso más, ya que 
el contribuyente comprendió que podía solicitar la rectificación de su autoliquidación no sólo por errores 
de hecho, sino también por otros motivos, tales como errores de derecho relacionados con la indebida 
aplicación de las normas. No obstante, entendiendo que no nos enfrentábamos a un acto administrativo 
tributario, los obligados tributarios que hubieran realizado una autoliquidación y de ella se derivasen 
ingresos indebidos a su favor se veían sin posibilidad de poder reclamarlos de la Administración, salvo 
que se hubiese procedido a la comprobación de la misma y contarán con un acto administrativo de 
liquidación. Todos los inconvenientes anteriores cedieron ante la actual Ley General Tributaria, a través 
de la cual se reguló de una manera muy concreta y específica el sistema de autoliquidación, 
reconociéndolo como un procedimiento de gestión tributaria, y a través del Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección 
Tributaria, a través del cual se establece el procedimiento concreto. En ese sentido CHECA GONZÁLEZ, 
Clemente, “La Rectificación de las Autoliquidaciones Tributarias”, cit., 
http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/la-rectificacion-de-las.html, (15/04/2015). 
1583 Artículo 120 de la LGT/2003. 
1584 GARCÍA NOVOA, CESAR, La devolución de ingresos tributarios indebidos, cit., págs. 107 y ss. 
1585 El artículo 123.1 de la LGT/2003, señala que son considerados procedimientos de gestión tributaria, 
entre otros, el procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación 
de datos, el procedimiento iniciado mediante declaración, el procedimiento de verificación de datos, el 
procedimiento de comprobación de valores y el procedimiento de comprobación limitada. 

http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/la-rectificacion-de-las.html
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tengan origen en autoliquidaciones, solicitudes o comunicaciones de datos, así, en ese 

sentido las desarrolla en los artículos siguientes
1586

. 

 

No obstante, dicho procedimiento de gestión, que tiene su causa en una 

autoliquidación, se relaciona de manera directa con la devolución de ingresos derivados 

de la norma de cada tributo, por lo que debemos entender que lo pretendido por el 

RGRVA no es otra cosa que ampliar la posibilidad de que a través de este 

procedimiento de aplicación de tributos, ya sea de gestión o de inspección que tenga 

relación con una autoliquidación y de la cual resulte evidente la existencia de un ingreso 

indebido, la Administración pueda, en su labor de gestión, reconocer el derecho a la 

devolución. Así, lo que se plantea en este apartado es la posibilidad de que a través de 

un procedimiento propio de la autoliquidación, se puede llagar al reconocimiento del 

derecho a la devolución. Esta vía no es otra que la señalada por el artículo 221.4 de la 

LGT/2003, cuando dice que “Cuando un obligado tributario considere que la 

presentación de una autoliquidación ha dado lugar a un ingreso indebido, podrá instar 

la rectificación de la autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del 

artículo 120 de esta Ley”, de lo cual es fácil deducir que, inicialmente, el procedimiento 

idóneo para tratar de recuperar un ingreso indebido originado en una autoliquidación es 

la rectificación de la misma.  

 

Por ende, la rectificación puede tener su origen, bien, desde la actividad gestora 

de la Administración, la cual, de acuerdo con las facultades de comprobación y 

verificación de las autoliquidaciones señaladas en el artículo 120.3 de la LGT/2003 

puede, a través de la elaboración de una liquidación provisional o definitiva, reconocer 

el derecho a la devolución en caso de encontrarse con la existencia de un ingreso 

indebido; o bien, a través del trámite reglamentado en los artículos 126 a 129 del Real 

Decreto 1065/2007 de 27 de julio
1587

, en donde se regulan las rectificaciones de 

autoliquidaciones a petición de parte, siempre teniendo en cuenta que dicha rectificación 

sólo procede cuando no se haya practicado una liquidación definitiva por parte de la 

Administración, o en su defecto, antes de que haya prescrito el derecho de la 

Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la liquidación o 

el derecho a solicitar la devolución correspondiente, o en último caso, procederá si no 

cursare un procedimiento de investigación o comprobación sobre el mismo objeto o 

motivo que origine el ingreso indebido
1588

. 

 

                                                   
1586 Dicho procedimiento se desarrolla en los artículos 224 y 225 de la LGT/2003. 
1587 Procedimiento establecido en los artículos 126 a 129 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, a 
través del cual se aprobó el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e 
Inspección Tributaria, que derogó de forma expresa al Real Decreto 1163/1990, de 21 septiembre, ya 
citado. 
1588 Lo anterior en concordancia con el artículo 126.2 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, el cual 
señala que “La solicitud sólo podrá hacerse una vez presentada la correspondiente autoliquidación y antes 
de que la Administración tributaria haya practicado la liquidación definitiva o, en su defecto, antes de que 
haya prescrito el derecho de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la 
liquidación o el derecho a solicitar la devolución correspondiente. El obligado tributario no podrá solicitar 
la rectificación de su autoliquidación cuando se esté tramitando un procedimiento de comprobación o 
investigación cuyo objeto incluya la obligación tributaria a la que se refiera la autoliquidación presentada, 
sin perjuicio de su derecho a realizar las alegaciones y presentar los documentos que considere oportunos 
en el procedimiento que se esté tramitando que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano que lo 
tramite”. En ese sentido GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al 
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., págs. 9 y 10. 
Y JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 254. 
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En ese sentido, el artículo 126 del Real Decreto 1065/2007 desarrolla los demás 

aspectos del procedimiento, atendiendo a la idea de que todo procedimiento de 

rectificación de autoliquidaciones deberá terminar con la adopción de una liquidación 

provisional, además, y cuando corresponda, el propio acuerdo debería incluir la 

declaración del derecho a la devolución de ingresos indebidos, si es del caso
1589

. Por 

tanto, los sujetos pasivos que hayan presentado autoliquidación con fundamento en un 

precepto incompatible con el Derecho supranacional, deberán solicitar la rectificación 

de la misma, siempre y cuando la autoliquidación no haya sido comprobada o lo haya 

sido por causas diferentes a las alegadas por quien insta la rectificación, con el fin de 

obtener la devolución de lo pagado en los períodos no prescritos
1590

. En caso de 

negativa a la solicitud presentada, el administrado podrá iniciar el proceso de 

reclamación económico-administrativa contra la resolución que haya negado su derecho 

de manera expresa o a través del silencio administrativo negativo
1591

. 

 

Podemos así concluir que lo que se pretende por el artículo 15.1 del RGRVA no 

es otra cosa que, en el caso de las autoliquidaciones, permitir a la Administración 

tributaria, sea de oficio, a través de sus mecanismos de gestión, o a instancia de parte, a 

través de la solicitud rectificación de las autoliquidaciones, reconocer el derecho a la 

devolución de ingresos indebidos en caso de encontrar tal irregularidad, lo que podrá 

hacer mediante la expedición de un acto de liquidación provisional o definitivo, en el 

cual dejara en evidencia la anomalía del ingreso y permitirá al contribuyente acudir a la 

fase ejecutiva del procedimiento de devolución de ingresos. Ahora bien, de ser evidente 

la existencia del ingreso indebido, aún sin ser reconocido por el órgano de la 

Administración que revisó la solicitud o rectificó de manera oficiosa la autoliquidación, 

el contribuyente tiene la vía irrefutable del artículo 221.1 de la LGT/2003, a través del 

cual buscará la declaración de la existencia del ingreso que conforme el derecho a la 

devolución
1592

.  

 

Sin lugar a dudas, la importancia de esta figura, de cara a la devolución de 

ingresos indebidos con ocasión de un precepto incompatible con el Derecho de la UE, 

no sólo se centra en su mayor auge dentro del cumplimiento de la obligaciones 

tributarias a nivel nacional para la mayoría de las exacciones (al menos las más 

relevantes, IVA e IRPF), sino que también adquiere importancia de cara a la 

vulneración del Derecho supranacional por parte de un precepto tributario, si traemos a 

colación que la mayor cantidad de situaciones jurídicas que vamos a encontrar son casos 

relacionados con la imposición indirecta, por cuanto es una facultad reguladora cedida 

por los Estados miembros a las instituciones supranacionales, tal y como hemos visto en 

el asunto “Jordi Besora” (céntimo sanitario)
1593

. Así, cuando el obligado tributario 

considere que la presentación de una autoliquidación ha perjudicado sus intereses 

legítimos, por cuanto la misma fue realizada en cumplimiento de un precepto del 

ordenamiento jurídico tributario incompatible con el Derecho de la UE, aún sin que 

concurra una decisión en tal sentido por parte del TJUE, puede solicitar a través de esta 

                                                   
1589 En ese sentido el artículo 128. 1 y 2 del Real Decreto 1065/2007. 
1590 GARCÍA NOVOA, Cesar, “La devolución de ingresos indebidos con relación al Impuesto sobre 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario)”, cit., pág. 10. 
1591 Tal como lo desarrolla el artículo 227.2.b. de la LGT/2003. 
1592 QUINTANAR FERRER, Esteban. Devolución de ingresos indebidos y Ley General Tributaria, Lex 
Nova, Valladolid, 2004, pág. 200. 
1593 No obstante lo anterior, debemos aclarar que la tendencia parece llevarnos a un momento en el cual el 
Derecho de la UE pueda afectar asuntos relacionados con las vías de imposición directa cuando este tipo 
de exacciones afecten situaciones que puedan generar una vulneración de los fines integracionistas 
defendidos en los tratados, aun cuando no sea una competencia cedida. 
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vía la devolución de los ingresos indebidos
1594

; eso sí, si se encuentra dentro del plazo 

de prescripción del derecho de cuatros años, que serán contados desde el día siguiente a 

aquél en que se efectuó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del 

plazo dado por el ordenamiento para la presentación de la autoliquidación
1595

. 

 

Entonces, es posible entender que el efecto directo del Derecho supranacional y 

la primacía de sus elementos originarios o derivados sobre un precepto tributario 

interno, del cual se derive la incompatibilidad, y por ende su ilegalidad, abre las puertas 

para que los contribuyentes que han satisfecho una exacción en cumplimiento de esa 

norma antijurídica puedan emprender las acciones administrativas correspondientes para 

recuperar, al menos en parte, lo indebidamente recaudado, con ello resarciéndose de los 

perjuicios ocasionados. Sin embargo, cuando hablamos de una solicitud de devolución 

de ingresos indebidos a través de la rectificación de autoliquidaciones, es necesario 

recordar que únicamente pueden recuperarse los tributos declarados incompatibles con 

el Derecho de la Unión que no se vean afectados por alguno de estos tres límites: 

firmeza, cosa juzgada o prescripción.  

 

Tal y como hemos visto, las dos primeras con su dificultades pueden ser en 

alguna medida salvadas a través de los elementos descritos en el artículo 221.3 de la 

LGT/2003
1596

; no obstante, el fenómeno de la prescripción es una figura inamovible 

que, para este caso, garantiza a través del principio de seguridad jurídica que las 

exacciones ilegales recaudadas por la Hacienda Pública integren las arcas públicas por 

el simple paso del tiempo. Así, las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, aun 

cuando no se encuentren sujetas a ningún plazo específico, han de operar dentro de los 

límites marcados por la dinámica de los plazos de prescripción para solicitar y obtener 

las devoluciones. 

 

 

                                                   
1594 En ese sentido JABALERA considera que “(…) entre las posibilidades por las cuales puede 
solicitarse la rectificación y la subsiguiente devolución del ingreso realizado puede situarse sin problema 
la eventual declaración de la norma que legitimó dicho ingreso como contraria al Derecho comunitario”. 
JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: Su 
adecuación a los principios comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 254. 
1595 En concordancia con el artículo 66 LGT/2003. Así lo ha venido reconociendo la AEAT en diversos 
casos, el último de ellos el ya mencionado asunto del céntimo sanitario, en donde procedió a establecer, 
con efectos desde el 18 de marzo de 2014, un formulario de presentación electrónica destinado a solicitar 
la devolución del gravamen, permitiendo con ello la rectificación de las autoliquidaciones. Así, en su 
página web en el apartado de preguntas frecuentes relacionadas con el caso de la devolución de ingresos 
indebidos en el caso citado señalaba que, teniendo en cuenta que el impuesto afectado por la declaración 
del TJUE era objeto de autoliquidación trimestral a través del modelo 569, el procedimiento de 
devolución será el de rectificación de autoliquidaciones, por aplicación de los artículos 221.4 y 120.3 de 
la Ley General Tributaria, los artículos 14 a 16 del Reglamento General de desarrollo de la Ley General 
Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, Lo anterior de conformidad con el procedimiento 
regulado en los artículos 126 a 129 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Preguntas Frecuentes, 
Devoluciones del IVMDH, FAQ 4 y 11, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (19/04/2015). En 
ese mismo sentido lo explican CALVO VÉRGEZ, Juan, “El devenir de la Sentencia del TJUE de 27 de 
febrero de 2014 relativa al céntimo sanitario y su proyección en nuestro ámbito jurisdiccional”, cit., pág. 
107. Y PIÑA GARRIDO, Lilo, “La Devolución del «Céntimo Sanitario»”, cit., págs. 44 y 45.  
1596 Señala el artículo que “Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en 
virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la 
devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los 
procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante 
el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley”. Es decir los ya vistos 
procedimientos especiales de revisión, nulidad de pleno derecho y revocación, e inclusive el recurso 
extraordinario de revisión. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
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3.2.1.4.  De la tutela efectiva de los derechos y la prescripción 

 

En todo caso, el aspecto principal es que la legislación española establece una 

serie de procedimientos para alcanzar la ansiada devolución de los ingresos indebidos. 

Todas estas vías y procedimientos encuentran un fin común, el cual se torna relevante 

de cara a la obtención de la restitución de los valores tributarios satisfechos 

indebidamente y es la declaración por parte de la Administración o de los jueces, del 

derecho a la misma, la cual configura el carácter de indebido del tributo satisfecho, para 

lo cual será necesario que el contribuyente haya presentado la respectiva reclamación a 

través de las vías revisoras reconocidas en el ordenamiento jurídico, dentro del plazo de 

prescripción establecido por la Ley nacional
1597

. 

 

Es así como la figura de la prescripción constituye una forma excepcional de 

extinción del derecho, la cual se produce por la falta de ejercicio de un derecho 

subjetivo dentro de un periodo de tiempo determinado previamente por la Ley
1598

. En 

materia tributaria, de acuerdo con lo señalado por el artículo 8 literal f. de la LGT/2003, 

se regularán, en todo caso por ley, “El establecimiento y modificación de los plazos de 

prescripción y caducidad, así como de las causas de interrupción del cómputo de los 

plazos de prescripción”. Siguiendo esta indicación, los artículos 66 al 70 de la misma, 

regulan el sistema de prescripción a nivel tributario en general. Dicha aplicación de la 

prescripción es considerada de oficio, tal y como lo estimaba el artículo 67 de la 

LGT/1963, ahora reflejado por el artículo 69.2 de la actual Ley General Tributaria, 

teniendo en consideración que estas normas que regulan la prescripción son de orden 

público, las cuales tiene como objetivo apacentar un obligación ex lege concreta
1599

. 

 

Ahora bien, al ser el derecho a la devolución de ingresos tributarios indebidos un 

derecho de crédito, es susceptible de que dicha facultad de cobro se vea afectada por el 

fenómeno extintivo descrito, así, tal y como señala FALCON Y TELLA
1600

, “La 

prescripción de la obligación de devolución implica la imposibilidad de ejercitar las 

potestades administrativas tendentes a su reconocimiento o cumplimiento”, situación 

generada por el paso del tiempo y la pasividad del titular del derecho de devolución. 

Así, la LGT/2003 en su artículo 66
1601

 determina que el plazo general de prescripción es 

de cuatro años contados desde el momento en que nace el derecho.  

                                                   
1597 Recordemos los dos plazos de cuatro años consagrados en la Sección III, artículo 66 c y d, y 67.1 de 
la LGT/2003; uno para solicitar la declaración del indebido como primera etapa de la devolución, que 
comenzará a correr desde el día siguiente en que se realizó el ingreso o desde el día en que el plazo para 
presentar la autoliquidación hubiere finalizado, siempre y cuando se hubiere presentado dentro del 
mismo; y, el segundo, la ejecución del derecho reconocido con anterioridad, término que empieza a 
contarse desde el día siguiente a la fecha en que se notificó la decisión a través de la cual se reconoce el 
derecho a recuperar los tributos indebidamente aportados. 
1598 DÍEZ-PICAZO, Luis, La prescripción en el Código Civil, Bosch, Barcelona, 1964, pág. 33. Citado 
por GARCÍA NOVOA, Cesar, La Devolución de Ingresos Tributarios Indebidos, cit., pág. 267, nota a pie 
de página (342). 
1599 CALVO VÉRGEZ, Juan, “La extinción del derecho a la devolución de ingresos indebidos”, Gaceta 
Fiscal, No. 300, 2010, pág. 31. 
1600 FALCON Y TELLA, Ramón, La prescripción en materia tributaria, La Ley, Madrid, 1992, pág. 248. 
Citado por, QUINTANAR FERRER, Esteban, Devolución de ingresos indebidos y Ley General 
Tributaria, cit., pág. 154, nota a pie de página (49).  
1601 Reza el artículo: “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: a. El derecho de la 
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. b. El derecho de la 
Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. c. El derecho a 
solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos 
indebidos y el reembolso del coste de las garantías. d. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de 
la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 
garantías”. 
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En cuanto al derecho a la devolución del ingreso indebido, el citado artículo, tal 

y como lo hiciera el derogado Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre (en 

adelante RDDI)
1602

, en su artículo 3, estima dos supuestos
1603

 en donde se genera la 

prescripción del derecho a la devolución; de un lado, en el literal c, en donde establece 

el plazo de prescripción del derecho a solicitar
1604

 la devolución; y de otro lado, en el 

literal d, en donde se reconoce el plazo para obtener
1605

 la misma. Está claro entonces 

que la prescripción de este derecho ha de entenderse como la imposibilidad de ejercer, 

“por la existencia de un prolongado silencio en la relación jurídica”, todas las 

facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico al contribuyente dentro de la relación 

tributaria, incluyendo dentro de ellas tanto la potestad de exigir el reconocimiento del 

derecho a través de actos que ayudan a delimitarlo, como la potestad de ejercer los actos 

pertinentes para que el derecho reconocido sea satisfecho
1606

. 

 

Esta figura, que se aplica en salvaguarda del principio de seguridad jurídica, 

reconocida y aceptada por el Derecho supranacional, es la que en última instancia no va 

a permitir acceder a una tutela judicial completa, pues trata de consolidar una situación 

jurídica por el paso del tiempo, sin tener en cuenta lo especial de su origen, 

precisamente porque no se ha comprendido que la esencia de la devolución de ingresos 

indebidos originados de una ilegalidad de la norma que soportó el cobro del tributo no 

es una situación jurídica simple que pueda consolidarse por el paso del tiempo, como un 

castigo a quien teniendo la facultad de disponer de su derecho no lo hizo, ya sea por 

ignorancia, negligencia o la simple falta de atención. Es decir, la quietud o pasividad del 

perjudicado por un tributo ilegal no se ha generado por algún tipo de deficiencia en su 

actuación o percepción del derecho a exigirla o a usar las herramientas para ello; por el 

contrario, se ha generado con ocasión de la confianza legítima que se le exige para con 

las Instituciones y las normas, lo que ha generado una incertidumbre tal que sólo puede 

ser aquietada por un pronunciamiento certero que decrete la incompatibilidad del 

precepto tributario con elementos normativos de rango superior. 

 

                                                   
1602 Por el que se regulaba el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de 
naturaleza tributaria. Vigente hasta el 1 de enero de 2008. Derogado por RGRVA, de 13 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. 
1603 Hablo de dos supuestos y no de dos plazos, pues mucho se discutió por la doctrina, desde que así lo 
expreso el derogado RDDI, de la existencia o no de dos plazos de prescripción, no obstante, de llegar a 
una conclusión general, que no nos enfrentábamos a dos plazos de prescripción, sino a un único plazo 
(cuatro años) fijado para situaciones jurídicas diferentes; una, en la cual la prescripción giraba en torno al 
reconocimiento del derecho, y la otra, relacionada con la prescripción de la exigencia de pago de un 
derecho a la devolución ya reconocido. En ese sentido GARCÍA NOVOA, Cesar, La Devolución de 
Ingresos Tributarios Indebidos, cit., pág. 270. QUINTANAR FERRER, Esteban, Devolución de ingresos 
indebidos y Ley General Tributaria, cit., pág. 155. CALVO VÉRGEZ, Juan, “La extinción del derecho a 
la devolución de ingresos indebidos”, cit., pág. 32. CASANA MERINO, Fernando. La devolución de 
ingresos indebidos en materia tributaria, cit., págs. 106. CALVO ORTEGA, Rafael, Curso de Derecho 
Financiero I. Derecho Tributario. Parte General, 10ª ed., Thomson–Civitas, Madrid, 2006, pág. 335. 
1604 En este caso, el derecho a solicitar a la devolución, el artículo 67.1 de la LGT/2003 señala que, el 
plazo de prescripción comienza a contarse desde el día siguiente de realizado el ingreso indebido o desde 
el día siguiente de la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso se realizó dentro 
de dicho plazo.  
1605 En el segundo supuesto, el derecho a obtener la devolución ya reconocida, el plazo de prescripción 
empieza a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo que reconozca el derecho, 
tal y como señala el artículo 67.1 de la LGT/2003. 
1606 GARCÍA NOVOA señala que, “(…) lo que prescribe es el derecho a la devolución, que, con la 
prescripción resulta privado de la facultad de exigir su contenido. Ello supone privar al derecho d los 
medios procedimentales para hacerlo efectivo, de su facultad esencial, al dejarlo sin la posibilidad de ser 
ejercitado.” GARCÍA NOVOA, Cesar, La Devolución de Ingresos Tributarios Indebidos. cit., pág. 271. 
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Tal y como hemos reseñado en su momento, algunas de las figuras del sistema 

tributario español parecen vivir de espaldas a los nuevos retos planteados por la 

integración de la Unión Europea, manteniendo el uso y la interpretación restrictiva de 

ciertas figuras que propenden a la tutela judicial efectiva de los derechos de los 

contribuyentes. Por ello se nos hace relevante compartir lo señalado por QUINTANAR 

FERRER
1607

, en cuanto a la necesidad de incluir, dentro del capítulo normativo 

dedicado a la devolución de ingresos indebidos, unas disposiciones referidas a la 

prescripción del derecho, permitiendo con ello crear una identidad propia de la figura 

que permita el desarrollo de esta forma de extinción en concordancia con la evolución 

del propio concepto jurídico de devolución de ingresos indebidos.  

 

Desde nuestro punto de vista, el fenómeno de la prescripción está aún muy atado 

a los conceptos de deuda tributaria, en donde el sujeto pasivo de la relación es el 

contribuyente y el sujeto activo la Administración. Inamovilidad de los sujetos que 

permite aplicar la prescripción de oficio por parte de la Administración tributaria, aún 

dentro de la devolución de ingresos indebidos en donde las posiciones subjetivas se 

intercambian, siendo la Administración el deudor y el contribuyente el acreedor, aun 

cuando ella sea la propia beneficiada por dicha actuación, lo cual se constituye, desde 

todo punto de vista, contrario a la buena fe y a la objetividad que debe regir el 

comportamiento de la Administración pública. 

 

Es evidente que sigue siendo necesario que el Legislador entienda que estos 

fenómenos extintivos de un derecho tienen que ir ligados a los lineamientos propios de 

esta figura, para que puedan conformar una unidad jurídica que busque cumplir con el 

mismo fin de manera conjunta, la justicia tributaria. En aras de ello creemos que la 

aplicación de esta figura extintiva sancionatoria dentro del ordenamiento requiere de un 

ajuste pensado desde las diversas circunstancias particulares que rodean el 

reconocimiento y la satisfacción del derecho a la devolución de ingresos indebidos, pues 

hay situaciones que no son contempladas por las normas, y es en ese vacío que se 

aplican bien disposiciones generales, o bien se hacen interpretaciones restrictivas, que 

pueden llegar a contrariar la finalidad de la figura a la cual deben servir.  

 

Tal es el caso de los tributos satisfechos por los particulares cuando la norma 

legal o reglamentaria de la que se origina es impugnada ante la justicia, ya sea por su 

contrariedad con la Constitución o con el Derecho de la UE, situación que a todas luces 

deben ser consideradas, bien, como una causa de interrupción de la prescripción del 

derecho a la devolución, o bien como un hecho o suceso desde el cual debemos entender 

nacido, de manera efectiva, el derecho a reclamar la devolución del ingreso indebido. 

Así, si hablamos de una actuación ante la jurisdicción contenciosa con ocasión de la 

ilegalidad de un precepto tributario, podemos entender que las herramientas están dadas 

para la protección del contribuyente en concordancia con el literal b del artículo 68.3 de 

la LGT/2003 (interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de 

cualquier clase); sin embargo, sigue siendo necesario que dichas disposiciones se 

adapten al verdadero espíritu de la devolución de ingresos indebidos, pues nos 

encontramos con situaciones judiciales que al momento en que se define la ilegalidad 

del precepto, el derecho a la devolución se encuentra prescrito, impidiendo el acceso a 

la tutela judicial plena.  

 

                                                   
1607 QUINTANAR FERRER, Esteban, Devolución de ingresos indebidos y Ley General Tributaria, cit., 
pág. 156. 
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Desde nuestro punto de vista, la prescripción debe estar al servicio del derecho 

que afecta no sólo como una figura que genere solidez en el tiempo a las relaciones 

jurídicas, sino como un fenómeno que a través de sancionar la negligencia y pasividad 

del titular del derecho pueda hacer respetar los valores de justicia y equidad; por ello, 

más que un momento determinado en que se empiece a contar el término de extinción, 

es necesario crear un momento “neutro” que permita tanto al contribuyente, como a la 

Administración pública analizar de manera particular cada caso y con ello poder 

determinar ese instante en que nace el derecho y se inicia el término prescriptivo; dicho 

momento lo denominamos como el instante en que “conoció o debió conocer de la 

existencia de un ingreso indebido”, tópico que hará parte de nuestras conclusiones, 

como un elemento a tener en cuenta para solventar la necesidad de acceder a una tutela 

judicial efectiva, que hasta el momento se alcanza mediante una acción judicial que ha 

adquirido gran fortaleza y no a través de los elementos propios que brinda el sistema 

tributario a nivel administrativo.  

 

Así, de todo lo que se ha dicho de la devolución de ingresos indebidos como el 

mecanismo principal de restitución de los valores satisfechos con ocasión de un 

precepto tributario incompatible con el Derecho supranacional, a través del cual se 

pretende cumplir con el objetivo de restablecimiento de las situaciones perjudiciales y 

de devolución establecido en instancias europeas, habremos de concluir que
1608

: 

   

a)  Si nos enfrentamos a un tributo satisfecho sobre el cual aún no existe una 

liquidación administrativa, caso de las autoliquidaciones, o aun existiendo no ha 

devenido firme, se podrán interponer los recursos generales o instar las 

reclamaciones económico-administrativas pertinentes dentro de los reducidos 

plazos de caducidad con los que se cuenta, para acceder a la posibilidad de 

devolución. De la misma manera, si la firmeza no ha llegado porque se ha 

interpuesto algún recurso o reclamación por parte del interesado orientado a 

cuestionar la legalidad de la exacción, corresponderá a los organismos que los 

conozcan emitir una resolución que ponga fin al procedimiento iniciado, sobre la 

cual se mantiene la posibilidad de acudir a una instancia jurisdiccional, de 

considerarse no adecuada a Derecho. 

 

b)  Si a lo que nos enfrentamos es a un tributo satisfecho sobre el cual se ha 

dictado una liquidación administrativa provisional o definitiva y ésta ha 

devenido firme, sólo contamos con las controvertidas vías de los recursos 

especiales de revisión para obtener la nulidad del acto o su revocación. Con lo 

cual quedaremos a la merced de las normas procedimentales carentes de 

adecuación para el manejo de estos supuestos y de la interpretación restrictiva 

que hace la Administración y los órganos jurisdiccionales, que impiden al menos 

de manera práctica acceder a la devolución. No obstante, como ya se dejó en 

                                                   
1608 En ese sentido PONT CLEMENT, los sintetizaba así: “a) Supuestos en los que se ha dictado una 
liquidación administrativa provisional o definitiva y ésta ha devenido firme. En tal caso no podrá 
procederse a la devolución de ingresos indebidos, salvo que previamente se declare la nulidad del acto o 
se proceda a su revocación. b) Casos en los que se ha dictado liquidación administrativa pero no ha 
devenido firme por haberse interpuesto recurso o reclamación por parte del interesado. En estos casos 
habrá que estar a la resolución o sentencia que ponga término al procedimiento iniciado. c) En cualquier 
otro supuesto la solicitud de devolución deberá referirse siempre a ejercicios no prescritos. Así se 
desprende de la Ley General Tributaria, que limita la posibilidad de exigir la devolución de ingresos 
indebidos más allá del plazo de cuatro años de prescripción, según se ha visto”. PONT CLEMENTE, 
Joan-Francesc, “El derecho a la devolución de ingresos tributarios indebidos como resultado de una 
contravención del Derecho comunitario”, cit., pág. 55. 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

414 

 

evidencia la posibilidad existe, y aunque incierta, es una vía válida para hacer 

valer el derecho. 

 

c)  En todo caso, tanto en una como en otra circunstancia, de proceder el 

recurso de reposición, la reclamación económico administrativa, los recursos 

especiales de revisión, o el recurso extraordinario de revisión, la solicitud de 

devolución de ingresos indebidos con ocasión de la incompatibilidad del 

precepto tributario nacional con el Derecho de la UE deberá sólo reconocerse 

siempre con relación a los ejercicios no prescritos. Es decir, la posibilidad de 

exigir la devolución de ingresos indebidos no puede extenderse más allá del 

plazo de cuatro años de prescripción, aun cuando exista una declaración de 

vulneración con efectos ex tunc que obligue a retrotraer las consecuencias de la 

ilegalidad y que implique la necesidad de la reparación total del daño 

ocasionado. 

 

Así pues, si se ha cumplido el plazo de prescripción establecido en la Ley, 

supondría, tal y como lo hemos dicho, la exclusión de cualquier acción que busque la 

recuperación de los valores indebidamente satisfechos por esos periodos anteriores, que 

tenga que estar focalizada mediante los procedimientos administrativos tributarios, pues 

en todo caso, si es una autoliquidación o estamos ejerciendo alguna vía de recurso 

especial para la revisión de actos administrativos tributarios, sólo podremos recuperar 

las cantidades que no hayan sido afectadas por el paso de ese periodo de tiempo. No 

obstante, aquellos contribuyentes que pagaron indebidamente el gravamen, y que 

habiendo ejercido o no acción alguna contra las autoliquidaciones o actos 

administrativos tributarios, sí que cuentan con una vía que se ha venido consolidando 

como la única que garantiza la tutela judicial efectiva y completa del derecho a la 

recuperación de cantidades tributarias satisfechas con ocasión de un precepto tributario 

incompatible con el Derecho de la UE, la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador, a través de la cual podrían reclamar el importe de la deuda tributaria 

indebidamente satisfecha correspondiente a los ejercicios prescritos, pues el perjuicio a 

reparar a través de esta acción no está condicionado al fenómeno prescriptivo de las 

situaciones administrativas, sólo contando con el plazo de un año que se inicia desde la 

fecha de publicación de la decisión judicial que así certificó la vulneración del Derecho 

supranacional. 

 

3.2.2.  La acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

desarrollada por el Tribunal Supremo 

 

De todo lo que se ha dicho en cuanto a la aplicación efectiva del principio de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador en materia tributaria, en especial, 

cuando dicha responsabilidad surge con ocasión de la incompatibilidad con el Derecho 

de la UE, podemos concluir que el único fin u objetivo de la figura es otorgar una 

posibilidad al contribuyente de acceder a un derecho de devolución de ingresos 

indebidos pleno, que viene siendo negado debido a la falta de adecuación normativa a 

los retos que plantea la integración europea, así como por las interpretaciones 

restrictivas que sufren algunas figuras jurídicas a través de las cuales pareciera posible 

acceder a ese derecho aunque de forma parcial.  

 

La reparación (acción indemnizatoria/responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador) es una figura de índole jurisprudencial muy reciente desarrollada por el 
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Tribunal Supremo español, la cual hemos estudiado en profundidad en los primeros 

apartados de este trabajo. Dicha acción surge en una primera instancia como una figura 

que llena un vacío dejado por el Tribunal Constitucional cuando en sus decisiones de 

inconstitucionalidad no señala de manera expresa un límite a los efectos temporales de 

sus sentencias, pero en una segunda instancia se ha venido fortaleciendo con las 

deficiencias generadas dentro del ordenamiento jurídico, las cuáles no permiten 

reconocer el derecho a una reparación efectiva a través de los mecanismos establecidos 

dentro del Derecho administrativo y tributario, y gracias a la gran influencia del TJUE, 

quien con su propia concepción del principio de responsabilidad y de la devolución de 

ingresos indebidos ha generado la necesidad de crear una vía adecuada dentro de los 

Estados miembros que permita el restablecimiento de las situaciones jurídicas 

perjudiciales. Creando con ello una vía alternativa para obtener el restablecimiento del 

desequilibrio generado en forma de indemnización, cuando a lo que nos enfrentamos 

son situaciones tributarias devenidas firmes que han perdido su soporte legal por una 

declaración de inconstitucionalidad o de vulneración del Derecho supranacional, 

siempre y cuando los efectos de la misma no hayan sido limitados en el tiempo por 

parte de los Tribunales competentes. 

 

Así, en ese primer momento, el Tribunal Supremo había sentado una línea 

doctrinal propia la cual se caracterizaba por una serie de elementos singulares del 

ordenamiento jurídico nacional, tales como la estructuración de la acción partiendo de la 

base constitucional dada por el artículo 9.3 de la Carta Máxima, en donde se garantizaba 

la aplicación de principios tan fundamentales como la legalidad, la jerarquía normativa, 

la seguridad jurídica, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables y la responsabilidad de los poderes públicos
1609

; la condicionalidad de la 

declaración de responsabilidad a la existencia de una sentencia del Tribunal 

Constitucional que no delimitara los efectos de su declaración, ya que con ello se 

permite que los Tribunales competentes puedan precisar los mismos, es decir, la 

consideración de efectos ex tunc o ex nunc, de acuerdo a la interpretación jurídica que se 

haga de la voluntad del Legislador
1610

; la consideración de la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador como una acción indemnizatoria originada por un 

acto antijurídico con ocasión de una declaración de nulidad con eficacia ex tunc, es 

decir, que se retrotrae hasta el momento en que se produjeron los efectos perjudiciales; 

la configuración de la acción como independiente, siendo ajena al estado de la relación 

administrativo-tributaria pues, aunque tenga su origen en el cobro de un tributo 

indebido, su esencia no es la de una vía que entre a cuestionar o no la ilegalidad de los 

actos administrativos tributarios, sino que, entendiendo que la norma declarada nula 

provoca un efecto negativo conexo sobre todos aquellos actos dictados al amparo de la 

                                                   
1609 Si bien es cierto que la Constitución no contiene un precepto expreso en que se reconozca la 
responsabilidad del Legislativo, tal y como lo hace con el Ejecutivo y el Judicial, el Tribunal Supremo 
considera, al igual que lo hace el TJUE, que existe la responsabilidad emanada de un acto dañoso por 
parte de cualquiera de los órganos del poder público, aun cuando este sea en ocasionado por el hecho de 
las leyes, ya que ningún elemento que integra el Estado puede estar por encima de sus leyes. Por ello, más 
allá de encontrar el fundamento en el artículo 9.3 de la Constitución, lo refuerza con el mandato 
expresado por el artículo 139.3 de la LRJPAC, mediante el cual se reconoce la obligación que tienen las 
Administraciones Públicas de indemnizar a los particulares por la aplicación de actos legislativos de 
naturaleza no expropiatoria de derechos, siempre que el administrado no tenga el deber jurídico de 
soportarlos. En ese sentido ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por 
efecto del Derecho de la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 
16. 
1610 Aunque siendo una competencia muy cuestionada, tal y como nos recuerda ESEVERRI MARTÍNEZ, 
“(…) la precisión del alcance de los efectos de la inconstitucionalidad declarada de la ley, corresponde a 
los Tribunales Jurisdiccionales, más en concreto, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como 
depositaria de la interpretación jurídica de la voluntad del Legislador”. Ídem, cit., pág. 16. 
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ley inconstitucional, su esencia es la reparación de un perjuicio a través de la 

indemnización, ya que entiende que se ha generado un daño cierto, objetivo y evaluable 

económicamente que debe ser reparado a través de esta acción, con lo cual se puede 

acudir a esta vía de manera paralela, alternativa o directamente, aun cuando los actos 

administrativos dictados en aplicación de la ley declarada inconstitucional hayan 

devenido firmes o sobre ellos hubiera recaído sentencia con valor de cosa juzgada. 

 

Aunque dichas características estaban afianzadas dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, estas sólo se aplicaban a los casos de inconstitucionalidad. Por ello, 

entra en juego la segunda instancia que mencionamos, la cual es la demarcada por 

diversas decisiones emitidas por el TJUE, que han influenciado al Tribunal Supremo de 

manera directa. En ese sentido encontramos Sentencias, tales como la de 26 de enero de 

2010, en el asunto “Transportes Urbanos”, que equipara la reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por inconstitucionalidad de una 

norma con la de vulneración del Derecho de la UE, sobre la cual se venía exigiendo el 

agotamiento previo de los recursos administrativos y judiciales a nivel nacional, como 

condición para acceder a dicha reclamación, situación que no era exigida para las 

acciones similares basadas en la declaración de inconstitucionalidad de una norma 

interna; la cual ha implicado un cambio interpretativo por parte de los Tribunales 

españoles, como resultado de la estricta y acertada aplicación del principio de 

equivalencia, según el cual no deben existir restricciones para acceder a una 

reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de 

la Unión que no se exijan en las acciones similares ejercidas dentro del marco del 

Derecho nacional. O, en el otro caso objeto de estudio en este trabajo, el asunto “Jordi 

Besora” (céntimo sanitario), en donde se dejó en evidencia la incompatibilidad no de un 

precepto, sino de todo el impuesto, reconociendo con ello la existencia de un serie de 

ingresos indebidos sobrevenidos, de los cuales se desprende la obligación para el Estado 

miembro de indemnizar, reparar, restituir, devolver, o como quiera que se llame la 

acción que deberá existir dentro del ordenamiento jurídico nacional, para obtener el fin 

trazado de tutela judicial efectiva, sin que dichos procedimientos puedan ser menos 

favorables que los previstos para situaciones similares dentro del ordenamiento interno 

o hagan imposible o excesivamente difícil el acceso a dicho derecho. 

 

Se permite así que los particulares puedan acceder a la reparación del perjuicio 

causado por violación de normas supranacionales cumpliendo las condiciones ya 

conocidas y desarrolladas por la jurisprudencia europea, a saber: “que la norma 

comunitaria violada tenga por objeto conferirles derechos, que la violación de esta 

norma esté suficientemente caracterizada, y que exista una relación de causalidad entre 

tal violación y el perjuicio sufrido por el particular”.  

 

Lo anterior explica la importancia de la acción de responsabilidad patrimonial 

del Estado-Legislador para alcanzar el fin último de protección judicial efectiva; sin 

embargo, no deja de ser incomprensible que un ordenamiento jurídico permita que esta 

figura indemnizatoria sea la última y única puerta para alcanzar una devolución de 

tributos recaudados de manera irregular, cuando se cuenta con una vías idóneas a nivel 

administrativo, a través de las cuales se puede liberar del desgaste generado con una 

acción judicial de este tipo, tanto al mismo Estado como al contribuyente, siendo este, 

en últimas, el más perjudicado.  
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3.2.2.1.  De las situaciones que ya han ganado firmeza 

 

Uno de los grandes temores surgidos del par de sentencias estudiadas en este 

capítulo es precisamente la interpretación que se da en relación a la posibilidad de 

reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por vulneración del 

Derecho de la Unión aun cuando la situación jurídica en discusión estuviese amparada 

por el concepto de firmeza. Lo anterior se debe al alcance ex tunc de los 

pronunciamientos del TJUE, que pretende retrotraer el efecto del pronunciamiento al 

nacimiento mismo de los actos cuestionados, entendiendo que desde su origen están 

viciados y contrarían los preceptos a nivel europeo. 

 

Sin embargo, a nuestro modo de ver, nunca ha sido el principal interés del TJUE 

desconocer los términos establecidos por las legislaciones internas de cada Estado 

miembro frente a la firmeza de sus actuaciones, pues como ya hemos visto, reconoce y 

avala la existencia de términos prescriptivos y actuaciones de orden procesal que 

conlleven la consolidación de situaciones jurídicas que, en todo caso, no deben atentar 

contra los principios a nivel supranacional y no deben limitar al particular el acceso a la 

protección judicial efectiva. 

 

Así, desde la Sentencia San Giorgio
1611

 en 1983, el Tribunal Europeo ya 

señalaba que la posibilidad de reclamar una devolución de cantidades percibidas por un 

Estado en violación del Derecho de la Unión sólo puede generarse cuando se cumplan 

los requisitos de fondo y de forma establecidos por los ordenamientos jurídicos de los 

Estados miembros; no obstante, en el desarrollo del concepto, con la Sentencia 

Barra
1612

 de 1988, se añade que dichos requisitos no pueden ser menos favorables que 

los establecidos en el Derecho interno para las mismas situaciones, más aún si hace 

imposible el ejercicio de los derechos otorgados a nivel europeo. Además, reconoce que 

la firmeza de las situaciones jurídicas no puede ser considerada como una barrera 

insalvable para el resarcimiento del perjuicio causado (restitución de los valores 

aportados de manera irregular) en vulneración de la legalidad a nivel europeo
1613

. 

 

Desde estas sentencias hasta ahora el TJUE ha venido participando activamente, 

a través del principio de seguridad jurídica y de la tutela judicial efectiva de los 

derechos concedidos por el ordenamiento europeo, en el desarrollo de una línea 

limítrofe entre el respeto y la consideración a las argumentaciones de los Estados 

miembros, frente a la necesidad de la consolidación de las situaciones jurídicas en el 

tiempo. Dicha participación se evidencia cuando acepta como acordes con los preceptos 

de la UE los plazos prescriptivos regulados en los ordenamientos jurídicos de los 

Estados miembro, cuando estos sean razonables, mientras reconoce el efecto ex tunc de 

sus decisiones judiciales, o establece la posibilidad de revisar actos firmes por violación 

del Derecho de la Unión cuando esa misma posibilidad estuviere vigente en el 

ordenamiento interno de cada Estado miembro
1614

, o exige el cumplimiento del 

principio de equivalencia que aboga por que no se aplique un trato menos favorable para 

                                                   
1611 Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 1983. As. 199/82, cit. 
1612 Sentencia del TJUE de 2 de febrero de 1988, As. 309/85, cit. 
1613 Interpretación compartida con la realizada por MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de 
las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las 
acciones de resarcimiento”, cit., pág. 310. 
1614 Sentencia del TJUE de 13 de enero de 2004. As. 453/2000, cit. 
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una reclamación por vulneración del derecho europeo comparada con una originada en 

el derecho interno
1615

. 

 

Sin embargo, éste no es el punto culminante para que el TJUE considere que en 

vulneración del Derecho de la Unión se pueda reclamar la responsabilidad sobre 

situaciones jurídicas firmes en España, pues de todas maneras hablamos a nivel europeo 

de un término de prescripción razonable que busca la protección del principio de 

seguridad jurídica. En realidad, el concepto lo establece la Sentencia “Transportes 

Urbanos” (As. C-118/08), en donde un particular reclama la indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por vulneración del Derecho de la 

Unión, precisamente originada en tributos desembolsados a causa de la norma declarada 

contraria al ordenamiento supranacional en el 2005 y no lo hace por otra vía que la más 

obvia, el principio de equivalencia, el cual considera vulnerado al establecerse un 

procedimiento con unos requisitos más favorables para situaciones similares en el 

Derecho interno que para las referidas a violación del Derecho de la Unión.  

 

Como era de esperar, en dicho asunto, el TJUE no atacó la legitimidad del 

régimen de Estado español frente a los mecanismos procesales de consolidación de las 

situaciones jurídicas, ni siquiera se tomó el trabajo de analizar el principio de 

efectividad, pretendiendo determinar la validez y razonabilidad del término establecido 

en la ley y que da firmeza a los actos, más sí lo hace el Abogado General Sr. POIARES 

MADURO en sus conclusiones en donde señala: “A fortiori, por tanto, un plazo de 

cuatro años como el establecido en la normativa española, cumple el principio de 

efectividad, incluso si ya había expirado y en consecuencia ya no permitía solicitar la 

rectificación de las autoliquidaciones efectuadas para los ejercicios 1999 y 2000 en el 

momento en que el Tribunal de Justicia dictó su sentencia en la que declaraba la 

incompatibilidad de la ley española con las disposiciones de la Sexta Directiva 

IVA”
1616

, lo que nos indica de una manera clara que sí existe un interés dentro de la 

instituciones judiciales europeas de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, de 

respetar las situaciones jurídicas firmes, siempre y cuando, como ya se resaltó en la 

Sentencia Kühne, no se estableciera la posibilidad de revisar situaciones firmes dentro 

del mismo ordenamiento jurídico interno del Estado miembro. 

 

Dicha posibilidad de revisar situaciones firmes a nivel judicial dentro del Estado 

español se desarrolló para este caso a través de las decisiones del Tribunal Supremo, 

cuando conocía de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado 

Legislador por la declaración de inconstitucionalidad de una Ley por parte del Tribunal 

Constitucional, en donde consideraba la posibilidad de reparar los perjuicios causados 

aun cuando los actos administrativos base de la reclamación se encontraran firmes, mas 

no así cuando la situación se ha consolidado por efecto de una sentencia judicial. De lo 

anterior podemos deducir que es real la posibilidad de reclamar la devolución de valores 

desembolsados a favor del Estado en forma de indemnización, a través de la vía de la 

reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado tanto por declaración de 

inconstitucionalidad de la norma nacional, como por vulneración del Derecho de la 

Unión, aun cuando las situaciones jurídicas de las que traen causa son firmes. Sin 

embargo, dichas situaciones jurídicas consideradas firmes sólo cobijarían actos del 

                                                   
1615 Sentencia del TJUE de 2 de Febrero de 1998, As. 309/85, cit. O en la Sentencia de 26 de enero de 
2010, As. 118/08, cit. 
1616 Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 9 de julio de 
2009, As. C-118/08, cit., apartado 27. 
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orden administrativo o similares, más no decisiones en la vía judicial, pues en aras del 

principio de equivalencia, se le da el mismo trato al accionante en la vía de 

inconstitucionalidad como en la de vulneración del Derecho europeo, negándole el 

derecho a revisar situaciones basadas en la existencia de un fallo judicial consolidado en 

el tiempo, situación que protege el principio de seguridad jurídica y es considerado 

como razonable por parte del Derecho de la Unión
1617

. 

 

3.2.2.2.  La última posibilidad 

 

Hemos señalado que a nivel del ordenamiento interno español es posible la 

devolución de tributos pagados de manera indebida, la revisión de actos tributarios sean 

expedidos de manera directa por la Administración o por autoliquidaciones del 

contribuyente, sin embargo pareciera que el ordenamiento jurídico no estuviera 

preparado para los nuevos retos que se presentan a través de las decisiones judiciales a 

nivel supranacional. Es claro que todas las vías administrativas establecidas para 

alcanzar la devolución de los tributos satisfechos de manera indebida son insuficientes 

para obtener el objetivo trazado cuando hablamos de la declaración de una norma base 

de un tributo como contraria al Derecho de la Unión, bien sea porque esta situación 

jurídica particular no encaja dentro de los requisitos establecidos para ello, o bien 

porque en su desarrollo procedimental se encuentra con lineamientos que obstaculizan 

dicho fin. 

 

A partir de aquí la respuesta a la inquietud se concreta entendiendo que las 

distintas posibilidades administrativas para obtener la recuperación de tributos pagados 

de manera indebida parecieran no consideran la posibilidad de que dicha declaración de 

ilegitimidad que recae sobre el tributo pueda venir de una norma supranacional, dejando 

en una situación de imposibilidad al contribuyente de acceder a la devolución del 

tributo, en muchos casos estando dentro del término legal de prescripción y peor aun 

cuando el término está vencido. Pasamos así de una imposibilidad administrativa a una 

única posibilidad judicial para acceder a una protección judicial efectiva, como es la 

responsabilidad patrimonial del Estado. 

 

Recordemos que la principal pretensión en el intento de la devolución de tributos 

pagados de manera indebida es la recuperación de los valores aportados bajo ese 

concepto; así de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 221 de la LGT y en el 

artículo 16 del RD 520/2005, las cantidades a devolver están conformadas por tres 

elementos: “a. El importe del ingreso indebidamente efectuado. b. Las costas 

satisfechas cuando el ingreso indebido se hubiera realizado durante el procedimiento 

de apremio. c. El interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte 

exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el 

obligado tributario lo solicite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.2 de la Ley 

                                                   
1617 Esta apreciación queda matizada por cuanto a la fecha de finalización de este trabajo se han 
promulgado la Ley 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, que tendrá vigencia a partir del 2 de 
octubre de 2016. En donde se está tratando de limitar el acceso a la indemnización por los perjuicios 
causados por la aplicación de una norma declarada como inconstitucional o vulneradora del Derecho de la 
UE, por cuanto se establece como requisito de procedibilidad de la reclamación que el particular haya 
obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación 
administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubieran alegado estos motivos de manera 
específica. En ese sentido lo regulará el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre Régimen 
Jurídico del Sector Público. La matización vine dada por cuanto la citada norma pareciera que establece 
como requisito la existencia de una sentencia judicial firme, afectando los fundamentos jurídicos de las 
situaciones jurídicamente consolidadas mediante el concepto de cosa juzgada que se reconoce dentro del 
artículo 213.3 de la LGT/2003. 
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58/2003, de 17 de diciembre”. Con ello y a pesar de ser similares, las pretensiones de la 

acción de responsabilidad patrimonial del Estado con las de la devolución de tributos, al 

menos a nivel material, es necesario señalar que la primera es netamente de carácter 

indemnizatorio y propende a la reparación del daño causado más los intereses legales y 

si se pudiese comprobar de manera real, el lucro cesante, daño emergente y el perjuicio 

moral producido. 

 

El carácter especial de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador implica que, con su carácter indemnizatorio no se está entrando a 

deslegitimar las actuaciones administrativas o judiciales consolidadas en el tiempo por 

el fenómeno prescriptivo o de cosa juzgada, pues solo pretende reparar en última 

instancia un perjuicio causado, mientras que para poder acceder a nivel administrativo a 

la devolución de tributos, sí es necesario la declaración por parte de la Administración o 

por vía judicial de la ilegitimidad de los actos expedidos y así después de ello iniciar el 

proceso de recuperación de tributos. 

 

En conclusión, la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado se 

configura como la única y final vía para alcanzar la protección judicial efectiva, por la 

misma imposibilidad presentada a nivel administrativo y procesal de las legislaciones 

internas, que hace en muchas ocasiones chocar al contribuyente con barreras 

insalvables, barreras que no pueden convertirse en requisitos que hagan “prácticamente 

imposible o excesivamente difícil” el acceso al derecho a la indemnización o a la 

restitución de tributos indebidamente satisfechos. 

 

4.  Conclusiones 

 

Hemos de aclarar que este apartado está destinado a la aplicación efectiva del 

principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del 

Derecho de la UE en materia tributaria, elemento que surge como corolario a la 

finalidad del restablecimiento de las situaciones perjudiciales generadas a nivel 

tributario con ocasión de la existencia de un ingreso indebido al evidenciarse la 

incompatibilidad del precepto con el Derecho supranacional. Es por ello que las 

conclusiones que aquí queremos volcar están destinadas a determinar cuáles son los 

posibles caminos con los que cuenta un contribuyente afectado para poder obtener la 

restitución (devolución) o la reparación (responsabilidad/indemnización). 

 

Lo primero que debemos señalar es que el principio de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE de creación del 

TJUE, que rige en la instancia supranacional, que actúa como cláusula de cierre del 

sistema que garantiza, de un lado y de manera principal, la efectividad del Derecho de la 

UE, mientras de otro lado y de manera casi residual, la tutela judicial efectiva de los 

derechos nacidos a favor de los particulares, y a través del cual se fundamenta el 

restablecimiento de las situaciones perjudiciales con ocasión de un acto u omisión 

realizado por cualquiera de los Estados miembros contrario a los lineamientos 

establecidos dentro de él, no es la herramienta definitiva para obtener la restitución de 

las cantidades satisfechas o la reparación de los perjuicios causados por la infracción 

cometida. Esencialmente porque el principio desplegado por el TJUE nació como una 

herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos de primacía y 

efectividad del Derecho de la UE, pues al carecer de elementos directos que obliguen a 

los Estados miembros al restablecimiento de las situaciones perjudiciales sólo cuenta 
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con la interposición de sanciones económicas como medida disuasoria que, en inicio, se 

aplican con ocasión a la vulneración del Derecho supranacional y no por la falta de 

reparación de los perjuicios ocasionados.  

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico de la UE 

carece de una regulación específica a través de la cual se pueda optar a la devolución de 

los ingresos indebidos o a la reparación de los perjuicios causados a través de la 

declaración de responsabilidad patrimonial, el mandato originado desde el Derecho de 

la UE sólo puede hacerse efectivo a través de los mecanismos con los que cuenta el 

ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados miembros. Dicha remisión no deja de 

ser problemática habida cuenta de la diversidad de formas usadas en cada uno para 

solucionar dicho requerimiento (procedimientos, plazos, etc.), que no permiten una 

aplicación uniforme del deber de restablecimiento de la situación perjudicial. No 

obstante, es allí donde debemos reconocer el valor e importancia del fortalecimiento del 

principio supranacional, pues si bien no existen herramientas directas para hacer 

efectiva la tutela judicial, la posición del TJUE y el desarrollo de su doctrina si han 

servido como una gran influencia para que los infractores establezcan una serie de vías 

adecuadas para ello a través de otros dos principios, efectividad y equivalencia, 

mediante los cuales se exige un alto nivel de cautela en el establecimiento de los medios 

usados por los Estamos miembros en el cumplimiento de ese mandato. 

 

En tercer lugar, la vía adecuada mediante la cual se puede lograr la tutela judicial 

efectiva serán los mecanismos judiciales y administrativos que se establezcan dentro del 

ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, los cuales no deben ser menos 

favorables a los establecidos para casos similares dentro del Derecho nacional, ni hacer 

prácticamente imposible o excesivamente difícil el acceso al derecho que surge a favor 

del contribuyente perjudicado por un precepto tributario contrario al Derecho 

supranacional. 

 

En ese sentido, el ordenamiento jurídico español, aunque pareciera no estar 

preparado, establece una gama de mecanismos que permitirían cumplir con tal fin; no 

obstante, la aplicación de estos dependerá en gran medida de la laxitud con que la 

Administración y los mismos Tribunales decidan adecuar las vías existentes en ausencia 

de una legislación mejor preparada para acoger este supuesto. Pero no sólo ello, sino 

que dependerán de diversos factores desarrollados a lo largo de este trabajo, que sin 

embargo hemos querido resumir desde el punto de vista que nos da la forma en la que se 

detecta la incompatibilidad del precepto tributario nacional con el Derecho 

supranacional (recurso de incumplimiento, cuestión prejudicial, o incluso sin necesidad 

de pronunciamiento alguno). 

 

Las acciones o recursos con que se cuenta dentro del ordenamiento jurídico 

español para el restablecimiento de los perjuicios generados por la satisfacción de una 

deuda tributaria que tenía como fundamento un precepto incompatible con el Derecho 

de la UE, dependerán de: 

 

A.      Si la incompatibilidad o la vulneración se genera mediante un recurso de 

incumplimiento propio del Derecho de la UE:  

 

Un ejemplo de ello sería la Sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005 (As. 

2004/03), mediante la cual y a instancia de la Comisión, se decidió el 
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incumplimiento por parte del Reino de España de lo establecido por la Directiva 

388/78 conocida como la Sexta Directiva, (Titulo X. Deducciones, artículos 17, 

apartados 2 y 5, y 19) dictada dentro de la facultad otorgada en el artículo 113 del 

TFUE (antiguo artículo 93 TCE) referida a la armonización de las legislaciones 

relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, impuestos sobre consumos 

específicos y otros impuestos indirectos, entendiendo que la normativa de España no 

estaba acorde con lo dispuesto por la Directiva en cuestión. Es decir, de dicha 

declaración de incumplimiento nacía la obligación de restablecer las situaciones 

perjudiciales para los contribuyentes al haberse realizado una transposición indebida 

de una Directiva dotada de efecto directo, mediante la cual se había satisfecho una 

gama de exacciones en aplicación de un precepto contrario al Derecho de la UE. Este 

tipo de decisión (así, ni la Administración ni el mismo Tribunal Supremo lo 

consideraran, en su momento, en ese sentido
1618

), genera dos opciones para la 

recuperación de los valores satisfechos a través de un precepto declarado 

incompatible con el Derecho supranacional, que podrán solicitarse de manera 

conjunta o alternativa, en todo caso, proporcionada a las cantidades que se puedan o 

no recuperar en una y otra, sin que pudieran existir dobles pagos: 

 

o  Restitución: A través de los recursos administrativos disponibles mediante 

los cuales se pueda decretar la existencia de un ingreso tributario indebido y 

ordenar su devolución. Tal y como su nombre indica, ésta es una medida de 

restitución de los valores satisfechos, es decir, es un mecanismo propio del 

Derecho tributario que permite a través de una serie de recursos el reintegro de los 

valores cobrados de manera ilegal. En este caso sólo podremos optar en la medida 

en que se reconozca el derecho a los valores no afectados por el fenómeno de la 

prescripción. Estos dependerán de si a lo que nos enfrentamos son actos 

administrativos o no: 

 

       Si no son actos administrativos: Caso de las autoliquidaciones, se podrá 

cuestionar la situación tributaria a través de su rectificación o cualquier tipo 

de comunicación o de acto de gestión que permita a la Administración 

conocer de la ilegalidad de la exacción satisfecha y mediante la cual deba 

pronunciarse de manera efectiva sobre la existencia del indebido, con lo cual 

incitaremos la expedición de un acto administrativo tributario, que permita al 

contribuyente conocer la real posición de la Administración y proceder, de ser 

contrario a sus intereses, en consecuencia con las posibilidades y recursos que 

se brindan a continuación. 

 

       Si son actos administrativo: Nos corresponderá definir si estos son 

firmes o no: 

 

  No firmes: A pesar de los reducidos plazos de caducidad, tenemos 

la posibilidad de cuestionar la legalidad de los actos a través del recursos 

de reposición (facultativo), o de la reclamación económica-administrativa, 

                                                   
1618 Recordemos la famosa Resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) 2/2005 de 14 de 
noviembre, mediante la cual se limitaba el acceso a la devolución de ingresos para los actos tributarios 
firmes. Así mismo diversas sentencias del Tribunal Supremo en donde aún declarado el incumplimiento 
por parte del TJUE se negaba el derecho a la reparación de los perjuicios causados por cuanto se 
consideraba como un requisito para acceder a este derecho el haber instado algún tipo de recurso con 
anterioridad. 
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una vez se conozca la declaración de vulneración del Derecho 

supranacional. 

 

  Firmes: Aceptándose, por el ordenamiento jurídico español, la 

revisión de actos firmes, será posible instar la revisión de las situaciones 

jurídicas firmes a nivel administrativo a través de los recursos especiales 

de revisión, en especial la nulidad de pleno de derecho y la revocación, o 

inclusive a través del recurso extraordinario de revisión. No obstante, cabe 

aclarar el gran riesgo al que nos someteríamos al tratar de acudir a esta 

vía, pues tal y como hemos señalado quedamos en manos de la 

interpretación que pueda hacer la Administración o la instancia 

jurisdiccional frente a la viabilidad o no de las causas establecidas por la 

ley como presupuestos del recurso. 

 

o  Reparación: La vía adecuada es la acción de responsabilidad patrimonial 

del Estado-Legislador, la cual deberá interponerse dentro del año siguiente a 

declarado por parte del TJUE la vulneración del Derecho supranacional. Está vía, 

a diferencia de la restitución, es una acción judicial y no es un mecanismo 

relacionado de manera alguna con la actuación administrativa tributaria, que si 

bien le sirve de sustento para el establecimiento del derecho y la cuantía, es 

totalmente ajena, ya que busca la reparación del perjuicio causado a través de la 

figura de la indemnización. En ésta deberán probarse los perjuicios causados 

(cuantía de los tributos satisfechos, intereses y cualquier otro perjuicio probable) y 

los tres requisitos exigidos desde la instancia europea (que la norma comunitaria 

violada tenga por objeto conferirles derechos, que la violación de esta norma esté 

suficientemente caracterizada, y que exista una relación de causalidad entre tal 

violación y el perjuicio sufrido por el particular) y podrán reclamarse todas las 

cantidades satisfechas, ya que no se ve afectada por el fenómeno de la 

prescripción. 

 

B.      Si la incompatibilidad o vulneración del Derecho de la UE se genera con 

ocasión de la resolución de una cuestión prejudicial elevada ante el TJUE:  

 

Habiéndose recurrido el acto administrativo tributario, que consideramos 

afectado por cuanto la norma en que se sustenta es contraria al Derecho 

supranacional, ya sea en una instancia administrativa, a través de la interposición de 

una reclamación económica-administrativa, o en vía jurisdiccional mediante el 

recurso contencioso-administrativo, los jueces nacionales cuentan con la facultad 

para, en caso de duda, acudir al TJUE con el fin de verificar la correcta aplicación 

del Derecho de la UE, a través de la cuestión prejudicial. Mediante ésta vía, el TJUE 

evaluará y orientará al Tribunal nacional, respecto de la correcta interpretación a la 

que se debe someter el Derecho europeo, pudiendo señalar la vulneración y la 

incompatibilidad de los preceptos nacionales. Así, para determinar las acciones que 

debemos seguir es necesario considerar si quien se ve afectado por una declaración 

en tal sentido es o no es parte del proceso, o al menos tiene un litigio pendiente por la 

misma situación. 

 

o  Si no se es parte del procedimiento que dio origen a la cuestión 

prejudicial: Si se es un contribuyente que se ha mantenido pasivo hasta que no se 

verificó la real existencia de una incompatibilidad del precepto cuestionado con el 
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Derecho de la UE, es decir, hasta no contar con una decisión en tal sentido, nos 

encontraremos en la misma situación que los contribuyentes afectados por un 

decisión del TJUE en resolución de un recurso de incumplimiento. Es decir, 

podremos optar, bien por la restitución, a través de la devolución de ingresos 

indebidos, ya sea con ocasión de su declaración a través de los recursos 

ordinarios, o a través de los mecanismos especiales de revisión, en caso de que 

estemos hablando de actos administrativos tributarios firmes, siempre teniendo en 

cuenta los limites trazados por la prescripción; o bien, por la acción de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, que podremos interponer 

dentro del año siguiente a la publicación de la decisión del TJUE en ese 

sentido
1619

. Recordemos que estos se pueden interponer de manera conjunta, 

guardando la proporción de las cantidades a recuperar, de acuerdo con las 

posibilidades y límites de cada instancia, pues si se decide acudir también a la vía 

de la devolución de ingresos indebidos, los valores que allí se paguen deberán 

tenerse en cuenta para delimitar la cantidad a reintegrar en la acción de 

reparación. 

 

o  Si se es parte del procedimiento que dio origen a la cuestión prejudicial: 

Si formó parte del grupo de personas que han decidido enfrentar a la 

Administración y a los Tribunales, en un asunto tan escamoso como es la 

incompatibilidad de un precepto tributario nacional con el Derecho supranacional, 

y a través de cualquiera de los mecanismos establecidos en la normativa se ha 

llegado hasta una instancia donde el Tribunal competente ha decidido elevar una 

cuestión prejudicial, contando con una decisión del TJUE que le da la razón y 

declara la vulneración del Derecho de la UE por parte del precepto tributario 

acusado, las vías para acceder a la reparación total del derecho serán las mismas. 

Sin embargo, la especialidad del asunto radica en la forma a través de la cual se ha 

llegado a la cuestión prejudicial, pues si lo que se instó de manera directa fue una 

acción de responsabilidad del Estado-Legislador, las consecuencias serán 

diferentes a si lo que se entabló fue algún tipo de instancia a nivel administrativo 

para obtener la declaración de ilegalidad del tributo y la devolución del mismo: 

 

      Acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador: Si lo que 

se ha instado es la acción indemnizatoria en búsqueda de la reparación de 

perjuicio ocasionado en aplicación de un precepto tributario contrario al 

Derecho de la UE, y en pro de dicha cuestión se elevó la cuestión prejudicial 

que declara dicha infracción, poco o nada tendrá que hacer más que esperar 

que el Tribunal Supremo emita un fallo en el mismo sentido de las 

consideraciones realizas por el TJUE, pudiendo obtener el reintegro de todos 

los valores satisfechos tributariamente y los demás perjuicios probados a 

nivel procesal, en forma de indemnización. 

 

      Instancia a nivel administrativo: Si la resolución de la cuestión 

prejudicial se presenta con ocasión de cualquiera de los recursos establecidos 

                                                   
1619 Esta apreciación debe ser matizada, por cuanto el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
sobre Régimen Jurídico del Sector Público derogará, a partir del 2 de octubre de 2016, el artículo 139.3 de 
la LRJPAC. En dicho artículo se pretende establecer un nuevo requisito de procedibilidad para las 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial por inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la 
UE, la existencia de una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa 
que ocasionó el daño en donde se hayan alegado cualquier de las dos causas. Con lo cual se pretende 
limitar el acceso al recurso judicial. 
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a nivel administrativo tributario para la revisión de las situaciones jurídicas 

con el fin de obtener la declaración de existencia de un indebido tributario y 

la consecuente devolución, llámense reclamación económica-administrativa, 

recursos especiales de revisión, recurso extraordinario de revisión, aun 

cuando la cuestión prejudicial elevada se presente en una instancia 

jurisdiccional, los actores, contando con la decisión del TJUE y la ratificación 

del mismo por parte del Tribunal competente, deberán continuar con el 

procedimiento estipulado para la devolución de ingresos indebidos. Allí la 

especialidad de este asunto, pues, al procedimiento de devolución de ingresos 

indebidos al que nos referimos, no es el procedimiento declarativo 

contemplado en los artículos 15 (en sentido laxo) o 17 (en sentido estricto) 

del RGRVA, sino el procedimiento ejecutivo establecido en el artículo 20 del 

mismo Real Decreto. Pues el objetivo de la acción inicial que derivó en la 

cuestión prejudicial se puede enmarcar dentro de los procedimientos a través 

de los cuales se puede declarar la devolución de ingresos indebidos, quedando 

solamente pendiente la parte ejecutiva. No obstante, la ejecución de esos 

valores sólo corresponderá con las cantidades que no se vean afectadas por el 

fenómeno de la prescripción. Haciendo la salvedad que para aquellas 

cantidades ya prescritas, se cuenta con la posibilidad de instar su recuperación 

en forma de indemnización, a través de la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador, que deberá interponerse dentro del año 

siguiente a la declaración de vulneración del TJUE. 

  

C.      Sin que haya pronunciamiento directo del TJUE frente a una situación jurídica 

particular:  

 

Sin lugar a dudas es el tema más complejo a la hora de determinar la acción a 

seguir. Lo que sí es cierto es que la declaración de vulneración del Derecho 

supranacional no requiere de un pronunciamiento previo por parte del TJUE que así 

lo determine, basta recordar que todos los órganos del poder público del Estado están 

también afectados por los elementos del ordenamiento jurídico de la UE que estén 

dotados de efecto directo, así como, a nivel interpretativo, por las decisiones tomadas 

por el TJUE en asuntos similares que puedan desvelar la incompatibilidad de las 

normas nacionales. Así pues, el contribuyente que lo considere puede optar tanto a la 

devolución de ingresos indebidos, como a la acción de responsabilidad patrimonial 

del Estado-Legislador, siempre teniendo en cuenta los límites establecidos por las 

normas de procedimiento, en especial lo relacionado con el fenómeno de la 

prescripción. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES: LOS NUEVOS RETOS DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO-LEGISLADOR  

Y PROPUESTA DE LEGE FERENDA 

 

 

Como grandes conclusiones que extrajimos del nacimiento, evolución y 

“consolidación” de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, 

tanto a nivel interno como supranacional, con especial referencia a la materia tributaria, 

debemos resaltar cuatro, a saber: 

 

a) A pesar de la gran influencia del principio de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador y la obligación de devolución de ingresos indebidos 

desarrollados en instancias supranacionales por el TJUE, éstas no habrán ser 

las figuras mediante las cuales se alcance la restitución de los perjuicios 

causados con ocasión de un precepto tributario interno incompatible con el 

Derecho suprancional. 

 

b) De acuerdo con el principio de autonomía procedimental habrán de ser los 

propios ordenamientos jurídicos de los Estados miembros quienes dispongan 

de una serie de procedimientos adecuados para obtener la tutela judicial 

efectiva sobre aquellos derechos concedidos en instancias europeas. 

 

c) Estos procedimientos, cuales sean, deberán cumplir unos parametros 

trazados por el Derecho de la UE. Así, no habrán de ser menos favorables 

que los aplicados para casos similares dentro del Derecho nacional (principio 

de equivalencia) y no deberán hacer practicamente imposible o 

excesivamente difícil el acceso a la restitución de los perjuicios (principio de 

efectividad). 

 

d) En pro de ello el ordenamiento jurídico español pareciera contar con dos 

tipos de medidas a través de las cuales se puede optar a la reparación o la 

restitución de aquellos perjuicios causados por la satisfacción de un tributo 

soportado en un precepto incompatible con el Derecho de la UE. De un lado, 

unas vías de recurso administrativas (que pueden devenir judiciales), las 

cuales, no están del todo preparadas para asumir el reto de la tutela judicial 

efectiva y la integración normativa europea, ya que presentan una serie de 

elementos que parecieran destinados a impedir la restitución de aquellos 

valores tributarios satisfechos de manera irregular. De otro lado, una vía 

puramente judicial que se ha visto fortalecida en ausencia de una posibilidad 

real en la vía administrativa, la acción de reparación del Estado-Legislador, 

la cual, aunque con un pequeñe empujon del TJUE, se ha erigido como la 

última opción para salvaguradar la tutela judicial efectiva de los particulares, 

pues a pesar de que tiene el mismo origen y en algún sentido la misma 

finalidad que las vías de restitución, se ejerce ajena a la situación 

administrativa-tributaria, ya que no pretende la nulidad de las actuaciones 

afectadas (aunque pareceria dar a entender de la existencia automática de la 

misma) y no se ve afectada por el fenómeno de la prescripción. 
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La formulación de la acción de responsabilidad patriminial del Estado-

Legislador desplegada por el Tribunal Supremo como la última posibilidad para obtener 

la tutela judicial efectiva es una solución que compartimos, pues a través de ella se 

alcanza la reparación efectiva del perjuicio causado. Y aunque este remedio al 

desequilibrio económico generado por un precepto tributario devenido como ilegal tiene 

su origen en los vacios dejados por el Tribunal Constitucional cuando, asumiendo de 

manera discrecional la competencia para limitar los efectos temporales de la declaración 

de inconstitucionalidad de un precepto, guarda silencio sobre las consecuencias 

temporales de sus decisiones, no podemos dejar de elogiar su labor
1620

, ya que este 

órgano jurisdiccional ha buscado la manera de suministrarle a los particulares una vía 

efectiva para alcanzar la justicia material, dejando a un lado los razonamientos 

estrictamente formalistas que venía desplegando la Administración. 

 

No obstante, su nacimiento, evolución y generalización, coadyuvadas por las 

matizaciones provenientes del TJUE, en cuanto al alcance retroactivo de sus decisiones 

y la necesaria aplicación de los principio de equivalencia y efectividad en los 

procedimientos dispuestos por los Estados miembros para alcanzar la tutela judicial 

efectiva, a través de los cuales se ha conseguido la equiparación de los requisitos entre 

la declaración de inconstitucionalidad de un precepto tributario y la incompatibilidad 

con el Derecho de la UE, nos ha dejado en un momento tal que nos hace ver la 

necesidad de replantear ciertos elementos que confluyen en las vías para obtener la 

justicia material, ya que las mismas empiezan a presentar una serie de deficiencias 

técnicas que nos exige la toma de medidas, las cuales consideramos necesarias para que 

la Administración tributaria retome el control de una serie de situaciones y recursos que 

ha dejado escapar de sus competencias habida cuenta de una interpretación restrictiva, 

exesivamente técnica y formalista de los procedimientos, sin que ello degenere en el 

detrimento de la vía judicial desarrollada por el Tribunal Supremo. 

 

Muchas han sido las soluciones planteadas para solventar esa necesidad, desde la 

modificación de los preceptos de la LGT/2003 y del RGRVA que permitan la revisión 

de actos firmes reconociendo el supuesto, pasando por la creación de una figura propia a 

nivel interno que establezca un marco normativo propio para el restablecimiento de las 

situaciones perjudiciales con ocasión de la vulneración del Derecho de la UE, o la 

misma creación de una figura supranacional a través de la cual se garantice una 

aplicación uniforme del derecho a obtener la restitución o la reparación de los 

perjuicios
1621

, tal y como se establece para la devolución de tributos indebidos en el 

régimen aduanero
1622

. No obstante, todas estas soluciones pasan, evidentemente, por la 

                                                   
1620 Tal y como siempre la ha venido elogiando MARTÍN QUERALT en sus escritos. Vid. por ejemplo 
MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, cit., pág. 329. 
1621 DI PIETRO encuentra bajo esta premisa que “Es difícil conciliar el derecho al reembolso así definido 
como garante de la efectividad comunitaria, como plena realización de las libertades comunitarias, 
cuando después se deja a los Estados la libertad de regular el ejercicio del derecho a reembolso según el 
propio ordenamiento interno (…)”. DI PIETRO, Adriano, “Reembolso nacional e ingresos indebidos 
comunitarios”, cit., pág. 246. 
1622 En ese sentido JABALERA concentra a lo largo de su escrito algunas de estas posibles soluciones. 
JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: Su 
adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., págs. 264 a 266. Al igual 
que hace DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, cuando señala que “Por ello estimo que la solución sería una 
armonización de los plazos nacionales conforme a un texto europeo –como ya se realiza en materia 
aduanera, que establece un plazo de tres años para una acción de restitución de los derechos de aduana 
ilegales-. DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, La Restitución de Tributos Contrarios al 
Derecho Europeo (Devolución, Responsabilidad Patrimonial y Reforma de la Ley General Tributaria), 
cit., pág. 93. Sin embargo, en nuestra opinión, dicha propuesta está condenada a no prosperar, pues 
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necesidad del cambio en el paradigma por parte de los Estados miembros del concepto 

de soberanía jurídica que acompaña la pertenencia a un órganismo supranacional. Tal y 

como lo recuerda MARTÍN QUERALT, “El Derecho Comunitario no ha pasado a 

entrañarse aún en el mundo jurídico de los Estados miembros”
1623

, siendo necesario 

que los mismos órganismos e instituciones de los poderes públicos de estos den 

continuidad a los elementos defendidos desde las instancias europeas. No obstante lo 

anterior, queremos dejar planteados en estas notas finales dos retos que consideramos 

esenciales.  

 

De un lado, las consecuencias generadas por la equiparación de los requisitos 

exigidos para la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador. Tal y 

como expresaba MARTÍN QUERALT en un escrito del año 2008, “(…) la apertura 

explícita de la vía de la responsabilidad patrimonial cuando, por prescripción o 

caducidad, ha recaído la posibilidad de acudir a la acción de devolución de ingresos 

indebidos, obligará a replantear, más pronto que tarde, la concurrencia de los 

requisitos que propician la exigencia de responsabilidad patrimonial”
1624

. Ya en su 

momento evidenciamos que la influencia del TJUE había permeado de manera 

favorable la posición del Tribunal Supremo nacional, imprimiendole la confianza 

necesaria para la aplicación de la responsabilidad patrimonial en las mismas 

condiciones en las que se aplicaba para los casos de inconstitucionalidad; sin embargo, 

ésto trajo consigo otra consecuencia, la cofluencia entre los requisitos de la acción a 

nivel interno y los del principio desplegado a nivel supranacional, lo cual han generado 

un alto grado de incertidumbre, pues el Tribunal Supremo parece haber asumido como 

necesarios para el estudio de una responsabilidad derivada de la vulneración del 

Derecho de la UE los elementos desarrollados por el TJUE y no los consagrados dentro 

del Derecho nacional, los cuales parecen ser más favorables, situación que puede llegar 

a ser contradictoria con el principio de equivalencia. 

 

Y de otro lado, la necesidad de adecuar los mecanismos a nivel administrativo-

triburario que permitan acceder a la tutela judicial plena y efectiva. Pues, más temprano 

que tarde, se hace inexcusable replantear las posibilidades que se brindan a los 

particulares en instancias administrativas para dar cumplimiento al objetivo del 

restablecimiento de las situaciones perjudiciales de manera efectiva, pues es evidente 

que el ordenamiento jurídico tributario no está preparado (por lo menos no a nivel 

material, creemos que sí a nivel de sus “principios generales”
1625

) para reconocer la 

restitución de las cantidades satisfechas con ocasión de un precepto tributario 

incompatible con el Derecho de la UE; es más, aún reconociendolo, en una aplicación 

                                                                                                                                                     
debemos tener claro que el término establecido para el Derecho aduanero es parte de las competencias 
cedidas por los Estados miembros con el fin del establecimiento del mercado común, y si ya el TJUE es 
criticado por su intrusión dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros con sus 
decisiones, el hecho de establecer una armonización de plazos cuando hablamos de responsabilidad 
patrimonial por vulneración del Derecho de la UE, chocaría de frente con el propio principio de 
autonomía. 
1623 MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, cit., pág. 332. 
1624 Ídem, cit., pág. 329. 
1625 Lo anterior por cuanto consideramos que los elementos suministrados por el Legislador, tanto a nivel 
administrativo como tributario para la revisión de las situaciones jurídicas son perfectamente adecuados al 
reto que presenta la integración europea. Como ya hemos señalado, desde nuestro punto de vista, es 
posible acudir a través de cualquiera de los recursos regulares, especiales o extraordinarios, a la revisión 
de las situaciones perjudiciales con ocasión de una incompatibilidad de un precepto tributario con el 
Derecho supranacional; no obstante, para ello sólo hace falta una interpretación menos restrictiva más 
orientada al cumplimiento de los elementos esenciales del Derecho tributario, y menos formalista, 
cuidadosa de los aspectos puramente técnicos o económicos. 
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menos formalista de las vías desplegadas en la LGT/2003 o en el RGRVA, la justicia 

material nunca sería completa habida cuenta de la existencia del plazo de prescripción, 

que consideramos injustificado (bien en su duración, o bien en el momento en que 

comienza a correr) para un supuesto como es la nulidad o anulabilidad del fundamento 

legal usado para el cobro de un tributo por ser inconstitucional o incomptaible con el 

Derecho supranacional. 

 

Lo anterior no es nada novedoso, ya la doctrina en general lo reclamaba a gritos. 

Desde los primeros casos diversos autores abogaban por una modificación en las 

normas que permitieran de manera formal acceder a la revisión de actos firmes cuando 

estuvieramos frente de un supuesto generado por la incompatibilidad del precepto 

nacional con el Derecho de la UE; sin embargo, la nota dada por la sentencia del TJUE 

y del mismo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el asunto “Jordi Besora” 

(centimo sanitario), ha puesto en evidencia la urgente necesidad de tomar ciertas 

medidas de cara al acceso y efectividad de la justicia material, la cual parece 

entorpecida por elementos formalistas. Al menos eso parecía pensar el ejecutivo español 

quien presentó una reforma legal en el año 2015 que pretendía integrar el concepto 

dentro de los supuestos de revisión, que a la postre no prosperaría para este particular, 

pero que será objeto de análisis en estas notas finales, pues más que soluciones parecía 

plantear una serie de inconvenientes procedimentales reiterativos, dejando en evidencia 

que continuaremos con la línea interpretativa estrictamente formalista que le caracteriza. 

 

Por ello, nuestras conclusiones a este trabajo serán orientadas al análisis de los 

principales retos que debe afrontar esta figura, los cuales nos harán plantear algunas 

medidas fundamentales para alcanzar un objetivo que consideramos esencial dentro del 

Derecho tributario, el justo equilibrio de las cargas impositivas. 

 

1. La cuestionable equiparación de los requisitos procesales para acceder a la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por inconstitucionalidad 

y por vulneración del Derecho de la Unión 

 

Como lo hemos resaltado en varias ocasiones, éste es el hito principal de la 

Sentencia del TJUE en el caso de “Transportes Urbanos” (As- C-118/08). Sin embargo, 

lo verdaderamente importante de la decisión prejudicial, a nuestro modo de ver, no era 

en sí la aplicación que se hace del principio de equivalencia, a todas luces vulnerado por 

el manejo procesal dado por el Tribunal Supremo español, cuando decidió establecer el 

requisito de agotamiento previo de los recursos pertinentes para el acceso a la 

reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado en vulneración del Derecho de 

la Unión. Lo verdaderamente relevante fue, por tanto, la comparación de esta acción con 

la de responsabilidad patrimonial del Estado por inconstitucionalidad de una norma. 

 

El principio de equivalencia exige que se aplique de manera indistinta las 

normas que regulan los recursos, tanto a las reclamaciones fundadas en una vulneración 

del Derecho de la Unión, como los basados en la infracción del Derecho nacional; sin 

embargo, la única posibilidad de que esa exigencia concurra es que las acciones, 

recursos o reclamaciones pertinentes sean equiparables, requiriendo de forma adicional 

por parte del juzgador un juicio de valor para determinar que las reclamaciones sean 

semejantes, y por ende, establecer si la discriminación realizada tiene motivación 
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real
1626

. Era evidente para el TJUE que, de acuerdo con el principio de equivalencia, la 

posición doctrinal asumida por el Tribunal Supremo en los asuntos de 

inconstitucionalidad, en donde, cualquiera que fuere el vicio que diere origen a la 

declaración de ilegalidad de un precepto, llámese ejercicio antijurídico de la potestad 

legislativa, o defectuosa utilización de la técnica jurídica, se extendía al campo de la 

vulneración del Derecho de la UE. Por ende se habilitaba al contribuyente para reclamar 

el perjuicio soportado a través de unos ingresos, ahora declarados como indebidamente 

pagados, incluso cuando haya permanecido inamovible frente a actos administrativos y 

nos enfrentemos a ejercicios fiscales prescritos
1627

.  

 

Así lo acogió el Tribunal Supremo en las consideraciones de la Sentencia de 27 

de septiembre de 2010
1628

, a través del cual finaliza el litigio iniciado por la empresa 

TUSG, después de reconocer que su posición frente a la responsabilidad patrimonial 

derivada de actos del poder legislativo para los casos de leyes declaradas 

inconstitucionales, tal y como la ha expresado en las Sentencias de 29 de febrero de 

2000
1629

 y 13 de junio de 2000
1630

, era diferente a la que se exigía cuando analizaba 

asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del 

Derecho supranacional. 

 

No obstante, lo sorprendente de esta decisión (la del Tribunal Supremo), no fue 

que asumiera los argumentos expuestos por el TJUE y procediera a equiparar los 

requisitos de la vulneración del Derecho supranacional a los derivados de una 

declaración de inconstitucionalidad, sino que a través de los fundamentos del fallo dejó 

sentada una posición que hoy en día parece ir tomando forma; los requisitos a exigir 

cuando hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración 

del Derecho de la UE serán los desarrollados por el TJUE y no los reconocidos dentro 

del ordenamiento jurídico interno
1631

. 

 

Lo primero que debemos recordar como una de las grandes conclusiones 

derivadas de este trabajo es que el principio de responsabilidad patrimonial del Estado-

                                                   
1626 Ese juicio de valor realizado por el TJUE para determinar la similitud entre los dos tipos de 
reclamaciones desvirtúa la tesis del Tribual Supremo nacional que señalaba la existencia de dos 
diferencias ya estudiadas. La primera, la impugnación de los actos dictados como requisito previo de 
accesibilidad al recurso judicial, originada en la posibilidad por parte del reclamante de esperar del juez la 
aplicación o inaplicación normativa por vulneración del Derecho de la Unión, situación que no se 
presenta según el Tribunal Supremo en la vía de inconstitucionalidad, en donde el juez deberá remitir la 
consideración pertinente al Tribunal Constitucional para determinar la aplicabilidad o no de la norma; y la 
segunda, referida al efecto mismo de las decisiones, en donde en la vía constitucional se genera la nulidad 
de la norma de manera inmediata con la declaración en tal sentido, más en la reclamación por vulneración 
del Derecho de la Unión, el deber del juez es la inaplicación de la norma, que no significa su nulidad per 
se. Ambas diferencias son analizadas por el TJUE, que estima que los dos tipos de reclamaciones en 
cuestión cuentan con una misma causa, un mismo objeto y con los mismos elementos esenciales. 
1627 DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad patrimonial del estado-Legislador por 
infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 10. 
1628 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, RJ No. 153/2007. 
1629 Sentencia del Tribunal Supremo No. 1574/2000, de 29 de febrero, RJ. No. 49/1998, cit. 
1630 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4836/2000, de 13 de junio, RJ. No. 567/1998, cit. 
1631 En ese sentido, y entre muchos otros, DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad 
patrimonial del estado-Legislador por infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre de 2010”, cit., pág. 11; RODRÍGUEZ DE 
SANTIAGO, José María, “«Igualar por abajo». La doctrina del Tribunal Supremo sobre la 
responsabilidad del Estado derivada de la ley contraria al Derecho comunitario y de la ley 
inconstitucional”, cit., págs. 155 a 158. CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados 
miembros de la UE a facilitar a los ciudadanos vías efectivas destinadas a articular su Derecho a la 
reparación de los daños y perjuicios sufridos?”, cit., pág. 106. 
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Legislador por vulneración del Derecho de la UE desarrollado por el TJUE no es, en sí 

mismo, el mecanismo final a través del cual se puede conseguir la tutela judicial 

efectiva, pues dicha declaración sólo genera la obligación de establecer, dentro de cada 

ordenamiento jurídico nacional, una serie de medidas procedimentales que permitan la 

reparación de las situaciones perjudiciales. Así, en concordancia con el principio de 

autonomía procedimental, será los propios elementos procesales de los ordenamientos 

jurídicos de cada Estado miembro los mecanismos idóneos para que el contribuyente 

afectado por los perjuicios causados en aplicación de un tributo fundamentado en una 

norma incompatible con el Derecho supranacional, pueda acceder a la tutela judicial. 

Por ende, la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador desplegada 

por el Tribunal Supremo se erige como uno de esos elementos disponibles dentro del 

ordenamiento jurídico para ello.  

 

La acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, es una figura 

desarrollada por el Tribunal Supremo, que no tiene el mismo origen, ni el mismo 

fundamento que el principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

vulneración del Derecho de la UE desplegada por el TJUE y aunque, en esencia tenga 

un mismo objetivo final
1632

, el de reparar los perjuicios causados por situaciones 

jurídicas que el particular no tenga el deber de soportar, y se pueda desprender de ellas 

que las dos acciones por su objeto y por sus elementos esenciales son similares a la luz 

del principio de equivalencia
1633

, estas dos figuras han recorrido caminos diferentes y, 

por ende, presentan requisitos diferentes. 

 

Al menos así parecía entenderlo el Tribunal Supremo, pues en la Sentencia 

citada que resuelve el asunto “Transportes Urbanos”, reconocía que el fundamento 

legal de dicha responsabilidad reposa en los artículos 9.3 de la Constitución y 139.3 de 

la LRJPAC. Sin embargo, una vez realizado el análisis de su propia acción, procede a 

realizar un estudio de los requisitos del principio desarrollado por el TJUE, muy a pesar 

de que el cambio de sentido jurisprudencial realizado se centraba en inaplicar el 

requisito del recurso previo exigido
1634

. Así, concluyó que concurrían, de un lado, la 

existencia de una norma jurídica vulnerada que confiere derechos a los particulares
1635

; 

de otro, la infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la UE, por cuanto se 

han vulnerado, de manera manifiesta y grave, los límites impuestos al ejercicio de las 

facultades de los Estados miembros por un precepto europeo, cuando el Estado, en el 

ejercicio de su facultad normativa, actuó en contra de la normativa europea, teniendo un 

margen de apreciación muy reducido o inexistente, el cual no le permitía ninguna 
                                                   
1632 Debemos aclarar que ese objetivo final es fundamento único de la acción del Tribunal Supremo 
nacional, mientras en el principio supranacional del TJUE se evidencia como una consecuencia residual, 
ya que la garantía judicial que de él emana, enfocada en la reparación de los perjuicios ocasionados en 
aquellos casos que se vulnere una serie de Derechos concedidos por el ordenamiento jurídico 
supranacional, ha sido reconducida por el TJUE como un objetivo asociado a la configuración de este 
sistema jurídico que busca la primacía y aplicación uniforme del Derecho de la UE; así, mientras la 
Comisión Europea vela por el respeto de las normas supranacionales, los Tribunales europeos tienen la 
labor de interpretar y garantizar su aplicación. MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las 
Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las 
acciones de resarcimiento”, cit., pág. 292. En ese sentido lo explica TASSANI, quien señala que “(…) al 
Tribunal de Justicia CE le corresponde, principalmente, un deber de interpretación y no, en cambio, de 
tutela directa”. TASSANI, Tomas, “Revisión de los actos tributarios y cosa juzgada tributaria entre 
eficacia y seguridad jurídica: la perspectiva comunitaria y los reflejos nacionales”, Derecho Comunitario 
y Procedimiento Tributario, Director: Fernando Fernández Marín, Atelier, Barcelona, 2010, pág. 483. 
1633 Tal y como lo reconoció el TJUE en su Sentencia de 26 de enero de 2010, As. C-118/008. 
1634 TORNOS MÁS, Joaquín, “La responsabilidad del Estado Legislador por vulneración del derecho 
comunitario. El cambio jurisprudencial establecido por la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 2377. 
1635 Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, cit., FJ 11. 
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incertidumbre objetiva e importante frente al alcance de las disposiciones 

vulneradas
1636

; y por último, la existencia de una relación de causalidad directa entre la 

infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por el particular, sin 

que tal relación de causalidad pueda entenderse rota por el hecho de que el reclamante 

no hubiera agotado los recursos administrativos o judiciales frente a la liquidación 

tributaria practicada
1637

. 

 

Para muchos esto no fue una sorpresa, pues ya se evidenciaba que el Tribunal 

Supremo veía posible la integración de ciertos elementos subjetivos dentro de la acción 

de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador que le permitiera de cierta manera 

regular su posición, pues a sabiendas de la posición asumida por el TJUE, no 

formalmente notificada en ese momento, el Tribunal Supremo evidenció una brecha en 

la posición doctrinal asumida frente de los requisitos exigidos para los casos de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por inconstitucionalidad con la 

Sentencia No. 3898/2010, de 2 de junio, la cual parecía dejar la puerta abierta a ciertos 

elementos de análisis sustantivo muy similares a los considerados bajo el requisito de 

violación suficientemente caracterizada, propia de la instancia supranacional. Con ello 

se acrecentaba la duda de si los requisitos a los que ahora nos debíamos enfrentar eran 

exclusivamente los del TJUE, o sí los que se contemplaban ahora eran una mezcla de 

requisitos entre el Derecho nacional y el supranacional
1638

. 

 

En dicha Sentencia, relacionada con una reclamación de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador debido a la declaración de inconstitucionalidad, 

emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional a través de la Sentencia No. 68/2007, 

de 28 de marzo, del Real Decreto-Ley 5/2002, de 21 de mayo, sobre medidas urgentes 

para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, a 

través del cual se modificaron los apartados 1 y 2 del art. 56 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, suprimiendo la partida correspondiente a los 

denominados “salarios de tramitación” previstos para el despido improcedente, la 

posición doctrinal del Tribunal Supremo fue ratificada por mayoría, sin embargo, la 

relevancia del asunto se evidencia en los votos particulares de seis Magistrados, los 

cuales decidieron apartarse en alguna medida de la generosa doctrina, dejando entrever 

que las bases fundamentales de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

por inconstitucionalidad no estaban plenamente asentadas. 

 

En dichos salvamentos, aunque en algunos casos matizando la decisión 

principal, se plantea una cuestión relevante, la necesidad de reconsiderar la posición 

doctrinal teniendo en cuenta los elementos de protección primaria y secundaria frente a 

la actuación del Legislador contraria a la Constitución, a través de los cuales se 

permitiera la graduación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en 

función de sus características, principios (entre otros, como el de proporcionalidad), y 

de otros valores o intereses protegibles; ya no sólo sobre la afirmación de la existencia 

de un deber general de indemnizar anclado exclusivamente a la declaración de 

inconstitucionalidad sin limitantes
1639

. Con ello, claramente se evidenciaba la tendencia 
                                                   
1636 Ídem, cit., FJ 10. 
1637 Ídem, cit., FJ 11. 
1638 DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad patrimonial del estado-Legislador por 
infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 11 
1639

 En ese sentido el voto particular formulado el Magistrado Excmo. Sr. D. Manuel Martin Timón y al 
que se adhiere el Magistrado Excmo. Sr. D. Emilio Frías Ponce, en relación con la Sentencia dictada en el 
Recurso Contencioso-Administrativo No. 588/2008. 
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a contrastar, equiparar y asimilar los requisitos desplegados en la doctrina del TJUE, en 

especial el concepto de violación suficientemente caracterizada, que les permitiría un 

margen de maniobra mayor a la hora de determinar el efecto de las declaraciones de 

inconstitucionalidad
1640

. 

 

Dicha posición asumida por el Tribunal Supremo se ha venido confirmando, tal 

y como podemos ver en Sentencias como las de 18 de enero
1641

 y 2 de octubre de 

2012
1642

, en las cuales los recurrentes cuestionan la aplicabilidad del requisito de la 

“violación suficientemente caracterizada”, por cuanto ésta no es un requisito del 

Derecho interno. En ese sentido, el Tribunal Supremo reconoce las sospechas que ya se 

tenían con anteriores sentencias, en donde sin decirlo de una manera clara procedía con 

el estudio de los requisitos del principio supranacional, al señalar que “En esta misma 

línea, aquel rigor ya fue implícitamente desautorizado por cuatro sentencias de este 

Tribunal Supremo posteriores a aquella del TJUE de 26 de enero de 2010 , que la 

tuvieron en cuenta, que declararon, como no podía ser de otro modo, su carácter 

vinculante y que, pese a ello, analizaron si la infracción del Derecho de la Unión, en 

los casos que enjuiciaban, merecía o no ser calificada como «violación suficientemente 

caracterizada». Sentencias, tres de ellas, de fecha 17 de septiembre de 2010, dictadas 

en los recursos números 373/2006, 149/2007 y 153/2007. Y la cuarta de 17 de 

diciembre del mismo año, dictada en el recurso núm. 488/2007”
1643

. 

 

Con ello se ha abierto una brecha que consideramos difícil de cerrar, pues 

habiendo analizado los requisitos propios exigidos por el TJUE para los casos de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la 

UE, y dándolos por cumplidos, el Tribunal Supremo dejaba claro que deberían ser estos, 

y no los requisitos exigidos dentro del ordenamiento jurídico nacional, los que se tienen 

que analizar de cara al reconocimiento de la responsabilidad. Así lo recuerda DE JUAN 

CASADEVALL
1644

, cuando señala que esta acción, que supone la refrendación de un 

nuevo título de imputación por vulneración del Derecho de la UE dentro del 

ordenamiento jurídico interno, determina que para estos supuestos son exigibles los 

requisitos desplegados por el TJUE, los cuales se aplican sin tener en cuenta los 

presupuestos exigidos por el Derecho interno
1645

. 

 

                                                   
1640 Tal y como lo remarca RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, “La conclusión será que, en mi opinión, la 
solución correcta no era la de facilitar los requisitos de la acción de responsabilidad del Derecho Europeo 
para asimilarlos a las de la acción de Derecho interno, sino, al contrario, como resultado de un verdadero 
diálogo entre Tribunales sobre el fondo de las cuestiones, la de asimilar los requisitos de la acción de 
Derecho interno a los más exigentes de la acción de Derecho comunitario”. RODRÍGUEZ DE 
SANTIAGO, José María, «Igualar por abajo». La doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad 
del Estado derivada de la ley contraria al Derecho comunitario y de la ley inconstitucional”, cit., págs. 
145 y 146. En ese mismo sentido DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, La Restitución de 
Tributos Contrarios al Derecho Europeo (Devolución, Responsabilidad Patrimonial y Reforma de la Ley 
General Tributaria), cit., págs. 178 a 182. 
1641 Sentencia del Tribunal Supremo No. 266/2012, de 18 de enero, RJ. No. 588/2010.  
1642 Sentencia del Tribunal Supremo No. 6227/2012, de 2 de octubre, RJ. No. 508/2011. 
1643 Sentencia del Tribunal Supremo No. 266/2012, de 18 de enero, cit., FJ 4. En ese mismo sentido se 
reconoce que “(…) sigue siendo necesario, para que pueda prosperar una reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado Legislador por infracción del Derecho de la Unión, que ésta constituya o pueda ser 
calificada con el grado o entidad de "violación suficientemente caracterizada". Sentencia del Tribunal 
Supremo No. 6227/2012, de 2 de octubre, cit., FJ 7. 
1644 DE JUAN CASADEVALL, Jorge, “La responsabilidad patrimonial del estado-Legislador por 
infracción del derecho de la unión en materia tributaria: la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
septiembre de 2010”, cit., pág. 11. 
1645

 Es decir, los requisitos derivados de los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los 
cuales son usados de manera general para los asuntos de responsabilidad patrimonial dentro del 
ordenamiento jurídico interno. 
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Lo curioso del asunto, tal y como recuerda RODRÍGUEZ DE SANTIAGO
1646

, 

es que la inaplicación del requisito exigido para la responsabilidad por vulneración del 

Derecho de la UE se dio con ocasión del principio de equivalencia, el cual abogaba por 

que no se diera un trato diferenciado a asuntos similares, habida cuenta de que primaba 

la figura que fuere más favorable para la protección de los derechos del particular. No 

obstante, el Tribunal Supremo no sólo decidió dejar a un lado los conceptos derivados 

de la autonomía procedimental, que le daban la libertad de usar las herramientas creadas 

por él mismo, sino que además decidió aplicar y estudiar los requisitos exigidos en 

instancias supranacionales
1647

, que como veremos son más restrictivos que los aplicados 

en el Derecho interno, contrariando el mismo principio de equivalencia que llevó a la 

equiparación. 

 

Y es que dos de los principales requisitos planteados por el principio del TJUE 

se evidencian como más restrictivos si los comparamos con los de la acción desplegada 

por el Tribunal Supremo, pues, teniendo como base que en su acción desarrollada para 

la inconstitucionalidad de las normas, cualquier vulneración de un precepto 

constitucional desencadena por sí mismo la obligación de indemnizar por los daños 

derivados de las normas tributarias, no es necesario que la norma jurídica violada tenga 

como objeto conferir derechos a los particulares
1648

; mucho menos requiere que 

concurra ningún elemento sustantivo, tal y como lo es la violación suficientemente 

caracterizada, a través de la cual se pueda determinar la procedencia de la acción con 

ocasión de una graduación de la gravedad de la infracción
1649

, ya que sólo le basta la 

declaración de inconstitucionalidad. 

 

En ese sentido, es importante recordar a GUICHOT, quien señalaba que el punto 

más destacable de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

desarrollada por el Tribunal Supremo, habida cuenta que será la vía más adecuada para 

la reparación de perjuicios derivados de una vulneración del Derecho supranacional, es 

que la figura del Derecho nacional, de corte objetivo, no depende de criterio alguno de 

culpa, ya que se rige por el mismo régimen de responsabilidad que la administrativa y 

tiene su fundamento en la antijuridicidad de cualquier conducta derivada de una norma 

contraria a la Constitución; por ende, y acorde con el principio de equivalencia, lo 

lógico sería “(…) trasladar este sistema a las infracciones del Derecho comunitario, de 

                                                   
1646 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, «Igualar por abajo». La doctrina del Tribunal Supremo 
sobre la responsabilidad del Estado derivada de la ley contraria al Derecho comunitario y de la ley 
inconstitucional”, cit., pág. 156. 
1647 Tal y como lo señala CALVO VÉRGEZ, “(…) mientras la jurisprudencia del TS sobre la 
responsabilidad del Estado Legislador por las leyes declaradas inconstitucionales no exigen que la 
violación en cuestión sea suficientemente caracterizada o grave, dicha circunstancia sí que resulta 
exigible cuando la responsabilidad del Estado Legislador se deriva de leyes contrarias al Derecho 
comunitario por el TJUE”. CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados miembros de 
la UE a facilitar a los ciudadanos vías efectivas destinadas a articular su Derecho a la reparación de los 
daños y perjuicios sufridos?”, cit., pág. 106. 
1648 En ese sentido RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, quien adicionalmente cita un ejemplo valido, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de No. 3898/2010, de 2 de junio, RJ No. 588/2008, cit., en donde se 
indemniza por los perjuicios causados por un Decreto Ley, el cual fue declarado inconstitucional porque 
fue dictado sin que se cumpliera un requisito esencial que faculta al ejecutivo para ello, ya que sólo podía 
promulgarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, 
«Igualar por abajo». La doctrina del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del Estado derivada de la 
ley contraria al Derecho comunitario y de la ley inconstitucional”, cit., pág. 157. 
1649 En ese sentido DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración por Actos Jurídicos Ilegales ¿Responsabilidad Objetiva o por Culpa?”, cit., pág. 184. 
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suerte que la mera infracción sería suficiente para generar la responsabilidad 

estatal”
1650

. 

 

Aquí cabría plantearnos si no es factible y probable en un futuro no muy lejano 

la viabilidad de sendas acciones judiciales que deriven en cuestiones prejudiciales ante 

el TJUE, que tengan como objeto atacar una decisión del Tribunal Supremo en donde se 

considere que no procede la reparación del perjuicio derivado de la vulneración del 

Derecho supranacional por parte de un precepto tributario nacional, ya que el mismo no 

refleja una violación suficientemente caracterizada. El fundamento de lo anterior, por 

obvias razones, será que la aplicación de dichos requisitos es evidentemente contraria al 

principio de equivalencia, pues los mismos vendrían a ser diferentes a los usados en 

casos similares. 

 

La respuesta a este planteamiento sería positiva, pues basta recordar que cuando 

hablamos de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador del 

Tribunal Supremo, estamos hablando de una sola acción que puede tener como causa, 

bien la declaración de inconstitucionalidad de la norma tributaria, o bien la vulneración 

del Derecho de la UE; no estamos hablando de dos acciones que tengan requisitos 

diferentes, por ende, si el principio de autonomía dicta que ha de ser a través de los 

mecanismos dispuestos por el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro que se 

puede obtener el restablecimiento de las situaciones perjudiciales, sería inadecuado 

pensar que el Tribunal Supremo continuara usando los elementos del principio 

supranacional, cuando ha establecido un mecanismo diferente con fundamento en los 

elementos esenciales, conceptuales, legales y sobre todo constitucionales de su 

ordenamiento jurídico. 

 

Ahora bien, es necesario hacer una distinción muy particular, pues una cosa será 

la decisión del Tribunal Supremo sobre una responsabilidad derivada de una declaración 

del TJUE sobre la incompatibilidad de una norma tributaria nacional con el Derecho de 

la UE, en donde el Tribunal nacional no tendría otra opción que cumplir la sentencia 

aplicando su propia acción de responsabilidad en las condiciones creadas para casos 

similares; y otra muy distinta sería que el Tribunal Supremo con las facultades 

otorgadas como juez comunitario del Derecho común, y en aplicación del principio de 

primacía, entre a conocer por su cuenta, sin que medie pronunciamiento del TJUE (al 

menos indirecto), un asunto relacionado con la incompatibilidad de la norma tributaria 

nacional con el Derecho de la UE, en donde sí debería hacer una análisis de los 

requisitos esbozados por el TJUE en su principio de responsabilidad, pues sólo a través 

de ellos se podría determinar la existencia de una vulneración del Derecho 

supranacional; no obstante, una vez declarada dicha incompatibilidad, como en el caso 

anterior, la ejecución de la responsabilidad tendría que enmarcarse de alguna manera 

dentro de los requisitos usados para la responsabilidad por inconstitucionalidad. Bajo 

nuestro punto de vista, esto es un problema que tendremos que solventar para el 

fortalecimiento de la acción nacional y la aplicación efectiva del principio 

supranacional, pues tal dualidad genera una gran confusión, al menos así lo demuestran 

los recientes fallos estudiados, en donde se hace una análisis de los requisitos del TJUE 

y se aplican conceptos propios de la acción del Tribunal Supremo. 

 

                                                   
1650 GUICHOT, Emilio, La Responsabilidad Extracontractual de los Poderes públicos Según el Derecho 
Comunitario, cit., págs. 573 y 574. 
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Esta situación ya la ponía en evidencia MARTÍN QUERALT
1651

, quien señalaba 

en el año 2008, que la generalización de la figura de la responsabilidad en el 

ordenamiento nacional había confluido de alguna manera con las matizaciones que 

viene realizando el TJUE, y era el momento de replantear el alcance y las posibilidades 

de la figura. Es indudable que toda la problemática se centra en la necesidad que 

muchos autores plantean, la consolidación de la figura, bien a nivel supranacional, en 

donde se establezcan los parámetros de cumplimiento de las sentencias del TJUE para la 

aplicación uniforme de las reparaciones de perjuicios derivadas de la vulneración del 

Derecho supranacional, o bien la integración de la figura dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, a través de los cuales se establezcan unos parámetros claros, tal y 

como sucede con la responsabilidad patrimonial del Estado-Administración y del 

Estado-Juez. 

 

Así pues, será un reto venidero, necesario para la consolidación de la figura a 

nivel interno, la búsqueda de una claridad meridiana en sus conceptos fundamentales. 

No obstante, se opte tanto en uno, como en otro sentido, nos parece que primero hemos 

de reconocer un elemento fundamental que refleja nuestra posición personal frente al 

tema. Compartiendo la posición de que la doctrina del Tribunal Supremo ha llevado a 

“igualar por abajo”
1652

 los requisitos exigidos para el restablecimiento de las 

situaciones perjudiciales, y entendiendo que esa posición, tal y como está constituida la 

figura dentro del Derecho nacional, es vulneradora del principio de equivalencia, 

consideramos necesario entender que este tipo de responsabilidad, siendo lo especial 

que es, debe reconocer la afectación que pueden ejercer ciertos elementos sustantivos 

propios de un actuar legislativo, tal y como hace el TJUE, el cual los considera 

integrándolos dentro de los conceptos de violación suficientemente caracterizada y 

margen razonable de apreciación, que le permite en alguna medida sopesar la verdadera 

“intencionalidad” o no en la generación del perjuicio. Lo cierto es que no tiene sentido 

hablar de una responsabilidad del Estado-Legislador de corte objetivo, pues sería negar 

sin más la buena fe política del Legislador, quien siendo elegido por un proceso 

democrático, desempeña su labor con un fin, la búsqueda del bienestar general de la 

Nación que se refleja en cumplimiento de los elementos concedidos por la Constitución 

y el Derecho de la UE. Por ello somos partidarios de que se asuma una posición más 

abierta a la integración de estos elementos sustantivos dentro del estudio de la acción. 

 

El riesgo de esta posición, como no puede ser de otra manera, será que 

estaremos en manos de un concepto abstracto que los Tribunales tendrán que analizar de 

la mejor manera, evitando influencias que los puedan llevar a dejar de reconocer la 

reparación de los perjuicios causados, bien por considerar que no se cumplen los 

requisitos, o bien con ocasión de la limitación de efectos de las sentencias. Por suerte, 

los Tribunales han demostrado un buen hacer en ese sentido, lo que no es óbice para 

exigir una mayor claridad y unificación de criterios de cara a la aplicación de un acción 

de responsabilidad del Estado-Legislador de carácter unitario. 

 

Por último, entendemos la necesidad de que al menos a nivel constitucional y 

legal, se dé un marco de referencia muy concreto a este tipo de responsabilidad, tal y 

como se hace con el Estado-Administración y Estado-Juez; sin embargo, no podemos 

                                                   
1651 MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de resarcimiento”, cit., pág. 329. 
1652

 Término acuñado por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, “«Igualar por abajo». La doctrina 
del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad del Estado derivada de la ley contraria al Derecho 
comunitario y de la ley inconstitucional”, cit. 
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dejar de expresar el temor fundado que genera la regulación mediante una Ley de una 

figura que nació en vía jurisprudencial. Digo temor fundado porque no son pocos los 

precedentes que nos llevan a decir que cualquier intento de regular la figura mediante 

una Ley nos llevaría a la formulación de una serie de elementos procedimentales que 

podrían terminar desvirtuando la acción; basta ver, tal y como lo haremos en el 

siguiente apartado, el Anteproyecto de Ley presentado para la reforma de la LGT/2003 

en el años 2005, en donde se presentaba un sección que pretendía la integración de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador dentro del ordenamiento jurídico 

tributario, pero que a simple vista, dejaba en evidencia la palmaria intención de limitar 

su alcance. Por ello, de no hacerse en una forma debida, podría llegar a ser más que 

suficiente el concederle el reconocimiento constitucional y legal que lo fortalezca, 

mientras se le deja al Tribunal Supremo que continúe con la evolución de la figura, 

encontrando esa unificación de criterios, necesaria para la consecución de la tutela 

judicial efectiva.
1653

 

  

2. La necesidad de establecer unos parámetros en el orden administrativo para 

la devolución del indebido tributario que abarque supuestos hasta ahora no 

manejados 

 

Recordemos que en reiteradas ocasiones el TJUE ha señalado que el 

restablecimiento de las situaciones jurídicas perjudiciales conlleva la reparación o 

reintegro de las cantidades indebidamente abonadas, las cuales deberán ejecutarse de 

acuerdo con los procedimientos existentes en los ordenamientos nacionales, 

ordenamientos que como ya hemos visto no están preparados para acoger la devolución 

de ingresos tributos indebidos generados con ocasión de una incompatibilidad del 

precepto tributario con el Derecho de la UE, dejando al contribuyente un sólo camino 

expedito para hacer valer su derecho y lograr el restablecimiento de las cargas que ha 

soportado de manera indebida, la reclamación de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la Unión. 

 

Es así como la primacía del Derecho de la UE y la misma protección judicial 

efectiva que se pretende preservar desde la Carta Derechos Fundamentales de la UE, 

siempre se van a ver afectadas si se permite que estos conflictos jurídicos se resuelvan 

en una instancia jurisdiccional a través de la acción de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador, pues es sobre el contribuyente que recae el peso del desgaste 

procesal generado por un grupo de normas que pretenden de alguna manera dilatar o, en 

la peor de las situaciones, desconocer el derecho al resarcimiento de perjuicios, para el 

caso concreto base de la devolución de tributos. Siendo necesario un compromiso real 

de los Estados miembros en cuanto al concepto de inaplicación sobre la normativa que 

sea contraria a las disposiciones supranacionales y que permita dar el primer paso a la 

tutela efectiva de los derechos de los particulares. 

 

Y es allí donde debemos entrar a cuestionar el nuevo papel que deben jugar las 

Administraciones de los Estados miembros frente al Derecho de la Unión, tal y como 

apuntábamos en un apartado anterior. Junto con la necesidad de establecer unas reglas 

de procedimiento claras a nivel administrativo para el reembolso del indebido tributario, 

                                                   
1653 Esta apreciación quedará matizada desde el 2 de octubre de 2016, pues con la entrada en vigencia de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre y de acuerdo con el artículo 32.4 y 5, unos habrán de ser los requisitos 
exigidos para la vulneración del Derecho de la UE y otro los requeridos para la responsabilidad por 
inconstitucionalidad, volviendo a establecer por ley unos requisitos dispares que el TJUE ya había 
declarado como contrarios al principio de equivalencia. 
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está la obligación de las Administraciones tributarias de actuar como “la Administración 

Comunitaria del Derecho Comunitario”, es decir, que sea la misma Administración del 

Estado que en cumplimiento de las funciones propias y del efecto directo de la 

normativa de la Unión Europea, quien de manera activa proceda a inaplicar o al menos 

cuestionar la aplicación de alguna reglamentación que se pueda considerar contraria al 

Derecho supranacional. 

 

Como ya vimos en su momento, con los reducidos plazos de caducidad de los 

recursos administrativos que generan la firmeza de los actos administrativos, y aun 

cuando el ordenamiento jurídico permite la revisión de los actos administrativos firmes, 

la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, como supuesto, no encaja de 

manera directa en ninguna de las causas o motivaciones de los diversos procedimientos 

a nivel administrativo para acceder al reintegro de los valores abonados de manera 

indebida, dejando en una posición poco prometedora al contribuyente afectado y 

desvirtuando el concepto de reembolso por indebido tributario como derecho del 

contribuyente de la Unión Europea
1654

. 

 

Ciertamente, la necesaria innovación que presentaba la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador (la acción del Tribunal Supremo y el principio del 

TJUE) y su fortalecimiento derivado de las deficiencias probadas por parte del sistema 

administrativo-tributario y la ausencia de disciplina comunitaria sobre reembolso
1655

, ha 

sido un elemento fundamental a través del cual se ha realizado no sólo un control en la 

aplicación efectiva y uniforme del Derecho de la UE, requerida para el fortalecimiento 

del proceso integrador supranacional, sino que ha servido para que se ejerza un control 

jurisdiccional sobre las responsabilidades que se generan por los actos y omisiones de 

todos los poderes públicos que integran el orden jurídico y político de cada uno de los 

Estados miembros. No obstante, esta importancia y relevancia debe ser tomada por el 

Legislador como un llamado de atención, para que se establezcan vías a nivel 

administrativo que permitan cumplir con los objetivos propios del sistema tributario, 

restableciendo los parámetros de capacidad económica, igualdad, progresividad y no 

confiscatoriedad, a través de los cuales se pueda lograr el equilibrio de las cargas 

tributarias y la asignación equitativa de los recursos, siempre dentro del marco de la 

justicia tributaria. 

 

No podemos pensar que esta valiosa acción judicial desplegada por el Tribunal 

Supremo ha de convertirse en la única vía para alcanzar la tutela judicial efectiva, 

cuando el mismo sistema tributario muestra visos, al menos en teoría, de grandes 

valores proteccionistas del contribuyente, que por una interpretación restrictiva y 

tecnicista se han dejado a un lado con el fin de salvaguardar los elementos económicos 

del sistema, desatendiendo sus valores, principios y fundamentos esenciales. Es por ello 

que el contribuyente debería poder acercarse a su Agencia Tributaria y a través de un 

procedimiento expedito obtener el reintegro de los valores pagados de manera indebida 

y así garantizar la efectividad del Derecho de la Unión. Lo anterior teniendo en cuenta 

que a nivel judicial, hoy en día, el contribuyente afectado puede recuperar en su 

totalidad las cantidades satisfechas con ocasión de un precepto tributario incompatible 

con el Derecho supranacional, sin que lo limiten elementos procedimentales o propios 

                                                   
1654 Recordemos lo que explica DI PIETRO, “El origen comunitario del indebido tributario hace que el 
reembolso se erija en derecho del contribuyente comunitario. Y ello no sólo para eliminar las 
consecuencias perjudiciales del indebido en el ordenamiento interno (….)”. DI PIETRO, Adriano, 
“Reembolso nacional e ingresos indebidos comunitarios”, cit., pág. 246. 
1655 Ídem, cit., pág. 246. 
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de la teoría del acto administrativo, que se han convertido, en este caso concreto, en 

unos dispositivos a través de los cuales se está permitiendo la pervivencia de las 

consecuencias antijurídicas de una ilegalidad de tal magnitud, como es la pérdida del 

fundamento normativo del tributo por ser contrario a la Constitución o al Derecho de la 

UE. 

 

Para nosotros es evidente que el supuesto de incompatibilidad del precepto 

tributario con el Derecho supranacional (o con la misma Constitución) es un caso 

especialísimo, el cual requiere del reconocimiento de unas medidas muy particulares y 

concretas, que permitan una vía adecuada para el equilibrio de las cargas tributarias 

generadas por dicha ilegalidad. Aquí no estamos hablando de un simple error de hecho 

que el contribuyente, en concordancia con el deber de diligencia, tuvo la obligación de 

ver y no lo hizo, tampoco podemos relacionarlo con un simple error de derecho en 

donde se cuestione la forma en que una Administración tributaria da cumplimiento a un 

precepto legal, el cual pudo ser controvertido por el contribuyente mediante la 

interpretación de la norma en un sentido diferente. Aquí nos enfrentamos a la mayor de 

las actuaciones antijurídicas que podemos encontrar dentro de un Estado de Derecho, el 

recaudo tributario a través de una norma contraria o incompatible con los elementos 

fundamentales reconocidos como pilares del ordenamiento.  

 

Es por ello que abogamos, como lo viene haciendo la generalidad de la doctrina, 

por el establecimiento de esas medidas o figuras a través de la cuales, y sin género de 

dudas, se permita acceder a la recuperación de estos valores a nivel administrativo, pues 

desde nuestro punto de vista, el sistema tributario debería ser el encargado de tener 

control sobre esa serie de recursos económicos, los cuales son propios de su actividad, 

objetivo y funciones. Lo anterior permitiría el fomento de la equidad y equilibrio real en 

la distribución de las cargas públicas, pues a través de sus elementos técnicos (por 

ejemplo, la imputación de esos recursos a ciertos periodos tributarios) es posible la 

consideración de esas devoluciones totales como una situación tributaria que deberá 

integrarse en el cálculo del impuesto que corresponda.  

 

Como señala el profesor DI PIETRO con gran acierto, “En los ordenamientos 

tributarios nacionales desaparece, en nombre del principio de equivalencia, la 

diferencia entre el régimen de los reembolsos por indebido comunitario y aquellos de 

origen interno”
1656

; lo que plantea la necesidad de que los Estados miembros 

planifiquen su normativa frente al reembolso del indebido tributario, estableciendo una 

regulación a nivel procedimental que permita al contribuyente titular de un derecho de 

devolución del indebido tributario alcanzar la protección judicial efectiva. 

 

Tal y como explica JABALERA, una posible solución es incorporarlo como un 

supuesto legitimador que permita la revisión de actos nulos de pleno derecho, una nueva 

causa de nulidad que opere para este tipo de supuestos (inconstitucionalidad o 

vulneración del Derecho de la UE)
1657

, o sin ir más lejos, se les reconozca como un 

                                                   
1656 Di Pietro, Adriano., “Reembolso Nacional e Ingresos Indebidos Comunitarios”, cit., pág. 247. 
1657 En ese sentido JABALERA explica que tal y como pasa en Francia, el «Livre des Procédures 
Fiscales» establece de manera expresa la posibilidad que tiene el contribuyente de presentar una 
reclamación tributaria hasta la finalización del segundo año siguiente a la realización de un 
acontecimiento que motiva la reclamación. JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de 
ingresos indebidos y procedimientos internos: Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad 
y equivalencia”, cit., págs. 264 y 265. Es decir, en el caso francés parece que se admite la declaración  de 
un órgano jurisdiccional nacional o del mismo TJUE como una circunstancia sobrevenida que permitiría 
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supuesto generador de la revocación de oficio (obligatoria) de los actos administrativos 

tributarios firmes, o a través de la creación de un marco normativo específico que 

prevea la devolución de los ingresos indebidos cuando se evidencie la incompatibilidad 

del precepto tributario con la Constitución o con el Derecho de la UE, que permitan 

encuadrar dentro del ordenamiento las situaciones propias de los actos administrativos, 

firmes o no, y los demás actos de gestión asociados con las autoliquidaciones. En este 

punto sería relevante tener en cuenta las consideraciones realizadas cuando hablamos de 

la revocación de oficio de los actos administrativos expedidos, a través de la cual 

trasladamos la responsabilidad inicial a la Administración para la consideración de 

ilegalidad de los actos, que permita al contribuyente acceder a los procedimientos 

establecidos en la LGT/2003 para la devolución de tributos indebidos, ya que 

contaríamos con un reconocimiento del derecho base para instar el reintegro. 

 

No obstante, al constante llamamiento realizado por la doctrina en general en 

este sentido
1658

, el ejecutivo nacional parecía hacer oídos sordos, pues tal y como 

explica IBAÑEZ GARCÍA
1659

, la Administración tributaria viene desconociendo, desde 

hace tiempo, la necesidad real de integrar y reconocer la acción de responsabilidad 

como un procedimiento apto para que el sujeto pasivo o contribuyente pudiera ser 

resarcido por los perjuicios causados por actos legislativos incompatibles con la 

Constitución o el Derecho supranacional. El ejemplo más palpable es el asunto “Jordi 

Besora” (céntimo sanitario), ya estudiado, en donde desde la web de la AEAT se 

informaba que el procedimiento adecuado era la devolución de ingresos indebidos a 

través de la solicitud de rectificación de autoliquidaciones
1660

, el cual sólo podía 

ejercerse sobre asuntos que no se vieran afectados por los plazos generales de 

prescripción previstos por la Ley General Tributaria, al punto tal de señalar que sólo 

serían factibles de revisión aquellas situaciones jurídicas a las que sea aplicable y 

respecto de las que no haya cosa juzgada, prescripción, caducidad o efectos similares, 

                                                                                                                                                     
cuestionar la situación jurídica tributaria cuando se evidencie una incompatibilidad con la Constitución o 
con el Derecho supranacional. 
1658 Entre muchos otros, DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, Manuel y HERRERA MOLINA, Pedro 
Manuel, “La revocación por ingresos indebidos ante el incumplimiento del derecho comunitario por el 
Legislador español”, cit., pág. 20. MARTÍN QUERALT, Juan Bautista, “La ejecución de las Sentencias 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: las peticiones de devolución y las acciones de 
resarcimiento”, cit., pág. 317. HERRERA MOLINA, Pedro Manuel, “La deducción del IVA soportado 
por actividades previas a la realización regular de actividades económicas y la devolución de ingresos 
indebidos por quebrantamiento del derecho comunitario (Comentario a la STJUE de 21 de marzo de 
2000, Gabalfrisa, C-110/98 a C-147/98)”, cit., págs. 1401 y 1402. JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, 
“Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: Su adecuación a los principios 
Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., págs. 264 y 266. En ese sentido la misma Comisión 
para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario, convocada mediante Resolución 
de 23 de septiembre de 2008 por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, 
con el fin de abordar la problemática relacionado con la integración del Derecho de la UE dentro del 
ordenamiento jurídico nacional y su adecuación al sistema financiero y tributario, señala en un apartado 
específico relacionado con los mecanismos establecidos para la devolución de ingresos indebidos y la 
revisión ordinaria, especial y extraordinaria de los actos administrativos firmes, que es necesario acudir a 
una modificación de los preceptos que permita la revisión para estos supuestos, haciendo especial 
referencia la revocación de actos administrativos firmes. Comisión para el Estudio de la Adaptación del 
Derecho Tributario al Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al 
Ordenamiento Comunitario, cit., págs. 153 a 186. 
1659 IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos 
legislativos tributarios?”, cit., pág. 13. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-
ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ 
(23/10/2015). 
1660

 Preguntas Frecuentes, Devoluciones del IVMDH, FAQ 4, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (05/05/2015). 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
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respetando, por tanto, las situaciones jurídicas firmes
1661

, limitando de una manera 

discrecional los efectos de las Sentencias del TJUE y del mismo Tribunal Supremo
1662

. 

 

Tal y como hemos dicho, es evidente la necesidad de tratar de integrar el 

concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE por parte de un precepto 

tributario, bien dentro de los mecanismos que reconoce el mismo sistema o bien a través 

de una novedosa figura que permita al contribuyente acceder al restablecimiento pleno 

de la situación perjudicial, tal y como se hace en la instancia jurisdiccional, evitando el 

desgaste del sistema judicial y del mismo contribuyente. No obstante, consideramos 

que, aun reconociéndose la figura dentro del ordenamiento tributario, también es 

necesario entrar a realizar un profundo estudio frente al fenómeno de la prescripción, 

pues consideramos que la declaración de inconstitucionalidad o incompatibilidad con el 

Derecho de la UE de un precepto tributario no puede considerarse como una medida a 

través de la cual se castigue la falta de diligencia de un contribuyente al cuestionar un 

precepto legal promulgado por el Legislador, pues la actuación de estos poderes del 

Estado presupone el sometimiento a las normas de rango superior que rigen los 

parámetros legales de todo el ordenamiento jurídico
1663

. Encontrando que el paso del 

tiempo no puede ser un justificante para que se consoliden situaciones irregulares de tal 

magnitud
1664

, pues ello no haría sino fomentar la financiación de los Estados a través de 

ingresos tributarios indebidos al poder escudar dicha irregularidad en el paso de 

periodos tan efímeros de caducidad o prescripción. 

 

En ese sentido, hemos de estudiar las modificaciones normativas que 

proponemos desde dos perspectivas. La primera, desde la integración dentro de los 

preceptos tributarios de las vías adecuadas que reconozcan estos supuestos y permitan la 

devolución por la existencia de un precepto tributario incompatible con el Derecho 

supranacional, lo que haremos partiendo de un análisis del frustrado intento de 

integración de la figura como recurso administrativo realizado por Anteproyecto de Ley 

de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; y la 

segunda, desde la necesaria modificación de las normas de prescripción para un caso tan 

especial como es la incompatibilidad de un precepto tributario con la Constitución o el 

Derecho de la UE. 

                                                   
1661 Preguntas Frecuentes, Devoluciones del IVMDH, FAQ 13, 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (05/05/2015). 
1662 Lo cual se confirmó de una manera no grata con el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de febrero 
de 2015, en donde de una manera muy particular se desestiman todas las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, desconociendo toda la doctrina desplegada por el 
TJUE y en especial por el mismo Tribunal Supremo. 
1663 En ese sentido IBÁÑEZ señala que “(…) el perjudicado –que entre otras cosas lo es porque ha venido 
confiando en la norma que le obligaba a tributar o a soportar en definitiva el gravamen- no tiene por qué 
pasar por la obligación de pleitear previamente contra un tributo que goza de la presunción de legalidad”. 
IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos 
tributarios?”, cit., pág. 3’. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-
requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). 
1664 No piensa en ese sentido el profesor GARCÍA DE ENTERRIA quien señala que dentro de un 
ordenamiento jurídico no deberían existir “supernulidades” a través de las cuales se impida la 
consolidación de situaciones jurídicas por el paso del tiempo, ni siquiera en el ámbito tributario. Así 
señala que, “No existen superanulidades teóricas —o retóricas— capaces de afectar a esa exigencia 
elemental de la seguridad jurídica. No se comprende por qué tendría que ocurrir otra cosa cuando el 
(largo) poseedor es la Administración”. GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO, “Sobre La 
Responsabilidad Patrimonial Del Estado Como Autor De Una Ley Declarada Inconstitucional”, Revista 
de Administración Pública, No. 166, Madrid, 2005, pág. 136. 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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2.1.  Análisis de la modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria y del frustrado intento de integración de la figura como un 

supuesto de revocación 

 

Pese a la falta de reconocimiento de esta figura en el seno del sistema tributario, 

tal y como hemos reseñado, y con ocasión de asunto “Jordi Besora” (céntimo sanitario), 

el ejecutivo parecía comprender desde hace un tiempo la necesidad de regular e integrar 

la figura. Sin embargo, dichas intenciones no venían acompañadas simplemente de la 

necesidad de generar un mecanismo para el restablecimiento de la situación perjudicial 

que el contribuyente no estaba obligado a soportar; por el contrario, lo que más se 

evidenciaba era la necesidad de establecer unos límites al alcance dado desde las 

instancias jurisdiccionales
1665

. Esto no debió ser una sorpresa, pues era lo que se 

reflejaba principalmente en algunos de los apartados del Anteproyecto que analizaremos 

y que por fortuna no vieron la luz con la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 

modificación parcial de la LGT/2003.  

 

Esta posición del ejecutivo ya había quedado en evidencia desde el 

desafortunado “Acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de indemnización por 

responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formuladas por quienes se citan en 

los Anexos I, II y III, con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 27 de febrero de 2014, en relación con el Impuesto sobre las Ventas 

Minoristas de Determinados Hidrocarburos”, dictado por el Consejo de Ministros el 27 

de febrero de 2015
1666

, en donde en un modelo tipo se decidió desestimar todas las 

reclamaciones relacionadas con la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador
1667

. 

 

En este acuerdo
1668

, a través del cual el más alto órgano administrativo del 

Estado definía su posición frente a todas aquellas futuras reclamaciones basadas en 

jurisprudencia que emane del TJUE, se establecían como fundamento dos situaciones 

concretas, con las cuales no podíamos estar más en desacuerdo, a saber: 

                                                   
1665 Tal y como señala IBÁÑEZ, “La justificación de la reforma no es otra que reducir los plazos para su 
ejercicio y limitar los casos susceptibles de revisión, creando, asimismo, una asimetría –de difícil 
explicación- respecto al procedimiento general de la referida Ley 30/1992”. IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, 
“¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos tributarios?”, cit., pág. 23, 
nota a pie de página (17). Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-
requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). En 
ese sentido lo expresó DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, cuando señala que “(…) estimamos que la 
reforma vulnera el principio de seguridad jurídica y su corolario de la confianza legítima, (…). Sumado a 
lo anterior creemos que es pertinente albergar la duda sobre si la reforma propuesta no compromete el 
respeto del principio de efectividad respecto del principio de la autonomía procesal (…), al hacer difícil o 
imposible el ejercicio de los derechos conferidos”. DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, La 
Restitución de Tributos Contrarios al Derecho Europeo (Devolución, Responsabilidad Patrimonial y 
Reforma de la Ley General Tributaria), cit., pág. 221. 
1666 Acuerdo por el que se resuelven las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del 
Estado Legislador formuladas por quienes se citan en los Anexos I, II y III, con sustento en la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014, en relación con el Impuesto sobre 
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, dictado por el Consejo de Ministros el 27 de 
febrero de 2015, Ref. 180/2014, acumulados. Vid. 
http://cd00.epimg.net/descargables/2015/03/27/961865d071fb44a79be3b0fbb0e1b725.pdf (23/10/2015), 
o en 
http://www.logisticaytransporte.es/documentos/DESESTIMACION%20RESPONSABILIDAD%20PAT
RIMONIAL.pdf (23/10/2015). 
1667 Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2015, cit., FJ 8. 
1668 Resaltado así por IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial 
por actos legislativos tributarios?”, cit., pág. 14. Vid. 
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-
responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
http://cd00.epimg.net/descargables/2015/03/27/961865d071fb44a79be3b0fbb0e1b725.pdf
http://www.logisticaytransporte.es/documentos/DESESTIMACION%20RESPONSABILIDAD%20PATRIMONIAL.pdf
http://www.logisticaytransporte.es/documentos/DESESTIMACION%20RESPONSABILIDAD%20PATRIMONIAL.pdf
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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a) La no procedencia de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador por cuanto no nos encontramos ante una violación 

suficientemente caracterizada
1669

: De manera paradójica el Consejo de 

Ministros reconoce que ésta debe ser analizada por las instancias 

jurisdiccionales, sin embargo se toma el trabajo de reiterar todo lo dicho por 

la Abogacía del Estado en el cuestión prejudicial del asunto “Jordi Besora” 

(céntimo sanitario), y muy a pesar de reconocer que el TJUE había declarado 

la existencia de los tres requisitos exigidos en instancias supranacionales, 

señala que dicho requisito no concurre, ya que no existe una infracción 

manifiesta y grave del Derecho de la UE; por el contrario, explica que el 

Estado español se ajustó al margen de apreciación dado por los preceptos 

supranacionales, los cuales reflejaban la “(…) complejidad de la regulación 

y aún la dificultad de observar en concreto la última ratio de este tipo de 

prohibiciones de finalidad específica (…)”
1670

, desconociendo lo ya fallado 

por el TJUE. 

 

b) La inexistencia de la relación de causalidad y la intangibilidad de la cosa 

juzgada
1671

: Temas que se estudian en conjunto, pues como sabemos la 

Administración ha defendido desde siempre la posición en la cual la falta de 

impugnación en tiempo y en forma de los actos administrativos y de las 

autoliquidaciones rompe el nexo causal, debido a que la firmeza de los actos 

implica la consolidación de la situación y por ello no procede la devolución. 

Posición doctrinal que ya creíamos salvada con la Sentencia del TJUE de 26 

de enero de 2010, As. C-118/08, que instó al Tribunal Supremo a no aplicar 

dicho requisito tal y como se hacía para la responsabilidad derivada de la 

declaración de inconstitucionalidad. En ese sentido, con una mezcla anormal 

de conceptos, señala que “Los ingresos realizados por los reclamantes en 

concepto de IVMDH tienen el carácter de firmes, en la medida que afectan a 

periodos que ya no son susceptibles de devolución de ingresos indebidos; y, 

por tanto, se trata de «situaciones consolidadas», según las sentencias del 

Tribunal Constitucional de 20 de febrero de 1989, 14 de diciembre de 1995, 

2 de octubre de 1997 y 19 de julio de 2000, entre otras, a efectos de 

considerarlas «no susceptibles de ser revisadas» como consecuencia de la 

sentencia del TJUE”
1672

. Aun reconociendo la eficacia de los efectos ex tunc 

de las sentencia del TJUE, sorprendentemente señala que estos no son de 

aplicación para este caso, pues la obligación de reparación del efecto ilícito 

producido debe hacerse a través de los elementos que concede el 

ordenamiento interno de cada Estado miembro, lo que se traduce en que en 

España ha de hacerse a través de las figuras contempladas para la devolución 

de ingresos indebidos, las cuales están limitadas por el término de 

prescripción de cuatro años, plazo avalado como compatible con el Derecho 

de la UE por el TJUE
1673

. 

 

Estos antecedentes no eran muy alentadores, no sólo por la evidente estrechez e 

incorrección de los razonamientos, sino porque nos reflejaría el futuro que nos 

presentaba el Anteproyecto de reforma de la LGT/2003, que pretendía el ansiado, pero 

                                                   
1669 Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2015, cit., FJ 4 y 5. 
1670 Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2015, cit., FJ 5. 
1671

 Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2015, cit., FJ 6 y 7. 
1672 Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2015, cit., FJ 6. 
1673 Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2015, cit., FJ 7. 
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fallido, reconocimiento de la figura dentro del sistema tributario, el cual replicaba todos 

y cada uno de los análisis realizados en este acuerdo, los cuales estudiaremos a 

continuación. 

 

Desde la exposición de motivos se empezaba a evidenciar el verdadero sentido 

de la reforma, la intención de establecer, como mecanismo de adaptación de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al Derecho de la Unión Europea, un 

nuevo procedimiento especial para la revisión de actos dictados al amparo de normas 

tributarias que hayan sido declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al 

Derecho de la Unión Europea. En realidad esto reflejaba las necesidades del sistema y 

era lo que pedíamos, que debido a la “(…) especificidad y complejidad de la materia 

tributaria, se establezca un procedimiento tributario ad hoc a través del cual se pueda 

dar satisfacción a las demandas de los interesados en el caso de que la reparación 

traiga causa de la declaración de inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación del 

derecho nacional al de la Unión Europea de normas tributarias, eliminándose el vacío 

legal procedimental existente, en el ámbito tributario, en materia de responsabilidad 

patrimonial del Estado Legislador”
1674

. Según lo anterior, la idea era contemplar la 

revisión de los actos administrativos tributarios firmes o no, a través de los mecanismos 

dispuestos en el sistema, como de las autoliquidaciones a través del procedimiento de 

rectificación, todo ello “(…) desde la perspectiva de las sentencias y de la doctrina que 

el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

estableciendo, en una fórmula abierta, que la doctrina de dichos tribunales presidirá la 

revocación de los actos tributarios afectados por las sentencias de dichos 

tribunales”
1675

. Sin embargo, al entrar a la reforma de lleno, nos empezaban a persiguen 

los mismos fantasmas ya evidenciados en el acuerdo del Consejo de Ministros para el 

caso del “céntimo sanitario”. 

 

                                                   
1674 Así lo señala el apartado V. de la exposición de motivos del Anteproyecto de la reforma a la 
LGT/2003, el cual es criticado por IBÁÑEZ porque considera que no existía un vacío legal, pues para ello 
contábamos con la figura de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado regulada en la LRJPAC. 
IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos 
tributarios?”, cit., pág. 23, nota a pie de página (17). Vid. 
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-
responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). Sin embargo, desde nuestro 
punto de vista el vacío si existe pues es evidente que aun contando con herramientas suficientes para el 
reconocimiento de los derechos de devolución para estos supuestos, existía una necesidad real de 
determinarlos de una manera concreta dentro de los procedimientos administrativo-tributarios. En ese 
sentido parece también entenderlo el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de 
la Ley de Modificación Parcial de la LGT/2003, en donde señala que “Las necesidades que tratan de ser 
cubiertas con el texto proyectado son de diversa índole, integrando las modificaciones exclusivamente 
técnicas respecto de preceptos ya incorporados en la vigente LGT e incorporando nuevas figuras 
sustantivas y procedimentales para cubrir los vacíos legales actualmente existentes o adaptar las norma 
para superar situaciones de controversia interpretativa , administrativas y judiciales, puestas de manifiesto 
a lo largo de estos años”. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Informe al Anteproyecto de 
la Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 2 de octubre 
de 2014, pág. 3. Así de manera específica sobre la materia el Voto particular de la Vocal SÁEZ 
RODRÍGUEZ quien señala que, “El Anteproyecto crea nuevos cauces para la reclamación de 
responsabilidad del Estado Legislador en el ámbito tributario que pueda derivarse de cualquier sentencia 
que declare la inconstitucionalidad ilegalidad o no adecuación al Derecho de la Unión Europea de las 
normas tributarias, a través de un nuevo procedimiento especial para la revisión de actos dictados al 
amparo de las normas tributarias que hayan sido declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al 
Derecho de la Unión Europea”. Voto Particular Concurrente que Formula la Vocal MARÍA 
CONCEPCIÓN SÁEZ RODRÍGUEZ, al Informe al Anteproyecto de la Ley de Modificación Parcial de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aprobado por el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2014, pág. 13. 
1675 Apartado V. de la exposición de motivos del Anteproyecto de la reforma a la LGT/2003. 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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Lo primero que debemos considerar es que el Anteproyecto, en lo que a nuestra 

materia se refiere, contenía una serie modificaciones que, aunque algunas de ellas no 

prosperaron en su totalidad, serán objeto de nuestro análisis en dos grupos; el primero, 

que afectan directamente nuestro estudio pero que al final no fueron tenidos en cuenta 

por la Ley 34/2015. En donde hemos de analizar los frustrados intentos de modificación 

a los artículos 120, 213, 216 y 219 de la LGT/2003, sobre autoliquidaciones y sobre el 

procedimiento especial de revocación, respectivamente, mediante los cuales se 

pretendía la integración de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

incompatibilidad de un precepto tributario con la Constitución o con el Derecho de la 

UE como un supuesto de revisión. Y el segundo, que afectando nuestro tema de manera 

indirecta, nos dará pie a una serie de consideraciones, pues éstos sí vieron la luz, aunque 

con algunos matices, en la reforma parcial a la LGT/2003 desarrollada por la Ley 

34/2015. Así, en este segundo grupo analizaremos las modificaciones sobre el artículo 

229 y 245 de la LGT/2003, relacionados con las competencias de los órganos 

económico-administrativos, en donde la norma le reconoce la facultad a los Tribunales 

Económico-Administrativo para elevar cuestiones prejudiciales, como si la competencia 

debiera ser concedida por una norma; sobre los artículos 66, 67 y 68 de la LGT/2003 

sobre prescripción, en donde se pretendía la imprescriptibilidad de las facultades de 

comprobación e investigación, que al final terminaría extendiendo el tiempo de 

prescripción de estas facultades a diez años, mientras que se enarbola la bandera de la 

seguridad jurídica como limite al reconocimiento pleno del derecho a la devolución o 

reparación de los perjuicios causados por la ilegalidad de la norma tributaria, tema que 

estudiaremos cuando analicemos el necesario cambio en la concepción del fenómeno de 

la prescripción; y sobre la introducción de un nuevo título para la recuperación de 

ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, en donde nuevamente se aplican 

conceptos generosos de cara a la afectación de situaciones tributarias consolidadas que 

se desconocen cuando hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado y 

devolución de ingresos indebidos, tema con el cual pretendemos cerrar este trabajo, 

pues consideramos que de él puede surgir la próxima camada de decisiones judiciales a 

nivel de vulneración del Derecho de la UE que puede generar un vuelco de muchos de 

los conceptos actuales. 

 

2.1.1.  El frustrado intento de integración de la figura de la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador como un supuesto de revocación 

 

Así, en relación con las primeras modificaciones propuestas, encontrábamos el 

punto Veintiuno del Anteproyecto, a través del cual se pretendía introducir un nuevo 

apartado en el artículo 120 de la LGT/2003, el cual versa sobre autoliquidaciones; en él 

se pretendía establecer que el “único” procedimiento que podrá instarse en caso de que 

se pretenda exigir responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por la existencia 

de normas tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho 

de la Unión Europea, será el de rectificación de autoliquidaciones, el cual habría de 

aplicarse en concordancia con los conceptos de prescripción y efectos temporales de una 

manera especialísima mediante el fallido nuevo artículo 219 bis.  

 

Dicho concepto de exclusividad en la materia tributaria para las reclamaciones 

de responsabilidad se pretendía fortalecer con los puntos Veintinueve y Treinta del 

Anteproyecto. En el primero se modificaba el apartado segundo del artículo 213 de la 

LGT, sobre medios de revisión, limitando la revisión en vía administrativa de las 

resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos y de los actos de 
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aplicación de tributos y de imposición de sanciones sobre los cuales hubiere recaído 

resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, salvo en los supuestos 

de nulidad de pleno derecho del artículo 217, rectificación de errores del artículo 220, 

recurso extraordinario de revisión del artículo 244 (tres de los cuales no contemplan la 

ilegalidad de la norma tributaria como supuesto, al menos no de forma pacífica), y a la 

revocación de los actos inconstitucionales, ilegales o no conformes con el Derecho de la 

UE, en concordancia con el fallido nuevo artículo 219. bis. En el segundo se modificaba 

el artículo 216 de la LGT, sobre clases de procedimiento de revisión, introduciendo un 

nuevo literal d) “Revocación de los actos dictados al amparo de normas tributarias 

declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la Unión 

Europea”. 

 

Lo primero que debemos decir es que desde este mismo primer punto se 

evidencia el principal yerro que cometía el Anteproyecto. Éste parecía confundir la 

revisión de las situaciones administrativas derivadas de una declaración de ilegalidad de 

la norma tributaria, con la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador. 

Tal y como reclamaba IBAÑEZ GARCÍA
1676

, no puede continuar la Administración 

tributaria señalando que los procedimientos administrativos tributarios sean los 

“únicos”, a través de los cuales se pueda acceder al restablecimiento de las situaciones 

perjudiciales, pues aunque nos enfrentemos a una autoliquidación sobre la cual no se 

haya presentado una rectificación y haya transcurrido el plazo de prescripción, aún el 

contribuyente cuenta con la acción judicial que le concede el Tribunal Supremo
1677

. 

 

De otro lado, encontrábamos el punto Treinta y Uno a través del cual se 

pretendía introducir el nuevo artículo 229 bis, “Revocación de actos dictados al amparo 

de normas tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al 

Derecho de la Unión Europea”
1678

. En él, tal y como reclamábamos, lo primero que se 

                                                   
1676 En ese sentido el autor señalaba que teniendo en cuenta que la acción de responsabilidad es un 
procedimiento general, no exclusivamente tributario, la conducta del Ministerio de Hacienda y la 
Administración pública dejaba en evidencia que no había ninguna intención de reconocer un mecanismo 
que acogiera el supuesto. IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad 
patrimonial por actos legislativos tributarios?”, cit., pág. 13. Vid. 
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-
responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). 
1677 En ese sentido lo había entendido el mismo Consejo de Estado en el Dictamen sobre el Anteproyecto, 
el cual señalaba que “Precisa el supuesto de hecho correctamente en una parte, haciendo referencia a la 
rectificación de autoliquidaciones y no a su revisión, e incorrectamente en otra (en la medida en que 
introduce una referencia a la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, que es cuestión parcial y 
distinta de la aquí se trata, como se verá)”. Dictamen del Consejo de Estado Expediente No. 130/2015, de 
9 de mayo, Anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, apartado IV. H) 2. 
1678 El fallido artículo decía: “Artículo 219 bis. Revocación de actos dictados al amparo de normas 
tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la Unión Europea. 1. La 
Administración tributaria revocará sus actos en beneficio de los interesados cuando hubiesen sido 
dictados al amparo de normas tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al 
Derecho de la Unión Europea. También se revocarán los actos sobre los que hubiera recaído resolución 
económico-administrativa. La responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en materia tributaria que 
pudiera derivarse de la inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación al Derecho de la Unión Europea 
de las normas tributarias, se determinará exclusivamente a través de este procedimiento, salvo lo 
establecido en el artículo 120.4 de esta ley. 2. La resolución que se dicte estará condicionada por los 
efectos retroactivos que se deriven de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la 
norma o su no conformidad con el Derecho de la Unión Europea. Para la determinación de los efectos 
retroactivos se atenderá al contenido de la sentencia y, en el caso de que ésta no contenga 
pronunciamiento al respecto, a la doctrina de los tribunales en materia de inconstitucionalidad, ilegalidad 
o no adecuación de la norma al Derecho de la Unión Europea. 3. La revocación de los actos dictados al 
amparo de normas tributarias declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho de la 
Unión Europea sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción desde que se haya 
producido el último acto con facultad interruptiva de la misma dictado con anterioridad a la sentencia que 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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hacía era reconocer la obligación que recaía sobre la Administración tributaria de 

revocar, en beneficio de los contribuyentes, los actos dictados con fundamento en un 

precepto tributario inconstitucional, ilegal, o incompatible con el Derecho de la UE, 

incluidos aquellos sobre los que hubiere recaído resolución económico-

administrativa
1679

. 

 

Lo anterior fue considerado por nuestra parte como un interesante inicio
1680

, 

pues con el uso del vocablo “revocará” se evidenciaba que no se establecía límite 

                                                                                                                                                     
hubiese declarado la inconstitucionalidad, ilegalidad o no conformidad al Derecho de la Unión Europea. 
4. El procedimiento para declarar la revocación a que se refiere este artículo podrá iniciarse: a) Por 
acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico. b) A instancia del interesado. Será 
competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del 
órgano que dictó el acto. En el expediente se dará audiencia a los interesados. En todo caso deberá 
emitirse informe por el órgano con funciones de asesoramiento jurídico, que podrá tener carácter 
individual o genérico, sobre la procedencia de la revocación. Cuando se pretenda la revocación de actos 
confirmados por resoluciones económico-administrativas, se solicitará informe al Tribunal que dictó la 
resolución. 5. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación 
del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin 
que se hubiera notificado resolución expresa, se producirán los siguientes efectos: a) Si el procedimiento 
se hubiese iniciado de oficio se producirá la caducidad del mismo, sin que ello impida que pueda iniciarse 
de nuevo otro procedimiento con posterioridad. b) Si el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del 
interesado se considerará desestimada la solicitud por silencio administrativo. 6. La resolución expresa o 
presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados pondrán fin a la vía 
administrativa”. 
1679 Es importante recordar que la necesidad de este artículo 219 bis había sido reseñada por la Comisión 
para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario convocada, mediante Resolución 
de 23 de septiembre de 2008, por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 
Hacienda, con el fin de abordar la problemática relacionada con la integración del Derecho de la UE 
dentro del ordenamiento jurídico nacional y su adecuación al sistema financiero y tributario. Así señalaba 
que “En tal sentido, algún miembro ha propuesto que se regule como una revocación especial para este 
supuesto particular con acción a favor de los particulares. Siguiendo esta última opinión, se formula la 
siguiente propuesta de modificación normativa consistente en la adicción de un nuevo artículo, el 219 bis, 
con el siguiente tenor: «Artículo 219 bis. Revocación de los actos dictados al amparo de normas 
declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho comunitario. 1. La Administración 
tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando hubieses sido dictados al amparo 
de normas declaradas inconstitucionales, ilegales o no conformes al Derecho comunitario. También 
podrán revocarse los actos confirmados por resoluciones económico-administrativas. 2. La revocación de 
tales actos estará condicionada a que la sentencia que declare la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la 
norma o su no adecuación al Derecho comunitario posibilite sus efectos retroactivos. 3. La revocación 
sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 4. El procedimiento para declarar 
la revocación a que se refiere este artículo podrá iniciarse: a) Por acuerdo del órgano que dictó el acto o 
de su superior jerárquico. b) A instancia del interesado. Será competente para declararla el órgano que se 
determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. En el expediente se 
dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento 
jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. Cuando se pretenda la revocación de actos 
confirmados por resoluciones económico-administrativas, será necesario que el Tribunal que dictó la 
resolución manifieste su conformidad con la revocación. 5. El plazo máximo para notificar resolución 
expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido 
el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, se producirá la 
caducidad del procedimiento. 6. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de un año desde 
que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio 
del procedimiento. El transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado 
resolución expresa producirá los siguientes efectos: a) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, 
sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad. b) La 
desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a 
instancia del interesado. 7. La resolución expresa o presunta o el acuerdo de inadmisión a trámite de las 
solicitudes de los interesados pondrán fin a la vía administrativa»”. Comisión para el Estudio de la 
Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho 
Tributario General al Ordenamiento Comunitario, cit., págs. 175 y 176. 
1680 Compartiendo lo expresado por los profesores de la UNED TEJERIZO LÓPEZ, HERRERA 
MOLINA, MARTÍN DÉGANO y ESPEJO POYATO, “En términos generales, esta previsión merece un 
juicio favorable”. TEJERIZO LÓPEZ, José Manuel; HERRERA MOLINA, Pedro; MARTÍN DÉGANO, 
Isidoro; ESPEJO POYATO, Isabel, Carta de 21 de junio de 2014, dirigida al Sr. Director General de 
Tributos Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dentro del trámite de información pública a 
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discrecional alguno para que la Administración tributaria obviara el procedimiento, 

pareciéndose más a una causa de nulidad de pleno Derecho que a un supuesto de 

revocación, con lo cual el órgano revisor se vería obligado a la revocación de los actos y 

al reconocimiento de la devolución del indebido, sin importar si el procedimiento se 

hubiera iniciado a instancia del contribuyente o por acuerdo del órgano que dictó el acto 

o de su superior jerárquico, pues en todo caso tendría que hacerlo de oficio
1681

. El 

Consejo de Estado en su Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley daba cuenta de ello, 

entendiendo que de acuerdo con la redacción del artículo, la vía de la revisión mediante 

la revocación de los actos administrativos tributarios no es la más adecuada, por cuanto, 

ni la declaración de ilegalidad del precepto tributario genera la nulidad per se de los 

actos
1682

, ni comparte el espíritu de la revocación la posibilidad de iniciar el 

procedimiento a solicitud de parte, cuando dicho procedimiento es una facultad de la 

Administración
1683

, como muchas veces se ha reiterado en sus decisiones y en la 

jurisprudencia. 

 

Desde nuestro punto de vista, era evidente que el Anteproyecto parecía 

confundir los elementos de la revocación de los actos con un procedimiento expedito 

como es la nulidad de pleno Derecho sin tomarse el trabajo de analizar o considerar la 

complejidad que presenta el tema, en especial para el caso de una incompatibilidad del 

precepto tributario nacional con el Derecho de la UE, en donde por obvias razones no 

podemos hablar de una nulidad de los actos administrativos, sino la anulabilidad que 

genera la inaplicación normativa. En todo caso, tampoco tiene sentido que se establezca 

un procedimiento de revisión que puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, 

cuando el resultado ya está ordenado por la misma norma, “revocará”
1684

. 

 

Pese a ese medianamente alentador inicio, la verdadera intención del 

Anteproyecto se revelaba cuando a continuación reiteraba la exclusividad que nace para 

la Administración tributaria de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador a través de este procedimiento, únicamente exceptuando aquellos asuntos 

relacionados con las autoliquidaciones cuyo único procedimiento será la rectificación de 

                                                                                                                                                     
que está sometido el Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, General Tributaria, 
pág. 2. https://ecjleadingcases.files.wordpress.com/2014/07/lgt-uned.pdf (23/10/2015). 
1681 Lo anterior en concordancia con los numerales 1 y 5 del proyecto del fallido nuevo artículo 219. bis. 
1682 El Consejo de Estado entiende, tal y como hace en reiterados pronunciamientos, que la ilegalidad del 
precepto tributario no genera la nulidad de los actos administrativos de manera automática. Ídem, cit. 
Apartado IV. H) 4. En ese sentido se citan algunas de las Sentencias del Tribunal Constitucional que 
establecen los efectos prospectivos, No. 175/1985, de 19 de diciembre; No. 19/1987, de 17 de febrero; 
No. 45/1989, de 20 de febrero; No. 173/1996, de 31 de octubre; No. 194/2000, de 19 de julio; No. 
289/2000, de 30 de noviembre; No. 111/2001, de 7 de mayo; No. 63/2003, de 27 de marzo; 137/2003, de 
3 de julio; y No. 193/2004, de 4 de noviembre. Al igual que cita dos Dictámenes que soportan la misma 
teoría, Dictamen No. 1.442/98, de 21 de mayo de 1998; y Dictamen No. 1.876/2002, de 25 de julio. No 
obstante, desde nuestro punto de vista, tal y como hemos desarrollado en el trabajo, de acuerdo con la 
teoría de la «actio nata», que en algunas ocasiones ha dejado entrever el Tribunal Supremo, la 
inconstitucionalidad del precepto tributario, cuando no hay una limitación en la sentencia de los efectos, 
genera la nulidad de todos aquellos actos relacionados, los cuales perdieron el fundamento legal desde su 
origen. Si bien no podemos decir que la declaración de vulneración del Derecho supranacional por parte 
del precepto tributario genera la nulidad de los actos, la inaplicación de la norma cuestionada implica la 
toma de medidas de anulación necesarias para el cumplimiento de la adecuación normativa interna con el 
ordenamiento europeo. No obstante lo anterior, hemos de reconocer que la argumentación del Consejo de 
Estado no se enfoca a cuestionar la nulidad o anulabilidad de los actos, sino a identificar que revocación y 
nulidad de pleno derecho son dos procedimientos que tienen fundamentos diferentes.  
1683 Dictamen del Consejo de Estado Expediente No. 130/2015, de 9 de mayo, cit., apartado IV. H) 4. 
1684 Al menos así parecía entender la Comisión para el Estudio de la Adaptación del Derecho Tributario al 
Comunitario, la cual usaba el término “podrá revocar”. Comisión para el Estudio de la Adaptación del 
Derecho Tributario al Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al 
Ordenamiento Comunitario, cit., pág. 175. 

https://ecjleadingcases.files.wordpress.com/2014/07/lgt-uned.pdf
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las mismas
1685

. Allí es donde empezaban los problemas, pues reiterando las intenciones 

mostradas en el caso del céntimo sanitario, el ejecutivo pretendía ahora no sólo 

desconocer la acción de responsabilidad como una instancia jurisdiccional a través de la 

cual se puede alcanzar la tutela judicial efectiva
1686

, sino que integrándola como 

supuesto de revocación pretendía convertir la figura jurisprudencial en un medio de 

revisión, que no en un supuesto para acceder a ella, con lo cual era evidente que se 

estaba intentando limitar el alcance de la acción que el Tribunal Supremo soporta en los 

artículos 9.3 de la Constitución y 139.3 de la LRJPAC
1687

.  

 

Es por ello que IBAÑEZ
1688

, contestando de manera afirmativa su propia 

pregunta (“¿Pretende la referida modificación legal en ciernes derogar el régimen 

jurídico de la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos en los 

términos establecidos por la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo?”), 

señalaba que “(…) la ley parece pretender la expulsión del ordenamiento jurídico, en lo 

tributario, de la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos”, pues 

aunque el fallido proyecto de nuevo artículo trataba de integrar la responsabilidad como 

un supuesto de revisión, el segundo párrafo es un claro delimitador del acceso a la 

acción judicial, desconociendo por completo que esta es una “(…) acción distinta e 

independiente (…)”, que no tiene como objeto cuestionar la legalidad o no de los actos 

administrativos tributarios, sino reparar los perjuicios causados en aplicación de un 

precepto contrario a la Constitución o al Derecho supranacional
1689

. 

                                                   
1685 En la propuesta para la modificación del artículo que hacía la Comisión para el Estudio de la 
Adaptación del Derecho Tributario al Comunitario, que en términos generales presentaba una gran 
similitud con la del Anteproyecto, los autores fueron muy cuidadosos en el reconocimiento del 
procedimiento, ya que en ningún momento mencionan la exclusividad del procedimiento; sin embargo 
comente los mismos errores que el Anteproyecto ya que pretende mezclar la revocación con elementos de 
la nulidad de pleno Derecho, no sólo permitiendo el inicio del procedimiento a instancia de parte, sino 
declarando que se produce caducidad del procedimiento si se ha iniciado de oficio y silencio 
administrativo negativo si se inició a solicitud de parte. Comisión para el Estudio de la Adaptación del 
Derecho Tributario al Comunitario, La Adaptación de la Regulación del Derecho Tributario General al 
Ordenamiento Comunitario, cit., págs. 175 y 176. 
1686 Recordemos las ya citadas FAQ. 4 y 13 del apartado de preguntas frecuentas generado por la AEAT 
para la devolución de ingresos indebidos con ocasión del asunto céntimo sanitario. 
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Pregunta
s_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml (05/05/2015). O 
el Acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de febrero de 2015, por el que se resuelven las solicitudes de 
indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formuladas por quienes se citan en 
los Anexos I, II y III, con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de 
febrero de 2014, en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos, Ref. 180/2014, acumulados. Vid. 
http://cd00.epimg.net/descargables/2015/03/27/961865d071fb44a79be3b0fbb0e1b725.pdf (23/10/2015).  
1687 En ese sentido lo interpreta la Vocal del Consejo General del Poder Judicial SÁEZ RODRIGUEZ. 
Voto Particular Concurrente que Formula la Vocal María Concepción Sáez Rodríguez, al Informe al 
Anteproyecto de la Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 30 de 
septiembre de 2014, pág. 14. 
1688 IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos 
legislativos tributarios?”, cit., pág. 9. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-
ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ 
(23/10/2015). 
1689 Así al menos lo había entendió el Consejo de Estado en su Dictamen, en donde señalaba que “(…) 
esta nueva vía que se establece no parece el cauce específico para la reparación del daño y que supone 
una confusión o distorsión del régimen general de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, que 
se viene a reconducir forzosamente en el plano tributario a la nueva regulación”. Dictamen del Consejo de 
Estado Expediente No. 130/2015, de 9 de mayo, cit., apartado IV. H) 4. Por ello, el mismo Consejo 
consideraba que era conveniente “(…) no hacer de este artículo 219 bis la sede única -ni siquiera la 
ordinaria- para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador porque esta sigue su propio 
procedimiento, a efectos internos”, que implican la competencia preceptiva de su Comisión Permanente, 
bien para las reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la 
Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes (artículo 22.13 de la Ley 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Preguntas_Frecuentes/Devoluciones_IVMDH/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
http://cd00.epimg.net/descargables/2015/03/27/961865d071fb44a79be3b0fbb0e1b725.pdf
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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Es evidente que estas figuras jurídicas pueden llevarnos a error si se desconoce 

la esencia de cada una, pues aunque tengan un mismo fin, el restablecimiento de las 

situaciones perjudiciales, no es del todo cierto que puedan integrarse como un 

procedimiento a nivel administrativo, por lo menos no en estas condiciones, pues no 

concuerdan en su función mediática, ya que en la acción de responsabilidad se da una 

reparación de un perjuicio causado, mientras en la vía administrativa, lo que no es lo 

mismo, la devolución de un ingreso tributario por indebido, ilegal y antijurídico 

cuestionado a través de una serie de procedimientos; ni muchos menos son familiares 

conceptos como las exigencias formales, procedimentales, en especial lo relacionado 

con la consolidación temporal de sus efectos
1690

. Y es que si se pretendía la integración 

de la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador de esta forma se estaba 

desvirtuando la figura, pues las consideraciones plasmadas en el Anteproyecto 

afectaban de una manera muy simple a cuestiones tales como la “actio nata” o la cosa 

juzgada
1691

, las cuales presentan una complejidad singular aún a nivel jurisdiccional.  

 

Lo anterior se empezaba a evidenciar en los fallidos puntos 2 y 3 del nuevo 

artículo 219 bis del Anteproyecto, en los cuales, de una extraña forma, se reconocía que 

la acción quedaba condicionada por los límites que los Tribunales (Constitucional y 

Europeo) pudieran establecer a los efectos temporales de sus sentencias. Sin embargo, 

señalaba que de no considerarse por ellos, habríamos de atenernos a “(…) la doctrina de 

los tribunales en materia de inconstitucionalidad, ilegalidad o no adecuación de la 

norma al Derecho de la Unión Europea”
1692

. Consideración que se hacía como si la 

figura contara con una unidad de criterio jurisprudencial
1693

. 

 

Lo anterior no es todo, ya que el texto continuaba en su numeral tercero 

señalando que aun cuando el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea admitieran plenos efectos ex tunc de la sentencia, las consecuencias de 

la revocación estarían limitadas por el plazo de prescripción. Esta regulación ofrecía 

                                                                                                                                                     
Orgánica del Consejo de Estado1689), o bien en los supuestos de revisión de oficio de disposiciones 
administrativas y de actos administrativos, en los supuestos previstos por las leyes (en virtud del artículo 
22.10 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado), con lo cual, en todo caso, se necesitaría de un Dictamen 
del órgano consultivo. Ídem, cit., apartado H) 7. b. 
1690 En ese sentido el Consejo de Estado adicionaba que “El órgano encargado de la elaboración ha venido 
a responder que el deslinde entre ambas figuras -revisión y consiguiente devolución de ingresos; 
resarcimiento del daño en virtud de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador- no es cuestión 
pacífica en la jurisprudencia y se remite a algunos votos particulares de sentencias del Tribunal Supremo 
que apuntan a cómo ambos medios tratan, en definitiva, de reparar un perjuicio causado o, lo que es lo 
mismo, de condenar a la Administración al abono de unas cantidades debidas”. Dictamen del Consejo de 
Estado Expediente No. 130/2015, de 9 de mayo, cit., apartado IV. H) 4. 
1691 IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos 
legislativos tributarios?”, cit., pág. 9. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-
ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ 
(23/10/2015). 
1692 Así lo señala el proyecto de nuevo artículo 219 bis. 2. 
1693 En ese sentido los profesores de la UNED TEJERIZO LÓPEZ, HERRERA MOLINA, MARTÍN 
DÉGANO y ESPEJO POYATO, señalan que “El precepto da la impresión de que existe una doctrina 
consolidada y de fácil aplicación, cuando lo que existe es una compleja casuística”. TEJERIZO LÓPEZ, 
José Manuel; HERRERA MOLINA, Pedro; MARTÍN DÉGANO, Isidoro; ESPEJO POYATO, Isabel, 
Carta de 21 de junio de 2014, dirigida al Sr. Director General de Tributos Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas dentro del trámite de información pública a que está sometido el Anteproyecto 
de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, General Tributaria, pág. 3. 
https://ecjleadingcases.files.wordpress.com/2014/07/lgt-uned.pdf (23/10/2015). Al igual que lo hace DE 
LA TEJERA HERNÁNDEZ cuando recuerda que “(…) dicha doctrina es muy diversa y en algunos 
casos, hasta contradictoria, ya que aún no existe una unificación (…) en materia de los efectos temporales 
de sus sentencias (…)”. DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, La Restitución de Tributos 
Contrarios al Derecho Europeo (Devolución, Responsabilidad Patrimonial y Reforma de la Ley General 
Tributaria), cit., pág. 93. 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.files.wordpress.com/2014/07/lgt-uned.pdf
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serias dudas de constitucionalidad y compatibilidad con los preceptos de la UE, pues la 

interpretación de la Constitución y el alcance de los efectos de la declaración (aunque 

auto-arrogados) corresponden al propio Tribunal Constitucional, y la interpretación y 

alcance de los efectos de los derechos concedidos a nivel europeo son competencia del 

TJUE y no del Legislador. Ni que decir acerca de que este apartado desconoce toda la 

doctrina desarrollada por el Tribunal Supremo, relacionada con la aplicación de los 

efectos retroactivos en las acciones de responsabilidad del Estado-Legislador cuando las 

decisiones de los Tribunales citados no establezcan límites temporales. 

 

Entendía SAEZ RODRIGUEZ
1694

, en el voto particular al Informe del 

Anteproyecto presentado por el Consejo General del Poder Judicial, que la conversión 

de la responsabilidad patrimonial en un procedimiento de revisión acarrearía la 

consecuencia práctica de eliminar el plazo general de un año para instar la acción de 

responsabilidad desde que la norma ha sido declarada ilegal, inconstitucional o 

incompatible con el Derecho de la UE, el cual pervivirá como un convidado de piedra, 

pues hasta este plazo quedaría relegado de haber transcurrido el término de prescripción 

general
1695

. Esto era evidente pues de nada serviría contar con este plazo para instar las 

reclamaciones, si tenemos que estar sometidos a un término gravoso, no sólo por su 

duración, sino por su computo que se dice iniciar desde el último acto con facultad 

interruptiva de la prescripción, con lo cual la sentencia declaratoria de la 

inconstitucionalidad, ilegalidad o no conformidad con el Derecho de la Unión Europea 

no produciría dichos efectos. 

 

Por otra parte, el Consejo de Estado en su Dictamen consideraba que la 

limitación automática de los efectos temporales a causa de la prescripción que establecía 

el Anteproyecto, “(…) es errónea y debe suprimirse”
1696

. Y aunque de acuerdo con la 

técnica procedimental y jurídica actual, este ente considere que “(…) la prescripción 

podrá tomarse en cuenta, caso por caso, como límite a la reconsideración interna -en el 

supuesto de vulneraciones del Derecho de la UE- para proceder a la devolución de 

ingresos indebidos”
1697

, dicho análisis nada aporta a la solución del problema que 

implica la necesidad de que en vía administrativa se solvente el restablecimiento de las 

situaciones perjudiciales de manera plena, pues esa recomendación no es sino una 

continuidad de las posturas que limitan a la tutela judicial efectiva, legitimando las 

                                                   
1694 Voto Particular Concurrente que Formula la Vocal María Concepción Sáez Rodríguez, al Informe al 
Anteproyecto de la Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 30 de 
septiembre de 2014, cit., pág. 15. 
1695 Ídem, cit., pág. 15. En ese mismo sentido DE LA TEJERA HERNÁNDEZ señalaba que el 
Anteproyecto tenía un límite trascendente, la prescripción, pues se establecía que cuando se cumpla el 
plazo genera de cuatro años “(…) no se podrá solicitar la indemnización correspondiente a la 
responsabilidad, resultando por consiguiente, que con este recurso de revocación se está reduciendo el 
plazo legal para ejercitar una acción derivada de las responsabilidad patrimonial del Estado Legislador”. 
DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, La Restitución de Tributos Contrarios al Derecho Europeo 
(Devolución, Responsabilidad Patrimonial y Reforma de la Ley General Tributaria), cit., pág. 216. 
1696 En ese mismo sentido lo pedía IBAÑEZ, que recomendaba la supresión del punto 2 y 3 del proyecto 
de nuevo artículo 219 bis, pero por obvias razones, con fundamentos diferentes a los que expresa el 
Consejo de Estado en su Dictamen. En ese sentido explica que “(…) la constante jurisprudencia del 
Tribunal Supremo lo que ha tratado de establecer con claridad es que la responsabilidad patrimonial 
pretende restituir al perjudicado el perjuicio económico causado y no la revisión de los actos”. IBÁÑEZ 
GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos 
tributarios?”, cit., pág. 31. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-
requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). 
1697 Dictamen del Consejo de Estado Expediente No. 130/2015, de 9 de mayo, cit., apartado IV. H) 7. 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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consecuencias ilegales de un actuar legislativo por el paso del tiempo
1698

. Pero de ello 

nos encargaremos más adelante, no sin antes señalar que compartimos la explicación de 

IBAÑEZ GARCÍA cuando dice que “Dichas supresiones se tornan necesarias porque 

se aparta del régimen general de responsabilidad patrimonial establecido en los 

artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

ampliamente interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que podría ser 

inconstitucional, el referido artículo 219 bis.3, por contravenir el principio de 

responsabilidad de los poderes públicos establecido en el artículo 9.3 de la 

Constitución”
1699

. Lo que sí es cierto, y compartimos de manera plena, es que tratar de 

integrar el supuesto de la forma en la que se pretendía hacer, desconociendo la figura de 

la responsabilidad como un instancia jurisdiccional y bajo las reglas de la revocación, 

“(…) produce más inconvenientes que ventajas”, por ello, no era considerado como 

adecuado por el Consejo de Estado en su Dictamen
1700

. Recomendación que por fortuna 

fue atendida por el Legislador al momento de promulgar la Ley 34/2015
1701

. 

 

Ahora bien, el Consejo de Estado en su Dictamen había remarcado un punto no 

menos interesante a pesar de que discrepemos sobre algunas de las observaciones 

realizadas, pues amén de todos los problemas que presentaba el frustrado nuevo artículo 

219. bis y al margen de la cuestión formal, lo preocupante era que no se singularizaban 

los casos en donde se produjeran esas declaraciones; es decir, si nos referimos al fallido 

texto del artículo en el anteproyecto, encontrábamos que la revisión abarca tres 

situaciones, ilegalidad, inconstitucionalidad e incompatibilidad con el Derecho de la 

UE; no obstante, no se hacía mención individualizada a estos supuestos, los cuales 

evidentemente encuentran sustentos legales y jurisprudenciales un tanto diferenciadores.  

 

Así, si lo que se pretendía era abarcarlos como supuestos de revisión, bien 

merecía hacer una referencia singularizada para cada uno de ellos, pues tal y como 

hemos reseñado, en caso de que el precepto tributario sea declarado inconstitucional, y a 

pesar de que el Tribunal Constitucional se haya arrogado la facultad de limitar los 

efectos de su declaración, procede la nulidad de los actos normativos, mientras que la 

incompatibilidad del precepto tributario con el Derecho supranacional generará la 

inaplicación normativa, que no nulidad de la norma, sino la anulabilidad de la misma 

con fines de adecuación del Derecho interno con el de la UE. Otro tanto se podría decir 

                                                   
1698 Tal y como reconoce DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, “Los plazos preclusivos nacionales son 
utilizados por los gobiernos para justificar la improcedencia de las solicitudes de devolución”. DE LA 
TEJERA HERNÁNDEZ, Evangelina, La Restitución de Tributos Contrarios al Derecho Europeo 
(Devolución, Responsabilidad Patrimonial y Reforma de la Ley General Tributaria), cit., pág. 93. 
1699 IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos 
legislativos tributarios?”, cit., pág. 31. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-
ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ 
(23/10/2015). 
1700 El Consejo de Estado señalaba que “(…) que no debe incrustarse el régimen de la responsabilidad del 
Estado Legislador entre los supuestos de revisión extraordinaria de actos administrativos firmes. Aquella 
encuentra sus propios presupuestos -que a su vez son distintos en el caso de que la contravención 
declarada sea del Derecho de la Unión Europea- y no deben mezclarse ambas instituciones, ni tampoco 
desde un punto de vista formal ambos cauces de reclamar”. Dictamen del Consejo de Estado Expediente 
No. 130/2015, de 9 de mayo, cit., apartado IV. H) 5. 
1701 Tal y como concluía SÁEZ RODRIGUEZ, este procedimiento obstaculizaba la declaración de 
responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, ya que pretendía usar la vía de la prescripción de las 
acciones, lo que produciría un grave perjuicio a los particulares, por lo cual este fallido procedimiento en 
la forma como estaba concebido en el Anteproyecto estaba condenado a suprimirse. Voto Particular 
Concurrente que Formula la Vocal María Concepción Sáez Rodríguez, al Informe al Anteproyecto de la 
Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aprobado por el 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2014, pág. 16. 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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de los requisitos que se deben exigir para entender la existencia de la responsabilidad, 

pues aunque cada vez es más real la tendencia a integrar elementos sustantivos propios 

del Derecho supranacional para la acción de responsabilidad del Derecho interno 

(violación suficientemente caracterizada), lo cierto es que la acción desarrollada por el 

Tribunal Supremo con fundamento en una declaración de inconstitucionalidad es 

puramente objetiva, en donde no se reconocen elementos de culpa que puedan 

delimitarla, y es precisamente está la que, en concordancia con el principio de 

equivalencia, debe aplicarse como el mecanismo de Derecho nacional en caso de 

incompatibilidad con el Derecho europeo. 

 

2.1.2.  Modificaciones a la LGT/2003 indirectamente relacionadas con el 

restablecimiento de las situaciones perjudiciales con ocasión de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

 

Más allá del fallido intento de creación de una figura denominada “Revocación 

de actos dictados al amparo de normas tributarias declaradas inconstitucionales, 

ilegales o no conformes al Derecho de la Unión Europea”, la cual, tal y como hemos 

visto, venía llena de problemas y errores que parecían contrarios no sólo con los 

elementos jurídicos internos del Derecho nacional, sino con los fundamentos jurídicos 

del principio de responsabilidad del TJUE, el Anteproyecto contenía una serie de 

pequeñas perlas que parecían desvelar, una vez más, la intención de modificar un 

sistema tributario urgido de recursos, aún a costa del sacrificio de los principios 

constitucionales sobre los cuales se ha edificado. Aquí es donde encontramos el 

segundo grupo de elementos que contenía el Anteproyecto, los cuales, con algunos 

matices, han pasado a la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que cristaliza la 

modificación parcial de la LGT/2003, y que son criticables, pues aún sin que haya 

prosperado la integración de la figura pretendida, van a afectar de manera indirecta las 

posibilidades del contribuyente de acceder al restablecimiento de las situaciones 

perjudiciales mediante la devolución de ingresos tributarios indebidos con ocasión de un 

precepto inconstitucional o incompatible con el Derecho de la UE. 

 

Tenemos que hablar en primer lugar de la pretendida y fallida modificación al 

artículo 229 de la LGT/2003, contemplada en el apartado Treinta y cuatro del 

Anteproyecto, que establecía un nuevo apartado, el artículo 229.8, el cual señala que 

"Los tribunales económico-administrativos y, en su caso, los órganos económico-

administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de 

Autonomía se consideran, a efectos de plantear cuestiones prejudiciales ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órganos jurisdiccionales”. Dicho artículo lo 

considerábamos innecesario de entrada, y así lo entendió finalmente el legislador, ya 

que no vio la luz en la Ley 34/2015, de 21 de septiembre.  

 

La decisión que pretendía conceder a los órganos económico-administrativos la 

facultad de elevar cuestiones prejudiciales ante el TJUE puede servir para dar una cierta 

certeza jurídica es un tema que no está claramente regulado dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, ya que si partimos de los elementos del Derecho interno sería 

imposible considerarlos como un órgano jurisdiccional en sentido estricto, lo que le 

haría imposible elevar una cuestión prejudicial. Sin embargo, recordemos que este tema 

no pasa porque un precepto nacional conceda o no dicha facultad a un órgano de estas 
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calidades; en realidad dicha asignación es un concepto propio y exclusivo del Derecho 

de la Unión
1702

.  

 

De acuerdo con los términos del artículo 267 del TFUE, lo primero que debemos 

considerar es que el órgano al cual se faculte para elevar la cuestión prejudicial ha de ser 

un órgano jurisdiccional, y dicha calidad no es determina por la estructura de poder 

propia del Estado miembro, ni por sus normas, sino por una serie de criterios esenciales 

desplegados por el TJUE
1703

, quien es el encargado de determinar si el órgano que eleva 

la cuestión se puede considerar como jurisdiccional o no
1704

. Está claro entonces que el 

concepto de órgano jurisdiccional facultado para elevar una cuestión prejudicial ante el 

TJUE es un concepto autónomo del Derecho de la UE, que no tiene nada que ver con la 

estructura organizacional de un Estado miembro, ya que dicho recurso jurídico es de 

desarrollo propio de las instituciones supranacionales
1705

. Como tal, ha sido el TJUE 

quien ha determinado qué órgano ostenta o no dicha calidad de acuerdo a un conjunto 

de factores, tales como el origen legal del órgano que le remite la petición, su 

permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del 

procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, y su 

independencia
1706

. 

 

Por lo cual, tal y como parece entendió el Legislador, la modificación al artículo 

era inútil
1707

 y lo único que generaría sería confusión, pues si bien, hasta el momento, 

                                                   
1702 Considerado así por el TJUE desde la Sentencia «Vaassen», en donde el demandado en el litigio 
principal alegaba que el Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf no era un órgano 
jurisdiccional en el sentido del antiguo artículo 177 del Tratado CEE y no estaba, por tanto, habilitado 
para plantear ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo a dicho artículo. 
En ese sentido el TJUE consideró en el apartado sobre la admisibilidad de la petición de interpretación 
que “(…) el Scheidsgerecht, organismo permanente encargado de conocer de los litigios definidos de 
modo general por el artículo 89 del RBFM, está sometido a normas de procedimiento contradictorio 
análogas a las que rigen el funcionamiento de los Tribunales ordinarios”. Sentencia del TJUE de 30 junio 
1966, As. 61/65, cit., apartado 1. Dando con ello pie a la consideración de otros órganos que pueden ser 
tenido en cuenta como jurisdiccionales a la luz de la facultad que puedan tener para presentar cuestiones 
prejudiciales.  
1703 Esos criterios se han centrado de manera principal en que dicho órgano que aspire a ser considerado 
como jurisdiccional de cara a la faculta de elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE ha de ser: 1. Un 
órgano establecido por ley, permanente e independiente; 2. Debe estar facultado para la resolución de 
controversias jurídicas; 3. Debe desempeñar esas funciones a través de un procedimiento con carácter 
contradictorio similar a las que regulan el funcionamiento de los Tribunales ordinarios; 4. En donde las 
partes tenga que acudir para poder agotar la instancia; 6. Cuya resolución ha de ser vinculante; 7. Y 
dictada en cumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas de Derecho establecidas dentro del 
ordenamiento jurídico nacional. En ese sentido lo expresa la Sentencia del TJUE de 21 marzo 2000, 
asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, cit., apartados 33 a 41. 
1704 Tal y como reconocía el Consejo de Estado en su Dictamen, “Es el cumplimiento estricto de estos 
criterios jurisprudenciales lo que determina que el órgano pueda plantear la cuestión y, por tanto, que la 
misma sea admisible. La ley nacional no puede modificarla ya que se alteraría la interpretación uniforme 
del art. 267 TFUE en toda la Unión”. Dictamen del Consejo de Estado Expediente No. 130/2015, de 9 de 
mayo, cit., apartado IV. E) 1. 
1705 Así lo considera el TJUE en Sentencias, tales como, de 30 junio 1966, As. 61/65, cit., apartado 1; 14 
diciembre 1971, As. 43/71, cit., apartado III. 1; 11 junio 1987, As. 14/86, cit., apartado 7; 30 marzo 1993, 
As. C-24/92, cit., apartados 15 y 16; 12 diciembre 1996, asuntos acumulados C-74/95 y C-129/95, cit., 
apartados 16 a 18; 17 septiembre 1997, as. C-54/96, cit., apartado 38; 22 octubre 1998, asuntos 
acumulados C-9/97 y C-118/97, cit., apartados 18 a 24; 12 noviembre 1998, As. C-134/97, cit., apartados 
18 y 19; de 2 marzo 1999, As. C-416/96, cit., apartados 17 a 27; y de 27 de abril de 2006, As. c-96/04, 
cit., apartado 12. 
1706 En ese sentido el apartado noveno de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales 
relativas al planteamiento de las cuestiones prejudiciales. DOUE 2012/C 338/01, de 6 de noviembre. 
1707 Tal y como recuerda CHECA GONZÁLEZ, “(…) resultan irrelevantes las calificaciones que fuesen 
procedentes según el Derecho interno de cada Estado”. CHECA GONZÁLEZ, Clemente, “Los Tribunales 
Económico-Administrativos no son Órganos Jurisdiccionales, aunque sí Pueden plantear Cuestiones 
Prejudiciales ante el Tribunal de Justicia Comunitario”, cit., 
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para el TJUE los órganos económico-administrativos son considerados como órganos 

jurisdiccionales facultados para elevar cuestiones prejudiciales
1708

, este reconocimiento 

puede variar en cualquier momento, pues cada caso es revisado de manera cuidadosa 

para determinar la concurrencia de los criterios jurisprudenciales enunciados. Así, en el 

eventual caso de que exista un cambio en la estructuración y funcionamiento de estos 

órganos que generen un indicio de parcialidad o la ausencia de algún requisito, el simple 

hecho de que un precepto del ordenamiento jurídico nacional faculte a estos órganos 

para elevar una cuestión prejudicial no es suficiente para que el TJUE lo considere 

como tal y permita el procedimiento
1709

. 

 

Dicho cambio en el sentido que puede tomar el TJUE frente a la consideración 

de los órganos económico-administrativos españoles como órganos jurisdiccionales 

facultados para elevar cuestiones prejudiciales ya ha sido advertido por CARRASCO 

GONZÁLEZ quien, en su excelente trabajo acerca del tema, explica que el TJUE 

(Sentencia de 31 de mayo de 2005, As.C-531/03, Syfait) ha venido restringiendo la 

amplia aplicación que hacía del concepto, pues encuentra en uno de sus requisitos la 

independencia del órgano que plantea la cuestión prejudicial, un punto de quiebra para 

entender el carácter o no de órgano jurisdiccional del mismo. Situación que en últimas 

se evidenciaría en nuestros Tribunales económicos-administrativos con las 

modificaciones implementadas por la LGT/2003, relacionadas con la “(…) extensión a 

los órganos económico-administrativos de la fuerza vinculante de las disposiciones 

aclaratorias o interpretativas del Ministro de Hacienda, en virtud del artículo 12. 3. 2º 

párrafo LGT, en combinación con el artículo 5. 1 LGT,(…) la creación del recurso 

extraordinario para la unificación de doctrina, previsto en el artículo 243 LGT, que 

únicamente puede interponer el Director General de Tributos del Ministerio de 

Hacienda frente a resoluciones del TEAC, y que ha de resolver, un órgano, también de 

nueva planta, denominado Sala Especial para la Unificación de Doctrina, de 

composición heterogénea. Y (…), la vinculación de los TEAs a la doctrina resultante de 

este nuevo recurso, en aplicación del artículo 243. 5 LGT.”, que podrían en duda la 

independencia de estos órganos, pero que sin embargo, “(…) hasta el momento el TEAC 

opera como si nada hubiera cambiado”
1710

.  

 

Otra modificación planteada el Anteproyecto, la cual sí se materializó en el 

punto cuarenta y seis de la Ley 34/2015, es la nueva redacción del artículo 245 de la 

LGT/2003. El artículo original establecía el ámbito de aplicación del procedimiento 

abreviado ante órganos unipersonales, en él se considera que las reclamaciones 

económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento previsto en esta sección, 

“b) Cuando se alegue exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de 

normas”
1711

. Sin embargo, con la modificación introducida, “Las reclamaciones 

económico-administrativas se tramitarán por el procedimiento previsto en esta sección 

                                                                                                                                                     
http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html 
(23/10/2015). 
1708 Ejemplos de dicha decisión sobre Tribunales económico-administrativos españoles podemos reseñar 
las Sentencias del TJUE en asuntos como “Diversinte SA e Iberlacta SA” (Sentencia del TJUE de 1 abril 
1993, asuntos acumulados C-260/91 y C-261/91, cit., apartado 7); y “Gabalfrisa” (Sentencia del TUJUE 
de 21 marzo 2000, asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98, cit., apartados 33 a 41), en donde fueron 
considerados como organismos jurisdiccionales a los efectos de poder interponer cuestiones prejudiciales 
por cuanto cumplían a cabalidad los factores ya citados.  
1709 En ese sentido el Dictamen del Consejo de Estado Expediente No. 130/2015, de 9 de mayo, cit., 
apartado IV. E) 1. 
1710

 CARRASCO GONZÁLEZ, Francisco, “El planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE por los 
Tribunales Económico-Administrativos. Necesidad de un nuevo examen”, cit., págs. 97 a 109. 
1711 En ese sentido el artículo 245.1 de la LGT/2003. 

http://blogdeclementechecagonzalez.blogspot.com.es/2011/12/los-tribunales-economico.html
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cuando sean de cuantía inferior a la que se determine reglamentariamente”
1712

; con lo 

cual, cuando tengamos que actuar de manera exclusiva a través de un recurso 

económico-administrativo alegando la inconstitucionalidad, la ilegalidad de normas, o 

la vulneración del Derecho supranacional por parte de las normas, el asunto se estudiará 

a través del procedimiento normal, lo que evidentemente agrava la situación del 

contribuyente
1713

. 

 

Es evidente que las cuestiones planteadas por CARRASCO GONZÁLEZ
1714

 

acerca del frustrado intento de concederles por Ley el estatus de órganos 

jurisdiccionales facultados para elevar cuestiones prejudiciales a los órganos 

económico-administrativos, han de ser validas aquí, pues como nos recuerda IBAÑEZ 

GARCÍA, “La generalidad de la doctrina es unánime al considerar que la vía 

económico administrativa puede ser contraria al derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva, al retardar el acceso a los tribunales de justicia”
1715

. Más aún si lo 

que se nos quería plantear era una vía administrativa exclusiva y excluyente a través de 

la cual enfrentar cualquier reclamación generada con ocasión de un precepto tributario 

declarado como inconstitucional o incompatible con el Derecho de la UE.  

 

Dicha situación puede ser perjudicial y poco garantista de los derechos del 

contribuyente, pues la obligatoriedad de someter a los órganos económico-

administrativos unipersonales aquellas cuestiones en las que se alegue exclusivamente 

la inconstitucionalidad o incompatibilidad de la norma con el Derecho supranacional, 

limitado por su cuantía, puede estar destinada a convertirse en un “presupuesto 

diabólico”
1716

 que al final impediría el acceso a una instancia jurisdiccional. Para 

entender esto debemos considerar que si el contribuyente se ve abocado a una vía 

ordinaria y no abreviada, la mayoría de las reclamaciones económico-administrativas se 

resolverían dentro del plazo de un año previsto en el artículo 240 de la LGT/2003
1717

, 

con lo cual, si el contribuyente se espera hasta el vencimiento del mismo para la 

resolución de su situación, el plazo para acceder a la instancia jurisdiccional y reclamar 

a través de la acción de responsabilidad patrimonial del Tribunal Supremo ya habrá 

vencido, lo que genera que dichas modificaciones a los recursos económico-

administrativos, unidos con las fallidas modificaciones vistas anteriormente sobre la 

                                                   
1712 Artículo 245.1 del Anteproyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria. 
1713 IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos 
legislativos tributarios?”, cit., pág. 35. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-
ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ 
(23/10/2015). 
1714 1714 CARRASCO GONZÁLEZ, Francisco, “El planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE por 
los Tribunales Económico-Administrativos. Necesidad de un nuevo examen”, cit., págs. 97 a 109. 
1715 IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad patrimonial por actos 
legislativos tributarios?”, cit., pág. 34. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-
ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ 
(23/10/2015). 
1716 Ídem, cit., pág. 34. Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-
requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). 
1717 El artículo reza: “1. La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año 
contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo el interesado podrá entender 
desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente. El tribunal deberá resolver 
expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán 
a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa. (...)”. En concordancia con 
la redacción dada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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responsabilidad patrimonial se tornen como vulneradoras de la tutela judicial 

efectiva
1718

. 

 

Por último, sólo nos queda analizar dos modificaciones normativas que si bien, 

de haberse aprobado la integración de la acción como recurso de revisión, hubieran 

podido afectar de manera indirecta a la vía para el restablecimiento de las situaciones 

perjudiciales derivadas de la declaración de inconstitucionalidad o vulneración del 

Derecho de la UE por parte de un precepto tributario, por lo menos, tal y como se 

aprobaron en la Ley 34/2015, son criticables. Una, la modificación pretendida sobre los 

artículos 66, 67 y 68 de la LGT/2003, relacionados con la prescripción; y la otra, sobre 

la introducción de un nuevo título para la recuperación de ayudas de Estado que afecten 

al ámbito tributario.  

 

Dichas modificaciones las analizaremos en apartados diferentes, pues en el 

primer caso entendemos necesario un cambio en la concepción del fenómeno de la 

prescripción, pues mientras sigamos defendiendo la pervivencia de las consecuencias 

perjudiciales derivadas de una Ley contraria a la Constitución o al Derecho 

supranacional por el simple paso del tiempo, no sólo atentaremos contra la tutela 

judicial efectiva que nos determina el restablecimiento pleno de las situaciones 

perjudiciales, sino que atentaremos directamente contra las bases fundamentales de 

nuestro sistema tributario, el cual está soportado en la distribución de las cargas 

económicas de la nación con equidad y justicia, teniendo como esencia el respeto al 

aura de legalidad que nos insta al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Más aún 

cuando lo que nos encontramos en las modificaciones del Anteproyecto y en la misma 

Ley es que, mientras se enarbola la bandera de la seguridad jurídica como límite al 

reconocimiento pleno del derecho a la devolución o reparación de los perjuicios 

causados por la ilegalidad de la norma tributaria, se pretende desarrollar una regulación 

tendente a ampliar los plazos de prescripción de manera exclusiva para las facultades de 

comprobación e investigación a favor de la Administración. 

 

En cuanto a la segunda modificación, se torna relevante la nueva regulación para 

la recuperación de las ayudas de estado pues al igual que en el fenómeno de la 

prescripción, se aplican conceptos generosos de cara a la afectación de situaciones 

tributarias consolidadas que se desconocen cuando hablamos de responsabilidad 

patrimonial del Estado y devolución de ingresos indebidos. Dicho tema será el corolario 

de nuestro trabajo, pues consideramos que de él pude surgir la próxima camada de 

decisiones judiciales a nivel de vulneración del Derecho de la UE que puede generar un 

vuelco de muchos de los conceptos actuales.  

 

2.2.  Un nuevo supuesto de revisión: La revisión de actos dictados al amparo 

de normas tributarias declaradas inconstitucionales o vulneradoras del 

Derecho de la UE 

 

Lo primero que debemos decir al plantear esta propuesta es que vemos con gran 

preocupación, no sólo en lo pertinente al frustrado intento del Anteproyecto, sino a las 

                                                   
1718 Por tanto el citado autor señalaba que “Debería suprimirse, en cualquier caso, la obligatoriedad de 
presentar reclamación económico-administrativa en los casos en que se alegue exclusivamente la 
inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas (o, incluso, en el caso de que se alegue, exclusivamente, 
su disconformidad con el Derecho europeo), dejando expedita la vía jurisdiccional”. Ídem, cit., pág. 37. 
Vid. https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-
responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
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mismas decisiones del Consejo de Estado, y hasta del Tribunal Supremo, que hay una 

tendencia a confundir tres elementos. Uno, el principio de responsabilidad patrimonial 

del Estado-Legislador por vulneración del Derecho de la UE, desarrollado por el TJUE, 

que busca determinar la responsabilidad del Estado que con sus acciones u omisiones 

desatiende el concepto de primacía y eficacia del Derecho de la UE, que propende a la 

aplicación del Derecho supranacional de forma uniforme, a través de la cual se ordena a 

los Estados miembros que deben suministrar a sus ciudadanos unos mecanismos dentro 

de su Derecho nacional idóneos para el restablecimiento de las situaciones perjudiciales; 

Dos, la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador, desarrollada por el 

Tribunal Supremo con ocasión de los vacíos interpretativos dejados por el Tribunal 

Constitucional cuando en sus decisiones no limita los efectos de sus sentencias, que 

tiene como fundamento elementos propios del Derecho nacional, la cual propende a la 

reparación de los perjuicios causados con ocasión de un precepto legal que crea una 

carga que el particular no está en la obligación de soportar y el cual consideramos como 

uno de esos mecanismos a los que se refiere el TJUE cuando establece la obligación 

para los Estados miembros de crear vías jurídicas adecuadas para el cumplimiento de la 

tutela judicial efectiva; y Tres, la devolución de ingresos indebidos, figura propia del 

ordenamiento jurídico tributario, creada por el Legislador para que en vía administrativa 

y en cumplimiento de los objetivos de un sistema tributario justo y equitativo, el 

contribuyente pueda recuperar aquellas cantidades que resultaron ser una carga que no 

debían soportar, la cual se vale de diversos procedimientos del orden administrativo 

tributario a través de los cuales se puede evidenciar lo indebido de la exacción 

satisfecha, el cual es el otro mecanismo, esta vez de orden administrativo, del cual 

dispone el ordenamiento nacional para el cumplimiento de esa obligación surgida del 

principio supranacional, que sin embargo encontramos limitado por elementos propios 

de la teoría de los actos administrativos, que se han quedado rezagados frente a la 

necesaria evolución de los conceptos jurídicos requeridos por la integración del Estado a 

una comunidad de Derecho supranacional y a los retos generados por un sistema 

tributario más equitativo y justo. 

 

Recordemos que lo que estamos reclamando en este apartado es la integración 

de un supuesto que permita la revisión de los actos administrativos tributarios devenidos 

firmes, es decir, no estamos pretendiendo implementar la doctrina, ni del TJUE, ni del 

Tribunal Supremo, dentro del ámbito jurídico administrativo; por el contrario, lo que 

estamos exigiendo es que a nivel tributario se establezca una vía expedita para que una 

vez contemos con la declaración de inconstitucionalidad, o la declaración de 

vulneración del Derecho supranacional (obviamente sin limitación de efectos 

temporales), se pueda efectuar la revisión de estos actos, ya sea estableciendo un 

supuesto que así lo determine, o creando una figura especial y específica frente a los 

conceptos genéricos del Derecho administrativo, que nos permita el restablecimiento de 

las situaciones perjudiciales. No se trata, entonces, de integrar el concepto de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador dentro de la normativa tributaria para 

la revisión de actos administrativos, abstrayéndola del ámbito jurisdiccional, lo que 

pretendemos es más simple, que se establezca como una nueva causa de revisión, o se 

integre dentro de la nulidad de pleno Derecho, de revocación, o dentro del mismo 

recurso extraordinario de revisión, dejando con ello la acción del Tribunal Supremo 

como un elemento residual que sólo debamos usar cuando la normativa tributaria no 

permita el pleno y total restablecimiento del Derecho. 
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A modo de propuesta de lege ferenda, defendemos el establecimiento de una 

solución normativa específica, que se desarrolle dentro del marco de los procedimientos 

especiales de revisión como una nueva causa, no tanto como un supuesto de nulidad 

como propone JABALERA
1719

, pues nos enfrentaríamos a una serie de conceptos muy 

arraigados y muy controvertidos en la doctrina del Tribunal Supremo referidos a la 

relación directa entre el acto y la causa de la nulidad
1720

; sino una causa singularizada, 

en donde se prevea el estudio de todas aquellas situaciones tributarias afectadas por la 

declaración de inconstitucionalidad e incompatibilidad con el Derecho supranacional, 

pues esta solución sería “(…) más conciliadora con los principios comunitarios de 

efectividad y equivalencia, así como el principio de seguridad jurídica; a la par que 

garantista con el propio derecho del contribuyente a recuperar la cantidades 

indebidamente ingresadas”
1721

. 

 

Es por ello que proponemos desarrollar un nuevo procedimiento especial de 

revisión, una especie de recurso en interés de ley, tal como propusiera FALCÓN Y 

TELLA
1722

, pero en nuestro caso, a nivel administrativo, que hemos querido denominar, 

revisión de actos dictados al amparo de normas tributarias declaradas 

inconstitucionales o la vulneradoras del Derecho de la UE. 

 

En primer lugar, tenemos que decir que buscando la integración de una figura a 

través de la cual se puedan revisar los actos administrativos-tributarios firmes con 

ocasión de una declaración de inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE, 

este recurso de revisión tendría que integrarse en el Título V (Revisión en vía 

administrativa), capítulo II (Procedimientos especiales de revisión), como un literal f) 

del artículo 216 de la LGT/2003
1723

. De igual manera sus elementos generales habrán de 

constar en una Sección Sexta del mismo capítulo, mientras su desarrollo legislativo 

tendrá que ser parte de una modificación del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, en donde 

habrán de constar unos elementos que a continuación reseñaremos. 

                                                   
1719 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 266.  
1720 Recordemos las Sentencias del Tribunal Supremo No. 537/2000, de 29 de enero, RJ. No. 2572/1995; 
y No. 6671/2004, de 21 de octubre, RJ. No. 8879/99, que estudiábamos en el apartado en que analizamos 
la nulidad de pleno derecho como mecanismos para obtener la declaración de devolución de ingresos 
indebidos con ocasión de un precepto tributario declarado como ilegal; en donde se dejaba claro que la 
nulidad de las disposiciones generales, declaradas en recursos directos o indirectos, no genera la nulidad 
de pleno derecho de los actos administrativos, así que esta revisión sólo será posible cuando de ellos 
mismos y sus circunstancias se genera la nulidad. 
1721 JABALERA RODRIGUEZ, Antonia, “Devolución de ingresos indebidos y procedimientos internos: 
Su adecuación a los principios Comunitarios de efectividad y equivalencia”, cit., pág. 266. 
1722 Para FALCÓN Y TELLA la solución ideal pasa por introducir un recurso a posteriori, “(…) similar al 
recurso en interés de la ley que conocen algunos ordenamientos o la admisibilidad del recurso 
extraordinario de revisión”. FALCÓN Y TELLA, Ramón, “La protección jurídica del contribuyente ante 
eventuales violaciones del Derecho comunitario”, Impuestos: Revista de doctrina, legislación y 
jurisprudencia, Año 3, No. 2, 1987, pág. 855. 
1723 El cual quedaría de la siguiente manera:  
“Artículo 216 Clases de procedimientos especiales de revisión 
Son procedimientos especiales de revisión los de: 
a) Revisión de actos nulos de pleno derecho. 
b) Declaración de lesividad de actos anulables. 
c) Revocación. 
d) Rectificación de errores. 
e) Devolución de ingresos indebidos. 
f) Revisión de actos dictados al amparo de normas tributarias declaradas inconstitucionales o 
vulneradoras del Derecho de la UE”. 
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En este procedimiento es importante señalar que la Administración tributaria 

podrá revisar, en beneficio de los interesados, los actos firmes dictados en materia 

tributaria, así como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que 

hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo
1724

, 

cuando hubiesen sido dictados al amparo de normas tributarias declaradas 

inconstitucionales o no conformes al Derecho de la Unión Europea. Así, la revisión de 

estas situaciones a nivel administrativo se determinará a través de este procedimiento, 

salvo lo establecido en el artículo 120.4 de esta ley, permitiendo la rectificación de las 

autoliquidaciones con ocasión a la causa aquí desarrollada. 

 

Dicho procedimiento podrá iniciarse, bien por acuerdo del órgano que dictó el 

acto o de su superior jerárquico, caso en el cual se deberá notificar a los interesados; o 

bien a instancia del interesado, en cuyo caso el escrito se dirigirá al órgano que dictó el 

acto cuya revisión se pretende. De todas maneras, en ambas situaciones se les deberá 

dar audiencia a los interesados y serán oídos aquellos a quienes el acto reconoció 

derechos o vieron sus intereses afectados por el mismo. Lo anterior con el fin de cubrir 

todos los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran actuado en 

cumplimiento de sus obligaciones o del pago de sanciones, así como los sucesores de 

unos y otros, incluidos aquellas personas o entidades que hayan soportado la retención o 

el ingreso a cuenta repercutido, con lo cual se estaría evitando el riesgo de dobles 

devoluciones. 

 

En lo que se refiere al plazo para instar el procedimiento, consideramos que sería 

prudente mantener el reconocido para la acción de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador. Así, conforme con el artículo 14.5 de la LRJPAC, entendemos que 

el plazo debe ser de un año, el cual será contado desde “(…) el hecho o el acto que 

motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo (…)”
1725

, fecha que es 

determinada en este caso concreto por la publicación en el BOE de la decisión judicial 

que declara la inconstitucionalidad o vulneración del Derecho Europeo. 

 

De otro lado, y con ocasión de contar con un procedimiento expedito, y 

entendiendo el gran número de solicitudes que puede afrontar la Administración de cara 

a la declaración de inconstitucionalidad o de vulneración del Derecho de la UE, 

consideramos adecuado un plazo máximo para la expedición y notificación de la 

resolución expresa de seis meses, contados desde la notificación del acuerdo de 

iniciación del procedimiento. Así, una vez transcurrido éste, sin que se hubiera dictado 

un acto administrativo de revisión expreso, se deberán entender producidos los efectos 

propios del silencio administrativo negativo, es decir, se considerará desestimada la 

solicitud elevada. En todo caso la resolución expresa o presunta o el acuerdo de 

inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados tendrán que poner fin a la vía 

administrativa. En primera instancia, vale decir que no nos oponemos a la consideración 

de la caducidad del procedimiento en caso de que éste se haya iniciado de oficio; sin 

                                                   
1724 Para lo cual se deberá modificar el artículo 213.2 de la LGT/2003 (sobre medios de revisión) con el 
fin de que sea posible la revisión de las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, así 
como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera recaído 
resolución económico-administrativa, tal y como se hace para los supuestos de nulidad de pleno derecho 
previstos en el artículo 217, rectificación de errores del artículo 220 y recurso extraordinario de revisión 
regulado en el artículo 244 de esta ley. 
1725 Así considerado por el artículo 14.5 de la LRJPAC, “En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al 
año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En 
caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la 
curación o la determinación del alcance de las secuelas”.  
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embargo, constando la obligación de notificar a las partes implicadas, entendemos que 

se mantienen las garantías procesales mínimas, ya que la posibilidad de acceder a la vía 

jurisdiccional de reparación del perjuicio causado a través de la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador se mantiene intacta. 

 

Con ello, la resolución que se dicte con ocasión de la revisión de las situaciones 

tributarias afectadas, resolviendo de manera expresa el asunto, podrá determinar la 

existencia de una serie de ingresos indebidos en concordancia con lo señalado por el 

RGRVA, en donde consta que la devolución de ingresos indebido podrá declararse “En 

un procedimiento especial de revisión”
1726

. Es decir, este recurso, al estar integrado 

dentro de los denominados especiales de revisión, forma parte de las vías a través de las 

cuales se puede declarar la existencia de ingresos indebidos que habrán de devolverse, 

que hemos identificado en un apartado anterior donde hacíamos un estudiamos de esta 

figura como una vía declarativa en sentido laxo o indirecto, que cobija los literales b), 

c), d), e) y f) del RDDI. Así, de no hacerse efectiva la recuperación de los valores 

tributarios indebidamente satisfechos, el contribuyente podría acceder a la segunda fase 

establecida para la devolución de ingresos indebidos, la ejecutiva, consagrada en el 

artículo 20 del citado Real Decreto, en donde bastará aportar la copia compulsada de la 

correspondiente resolución o acto administrativo que revisó la situación jurídica firme 

para hacer efectivo su derecho
1727

. 

 

Ahora bien, adentrándonos en un terreno más complicado, lo que sí es cierto es 

que la resolución que se dicte estará condicionada por los efectos retroactivos que se 

deriven de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o su no conformidad con el 

Derecho de la Unión Europea. Podemos estar de acuerdo o no, pero tal y como lo 

hemos estudiado en este trabajo, estos tribunales han sabido imponer sus condiciones de 

cara a la limitación temporal de los efectos de sus decisiones. Así, tal y como sucede 

con el Tribunal Supremo, el órgano administrativo que estudie la revisión de los actos 

administrativos devenidos antijurídicos por la declaración de inconstitucionalidad o 

vulneración del Derecho de la UE tendrá que resolver dentro de dicho marco. Ahora 

bien, el problema surgirá cuando dicha declaración no contenga un pronunciamiento al 

respecto, pues como hemos dicho, no hay una posición doctrinal unificada frente a estos 

efectos, ya que, si bien el TJUE ha remarcado que por regla general sus sentencias 

tienen efectos retrospectivos, el Tribunal Constitucional no ha dejado sentada muy clara 

su posición cuando opta por un silencio selectivo. No obstante a lo anterior y en aras de 

lo que hemos defendido a lo largo de este trabajo, la tutela judicial efectiva y total, 

consideramos que debe reconocerse la revisión de los actos tributarios firmes con 

efectos retroactivos, siempre y cuando no se limiten los efectos temporales por estos 

tribunales. 

 

No obstante, de nada servirá entender que, a falta de pronunciamiento de 

cualquiera de los tribunales sobre la limitación temporal de los efectos de sus 

decisiones, se entienda la comparecencia de efectos ex tunc, si en todo caso los mismos 

van a ser limitados por el plazo de prescripción general
1728

. Por ello, abogamos por un 
                                                   
1726 Artículo 15, literal b) del RGRVA. 
1727 Vid. apartado 3.2.1. del Capítulo V de este trabajo acerca de la devolución de ingresos indebidos. 
1728 En ese sentido DE LA TEJERA HERNÁNDEZ, haciendo una crítica al Anteproyecto que pretendía 
integrar la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador como parte del procedimiento de 
revocación, señala que aún en los casos en que el Tribunal Constitucional o el TJUE determinen los 
efectos retroactivos de sus decisiones, “(…) el Anteproyecto restringe los efectos ex tunc al plazo de 
prescripción”. Evangelina, La Restitución de Tributos Contrarios al Derecho Europeo (Devolución, 
Responsabilidad Patrimonial y Reforma de la Ley General Tributaria), cit., pág. 217. 
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cambio en la concepción de la prescripción para este apartado particular; bien 

estableciendo un plazo especialísimo, tal y como lo hicimos en el recurso propuesto; o 

bien considerando que el momento en que empiece a correr el término general de 

prescripción está sometido a la publicación de la decisión judicial que determine la 

antijuridicidad de la norma; o al menos, y en concordancia con la modificación a la 

LGT/2003 realizada por la Ley 34/2005, de 21 de septiembre, equiparar el término 

general a los 10 años que ahora se le conceden a la Administración para el uso de sus 

facultades de comprobación e investigación; o bien, y por último, como proponemos en 

el apartado siguiente de este trabajo, un cambio en la consideración del momento en el 

cual empieza contar el término, acogiendo ahora, en lugar de uno determinado, un 

momento neutral que hemos denominado como aquél en que el contribuyente “conoció 

o debió conocer” de la inconstitucionalidad o de la vulneración del Derecho de la UE 

por parte de la norma tributaria.  

 

2.3.  De la necesaria modificación de la prescripción como fenómeno que 

regulariza las consecuencias nocivas derivadas de la incompatibilidad de un 

precepto tributario con el Derecho de la UE, por el simple paso del tiempo 

 

En apartados anteriores reconocíamos que aun existiendo una o varias figuras 

dentro del sistema tributario que pudieran ser usadas para alcanzar dicho 

restablecimiento, o creando, o modificando las ya existentes, para que reconocieran de 

manera expresa la obligación de devolución que nace como consecuencia del cobro de 

un tributo que ha perdido su fundamento legal por ser contrario a la Constitución o al 

Derecho de la UE, habría que hacer alguna modificación más concreta sobre el régimen, 

pues en todo caso nos encontraríamos con un último escollo que no permitiría que la 

restitución de esos valores fuera total, la prescripción. 

 

Consideramos que ésta es una de las figuras que necesitan ser revisadas de cara 

al restablecimiento de situaciones perjudiciales derivadas de la ilegalidad de un precepto 

tributario, por lo que habremos de abordar su análisis partiendo de la base que, si es 

nuestra intención que la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE se integre de alguna forma 

dentro de los mecanismos para obtener la devolución de ingresos indebidos a nivel 

tributario, con el fin de buscar que la tutela judicial pueda ser plena y efectiva en la 

instancia administrativa, es necesario plantear una modificación a la figura reconocida 

por los artículos 66 a 70 de la LGT/2003, la cual permita la restitución de todos y cada 

uno de los valores satisfechos, pues no es justificable que el paso del tiempo subsane 

una ilegalidad de tal calado, permitiendo que la figura se establezca como sanción al 

contribuyente que ha cumplido con sus obligaciones tributarias con fundamento en la 

legítima confianza derivada del espíritu de legalidad que rodea el sistema. 

 

2.3.1.  Modificación del plazo de prescripción del artículo 66 de la 

LGT/2003 

 

La prescripción es un fenómeno a través del cual se busca que el paso del tiempo 

genere la consolidación de situaciones jurídicas. Está establecida como un mecanismo 

usado para generar confianza y estabilidad jurídica dentro de un ordenamiento jurídico, 

pero también está instituida como una medida sancionadora ante la pasividad del titular 

de un derecho, el cual, por su falta de diligencia, lo ha dejado en el olvido, permitiendo 
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con ello que las acciones para ejercerlo y el derecho mismo salga de su esfera 

patrimonial por el paso del tiempo. 

 

En primer lugar, es sobre este concepto que queremos llamar la atención, pues 

debemos tener mucho cuidado en su aplicación. El uso, con carácter absoluto, del 

necesario principio de seguridad jurídica a través del cual se fundamenta la prescripción 

de las acciones orientadas a la devolución de tributos indebidos para casos como el 

restablecimiento de situaciones perjudiciales originadas en la declaración de 

inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE, ha generado el mantenimiento 

a ultranza de situaciones antijurídicas que no pueden encontrar una justificación por el 

simple paso del tiempo, requiriendo que la aplicación de estos elementos sean 

matizados con el fin de que se permita alcanzar la tutela judicial efectiva. No podemos 

seguir entendiendo nuestro ordenamiento tributario desde la idea de una primacía 

exclusiva del principio de seguridad y certeza jurídicas en las relaciones entre la 

Administración tributaria y el administrado, pues ahora la seguridad jurídica tiene el 

deber de ir acompasada de otros elementos y principios del sistema, incluido el valor 

justicia
1729

.  

 

Lo anterior nos lleva a plantearnos si se puede consolidar un ingreso indebido 

invocando el principio de seguridad jurídica, a través de su mecanismo más certero, la 

prescripción
1730

. Desde nuestro punto de vista esta cuestión debe resolverse en un 

sentido favorable al contribuyente, pues la consolidación de las situaciones jurídico-

tributarias es un concepto nacido para favorecer a los sujetos pasivos de la relación y no 

a la Administración, la cual es la que ostenta una serie de facultadas y medios mucho 

más generosos
1731

, en todo caso coercitivos, para la exigencia del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 

Por ello era incomprensible la modificación de los preceptos generales de la 

prescripción que planteaba el Anteproyecto de Ley presentado para la reforma de la 

LGT/2003 en sus puntos Seis, Siete, Ocho y Nueve, que pretendía como punto principal 

la imprescriptibilidad del derecho que ostenta la Administración tributaria de comprobar 

e investigar. No obstante, y por fortuna, dicha modificación fue matizada en el artículo 

único, apartados Ocho
1732

, Nueve
1733

, Diez
1734

 y Once
1735

 de la Ley 34/2015, de 21 de 

                                                   
1729 Tal y como señala CARRASCO-MARTÍNEZ PIGNATELLI, “Si la consolidación de las situaciones 
generadas entre Administración y contribuyente constituye una exigencia del principio de seguridad 
jurídica, la revisión de esas situaciones constituye una exigencia del valor justicia, proclamado como 
valor superior de nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1 de la Constitución”. CARRASCO-
MARTÍNEZ PIGNATELLI, JOSE MIGUEL, Devolución de lo indebido tributario en el derecho de la 
Comunidad Europea, cit., págs. 148. 
1730 Tal y como explica NAVAS VÁZQUEZ, “La cuestión consiste en saber si puede reclamarse sin más 
concreciones el principio de seguridad jurídica como fundamento de la resolución que se adopte en lo 
relativo a la específica consolidación de un ingreso”. NAVAS VAZQUEZ, Rafael, La devolución de 
ingresos tributarios, Civitas, 1992, págs. 13 y ss. 
1731 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1992, pág. 312. Citado por CARRASCO-MARTÍNEZ PIGNATELLI, JOSE MIGUEL, cit., pág. 149. 
1732 Se implementó un nuevo artículo, “Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar. 1. La 
prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta Ley no afectará al derecho de la 
Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, 
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. El derecho de la Administración para iniciar el 
procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de 
deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día 
siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o 
autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a 
compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones. En los procedimientos de inspección de 
alcance general a que se refiere el artículo 148 de esta Ley, respecto de obligaciones tributarias y periodos 
cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de 
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septiembre de 2015, que cristaliza el anteproyecto, en donde ya no se plantea dicha 

imprescriptibilidad, pero si se amplía el término a diez años, situación que sigue siendo 

criticable.  

 

Es evidente que dicho plazo quiere fortalecer una regulación con fines 

puramente recaudatorios que se fundamentan en la lucha contra el fraude fiscal, tratando 

de dar más armas a la Administración tributaria para que pueda desplegar su actividad 

sin que el incumplimiento de sus obligaciones en el tiempo genere la consolidación de 

                                                                                                                                                     
la totalidad de las bases o cuotas pendientes de compensación o de las deducciones pendientes de 
aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya. prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
anterior. En otro caso, deberá hacerse expresa mención a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de 
la comprobación a que se refiere este apartado, con indicación de los ejercicios o periodos impositivos en 
que se generó el derecho a compensar las bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto 
de comprobación. La comprobación a que se refiere este apartado y, en su caso, la corrección o 
regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o 
pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción establecida en el 
párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a 
obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito. 3. Salvo que la 
normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar a que se 
refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de aportación de las liquidaciones o 
autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de 
procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las 
compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado”. 
1733 Se modificó el apartado 1 del artículo 67, estableciendo una serie de momentos en los cuales se debe 
entender inicia el conteo del término. “1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos 
casos a los que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas: En el caso a), desde 
el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente 
declaración o autoliquidación. En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o 
autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo. En el caso b), desde el 
día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 2 de este artículo. En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para 
solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, 
desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en 
que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 
autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en 
que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente 
improcedente el acto impugnado. En el supuesto de tributos que graven una misma operación y que sean 
incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del 
tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para 
dirimir cuál es el tributo procedente. En el caso d), desde el día siguiente a aquel en que finalicen los 
plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o desde el día 
siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o 
el reembolso del coste de las garantías”. 
1734 Se introduce un nuevo apartado 9 en el artículo 68, con el cual se regula la interrupción del plazo de 
prescripción del derecho. “La interrupción del plazo de prescripción del derecho a que se refiere la letra a) 
del artículo 66 de esta Ley relativa a una obligación tributaria determinará, asimismo, la interrupción del 
plazo de prescripción de los derechos a que se refieren las letras a) y c) del citado artículo relativas a las 
obligaciones tributarias conexas del propio obligado tributario cuando en éstas se produzca o haya de 
producirse una tributación distinta como consecuencia de la aplicación, ya sea por la Administración 
Tributaria o por los obligados tributarios, de los criterios o elementos en los que se fundamente la 
regularización de la obligación con la que estén relacionadas las obligaciones tributarias conexas. A 
efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por obligaciones tributarias conexas aquellas en las 
que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra 
obligación o período distinto”. 
1735 Se modifica el apartado 1 del artículo 69, señalando que "1. La prescripción ganada aprovecha por 
igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria salvo lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 
anterior”. Debemos reconocer la relevancia de este apartado, no obstante aún sigue existiendo un vacío 
relacionado con las necesidades de la devolución de ingresos indebidos, pues tal y como lo reclamaba 
QUINTANAR FERRER, existe la necesidad de incluir, dentro del capítulo normativo dedicado a la 
devolución de ingresos indebidos, éstas disposiciones referidas a la prescripción del derecho, permitiendo 
con ello crean una identidad propia de la figura que permita el desarrollo de esta forma de extinción en 
concordancia con la evolución del propio concepto jurídico de devolución de ingresos indebidos. 
QUINTANAR FERRER, Esteban, Devolución de ingresos indebidos y Ley General Tributaria, cit., pág. 
156. 



La Responsabilidad Patrimonial del Estado-Legislador en Materia Tributaria..... 

466 

 

las situaciones tributarias a favor de los contribuyentes; el problema es que, de otro 

lado, la Administración pretende limitar el restablecimiento de las situaciones 

perjudiciales derivadas de la declaración de un precepto tributario como inconstitucional 

o vulnerador del Derecho de la UE, bajo el mismo argumento de seguridad jurídica 

aplicando los términos prescriptivos generales de la LGT/2003, que van a permitir la 

consolidación de los recaudos ilegales y antijurídicos captados con ocasión de un 

precepto tributario declarado como ilegal. 

 

No obstante, no queremos que nuestra posición se interprete en el sentido de 

desconocer la importancia de la seguridad jurídica y la aplicación del fenómeno de la 

prescripción; por el contrario, entendemos, comprendemos y compartimos la existencia 

y necesaria aplicación de la figura. Sin embargo, el problema radica, a nuestro modo de 

ver, en que el fenómeno de la prescripción está aún muy atado a los conceptos de deuda 

tributaria, en donde el sujeto pasivo es el contribuyente y el sujeto activo la 

Administración, lo que permite aplicar, aún en la devolución de ingresos indebidos la 

prescripción de oficio por parte de la Administración tributaria, cuando en dicha 

situación las posiciones subjetivas se intercambian, siendo la Administración el deudor 

y el contribuyente el acreedor, lo que genera que la misma Administración aun siendo 

sujeto pasivo de la relación sea la propia beneficiada en la aplicación de la figura. Lo 

anterior se constituye desde todo punto de vista como contrario a la buena fe y 

objetividad que debe regir el comportamiento de la Administración pública, más aún si 

lo que se pretende es la consolidación de una situación tributaria por el paso del tiempo, 

cuando lo que se ha presentado es la nulidad o anulabilidad del fundamento legal 

mediante el cual se le obligaba al contribuyente a soportar un carga indebida. 

 

Por ello, aceptando la necesidad de la figura, es importante reconocer que la 

prescripción se ha erigido como una forma excepcional de extinción de los derechos 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la cual se produce por la falta de ejercicio de 

un derecho subjetivo dentro de un periodo de tiempo determinado previamente por la 

Ley
1736

. Siguiendo ésta máxima de la preferencia de ley, es que surgen los artículos 66 

al 70 de la misma, a través de los cuales se regula el sistema de prescripción a nivel 

tributario en general. En donde la aplicación de la prescripción es considerada de oficio, 

tal y como lo estimaba el artículo 67 de la LGT/1963, ahora reflejado por el artículo 

69.2 de la actual Ley General Tributaria, teniendo en consideración que estas normas 

que regulan la prescripción son de orden público, las cuales tiene como objetivo 

apacentar un obligación ex lege concreta
1737

. 

 

Ahora bien, al ser el derecho a la devolución de ingresos tributarios indebidos un 

derecho de crédito, es posible que dicha facultad de cobro se vea afectada por el 

fenómeno extintivo descrito
1738

 con ocasión del paso del tiempo y la pasividad del 

                                                   
1736 DÍEZ-PICAZO, Luis, La prescripción en el Código Civil, Bosch, Barcelona, 1964, pág. 33. Citado 
por GARCÍA NOVOA, Cesar, La Devolución de Ingresos Tributarios Indebidos, cit., pág. 267, nota a pie 
de página (342). En materia tributaria, de acuerdo con lo señalado por el artículo 8 literal f. de la 
LGT/2003, se regularán, en todo caso por ley, “El establecimiento y modificación de los plazos de 
prescripción y caducidad, así como de las causas de interrupción del cómputo de los plazos de 
prescripción”. 
1737 CALVO VÉRGEZ, Juan, “La extinción del derecho a la devolución de ingresos indebidos”, cit., pág. 
31. 
1738 Tal y como señala FALCON Y TELLA, “La prescripción de la obligación de devolución implica la 
imposibilidad de ejercitar las potestades administrativas tendentes a su reconocimiento o cumplimiento”. 
FALCON Y TELLA, Ramón, La prescripción en materia tributaria, cit., pág. 248. Citado por, 
QUINTANAR FERRER, Esteban, Devolución de ingresos indebidos y Ley General Tributaria, cit., pág. 
154, nota a pie de página (49).  
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titular del derecho de devolución. Así, la LGT/2003 prevé en su artículo 66
1739

, un plazo 

general de prescripción de cuatro años contados desde el momento en que nace el 

derecho
1740

. Está claro entonces que la prescripción de este derecho ha de entenderse 

como la imposibilidad de ejercer, “por la existencia de un prolongado silencio en la 

relación jurídica”, todas las facultades otorgadas por el ordenamiento jurídico al 

contribuyente dentro de la relación tributaria, incluido dentro de ellas tanto la potestad 

de exigir el reconocimiento del derecho a través de actos que ayudan a delimitarlo, 

como la potestad de ejercer los actos pertinentes para que el derecho reconocido sea 

satisfecho
1741

. 

 

Es evidente que, con las disposiciones acerca de la prescripción en la LGT/2003, 

se ha avanzado mucho, pues ha ampliado el manejo del concepto, llevándolo a abarcar 

aspectos que estaban carentes de cobertura normativa, como lo era el alcance a la 

interrupción de la figura
1742

; sin embargo, sigue siendo necesario que el Legislador 

                                                   
1739 Reza el artículo: “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: a. El derecho de la 
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. b. El derecho de la 
Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. c. El derecho a 
solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos 
indebidos y el reembolso del coste de las garantías. d. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de 
la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 
garantías”. Artículo matizado por el nuevo artículo 66 bis, implementado por la Ley 34/2015, de 21 de 
septiembre, en donde se establece que “La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta 
Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme 
al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente”. 
1740 Para el caso del derecho a la devolución del ingreso indebido, el citado artículo, tal y como hiciera el 
derogado RDDI en su artículo 3, estima dos supuestos en donde se genera la prescripción del derecho a la 
devolución; de un lado, en el literal c, en donde establece el plazo de prescripción del derecho a solicitar 
la devolución que empieza a correr desde el día siguiente de realizado el ingreso indebido o desde el día 
siguiente de la finalización del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso se realizó dentro de 
dicho plazo; y de otro lado, en el literal d, en donde se reconoce el plazo para obtener la misma, el cual 
inicia desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo que reconozca el derecho, tal y como 
señala el artículo 67.1 de la LGT/2003. Hablo de dos supuestos y no de dos plazos, pues mucho se 
discutió por la doctrina, desde que así lo expreso el derogado RDDI, de la existencia o no de dos plazos 
de prescripción, no obstante de llegar a una conclusión general, que no nos enfrentábamos a dos plazos de 
prescripción, sino a un único plazo (4 años) fijado para situaciones jurídicas diferentes, una, en la cual la 
prescripción giraba en torno al reconocimiento del derecho, y la otra, relacionada con la prescripción de la 
exigencia de pago de un derecho a la devolución ya reconocido. En ese sentido GARCÍA NOVOA, 
Cesar, La Devolución de Ingresos Tributarios Indebidos, cit., pág. 270. QUINTANAR FERRER, 
Esteban, Devolución de ingresos indebidos y Ley General Tributaria, cit., pág. 155. CALVO VÉRGEZ, 
Juan, “La extinción del derecho a la devolución de ingresos indebidos”, cit., pág. 32. CASANA 
MERINO, Fernando, La devolución de ingresos indebidos en materia tributaria, cit., págs. 106. CALVO 
ORTEGA, Rafael, Curso de Derecho Financiero I. Derecho Tributario. Parte General, cit., pág. 335. 
1741 GARCÍA NOVOA señala que “(…) lo que prescribe es el derecho a la devolución, que, con la 
prescripción resulta privado de la facultad de exigir su contenido. Ello supone privar al derecho de los 
medios procedimentales para hacerlo efectivo, de su facultad esencial, al dejarlo sin la posibilidad de ser 
ejercitado.” GARCÍA NOVOA, cesar, La Devolución de Ingresos Tributarios Indebidos. Instituto, cit., 
pág. 271. 
1742 En estos puntos se señala que la prescripción se interrumpe de forma especial en los casos de 
interposición de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por el ejercicio de acciones 
civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la presentación de 
denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del 
procedimiento, en donde el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la 
Administración tributaria reciba la notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial o 
que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el 
expediente. De igual manera en el caso de que confluya un concurso de acreedores, en donde el cómputo 
del plazo de prescripción se iniciará de nuevo en el momento de aprobación del convenio concursal para 
las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto a las deudas tributarias sometidas al convenio 
concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas resulten exigibles al 
deudor. Si el convenio no fuera aprobado, el plazo se reiniciará cuando se reciba la resolución judicial 
firme que señale dicha circunstancia. Está claro que, tal y como lo remarca la doctrina, de las causas de la 
interrupción de la prescripción ha sido eliminada, la existencia de un acto de la Administración en que se 
reconozca el derecho, tal como lo estimaba el derogado RDDI, supuestos, que a nuestra consideración 
nada aportaba, ni en aquel momento, ni en el actual, pues era evidente que, la Administración tributaria al 
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entienda que estos fenómenos extintivos de un derecho tienen que ir ligados a los 

lineamientos propios de la devolución de ingresos indebidos, para que puedan 

conformar una unidad jurídica que busque cumplir con el mismo fin de manera 

conjunta, la justicia tributaria. En aras de ello es que creemos que siendo necesaria la 

aplicación de esta figura extintiva dentro del ordenamiento, necesita de un ajuste 

pensado desde las diversas circunstancias particulares que rodean el reconocimiento y la 

satisfacción del derecho a la devolución de ingresos indebidos, pues hay situaciones no 

contempladas normativamente en donde se aplican disposiciones generales que 

contrarían la finalidad de la figura a la cual deben servir. Tal es el caso de los tributos 

satisfechos por los particulares cuando la norma legal o reglamentaria de la que se 

origina es impugnada ante la justicia, ya sea ante un tribunal contencioso-

administrativo, ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, situaciones que a todas luces deben ser consideradas, bien como una causa de 

interrupción de la prescripción del derecho a la devolución, o bien como un hecho o 

suceso desde el cual debemos entender que ha nacido, de manera efectiva, el derecho a 

reclamar la devolución del ingreso indebido.  

 

Si bien el literal b del artículo 68.3 (interposición, tramitación o resolución de 

reclamaciones o recursos de cualquier clase) trata de subsumir algunas de estas 

situaciones, sigue siendo necesario que dichas disposiciones se integren dentro del 

sistema normativo de la revisión de los actos tributarios firmes y la devolución de 

ingresos indebidos como una figura con desarrollo propio, pues nos encontramos con 

derechos que se manifiestan con ocasión de una decisión judicial, que nacen muertos 

por la aplicación de este fenómeno extintivo
1743

. Así ocurre en el caso en donde la 

existencia de un ingreso tributario indebido se evidencia a través de la declaración de 

nulidad o anulabilidad de la norma que sirvió de base para su recaudación, ya sea por 

inconstitucionalidad o por vulneración de normas de la Unión Europea, en donde no es 

posible para el contribuyente determinar la existencia de una ilegalidad de tal índole 

desde el mismo momento en que se hace efectivo el ingreso, tal y como pretende la 

disposición prescriptiva, la cual entiende a éste instante en el tiempo como uno de los 

momentos principales en el que nace el derecho y en el cual empieza a correr el término 

de extinción.  

 

Debemos reconocer que con la reforma parcial de la LGT/2003, implementada 

por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que contiene la ampliación del término de 

                                                                                                                                                     
reconocer el derecho a la devolución a través de un acto administrativo, el término de prescripción 
señalado para la solicitud se tornaba inútil ya que empezaba a correr el plazo para que se hiciera efectivo 
el derecho reconocido. Ahora, otra cosa es cuando el acto emanado de la Administración, no sea de la 
Administración tributaria, sino de otra Administración, a través del cual se haga evidente la existencia de 
un ingreso tributario indebido, o siendo de la propia administración tributaria, sin declarar la existencia 
del derecho a la devolución pueda evidencia la existencia del indebido, pues, de esa situación sí debería 
existir un supuesto en el cual permita al particular afectado solicitar la devolución, desde el momento que 
a través del acto administrativo se evidencia la existencia de la existencia de un ingreso indebido. En ese 
sentido QUINTANAR FERRER, Esteban. Devolución de ingresos indebidos y Ley General Tributaria, 
cit., pág. 160; y CALVO VÉRGEZ, Juan, “La extinción del derecho a la devolución de ingresos 
indebidos”, cit., pág. 35. 
1743 En ese sentido nos lo recuerda EVERRI MARTÍNEZ cuando señala que “(…) siendo la devolución 
de ingresos indebidos un procedimiento que puede instarse en el plazo de prescripción de cuatro años, lo 
usual es que el acto determinante de un ingreso indebido se haya consolidado en el tiempo por efecto de 
la prescripción de suerte que, al dictarse la sentencia del TJUE declarando el vicio de nulidad por 
contravenir el orden comunitario, la mayor parte de los actos dictados al amparo de la norma vulneradora 
del Derecho de la Unión, hayan generado la prescripción del derecho a solicitar lo ingresado con 
fundamento en ellos”. ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por 
efecto del Derecho de la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 
13. 
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prescripción a diez años de manera exclusiva para las facultades de comprobación e 

investigación
1744

 y su aplicación para la ardua tarea de la recuperación de las ayudas de 

estado
1745

, lo único que nos han surgido son dudas frente a la vulneración del principio 

de equivalencia y efectividad defendido desde las instancias supranacionales, pues es 

evidente que se está dando un trato dispar a la posibilidad de defensa que tiene un 

particular frente a la que ostenta la Administración, haciendo que el plazo general 

establecido sea discriminatorio, desfavorable e inequitativo, en últimas, haciendo 

imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos 

por el ordenamiento jurídico supranacional, al menos no en igualdad de condiciones.  

 

Por ello es que, adicionalmente a lo que abordaremos en el siguiente apartado 

como propuesta de modificación al inicio del plazo extintivo, abogamos porque haya 

una equiparación entre el término de prescripción general y el nuevo plazo dado para las 

facultes que posee la Administración con la reforma parcial de la LGT/2003. No puede 

ser que el contribuyente tenga que estar atento a un plazo de cuatro años para 

determinar la legalidad o no de un tributo que ha satisfecho con ocasión del aura de 

confianza legítima que le infunde los actos normativos dentro de su ordenamiento 

jurídico, mientras la Administración, que cuenta con todas las herramientas técnicas, 

muchas de ellas coercitivas, cuente con un plazo mucho mayor para la ejecución de sus 

funciones de investigación y gestión.  

 

2.3.2.  Modificación del momento en que se empieza a contar el término 

de prescripción a nivel tributario 

 

El eje central de la modificación que consideramos requiere el sistema, tiene que 

centrarse en el momento en que nace el derecho a solicitar la devolución del ingreso 

tributario indebido, pues la prescripción debe estar al servicio del derecho que afecta, no 

                                                   
1744 A través del punto ocho de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, se implementa un nuevo artículo 
“(…) 66 bis. Derecho a comprobar e investigar. 1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 
66 de esta Ley no afectará al derecho de la Administración para realizar comprobaciones e 
investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. El 
derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas 
compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, 
prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario 
establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo 
impositivo en que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones. 
En los procedimientos de inspección de alcance general a que se refiere el artículo 148 de esta Ley, 
respecto de obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se 
entenderá incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuotas pendientes de 
compensación o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar no haya 
prescrito de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior. En otro caso, deberá hacerse expresa mención 
a la inclusión, en el objeto del procedimiento, de la comprobación a que se refiere este apartado, con 
indicación de los ejercicios o periodos impositivos en que se generó el derecho a compensar las bases o 
cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser objeto de comprobación. La comprobación a que se 
refiere este apartado y, en su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o 
pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se 
hubiese producido la prescripción establecida en el párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de 
procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar 
no se encuentre prescrito. 3. Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la 
limitación del derecho a comprobar a que se refiere el apartado anterior no afectará a la obligación de 
aportación de las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y 
la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no 
prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado”. 
1745 La reforma parcial de la LGT/2003 implementada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, establece 
en su punto sesenta un nuevo título “(…) VII. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito 
tributario. En él consta el artículo 262 sobre prescripción, en donde se señala en el numeral 1 que 
“Prescribirá a los diez años el derecho de la Administración para determinar y exigir el pago de la deuda 
tributaria que, en su caso, resulte de la ejecución de la decisión de recuperación”. 
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sólo como una figura que genere solidez en el tiempo a las relaciones jurídicas, sino 

como un fenómeno que a través de sancionar la negligencia y pasividad del titular del 

derecho pueda hacer respetar los valores de justicia y equidad; por ello, más que un 

momento determinado en que se empiece a contar el término de extinción, es necesario 

crear un momento “neutro” que permita tanto al contribuyente, como a la 

Administración pública, analizar de manera particular cada caso y, con ello, determinar 

el momento en que nace el derecho y se empieza a contar el término prescriptivo; dicho 

momento lo denominamos como el instante en que se “conoció o debió conocer de la 

existencia de un ingreso indebido”. 

 

Si tenemos en cuenta los procedimientos a través de los cuales el contribuyente 

puede acceder al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos, 

podemos decir que el nacimiento del derecho está sujeto a la posibilidad de identificar si 

el origen de la materia está determinado por una cuestión de hecho o de Derecho. En ese 

sentido el Tribunal Supremo, acogiendo estos conceptos, había tomado como punto de 

partida estudiar este fenómeno estableciendo una diferenciación entre dos devoluciones 

que denominó como “directas” e “indirectas”. Las primeras
1746

, atendiendo una serie de 

supuestos en los que se han producido errores de hecho, de manera concreta, los 

supuestos de duplicidad de pago o lo que se consideraba como notorio error de 

hecho
1747

, bien imputable a la Administración o bien imputable al contribuyente
1748

; las 

segundas
1749

, acogiendo lo que se puede identificar como “error iuris” o errores en 

Derecho, se refiere a supuestos en los cuales se pone en duda la legalidad o la debida 

aplicación de la normativa tributaria frente a la satisfacción de una exacción, dicha 

cuestión debe ser solventada, en aras del reconocimiento del derecho a la devolución, a 

través de un procedimiento de revisión, ya sea en su nivel administrativo o, en última 

instancia, por una decisión a nivel judicial
1750

. 

 

Entonces, nos parece coherente basar el estudio del momento en que nace el 

derecho a la devolución de tributos a favor del contribuyente, desde la perspectiva de la 

existencia de una serie de supuestos que son identificados dentro de las nociones de 

                                                   
1746 Devoluciones directas, estudiadas por el Tribunal Supremo en Sentencias como No. 208/1996, de 19 
de enero, RJ. No. 6953/1992; No. 1995/1996, de 31 de marzo, RJ. No. 4377/1991; No. 5397/1998, de 26 
de septiembre, RJ. No. 6605/1992; No. 2148/2001, de 17 de marzo, RJ. No. 156/2000; No. 6657/2002, de 
11 de octubre, RJ. No. 8095/1997; y No. 461/2003, de 28 de enero, RJ. No. 1021/1998, ente otras. 
1747 Anomalías referidas a, errores materiales en la declaración tributaria, a equivocaciones aritméticas en 
las liquidaciones, o a aplicaciones de tipos diferentes al contemplado en el concepto tributario liquidado. 
1748 Supuestos recogidos inicialmente en el art. 7.1 del antiguo Real Decreto 1163/1990, que 
posteriormente con algunas modificaciones subsumió el artículo 221 del LGT/2003 y que para su estudio 
habrá de fijarse única y exclusivamente a través del procedimiento previsto en la Sección 2ª del Capítulo 
V del Título II del RGRVA. 
1749 Así se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia No. 1995/1996, de 31 de marzo, RJ. No. 
4377/1991, cit., FJ 3. 
1750 En este sentido podemos hacer referencia a lo que se describe en el artículo 213.2 y 213.3 de la 
LGT/2003 en donde se señala que, “2. Las resoluciones firmes de los órganos económico-administrativos, 
así como los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones sobre los que hubiera 
recaído resolución económico administrativa, no podrán ser revisados en vía administrativa, cualquiera 
que sea la causa alegada, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217, 
rectificación de errores del artículo 220 y recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de 
esta Ley. Las resoluciones de los órganos económico-administrativos podrán ser declaradas lesivas 
conforme a lo previsto en el artículo 218 de esta Ley. 3. Cuando hayan sido confirmados por sentencia 
judicial firme, no serán revisables en ningún caso los actos de aplicación de los tributos y de imposición 
de sanciones ni las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas”. De otro lado el 
artículo 221.3 de la LGT/2003 precisa que, “Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición 
de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se 
podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de 
los procedimientos especiales de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley”. 
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error de hecho y error de derecho. Así, cuando la devolución de ingresos tributarios 

indebidos tiene su origen en una cuestión de hecho, el conocimiento del carácter 

indebido del ingreso por parte del contribuyente exige, únicamente, comparar dos 

sumas; de un lado, la cuantía de la prestación tributaria debidamente calculada de 

acuerdo con los parámetros establecidos por la normativa: y del otro, el monto 

efectivamente ingresado por el mismo en cumplimiento de esa obligación, dando como 

resultado de dicho cálculo la existencia de un ingreso indebido que deberá ser devuelto. 

Para este primer caso, el cual, desde nuestro punto de vista, no genera mayor 

inconveniente, y en donde lo que se presenta es un error en el pago del tributo y no un 

yerro en la liquidación del mismo, ni en la indebida aplicación o inaplicación normativa, 

se nos hace evidente que el derecho a la devolución de ingresos indebidos nace desde el 

mismo momento en que se satisface la obligación tributaria de manera errada, ya que 

esos dos montos pueden ser calculados y conocidos por el contribuyente desde el 

instante en que se realizó el pago, pudiendo vislumbrar el error y acceder al ejercicio del 

derecho consagrado en el artículo 34.1.b de la LGT/2003 a partir de ese instante. 

 

De otro lado, tal y como hace el artículo 67.1 de la LGT/2003, es prudente, en el 

caso de las autoliquidaciones, entender que el nacimiento del derecho a exigir la 

devolución del ingreso indebido tiene su origen desde el momento en que finaliza el 

plazo para presentarla, siempre y cuando el ingreso indebido corresponda a uno 

realizado dentro del mismo periodo. Recordemos que en este supuesto nos enfrentamos 

a unos tributos satisfechos de manera anticipada, a través de autoliquidaciones que al 

final del periodo se tendrán que unificar, pudiendo el contribuyente, efectuar las 

correcciones y ajustes correspondientes, dejando como último instante para consolidar 

su posición ante la Administración tributaria el día en que vence el término establecido 

en la Ley para su presentación.  

 

Ahora bien, cuando la existencia de un ingreso indebido tiene su origen en un 

error de derecho, el quid del asunto se presenta un poco más complejo, pues no nos 

encontramos con elementos que nos puedan suministrar un punto de comparación, 

como en el caso del error de hecho (cuantía del ingreso vs. cuantía determinada por la 

norma tributaria), sino que el carácter indebido del ingreso se deduce de confrontar la 

satisfacción de la exacción con la figura normativa de la cual se originó la obligación 

tributaria. Así, un ingreso será considerado indebido, bien porque la deuda tributaria que 

lo originó no encuentra su fundamento en norma alguna, o bien, encontrándolo, la 

norma sería inaplicable al caso concreto, lo que lleva al contribuyente a verificar la 

existencia de una indebida aplicación del ordenamiento jurídico tributario en el 

cumplimiento de su obligación, situación que evidentemente es más compleja que el 

simple cálculo realizado para los errores de hecho y que genera en primera medida, no 

solo un ataque al eventual acto administrativo que se expida por la Administración 

tributaria, bien a través de los recursos pertinentes, o bien a nivel judicial, sino también 

puede generar un ataque a la propia norma a través de las acciones pertinentes para 

alcanzar su inaplicabilidad o nulidad. 

 

En este supuesto, es importante cuestionarnos si el contribuyente puede 

determinar la existencia de una aplicación indebida, la falta de aplicación o la misma 

ilegalidad de una norma tributaria. Aquí tenemos que decir que en un primer momento 

coincidimos con la generalidad de la doctrina, que señala que cuando existe un error de 

derecho, la regla general del nacimiento del derecho a la devolución es el momento en 

que se efectúa el ingreso, vence el plazo concedido para presentar la autoliquidación del 
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tributo o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución 

administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado
1751

.  

 

No obstante, lo anterior nos demuestra que no puede considerarse un solo 

momento o un momento determinado como único elemento a tener en cuenta para que 

nazca el derecho a la devolución, y no hablamos precisamente de la existencia de un 

acto administrativo o de lo que sucede en el caso de las autoliquidaciones, sino de 

aquellos supuestos en los que el contribuyente está privado de los elementos de juicio 

necesarios para valorar la legalidad del tributo, o teniéndolos, los ha adquirido gracias al 

aura de confianza legítima que desprenden las normas del sistema tributario. Mal 

haríamos en pensar que el nacimiento del derecho a la devolución sólo nace desde un 

momento fijo en el tiempo, cuando la indebida aplicación de la norma o su legalidad no 

puede ser considerada por el contribuyente de manera palpable; si bien, el particular 

cuenta con armas y elementos jurídicos y judiciales para cuestionar dicha legalidad, 

sería incomprensible descargar la responsabilidad de determinar la legalidad de una 

norma en él, cuando dentro del ordenamiento jurídico del Estado cuenta con un 

complejo sistema a través del cual se promulgan las normas, en donde se emplean una 

serie de procedimientos y controles previos y posteriores, que buscan, precisamente, dar 

fortaleza y seguridad jurídica a su aprobación, emitiendo el aura de confianza en la ley 

necesaria para fortalecer el principio que rige dentro del sistema. Es por ello que se hace 

relevante el momento en que el afectado por el ingreso indebido “conoció o debió 

conocer” de la irregularidad del tributo satisfecho.  

 

Como ya vimos, muchas pueden ser las variables que nos podemos encontrar en 

el camino tributario y muchas las posibles soluciones dependiendo del caso, por lo cual 

es ilógico pensar el inicio del término como un momento estático en el tiempo. Es por 

ello que consideramos que todas estas posiciones y supuestos, en los cuales el derecho 

nace en momentos diferentes, tienen un instante confluyente, que pensamos debe ser 

tenido en cuenta por el Legislador al momento de regular de manera más eficiente esta 

figura, y es el instante en que el sujeto afectado por un ingreso tributario indebido 

“conoció o debió conocer” de la existencia de una irregularidad en el cumplimiento de 

su obligación tributaria. En últimas, la viabilidad de que el sujeto afectado por un 

ingreso indebido acceda a ejercer su derecho radica en la posibilidad de que éste, con las 

elementos que le da la normativa, pueda reconocer la existencia de la irregularidad del 

ingreso, pues de lo contrario nos embarcaríamos en una cruzada en la cual el 

contribuyente debería estar atento a cuestionar, recurrir o demandar, todos y cada uno 

de los actos tributarios, como medida preventiva, ante la existencia de un posible 

ingreso indebido, y así con ello interrumpir la prescripción
1752

.  

 

Este concepto abstracto, que hemos querido plantear, nos deja una pequeña 

ventana abierta para considerar nuevos supuestos, incluidos aquéllos en donde la norma 

que soporta el tributo es declarada ilegal, los cuales necesariamente se tendrán que 

analizar de manera subjetiva, permitiendo que el contribuyente no tenga que llevar toda 

la carga de perder su derecho por el paso del tiempo (prescripción) y se consolide en 
                                                   
1751 En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Sentencia No. 
849/2007, de 24 de julio, RJ No. 1589/2003, FJ 3 y 4. En donde se toma como momento en el cual 
empieza a correr el término de la prescripción la fecha de notificación de la resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Regional, que declaraba como indebido un acto de repercusión.  
1752 Así lo recomienda HERRERA MOLINA, Pedro, “La deducción del IVA soportado por actividades 
previas a la realización regular de actividades económicas y la devolución de ingresos indebidos por 
quebrantamiento del derecho comunitario (comentario a la STCJE de 21 de marzo de 2000, Galbafrisa, C-
110/98 a C-147/98), cit., pág. 1420. 
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favor del Estado un suceso declarado ilegal, atentando contra los principios basilares del 

ordenamiento jurídico (justicia, legalidad, equidad, seguridad, capacidad económica, 

entre otros), llegando a vulnerar también aquellos principios supranacionales que 

propenden por la tutela judicial efectiva. 

 

Así, cuando hablemos de una declaración de inconstitucionalidad de la norma 

tributaria, el momento en que el contribuyente “conoció o debió conocer” de la 

existencia de un ingreso indebido no puede ser otro momento diferente que aquel 

determinado por una decisión judicial del Tribunal Constitucional que así lo determine, 

y será ese instante en el cual el término de la prescripción deba iniciar, ya que a partir de 

él, el contribuyente va a tener la suficiente claridad para sopesar la existencia de una 

serie de cargas tributarias que no tenía la obligación de soportar. Así, tal y como hemos 

sostenido a lo largo de este trabajo, aun pudiendo medianamente cuestionar ante un 

órgano administrativo o jurisdiccional el acto administrativo tributario con ocasión de la 

ilegalidad del precepto que soporta el tributo, habida cuenta que desde su percepción 

jurídica entiende que una Ley dictada con todas las garantías establecidas dentro de un 

Estado de Derecho puede llegar a ser contraria a la Constitución, sigue siendo una 

aventura demasiado osada, un acto de puro azar tributario, una jugada riesgosa, pues 

quedará en manos del Tribunal Constitucional no sólo la declaración de la 

inconstitucionalidad, sino la posibilidad de que dicha declaración incluya una limitación 

de efectos temporales, con la cual la obligación de restablecimiento de la situación 

perjudicial se torne en una obligación puramente natural, usando un término propio del 

Derecho civil. 

 

Ahora bien, cuando de lo que hablamos es de la incompatibilidad del Derecho de 

la UE, es evidente que el tema es más complejo, pues aun sin ser necesario el 

pronunciamiento del TJUE, el Tribunal nacional que conozca del caso no le queda otra 

posibilidad que elevar una cuestión prejudicial con aras de tener una certeza jurídica, 

pues la interpretación del Derecho de la UE es una competencia exclusiva de este 

Tribunal supranacional. Claro, lo anterior será preceptivo, si no cuenta con un elemento 

de juicio adicional que le permita tomar la decisión por su cuenta, caso de una 

declaración de incumplimiento o al menos una sentencia que siendo de aplicación para 

otro Estado miembro, pueda de manera indirecta darle las nociones necesarias para que 

éste declare la incompatibilidad. De todas maneras, el momento en el que el TJUE 

determine la incompatibilidad de un precepto tributario nacional con el Derecho de la 

UE, o el momento en el cual una autoridad administrativa o jurisdiccional considere la 

inaplicabilidad de la norma interna por ser contraria a los elementos del Derecho 

supranacional, será el momento en el que el contribuyente “conoció o debió conocer” de 

la existencia del indebido tributario, pues al igual que con la declaración de 

inconstitucionalidad, no se le puede exigir al particular estar sometido a la 

incertidumbre generada por el mero inicio de un procedimiento de incumplimiento, un 

requerimiento elevado por la Comisión Europea respecto de un precepto tributario que 

pueda parecer contrario al Derecho supranacional, o el simple hecho de iniciar una 

acción a nivel interno con el fin de determinar la antijuridicidad. 

 

Así, consideramos preceptivo que el momento en el que el contribuyente 

“conoció o debió conocer” de la existencia del ingreso indebido derivado de la 

incompatibilidad del precepto tributario con el Derecho supranacional ha de estar ligado 

a una declaración del TJUE en ese sentido; o en el momento en que el Tribunal 
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competente o la autoridad correspondiente dentro del Derecho nacional decida 

reconocer tal infracción, aún en ausencia de una sentencia del Tribunal europeo. 

 

3. El termino de prescripción para interponer la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador derivada de la incompatibilidad del 

precepto tributario con el Derecho supranacional cuando no medie una 

sentencia del TJUE que así lo determine 

 

Lo primero que debemos tener claro es que el ciudadano que pretende la 

reparación del daño antijurídico soportado por incompatibilidad del precepto tributario 

con el Derecho supranacional deberá acudir mediante al ejercicio de la acción de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador desplegada por el Tribunal Supremo 

en concordancia con el artículo 9.3 de la Constitución y prevista en el artículo 139.2 de 

la LRJPAC. Dicha acción podrá instarse de acuerdo con la aplicación de los principios 

de equivalencia y efectividad dentro del año siguiente de producido el hecho o el acto 

que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo, conforme a lo 

establecido en el artículo 142.4 de esa misma Ley. 

 

Es así que en el caso objeto de análisis, la incompatibilidad del precepto 

tributario con el Derecho supranacional, el hecho o acto que motiva la indemnización 

encuentra la actuación administrativa tributaria como causa inmediata de la infracción, 

es decir, el acto administrativo o de gestión a través del cual se da por satisfecha la 

obligación tributaria soportada por la norma incompatible; no obstante, tal y como 

explica ESEVERRI MARTÍNEZ
1753

, el ciudadano no está en posición de obtener de 

inmediato una declaración de nulidad de lo actuado por tal causa, teniendo como medios 

principales las vías de recurso para que se declare la ilegalidad del acto dictado, por ello 

“(…) en la mayoría de las ocasiones, el plazo de un año de prescripción para el 

ejercicio de la acción por responsabilidad patrimonial del Estado previsto en el 

artículo 142.5 de la Ley 30/1992, comenzará a contarse desde que se ponga de 

manifiesto el efecto lesivo por indebida aplicación del Derecho de la Unión”, o sea, 

desde que se haga pública la sentencia del TJUE declarando la vulneración del Derecho 

supranacional por parte de la actuación del Estado, pues, de acuerdo con la teoría de la 

“actio nata”, fue a partir de ese momento cuando se completaron los elementos fácticos 

y jurídicos que permitían en el ejercicio de la acción, según la doctrina sentada con 

carácter general por el Tribunal Supremo para los casos de responsabilidad derivada de 

la declaración de inconstitucionalidad
1754

. 

 

Como ya se indicó, la unificación de criterios lograda con la Sentencia del TJUE 

de 26 de enero de 2010, implica que se debe tratar de la misma forma los supuestos de 

                                                   
1753 ESEVERRI MARTÍNEZ, Ernesto, “Nulidad de actos y normas tributarias por efecto del Derecho de 
la UE: retroacción de actuaciones y devolución de ingresos tributarios”, cit., pág. 26. 
1754 En ese sentido el Tribunal Supremo señala que “En materia de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, cuyo régimen es aplicable a la responsabilidad del Estado-Legislador, rige 
exclusivamente el plazo de prescripción de un año, siendo el momento inicial del cómputo el de la 
publicación de las Sentencia del Tribunal Constitucional que, al declarar la nulidad de la norma por 
estimarla contraria a la Constitución, permite por primera vez tener conocimiento pleno de los elementos 
que integran la pretensión indemnizatoria y, por consiguiente, hacen posible el ejercicio de la acción. En 
consecuencia, es dicha publicación la que determina el inicio del citado plazo específicamente establecido 
por la ley para la reclamación por responsabilidad patrimonial dirigida a las Administraciones públicas”. 
Sentencia No. 4836/2000, de 13 de junio, RJ. No. 567/1998, FJ 9. En ese mismo sentido entre otras, las 
Sentencias del Tribunal Supremo No. 4076/2003, 12 de junio, RJ. No. 46/1999; No.3494/2005, de 31 de 
mayo, RJ. No. 294/03; No. 8639/2006, de 21 de diciembre, RJ. No. 73/06; No. 5768/2007, de 12 de 
septiembre, RJ. No. 205/06, y No. 52/2011, de 18 de enero, RJ. No. 541/2007. 
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vulneración del ordenamiento comunitario y los de vulneración de la Constitución, con 

lo cual el derecho a reclamar prescribe tras el transcurso de un año, el cual se empezará 

a contar desde el instante en el que se hubiese dictado la Sentencia definitiva, o bien 

desde el momento en el que se hubiese producido el hecho o el acto que motivase el 

abono de la indemnización. Este momento no puede ser otro que la sentencia del TJUE, 

ya tenga su origen en una cuestión prejudicial elevada por un Tribunal nacional o como 

consecuencia de un recurso de incumplimiento, pues será esta la que determina el 

nacimiento de la acción para reclamar, independientemente del momento en que se 

produzca, así hubiera transcurrido el término de prescripción general del derecho 

establecido dentro del ordenamiento nacional para obtener la devolución de los 

nacientes ingresos indebidos
1755

. 

 

En ese sentido el dies a quo en el cómputo del plazo de prescripción deberá 

entenderse como el instante de la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del 

Estado, aunque se cuestione dicho plazo por algunos pronunciamientos del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos
1756

 en los cuales se defiende que el dies a quo pude ser 

también el momento en el que los perjudicados se daban por enterados de la sentencia al 

no haber sido parte en el proceso en el que se declaraba la nulidad de una norma que 

provocaba las acciones de responsabilidad, por cuanto el término de prescripción no 

puede ser objeto de interpretación excesivamente rigurosa de la regla procesal, ya que 

con ello no se puede privar a los demandantes del derecho de acceso a un Tribunal para 

que examinara sus solicitudes de indemnización. El problema con el establecimiento del 

inicio de este plazo no va a ser precisamente esta cuestión, sino el momento en que se 

                                                   
1755 Tal y como lo explica CALVO VÉRGEZ, la aplicación de razonamiento encuentra su fundamento 
“(…) de la aplicación, «mutatis mutandis», de la propia doctrina del TS relativa a la responsabilidad del 
Estado-Legislador por la declaración de normas declaradas inconstitucionales, que se ha encargado de 
fijar el diez a quo en el cómputo del plazo en el instante de la publicación de la sentencia en el Boletín 
Oficial del Estado”. CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados miembros de la UE 
a facilitar a los ciudadanos vías efectivas destinadas a articular su Derecho a la reparación de los daños y 
perjuicios sufridos?”, cit., pág. 98. 
1756 En ese sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el asunto Miragall Escolano y 
otros vs. España, señaló que el cómputo del plazo de un año contado desde la fecha de la publicación en 
el BOE era contrario a lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de 
Derechos Humanos. Así señaló que “Ya que la cuestión a la que se refiere está relacionada con el 
principio de seguridad jurídica, no se trata simplemente de un problema de interpretación de una 
disposición legal en la forma habitual, sino de una interpretación razonable de un requisito de 
procedimiento que impidió el examen a fondo de una reclamación de indemnización, lo que implicaba 
una violación del derecho a la tutela efectiva por parte de los tribunales. Las partes deben ser capaces de 
hacer uso del derecho de interponer un recurso o presentar una apelación desde el momento en que 
puedan apreciar de manera efectiva que las decisiones judiciales les imponen una carga, o puedan 
vulnerar sus derechos o intereses legítimos. De lo contrario, los tribunales podrían reducir 
sustancialmente el tiempo para interponer el recurso retrasando sus decisiones, incluso haciendo 
imposible cualquier apelación. Como medio de comunicación entre el órgano judicial y las partes, la 
notificación hace que las decisiones del Tribunal, al igual que los fundamentos que la motivan puedan ser 
de conocimiento de las partes, lo que les permite apelar si lo consideran conveniente”. En ese mismo 
sentido concreta que “El Tribunal considera que la interpretación especialmente rigurosa hecha por los 
Tribunales internos de una regla procesal privó a los demandantes del derecho de acceso a un Tribunal 
para que sus solicitudes de indemnización fueran examinadas (véase, «mutatis mutandis», Asunto Pérez 
de Rada Cavanilles c. España juicio 28 de octubre 1998, Reports. 1998 -VIII, pp. 3256-57, § 49)”. 
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de enero de 2000, asuntos acumulados 
38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98,41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 y 
41509/98, Miragall Escolano and Others v. Spain, apartados 37 y 38. Traducción propia de la versión en 
inglés 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"appn
o":["38366/97","38688/97","40777/98","40843/98","41015/98","41400/98","41446/98","41484/98","414
87/98","41509/98"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-58451"]} (23/10/2015). En 
ese sentido lo explica también CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados miembros 
de la UE a facilitar a los ciudadanos vías efectivas destinadas a articular su Derecho a la reparación de los 
daños y perjuicios sufridos?”, cit., págs. 104 y 105. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"appno":["38366/97","38688/97","40777/98","40843/98","41015/98","41400/98","41446/98","41484/98","41487/98","41509/98"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-58451"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"appno":["38366/97","38688/97","40777/98","40843/98","41015/98","41400/98","41446/98","41484/98","41487/98","41509/98"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-58451"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"display":["0"],"languageisocode":["ENG"],"appno":["38366/97","38688/97","40777/98","40843/98","41015/98","41400/98","41446/98","41484/98","41487/98","41509/98"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-58451"]}
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empieza a contar cuando no contamos con un pronunciamiento del TJUE que declare la 

incompatibilidad del precepto tributario con el Derecho supranacional, teniendo en 

cuenta que dicho pronunciamiento no es preceptivo para determinar la responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador por parte de los Tribunales nacionales con ocasión 

del principio de primacía y colaboración leal. 

 

Entonces, ¿cuándo podemos entender que empieza a contar el plazo de 

prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial si no hay un fallo del TJUE 

que determine la incompatibilidad normativa? Haciendo una interpretación analógica 

con la nulidad de pleno derecho y acudiendo a los efectos ex tunc de las decisiones en 

ese sentido, podemos decir que este tipo de responsabilidad puede ser exigida en 

cualquier momento. No obstante, el principio de seguridad jurídica dicta que dicha 

reclamación no puede ni debe ser imprescriptible, por ello se hace necesario que el 

inicio del cómputo prescriptivo se asocie a la existencia de una declaración de 

incompatibilidad a nivel supranacional, la más evidente, una sentencia del TJUE, o al 

menos una decisión de las autoridades administrativas o judiciales competentes dentro 

del ordenamiento interno, o cualquier otro acto de trámite indicativo de la existencia de 

tal vulneración
1757

. Siempre haciendo la salvedad que el contribuyente en cualquier 

momento puede instar la acción de responsabilidad si entiende que sus derechos han 

sido vulnerados por un precepto tributario incompatible con el Derecho de la UE, aún 

sin que haya pronunciamiento del TJUE, sin que exista algún procedimiento iniciado 

por la Comisión, o aun habiéndose iniciado el procedimiento, éste no derivó en una 

declaración de incumplimiento por cuanto el Estado miembro acogió los conceptos 

exigidos y decidió modificar su normativa. 

 

La complejidad del tema es determinada por lo que podría considerarse como el 

“tramite indicativo de la existencia de tal vulneración”, pues tal y como hemos visto el 

inicio de un recurso de incumplimiento por parte de la Comisión Europea no es en sí 

mismo suficiente para determinar la real existencia de una incompatibilidad normativa, 

pues en todo caso será el TJUE quien lo determine de manera efectiva, así que conminar 

el inicio de una acción judicial a un momento que genera sólo incertidumbre sería un 

desacierto, más aun si dicha actuación de la Comisión no termina en manos del TJUE, 

sino que se resuelve en esa instancia previa mediante la modificación exigida a la 

normativa nacional. 

 

Lo anterior nos lleva a contemplar una situación particular en la cual puede 

existir una certeza de vulneración sin que haya pronunciamiento del TJUE, en donde 

puede entenderse que el contribuyente conoció o debió conocer de la incompatibilidad 

normativa. Éste no es otro que el final del recurso de incumplimiento iniciado por la 

Comisión u otro Estado miembro, a través de la modificación de la legislación nacional, 

en donde se puede evidenciar por anticipado la existencia de la incompatibilidad antes 

de contar con una sentencia del TJUE. Así, si el procedimiento de infracción no se 

hubiese detenido por dicho pacto entre el Estado y la Comisión, podría haberse 

presentado una sentencia condenatoria por parte del TJUE que terminaría permitiendo la 

recuperación de los ingresos tributarios indebidos mediante la acción de 

responsabilidad. Es por ello que debe concluirse que, ante una modificación de un 

precepto tributario nacional, realizada con el fin de subsanar una incompatibilidad o 

                                                   
1757

 CALVO VÉRGEZ, Juan, “¿Se encuentran obligados los Estados miembros de la UE a facilitar a los 
ciudadanos vías efectivas destinadas a articular su Derecho a la reparación de los daños y perjuicios 
sufridos?”, cit., pág. 98. 
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vulneración de las libertades del Derecho de la UE o de los derechos concedidos por 

Directivas supranacionales, es necesario que se reconozca a favor del contribuyente los 

mismos derechos que se le conceden cuando existe una sentencia condenatoria por parte 

del TJUE
1758

. 

 

Tal y como recomienda IBAÑEZ GARCÍA, haciendo una crítica al 

Anteproyecto de Ley que pretendía reforma la LGT/20003 y que se cristalizó con la Ley 

34/2015, de 22 de septiembre, “(…) también, el régimen de rectificación de 

autoliquidaciones y el de revocación (artículos 120.4 y 219 bis) deben extenderse a los 

casos en que, abierto un procedimiento de infracción por la Comisión Europea, el 

Reino de España ha aceptado lo establecido en la «carta de emplazamiento» o en el 

«dictamen motivado» y ha procedido a modificar su legislación, doctrina 

administrativa, etc; pues los efectos son los mismos a la declaración de disconformidad 

mediante una Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE”. 

 

En ese sentido podríamos traer a colación dos ejemplos palpables de esta 

situación
1759

; el primero de ellos, el procedimiento 2006/4730
1760

 iniciado por la 

Comisión contra España el 3 de abril de 2008, mediante el cual el organismo 

supranacional solicitaba formalmente la adaptación de sus prácticas administrativas en 

lo que respecta a la aplicación de ciertas normas usadas para determinar la base 

imponible del IVA en relación con operaciones de permuta a las disposiciones de la 

Sexta Directiva IVA. Dicho procedimiento fue cerrado el 18 de marzo de 2010, habida 

cuenta de un cambio en el sentido interpretativo que se hacía del tema por parte de la 

DGT
1761

, la cual, tras la apertura del expediente por la Comisión Europea y después de 

dos sentencias del Tribunal Supremo al respecto, fijó una doctrina compatible con la 

Directiva europea
1762

. Tal era la situación que gran parte de los asesores fiscales 

                                                   
1758 En ese sentido lo explica RUFINO BENGOECHEA, Eneko, “Transgredir el Derecho Comunitario le 
puede salir muy caro a la Administración”, Artículos CIALT Asesores Legales y Tributarios, 
http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1 (23/10/2015). 
1759 Sobre estos y otros ejemplos Vid. RUFINO BENGOECHEA, Eneko, “Transgredir el Derecho 
Comunitario le puede salir muy caro a la Administración”, cit., http://www.cialt.com/es/articulos-
fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1 (23/10/2015). 
1760 Tal y como lo referencia la nota de prensa de la Comisión IP/08/513. Vid. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-513_es.htm?locale=FR (23/1/2015). 
1761 En el inicio la doctrina desplegada por la DGT, por ejemplo en Resoluciones de 21 junio 1999 y de 21 
mayo 2004, ambas relacionadas con casos de permuta de terreno por edificaciones a entregar en el futuro 
o de convenios expropiatorios, llegado el momento de la entrega de las edificaciones (o del volumen de 
edificabilidad o de parcelas resultantes de la urbanización, muy frecuentemente en caso de convenios 
expropiatorios), planteaba que era necesario modificar la base imponible declarada en su momento, por el 
importe de la diferencia entre la contraprestación anticipada o el justiprecio convenido en su momento y 
el valor de mercado de las edificaciones o de las parcelas resultantes de la urbanización en el caso de los 
Convenios Urbanísticos, en el momento de producirse la entrega material. Siendo necesario para la 
revisión de la base imponible a efectos de IVA la emisión de una nueva factura, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 80.6 LIVA. Así lo explicaba CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel, “Reseña de 
actualidad fiscal”, Revista O economista, Boletín Fiscal No. 49, Colexio De Economistas da Coruña, 
2008, pág. 15. 
http://portalv.economistascoruna.org/coldata/personal/upload/archivos_secciones/separata_boletin_mayo
08.pdf (23/10/2015). 
1762 Tal y como lo explica RUFINO BENGOECHEA, en una primera etapa, la DGT interpretó que la 
entrega de la edificación futura era objeto de una valoración provisional en función de su valor futuro 
que, en el momento de la entrega, estaría sujeta a una variación al alza o a la baja, existiendo, pues, dos 
momentos de determinación de la base imponible. Mientras en una segunda etapa, y una vez iniciado el 
procedimiento la Comisión, dicho criterio fue modificado parcialmente acogiendo una posición del TJUE 
a través del cual se establecía que la cuantificación provisional debía realizarse estimando el coste de 
construcción de la obra. Ya por último, en una tercera etapa, la DGT, a través de la Resolución de 
Tributos V2050-09, de 16 de septiembre de 2009, por la cual se le da respuesta a un consultante sobre una 
operación de permuta de terreno por obra futura, alineando su posición con las sentencias del Tribunal 
Supremo y el criterio de la Comisión Europea establece que sólo existe un momento temporal que debe 

http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1
http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1
http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-513_es.htm?locale=FR
http://portalv.economistascoruna.org/coldata/personal/upload/archivos_secciones/separata_boletin_mayo08.pdf
http://portalv.economistascoruna.org/coldata/personal/upload/archivos_secciones/separata_boletin_mayo08.pdf
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quedaron a la expectativa de una posible decisión una vez se inició el procedimiento por 

la Comisión contra España, pues de concretarse el incumplimiento por parte del TJUE, 

ya se hacían planes solicitar las devoluciones o presentar los recursos de haberse 

requerido con anterioridad
1763

, en aquellos casos en que la AEAT, o el sujeto pasivo, 

hubieran liquidado IVA por la diferencia de valores/bases entre el momento de la 

escritura de permuta y el del acta de entrega, para promover los correspondientes 

expedientes de devolución de ingresos indebidos; o en últimas, posibilidad que no se 

exploró, iniciar una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios generados 

por el cobro de aquellos tributos en una forma contraria a la determinada por una 

Directiva europea.  

 

El segundo ejemplo de ello es el procedimiento de infracción 2007/4129
1764

, a 

través del cual la Comisión Europea había pedido oficialmente a España que modificara 

sus disposiciones fiscales según las cuales a los no residentes se les grava su renta bruta, 

mientras que a los residentes sólo se les grava su renta neta, pues estas disposiciones 

eran incompatibles con los Tratados y vulneraban la libre circulación de personas y 

trabajadores, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales. Dicho 

procedimiento fue cerrado el 28 de octubre de 2010, debido al cambio legislativo que 

presentó la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas 

en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.  

 

Dicha Ley establecía en el apartado IX de la Exposición de Motivos que “En 

relación con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se introducen modificaciones 

en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, 

referidas a los artículos 14, 24 y 31 del mismo, que tienen por objeto favorecer las 

libertades de circulación de trabajadores, de prestación de servicios y de movimiento 

de capitales, de acuerdo con el Derecho Comunitario”, con lo cual se ponía en 

evidencia que el cambio normativo no fue sólo de técnica jurídica, sino debido a una 

incompatibilidad de la norma nacional con los Tratados que pudo generar el pago de 

una serie de tributos indebidos sobre los cuales se pudo optar por una reclamación en 

vía administrativa tributaria o judicial indemnizatoria, desde el mismo momento en que 

se realizó la modificación de los preceptos, pues a partir de ese instante el 

contribuyente, en ausencia de una decisión del TJUE, pudo contar con los elementos de 

juicio suficientes para exigir sus derechos. 

 

Estos dos actos pueden darnos los elementos suficientes para considerar que 

existió una vulneración del Derecho supranacional que puede derivar en la aparición de 

                                                                                                                                                     
tomarse como referencia para la determinación de la base imponible pues, tal y como lo expresa en el 
punto tercero, “(…) cuando la contraprestación se abona en dinero, las eventuales fluctuaciones desde la 
compra hasta la entrega de la edificación no tienen efecto alguno respecto de la base imponible del 
Impuesto, por lo que el hecho de abonar la contraprestación en especie no debe dar lugar a un resultado 
diferente”. Vid. 
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=15050&Consulta=.EN+N
UM-CONSULTA+%28V2050-09%29&Pos=0&UD=1 (23/10/2015). En ese sentido RUFINO 
BENGOECHEA, Eneko, “Transgredir el Derecho Comunitario le puede salir muy caro a la 
Administración”, cit., http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1 
(23/10/2015).  
1763 En ese sentido se pronunciaba CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel, “Reseña de actualidad fiscal”, 
cit., pág. 15. 
http://portalv.economistascoruna.org/coldata/personal/upload/archivos_secciones/separata_boletin_mayo
08.pdf (23/10/2015). 
1764 Tal y como lo referencia la nota de prensa de la Comisión IP/08/1533. Vid. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1533_es.htm (23/10/2015). 

http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=15050&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28V2050-09%29&Pos=0&UD=1
http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=15050&Consulta=.EN+NUM-CONSULTA+%28V2050-09%29&Pos=0&UD=1
http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1
http://portalv.economistascoruna.org/coldata/personal/upload/archivos_secciones/separata_boletin_mayo08.pdf
http://portalv.economistascoruna.org/coldata/personal/upload/archivos_secciones/separata_boletin_mayo08.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1533_es.htm
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unos ingresos indebidos. Un ejemplo de ello sería la Sentencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 17 de septiembre de 2014
1765

, 

en donde un contribuyente, afectado por una sanción emitida con fundamento en el 

artículo 89.3.2 de la Ley 37/1992, argumentaba como defensa que dicha norma había 

sido modificada por el artículo 77 de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del 

Estado para 2014, el cual, con el fin de adaptarlo a la normativa y jurisprudencia de la 

UE, había eliminado la cláusula que impedía la deducción en caso de haber sido 

sancionado por no haber presentado en plazo las correspondientes autoliquidaciones, 

por ende, ese artículo debió ser considerado como contrario a la normativa 

supranacional, y por lo tanto, inaplicable desde su origen
1766

.  

 

En ese sentido, la Audiencia Nacional señala que “(…) resulta evidente que la 

modificación legislativa que nos concierne, se produce única y exclusivamente para 

adaptar la legislación española a la jurisprudencia del TJUE y por causa de ciertas 

observaciones realizadas por la Comisión Europea sobre esta circunstancia”
1767

. Así 

concluye que “En el presente caso, al hecho del reconocimiento expreso por el 

Legislador de que la modificación de la Ley 37/1992 operada por la Ley 22/13, 

obedece, bien a la necesidad de adaptación a la jurisprudencia, bien a observaciones 

de la Comisión Europea, limita considerablemente las tesis de la defensa del estado. 

Debe unirse a esta circunstancia el hecho incontrovertible de que la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia se muestra unánime cuando afirma de manera reiterada y 

monocorde que la garantía de la neutralidad del IVA constituye un principio 

fundamental del sistema común del IVA y que el sistema de regularización de las 

deducciones constituye un elemento esencial del sistema creado por la Sexta Directiva 

en la medida en que tiene como finalidad garantizar la exactitud de las deducciones y, 

en consecuencia, la neutralidad de la carga fiscal ( STJUE de 20 de junio de 2013, 

asunto C- 259/12 , Rodopi, apartados 32 y 33)”
 1768

. 

 

No obstante, tenemos que aclarar que si bien dichas modificaciones normativas, 

per se, no son concluyentes de cara a la incompatibilidad normativa (como tampoco lo 

es para el contribuyente la existencia de una vulneración del Derecho de la UE con el 

mero inicio del recurso de incumplimiento o una cuestión prejudicial), ya que la misma 

puede ser usada para una mejora en la técnica jurídica desplegada que no implique una 

afectación de derechos, éste instante sí puede ser considerado como clave de cara al 

momento en el cual pueda entenderse nacido el derecho a favor del contribuyente para 

instar la acción de reparación, pues se podrá determinar la existencia de la 

incompatibilidad con el Derecho supranacional mediante el análisis del Dictamen de la 

Comisión y la motivación del acto de modificación legislativo.  

 

                                                   
1765 Sentencia de la Audiencia Nacional No. 3608/2014, de 17 de septiembre, RJ. No. 826/2009. 
1766 Señalaba la Audiencia Nacional que en “(…) un examen más detallado de la cuestión nos debe 
conducir a la estimación del recurso. La Exposición de Motivos de la Ley 22/2013 de 23 de diciembre de 
Presupuestos Generales del Estado, es muy clara cuando se refiere a las razones por las que se produce la 
modificación legislativa: «En el Impuesto sobre el Valor Añadido las modificaciones que se introducen 
obedecen a una doble finalidad; de una parte, a la adecuación de la Ley del Impuesto a la Directiva 
comunitaria, en determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión Europea o 
derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la 
modificación de la disposición adicional sexta de dicha Ley , a una corrección técnica, en cuanto a los 
aspectos procedimentales y de gestión del impuesto que regula”. Ídem, cit., FJ 3. 
1767 Ídem, cit., FJ 3. Énfasis añadido. 
1768 Ídem, cit., FJ 3. 
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Por ello, es interesante el requerimiento que realiza IBÁÑEZ GARCÍA
1769

, 

cuando señala que como principio de técnica normativa para aquellas disposiciones que 

pretendan incorporar o modificar un precepto con ocasión de la compatibilidad con el 

Derecho de la UE, “(…) se debería explicar en la exposición de motivos si la norma se 

dicta para subsanar incumplimientos puestos de manifiesto a través de un 

procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea o para dar cumplimiento 

a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”
1770

. Es por ello, tal y 

como expresa RUFINO BENGOECHEA
1771

, que si permitimos un trato diferente entre 

aquellos incumplimientos que finalizan con una declaración del TJUE, de aquellos otros 

que terminan en una modificación legislativa por la que se deja en evidencia la 

violación del Derecho supranacional, se produciría un atentado contra el principio de 

tutela judicial efectiva. 

 

Lo que sí es cierto es que no podemos dejar en manos del sujeto infractor, ni la 

posibilidad de elegir el momento ni la vía para que las consecuencias antijurídicas de su 

incumplimiento sean subsanadas por el paso del tiempo; por ello, estas situaciones en 

las que existe una responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por 

incompatibilidad del precepto tributario nacional con el Derecho de la UE sin que medie 

un pronunciamiento por parte del TJUE requieren de una necesaria aclaración. 

 

4. La recuperación de las ayudas de Estado como generadoras de 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

  

En el capitulo segundo de este trabajo hablábamos de que existían dos grandes 

tipos de situaciones desde las cuales se podía generar una responsabilidad patrimonial 

del Estado-Legislador; una de ellas era “desde la ilegalidad”
1772

 y la otra “desde la 

legalidad”
1773

. La primera la asociábamos a todos aquellos actos normativos tributarios 

que fueren antijurídicos por su incompatibilidad con la Constitución o con el Derecho 

de la UE; mientras en las segundas hablábamos de la responsabilidad asociada a 

fenómenos amparados en la legalidad que podían afectar, de un lado, el derecho a la 

propiedad y, de otro, a una serie de principios del ordenamiento jurídico, tales como la 

buena fé, la seguridad y la confianza de los particulares frente a las actuaciones 

legítimas del Estado, de los cuales se derivaba una obligación de reparación de una 

carga, que aunque legítima, no se tenía la obligación de soportar. 

 

Allí decíamos que siendo las obligaciones tributarias un deber constitucional, no 

se podía interpretar que la existencia de una serie de medidas tributarias soportadas en la 

legalidad se pudieran considerar como un fenómeno generador de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador “desde la legalidad”, pues la tributación se ha 

convertido en parte de ese pacto social desarrollado por los modernos Estados de 

Derecho que tiene como objetivo primordial el bienestar común, en donde los 

                                                   
1769 En ese sentido lo analiza IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, “¿Réquiem por la acción de responsabilidad 
patrimonial por actos legislativos tributarios?”, cit., págs. 33 y 34, nota a pie de página (21). Vid. 
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-
responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/ (23/10/2015). 
1770 IBÁÑEZ GARCÍA, Isaac, La incorporación del Derecho de la Unión Europea en España. Materiales 
para la reflexión. Dykinson, 2011. 
1771 RUFINO BENGOECHEA, Eneko, “Transgredir el Derecho Comunitario le puede salir muy caro a la 
Administración”, cit., http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1 
(23/10/2015). 
1772 Vid. apartado 3.2. del Capítulo 2 de este trabajo. 
1773 Vid. apartado 3.1. del Capítulo 2 de este trabajo. 

https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
https://ecjleadingcases.wordpress.com/2015/04/15/isaac-ibanez-garcia-requiem-por-la-accion-de-responsabilidad-patrimonial-por-actos-legislativos-tributarios/
http://www.cialt.com/es/articulos-fiscal/653-art-2011-04-29-002?showall=1
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ciudadanos ceden parte de su patrimonio de manera “voluntaria” con el fin de que el 

Estado pueda garantizar un nivel de vida adecuado para el desarrollo de la sociedad. Es 

decir, la tributación es una “injerencia debida” que encuentra su fundamento en el pacto 

social del Estado que se soporta en la legalidad del tributo; que, sin embargo, puede 

devenir indebida por causa de una antijuridicidad.  

 

No obstante, explicábamos que existía una materia que desentonaba con dicha 

argumentación, y era el tema derivado de la responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador en materia tributaria por la vulneración del principio de confianza legítima. 

En ese punto, haciamos especial referencia a las consecuencias derivadas de la firma del 

Acta de adhesión de España a la Comunidad Europea suscrito el 12 de junio de 1985, en 

el cual se eliminaban diversas ventajas o medidas económicas de ayuda a algunos 

sectores de la producción nacional, con el fin de garantizar la libre competencia dentro 

de la Comunidad Europea
1774

. Dicha integración en la, hoy en día, Unión Europea, 

generó una modificación de muchas de las normas vigentes dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, con la eventual consecuencia de la concurrencia de una serie de 

perjuicios a los particulares que habían sentado el desarrollo económico de sus 

actividades con fundamento en unas normas que tenían que ser modificadas de cara al 

objetivo integracionista europeo. 

 

Decíamos en ese apartado que, de la aplicación de esas medidas para poder 

hacer parte de este mercado común, los particulares podrían verse perjudicados de 

manera repentina por un cambio de regulación o un cambio en el criterio político, 

económico o social del Legislador, el cual parecía actuar ajeno a las perspectivas 

razonablemente previsibles que había creado en sus ciudadanos, no permitiéndoles 

adecuar su conducta económica a una situación jurídica que se consideraba como 

estable
1775

. Añadíamos que el objetivo buscado a través de este principio no se centraba 

sólo en proteger los derechos consolidados dentro del patrimonio del particular, sino 

que impedía, además, que los particulares que tuvieron la previsión de planear su 

actividad al amparo de los parámetros establecidos en una ley vigente tuvieran que 

soportar la aplicación de una nueva norma que da un vuelco a sus expectativas 

razonables, creándoles una serie de perjuicios, sin haber sido advertidos previa y 

prudencialmente. 

 

                                                   
1774 Estas medidas estaban orientadas a eliminar lo que se conoce como «ayudas de Estado», que 
regularmente son utilizadas como un mecanismo al servicio de la consecución y promoción de los 
distintos fines económicos, sociales y culturales de los Estados, pero que se vieron limitadas al adherirse 
al Tratado europeo. Tal y como lo describe el artículo 107.1 (anterior 87 del TCE) del Tratado de la 
Unión Europea (versión consolidada de 26 de octubre de 2012), se consideran “(…) incompatibles con el 
mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las 
ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o 
amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. En ese sentido 
se pronuncia MORENO GONZÁLEZ, quien define las ayudas de Estado como cualquier ayuda 
implementada desde cualquiera de los Órganos del Poder público de un Estado, sin importar su forma, 
estructura organizacional y de competencia, que brinde “una ventaja económica o financiera que no 
habrían obtenido en el desarrollo normal de su actividad y que aligera las cargas que normalmente recaen 
sobre su presupuesto”. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “Tendencias recientes de la jurisprudencia 
comunitaria en materia de ayudas de estado de naturaleza tributaria”, Revista Española de Derecho 
Financiero, No. 132, Civitas, 2006, pág. 6. 
1775 AHUMADA RUIZ señalaba que estas modificaciones legislativas generarían, “(…) una frustración 
de expectativas que origina pérdidas por gastos ya desembolsados (…)”, y de otro “(…) una lesión de la 
confianza legítima, en la medida en que los particulares incurrieron en tales gastos incitados de alguna 
forma por el comportamiento del poder público”. AHUMADA RUIZ, María de los Ángeles, 
“Responsabilidad Patrimonial del Estado por las Leyes Inconstitucionales (o el derecho a no ser 
perjudicado por una ley inconstitucional)”, cit., pág. 316. 
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Así concluíamos que si bien es cierto que este principio no podía ser entendido 

como un valor absoluto del cual se generara la inamovilidad de un ordenamiento 

jurídico dentro de un Estado de Derecho cambiante que necesita adecuarse a las 

realidades sociales, la existencia de expectativas razonables o no, creadas por el 

Legislativo de cara al desarrollo de políticas económicas, de producción, crecimiento y 

bienestar social, que siendo constitucionales per se, generaron un cambio en las 

perspectivas y en la planificación social y económica de los particulares, pueden generar 

una serie de perjuicios que se entenderían como reparables a la luz de la institución de la 

responsabilidad del Estado-Legislador. Consecuencia de ello, dicho principio puede ser 

usado como fundamento para determinar la existencia de la responsabilidad derivada de 

actos legislativos que atenten contra el status quo a través de una modificación 

normativa que genere un cambio desfavorable en la situación jurídica que el particular 

venia disfrutando, haciéndole asumir una carga inesperada que no tendría la obligación 

de soportar
1776

. 

  

Explicábamos que a pesar de la valía de los fundamentos de este principio de 

confianza legítima, la gran mayoría de cambios generados por la integración en el 

organismo supranacional
1777

 y que fueron demandados en busca de una indemnización 

por los perjuicios generados, fueron denegados, reconociendo desde las instancias 

judiciales la obligación de soportar la carga generada por la modificación normativa, 

pues aun cuando “La virtualidad de este principio puede comportar la anulación y, 

cuando menos, obliga a responder en el marco comunitario, de la alteración (sin 

conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos 

puedan acomodar su conducta económica y proporcionadas al interés público en 

juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias 

económicas habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de 

mantenimiento (…), el principio de confianza legítima no garantiza a los agentes 

económicos la perpetuación de la situación existente, la cual puede ser modificada en 

el marco de la facultad de apreciación de las instituciones comunitarias, ni les 

reconoce un derecho adquirido al mantenimiento de una ventaja”
 1778

. 

 

No obstante, se presentaron una serie de casos muy significativos especialmente 

relacionados con la eliminación de una serie de medidas internas tomadas por el Estado 

para el fomento de ciertos sectores de la economía en pro de la conservación de la libre 

competencia dentro del Mercado Único (estas medidas son conocidas como ayudas de 

Estado, las cuales son prohibidas por las normas supranacionales cuando puedan afectar 

el mercado único
1779

), en las cuales se ha llegado a entender la existencia de una 

                                                   
1776 LÓPEZ MENUDO, Francisco; GUICHOT, Emilio; CARRILLO DONAIRE, Juan Antonio, La 
Responsabilidad Patrimonial de los Poderes públicos, cit., pág. 318. 
1777 Asuntos tales como la integración de los agentes de cambio y bolsa al Cuerpo de Corredores de 
Comercio Colegiados, la liberalización de los servicios funerarios, la absorción a otra Escala funcionarial 
de los Inspectores Liquidadores de la Obra de Protección de Menores, y la reducción de ingresos de los 
Agentes y Corredores de Aduana por la adaptación del Mercado Único Europeo. Todas estas situaciones 
en donde el Tribunal Supremo denegó de igual manera el derecho a la indemnización, se centran en 
considerar que existía una previsibilidad en cambio de estas actividades debido a la integración (de 
conocimiento público) del Estado español dentro de la Comunidad Europea. Previsibilidad que venía 
acompañada de periodos de transición y progresividad en los cambios, así como, en algunos casos, de 
medidas transitorias que permitían adecuar la actividad o acogerse a opciones, que actuaban como 
medidas compensatorias a los cambios presentados. 
1778 Sentencia del Tribunal Supremo No. 968/1997, de 13 de febrero, RJ. No. 399/1995, FJ 6. Énfasis 
añadido. 
1779

 El concepto de ayuda de Estado en el ámbito supranacional encuentra su fundamento en artículo 107 
apartado 1 del TFUE, el cual las define como “Las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos 
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a 
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responsabilidad patrimonial por los perjuicios generados a los particulares por cuanto se 

vulneró su legítima confianza al establecerse unos cambios normativos perjudiciales
1780

. 

Lo anterior fue significativo pues el reconocimiento no se hizo ajeno a la viabilidad de 

los cambios en la legislación como una carga que los particulares tienen la obligación de 

soportar, sino que se consideró que aun cuando la eliminación de los cupos de pesca 

exentos de derechos arancelarios por el acto de adhesión a la Comunidad Europea era 

un acto valido del poder legislativo y a pesar del carácter progresivo de la medida, 

estábamos ante un sacrificio especial que los afectados no tenían la obligación de 

soportar, ya que habían realizado fuertes inversiones amparados en la confianza 

generada por los actos legislativos como una medida de fomento para este sector, 

habiéndolas realizado dentro de un periodo de tiempo muy cercano a la modificación 

legislativa.  

 

Interesante fue en ese momento, desde el punto de vista tributario y de cara a la 

problemática futura, la consideración que hace el Tribunal Supremo frente a las 

acciones de estímulo realizadas por el Estado como una causa originadora de la 

responsabilidad, pues sostiene que en este caso nos enfrentamos a “(…) una verdadera 

acción de fomento”, con una serie de beneficios que fueron efectivamente 

prometidos
1781

. Y aunque como ya hemos resaltado, no es posible entender una 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador desde una mera expectativa, sí es 

viable el curso de una indemnización cuando, a partir de una expectativa legítima, el 

particular haya visto frustrados sus derechos o intereses
1782

.  

 

Empero, ahora, se está tornando aún más interesante el tema, pues si en algún 

momento se consideró la existencia de esa responsabilidad patrimonial por una serie de 

perjuicios ocasionados al modificar las políticas impulsadas por el Estado para el 

fomento de ciertos sectores de la economía, que se han visto frustrados por la 

integración supranacional, el debate se reaviva de cara al futuro debido a la exigencia 

elevada por parte de la UE para recuperar toda esa serie de ayudas e incentivos 

propiciadas dentro de los Estados miembros, por considerar que los mismos habían 

atentado contra la libertad de competencia dentro del Mercado Único, y en pro de lograr 

mantener el equilibrio perdido por las ventajas proporcionadas con ellas. 

 

No queremos entrar a analizar aquí todo el régimen concerniente a las ayudas de 

Estado
1783

, pues no es nuestra materia; sin embargo, sí queremos a través de este último 

                                                                                                                                                     
determinadas empresas o producciones, (…) en la medida que afecten a los intercambios comerciales 
entre Estados miembros”. 
1780 Los casos a los que nos referimos fueron las ayudas relacionadas con el Real Decreto 830/1985 que 
pretendía mitigar las dificultades que se encontraba el sector pesquero español y que se vio afectada con 
las medidas internas destinadas a eliminar los cupos de pesca exentos, los cuales deberían desaparecer en 
un periodo de 7 años. Dicha situación derivó en tres grandes decisiones Pescanova (Sentencia del 
Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ. No. 1318/1990), Alvamar (Sentencia del Tribunal 
Supremo No. 22489/1994, de 27 de junio, RJ. No. 300/1988), y Pebsa (Sentencia del Tribunal Supremo 
No. 5448/1997, de16 de septiembre, RJ. No. 265/1988), en las cuales se declaró la responsabilidad 
patrimonial por vulneración del principio de legítima confianza. 
1781 Sentencia del Tribunal Supremo No. 9740/1993, de 5 de marzo, RJ. No. 1318/1990, FJ 3 y 1. 
1782 En este sentido el Tribunal supremo considera que no son sólo expectativas sino derecho adquiridos 
cuando señala que “(…) aunque, en otro orden de ideas, parece que también puede afirmarse la 
existencia, no de meras expectativas, sino de verdaderos derechos adquiridos para alcanzar los beneficios 
establecidos, pues los cupos exentos, aunque se fijen anualmente por la Dirección General de Ordenación 
Pesquera, han de señalarse atendido al «...pescado capturado por los buques nacionales aportados o 
vendidos por empresas pesqueras españolas a las conjuntas que hayan constituido»”. Sentencia del 
Tribunal Supremo No. 5448/1997, de16 de septiembre, RJ. No. 265/1988. FJ 4. 
1783 Para ello recomiendo revisar trabajos excelentes como PIÑA GARRIDO, Lilo, “Recuperación de 
Ayudas de Estado Consistentes en Medidas Fiscales Contrarias Derecho Comunitario (II)”, Crónica 
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apartado plantear la posibilidad existente de que nos enfrentemos a una serie de 

demandas judiciales por parte de aquellos particulares que amparados por la confianza 

legítima de los poderes públicos de un Estado hayan accedido a una serie de ventajas, 

ayudas e incentivos, a través de los cuales han desarrollado una actividad económica, 

poniendo a su disposición una serie de recursos y realizando una gama de inversiones, 

que no sólo se han visto frustradas (legalmente o no) por la modificación normativa, 

sino que ahora pueden verse doblemente afectadas por el requerimiento elevado desde 

la Unión Europea para que todas esas ayudas generadas por el Estado sean restituidas en 

la búsqueda del restablecimiento del equilibrio perdido en el mercado supranacional.  

 

No estamos hablando de una responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

desde el punto de vista de una vulneración del principio de confianza legítima en la 

actuación de la Comisión por emitir una orden de recuperación de ayudas de estado 

declaradas como incompatible con el Derecho de la UE
1784

, sino desde la vulneración de 

ese principio por parte de los Estados miembros, a los cuales les corresponde tomar 

unas medidas de recuperación de aquellos valores reconocidos de manera indebida a 

través de normas internas contrarias a los lineamientos establecidos desde el Derecho 

supranacional. Tal y como sucedió en los citados casos de eliminación en los cupos de 

pesca de los cuales se derivaron las principales sentencias que declararon la 

responsabilidad patrimonial, el tema aquí se centra no en la legitimidad de la 

modificación normativa exigida desde las instancias europeas y la obligatoriedad de 

restablecimiento de las ayudas ilegales e incompatibles concedidas, que tal y como 

hemos resaltado, sí se asumen con medidas anticipadas, transitorias, correctoras o 

compensatorias, nadie puede, desde el punto formal, cuestionar su juridicidad; sino en 

las medidas internas, tomadas o mantenidas en contradicción con los presupuestos 

jurídicos que enmarcan y determinan la existencia y concesión de una ayuda de estado a 

                                                                                                                                                     
Tributaria, No. 149, 2013; PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del Derecho de La Unión 
Europea sobre ayudas estatales por los Tribunales nacionales”, cit., 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(23/10/2015); PÉREZ BERNABEU, Begoña, “La Necesaria Tramitación de un Procedimiento Interno de 
Recuperación de Ayudas de Estado según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo”, Crónica Tributaria, 
Boletín de Actualidad No. 1, 2014; ORTEGA GUÍO, Ana, “La problemática de las ayudas de Estado en 
la fiscalidad: revisión de algunas decisiones de la Comisión Europea contra España”, Cuadernos de 
Formación, Instituto de Estudios Fiscales, Volumen 15, 2012; MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, 
“Tendencias recientes de la jurisprudencia comunitaria en materia de ayudas de estado de naturaleza 
tributaria”, Revista Española de Derecho Financiero, No. 132, Civitas, 2006; MARTÍNEZ LOZANO, 
Juan Miguel, “Los procedimientos de recuperación de las ayudas de Estado. Los problemas que plantea la 
ejecución de la decisión de la Comisión relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio 
financiero”, Cuadernos de Formación, Instituto de Estudios Fiscales, Volumen 11, 2010; y MORENO 
GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama 
actual y propuestas de futuro”, Revista Quincena Fiscal, No. 6, Aranzadi, 2015. 
1784 En ese sentido lo explica MANZANO SILVA cuando señala que “(…) podemos concluir que resulta 
complicado lograr la no restitución de las ayudas ilegales con fundamento en una vulneración del 
principio de protección de la confianza legítima; únicamente podrá admitirse tal argumento si se 
demuestra que concurren circunstancias lo suficientemente concluyentes para que se presumiera la 
legalidad de la ayuda, siempre bajo la condición de que se haya seguido el procedimiento previsto en el 
artículo 88 TCE”. MANZANO SILVA, María Elena, “Algunos aspectos problemáticos de la 
recuperación de las ayudas de Estado”, Ley General Tributaria y Derecho Comunitario. Foro Sainz de 
Bujanda, Varios Autores, Doc. No. 2, Instituto de Estudios Fiscales, 2009, pág. 161. Es decir, el sólo 
hecho de que el Estado miembro obviara la obligación de notificación rompe el elemento de certidumbre 
que pueda tener la incentivo fiscal, pues ha de requerirse el pronunciamiento del órgano supranacional 
competente frente a la compatibilidad de la ayuda. En ese sentido MORENO GONZÁLEZ señala que 
“Fundamentalmente, la jurisprudencia comunitaria circunscribe la aplicación del principio de confianza 
legítima en este ámbito a los casos en que es el comportamiento de las propias instituciones comunitarias 
el que hace nacer en los justiciables esperanzas fundadas en la no recuperación de la ayuda”. MORENO 
GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama 
actual y propuestas de futuro”, cit., pág. 5. 
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nivel supranacional, y de los evidentes perjuicios generados por la recuperación de los 

valores concedidos de manera ilegal
1785

. 

 

Así pues, no cuestionaremos, ni analizaremos el concepto
1786

, ni las excepciones 

aplicables
1787

, ni el procedimiento para su reconocimiento
1788

, ni el procedimiento para 

                                                   
1785 En ese sentido lo explica DE JUAN CASADEVALL cuando dice que “La previsión legal de un 
procedimiento de reintegro, deja intacto el problema del perjuicio patrimonial irrogado a los 
contribuyentes de buen fe que, habiendo depositado su confianza legítima en la Ley tributaria, se han 
aplicado un régimen fiscal favorable, declarado posteriormente ilegal por la comisión, viéndose 
constreñidos a la devolución del beneficio fiscal disfrutado más los correspondientes intereses”. DE 
JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, Thomson-
Aranzadi, Navarra, 2011, pág. 299. 
1786 Concepto de ayudas de Estado asociado dentro del ámbito supranacional a lo regulado por el artículo 
107. 1 del TFUE, el cual las define, “(…) en la medida que afecten a los intercambios comerciales entre 
Estados miembros”, como todas aquellas “(…) ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos 
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a 
determinadas empresas o producciones”. Para más profundidad en el concepto revisar MARTÍN 
JIMÉNEZ, Adolfo, “El régimen jurídico de las ayudas de Estado y las normas de naturaleza tributaria”, 
Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la Unión Europea, Coordinación: Néstor Carmona 
Fernández, José Manuel Calderón Carrero, CISS, 2006, págs. 1137 a 1139. 
1787 Podemos decir que el ordenamiento supranacional establece tres categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior. Las primeras(artículo 107.2 del TFUE), las consideradas compatibles de manera 
automática, “a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se 
otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos; b) las ayudas destinadas a reparar los 
perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional; c) las 
ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal 
de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar 
las desventajas económicas que resultan de tal división. (…)”; las segundas (artículo 107.3 del TFUE), las 
que podrán serlo previo conocimiento y examen de la Comisión, a) las ayudas destinadas a favorecer el 
desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista 
una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida 
cuenta de su situación estructural, económica y social; b) las ayudas para fomentar la realización de un 
proyecto importante de interés común europeo o destina- das a poner remedio a una grave perturbación en 
la economía de un Estado miembro; c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas 
actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los 
intercambios en forma contraria al interés común; d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la 
conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia 
en la Unión en contra del interés común; e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por 
decisión, tomada a propuesta de la Comisión”; y la terceras, (artículo 108.2, párrafo tercero), las que sin 
cumplir los requisitos exigidos por el Derecho supranacional, bien en el artículo 107 del TFUE, o en los 
reglamentos de desarrollo, el Consejo las autoriza por unanimidad, de forma excepcional, con ocasión de 
circunstancias excepcionales que así la justifiquen. 
1788 Para nuestro interés en cuanto al procedimiento debemos señalar el papel fundamental que juega en el 
control de las ayudas de estado la Comisión Europea a través de la Dirección General de Competencia. 
Dicho papel, otorgado por el artículo 108 del TFUE, plantea una fórmula de control previo, a través de un 
sistema de notificación que deberán cumplir los Estados miembros antes de la entrada en vigor de 
cualquier medida considerada ayuda nueva. La regulación procedimental básica está desarrollada por el 
Reglamento del Consejo Europeo No. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, modificado por Reglamento del 
Consejo No. 734/2013, de 22 de julio. Desarrollado por el Reglamento de la Comisión 794/2004, de 21 
de abril de 2004, modificado por el Reglamento de la Comisión No. 271/2008, de 30 de enero, en donde 
se establece un procedimiento simplificado de notificaciones. En ese mismo sentido se regulan algunas 
mediante el Reglamento del Consejo No. 994/98, de 7 de mayo, sobre la aplicación de los artículos 92 y 
93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado 
horizontales; y por el Reglamento de la Comisión No. 1998/2006, de 15 de diciembre, que regula la 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las denominadas ayudas de minimis, modificados por el 
Reglamento (UE) No 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. Por último, el Reglamento 
de la Comisión 800/2008, de 6 de agosto, General de Exención por Categorías. De igual manera este 
procedimiento es completado por una serie de Comunicaciones de la Comisión Europea, dentro de las 
cuales es importante citar la de 9 de abril de 2009, No. de referencia 2009/C 85/01, relacionada con la 
aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales; la de 15 de 
noviembre de 2007, No. referencia 2007/C 272/05, de aplicación efectiva de las decisiones de la 
Comisión; la de fecha 16 de junio de 2009, No. de referencia 2009/C 136/03, relacionada con el 
Reglamento 794/2004 sobre el procedimiento de notificación simplificado; la de 16 de junio de 2009, No. 
de referencia 2009/C 136/04, sobre Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las 
ayudas estatales. 
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el restablecimiento de la legalidad en el caso de las ayudas de Estado ilegales
1789

, pues 

partimos de la base que una vez confirmado, por parte de la Comisión o del TJUE
1790

, 

que se ha concedido una ayuda ilegal e incompatible, la consecuencia natural sería, bien 

la devolución voluntaria de la ayuda por el beneficiario o bien, de manera subsidiaria, la 

recuperación forzosa por parte de los organismos correspondientes, mediante los 

procedimientos establecidos dentro del ordenamiento jurídico de cada Estado 

miembro
1791

. 

                                                   
1789 Esta facultad, hoy en día obligación, que ostenta la Comisión para ordenar la recuperación de las 
ayudas estatales ilegales e incompatibles fue reconocida por primera vez en la Sentencia del TJUE de 12 
de junio de 1973, donde se determinó que cuando se comprueba “(…) la incompatibilidad de una ayuda 
con el mercado común, la Comisión es competente, para decidir que el Estado interesado debe suprimirla 
o modificarla; que esta supresión o modificación, para tener eficacia, puede implicar la obligación de 
exigir el reembolso de las ayudas concedidas en contra de lo dispuesto en el Tratado, (…)”. Sentencia del 
TJUE de 12 de junio de 1973, As. 70/72, Comisión c. República Federal de Alemania, apartado 13. A 
partir de allí, con la jurisprudencia posterior, “(…) la Comisión comenzó a ordenar de manera sistemática 
la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles, incrementando de manera considerable sus 
decisiones de restitución en la segunda mitad de los años 80 y en los años 90”. MERINO JARA, Isaac; 
ÁLVAREZ ARROYO, Francisco; y MANZANO SILVA, Elena, “La recuperación de las ayudas de 
Estado”, I Congreso Internacional de Derecho Tributario: El Impuesto sobre Sociedades en una 
economía globalizada: el tránsito hacia su armonización europea, Valencia, pág. 302. Citado por 
MARTÍNEZ LOZANO, Juan Miguel, “Los procedimientos de recuperación de las ayudas de Estado. Los 
problemas que plantea la ejecución de la decisión de la Comisión relativa a la amortización fiscal del 
fondo de comercio financiero”, cit., pág. 213, nota a pie de página (10). En ese sentido el ordenamiento 
supranacional, en el artículo 14.1 del Reglamento (CE) No. 659/1999, de 22 de marzo , por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado de las Comunidades Europeas, 
modificado por Reglamento del Consejo No. 734/2013, de 22 de julio, establece que, “Cuando se adopten 
decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado 
tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (denominada 
en lo sucesivo «decisión de recuperación»). La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello 
fuera contrario a un principio general del Derecho Comunitario”. En ese mismo sentido y de acuerdo con 
lo expresado en el artículo 14.3 del mismo Reglamento, la recuperación de las ayudas se erige como una 
obligación tanto para la Comisión, como para los Estados miembros, los cuales deberán recuperar de 
manera inmediata y efectiva aquellas ayudas ilegales de acuerdo con los procedimientos previstos en sus 
propios ordenamientos jurídicos internos. En ese sentido MORENO GONZÁLEZ explica que “El 
expreso reconocimiento en el Reglamento de aplicación del principio de recuperación de las ayudas 
ilegales e incompatibles ha contribuido a reforzar los poderes de la Comisión respecto al control de las 
ayudas estatales en un doble sentido. De un lado, transformando la posibilidad de que la Comisión 
exigiera la recuperación de la ayuda ilegal, reconocida por la jurisprudencia comunitaria, en la obligación 
de hacerlo. De otro lado, ordenando a los Estados miembros la inmediata y efectiva recuperación de las 
ayudas ilegales de acuerdo con los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico nacional (…)”. 
MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. 
Panorama actual y propuestas de futuro”, cit., págs. 3 y 4. 
1790 En cuanto al papel de los órganos judiciales nacionales, la Comisión se ha venido pronunciando en la 
Comunicación de 23 de noviembre de 1995, No. de referencia 1995/C 312/07; y de manera más 
específica con la comunicación de 9 de abril de 2009, No. de referencia 2009/C 85/01, ya citada, relativa 
a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales. Tal y 
como lo explica ORTEGA GUÍO, estas Comunicaciones tienen como finalidades dar herramientas 
explicativas del papel que deben jugar los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de ayudas 
estatales. De manera concreta bajo seis facultades que emanan de la jurisprudencia del TJUE que la cita 
autora enumera así: “— Interpretar el concepto de ayuda estatal. — Impedir el pago de la ayuda ilegal. — 
Recuperar la ayuda ilegal. — Recuperar los intereses por el período de ilegalidad. — Reparar los daños y 
perjuicios de competidores y otros terceros. — Dictar medidas cautelares contra la ayuda ilegal”. 
ORTEGA GUÍO, Ana, “La problemática de las ayudas de Estado en la fiscalidad: revisión de algunas 
decisiones de la Comisión Europea contra España”, cit., pág. 109. 
1791 De acuerdo con el artículo 14.3 del Reglamento de la Comisión No. 659/1999, de 22 de marzo, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE, del Consejo Europeo 
(Reglamento de Procedimiento). Así mismo señalado por la Sentencia del TJUE de 11 de julio de 1996, 
As. C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) y otros / La Poste y otros, apartados 15 
y 70. Al igual que sucede con el mismo principio de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 
por vulneración del Derecho de la UE desarrollado por el TJUE, la declaración de la existencia de una 
ayuda de estado incompatible con el Derecho supranacional, per se, no puede ser considerado como el 
instrumento final para el cumplimiento del objeto de restablecimiento de las situaciones perjudiciales, 
menos puede ser considerado como un título ejecutivo, en este caso, de cara a la recuperación de las 
cantidades concedidas como ayudas de estado. Si bien de esa declaración nace la obligación de 
reparación, ésta habrá de cumplirse a través de los mecanismos dispuestos dentro de cada ordenamiento 
jurídico, ya que del incumplimiento de dicha recuperación no podrá generarse más que medidas 
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Recordemos que el TJUE de manera reiterada ha señalado en su 

jurisprudencia
1792

 que la eliminación dentro del ordenamiento jurídico nacional de una 

ayuda estatal considerada como incompatible con el Derecho de la UE tiene como 

consecuencia lógica el restablecimiento de esas situaciones que han afectado el mercado 

interno
1793

, pues dicho reembolso tiene como objetivo principal la eliminación de la 

distorsión generada por una ventaja competitiva irregular
1794

. Es por ello que debemos 

reconocer de primera mano que la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles 

con el mercado común constituye la piedra angular de todo el sistema de control 

                                                                                                                                                     
coercitivas en contra del Estado miembro que no ha ejecutado la obligación de restablecimiento. En ese 
sentido es valiosa la explicación de PÉREZ BERNABEU quien, en contra de la doctrina defensora de una 
cierta “(…) Tesis de eficacia revisoria de la Decisión de recuperación dictada por la Comisión, en virtud 
de la cual no es necesario recurrir a ningún procedimiento de recuperación de Derecho interno ya que 
reconocen naturaleza ejecutiva a la Decisión de recuperación (…)”, señala que “(…) la Decisión de 
recuperación de la Comisión no es un título ejecutivo directamente en el Estado miembro afectado y ello 
por dos motivos: de un lado, por la exclusión expresa que hace al respecto el artículo 299 TFUE, que solo 
reconoce fuerza ejecutiva a los actos del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo siempre 
que impongan una obligación pecuniaria; de otro lado, debido a que la decisión de recuperación dictada 
por la Comisión no contiene toda la información necesaria para proceder a la recuperación de la ayuda, 
especialmente en lo referente a la identificación de las empresas obligadas a devolver las ayudas 
indebidamente recibidas y en lo tocante a la determinación del importe del beneficio reembolsable, siendo 
en estos casos, obligación del Estado miembro identificar sin dilación a las empresas afectadas por la 
decisión de recuperación y cuantificar el importe exacto de la ayuda que debe recuperarse de cada uno de 
ellos”. PÉREZ BERNABEU, Begoña, “La Necesaria Tramitación de un Procedimiento Interno de 
Recuperación de Ayudas de Estado según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo”, cit., págs. 33 y 34. En 
ese mismo sentido ARZOZ SANTISTEBAN afirma que “el principio de primacía del Derecho de la 
Unión Europea no faculta a desconocer el principio de legalidad proclamado por la Constitución, de 
forma que, llegado el caso, las autoridades internas pudieran retirar las ayudas incompatibles invocando 
pura y simplemente la decisión de la Comisión que ordene su recuperación, esto es, a ejercer una potestad 
de autotutela no prevista por el ordenamiento interno. De la consideración conjunta de las obligaciones 
jurídico-comunitarias y del principio de legalidad de la Constitución española se desprende la necesidad 
de prever por una ley una potestad de autotutela que permita recuperar de forma inmediata y efectiva todo 
tipo de ayudas, cualquier que fuese su naturaleza”. ARZOZ SANTISTEBAN, Xabier, “La recuperación 
de las ayudas de Estado ilegales en el ordenamiento español: hacia la plena adecuación al Derecho de la 
Unión Europea”, Revista Práctica de Derecho, No. 115, CEF, 2010, pág. 102. Posición que compartimos 
a pesar de que dicha facultad de recuperación se haya convertido en una obligación para la Comisión la 
autonomía procedimental es un principio del Derecho supranacional que no se puede vulnerar tan a la 
ligera concediéndole a la decisión de recuperación emitida por la Comisión una carácter de título 
ejecutivo, pues basta recordar que el mismo artículo 14 del Reglamento 659/99 establece en su numeral 
primero que “La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio 
general del Derecho comunitario”, mientras en el tercero señala que “(…) los Estados miembros de que se 
trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas 
las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho comunitario”. Así al menos lo ha entendido el 
Tribunal Supremo quien rechaza la recuperación automática y de plano de estas ayudas, explicando la 
necesidad de la tramitación de un procedimiento de recuperación, pues de no aplicarse en eses sentido 
“(…) sería contrario a los principios de equivalencia y efectividad, como también recuerda el apartado 52 
de la mencionada Comunicación de la Comisión, el diseño de procedimientos nacionales para la 
recuperación de las ayudas de Estado ilegales menos favorables para los afectados que los previstos para 
acciones nacionales similares, haciendo imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que 
les confiere el ordenamiento de la Unión”. Sentencias del Tribunal Supremo No. 3083/2013, de 13 de 
mayo, RJ. No. 6165/2011, apartado Segundo; y No. 4968/2013, de 14 de octubre, RJ. No. 362/2012, 
apartado 3. 
1792 En ese sentido, entre otras, las Sentencias del TJUE de 12 de julio de 1973, As. 70/72, cit., apartado 
13; de 26 de junio de 2003, As. 404/00, Comisión contra España, apartado 44; y de 28 de noviembre de 
2008, asuntos acumulados T-254/00, T-270/00 y T-277/00, Hotel Cipriani y otros c. Comisión, apartado 
387. 
1793 En ese sentido la Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 1990, As. 142/87, Bélgica contra Comisión, 
apartado 66.  
1794 Así la Sentencia del TJUE de 7 de marzo de 2002, As. C-310/99, Italia contra Comisión, apartado 99. 
En ese sentido DE JUAN CASADEVALL, quien citando la Sentencia del TJUE de 29 de abril de 2004, 
As. C327/97, señala que con la recuperación de la ayuda ilegal se restablece el status quo anterior a la 
atribución de dicha medida, borrándose con ello sus “(…) efectos económicos nocivos para la 
competencia y para el tráfico intracomunitario”. DE JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e 
Imposición Directa en la Unión Europea, cit., pág. 262. 
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supranacional de las ayudas estatales, pues su credibilidad dependerá de manera directa 

del nivel de efectividad en el restablecimiento de estas situaciones irregulares
1795

.  

 

Por ello, hemos de partir de la base que la obligación de restablecimiento de las 

situaciones ilegales, por ende la recuperación de estas ayudas, es una exigencia que 

deberán cumplir los Estados miembros y que va a afectar de manera cierta a aquellos 

particulares que hayan sido “beneficiados” con las mismas. Lo anterior es determinado 

no sólo por el carácter preceptivo del control sobre las ayudas de estado concedidas que 

van a limitar el alcance de los medios de defensa en manos del beneficiario, sino que 

también por la imposibilidad que presenta la defensa del Estado frente a su obligación 

de recuperación, tales como la imposibilidad absoluta
1796

, la confianza legítima y la 

seguridad jurídica
1797

, las cuales se someten a una interpretación muy restrictiva
1798

. Lo 

que nos lleva a decir que a pesar de las diversas complicaciones que puedan surgir a 

nivel procedimental, conceptual, económico y legal en la recuperación de estas 

ayudas
1799

, los particulares que han recibido una, habrán de reintegrar esos valores en la 

medida de sus posibilidades económicas. 

                                                   
1795 MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. 
Panorama actual y propuestas de futuro”, cit., pág. 2. 
1796 Sentencia del TJUE de 27 de junio de 2000, As. C-404/97, Comisión c/ Portugal - EPAC, apartado 
39. 
1797 En ese sentido se pronuncia PÉREZ RIVARÉS, quien señala que “Aunque el Derecho de la Unión 
Europea no impide el respeto a los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica a nivel 
nacional, el alcance de estos principios se ve limitado, en la medida en que el beneficiario debe 
«comprobar» que el Estado actúa de conformidad con sus obligaciones, en particular con su obligación de 
notificación. Según la jurisprudencia, para apreciar que se ha creado una confianza legítima en la 
legalidad de la ayuda que merece ser protegida es necesaria la concurrencia de circunstancias 
excepcionales. Cuando se alega que dicha confianza se fundamenta en una actuación de la Comisión, 
debe tratarse de una actuación positiva y la Comisión que debe haber dado garantías concretas, precisas e 
incondicionales acerca de la legalidad de la ayuda”. PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del 
Derecho de La Unión Europea sobre ayudas estatales por los Tribunales nacionales”, cit., pág. 507. 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(23/10/2015). 
1798 DE JUAN CASADEVALL explica que “En definitiva, y ante una eventual decisión de recuperación 
de una ventaja fiscal nacida en una ley estatal, la invocación del principio de confianza legítima, aparece 
diluido en una interpretación muy restrictiva, que lo condena a su inoperatividad práctica como 
«excpetio» a la decisión de recuperación. (…) Por el contrario, y eso es lo grave, la seguridad jurídica 
dañada de forma irreparable, es la del beneficiario respecto al Derecho interno”. DE JUAN 
CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, cit., pág. 273. 
1799 En ese sentido es explicado por MORENO GONZALÉZ, quien nos recuerda que “(…) la 
recuperación efectiva de las ayudas puede llegar a revestir enorme complejidad y hacer aflorar muchas 
dudas y dificultades a las autoridades nacionales encargadas de su cumplimiento”, las cuales “(…) no han 
sido abordadas adecuadamente por las instituciones comunitarias”. Reseñando entre otras, la 
identificación del beneficiario efectivo, el cual puede haber desaparecido de la vida jurídica por el paso 
del tiempo; la forma de cálculo del importe de la ayuda fiscal a recuperar, asociada a la restitución del 
importe bruto o nominal de la ayuda concedida o su cálculo teniendo en cuenta la minoración o deducción 
de determinadas cantidades; la existencia de distintos niveles territoriales de gobierno que pueden ser los 
responsables últimos de la concesión de la ayuda fiscal indebida; o la inexistencia de un procedimiento 
específico en el ámbito tributario para proceder a la recuperación de las ayudas. MORENO GONZÁLEZ, 
Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama actual y propuestas 
de futuro”, cit., págs. 2 y 3. Tal y como explica PÉREZ BERANABEU, “La recuperación de ayudas de 
Estado ilegales e incompatibles en España es una compleja cuestión no exenta de dificultades tanto de 
carácter sustantivo, como procedimental. Ello se debe, principalmente a que, salvo que la ayuda revista la 
forma de subvención no existe en nuestro ordenamiento un procedimiento dirigido a la recuperación de 
las ayudas de Estado ilegales. Además, la recuperación de ayudas de Estado encuentra en la práctica 
numerosas trabas debido al complejo reparto competencial constitucional existente que, frente a la única 
responsabilidad subjetiva del Estado frente a las instancias comunitarias, en el ámbito interno, en no 
pocas ocasiones, la recuperación es competencia de CCAA y entes locales, careciendo la Administración 
central de competencias en esta tarea. Esta situación ha desembocado en la reciente imposición de 
sanciones y multas coercitivas a España por el incumplimiento en su obligación de recuperación de la 
ayuda ilegalmente concedida en el asunto Magefesa y en el caso de las medidas fiscales adoptadas por las 
Diputaciones Territoriales del País Vasco, por ejemplo”. PÉREZ BERNABEU, Begoña, “La Necesaria 
Tramitación de un Procedimiento Interno de Recuperación de Ayudas de Estado según la Jurisprudencia 
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No obstante, lo primero que debemos tener claro para determinar las 

responsabilidades que pueden surgir dentro del marco del Derecho tributario es que, 

dentro del ordenamiento jurídico supranacional, podemos distinguir tres grupos 

diferentes de ayudas de estado
1800

: El Grupo A “incluye diferentes formas de 

intervención gubernamental, como las subvenciones, tipos de interés reducidos y 

exenciones fiscales”. El Grupo B “Las ayudas en forma de participaciones de capital 

estatales”. El Grupo C “incluyen préstamos a bajo tipo de interés y moratorias 

fiscales.”
1801

. Así, las que nos interesan referidas al tema tributario serán las ayudas 

relacionadas con el Grupo A, relativas a diversas formas de intervención gubernamental 

consistentes en medidas fiscales
1802

, no obstante de aclarar que, tal y como ha señalado 

la Comisión en una de sus Comunicaciones, “(...) para aplicar las normas comunitarias 

en materia de ayudas estatales, el carácter fiscal de una medida es indiferente”
1803

, 

pues de acuerdo con la Comunicación a la que nos referimos “(…) la Comisión examina 

la compatibilidad de las ayudas, no en función de su forma, sino de sus efectos. En caso 

de que estime que las ayudas son incompatibles con el mercado común, podrá exigir al 

Estado miembro su modificación o supresión. En caso de que las ayudas ya se hubieran 

hecho efectivas, en contra de las normas de procedimiento que obligan a un régimen de 

autorización previo de la Comisión, la supresión impone a los beneficiarios de las 

ayudas la obligación de devolverlas al Estado miembro en cuestión”
1804

.  

 

En segundo lugar, habremos de decir que uno de los rasgos característicos de los 

litigios relativos a las normas en materia de ayudas estatales refleja como regla común 

una situación triangular, siendo las partes habituales en este tipo de procedimientos 

judiciales el Estado, el beneficiario de la ayuda y algún tercero afectado, en la mayoría 

de los casos el competidor del beneficiario
1805

, de allí que nuestro estudio deberá 

                                                                                                                                                     
del Tribunal Supremo”, cit., págs. 27 y 28. En cuanto al tema de las medidas fiscales adoptadas por las 
Diputaciones Territoriales del País Vasco Vid. SERRANO GAZTELUURRUTIA, Susana, “La incidencia 
de las ayudas de Estado en las cooperativas vascas”, Revista Vasca de Economía Social - Gizarte 
Ekonomia Euskal Aldizkaria (GEZKI), No. 7, 2011. 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki/article/view/6640/6078 (23/10/2015). 
1800 En concordancia con el Informe del Parlamento Europeo A50281/2000, final, sobre el Octavo 
informe de la Comisión sobre ayudas estatales en la UE (COM (2000) 205C5 0430/2000/2211 (COS)), 
pág. 13.  
1801 En ese sentido lo explica CALDERÓN PARTIER, Carmen; y GONZÁLEZ LORENTE, Álvaro, “Las 
ayudas de Estado en la Legislación de la Unión Europa como Restricción a la Política Fiscal de los 
Estados Miembros”, Crónica Tributaria, No. 115, 2005, pág. 62. Vid. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/Ayudas_CarmenCalderon.
pdf (23/10/2015). 
1802 Así es explicado por MARTÍNEZ LOZANO, Juan Miguel, “Los procedimientos de recuperación de 
las ayudas de Estado. Los problemas que plantea la ejecución de la decisión de la Comisión relativa a la 
amortización fiscal del fondo de comercio financiero”, cit., pág. 212. En ese sentido MORENO 
GONZÁLEZ explica que dentro de este concepto se pueden incluir “(…) los beneficios fiscales a la 
actividad empresarial que cumplan determinados requisitos (existencia de una ventaja económica; 
selectividad de la medida; concesión de la ayuda mediante fondos públicos; afectación al comercio 
intracomunitario y distorsión de la competencia)”. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación 
de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama actual y propuestas de futuro”, cit., pág. 1. 
1803 Comunicación de la Comisión 98/C384/03, de 10 de diciembre de 1998, relativa a la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, 
Documento COM 384/98 final, apartado 8, pág. 4. 
1804 CALDERÓN PARTIER, Carmen; y GONZÁLEZ LORENTE, Álvaro, “Las ayudas de Estado en la 
Legislación de la Unión Europa como Restricción a la Política Fiscal de los Estados Miembros”, cit., pág. 
62 y 63. Vid. 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/Ayudas_CarmenCalderon.
pdf (23/10/2015). 
1805 En ese sentido lo explica PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del Derecho de La Unión 
Europea sobre ayudas estatales por los Tribunales nacionales”, cit., págs. 504 y 505. 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(23/10/2015). 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Gezki/article/view/6640/6078
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/Ayudas_CarmenCalderon.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/Ayudas_CarmenCalderon.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/Ayudas_CarmenCalderon.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/Ayudas_CarmenCalderon.pdf
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centrarse en los dos particulares de la relación sobre quienes podría nacer el derecho de 

reclamar la indemnización de unos perjuicios generados por el reconocimiento de una 

ayuda de estado declarada incompatible con el Derecho de la UE y sobre la cual se ha 

ejecutado su recuperación. 

 

4.1.  Responsabilidad patrimonial a favor de terceros por la declaración de 

ilegalidad e incompatibilidad de las ayudas de estado en el Derecho de la UE 

 

Empezaremos por aquellos terceros que se han podido ver perjudicados por la 

concesión de una ayuda de estado que ha sido declarada incompatible con el Derecho de 

la UE, por cuanto no es propiamente un tema objeto de nuestro estudio, ya que no es 

una consecuencia generada por la recuperación de las ayudas de estado, sino una 

secuela evidente de la incompatibilidad de la medida fiscal del Estado con el Derecho 

supranacional y que puede generar una acción de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador.  

 

Lo primero que habremos de señalar es que los terceros que ostenten un interés 

legítimo, sean competidores o no, pueden exigir al Estado que otorga la ayuda una 

compensación por el daño sufrido con base en el artículo 108.3 TFUE
1806

. En ese 

sentido la Comisión de manera reiterada ha señalado que “Como parte de su función 

con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, los órganos jurisdiccionales 

nacionales pueden verse obligados a estimar las acciones de indemnización de los 

perjuicios causados a competidores del beneficiario y a otros terceros por la ayuda 

estatal ilegal. Tales acciones de reparación de daños y perjuicios se dirigen 

generalmente contra la autoridad que concede la ayuda estatal. Pueden ser 

especialmente importantes para el demandante, puesto que, contrariamente a las 

acciones que solicitan una simple recuperación, una acción de reparación de daños que 

prospere concede al demandante una compensación económica directa por la pérdida 

sufrida”
1807

. En ese mismo sentido el TJUE ha señalado que los terceros afectados 

pueden interponer tales acciones de reparación de daños y perjuicios conforme al 

Derecho nacional, de acuerdo con el principio de autonomía procedimental
1808

. 

 

Así pues, si el Estado concede una ayuda a un particular, sin notificarla a la 

Comisión, y ésta es considerada incompatible con el régimen de ayudas a nivel 

supranacional, los terceros, incluidos dentro de ellos el competidor del beneficiario, 

pueden reclamar una indemnización por los daños y perjuicios irrogados por dicha 

infracción, con fundamento en la acción de responsabilidad patrimonial del Derecho 

nacional, en concordancia con la jurisprudencia desplegada desde las Sentencias del 

TJUE Francovich y Brasserie du Pêcheur, y con fundamento en el principio de 

equivalencia
1809

. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 108.3 del TFUE 

                                                   
1806 PIÑA GARRIDO, Lilo, “Recuperación de Ayudas de Estado Consistentes en Medidas Fiscales 
Contrarias Derecho Comunitario (II)”, cit., pág. 143. 
1807 En ese sentido Comunicación de la Comisión Europea de 9 de abril de 2009, No. de referencia 
2009/C 85/01. 
1808 Entre otros Sentencias del TJUE de 11 de julio de 1996, As. C-39/94, cit., apartados 75; de 5 de 
octubre de 2006, As. C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich y otros c. Finanzlandesdirektion für 
Tirol y otros, apartado 56; y 12 de febrero de 2008, As. C-199/06, Centre d'exportation du livre français 
(CELF) y Ministre de la Culture et de la Communication/Société internationale de diffusion et d'édition, 
apartados 53 y 55. 
1809 PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del Derecho de La Unión Europea sobre ayudas 
estatales por los Tribunales nacionales”, cit., pág. 508. 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(23/10/2015). 
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establece que la intención de aplicación de estas medidas de apoyo a ciertas empresas o 

sectores económicos por parte de los Estados miembros deben ser notificadas a la 

Comisión antes de su ejecución, para que se determine su compatibilidad o no con el 

mercado interior
1810

; por ello, en el evento en que el Estado aplique algún tipo de 

incentivo tributario que se pueda enmarcar dentro del concepto de ayuda de estado antes 

del visto bueno de la Comisión, los terceros perjudicados pueden instar el 

procedimiento de responsabilidad por los perjuicios acaecidos desde el mismo momento 

en que se verifique y declare su incompatibilidad con el Derecho supranacional
1811

. 

 

No obstante, conviene reflexionar en el mismo sentido que lo hace PÉREZ 

RIVARÉS
1812

, e indicar que dicha reclamación no está exenta de problemas, la mayoría 

de ellos relacionados con cuestiones de orden procedimental, pues no sólo habrá de 

determinarse la incompatibilidad de la ayuda para acceder a la reparación del perjuicio, 

sino que habrá de probarse de manera plena el perjuicio sufrido y el nexo causal, pues si 

estos están medianamente claros en la relación entre el beneficiario de la ayuda y el 

Estado por la relación directa, la fijación de la cantidad a reparar y el nexo causal, para 

los terceros (competidores) es un problema probatorio muy complejo.  

 

Así, lo cierto es que una acción planteada en ese sentido tiene poca probabilidad 

de éxito, tal y como lo demuestra la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de 

febrero de 2005
1813

, en la acción formulada por Olsen, S.A., en donde, a pesar de que se 

reconoció que las ayudas destinadas a cubrir el déficit adicional de una empresa que 

había firmado un contrato de prestación de servicios con el Estado español, conferían al 

operador una ventaja en relación a sus competidores
1814

, se desestimó el recurso 

contencioso-administrativo de la reclamación patrimonial por cuanto “(…) no existe la 

lesión antijurídica exigida por la Ley para el reconocimiento de la responsabilidad de 

la Administración por lo que el reclamante estaba obligado a soportar los perjuicios 

ocasionados, apreciando que la actuación de la Administración se enmarca en un 

régimen preexistente de prestación de un servicio público de interés general ajustado al 

ordenamiento jurídico, actuación que consideramos licita y razonable considerando las 

circunstancias concurrentes”
1815

. 

 

Otro aspecto ajeno a la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador sería 

la responsabilidad que puede reclamar el tercero de manera directa al beneficiario de la 

ayuda por los efectos perjudiciales generados por las ventajas concedidas a través de 

una ayuda de estado, que fue abordada por el asunto SFEI, en donde se señaló que no 

existe fundamento suficiente en el Derecho de la Unión Europea para ejercitar tales 

acciones, ya que el artículo 108.3 del TFUE no impone ninguna obligación directa al 

                                                   
1810 El artículo 108.3 del TFUE señala que “(…) no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que 
en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva”. 
1811 PIÑA GARRIDO, Lilo, “Recuperación de Ayudas de Estado Consistentes en Medidas Fiscales 
Contrarias Derecho Comunitario (II)”, cit., págs. 143 y 144. En ese mismo sentido MORENO 
GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. Panorama 
actual y propuestas de futuro”, cit., pág. 39. 
1812 PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del Derecho de La Unión Europea sobre ayudas 
estatales por los Tribunales nacionales”, cit., pág. 509. 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(23/10/2015). 
1813

 Sentencia de la Audiencia Nacional de No. 855/2005, de 15 de febrero, RJ. No. 1498/2001. 
1814 Ídem, cit., apartado 9.F. 
1815 Ídem, cit., apartado12. 
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beneficiario. Sin embargo, tal y como expresa PÉREZ RIVARES
1816

, “(…) en principio, 

parece que ello no debería ser óbice para que el competidor interponga una 

reclamación de daños y perjuicios contra el beneficiario de la ayuda fundamentada en 

el Derecho nacional sustantivo en materia de responsabilidad extracontractual (o, en el 

caso español, en la Ley de Competencia Desleal), por percibir una ayuda sin previa 

notificación a la Comisión en infracción del artículo 108.3 del TFUE, si dicha 

infracción le ha causado un daño”. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, dicha 

reclamación sería un tanto alevosa y hasta inútil de cara al resarcimiento económico 

efectivo, teniendo en cuenta la situación en la que se van a encontrar los beneficiarios de 

la ayuda estatal, quienes ahora tendrán no sólo que devolver la ayuda con los 

respectivos intereses sino que podrán terminar indemnizando a un tercero perjudicado 

por una ayuda concedida de manera irregular por un Estado, de la cual se favoreció en 

su buena fe y con fundamento en la confianza legítima del actuar legal de quien se la 

concedió. 

 

4.2.  Responsabilidad patrimonial a favor de los beneficiarios por la 

declaración de ilegalidad e incompatibilidad de las ayudas de estado en el 

Derecho de la UE y las consecuencias derivadas de la ejecución de 

recuperación 

 

Tal y como ya hemos dicho, los particulares que se han “beneficiado” de una 

ayuda considerada como incompatible con el Derecho supranacional difícilmente 

pueden evitar su devolución alegando los argumentos habituales, tales como la 

vulneración de sus derechos de defensa
1817

, o los principios de buena fe y seguridad 

jurídica
1818

, o la violación del principio de confianza legítima
1819

, pues la obligación de 

restablecimiento de las situaciones antijurídicas se ha establecido, dentro del Derecho 

supranacional, como un elemento fundamental, no sólo para salvar el desequilibrio 

generado sobre el mercado común, sino como una herramienta para lograr la aplicación 

efectiva del Derecho de la UE. Por ello, más tarde que temprano, y en la medida de sus 

posibilidades económicas, tendrán que reintegrar esos beneficios concedidos por las 

medidas fiscales declaradas como contrarias a la regulación supranacional sobre ayudas 

de Estado. 

 

No obstante, existe una vía a través de la cual los agentes económicos, 

particulares o empresas que se consideren perjudicados porque el Legislador ha 

concedido de manera irregular una serie de medidas o incentivos fiscales que a 

                                                   
1816 PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del Derecho de La Unión Europea sobre ayudas 
estatales por los Tribunales nacionales”, cit., pág. 512. 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(23/10/2015). 
1817 De forma tal que los pronunciamientos de la Comisión son motivados en tal sentido que los 
interesados pueden conocer sus argumentos, además de que estos, a su vez, son objeto de controlo en su 
legalidad por el TJUE. En ese sentido PIÑA GARRIDO, Lilo, “Recuperación de Ayudas de Estado 
Consistentes en Medidas Fiscales Contrarias Derecho Comunitario (II)”, cit., pág. 143. 
1818 Pues para el particular o cualquier agente económico que se entienda perjudicado le es fácil 
determinar si sobre la ayuda estatal de la que está siendo beneficiario se ha respetado o no el 
procedimiento establecido por parte de las autoridades estatales, relacionado con la notificación previa de 
estas ante la Comisión para que esta analice y se pronuncie de su compatibilidad con el Derecho 
supranacional. Ídem, cit., 143. 
1819 En el mismo sentido que la nota a pie anterior la confianza legítima no puede interpretarse ni siquiera 
del silencio que guarde la Comisión al respecto, pues será necesario un pronunciamiento suficiente que 
conceda a los particulares un criterio del cual se pueda interpretar la compatibilidad de la medida con el 
Derecho supranacional. Ídem, cit., pág. 143. En ese mismo sentido DE JUAN CASADEVALL, Jordi, 
Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, cit., pág. 273. 
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posteriori fueren declarados incompatibles con el Derecho de la UE, por no acogerse a 

lo estipulado en ellas para las ayudas de Estado, pueden ampararse en pro de obtener la 

reparación del perjuicio generado por la obligación de restitución nacida de la 

declaración de incompatibilidad de la medida fiscal, la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado-Legislador por actos legales desplegada por el Tribunal Supremo 

nacional
1820

.  

 

Tal y como reseñamos al inicio de este apartado, la responsabilidad patrimonial 

“desde la legalidad”, encuentra su fundamento en el artículo 139 de la LRJPAC, desde 

el cual se desprende la obligación que nace para las Administraciones Públicas de 

indemnizar a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no 

expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar por su 

calidad de antijurídicos
1821

. En su interpretación más favorable el Tribunal Supremo ha 

entendido que este tipo de responsabilidad amparada desde actos legales y legítimos 

podía surgir con ocasión de la violación de una serie de principios del ordenamiento 

jurídico, tales como la buena fe, la seguridad y en especial, la vulneración de la 

confianza de los particulares frente a las actuaciones legítimas del Estado
1822

. Así pues, 

para que pueda concurrir esta obligación de reparación, además de la existencia de la 

incompatibilidad con el Derecho de la UE, la concurrencia de un daño efectivo, 

evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o un grupo de 

personas
1823

, asociados a la medida fiscal y al beneficio generado por la ayuda de estado 

que debieron reintegrar, será necesario demostrar que se ha vulnerado el principio de 

confianza legítima, cuando las mismas autoridades nacionales hayan creado, con su 

comportamiento, unas expectativas suficientes que deban ser protegidas mediante la 

aplicación de medidas transitorias, correctivas o compensatorias, que le permitan al 

particular afectado adecuar su situación económica al cambio pretendido.  

 

En este caso concreto las expectativas razonables están asociadas al riesgo 

asumido por el Legislador nacional al establecer unos incentivos fiscales que se puedan 

vincular con el concepto de ayuda de estado ilegal, desatendiendo la obligación de 

notificación dispuesta en el artículo 108.3 TFUE
1824

, pues como señala MANZANO 

SILVA
1825

, si bien a nivel supranacional el beneficiario del incentivo fiscal o de la 

                                                   
1820 MANZANO SILVA lo interpreta en el mismo sentido, pues entiende que dicha reclamación es “(…) 
por lo tanto una cuestión de derecho nacional que debe ser solventada en los Tribunales nacionales sin 
precisar la intervención de las instituciones comunitarias. La exigencia de responsabilidad patrimonial de 
la Administración, no contraviene pues el Derecho comunitario y faculta a los interesados a reclamar 
indemnizaciones a las autoridades nacionales por los daños y perjuicios que pudieran serles infringidos a 
resultas de una violación de aquél. MANZANO SILVA, María Elena, “Algunos aspectos problemáticos 
de la recuperación de las ayudas de Estado”, cit., pág. 162. 
1821 En ese sentido DE JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión 
Europea, cit., pág. 316. 
1822 Debiendo aclarar, tal y como lo hace DE JUAN CASADEVALL, que a la confianza legítima a la que 
nos referimos es la asociada a la seguridad jurídica, la cual encuentra su exigencia primaria en la certeza 
del Derecho, y que “(…) puede erigirse como título jurídico autónomo para fundar la responsabilidad 
patrimonial por actos normativos, y que tiene su reflejo en el principio positivizado en el artículo 31 de la 
LRJPAC y PAC”. Ídem, cit., págs. 318 y 319. 
1823 MANZANO SILVA, María Elena, “Algunos aspectos problemáticos de la recuperación de las ayudas 
de Estado”, cit., pág. 163. 
1824 Tal y como nos recuerda DE JUAN CASADEVALL, “(…) la eficacia directa se contrae del deber de 
notificación del art. 108.3 del TFUE pero presupone una previa cualificación jurídica, en el que el margen 
de discrecionalidad de la Comisión es considerable, y cuyo criterio viene siendo confirmado en ese 
jurisdiccional en la mayoría de los casos”. DE JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e 
Imposición Directa en la Unión Europea, cit., pág. 303. 
1825

 La autora señala que “La inoperancia del principio de confianza legítima en el marco comunitario 
resultaba inevitable. Sin embargo, las empresas afectadas habían actuado conforme a la legalidad vigente 
en su territorio, liquidando e ingresando su cuota del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo con la 
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ayuda de estado no puede escudarse en el principio de confianza legítima para oponerse 

a la recuperación, debido a que es necesario un pronunciamiento frente a su 

compatibilidad por parte de las autoridades supranacionales, y el incumplimiento de 

dicho deber convierte la ayuda en ilegal de manera automática, este principio sí puede 

argumentarse desde la perspectiva de la acción de responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador desarrollada por el Tribunal Supremo, pues la vulneración a la 

confianza legítima se deriva de la percepción de la ayuda conforme a la legalidad 

vigente en el ordenamiento jurídico interno, y en la confianza plena sobre la legalidad 

de la actuación de la Administración que la concede
1826

. 

 

De primera mano, tal y como señala DE JUAN CASADEVALL
1827

, si el Estado 

incumple el deber de notificación que le impone el artículo 108.3 del TFU, se hace 

evidente la infracción del Derecho de la UE, generando una conducta antijurídica que 

los particulares no están en la obligación de soportar, ya que los administrados han 

puesto de buena fe su confianza legítima en las normas del ordenamiento jurídico 

nacional. Dicha antijuridicidad se hace evidente en la expedición de la medida por parte 

del Estado en el desconocimiento o ignorancia de su calificación, y es lo que fortalece la 

posibilidad de exigir los perjuicios generados por la recuperación de la ayuda mediante 

la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador.  

 

No obstante, el particular debe entender que aun cuando para el Derecho 

supranacional la ayuda no está amparada por certidumbre alguna debido al 

incumplimiento de la obligación de notificación, esta situación, por si sola, no será 

suficiente para que se interprete la ilegalidad de la ayuda de manera automática, pues 

pueden existir casos en los que aun sin haber sido notificadas, las ayudas o beneficios 

fiscales concedidos, sean adecuados a los lineamientos europeos, con lo cual la 

confianza en el actuar legítimo del Estado al establecer un precepto mediante el cual se 

reconoce el beneficio será requisito suficiente para que la inevitable recuperación de la 

ayuda concedida se entienda como un acto vulnerador de esa certidumbre generada en 

su concesión. Para ello, basta recordar la flexibilización del requisito de notificación por 

la regla de “minimis”
1828

, a través de la cual se dispensa de dicha obligación tanto a los 

asuntos que menos falsean la competencia en virtud de su cuantía, porque no se 

consideran como ayuda estatal, como a aquellos asuntos en los que en virtud de las 

normas del Reglamento General de Exención por Categorías, es posible comprobar la 

compatibilidad de la medida con el mercado supranacional
1829

. Con lo cual la actuación 

del Estado al conceder la ayuda estaría amparada en la legitimidad que le conceden sus 

propios fueros al momento de legislar sobre estas medidas de apoyo a ciertos sectores 

de su economía. 

 

                                                                                                                                                     
normativa en vigor en cada momento, aplicándose los beneficios fiscales allí contemplados y pagando 
una cuota reducida en los casos en los que cumplieron con los requisitos establecidos, confiaron en la 
legalidad de la actuación de la Diputación foral”. MANZANO SILVA, María Elena, “Algunos aspectos 
problemáticos de la recuperación de las ayudas de Estado”, cit., pág. 162. 
1826 MERINO JARA, Isaac; ÁLVAREZ ARROYO, Francisco; y MANZANO SILVA, Elena, “La 
recuperación de las ayudas de Estado”, cit., pág. 302. Al igual que lo considera DE JUAN 
CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, cit., pág. 323. 
1827 DE JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, cit., 
pág. 323. 
1828 Regulado actualmente por el Reglamento (UE) No 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013. 
1829 ORTEGA GUÍO, Ana, “La problemática de las ayudas de Estado en la fiscalidad: revisión de algunas 
decisiones de la Comisión Europea contra España”, cit., pág. 106. 
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Es por ello que es importante recordar que aquí no sólo estamos hablando de una 

violación del principio de confianza legítima, tal y como lo ha desarrollado el Tribunal 

Supremo, en el cual no es posible considerar las meras expectativas como un derecho a 

indemnizar; estamos hablando de derechos subjetivos, derivados de la concesión de la 

“(…) deducción o desgravación, o no sujeción o exención, en que consista la ventaja 

fiscal disfrutada”
1830

, que se pueden evidenciar ciertos y plenamente incorporados al 

patrimonio del beneficiario y que se van a ver frustrados por la medida legal de 

recuperación de la ayuda. Así, estos derechos de los beneficiarios de los incentivos 

fiscales que concedió la norma tributaria correspondiente tendrán que ser reparados en 

la medida en que se generó una “(…) «incertidumbre razonablemente insuperable 

acerca de la conducta exigible o sobre la previsibilidad de sus efectos» (…)”
1831

, lo que 

permitiría invocar la vulneración de la confianza legítima necesaria para exigir el 

restablecimiento de la situación perjudicial. Ahora bien, aunque entendemos y 

reconocemos la posibilidad de acudir a reclamar esta responsabilidad porque “(…) 

permite una adecuada satisfacción de los diferentes intereses jurídicos confrontados 

(…)”
1832

, debemos señalar que habremos de encontrar dos dificultades
1833

; una, de 

índole conceptual, asociada a la posible asimilación de la reparación del perjuicio 

ocasionado por la recuperación de un beneficio fiscal considerado como incompatible 

con el Derecho de la UE como un nuevo beneficio equiparable a una ayuda estatal; y 

otra, de índole procesal, relacionado al cálculo de la cuantía de la indemnización.  

 

Sobre el primero de ellos, lo primero que tenemos que decir es que es evidente 

que de haber una indemnización patrimonial con ocasión de los perjuicios generados en 

la recuperación de una ayuda estatal equivalente a los beneficios fiscales disfrutados y 

de los correspondientes intereses, puede generarse una confusión con el concepto de una 

nueva ayuda de estado, pues en últimas, no se habrían eliminado los efectos de la 

ventaja fiscal concedida de manera indebida
1834

. En ese sentido, tal y explica MORENO 

GONZÁLEZ
1835

, las instituciones supranacionales no parecen estar muy dispuestas a 

reconocer el derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios por parte de 

los beneficiarios de ayudas ilegales e incompatibles con el Derecho europeo, pues 

presuponen que dicha reparación perturbaría al efecto útil de dicha medida, que tiene 

como objetivo restablecer el equilibrio del mercado común que fue trastornado por una 

ventaja competitiva incompatible con los elementos de la competencia en igualdad de 

condiciones.  

 

En ese mismo sentido lo ha entendido el Tribunal Económico Administrativo 

Foral de Vizcaya, quien en Resolución de 22 de abril de 2010
1836

, frente a una 

                                                   
1830 DE JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, cit., 
pág. 321. 
1831 Ídem, cit, pág. 320. 
1832 Ídem, cit., pág. 322.  
1833 MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. 
Panorama actual y propuestas de futuro”, cit., págs. 39 y 40. 
1834 DE JUAN CASADEVALL afirma que puede llegar a existir una identidad cuantitativa entre la 
cantidad indemnizable y el beneficio fiscal disfrutado y que ahora es objeto de recuperación. DE JUAN 
CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, cit., págs. 323 y 
324. 
1835 En ese sentido la autora explica que desde las instancias europeas, dicha reparación “(…) podría 
vaciar de contenido la obligación de reembolso de aquéllas, anulando su efecto económico de 
restauración de la igualdad y de la libre competencia en el mercado interior, socavada con la ayuda 
inicialmente concedida”. Ídem, cit., pág. 39. 
1836

 Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya de 22 de abril de 2010. 
Desestimatoria de la Reclamación No. 5/2008 contra la Resolución No. 125/2007. En esta decisión se 
confirmaba la Resolución de la Dirección General de Hacienda sobre ejecución de la Decisión de la 
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reclamación presentada por la ejecución de la obligación de recuperar los incentivos 

fiscales en el impuesto sobre sociedades para las empresas de reducida dimensión, 

acogió la tesis de la resolución de la DGT objeto de reclamación señalando que 

“(…)respecto de la petición de responsabilidad patrimonial por indebido 

funcionamiento de la Administración, se ha de afirmar que no es competencia de este 

Tribunal entrar a examinar si efectivamente se ha producido un daño evaluable 

económicamente e individualizado, que el particular no tenga obligación de soportar, 

originado como consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios 

públicos, tal como exige la jurisprudencia para reconocerla, sin perjuicio de entender 

que si esa indemnización se llevara a efecto tal como se propone, es decir en cuantía 

equivalente a la cantidad cuyo ingreso requiere la Resolución impugnada, más los 

intereses, se dejaría sin sentido la Decisión de la Comunidad en orden a la 

recuperación de las ayudas, puesto que los beneficiarios de las mismas, que deben 

proceder a su devolución, las recuperarían por otro concepto y no se produciría el 

reintegro del equilibrio de la competencia, que se pretende, en el seno del mercado 

común”
1837

. 

 

No obstante, desde nuestro punto de vista, dicha percepción es errada. Lo 

primero que habríamos de resaltar es que aquí estamos hablando de una actuación ilegal 

del Estado, la concesión de un beneficio fiscal identificado como ayuda de estado ilegal 

y declarada como incompatible con el Derecho de la UE, que a su vez ha generado una 

actuación legítima, la recuperación de esa ayuda concedida de manera ilegal. Así, una 

cosa es la recuperación de las ayudas como acto obligado por la UE, que deberá ser 

ejecutada de manera efectiva por el Estado miembro señalado, y otra cosa muy distinta 

son las consecuencias antijurídicas que de dicha recuperación genera, que desde nuestro 

punto de vista y de acuerdo con la doctrina desplegada por el Tribunal Supremo sobre la 

responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de actos legítimos, puede ser objeto 

de reparación, por cuanto se ha vulnerado la confianza legítima del particular quien 

alentado por el aura de legalidad que acompaña los actos legislativos dentro de su 

ordenamiento jurídico ha decidido aplicar como beneficiario de una medida fiscal 

ventajosa que a la postre sería ilegal, teniendo no sólo que sufrir la perdida de dicha 

ayuda y las consecuencias económicas que de ello se deriva, sino que ahora sufre la 

obligación de restitución de esas cantidades percibidas.  

 

Es decir, esta reclamación de responsabilidad, aunque venga influenciada por el 

Derecho de la UE, nada tiene que ver con el objetivo establecido a nivel supranacional, 

pues de acuerdo con lo que hemos resaltado en este trabajo, la acción de responsabilidad 

patrimonial del Estado es una figura propia del Tribunal Supremo. Por ello, así como la 

                                                                                                                                                     
Comisión de las Comunidades Europeas relativa a un régimen de ayudas ejecutado en 1993 para 
empresas de nueva creación, establecida en el artículo 14 de la Norma Foral 5/1993, de 24 de junio de 
Medidas Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica, en razón de la 
competencia exclusiva de la Comisión para apreciar la compatibilidad o incompatibilidad de las ayudas 
estatales con el mercado común, y de ser el TJUE el máximo y único intérprete del derecho comunitario. 
Se declara, asimismo, que no ha prescrito el derecho a la recuperación de las ayudas, y que no es 
necesario acto posterior de anulación del acuerdo por el que se instrumentó la ayuda estatal, ya que es en 
el ámbito del derecho comunitario donde se visa o revisa el acto del estado miembro, no quedando otra 
opción que la de cumplir con la declaración de la Comisión respecto de la recuperación de las ayudas. Y, 
finalmente, el TEAF manifiesta haberse subsanado en vía económico administrativa la posible situación 
inicial de indefensión, y, no ser de su competencia pronunciarse sobre la petición de responsabilidad 
patrimonial. En ese mismo sentido la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Vizcaya de 22 de abril de 2010. Desestimatoria de la Reclamación No. 996/2007 contra la Resolución No. 
122/2007. 
1837 Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya de 22 de abril de 2010, cit., FJ 
7. 
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declaración de vulneración del Derecho de la UE que pueda dictar el TJUE en los 

procedimientos de incumplimiento o cuestiones prejudiciales fundamento del principio 

de responsabilidad patrimonial del Estado a nivel supranacional, es sólo una fuente para 

que el Tribunal Supremo, en uso de las facultades concedidas por el principio de 

autonomía procedimental, utilice su acción para el restablecimiento de las situaciones 

perjudiciales, la obligación de recuperación de una ayuda de estado declarada ilegal e 

incompatible, como acto legítimo, puede ser otra fuente que dé origen a esa declaración 

de responsabilidad si se entiende el cumplimiento de los requisitos y elementos 

establecidos por este tribunal, en especial si se entiende vulnerado el principio de 

confianza legítima. 

 

En segundo lugar, al igual que sucede con la indemnización de perjuicios 

reconocida por el Tribunal Supremo cuando declarar la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador por la incompatibilidad de un precepto tributario con el Derecho de 

la UE, la cual no se considera como una situación tributaria asociada a la devolución de 

ingresos indebidos, aun cuando ésta sea calculada con fundamento en las cantidades 

satisfechas conforme a las normas del sistema tributario declaradas ilegales; la 

indemnización por las consecuencias perjudiciales generadas por la obligación de 

recuperación de las ayudas de estado tampoco puede ser consideradas una ayuda de 

estado
1838

, pues aun cuando para su cálculo se tenga como base las cantidades asociadas 

a la ayuda, su objetivo es sancionar una conducta antijurídica y nada tiene que ver con 

los fines administrativos, fiscales y económicos que buscan las medidas acusadas de 

incompatibles; es decir, nos enfrentamos a dos títulos jurídicos distintos
1839

, que tienen 

como fundamento un hecho único, la concesión de una ayuda de estado incompatible 

con el Derecho de la UE.  

 

Lo que queremos decir en última instancia es que el fundamento por el cual se 

considera que la indemnización de un perjuicio generado por la recuperación de una 

ayuda de estado incompatible con el Derecho de la UE puede socavar el objetivo 

supranacional de obtener un mercado común en equilibrio porque tendrá el mismo 

efecto que la ayuda concedida, no es suficiente por si sólo para que se deje de reconocer 

los perjuicios generados por un actuar ilegal del Estado, pues estaríamos dando pie a la 

eterna pelea entre la prevalencia de los intereses económicos y el restablecimiento de las 

situaciones perjudiciales, que aunque legítimas, deben repararse con el objetivo de 

lograr la tutela judicial efectiva. 

 

En ese sentido, creemos relevante citar la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco de 25 de enero de 2012
1840

, que da pie a esta interpretación. En 

                                                   
1838 En ese sentido lo entendió el mismo TJUE en el caso Asteris, en donde resaltó que “(…) las ayudas 
públicas, al ser medidas de las autoridades públicas que favorecen a determinadas empresas o 
producciones, revisten una naturaleza jurídica fundamentalmente diferente de las indemnizaciones que las 
autoridades nacionales pudieran, eventualmente, ser condenadas a pagar a los particulares como 
reparación de un perjuicio que ellas les hubieren causado”. Sentencia del TJUE de 27 de septiembre de 
1988, asuntos acumulados C-106 a 120/87, Asteris AE y otros c. República Helénica y Comisión 
Económica Europea, apartado 23. 
1839 Es decir, “(…) a pesar de la identidad cuantitativa entre indemnización y restitución, existe una 
diferencia cualitativa importante, y es que la indemnización descansa en un nuevo y distinto título 
jurídico, cuya asimilación a una nueva ayuda de estado es, en términos iuscomunitarios, discutible”. DE 
JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la Unión Europea, cit., pág. 
324. 
1840

 Sentencia No. 37/2012, de 25 de enero, RJ. No. 854/2010. Mediante la cual se impugna la Resolución 
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya de 22 de abril de 2010. Desestimatoria de la 
Reclamación No. 996/2007 contra La Resolución No. 122/2007, sobre la ejecución de la Comisión 
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este caso el reclamante, además de oponerse a la obligación de recuperación de los 

beneficios de los que se había favorecido con ocasión de una ayuda estatal 

(Autonómica/Foral), de manera subsidiaria solicitó que se le reconocieran los perjuicios 

económico-financieros sufridos (1.141.224,59 Euros), con invocación del régimen del 

artículo 139 LRJPAC, condicionándola al eventual dictado de una sentencia 

desestimatoria en el recurso de casación interpuesto. Dicha reclamación había sido 

denegada en la vía administrativa por las argumentaciones de la DGT y del Tribunal 

Económico-Administrativo Foral de Vizcaya ya esgrimidas. No obstante, el Tribunal 

Superior de Justicia, aunque confirma dicha negativa y no reconoce la responsabilidad 

patrimonial del Estado, no lo hace porque no se dieran los requisitos para ello, sino 

porque entiende que “(…) la indemnización a que se aspira no deriva de la anulación 

del acto de recuperación de las ayudas fiscales, sino que sería, al contrario, 

consecuencia de que dicho acto alcanzase toda su final efectividad y confirmación, no 

se está ante el ejercicio de la pretensión de restablecimiento indemnizatorio del 

hoy artículo 31.2 LJ, (...), derivada de la anulación del acto administrativo, sino ante el 

ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, sujeta al principio revisor, e 

inejercitable por ello en el mismo proceso en que se está pretendiendo la anulación del 

acto, y como una alternativa incompatible con dicho principio”
1841

. Lo que evidencia 

que habrá de esperarse al estudio de una acción patrimonial del Estado por los perjuicios 

derivados de esa recuperación de las ayudas de estado incompatibles con el Derecho de 

la UE para determinar el alcance y concurrencia de la responsabilidad por actos legales 

con ocasión de la vulneración del principio de confianza legítima. 

 

Ahora bien, sobre el segundo escollo, el cálculo del monto de la indemnización 

con ocasión de la recuperación de una ayuda de estado declarada como incompatible 

con el Derecho supranacional. Debemos señalar que la base para el cálculo de la cuantía 

habrá de ser la cantidad equivalente a aquélla que ha sido objeto de recuperación por 

parte de la Administración; no obstante, consideramos que de manera adicional se 

podrían solicitar una serie de montos asociados a gastos y costes en los que el afectado 

por la recuperación ha tenido que incurrir, no sólo con el objeto de cumplir los 

requisitos para acceder al beneficio que consideraba como legal, sino que también con 

ocasión de su desaparición y recuperación
1842

. Aquí podríamos encontrarnos con los 

mismos problemas que referenciábamos en el apartado del tercero perjudicado (el 

                                                                                                                                                     
relativa al régimen de ayudas estatales Ejecutado por España en 1993, en favor de algunas empresas de 
reciente creación en Vizcaya. 
1841 En ese sentido el Tribunal Superior de Justicia cita Sentencias como la de 30 de diciembre de 2011, 
en donde se señala que "La jurisprudencia ha diferenciado de manera sistemática y reiterada dos tipos de 
pretensiones indemnizatorias ante el proceso contencioso, y no debe confundirse la de exigencia 
de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas con el hecho de que en el proceso se 
ejerciten pretensiones de resarcimiento amparadas por el artículo 31.2 de la Ley Jurisdiccional, cuya 
articulación procedimental directa dentro del litigio viene reflejada constantemente por la jurisprudencia”. 
O la Sentencia de 3 de Noviembre de 1.997, en donde se nos recuerda que, "(…) es doctrina 
jurisprudencial (Sentencias, entre otras, de 12 marzo 1994, 9 noviembre 1994 y 21 octubre 1997) que a la 
indemnización que se reclama como subordinada o derivada de la pretensión principal de nulidad del acto 
o disposición no le es aplicable el principio revisor de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa por 
venir autorizado su planteamiento directo ante ésta por el artículo 42 de su Ley reguladora”. Ídem, cit., FJ 
4. 
1842 En ese sentido MORENO GONZÁLEZ señala que “Una cuestión que por el momento queda sin 
respuesta es si la indemnización por daños y perjuicios podría admitirse en aquellos casos en que la 
empresa beneficiaria de la ayuda fiscal no solicita como compensación una cuantía equivalente a la 
cantidad cuya restitución se solicita, sino el importe correspondiente a los gastos y costes en los que 
efectivamente se haya incurrido para disfrutar de un beneficio fiscal confiando en la apariencia de 
legalidad de una norma que lo regula, y que posteriormente es declarada ilegal e incompatible con el 
mercado interior”. MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de 
carácter tributario. Panorama actual y propuestas de futuro”, cit., pág. 39. 
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competidor del beneficiario de la ayuda), que PÉREZ RIVARÉS
1843

 asociaba a una 

difícil tarea de cara a la fijación de la cantidad a reparar. 

 

En ese sentido, debemos tener en cuenta la posición del Tribunal Supremo, 

quien en los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por actos 

legítimos en casos de vulneración al Derecho de propiedad, relacionado con actuaciones 

urbanísticas
1844

, ha señalado que en la cuantificación de la indemnización
1845

 sólo puede 

tenerse en cuenta de manera excepcional el lucro cesante derivado de un 

aprovechamiento urbanístico al cual legalmente no se tenía derecho, es decir, no puede 

haber lucro cesante de un ejercicio legal de un derecho individual cuando ese derecho 

sea declarado contrario al ordenamiento, ya que sólo procederá cuando “La 

Administración ha creado con su actuación unas expectativas y debe indemnizar los 

daños producidos por actuar conforme a las indicaciones o estímulos inducidos por la 

propia Administración”
1846

. No obstante, sí ha considerado que el daño emergente
1847

 

“(…) es decir, los gastos de urbanización u otros realizados para ejecutar el 

planeamiento que, realizados dentro de plazo, resulten inservibles debido al cambio de 

planeamiento— deberá ser indemnizado en todo caso”
1848

. 

 

Por último, valedera es la apreciación de MORENO GONZÁLEZ
1849

, quien 

explica que, de cara a la cuantificación de una eventual indemnización de perjuicios con 

ocasión a la recuperación de la ayuda o beneficio, lo ideal es que en dicho acto de 

recuperación se determinara “(…) la cuantía a devolver por el importe íntegro de la 

ayuda recibida, menos los gastos en que haya incurrido el beneficiario para poder 

obtenerla, pues, sólo así se restituiría la situación existente con anterioridad a la 

concesión de la ayuda, sin que la empresa beneficiaria compelida a la devolución se 

encuentre en peor situación que en la que se encontraba cuando recibió la ayuda 

debido a la obligación de recuperación”, con lo cual estaríamos alcanzando un 

equilibrio adecuado de las cargas soportadas, consiguiendo, al menos en teoría, dejar la 

                                                   
1843 PÉREZ RIVARÉS, Juan Antonio, “La Aplicación del Derecho de La Unión Europea sobre ayudas 
estatales por los Tribunales nacionales”, cit., pág. 509. 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349 
(23/10/2015). 
1844 Ejemplo de ello son las Sentencias del Tribunal Supremo No. 183 y 8603 de 20 de enero de 1999, RJ. 
No. 5350/1994, en donde se estudia el perjuicio producido por la prohibición permanente de la caza en 
unas zonas declaradas como Parque Natural por la Ley de Extremadura, cuya titularidad es de 
particulares; No. 1052 de 17 de febrero de 1998, RJ. No. 327/1993, No. 1518 y 8110 de 6 de marzo de 
1998, RJ. No. 109/1992, No. 800 de 9 de febrero de 1999, RJ. No. 340/1993, No. 1447 de 3 de marzo de 
1999, RJ. No. 6197/1994, No. 5808 de 25 de septiembre de 1999, RJ. No. 334/1993, No. 3930 de 16 de 
mayo de 2000, RJ. No. 7217/1995 y No. 5401 de 23 de junio de 2001, RJ. No. 190/1992, en donde se 
analiza los posibles perjuicios acaecidos por la incompatibilidad de los derechos de urbanización de unas 
sociedades promotoras de construcción con el establecimiento de una zona de ordenación y protección de 
áreas naturales de interés especial en Islas Baleares, entre otras. Vid. apartado 3.1.1. del capítulo II de este 
trabajo, págs. 96 a 99. 
1845 Para ello Vid. GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, Gerardo, “La responsabilidad patrimonial de la 
Administración por actuaciones urbanísticas”, El Nuevo Régimen del Suelo, Monografías de la Revista 
Aragonesa de Administración Pública, IX, 2007, págs. 266 y ss. 
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/40d75767b4660
396c12573f400415e51/$FILE/10.pdf (23/10/2015). 
1846 Ídem, cit., pág. 269. 
1847 En ese sentido DE JUAN CASADEVALL considera que “(…) la duda subsiste al menos en cuanto al 
daño emergente (…)”. DE JUAN CASADEVALL, Jordi, Ayudas de Estado e Imposición Directa en la 
Unión Europea, cit., pág. 324. 
1848 GARCÍA-ÁLVAREZ GARCÍA, Gerardo, “La responsabilidad patrimonial de la Administración por 
actuaciones urbanísticas”, cit., págs. 266 y 267. 
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/40d75767b4660
396c12573f400415e51/$FILE/10.pdf (23/10/2015). 
1849 MORENO GONZÁLEZ, Saturnina, “La recuperación de las ayudas de Estado de carácter tributario. 
Panorama actual y propuestas de futuro”, cit., pág. 340. 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3573/documento/RDCE_Rivares.pdf?id=4349
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/40d75767b4660396c12573f400415e51/$FILE/10.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/40d75767b4660396c12573f400415e51/$FILE/10.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/40d75767b4660396c12573f400415e51/$FILE/10.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/b4e47719711a1d49c12576cd002660cc/40d75767b4660396c12573f400415e51/$FILE/10.pdf
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situación en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la concesión de la 

ayuda. 

 

Así pues, hasta la fecha, mientras se solventan los innumerables problemas a 

nivel conceptual, jurídico y procedimental de la recuperación de estas ayudas, no se ha 

presentado aún el primer caso en que se declare la responsabilidad patrimonial de la 

Administración por la recuperación de un beneficio fiscal identificado con una ayuda de 

estado declarada ilegal e incompatible con el Derecho de la UE, y a pesar de que la 

doctrina no se pone de acuerdo en la adecuación de la acción de responsabilidad 

patrimonial del Tribunal Supremo para los perjuicios derivados de dicha recuperación, 

lo cierto es que la consideramos una posibilidad real si aplicamos la propia doctrina de 

responsabilidad derivada de actos legítimos desplegada por éste, al igual que los 

elementos jurídicos procedentes de la aplicación de los principios de efectividad y 

equivalencia que tanto se reclaman desde las instancias europeas para el 

restablecimiento de las situaciones perjudiciales y la consecución de la tutela judicial 

efectiva. 

 

5. Un apunte sobre la próxima entrada en vigor de las Leyes 39/2015 y 40/2015 

y su incidencia sobre el instituto de la responsabilidad patrimonial del 

Estado-Legislador 

 

Al momento de la finalización y entrega de este trabajo se han aprobado dos 

leyes que pueden generar una reinterpretación a futuro de algunos de los conceptos aquí 

expuestos. Por ello, consideramos necesario efectuar algunas aclaraciones finales al 

respecto.  

 

El 1 de octubre de 2015 se han promulgado la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 

Sector Público. Estas leyes, cuya vigencia se inicia a partir del 2 de octubre de 2016, 

modificarán y sustituirán el contenido de la LRJPAC y, en inicio, presentan un 

panorama alentador para algunas de las cuestiones propias del funcionamiento de la 

Administración y su relación con los particulares
1850

. No obstante, en relación con 

nuestro tema de investigación, encontramos una serie de artículos que pretenden 

integrar la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador como una responsabilidad 

propia de las Administraciones públicas, acogiéndola dentro del nuevo procedimiento 

único común
1851

. 
                                                   
1850 Entre las muchas cuestiones que parecen favorables encontramos la apuesta que se hace en estas 
normas por una Administración Pública íntegramente electrónica e interconectada, evitando los trámites 
con papel, facilitando con ello las relaciones electrónicas de los ciudadanos y las empresas con la 
Administración, al igual que las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones. Se plantea un 
único procedimiento común que agrupa a la diversidad de procedimientos y se prevé un procedimiento 
administrativo «exprés» para supuestos de menor complejidad, con lo que se gana en agilidad al reducir 
plazos. Se genera un aumento de la transparencia de la gestión pública al crear nuevos registros públicos 
administrativos y se intenta racionalizar la estructura administrativa, se simplifica el sector público 
institucional, racionalizando a futuro los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en 
el ámbito estatal, y se establece un régimen completo, más ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, 
disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales. En ese sentido lo explica 
el Comparativo Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), 
http://www.aedaf.es/es/prensa-y-actualidad/noticias/comparativo-ley-39-2015-de-1-de-octubre-del-
procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones-publicas (23/10/2015). 
1851 En ese sentido encontramos como principal modificación el artículo 32 de la Ley 40/2015, que 
sustituirá al artículo 139 de la LRJPAC, sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. En ese mismo sentido la Ley 39/2015, de 1 de octubre, incluye dentro de las normas de 
procedimiento común a la responsabilidad patrimonial del Estado por inconstitucional o vulneración de 

http://www.aedaf.es/es/prensa-y-actualidad/noticias/comparativo-ley-39-2015-de-1-de-octubre-del-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones-publicas
http://www.aedaf.es/es/prensa-y-actualidad/noticias/comparativo-ley-39-2015-de-1-de-octubre-del-procedimiento-administrativo-comun-de-las-administraciones-publicas
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Así es como encontramos el relevante artículo 32 de la Ley 40/2015 que 

modificará y sustituirá el artículo 139 de la actual LRJPAC. En él se establece, como se 

hace en el aún vigente artículo, el derecho que ostentan los particulares a ser 

indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, ya sea con ocasión de un normal o 

anormal funcionamiento del servicio
1852

 o como consecuencia de la aplicación de actos 

legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico 

de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos 

que en ellos se especifiquen
1853

, debiendo probar que el daño ocasionado ha sido 

efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a un grupo o grupos 

de personas
1854

. Sin embargo, y de ahí la importancia de la reforma legislativa, establece 

de manera adicional que la responsabilidad del Estado-Legislador podrá surgir también 

en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los 

apartados anteriores: “a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con 

rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del 

apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al 

Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5”
1855

. 

 

En este punto el artículo se torna interesante, pues de alguna forma el Legislador 

parecía haber entendido lo que hemos reclamado a lo largo de este trabajo, el 

reconocimiento de alguna figura a nivel administrativo mediante la cual se pudiera 

alcanzar el restablecimiento de las situaciones perjudiciales ocasionadas por una norma 

declarada inconstitucional o vulneradora del Derecho de la UE. No obstante, lo que 

vendrá en los puntos 4
1856

 y 5
1857

 del citado artículo, suscita una notable confusión y la 

sensación de recrudecimiento del conflicto jurídico con la figura desarrollada por el 

Tribunal Supremo para alcanzar la tutela judicial efectiva de los particulares afectados 

por tan especialísima situación.  

 

                                                                                                                                                     
Derecho de la UE mediante sus artículos 65 (Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos 
de responsabilidad patrimonial), 67 (Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial), 81 (Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial), 91 (Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad 
patrimonial), 92 (Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial), 
y la disposición transitoria quinta (Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la 
declaración de inconstitucionalidad de una norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión 
Europea). 
1852 En ese sentido el artículo 139.1 de la LRJPAC, que será reemplazado a partir del 2 de octubre de 2016 
por el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
1853 En ese sentido el artículo 139.3 de la LRJPAC, que será reemplazado a partir del 2 de octubre de 2016 
por el artículo 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
1854 En ese sentido el artículo 139.2 de la LRJPAC, que será reemplazado a partir del 2 de octubre de 2016 
por el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
1855 En ese sentido el párrafo segundo del artículo 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
1856 El artículo reza: “Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley 
declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier 
instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el 
daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada”. 
1857 El artículo reza: “Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al 
Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en 
cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 
ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea 
posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: a) La norma ha 
de tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) El incumplimiento ha de estar suficientemente 
caracterizado. c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación 
impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los 
particulares”. 
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En primer lugar, encontramos que los artículos presentan una notable 

diferenciación entre los dos supuestos (inconstitucionalidad y vulneración del Derecho 

de la UE), a tal punto que cuando desarrollan el derecho a ser indemnizado por la 

vulneración del Derecho de la UE reconoce de manera exclusiva la aplicabilidad de los 

requisitos exigidos por el TJUE, mientras los desconoce para los casos de 

inconstitucionalidad, en donde no define qué requisitos debemos aplicar. Lo anterior 

nos retrotrae nuevamente a un conflicto jurídico que ya creíamos superado con la 

Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010 (TUSG), en donde se entendió que estos dos 

escenarios presentaban más similitudes que diferencias significativas
1858

 y, por ende, los 

requisitos para la reparación de las situaciones perjudiciales en ambos supuestos 

deberían ser los mismos. Es decir, con la redacción dada a los puntos 4 y 5 del citado 

artículo 32, nuevamente estaremos ante una vulneración del principio de equivalencia, 

ya que permite un trato diferente a unas situaciones consideradas equiparables. 

 

En segundo lugar, y lo más relevante, es que en estos artículos lo que se pretende 

es establecer como un requisito de procedibilidad para la reclamación que el particular 

haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso 

contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado 

la inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE posteriormente declarada, lo 

que va a impedir el acceso a la reparación y puede llegar a considerarse como un límite 

restrictivo
1859

 a la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador 

desarrollada por el Tribunal Supremo. 

 

La confusión se generará por cuanto el Tribunal Supremo en su jurisprudencia 

sobre la acción de responsabilidad patrimonial, en ausencia de una norma que la 

desarrollara de una manera clara, ha usado algunos de los elementos del artículo 139.3 

de la LRJPAC
1860

, mientras ha omitido otros
1861

, con el fin de obtener una figura 

jurídica mediante la cual se pueda alcanzar el restablecimiento de las situaciones 

perjudiciales originadas por la aplicación de una norma declarada inconstitucional o 

vulneradora del Derecho de la UE. Con lo cual, el Tribunal Supremo podría verse 

obligado a exigir el requisito planteado en el artículo 32 de la Ley 40/2015, aun cuando 

contraríe los elementos sobre los cuales ha desarrollado la acción. 

 

Debemos recordar que cuatro han de ser las conclusiones que se desprenden de 

la acción desplegada por el Tribunal Supremo a través de su jurisprudencia: Uno, el 

fundamento legal de dicha responsabilidad reposa de manera principal en el artículo 9.3 
                                                   
1858 Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2010, As. C-118/98, cit., apartado 44. 
1859 Tal y como lo reconoce el mismo Consejo de Estado cuando analizan el Anteproyecto de Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dictamen No. 2075/2015, 
aprobado el 29 de abril de 2015, apartado 15.a).2. 
1860 De manera principal acogió el principio general de Derecho que despliega el artículo en donde se 
realza el derecho que nace en favor de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, inclusive 
aquella generada por la aplicación de actos legislativos, cuando éstos no tengan el deber jurídico de 
soportarla. 
1861 Recordemos que el artículo 139.3 de la LRJPAC establece que el derecho a la indemnización requiere 
el reconocimiento expreso de la disposición legal cuestionada. El Tribunal Supremo se apartó de dicha 
exigencia por cuanto considera que “(…) no es posible, empero, descartar a priori la posibilidad de una 
responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos legislativos (…) cuando se producen daños o 
perjuicios en virtud de actos de aplicación de las leyes existiendo un sacrificio patrimonial singular de 
derechos o intereses económicos legítimos que pueden considerarse afectados de manera especial por las 
actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con la legislación aplicable”. En ese sentido la 
Sentencia del Tribunal Supremo No. 2439/1997 de 8 de abril, RJ No. 7504/1992, FJ 2, en la cual se 
ratifica lo ya expresado en Sentencias del mismo Tribunal como las de 17 de noviembre de 1987, 12 de 
febrero de 1988, 30 de noviembre de 1992, 5 de marzo de 1993 y 27 de junio de 1994, entre otras. 
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de la Constitución y de manera subsidiaria en el artículo 139.3 de la LRJPAC. Dos, si 

no hay pronunciamiento expreso a cerca de la limitación de los efectos temporales en 

las sentencias que declaran la inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE, 

el Tribunal Supremo ha entendido que con carácter general tienen eficacia ex tunc. 

Tres, la acción de responsabilidad ejercitada es ajena al ámbito de la firmeza de las 

situaciones jurídicas, pues ésta no legitima el perjuicio padecido por la recurrente, ni de 

manera directa por la disposición legal, ni de manera indirecta por la aplicación 

administrativa de la norma ahora declarada como antijurídica. Y cuatro, no puede 

considerarse una carga exigible al particular el recurrir un acto desplegado con 

fundamento en precepto declarado como inconstitucional o vulnerador del Derecho de 

la UE, con el fin de eximirse de soportar los efectos de dicha declaración
1862

.  

 

Así, la solución adoptada por la Ley 40/2015, cuando exige el agotamiento de 

todas las vías de impugnación existentes, al punto de exigir una sentencia firme, se 

aparta del criterio jurisprudencial que ha instaurado el Tribunal Supremo en 

concordancia con los elementos del Derecho de la UE remarcados por el TJUE y del 

mismo Tribunal Constitucional, que ha considerado que esta interpretación formalista 

que acogen algunas decisiones judiciales de rechazar una solicitud por la falta de 

agotamiento previo de los recursos es contraria a la tutela judicial efectiva
1863

. Lo 

anterior podría llevar a nuestros Tribunales nacionales, de un lado, a cuestionar la 

constitucionalidad de dicho precepto (lo que corresponde al Tribunal Constitucional); y 

de otro lado, a cuestionar, tal y como se hizo en vigencia del artículo 139.3, si esta 

modificación es propia o no de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-

Legislador (en lo que le corresponde al Tribunal Supremo)
 1864

.  

                                                   
1862 Entre otras las Sentencias No. 3898/2010, de 2 de junio, RJ No. 588/2008 y No. 4974/2010, de 17 de 
septiembre, RJ No. 153/2007. 
1863 Entre otras la Sentencia del Tribunal Constitucional No. 194/1997, de 11 de noviembre de 1997, FJ 3. 
Importante es ahora resaltar que los mismos GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ señalan que 
dichas medidas sólo tienen como objetivo el aplazamiento del conocimiento del fondo de la litis, siendo 
funcionales sólo para la Administración quien contará con más tiempo para preparar su defensa. Por ello 
es que plantean, lo que considerábamos muy acertado, “la conversión de la reclamación previa en un 
trámite simplemente facultativo, cuya utilización debería quedar al arbitrio de los interesados, quienes son 
los únicos que pueden decidir hoy en día si tiene o no alguna utilidad”. GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, (Tomo II, 2013), cit., pág. 
748. 
1864 No obstante a tener claro que el Tribunal Supremo está obligado a aplicar este requisito de 
procedibilidad, no podemos dejar de cuestionamos acerca de la posibilidad de que en algún momento se 
considere que la responsabilidad a la que se refiere el artículo es la asociada a la aplicación de leyes 
inconstitucionales o vulneradoras del Derecho de la UE por parte de las Administraciones públicas y no 
aquélla expresamente orientada a la responsabilidad que emana de la expedición, modificación o no 
derogación de normas por parte del Legislador. Dicha apreciación tiene como fundamento dos elementos; 
de un lado, la ubicación del artículo (Capítulo IV. De la responsabilidad de las Administraciones 
públicas) y su redacción, la cual, a pesar de dedicar una frase a la responsabilidad patrimonial del Estado-
Legislador, habla de “Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma”, lo que puede dejar en 
evidencia, en el caso de la vulneración del Derecho de la UE, que la responsabilidad surge para la 
Administración por no hacer uso de las facultades dadas para inaplicar una norma contraria al Derecho 
supranacional y no del Estado-Legislador; y de otro lado, la misma posición asumida por el Tribunal 
Supremo de cara a la aplicablidad del artículo 139.3 de la LRJPAC, del cual se deslindó en su momento 
reconociendo que la responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador no sólo tenía cobertura en ese 
precepto (en ese sentido el Tribunal Supremo nos recuerda que “No obstante, el Consejo de Ministros es 
consciente de que la legislación nacional -ley 30/1992 - no es la única llamada a resolver la reclamación, 
pues ésta se funda en la vulneración del Derecho comunitario y este ordenamiento puede prever 
mecanismos compensatorios ordenados con arreglo a principios diferentes a los previstos en nuestro 
ordenamiento jurídico interno, y en este sentido el Acuerdo recuerda la doctrina establecida por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el principio de responsabilidad de los Estados 
miembros por incumplimiento del Derecho Comunitario, responsabilidad que se extiende también a los 
casos en que el incumplimiento le es atribuido al legislador nacional”. Sentencia del Tribunal Supremo 
No. 4974/2000, de 17 de septiembre, cit., FJ 5), ya que el mismo, sirviendo como fundamento de su teoría 
de la cobertura de la responsabilidad con ocasión de las leyes, regulaba la responsabilidad de las 
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De igual manera nos llevará a instancias supranacionales en donde se 

cuestionará si dicha medida procedimental restrictiva será vulneradora de los principios 

de equivalencia y efectividad, ya que, en inicio, nada impide que una norma con rango 

de ley pueda, en efecto, establecer dicha condición como requisito necesario para que 

proceda la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador
1865

. Así, la 

exigencia de ese requisito en concreto no vulneraría el principio de equivalencia, pues 

es consagrado en igualdad de condiciones para los dos supuestos de responsabilidad
1866

; 

y no vulneraría (en principio) la efectividad, pues si el afectado hubiere actuado de 

manera oportuna y con la debida diligencia, en teoría, hubiere obtenido la reparación del 

daño
1867

. 

 

No obstante, esta posición plantea una cuestión fundamental, pues trasladaría la 

carga al particular, para que sea éste quien deba estar atento, tanto a la 

constitucionalidad de las normas, como, de manera adicional, a cuestionar la legalidad a 

nivel supranacional de todos los preceptos sobre las cuales se revele un cierto manto de 

duda, mientras se le exige, en la misma medida, que cumpla las leyes por el simple 

efecto del aura de legalidad que las mismas se han otorgado. Es evidente que dicha 

actuación diligente por parte del particular al agotar una instancia previa tiene una doble 

finalidad; de un lado, el acceso a una instancia que le permita el estudio serio de su 

conflicto; y de otro, al menos, garantizar la interrupción de la prescripción mientras se 

define su legalidad, para que pueda en algún momento acceder a la devolución de 

ingresos indebidos o a la acción de responsabilidad patrimonial; empero, el 

establecimiento del requisito evidentemente afectará la posibilidad de acceso a una vía 

en la cual pueda ventilar el restablecimiento de la situación perjudicial sobrevenida. 

 

Amén de todo lo dicho, consideramos cuestionable la conformidad de esta 

medida con el principio de efectividad, pues éste implica que tanto la misma acción de 

                                                                                                                                                     
Administraciones públicas y no la obligación de reparación que pueda surgir de un actuación u omisión 
del Legislador. Así lo explica el Tribunal Supremo en sus sentencias señalando que “La Sentencia de esta 
Sala de 11 de octubre de 1991 , además de remitir la responsabilidad por acto legislativo a los requisitos 
establecidos con carácter general para la responsabilidad patrimonial de la Administración por 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (que la lesión no obedezca a casos de fuerza 
mayor; que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado; que no exista el 
deber de soportarlo; y que la pretensión se deduzca dentro del año en que se produjo el hecho que motive 
la indemnización) y de afirmar que "en el campo del Derecho tributario, es obvio que la responsabilidad 
del Estado-legislador no puede fundarse en el principio de la indemnización expropiatoria". (...) La 
determinación del título de imputación para justificar la responsabilidad del Estado legislador por 
inmisiones legislativas en la esfera patrimonial (que ha vacilado entre las explicaciones que lo fundan en 
la expropiación, en el ilícito legislativo y en la teoría del sacrificio, respectivamente) ofrece así una 
especial claridad en el supuesto de ley declarada inconstitucional”. Sentencia No. 1574/2000, de 29 de 
febrero, cit., FJ 4. 
1865 Así lo reconoce el Consejo de Estado analizando el Anteproyecto de Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dictamen No. 2075/2015, aprobado el 29 de 
abril de 2015, apartado 15.a).2. 
1866 Aunque, tal y como lo aclaramos anteriormente, lo que sí vulneraría este principio es el trato 
diferenciado que se hace de los requisitos exigidos para la inconstitucionalidad y para la vulneración del 
Derecho de la UE en los artículo 4 y 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015. 
1867 En ese sentido se ha expresado el Abogado General POIARES MADURO cuando señalaba que la 
parte demandante en el litigio principal habría podido, como le permitía el Derecho español, solicitar, en 
el plazo de prescripción establecido para el caso (cuatro años), la rectificación de sus autoliquidaciones 
para los ejercicios 1999 y 2000, y a través del procedimiento de devolución de ingresos indebidos haber 
obtenido la recuperación de los valores satisfechos, pero no lo hizo. Con lo cual se evidencia que la 
admisibilidad de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por infracción del 
Derecho comunitario a la impugnación previa del acto administrativo que dio origen al perjuicio, 
adoptado sobre la base de la ley contraria al Derecho comunitario, no sería contraria al principio de 
equivalencia, pues mediante la impugnación en tiempo oportuno de la validez del acto lesivo, la víctima 
habría podido obtener reparación por la totalidad del perjuicio invocado. Conclusiones del Abogado 
General Sr. MIGUEL POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 2007, cit., apartados 22 y 23. 
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responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho de la Unión, como 

el requisito para acceder a ella, es decir, el agotamiento previo de los recursos legales 

respectivos para obtener la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, no 

deben estar sometidos a normas procesales de derecho nacional que hagan “imposible 

en la práctica o excesivamente difícil” el ejercicio de la acción
1868

. Y a todas luces, 

reiterando la posición del Tribunal Supremo en los casos en que ha considerado que no 

puede imponerse a los perjudicados por los actos de aplicación de tales normas la carga 

de impugnarlos y de agotar todas las instancias, por cuanto las normas gozan de una 

presunción de legalidad que fundamentan a su vez la actuación administrativa realizada 

a su amparo, exigir dicho requisito con ocasión de la declaración de inconstitucional
1869

 

o de vulneración del Derecho de la UE
1870

 por parte de una norma nacional debería ser 

considerado vulnerador del principio de efectividad, ya que terminaría por impedir el 

acceso a la tutela judicial efectiva. 

 

Ahora bien, mayores implicaciones tendrá en el campo tributario, pues de 

aplicarse por parte del Tribunal Supremo (y en principio tendrá que hacerlo), los 

contribuyentes que pretendan recuperar sus tributos por la declaración de 

inconstitucionalidad o vulneración del Derecho de la UE tendrán como única opción 

recurrir los actos tributarios en vía administrativa, en donde nos vamos a encontrar, con 

ocasión de los estrechos plazos a los que están sometidos los recursos ordinarios, actos 

firmes que habrán de atacarse a través de los recursos especiales de revisión, los cuales 

no están preparados para acoger el estudio de dichos supuestos. Con lo anterior se 

refuerza la idea de la vulneración al principio de efectividad y de la necesaria creación 

de una vía expedita a nivel tributario para la recuperación de las cantidades satisfechas 

con fundamento en una norma declarada inconstitucional o vulneradora del Derecho de 

la UE. 

 

Lo que sí parece cierto es que la medida generará que el debate de la 

responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador se reavive, no sólo a nivel judicial 

interno, sino a nivel del Derecho de la UE, pues es evidente que una vez entren en 

vigencia las mencionadas leyes nos habremos de enfrentar, más temprano que tarde, con 

alguna sentencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o del TJUE en las 

que se cuestione o se tenga que definir la compatibilidad de esta medida con los 

principios constitucionales y comunitarios. 

 

                                                   
1868 El mismo Abogado General POIARES MADURO deja abierta la puerta para que se considere 
vulnerado el principio de efectividad al aclarar que: “Sin embargo, para que el principio de efectividad 
sea respetado, también es necesario que la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por 
infracción legislativa del Derecho comunitario no esté sometida en Derecho interno a normas de 
procedimiento que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil la obtención de la reparación. 
Por tanto, es asimismo necesario que el recurso previo de recuperación de las cantidades abonadas 
indebidamente, del que depende la admisibilidad de dicho recurso de responsabilidad patrimonial, no esté 
sujeto en Derecho interno a normas de procedimiento que hagan prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio de dicha acción”. Conclusiones del Abogado General Sr. MIGUEL 
POIARES MADURO presentadas el 1 de marzo de 2007, cit., apartado 24. 
1869 Entre otras la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo No. 4836/2000, de 13 de junio, RJ. No. 
567/1998. FJ 8. 
1870 Entre otras la citada Sentencia del Tribunal Supremo No. 4974/2010, de 17 de septiembre, RJ No. 
153/2007. 
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