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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se estudia la aplicación del principio de 

confianza legítima en el ámbito de las energías renovables. Este es uno de los ámbitos 

donde se evidencian con mayor claridad las carencias interpretativas en torno a este 

principio, con la consiguiente merma de la seguridad jurídica. El legalismo desenfrenado 

característico de nuestros tiempos se ha traducido en una creciente importancia de los 

principios generales del Derecho en sus funciones interpretativa, integradora e 

informadora del ordenamiento jurídico. Sin embargo, para que los principios tengan una 

correcta aplicación, es necesario su reconocimiento y desarrollo doctrinal. En este 

sentido, el principio de confianza legítima es un claro ejemplo de que la ausencia de una 

doctrina sólida respecto del mismo desemboca en su inadecuada aplicación y genera 

graves situaciones de inseguridad jurídica. Esto resulta especialmente llamativo por 

cuanto muchos de los principios generales del Derecho –y el de confianza legítima no es 

una excepción– derivan del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE.  

Para abordar esta problemática, en esta tesis doctoral se examinan, en primer 

lugar, la jurisprudencia y doctrina del principio de confianza legítima, así como los 

problemas más relevantes que se han planteado a la hora de aplicarlo. Ante todo, se 

analiza su confusión con el principio de irretroactividad y la inadecuada interpretación de 

los requisitos necesarios para entender lesionada la confianza. En segundo lugar, se 

estudia la evolución normativa del régimen retributivo de las energías renovables, y la 

utilización del principio de confianza legítima por parte del Tribunal Supremo y el 

Tribunal Constitucional en respuesta a los problemas ocasionados por estas atropelladas 

y abruptas modificaciones de la regulación del sector. Por último, se describen los 

aspectos más conflictivos de la jurisprudencia de los tribunales españoles en torno a la 

aplicación de la confianza legítima, y se hace una propuesta sobre su adecuada aplicación. 

  



 

  



 

ABSTRACT 

This research work presents a study of the application of the principle of legitimate 

expectation in the field of renewable energy. This is one of the areas where there is 

clearest evidence of the interpretative shortcomings in relation to this principle, with the 

corresponding reduction in legal certainty. The unbridled legalism so characteristic of our 

days has rendered increasingly important the general principles of law in their 

interpretative, integrating and informative functions within the legal system. However, in 

order for principles to be applied correctly, they require recognition and doctrinal 

development. In this sense, the principle of legitimate protection is a clear example of 

how the absence of solid doctrine with regard to the said principle leads to its incorrect 

application and produces serious situations of legal uncertainty. This is particularly 

significant insofar as many of the general principles of law – and that of legitimate 

expectation is no exception – derive from the principle of legal certainty enshrined in Art. 

9.3 SC.  

To address this problem, this doctoral thesis examines, in the first place, the 

jurisprudence and doctrine of the principle of legitimate expectation, and the most 

significant problems that have accompanied its application. In particular, there is analysis 

of its confusion with the principle of non-retroactivity and the inappropriate interpretation 

of the conditions necessary in order to consider expectation to have been frustrated. 

Secondly, the paper studies the regulatory evolution of the renewable energy 

remuneration scheme, and the use of the principle of legitimate expectation by the 

Supreme Court and the Constitutional Court in response to the problems caused by these 

clumsy and abrupt modifications of the regulation of the sector. Finally, there is 

description of the most conflictive aspects of Spanish jurisprudence in relation to the 

application of legitimate expectation, and a proposal with regard to its correct application. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de “regulación” del sector eléctrico, y de la producción de energía a 

partir de fuentes renovables, como lo conocemos actualmente, tiene su origen a partir de 

los años ochenta como consecuencia de la liberalización de los “sectores regulados” en 

el seno de la entonces Comunidad Europea. El Estado pasa de ser prestador y asegurador 

directo de los servicios públicos a un Estado garante, donde los operadores económicos 

actúan en el mercado “en competencia” y el Estado vigila su conducta para asegurar su 

buen funcionamiento, pero a su vez salvaguardar los intereses generales. 

En este sentido, el concepto de regulación ya no es el poder de dictar normas, sino 

de utilizar los instrumentos, normativos y ejecutivos, precisos para garantizar la 

competencia y a su vez imponer obligaciones de servicio público a los operadores para 

que su natural afán de beneficio fuera compatible con las exigencias de interés general1. 

                                                 

1 Nuestro modelo tradicional de los servicios públicos, de origen francés, atendía resumidamente a los 

siguientes principios: actividades dirigidas a ofrecer a los ciudadanos prestaciones de carácter económico 

o social cuya titularidad asume una Administración Pública, que bien se responsabiliza directamente de la 

gestión de las mismas o bien las encomienda a entidades de base privada. Este esquema cambia por influjo 

del Derecho Comunitario al resultar incompatible con la ideología liberalizadora y privatizadora de la 

economía, y actualmente se distinguen: 1. los servicios de interés general (SIG), 2. los servicios de interés 

económico general (SIEG) y 3. los servicios sociales de interés general, que son una de las manifestaciones 

de los servicios no económicos de interés general, y se caracterizan porque no están sometidos a la 

disciplina de la competencia. Para un estudio en profundidad se puede ver MUÑOZ MACHADO, S., 

Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Tomo XIV: La actividad regulatoria de la 

Administración, 1ª ed, Ed. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015; del mismo, Servicio Público y 

Mercado. Tomo I. Los Fundamentos, 1ª ed, Ed. Civitas, Madrid, 1997; TORNOS MAS, J., “El concepto 

de servicio público a la luz del Derecho Comunitario”, RAP, núm. 200, 2016, págs. 193-211.  

Por otra parte, SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Sectores regulados y competencia: un dilema complejo”, 

en SANTAMARÍA PASTOR, J. A. y CABALLERO SÁNCHEZ, R. (coords.), Las técnicas de regulación 

para la competencia: una visión horizontal de los sectores regulados, Ed. Iustel, Barcelona, 2011, págs. 

23-37, hace una crítica, o como él mismo dice, da  “un conjunto de llamadas a la prudencia” acerca del 

concepto de regulación, los sectores regulados y de la apresurada incorporación de las reglas de la 

competencia en los Estados miembros de la Unión Europea. En primer lugar, hace una crítica al concepto 

de “regulación”, no sólo desde una perspectiva semántica, por la ambigüedad del término al incorporar 

cualquier intervención administrativa en el mercado, sino también, y quizá lo que más preocupa al autor, 

por la eficacia de ese concepto jurídico. El autor advierte del riesgo de introducir conceptos jurídicos de 

otras culturas, en este caso la anglosajona, y pone en evidencia lo contradictorio de la figura, al presentarse 

como una forma mucho menos restrictiva de intervención que es, sin duda, más aparente que real. El autor 

hace también una crítica a la vaguedad de los conceptos de Servicios de Interés Económico General (SIEG) 

y Servicios de Interés general (SIG), que ni el Tribunal de Luxemburgo ha concretado, limitándose a indicar 

que se trata de servicios que presentan características específicas frente a las comunes de otras actividades 

de la vida económica. Tras esta reflexión, el autor señala la complejidad de casar siempre competencia y 

sectores regulados (que entrarían dentro de los SIEG) como se desprende del propio artículo 106 TFUE, 

donde se determina que las reglas de la competencia se aplican a los servicios de interés económico general 

(concepto de mayor extensión que el de sectores regulados, formando parte estos últimos de los SIEG) “en 

la medida en que la aplicación de dichas normas no impidan, de hecho o de derecho, el cumplimiento de 
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El objetivo era liberar de carga al Estado de la necesidad de inversión pública de 

los gobiernos, muchos de ellos agobiados por el peso de la deuda pública y de los déficits 

presupuestarios. La privatización de empresas públicas era una fuente de cuantiosos 

ingresos públicos y suponía una solución a los problemas existentes. De otra parte, gracias 

a la mejor gestión de las empresas privadas se garantizaba una mayor eficiencia y calidad 

en la prestación de los servicios. 

La finalidad consistía en conseguir que los sectores económicos sobre los que los 

Estados ostentaban el monopolio pasasen a ser competitivos. Pero, como sabemos, esta 

liberalización, no supone en absoluto la no intervención por parte del Estado. Muy al 

contrario, es de sobra conocido que se produce la paradoja de la intensificación del 

intervencionismo estatal. Esta mayor actuación tiene como finalidad el buen 

funcionamiento del mercado, sobre todo si tenemos en cuenta que las actividades de estos 

sectores tienden al monopolio (monopolio natural). Además de este objetivo, se suman 

otros, al tratarse de prestaciones esenciales: garantizar la accesibilidad del servicio a toda 

                                                 

la misión específica a ellas confiada”. Finalmente, concluye que la competencia no puede ser considerada 

un valor absoluto, pues su aplicación puede generar dificultades y no ser beneficiosa para los usuarios; 

además la liberalización de los sectores sólo ha supuesto la entrada de algunos nuevos entrantes, pasando 

de los monopolios a los oligopolios, suponiendo pocos beneficios para los usuarios y una desmesurada 

ampliación de recursos y multiplicación de redes. 

Compartimos con el autor la evidente dificultad de compatibilizar siempre competencia y servicios de 

interés económico general, entre ellos, los sectores regulados, pero para ello se recoge como él mismo 

reconoce, en el propio artículo 106 del TFUE la posibilidad de exceptuar las reglas de la competencia. Un 

ejemplo evidente es el sector de las energías renovables, donde como veremos a lo largo de este trabajo, la 

Unión Europea obliga a los Estados miembros a establecer sistemas de apoyo a las energías limpias, 

dándoles libertad en el sistema de ayudas elegido, todo ello, eso sí, para conseguir que estas energías puedan 

competir en el mercado. Es cierto que, en el sector energético en concreto, su liberalización no ha resultado 

positiva en muchos aspectos: los precios para el consumidor final han ido en alza, hay una evidente 

sobrerregulación que, además, resulta del todo ineficiente, y la liberalización se ha traducido en un 

oligopolio, en el que terminan saliendo perjudicados siempre los nuevos y pequeños sujetos que pretenden 

entrar en el mercado. Véase en este sentido, GUILLÉN CARAMÉS, J., “Derecho de la competencia y 

regulación en el mercado eléctrico: el problema de las restricciones técnicas”, Anuario de la competencia, 

núm. 1, 2009, págs. 295-332, CANDELARIO MACÍAS, M. I., “La arquitectura y el despliegue del abuso 

de posición de dominio (el sector eléctrico)” en DOPAZO FRAGUÍO, P., CANDELARIO MACÍAS, M. I 

(Coords.), El mercado eléctrico. Abuso de posición de dominio, Ed. Tirant lo Blanc, 2009, págs. 45-106, 

DOPAZO FRAGUÍO, P., “Doctrina consolidada por la jurisprudencia en materia de abuso de posición 

dominante en el sector eléctrico”, en DOPAZO FRAGUÍO, P., CANDELARIO MACÍAS, M. I (Coords.), 

El mercado eléctrico. Abuso de posición de dominio, Ed. Tirant lo Blanc, 2009, págs. 149-213. Haría falta 

un estudio de mayor profundidad, que escapa del objeto de este trabajo, para dar respuesta a si los problemas 

planteados, en concreto en el sector energético, se deben a la liberalización y privatización introducida por 

el Derecho de la Unión Europea o se debe más bien a cómo en España se han traducido esas técnicas de 

regulación a la competencia. 
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la población, conseguir calidad en la prestación del servicio, su seguridad e igualdad en 

la prestación. 

En definitiva, nos encontramos ante una serie de sectores económicos 

configurados hasta hace dos décadas como servicios públicos de titularidad pública y que 

como consecuencia de la normativa de la Unión Europea, en concreto del artículo 106 

TFUE (antiguo art 86.2 del Tratado de Roma) han pasado a ser servicios de interés 

económico general prestados en el mercado, sujetos a la libre competencia siempre que 

eso sea compatible con el interés general, si bien sujetos a una densa regulación normativa 

que pretende salvaguardar dicho interés general en la prestación de esos servicios y bajo  

una fuerte intervención y supervisión, fundamentalmente a través de la Comisión 

Nacional de los mercados y la competencia. Tal idea queda reflejada por primera vez en 

las sentencias del TJUE Almelo y Corbeau, de 1994 y 1993 respectivamente; esta regla 

aparentemente sencilla exige en todo caso determinar en cada supuesto concreto en qué 

medida ese interés general exige una relajación e incluso inaplicación de las reglas de la 

libre competencia. 

Pese a los buenos propósitos, lo cierto es que los resultados no han sido los 

esperados ni a nivel jurídico ni a nivel económico en el ámbito de la energía, pues el 

sector energético está muy lejos de ser un mercado en el que rige la libre competencia: 

Ni los precios se generan por el mercado, ni hay facilidad de entrada ni de salida, existe 

concentración vertical y horizontal de la estructura empresarial que se pretende someter 

a competencia, etc.2 

                                                 

2 Sobre la intervención estatal en la economía con la finalidad de garantizar la competencia, existen 

opiniones opuestas: por un lado, aquellos que opinan que la intervención del Estado en la economía es 

positiva para garantizar la competitividad, acelerar el crecimiento económico, garantizar una mejor 

distribución de la renta, evitar externalidades, o la necesidad de racionalización, entre otros motivos. Por 

otro lado, aquellos que cuestionan que el mercado no pueda solucionar por sí mismo los problemas que se 

planteen sin la intervención estatal por la existencia de los propios fallos del Estado (que ha permitido 

desarrollar las denominadas “teorías del interés privado”), y desconfían de las políticas de intervención 

estatal por la indefinición del interés general a perseguir por lo poderes públicos o la supuesta neutralidad 

y solvencia técnica de los reguladores. Entre los primeros, podemos destacar a KEYNES, J. M., The 

General Theory of Employment, Interest and Money, Ed. Palgrave Macmillan, Cambridge, 2018, o un más 

reciente KRUGMAN, P., Contra los Zombis: Economía, política y la lucha por un futuro mejor 

(Traducción española de la 1ª Edición publicada en 2020, Arguing With Zombies: Economics, Politics, 

And The Fight For A Better Future), Ed. Crítica, Barcelona, 2020. Entre los segundos, destacaríamos a 

HAYEK, F. A., Camino de servidumbre, Ed. Alianza, Madrid, 2011; BUCHANAN, J. M., Economía 

constitucional, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1993; del mismo, “Utopia, the Mininal State, and 

Entitlement”, Public Choice, Vol. 23, núm. 1, 1975, págs. 121-126 (disponible en: 

https://doi.org/10.1007/BF01718099), cuya principal contribución fue la teoría sobre cómo se toman las 

https://doi.org/10.1007/BF01718099
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El sector de las energías renovables ha sido, sin lugar a dudas, el más afectado por 

la regulación económica llevada por el Estado: En los últimos años hemos vivido una 

marcada inestabilidad regulatoria en este sector. Así, España pasó de tener un sistema de 

promoción intensivo de estas energías mediante tarifas y primas que compensaban sus 

altas inversiones iniciales respecto a las energías tradicionales, posicionándose como uno 

de los países pioneros en el mercado mundial de renovables junto con Alemania, a un 

sistema basado en los costes, que ha afectado a las instalaciones ya existentes3; donde el 

principal objetivo es la sostenibilidad económica y financiera en vez de basarse en la 

sostenibilidad ambiental y la confianza del inversor como lo hace la normativa europea y 

lo venía haciendo la normativa española. 

Este nuevo marco regulatorio se justificó fundamentalmente por el llamado déficit 

de tarifa, que se situaba en torno a los 30.000 millones de euros en el año 2013, en forma 

de deuda acumulada por el Estado frente al sector energético, que a su vez se genera por 

una normativa poco previsora en la que los precios energéticos no se ajustaban a sus 

costes reales. 

Esta falta de previsión y de análisis previo del impacto normativo, que tuvo como 

consecuencia el déficit, se vuelve a ver reflejada, paradójicamente, en el intento de 

corrección de los fallos producidos por la normativa anterior: El Gobierno en ese intento 

de frenar el déficit tarifario, elimina las medidas de fomento establecidas años antes sin 

                                                 

decisiones públicas (Public Choice), es decir, las decisiones que afectan colectivamente a los miembros de 

una sociedad y que son impuestas por los gobiernos; o COASE, R. H, La empresa, el mercado y la Ley, 

Ed. Alianza, Madrid, 1994, donde trata de demostrar que un fallo de mercado no es motivo suficiente para 

la intervención estatal por la existencia de costes de transacción sustanciales que impiden que el mercado 

interiorice las externalidades sustituyéndose por formas empresariales de organización económica. 

3Recientemente, se ha añadido un nuevo régimen retributivo con la aprobación del RD-L 23/2020, de 23 

de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica, añadiendo un apartado 7 bis en el artículo 14 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, donde el 

régimen retributivo ya no consiste en una retribución adicional a la retribución por la venta de la energía 

generada valorada al precio del mercado de producción, sino en el reconocimiento a largo plazo de un 

precio fijo por la energía. Esta norma ha sido desarrollada por el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, 

por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de 

energía eléctrica, donde se regulan las bases del régimen económico para instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, y por la Orden TED/1161/2020, de 4 de 

diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen 

económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025. Hasta 

la fecha se han convocado dos subastas. La primera de ellas con fecha 10 de diciembre de 2020 y la segunda 

el 8 de septiembre de 2021; ambas resueltas en fecha 26 de enero de 2021 y 19 de octubre de 2021. 
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analizar adecuadamente si existían medidas menos restrictivas para la confianza de los 

inversores. 

Las consecuencias han sido desastrosas: España se ha convertido en el país contra 

el que se acumula un mayor número de demandas internacionales de arbitraje - basadas 

en la Carta de la energía4, concretamente en su artículo 10 referente al derecho a un trato 

justo y equitativo de las inversiones5, con dieciséis Laudos condenatorios para España 

que suponen un precedente6: el Laudo Eiser, de 4 de mayo de 20177; el Laudo Masdar 

                                                 

4 En 2018 se dictó la sentencia Achmea, de 6 de marzo de 2018, que ha resultado ser muy favorable para 

conseguir evitar las condenas a España. Resumidamente, en esta sentencia el TJ concluye que los artículos 

267 y 344 del TFUE se opone a una disposición como la del art. 8 TBI acordado entre el Reino de los Países 

Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca, conforme a la cual un inversor de uno de esos Estados 

miembros puede iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en caso de controversia. Esta sentencia 

podría ser extrapolable al caso que nos ocupa, si bien, hay grandes diferencias. En la sentencia Achmea 

estamos ante un Tratado bilateral, en cambio el TCE es un tratado internacional multilateral, del que la UE 

es signataria. Sin embargo, con motivo de esta sentencia, la Comisión Europea publicó una Comunicación 

con fecha 19 de julio de 2018, sobre protección de la inversión, donde se indica que la cláusula relativa al 

arbitraje entre inversores y Estados del Tratado sobre la Carta de la Energía no es de aplicación entre 

Estados miembros, sino entre la Unión Europea y países terceros. Véase la comunicación en el siguiente 

enlace: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0547. 

Sobre la repercusión de la sentencia Achmea en los Laudos arbitrales contra España por el cambio 

regulatorio en el régimen retributivo a las renovables, véase MORENO MOLINA, A. M., “La historia 

interminable de las indemnizaciones por cambios regulatorios: El caso Stadtwerke München”, Cuadernos 

de Derecho Transnacional, Vol. 12, núm. 2, 2020, págs. 606-632; VILLAGRASA ROZAS, M., “Algunas 

consideraciones sobre la compatibilidad de los Laudos arbitrales en materia de energías renovables y el 

Derecho de la Unión europea”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. Extra 19, 2018, págs. 

415-449. 

5 Sobre el derecho a un trato justo y equitativo de las inversiones, véase PRIETO MUÑOZ, G., El trato 

justo y equitativo en el Derecho internacional de inversiones, Corporación Editora Nacional, Ecuador, 

2013, PASTOR PALOMAR, A., “Protección de inversiones con conceptos indeterminados: El trato justo 

y equitativo en los APPRIS celebrados por España”, Revista Española de Derecho Internacional, Vol. 58, 

núm.1, 2006, págs. 271-288, ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo económico a las energías 

renovables en España a la luz de Tratado Carta de la Energía: el caso Eiser contra España”, Actualidad 

jurídica ambiental, núm. 69, 2017, págs. 8-25. 

6 Sobre el distinto tratamiento jurídico frente a las reclamaciones efectuadas contra la reforma eléctrica, 

véase BLANCO MOA, J. A., “La distinta aplicación del Derecho interno e internacional ante las 

reclamaciones del sector de las renovables por la reforma eléctrica”, Revista de Estudios de la 

Administración Local y Autonómica, núm. 10, 2018, págs. 132-148. 

7 El 11 de junio de 2020 este Laudo fue anulado por un Comité Ad hoc del CIADI por la falta de 

independencia e imparcialidad de uno de los árbitros, Stanimir Alexandrov. La falta de revelación de este 

hecho por el árbitro se consideró como una falta grave que justificaba la anulación por violación de las 

cláusulas (a) y (d) del apartado (1) del Artículo 52 del Convenio del CIADI. Se puede ver esta sentencia en 

el siguiente enlace: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11592.pdf. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0547
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11592.pdf
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Solar, de 16 de mayo de 2018; el laudo Fondo Antin, de 15 de junio de 20188; Laudo 

NovEnergía, de 15 de febrero de 2018; Laudo Greentech, de 14 de noviembre de 2018; 

Foresight Luxembourg Solary, de 16 de noviembre de 2018; Laudo RREEF, de 30 de 

noviembre de 2018; el Laudo Nextera, de 12 de marzo de 2019; Laudo 9 REN Holding 

Sarl, de 31 de mayo de 2019; Laudo Demeter y Cube, de 19 de julio de 2019; Laudo 

Infrared Environment Infrastructure, de 15 de julio de 2019; Laudo Operafund Ecoinvest, 

de 6 de septiembre de 2019; Laudo Soles Badajoz, de 31 de julio de 2019; Laudo Watkins 

Holding, de 21 de enero de 2020; Laudo Baywa, de 25 de enero de 2021; Laudo Sun-

flower Olmeda, de 22 de junio de 2021 9. Con ello, se ha creado una pésima imagen que 

ha supuesto una falta de credibilidad frente a los inversores, con su consecuente 

desincentivación para la inversión, algo que no deja de resultar sorprendente si tenemos 

en cuenta que el objetivo de los cambios abruptos en el sector era y es, con el nuevo 

modelo económico de la producción del sector eléctrico, la sostenibilidad financiera y 

económica. Además, esta reforma del sistema retributivo de las energías renovables, ha 

repercutido negativamente en el más débil, el pequeño empresario. Paradójicamente, con 

el estallido de la crisis, a diferencia de las empresas eléctricas europeas que vieron 

                                                 

8 La Comisión Europea ha abierto una investigación por entender que este Laudo constituiría una ayuda 

estatal contraria a  las Directrices de la Comisión de 2008 sobre ayudas estatales en favor del medio 

ambiente y las Directrices de la Comisión de 2014 sobre ayudas estatales en materia de protección del 

medio ambiente y energía. Se trataría de analizar si el apoyo concedido con el Laudo Antin es necesario 

para el desarrollo de la actividad económica y proporcionado. 

9 Además del Laudo Charanne, de 21 de enero de 2016 y el Laudo Isolux Infraestructure Netherlands BV, 

de 12 de julio de 2016, donde se examinaron los cambios normativos producidos en España con anterioridad 

al Real Decreto-ley 9/2013, entre 2019 y 2020 España ha ganado el Laudo arbitral Stadtwerke München 

por los cambios normativos introducidos a partir del precitado Real Decreto-ley. En este Laudo, interpuesto 

por una empresa pública de electricidad de Múnich (Stadtwerke München), el Tribunal concluía que no se 

había violado el artículo 10 del TCE. Además, concluyó que un inversor prudente no se habría formado 

una expectativa de ingresos si hubiese realizado auditorías apropiadas. Una visión coincidente con este 

Laudo lo podemos ver en MORENO MOLINA, A. M., “La historia interminable de las indemnizaciones 

por cambios…”, op. cit., págs. 606-632. Otro laudo favorable a España frente a las reclamaciones de las 

empresas ha sido el Laudo Hydro Energye Hydroxana Sweden. En éste el Tribunal reconoce el derecho a 

una rentabilidad razonable para los inversores, pero afirma que existía un “riesgo regulatorio” que asumían 

al invertir en España. Por este motivo, limita la indemnización que deben percibir al mínimo en un cálculo 

que se debe realizar. Por otra parte, hay laudos que siendo condenatorios a España lo han sido por una 

cuantía muy inferior a la solicitada por los demandantes. Es el caso del Laudo Baywa que solicitaron 61.91 

millones de euros y se le reconocieron 22 millones. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0401(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0401(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)


29 

retroceder sus márgenes de beneficios considerablemente, los de las grandes empresas 

españolas aumentaron en 2007 y 2008, y cayeron levemente en los ejercicios siguientes10.  

Desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea es más que cuestionable 

que la actual regulación de las energías renovables en el Derecho español sea acorde con 

la normativa europea, no tanto en lo que se refiere a las medidas de fomento y a las 

obligaciones cuantitativas de empleo de energías limpias, sino también en cuanto a las 

obligaciones cualitativas que hacen referencia a la necesaria seguridad y confianza del 

inversores, pese a la libertad que se concede a los Estados miembros respecto a los 

instrumentos de apoyo a escoger. 

En el ámbito nacional, son innumerables los recursos contencioso-administrativos 

interpuestos ante el Tribunal Supremo que invocan la vulneración de los principios de 

irretroactividad, seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, el derecho de 

propiedad o el Derecho de la Unión Europea; recursos que, sin embargo, han sido en su 

mayoría desestimados con base en la doctrina del “riesgo regulatorio”. 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional también ha negado la 

inconstitucionalidad de las normas con rango de Ley que establecen las modificaciones 

en el régimen retributivo a las instalaciones, si bien cuenta con el voto particular del 

Magistrado D. Juan Antonio Xiol Ríos a las STC 270/2015, al que se adhieren la 

Magistrada doña Adela Asua Batarrita y el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, 

donde se pone de manifiesto la necesidad de definir el principio de confianza legítima. 

En este ámbito tenemos un claro ejemplo de lo que ya SCHMITT anticipó cuando 

hablaba de las leyes motorizadas11 y GARCÍA DE ENTERRÍA cuando hacía referencia 

a un mundo de leyes desbocadas12. 

                                                 

10 TAMAMES, R., “Prologo”, Riesgo Regulatorio en las energías renovables, Vol. 1, Ed. Thomsom 

Reuthers Aranzadi, Navarra, 2015, pág. 19. 

11 SCHMITT, C., The Plight of European Jurisprudence (traducción inglesa GL Ulmen), Ed. Telos, núm. 

20 (March), 1990, págs. 35-70. 

12 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Justicia y Seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas, Thomson 

Civitas, Madrid, 1999. 
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Esta conflictiva situación de sorpresivas modificaciones legislativas y 

quebrantamiento de situaciones de confianza protegibles generadas por la propia 

actuación de la Administración nos lleva a cuestionarnos si este indudable arraigo de los 

principios generales del Derecho, como la irretroactividad y la confianza legítima 

conformadores de nuestro Estado de Derecho, no es más que teórico; pues en la práctica 

la jurisprudencia ha hecho uso de estos principios esenciales en un Estado de Derecho de 

un modo poco predecible, y ha dejado muy difuminados sus contornos. 

Podríamos pensar que en realidad la jurisprudencia ha aplicado estos principios -

en concreto y en lo que ahora nos interesa el principio de confianza legítima- con base en 

unos intereses políticos más que en argumentos jurídicos. Si vemos la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional, nos podemos dar cuenta de que, pese a 

seguir unas líneas argumentales uniformes, en supuestos con características similares se 

ha reconocido la lesión de la confianza legítima y en otros no, con una motivación 

bastante incoherente, y, sobre todo, con un razonamiento de los requisitos para aplicar el 

principio muy poco sólido. Un ejemplo, que contrasta con las sentencias recaídas con 

motivo de la modificación del régimen retributivo a las energías renovables, lo tenemos 

con las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1993 (rec. 1318/1990) y de 27 

de junio de 1994 (rec. 300/1988), que reconocieron a determinadas empresas pesqueras 

constituidas por armadores nacionales con socios extranjeros, indemnizaciones por daños 

y perjuicios por vulnerar la seguridad jurídica13 y la buena fe, al tener derechos 

consolidados en el mantenimiento de la exención  de pago de derechos arancelarios y 

compensatorios, establecidos por el Gobierno mediante el Decreto 2517/1976 y 

suprimidos posteriormente por éste mediante el Real Decreto 830/1985, como 

consecuencia de la entrada de España en la entonces Comunidad europea.  

En este caso concreto, el TS no tuvo reparos en reconocer que existía una medida 

de fomento concreta para la constitución de empresas pesqueras conjuntas a cambio de 

unos particulares beneficios representativos de intereses patrimoniales legítimos y que si 

                                                 

13 No se menciona la confianza legítima expresamente en ninguna de las dos sentencias, pero 

implícitamente se está aplicando dicho principio, encuadrándose en un supuesto de responsabilidad 

patrimonial del legislador por la confianza depositada en la normativa que le era de aplicación. 
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se interrumpía su percepción -como de hecho sucedió- se tenía derecho a una 

indemnización. 

Tampoco el legislador ha tenido inconveniente en compensar las inversiones 

previas que se hicieron confiando en el mantenimiento de determinada situación jurídica. 

Un ejemplo lo tenemos con la moratoria nuclear prevista en el Plan Energético Nacional 

aprobado en 1984 y aplicada en 1991que afectaba a inversiones previas. Por este motivo, 

se dedicó el 1,72% de la tarifa eléctrica a compensar, no sólo las inversiones 

efectivamente realizadas, sino las previstas. Otro ejemplo dentro del propio sector 

energético, se dio con la liberalización del sector, donde la Ley 54/1997, del sector 

eléctrico, reconoció a las propias empresas eléctricas, en concreto a los operadores 

históricos, el derecho a percibir una compensación a través de los costes de transición al 

mercado competitivo, consecuencia del Derecho de la Unión Europea, por los posibles 

perjuicios que la reforma pudiera ocasionar. 

De los expuesto se puede intuir que los principios generales del Derecho pueden 

ser un arma de doble filo: Confieren coherencia al Ordenamiento y de ese modo 

contribuyen a la efectividad y garantía del Estado de Derecho, pero, a su vez, pueden 

generar incertidumbre en su aplicación, y –paradójicamente- inseguridad jurídica si no se 

genera una base doctrinal uniforme en torno a los mismos, sin perjuicio de que el principio 

de confianza haya de aplicarse caso por caso, teniendo en cuenta las características 

subjetivas del supuesto de hecho. 

El objeto de este trabajo es el análisis del principio de confianza legítima en el 

ámbito de las energías renovables. El método seguido para analizar el objeto de 

investigación descrito ha sido el usual en el ámbito de la Ciencia del Derecho. Consiste 

éste en la identificación inicial de un problema de investigación, en la búsqueda y 

selección de las fuentes documentales pertinentes, y finalmente en el análisis de dichas 

fuentes con la finalidad de ofrecer una solución a la problemática detectada. En la 

identificación y selección de las fuentes documentales se ha tenido en cuenta en todo 

momento la distinción entre fuentes normativas -entre las que cabe incluir leyes, reales 

decretos, circulares, reglamentos y directivas de la UE, etc.- y fuentes doctrinales. Entre 

las primeras se encuentra la normativa española referente al sector eléctrico y, de manera 

sucinta, nos referimos a la normativa de le Unión Europea. Una mención especial merece 

el análisis de la jurisprudencia en el ámbito nacional y comparado, principalmente, la 



32 

jurisprudencia del TJUE. En lo que a la segunda respecta, además de referirnos a obras 

generales en las cuales se desarrollan los conceptos del Derecho administrativo, se ha 

hecho un análisis exhaustivo de la bibliografía específica en el sector energético y, 

principalmente, del principio de protección de la confianza.  

El análisis de toda esta documentación nos ha llevado a ofrecer una propuesta 

destinada a dotar de mayor solidez la aplicación del principio de confianza legítima. Dada 

la amplitud de la temática, nos centraremos en primer lugar en asentar las bases del ámbito 

de aplicación propio del principio de confianza legítima. En segundo lugar, se estudiará 

la aplicación de dicho principio realizada por los tribunales y se planteará una aplicación 

alternativa basada en las conclusiones extraídas de los capítulos de la primera parte de la 

investigación. A fin de ilustrar con mayor claridad lo que se acaba de exponer, el trabajo 

se ajusta al siguiente esquema: 

El capítulo primero lo dedicaremos a exponer la incorporación y expansión del 

principio de confianza legítima en los actos administrativos, analizando las aportaciones 

de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y, a su vez, las 

carencias en la configuración del principio. 

En el segundo capítulo abordaremos la aplicación del principio en el ámbito 

normativo, que ha sido finalmente su principal campo de actuación. Aquí se abordarán 

los problemas más relevantes que se han planteado a la hora de aplicar la protección de 

la confianza a los casos concretos: por un lado, su confusión con los principios de 

seguridad jurídica y de irretroactividad, sin considerarlo como un principio autónomo y 

negándole un campo de actuación propio, que ha llevado a que la confianza legítima sea 

considerada un principio residual.  

En el capítulo tercero nos referiremos a la falta de concreción de los requisitos 

necesarios para entender vulnerada la confianza legítima, que abre la puerta a que nuestra 

jurisprudencia adopte decisiones cambiantes según el grado de complejidad de la 

situación, y analizaremos los requisitos aplicables a dicho principio en la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia. Igualmente, en este capítulo haremos una referencia sucinta a los 

efectos que consideramos deben derivarse de la aplicación de este principio. 



33 

En el cuarto y quinto capítulo se emprende la labor de explicar en detalle la 

evolución normativa en el sector de las energías renovables, concretamente, en el régimen 

retributivo aplicable a la actividad de producción de éstas y la aplicación del principio de 

confianza legítima por el TS y TC en los problemas suscitados a raíz de estas fugaces y 

abruptas modificaciones en la regulación del sector.  

Como corolario de lo expuesto en los capítulos precedentes, en el sexto capítulo 

de esta investigación abordamos los aspectos más conflictivos de la jurisprudencia de los 

tribunales españoles ante los cambios regulatorios del régimen retributivo en el ámbito 

de las energías renovables. En concreto, se tratará de mostrar por qué la doctrina del 

“riesgo regulatorio”, empleada para avalar sin límite alguno todos los cambios 

introducidos en los sectores regulados14, resulta cuestionable desde la perspectiva del 

ámbito de aplicación y los requisitos exigibles en la articulación del principio de 

protección de confianza legítima. Para fundamentar esta posición se recurre 

principalmente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A modo 

de cierre, se esboza la conexión entre la confianza legítima y la propiedad privada, aunque 

esta cuestión no se analiza en detalle ya que debería ser objeto de una investigación 

diferente. 

  

                                                 

14 Si bien, aunque el Tribunal aplica esta doctrina del “Riesgo regulatorio” en relación de los sectores 

regulados en general, hasta el momento sólo se ha aplicado en el sector energético. 
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INTRODUCTION 

The concept of “regulation” of the electricity sector, and of the production of 

energy from renewable sources, as we know it today, originated in the 1980s as a result 

of the liberalisation of the “regulated sectors” within the then European Community. The 

state becomes provider and primary insurer of public services to a state guarantor, where 

economic operators act in the market “in competition” and the state monitors their 

conduct to ensure their correct functioning, but at the same time safeguard the general 

interest. 

In this sense, the concept of regulation is no longer to issue laws, but to use the 

instruments, normative and executive, necessary in order to guarantee competition and at 

the same time impose upon operators public service obligations so that their natural 

pursuit of profit is compatible with the demands of general interest15. 

                                                 

15 Our traditional model of public services, French in origin, essentially adhered to the following principles: 

activities directed towards offering citizens services of an economic or social nature ownership of which is 

assumed by a Public Administration, which either takes direct responsibility for the management thereof 

or delegates them to private entities. This system ewas modified with the influence of Community Law, 

incompatible with the liberalising and privatising ideology of the economy, and nowadays a distinction is 

drawn between: 1. Services of a general interest (SGI), 2. Services of general economic interest (SGEI) and 

3. Social services of general interest, which are one of the manifestations of non-economic services of 

general interest, and are characterised by not being subject to the discipline of competititon. For a more 

detailed study, see MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público 

General. Tomo XIV: La actividad regulatoria de la Administración, 1ª ed, Ed. Boletín Oficial del Estado, 

Madrid, 2015; by the same author, Servicio Público y Mercado. Tomo I. Los Fundamentos, 1ª ed, Ed. 

Civitas, Madrid, 1997; TORNOS MAS, J., “El concepto de servicio público a la luz del Derecho 

Comunitario”, RAP, issue 200, 2016, pp. 193-211.  

Meanwhile, SANTAMARÍA PASTOR, J. A., “Sectores regulados y competencia: un dilema complejo”, in 

SANTAMARÍA PASTOR, J. A. and CABALLERO SÁNCHEZ, R. (coords.), Las técnicas de regulación 

para la competencia: una visión horizontal de los sectores regulados, Ed. Iustel, Barcelona, 2011, pp. 23-

37, presents a criticism, or as he says, offers  “a set of calls for prudence” regarding the concept of 

regulation, regulated sectors and the hasty incorporation of the rules of competition in the Member States 

of the European Union. Firstly, he presents a criticism of the concept of  “regulation”, not only from a 

semantic perspective, given the ambiguity of the term in its incorporation of any administrative intervention 

in the market, but also, and more worryingly for the author, vis-à-vis the effectiveness of this legal concept. 

The author warns of the risk involved in introducing legal concepts from other cultures, in this case the 

Anglo-Saxon, and highlights the contradictory nature of the term, presenting itself as a far less restrictive 

form of intervention that is, without a doubt, more apparent than real. The author also criticises the 

vagueness of the concepts of Services of General Economic Interests (SGEI) and Services of General 

Interest (SGI), which not even the Court of Luxembourg has concretised, restricting itself to indicating that 

these are services that present specific characteristics in comparison with those typical of other activities in 

the economy. After this reflection, the author points to the complexity of  combining competition and 

regulated sectors (which would fall within  SGEI) as is evidenced by Article 106 TFEU, which determines 

that the rules of competition are applicable to services of general economic interest (a broader concept than 

that of  regulated sectors, the latter forming part of the SGEI) “insofar as the application of  these laws does 

not prevent, de jure or de facto, fulfilment of the specific mission entrusted to them”.  Finally, he concludes 
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The goal was to relieve the state of the need for public investment by governments, 

many of them weighed down by the burden of public debt and budget deficits. The 

privatisation of public companies was a source of significant public revenue and provided 

a solution to existing problems. Moreover, thanks to the better management of private 

companies, greater efficiency and quality were guaranteed in the provision of services. 

The ultimate objective was for the economic sectors over which states exercised 

a monopoly to become competitive. However, as we know, this liberalisation certainly 

does not equate to non-intervention by the state. Quite to the contrary, it is a well known 

fact that what occurs is the paradox of the intensification of state interventionism. This 

increased participation is intended to ensure the correct functioning of the market, 

particularly of one bears in mind that the activities of these sectors tend towards monopoly 

(natural monopoly). Added to this objective are others, given that these are essential 

services: guaranteeing the entire population has access to the service, achieving quality 

in the provision of the service, as well as safety and equality in its supply. 

Ultimately, this is a series of economic sectors, configured until two decades ago 

as publicly owned public services that,  as a consequence of EU legislation, specifically 

                                                 

that competition cannot be considered an absolute value, since its application may generate difficulties and 

not benefit users; furthermore, the liberalisation of sectors has only led to the entry of a few new 

participants, passing from monopolies to oligopolies, resulting in few benefits for users and a 

disproportionate increase in resources and multiplication of networks. 

I agree with the author with regard to the obvious difficulty involved in marrying competition and s4vices 

of general economic interest, among them, regulated sectors, but to this end, as he acknowledges, Article 

106 of the TFEU provides the possibility of exempting rules of competition. An obvious example is the 

renewable energy sector, where as we shall see throughout this work, the European Union obliges Member 

States to establish Green energy support systems, giving them freedom regarding the system of subsidies 

selected, all with a view to making these energies competitive on the market. It is true that, in the energy 

sector in particular, its liberalisation has not been positive in many respects: prices for the end user have 

risen, there is evident over-regulation that, moreover, is clearly inefficient, and liberalisation has resulted 

in oligopoly, in which the losers are always the small, new subjects seeking to enter the market. See, in this 

respect, GUILLÉN CARAMÉS, J., “Derecho de la competencia y regulación en el mercado eléctrico: el 

problema de las restricciones técnicas”, Anuario de la competencia, issue 1, 2009, pp. 295-332, 

CANDELARIO MACÍAS, M. I., “La arquitectura y el despliegue del abuso de posición de dominio (el 

sector eléctrico)” in DOPAZO FRAGUÍO, P., CANDELARIO MACÍAS, M. I (Coords.), El mercado 

eléctrico. Abuso de posición de dominio, Ed. Tirant lo Blanc, 2009, pp. 45-106, DOPAZO FRAGUÍO, P., 

“Doctrina consolidada por la jurisprudencia en materia de abuso de posición dominante en el sector 

eléctrico”, in DOPAZO FRAGUÍO, P., CANDELARIO MACÍAS, M. I (Coords.), El mercado eléctrico. 

Abuso de posición de dominio, Ed. Tirant lo Blanc, 2009, pp. 149-213. There is a need for a more exhaustive 

study, which transcends the parameters of this work, to resolve whether the problems that have arisen, 

specifically in the energy sector, are due to the liberalisation and privatisation introduced by EU Law, or 

more to the way in which Spain has interpreted those techniques of regulation of competition. 
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Article 106 TFEU  (former Art. 86.2 of the Treaty of Rome) have become services of 

general economic interests provided on the market, subject to free competition as long as  

this is  compatible with the general interest, albeit it subject to dense regulatory legislation 

that aims to safeguard that general interest in the provision of those services and to 

considerable intervention and supervision, mainly via the  National Commission on 

Markets and Competition. This idea was reflected for the first time in the ECJ Almelo 

Corbeau rulings, of 1994 and 1993 respectively; this apparently simple general law 

requires relaxation and even non-application of the rules of free competition. 

In spite of the good intentions, the truth is that the results have not been those that 

were expected at a legal or an economic level in the area of energy, since the energy sector 

is far from being a market in which free competition prevails: prices are not driven by the 

market, it is not easy to enter or to leave, there are vertical and horizontal mergers within 

the company structure within which there is supposed to be competition etc.16 

Renewable energy has been, without any doubt, the sector most affected by the 

economic regulation implemented by the state: Recent years have evidenced considerable 

regulatory instability in this sector. Spain has moved from having a system of  intensive 

promotion of this energy through tariffs and premiums in compensation for the major 

initial investment required  in comparison with traditional energies, positioning itself as 

                                                 

16 On  state intervention in the economy in order to guarantee competition, there are contrasting opinions: 

on the one hand, those who believe that state intervention in the economy makes a positive contribution  

towards guaranteeing competition, accelerating economic growth, guaranteeing better distribution of 

wealth, avoiding externalities, or the need for rationalisation, among other reasons. On the other hand, there 

are those who question the market’s capacity to solve on its own the problems posed without state 

intervention, given the existence of the state’s own flaws (which has permitted the development of so-called 

“theories of private interest”), and are distrustful of policies of state intervention owing to the vagueness of 

the general interest to be pursued by public powers or the supposed neutrality and technical expertise of 

regulators. Prominent amongst the former would be KEYNES, J. M., The General Theory of Employment, 

Interest and Money, Ed. Palgrave Macmillan, Cambridge, 2018, or, more recently, KRUGMAN, P., Contra 

los Zombis: Economía, política y la lucha por un futuro mejor (Traducción española de la 1ª Edición 

publicada en 2020, Arguing With Zombies: Economics, Politics, And The Fight For A Better Future), Ed. 

Crítica, Barcelona, 2020. Among the latter, I would highlight HAYEK, F. A., Camino de servidumbre, Ed. 

Alianza, Madrid, 2011; BUCHANAN, J. M., Economía constitucional, Instituto de Estudios Fiscales, 

Madrid, 1993; by the same author, “Utopia, the Minimal State, and Entitlement”, Public Choice, Vol. 23, 

issue 1, 1975, pp. 121-126 (available at: https://doi.org/10.1007/BF01718099), whose main contribution 

was the theory about how public decisions are taken (Public Choice), i.e. decisions that collectively affect 

members of society and are imposed by governments; or COASE, R. H, La empresa, el mercado y la Ley, 

Ed. Alianza, Madrid, 1994, which attempts to demonstrate that a  market failure is not sufficient justification 

for  state intervention,  due to the existence of  substantial transaction costs that prevent the market from 

interiorising externalities, replacing them with  entrepreneurial forms of economic organisation. 

about:blank
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one of the pioneers  in the world renewables market, along with Germany to a cost-based 

system, which has affected already existing installations17; where the main objective is 

economic sand financial sustainability rather than environmental sustainability and  

investor confidence, which is what European legislation and, previously, Spain’s, 

advocated.  

This new regulatory framework was essentially justified by the so-called tariff 

deficit, which stood at around 30,000 million euros in 2013, in the form of accumulated 

debt owed by the state to the energy sector, in turn generated by short-sighted legislation 

in which energy prices did not reflect real costs. 

This lack of foresight and prior analysis of the regulatory impact, which resulted 

in the deficit, has paradoxically been reflected once again in the attempt to correct the 

errors stemming from the previous legislation: in that effort to resolve the tariff deficit, 

the government eliminated the incentives established years earlier without adequately 

analysing the possibility of introducing less restrictive measures to stimulate investor 

confidence. 

The consequences have been disastrous: Spain has become the country that has 

received the highest number of requests for arbitration – based on the Energy Charter18, 

                                                 

17Recently, a new remuneration system has been added with the adoption of RD-L 23/2020, of 23 June, 

approving measures in the energy field and in other spheres for economic reactivation, adding Section 7 

bis to Article 14 of Law 24/2013, on the Electricity Sector, where the remuneration system no longer 

consists in a remuneration additional to remuneration for the sale of energy generated valued at market 

production price, but in long-term recognition of a fixed energy price. This law has been developed by 

Royal Decree 960/2020, of November 3, which regulates the  renewable energy financial regime for 

electrical energy production installations, which regulates the bases of the financial regime  for electrical 

energy production installations using renewable energy sources, and by Order TED/1161/2020, of 4 

December, which regulates the first primer auction mechanism for concession of the renewable energy 

financial regime and establishes the indicative timetable  for the period 2020-2025. To date, two auctions 

have been convened. The first on 10 December 2020, and the second on 8 September 2021; both resolved 

on 26 January 2021 and 19 October 2021, respectively. 

 

 

18 In 2018, the Achmea Ruling, of 6 March 2018, was issued, contributing significantly to the avoidance of 

judgements against Spain. Briefly, in this ruling, the CJ concludes that Articles 267 and 344 of the TFEU 

are contrary to a provision such as that of Art. 8 TBI agreed between the Netherlands and the Czech and 

Slovak Federal Republic, according to which an investor in one of these Member States may initiate 

proceedings before an arbitral tribunal, in the event of a dispute. This ruling could be extrapolated to the 

present case, albeit there are major differences. The Achmea Ruling involves a bilateral treaty, while the 
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specifically on its Article 10 referring to investors’ rights to  fair and equal treatment19, 

with sixteen condemnatory judgements against Spain, establishing a precedent20: the 

Eiser case, of 4 May 201721; the  Masdar Solar case, of 16 May 2018; the  Fondo Antin, 

case, of 15 June 201822; the  NovEnergía case, of 15 February 2018; the  Greentech case, 

of14 November 2018; Foresight Luxembourg Solary, of 16 November 2018; the RREEF 

case, of 13 November 2018; the  Nextera case, of 12 March 2019; the  9 REN Holding 

Sarl case, of 31 May 2019; the  Demeter and Cube case, of 19 July 2019; the Infrared 

Environment Infrastructure case, of 15 July 2019; the  Operafund Ecoinvest case, of 6 

September 2019; the Soles Badajoz case, of 31 July 2019; the  Watkins Holding case, of 

                                                 

TEC is a multilateral international treaty, of which the EU is a signatory. However, following this ruling, 

the European Commission published a Communication dated 19 July 2018, on the protection of  

investment, which indicates that the clause referring to arbitration between investors and states of the Treaty 

on the Energy Charter is not applicable between Member States, but between the European Union and Third 

Countries. The Communication is available at the following link: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0547. 

On the impact of the  Achmea Ruling upon the arbitral awards against Spain on account of the regulatory 

change in the renewable energy compensation regime, see MORENO MOLINA, A. M., “La historia 

interminable de las indemnizaciones por cambios regulatorios: El caso Stadtwerke München”, Cuadernos 

de Derecho Transnacional, Vol. 12, issue 2, 2020, pp. 606-632; VILLAGRASA ROZAS, M., “Algunas 

consideraciones sobre la compatibilidad de los Laudos arbitrales en materia de energías renovables y el 

Derecho de la Unión europea”, Revista Aragonesa de Administración Pública, Extra Issue 19, 2018, pp. 

415-449. 

19 On the right to  fair and equitable treatment of investments, see PRIETO MUÑOZ, G., El trato justo y 

equitativo en el Derecho internacional de inversiones, Corporación Editora Nacional, Ecuador, 2013, 

PASTOR PALOMAR, A., “Protección de inversiones con conceptos indeterminados: El trato justo y 

equitativo en los APPRIS celebrados por España”, Revista Española de Derecho Internacional, Vol. 58, 

Issue 1, 2006, pp. 271-288, ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo económico a las energías 

renovables en España a la luz de Tratado Carta de la Energía: el caso Eiser contra España”, Actualidad 

jurídica ambiental, Issue 69, 2017, pp. 8-25. 

20 On the different legal treatment of appeals lodged against the reform of the electricity sector, see  

BLANCO MOA, J. A., “La distinta aplicación del Derecho interno e internacional ante las reclamaciones 

del sector de las renovables por la reforma eléctrica”, Revista de Estudios de la Administración Local y 

Autonómica, Issue 10, 2018, pp. 132-148. 

21 On 11 June 2020, this Award was overruled by an Ad hoc Committee of the ICSID on grounds of lack 

of independence and impartiality on the part of one of the arbitrators, Stanimir Alexandrov. The arbitrator’s 

failure to reveal this fact was interpreted as serious misconduct that justified  nullification due to violation 

of clauses (a) and (d) of section (1) of Article 52 of the  ICSID Convention. This ruling is available at the 

following link: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11592.pdf. 

22 The European Union has initiated an investigation, on the grounds that this award would constitute state 

aid contrary to the   2008 Commission Directives on state aid in favour of the environment  and the   2014 

Commission Directives on state aid in questions of environmental protection and energy. It is a case of 

analysing whether the support provided via the Antin Award is necessary for the development of economic 

activity, and proportional. 

about:blank
about:blank
about:blank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0401(03)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
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21 January 2020; the  Baywa case, of 25 January  2021; and the  Sun-flower Olmeda, 

case of 22 June 2021 23. All of this has created an extremely poor image that has resulted 

in a lack of investment credibility, with the accompanying discouragement of investment, 

something rather surprising given that the objective of the abrupt changes in the sector 

was and is, with the new economic model of production in the electricity sector, financial 

and economic sustainability. Moreover, this reform of the renewable energy tariff system, 

has had a negative impact upon the weakest link, the small entrepreneur. Paradoxically, 

with the outbreak of the crisis, unlike the European electricity companies, which saw their 

profit margins reduced significantly, those of the major Spanish companies increased in 

2007 and 2008, and fell slightly in the following years24.  

From the perspective of EU Law, there is some doubt as to whether current 

regulation of renewable energy in Spanish law is in line with European legislation, not 

only with regard to promotion measures and quantitative obligations of use of clean 

energy, but also in terms of the qualitative obligation that refer to the necessary investor 

security and trust, in spite of the freedom granted to Member States vis-à-vis choice of 

support instruments 

At a national level, numerous administrative-contentious appeals  have been 

lodged before the Supreme Court,  claiming violation of the principle of  non-

retroactivity, legal certainty, protection of legitimate expectations, ownership rights or 

                                                 

23 Apart from the Charanne award, of 21January 2016 and the Isolux Infraestructure Netherlands BV award, 

of 12 July 2016, which examined the regulatory changes that occurred in Spain prior to  Royal Decree-Law 

9/2013, between 2019 and 2020, Spain has won the  Stadtwerke München arbitral award in relation to the 

regulatory changes introduced via the aforementioned Royal Decree-Law. In this arbitration, brought buy 

a Munich public electricity company (Stadtwerke München), the Court ruled that there had been no 

violation of Article 10 of the TEC. Furthermore, it concluded that a prudent investor would not have 

established an expectation of income if they had performed due diligence. A vision that coincides with this 

award can be found in  MORENO MOLINA, A. M., “La historia interminable de las indemnizaciones por 

cambios…”, op. cit., pp. 606-632. Another award favourable to Spain in response to claims lodged by 

companies was the Hydro Energye Hydroxana Sweden award. In the latter, the Court recognises the right 

of investors to reasonable return, but declares the existence of a “regulatory risk” assumed when investing 

in Spain. For this reason, it limits the compensation to be received to a minimum in a calculation that has 

to be performed. Meanwhile, there are awards condemning Spain for a quantity far lower than that 

demanded by the plaintiffs. This is the case of the Baywa award, when 61.91 million euros were requested 

and 22 million awarded. 

24 TAMAMES, R., “Prologo”, Riesgo Regulatorio en las energías renovables, Vol. 1, Ed. Thomsom 

Reuthers Aranzadi, Navarra, 2015, p. 19. 
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European Union Law; appeals that, however, have mostly been dismissed on the basis of 

the doctrine of  “regulatory risk”. 

Meanwhile, the Constitutional Court has also denied the unconstitutionality of 

legally binding rules that establish the modifications in the installation tariff system, albeit 

with the dissenting vote of Magistrate D. Juan Antonio Xiol Ríos in relation to CCR 

270/2015, supported by Magistrate Adela Asua Batarrita and Magistrate Fernando Valdés 

Dal-Ré, which evidences the need to define the principle of legitimate expectation. 

In this area, there is a clear example of what SCHMITT when he spoke of 

motorized laws25 and GARCÍA DE ENTERRÍA when he refers to a world of unbridled 

laws26. 

This conflictive situation of  surprising legislative modifications and violation of 

protectable legitimate expectation  generated by the actions of the Administration lead us 

to question whether  the undoubted deep-rootedness of  principles of  general law, such 

as non-retroactivity and legitimate expectation,  shapers of our rule of law, is only 

theoretical; for in practice,  jurisprudence has made use of these essential principles of a 

state of law in a fairly unpredictable manner, and has blurred their definitions. 

One might think that in reality jurisprudence has applied these principles – 

specifically, the principle of legitimate expectation – on the basis of political interests 

rather than legal arguments. If we consider Supreme Court of Constitutional Court 

jurisprudence,  we can see that, in spite of uniform lines of argument, in some cases with 

similar characteristics there has been recognition of ´breach of legitimate expectation and 

in others no, with quite incoherent reasoning, and, above all, with  relatively unsound 

explanation of the grounds  for applying the principle. An example, which contrasts with 

the  rulings issued  on the occasion of the modification of the  renewable energy tariff 

system, is to be found in the Supreme Court rulings of  5 March 1993 (rec. 1318/1990) 

and 27 June 1994 (rec. 300/1988), which recognised fishing enterprises created by  

                                                 

25 SCHMITT, C., The Plight of European Jurisprudence (English translation GL Ulmen), Ed. Telos, issue 

20 (March), 1990, pág. 35-70. 

26 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Justicia y Seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas, Ed. 

Thomson Civitas, Madrid, 1999. 
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national ship-owners with overseas partners, damages awarded for  violation of legal 

certainty27 and good will, having vested rights in the maintenance of  exemption from the 

payment of tariff and countervailing duties, established by the government via Decree 

2517/1976 and subsequently suppressed via Royal Decree 830/1985, as a result of Spain’s 

entry into  the EEC.  

In this particular case, the SC freely recognised the existence of a specific support 

measure for the constitution of joint fishing enterprises in exchange for concrete benefits 

representative legitimate asset interests and ruled that if their receipt was interrupted -as 

in fact occurred – there was a right to compensation. 

Neither has the legislator hesitated to compensate for prior investment made on 

the assumption that a certain legal situation would prevail. An example is to be found in 

the nuclear moratorium provided for in the National Energy Plan approved in 1984 and 

applied in 1991, which affected prior investments. For this reason, 1, 72% of the 

electricity tariff was devoted to compensating not only investments actually undertaken, 

but also those anticipated. Another example within the energy sector itself was provided 

by the liberalisation of the sector, where Law 54/1997, on the electricity sector, 

recognised the right of electricity companies, specifically, incumbents, the right to receive 

compensation via stranded costs in the transition to the competitive market, a 

consequence of EU Law, in view of the potential harm the reform might cause. 

One can conclude from the above that the general principles of law may constitute 

a double-edged sword: they lend coherence to the regulation and this contribute the 

effectiveness and guarantee of the rule of law, but, in turn, may generate uncertainty in 

its application, and – paradoxically – legal uncertainty  if a uniform doctrinal basis is not 

established  in relation to these principles, without prejudice to the  principle of legitimate 

expectation  having to be applied on a case-by-case basis, taking into account the 

subjective characteristics of the fact. 

                                                 

27 There is no explicit mention of legitimate expectation in either of the two rulings, but implicitly this 

principle is being applied, within the framework of an assumption of the legislator’s financial liability for 

the trust placed in the regulation that was applicable. 
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The objective of this work is to analyse the principle of legitimate expectation in 

the field of renewable energy. The method followed to analyse the object of study 

described that traditionally employed in the field of Legal Science. This consists in the 

initial identification of a research problem, the search for and selection of relevant 

documentary sources and, finally, analysis of these sources with a view to proposing a 

solution to the problem detected. Borne in mind at all times in the identification and 

selection of  documentary sources  was the difference between regulatory sources – which 

include laws, royal decrees, EU circulars, regulations and directives, etc.- and doctrinal 

sources. The former include Spanish legislation in relation to the electricity sector and, 

briefly, there is reference to EU legislation. Special mention is warranted by analysis of 

jurisprudence at a national and comparative level, in the main ECJ jurisprudence. With 

regard to the latter, as well as reference to general works that develop concepts of  

administrative law, there is exhaustive analysis of  specific bibliography in the energy 

sector and, mainly, of the principle of protection of legitimate expectation 

Analysis of all this documentation has given rise to a proposal aimed at reinforcing 

the application of the principle of legitimate expectation. Given the breadth of the subject, 

initial focus is upon establishing the bases of the scope of application of the principle of 

legitimate expectation. Secondly, the text examines the courts’ application of this 

principle and an alternative application is proposed, based on the conclusions drawn from 

the chapters of the first part of the research. In order to illustrate the above more clearly, 

the work is structured as follows: 

The first chapter addresses the incorporation and expansion of the principle of 

legitimate protection in administrative acts, analysing contributions made by  Supreme 

Court and Constitutional Court jurisprudence and, in turn, the shortcomings in the 

configuration of the principle. 

The second chapter will address the application of the principle in the regulatory 

area, which proved to be its main field of action. It will include analysis of the most 

important problems that have arisen upon application of legitimate protection to specific 

cases: on the one hand, its confusion with the principles of legal certainty and non -

retroactivity, without consideration of it as an autonomous principle and denying it a 

separate field of action, which has led to the consideration of legitimate protection as 

residual principle.  
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The third chapters refers to  the imprecise definition of the  violation of legitimate 

protection, which opens the door to Spanish jurisprudence adopting changing decisions 

depending on the complexity of the situation, and I will analyse the requirements 

applicable to that principle in court of justice jurisprudence. Similarly, in this chapter 

there will be brief reference to what are understood to be the consequences of the 

application of this principle. 

The fourth and fifth chapters attempt to explain in detail the evolution of 

legislation in the renewable energy sector, specifically, in the tariff system applicable to 

production in the latter and the application of the principle of legitimate protection by the 

SC and the CC in problems arising from these short-lived and abrupt modifications in the 

regulation of the sector.  

As a corollary of the content of the preceding chapters, the sixth chapter of this 

research will consider the more conflictive aspects of Spanish jurisprudence in response 

to the regulatory changes to the tariff system in the field of renewable energy. 

Specifically, the  intention is to demonstrate why the “regulatory risk”, employed 

unconditional to endorse the changes introduced in regulated sectors28, is questionable 

from the perspective of  the scope of application and the requirements implicit  in the 

articulation of the principle of protection of legitimate expectation. This view is 

substantiated in the main via recourse to European court of Justice jurisprudence. By way 

of conclusion, there is an outline of the connection between legitimate expectation and 

private ownership, although this question is not analysed in detail, since it should be the 

subject of a different work of research.  

  

                                                 

28 However, although the Court applies this doctrine of “regulatory risk” in relation to regulated sectors in 

general, to date it has only been applied in the energy sector. 
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CAPÍTULO PRIMERO. EL ORIGEN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA 

LEGÍTIMA 

I. Consideración preliminar: La importancia de los principios generales del 

Derecho29 

En el mundo actual, la hiperactividad normativa30 a la que nos vemos sometidos 

ha tenido como consecuencia que el carácter y alcance general de la ley, que es una de 

sus notas definitorias desde los mismos orígenes de nuestra cultura jurídica e incorporada 

al Derecho público contemporáneo a través de Rousseau31, se haya visto difuminado. El 

motivo es la multitud de leyes medida que se aprueban para tratar de resolver 

superficialmente conflictos puntuales de manera temporal, parcheando, sin solucionar 

muchas veces el problema de fondo; por el contrario, estas normas suelen ocasionar otros 

problemas quizá aún más profundos32. 

                                                 

29 Un estudio detallado sobre los principios generales del Derecho (concretamente, sobre la delimitación de 

su concepto, su función y diferencias con figuras afines, así como el papel que juegan en la actualidad), lo 

encontramos en TARDÍO PATO, J. A., Los Principios Generales del Derecho: Su aplicación efectiva como 

normas jurídicas, Ed. Bosh, Barcelona, 2011; BELADIEZ ROJO, M., Los principios jurídicos, Ed. Civitas, 

Madrid, 2010. 

30 Como adelantó SCHMITT en 1946 al hablar de la “motorización legislativa” (“The Plight of 

European…”, op. cit., págs. 35-70), vivimos en una sociedad inundada por normas provenientes de 

diferentes autores y diferentes formas. 

31 SANTAMARÍA PASTOR, A., “La Ley”, en Principios de Derecho Administrativo General, Iustel, 

Barcelona, 2016, pág. 205. La Ley es expresión de la voluntad general es un doble sentido: por cuando 

proviene de la voluntad común del pueblo considerado en su totalidad, y segundo, porque esa popularidad 

proviene de los ciudadanos; nunca se considera a un hombre como individuo, ni a una acción particular. 

32 Dentro de estas leyes-medida han sido comunes las leyes concretas y/o singulares con los problemas que 

ello acarrea, principalmente, la exclusión del control jurisdiccional. La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional ha sido cuestionada por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., (véase 

https://almacendederecho.org/la-ley-concreta-singular), por dos motivos principalmente, que compartimos: 

En primer lugar, porque nuestro Tribunal Constitucional utiliza como supra-concepto el de leyes 

“singulares” para incluir términos que no son propiamente ley singular, como lo son las leyes concretas, 

que se refieren a leyes dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto. El autor aclara que en la 

dogmática clásica la ley singular se refiere únicamente a aquélla que va dirigida a un único destinatario (un 

ejemplo lo tendríamos con el Real Decreto-ley 2/1983, de 23 de febrero, de expropiación, por razones de 

utilidad pública e interés social, de los Bancos y otras Sociedades que componen el grupo “Rumasa, S. 

A.”). En segundo lugar, entiende que no hay un concepto material de ley que determine que la ley deba ser 

general y abstracta; por lo tanto, el legislador tiene libertad para adoptar la estructura de la norma que 

considere. Cuestión distinta es que la estructura de la norma concreta y/o singular pueda “suscitar 

objeciones desde la perspectiva de la prohibición constitucional de la arbitrariedad del legislador (art. 9.3 

CE), del principio de igualdad (art. 14 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”. En este 

sentido el autor concluye que la doctrina constitucional, aunque puede resultar útil para la resolución de los 

problemas que se planteen, no tiene “un soporte dogmático sólido y no está correctamente construida desde 
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Este concepto formal de ley –alejado de las notas definitorias del concepto clásico 

de abstracción, generalidad, pretensión de permanencia en el tiempo con la que se trataba 

de garantizar la justicia y la seguridad del ciudadano en su vida– quedó perfectamente 

reflejado en el preámbulo del hoy derogado Real Decreto 160/199733, por el que se 

aprueban los Estatutos de la Comisión General de Codificación, que decía: 

“Nuestra sociedad se muestra ya muy distante de aquella época en la que triunfó el ideal 

codificador. Nos encontramos en plena era de la postcodificación, o mejor, de la 

descodificación (...) Por otro lado, la dinamicidad de nuestra sociedad impulsa la 

proliferación de disposiciones normativas, que son rápidamente modificadas o sustituidas, 

y ello hace inútil todo intento de codificar con ánimo de otorgar durabilidad a la ley y 

cristalizar así un sector jurídico. De ahí que se venga afirmando que los códigos han perdido 

su posición central y privilegiada en los sistemas jurídicos. En su lugar, las leyes especiales, 

por un lado, como normas necesarias de una sociedad en constante mutación, y el texto 

constitucional por otro, como fundamento de los valores de un sistema político, han 

cambiado el sentido de la técnica legislativa”34. 

                                                 

el punto de vista sistemático”.   En sentido contrario, destacamos el trabajo de GARRIDO FALLA, F., 

"Dictamen: sobre posible inconstitucionalidad de la Ley 1/1991 de Parlamento de las Islas Baleares (La 

Reserva del Ejecutivo)", RAP, núm. 126, 1991, pág. 513- 530, que haciendo alusión a la Ley 1/1991, de 

espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, 

entiende que la misma “carece de la nota de “generalidad” y, por tanto, de naturaleza normativa”, es decir, 

sí considera como nota definitoria de las leyes la generalidad. Para un estudio sobre los problemas que 

plantean estas normas y la jurisprudencia constitucional recaída respecto a las mismas, puede verse 

REVUELTA PÉREZ, I., “La tutela judicial efectiva superable a la ley singular”, en BAÑO LEÓN, J. M. 

(coord.), Memorial para la Reforma del Estado. Estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz 

Machado (Tomo I), CEPC, Madrid, 2016, págs. 571-597; y MONTILLA MARTOS, J. M., Las leyes 

singulares en el ordenamiento constitucional español, Ed. Civitas, Madrid, 1994; del mismo autor, “Las 

leyes singulares en la doctrina del Tribunal Constitucional”, REDC, núm. 104, 2015, págs. 269-295;  

SANTAMARÍA ARINAS, R. J., “Leyes singulares, tutela judicial efectiva y recepción de la doctrina Boxus 

para el Tribunal Constitucional español”, RAP, núm.193, 2014, págs. 165-195, VALENCIA MARTÍN, G., 

“La discutible relevancia del concepto de “leyes autoaplicativas” en el examen constitucional de las leyes 

materialmente administrativas (una crítica metodológica a las sentencias Santovenia y Ciudad del medio 

ambiente)”, en ARROYO JIMÉNEZ, L., BELADIEZ ROJO, M., ORTEGA CARBALLO, C., 

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M. (coord.), El juez del Derecho administrativo. Libro homenaje a 

Javier Delgado Barrio, Marcial Pons, Madrid, 2015, págs. 263-330 

33 Quedó derogado por la disposición derogatoria única del Real Decreto 815/2015. 

34 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Justicia y seguridad…, op. cit., págs. 71-73, resalta la evidente necesidad 

de una mayor claridad normativa a través de una nueva codificación, aceptando la nueva situación 

normativa, pero sin que eso suponga la destrucción de los valores básicos de la certeza como base de la 

seguridad jurídica. Para ello, pone como ejemplo a seguir, la nueva codificación americana y francesa, a 

las que se refiere en la misma obra en sus páginas 61-67. 
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Como ya advirtió GARCÍA DE ENTERRÍA, hoy por hoy la ley ya no se ve como 

garante de la libertad y la justicia, sino que, por el contrario, puede ser “la mayor amenaza 

para nuestra libertad” o hasta “un instrumento para la perversión del orden jurídico”35. 

Podríamos decir, por lo tanto, que la ley se ha desvalorizado principalmente por 

la inflación de leyes (y normas con rango infra legal) y la difuminación de las notas 

definitorias36, hasta el punto de entender que se está produciendo una desnaturalización 

de la ley37. 

Este legalismo desenfrenado al que nos vemos sometidos impide o cuanto menos 

dificulta proyectar la propia vida de los individuos en la sociedad, y de los operadores 

económicos en los mercados regulados. En definitiva, afecta a la seguridad jurídica. 

Precisamente,  las consecuencias de esta distorsión del ejercicio de la potestad 

normativa se aprecian de forma muy acusada  en la regulación del régimen retributivo de 

las energías renovables, donde se han aprobado normas a medida, de todo tipo (leyes, 

Decreto-Ley, Reales Decretos, órdenes) para solventar los problemas puntuales que se 

han ido dando por el camino,  sin una visión global, sin un análisis previo adecuado 

(jurídico y económico) del impacto normativo, con una duración tan breve entre una 

norma y otra que ha llegado a durar días. Esta confusa regulación, más allá de no 

conseguir sus objetivos (principalmente reducir el déficit tarifario), ha sido tan oscura que 

ha hecho completamente impredecible la actuación del legislador, generando gran 

inseguridad y desconfianza y vulnerando los principios básicos de un Estado de Derecho. 

Pero este “problema jurídico” sólo es la punta del iceberg. Son muchos los pasos 

que se han dado en diferentes ámbitos para llegar a esta evidente desvalorización de la 

ley y los reglamentos: con constantes modificaciones de los regímenes legales, con una 

                                                 

35 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Reflexiones sobre la Ley y los Principios Generales del Derecho en el 

Derecho Administrativo”, RAP, núm. 40, 1963, pág. 198. El autor entiende que la ley se ha convertido en 

un simple medio técnico de la organización burocrática, sin conexión con la justicia. 

36 La norma abstracta y general son las notas que han caracterizado y definido a la ley en la práctica jurídica, 

no obstante, no viene recogido en la Constitución un concepto material de ley que determine su estructura. 

37 En este sentido, RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ, J., “Los Principios Generales del Derecho 

administrativo en la jurisprudencia española”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 70, 2008, 

pág. 42. 
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pérdida de claridad y sencillez en los textos legales, siendo éstos de una gran complejidad 

y en muchas ocasiones contradictorios, lo que convierte al Estado en una “máquina de 

hacer leyes”38. Otro claro ejemplo de esta vorágine legislativa en la que nos vemos 

inmersos lo tenemos en materia urbanística, con la Ley del suelo, que ha sufrido 

constantes modificaciones desde el Real Decreto legislativo 1/199239. 

Ante este panorama, donde la ley ya no es suficiente para garantizar los derechos 

de los ciudadanos ni garantizar su actuación40, resulta necesario resaltar la figura de los 

principios, no como meras inducciones de las leyes; sino como normas primarias e 

inspiradoras, garantes del Estado de Derecho41. En este sentido se pronunciaba 

                                                 

38 PÉREZ LUÑO, A. E., “La seguridad jurídica: una garantía del Derecho y la justicia”, Boletín de la 

Facultad de Derecho, núm. 15, 2000, pág. 33. 

39 En materia de suelo y valoraciones, vigente el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la sentencia 

del Tribunal Constitucional nº61/1997 declaró inconstitucionales gran número de preceptos del texto 

refundido fundamentalmente por falta de competencia del Estado, la declaración de inconstitucionalidad 

de la disposición derogatoria hizo revivir la vigencia del Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. El estado, para 

adaptar su legislación a la sentencia del Tribunal Constitucional, aprobó la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

régimen del suelo y valoraciones, ésta, tras sucesivas modificaciones menores, fue sustituida por Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de suelo y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de suelo, a su vez, tras diversas modificaciones (Real Decreto Ley 6/2010, Real 

Decreto Ley 8/2011), sufre una reforma en profundidad por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas. Finalmente es derogado y sustituido por RDL 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS 2015). 

40 Como sabemos, a partir de las ideas de Rousseau que se acogieron con la Revolución francesa, la ley es 

entendida como la decisión del pueblo entero, es de carácter general (entendiendo a los sujetos en conjunto) 

y común, y con ello son expresión de libertad. Esta concepción de la ley llevó a entender que el legislador 

debía agotar todos los supuestos de hecho, y en aquellos casos donde no alcanzase y hubiese una laguna de 

la ley, éste debía cubrirse mediante “expansiones lógicas” de las normas, sin acudir a ningún principio. Se 

trataba pues de un sistema lógicamente cerrado del ordenamiento jurídico positivo. En la actualidad, este 

positivismo donde gobierna la ley, ha dejado paso a un sistema en el que expresamente se recoge que en 

defecto de ley son aplicables otras fuentes del Derecho no estatalizadas, como la costumbre o los principios 

generales del Derecho. Para un estudio más amplio, GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “Reflexiones sobre la 

Ley…”, op. cit., págs. 189-222; FUEYO ÁLVAREZ, J., “El sentido del Derecho y el Estado moderno”, 

Anuario de Filosofía del Derecho, núm. I, 1953, págs. 331-396. 

41 Los principios del artículo 9 CE (…), si bien no son los únicos (entre otros artículos 103 y 103.2, 39, 

entre otros), sí son, como indica LEGUINA VILLA, J., “Principios Generales del Derecho y Constitución”, 

RAP, núm. 114, 1987, págs. 12-13, la base sobre la que se asientan los demás principios, y sin ellos, no 

tendría sentido hablar de la existencia de un Estado de Derecho. Sobre la idea del Estado de Derecho y la 

importancia de la seguridad jurídica, véase LÖSING, N., “Estado de Derecho, seguridad jurídica y 

desarrollo económico”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 6, 2002, págs. 273-298. 
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FORSTHOFF42, que entendía que los principios generales podían ser de gran ayuda para 

la articulación del conjunto de disposiciones normativas. En efecto, los principios 

generales del Derecho trascienden a la norma escrita y representa los valores propios de 

la sociedad como advirtió tempranamente el TS en su sentencia de 21 de febrero de 1979 

(rec.405.087). 

Esta misión conformadora de los principios ya la reconoció el Tribunal 

Constitucional tempranamente en sus SSTC 28/1981, de 20 de julio y 27/1981, de 13 de 

agosto, al declarar que los principios de irretroactividad, seguridad, interdicción de la 

arbitrariedad, como los otros que integran el art. 9.3 de la Constitución -legalidad, 

jerarquía normativa, responsabilidad- “no son compartimentos estancos, sino que, al 

contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirva a 

promover los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado 

social y democrático de Derecho”43. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, 

tempranamente han resaltado la importancia de los principios generales del Derecho, no 

sólo como cierre del ordenamiento jurídico español, sino como verdaderos inspiradores 

de éste, como los pilares sobre los que se asienta, son el sustrato de las leyes o cualquier 

norma del ordenamiento jurídico; asimismo, sirven de guía a la actuación de la 

Administración. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al indicar que “informan 

el ordenamiento jurídico (…) que debe ser interpretado de acuerdo con los mismos”, y 

también el Tribunal Supremo en SSTS tales como la de 16 de mayo de 1990  o la de 18 

de febrero de 1992, que definen los principios generales del Derecho como “esencia del 

ordenamiento jurídico, la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que 

respiran las normas, lo que explica que tales principios informen las normas –art. 1.4 

Código Civil–, y que las normas estén sometidas no sólo a la Ley sino también al Derecho 

–art. 103 CE”. 

                                                 

42 FORSTHOFF, E., Tratado de Derecho administrativo (Traducción española de la 5ª ed., publicada en 

1955, Lehrbuch des Verwaltugsrechts), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958. 

43 Esta sentencia es analizada por CASTILLO BLANCO, F., La protección de confianza en el Derecho 

Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 1998, pág. 73, para explicar el principio de seguridad jurídica en 

nuestra doctrina constitucional. 
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Esa importancia de los principios generales del Derecho es aún mayor en el 

Derecho Administrativo habida cuenta de que esta rama del Derecho se constituye  sobre 

la base de un sistema de principios generales, que no sólo suplen funciones escritas, sino 

que son los que dan a ésta todo su sentido y presiden toda su interpretación44. 

Además, a diferencia de otros sectores como en Derecho civil o mercantil, se ha 

dado una codificación sistemática, en el Derecho Administrativo ha sido la doctrina y la 

jurisprudencia las que han impulsado su elaboración de forma progresiva. A ello cabe 

añadir que el Derecho administrativo es el campo en el que proliferan más normas por su 

cercanía con la vida social y por el reconocimiento de la potestad reglamentaria y margen 

de actuación de la Administración para llevar a cabo medidas concretas, como la 

aprobación de un plan urbanístico o la determinación de los parámetros retributivos de 

las diferentes instalaciones de energías renovables. 

En conclusión, los principios generales del Derecho constituyen verdaderos 

cimientos que cumplen la triple función de servir como criterio de interpretación de las 

normas escritas (función interpretativa), de colmar las lagunas o vacíos normativos 

(función integradora) y de constituir el medio más idóneo para asegurar la unidad dentro 

de la pluralidad de preceptos que se aplican en el Derecho Administrativo (función 

informadora)45. De estas tres funciones, la que cumple un papel crucial en Derecho 

administrativo es, sin lugar a duda, la su función informadora, que supone un límite a los 

poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y a su vez les impone obligaciones de 

actuación, y de la cual hemos estado haciendo alusión indirectamente es estas líneas. 

No obstante, no basta con entender la importancia y reconocer los principios 

generales del derecho, en abstracto. Éstos han de ser reconocidos y desarrollados para que 

                                                 

44 Como sabemos, el origen del Derecho administrativo se remonta tras la Revolución Francesa, a través de 

la jurisprudencia del consejo de Estado francés, el cual comenzó arbitrando acciones de protección cada 

vez más extensas, no previstas en las leyes, y aplicó en cuanto al fondo técnicas puramente principales para 

resolver los problemas de justicia que planteaban los enfrentamientos entre la Administración y ciudadanos. 

A través de esta jurisprudencia se desarrolló un sistema de auténticos principios generales en la actuación 

de la Administración y sus relaciones con los administrados. 

45 TARDÍO PATO, J. A., Los Principios Generales del Derecho…op. cit., págs. 119-153. 
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posean efectividad real y no sean “simples postulados éticos”46. 

Como se estudiará a lo largo de este trabajo, el sector de las energías renovables 

ha sido un claro ejemplo de una pésima aplicación de los principios generales -en 

concreto, la confianza legítima, seguridad jurídica e irretroactividad-, avalando el 

legalismo desenfrenado, principalmente a partir del año 2010, con la aprobación de 

sucesivos recortes al fomento de las energías limpias. 

Esta sucesión normativa no sólo ha planteado diversos problemas jurídicos y 

económicos, tanto por la “inflación incontenible” de normas aprobadas que generan una 

total inseguridad y desconfianza en los operadores que invierten en el sector, como por el 

contenido de éstas, al ser normas complejas, casi indescifrables hasta para el más experto, 

sobre todo con la aprobación de un nuevo modelo retributivo a partir de 2013. 

Además, y lo que es más importante, el cambio normativo ha causado unos 

perjuicios a los operadores históricos por las cuantiosas inversiones que habían realizado, 

confiando en la estabilidad de las condiciones establecidas en las normas precisamente 

para promover esa inversión. Esto supone, cuanto menos, una posible vulneración de 

principios generales que conforman la base de nuestro Estado de Derecho. 

Como ya se ha advertido, más allá de la evidente irregularidad y falta de claridad 

en el contenido de la normativa, que ya sería suficiente para entender una vulneración de 

la seguridad jurídica en sentido objetivo, el nuevo modelo vulnera la confianza legítima 

de aquellos que invirtieron creyendo en el compromiso hecho por el Estado. 

El problema que se plantea con ello, y que se ha evidenciado por XIOL RIOS en 

su voto particular a la STC 270/2015 o por autores como MUÑOZ MACHADO47, la 

ausencia de una doctrina sólida sobre el principio de confianza legítima en el ámbito 

                                                 

46 En este sentido, ESSER, J., Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del Derecho Privado 

(Traducción española de la 1º ed. publicada en 1956, Grundsatz und Norm in der richterlichen 

Rechtsfortbildung des Privatrechts), Ed. Bosch, Barcelona, 1961, pág. 267, entendía, acertadamente a 

nuestro entender, que “mientras no sean reconocidos los principios, no poseen efectividad y quedan en 

primera línea como postulados éticos”. En efecto, los principios requieren de una aceptación judicial y 

legislativa, y han de ser desarrollados por la doctrina y Poder Judicial para su plena efectividad en el 

ordenamiento jurídico. 

47 MUÑOZ MACHADO, S., “Regulación y Confianza legítima”, RAP, núm. 200, 2016, págs. 141-172. 
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nacional nos ha llevado a una situación de mayor inseguridad (pese a que el principio 

trata de conseguir justo lo contrario) precisamente por hacer uso de éste sin un criterio 

unitario. Esto lleva al absurdo de apreciar la vulneración del principio en supuestos más 

que cuestionables y que se entienda no vulnerado en supuestos que resultan más claros. 

Lo que se plantea es, por lo tanto, si el principio de confianza legítima 

fundamentaría el derecho a la compensación a empresas y productores. Para ello, y dada 

la falta de claridad en torno al mencionado principio de confianza legítima, se hace 

necesario dedicar tres capítulos a determinar el ámbito de aplicación y los requisitos 

necesarios para aplicar el principio y tener una base sólida con la que poder responder a 

la posible vulneración de éste en el caso concreto. 

 

II. El origen del principio de confianza legítima en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo 

Como se ha descrito en las páginas introductorias, la transformación del rol del 

Estado en la economía ha ido seguida de un legalismo desenfrenado sin límite real 

aparente, y por ello los principios generales del Derecho adquieren gran protagonismo48. 

Es en este contexto, donde adquiere gran relevancia en nuestro Ordenamiento, a partir de 

los años ochenta, el principio de protección de la confianza legítima. Este principio es 

                                                 

48 Relevancia ya difundida por DWORKIN, R., Los derechos en serio (Traducción española de la 1º ed. 

publicada en 1984, Taking rights seriosly), Ed. Ariel, Barcelona, 2012, quien rechaza rotundamente las 

doctrinas positivistas, y defiende la existencia de principios y directrices junto a las normas, entendiendo 

que estas se aplican al modo de todo o nada, a diferencia de los principios, donde hay un juicio de 

ponderación (best balancing). Este autor ha recibido críticas por la interpretación que hace de los principios 

y los vacíos sin responder que deja, donde podemos destacar a HART, H. L. A., The Concept of Law. With 

a Postscript edited by Penelope A. Bulloch and Josef Raz, 2ª ed., Ed. Clarendon Press, Oxford, 2012, por 

considerar que Dworkin incurre en incoherencias al afirmar que las reglas sólo son aplicables en todo o 

nada y luego, sin embargo, admita que pueden haber conflictos entre las reglas y los principios, o PÉREZ 

LUÑO, E., “Los principios generales del derecho: un mito jurídico”, Revista de Estudios Políticos, núm. 

98, 1997, págs. 18-22, quien entiende que las reglas reciben su sentido no sólo por los valores y principios 

sino también de la conjugación con otras reglas, y, pese a comprender el papel que cumplen los principios 

generales del Derecho, se muestra escéptico, llegando a calificarlos como “mitos jurídicos”, no tanto desde 

un punto de vista negativo, sino citando lo ya aludido por SANTI ROMANO, para dar respuesta a 

necesidades prácticas “de las que no siempre se tiene clara consciencia, de intuiciones nebulosas que, no 

obstante, poseen elementos de verdad, de instintos oscuros, pero profundos”. El autor continúa concluyendo 

que “Los principios generales del derecho son un mito jurídico, pero un mito que responde a una necesidad 

propia de los ordenamientos jurídicos de los Estados de Derecho: reconocer el valor de la seguridad 

jurídica”.   
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una de las figuras jurídicas más relevantes que se han importado del Derecho de la Unión 

Europea, sobre todo y como veremos, en el ámbito económico; si bien la formulación 

técnica de dicho principio procede del Derecho alemán. 

El principio de confianza legítima supone un límite en la actividad de los poderes 

públicos que impide que éstos, sin justificación suficiente, fracturen las legítimas 

expectativas que su actuación haya podido crear en los ciudadanos sobre la estabilidad de 

una determinada situación jurídica49. En nuestro Ordenamiento jurídico el principio se 

recibe a través de la jurisprudencia de la Unión Europea50, donde, si bien no se recoge en 

los Tratados Constitutivos, es reconocido como un principio general del Derecho51, cuyo 

origen último se encuentra en la jurisprudencia alemana52; y deducido —al igual que el 

de seguridad jurídica— del principio de Estado de Derecho (arts. 20 y 28 de la Ley 

Fundamental)53. El punto de partida lo podemos situar en la Sentencia del Tribunal 

Superior Administrativo de Berlín de 14 de noviembre de 195654. La sentencia trata la 

                                                 

49 Definición dada por SANZ RUBIALES, I., “El principio de confianza legítima, limitador del poder 

normativo comunitario”, RDCE, año 4, núm. 7, 2000, pág. 92. 

50 CASTILLO BLANCO, F. “El principio europeo de confianza legítima y su incorporación al 

Ordenamiento Jurídico español”, Noticias de la Unión Europea, núm. 202, 2002, págs. 29-54. 

51 SCHWARZE, J., European Administrative Law, Ed. Sweet & Maxwell, 2006, págs. 941-942; JACQUÉ, 

J. P., Droit institutionnel de L'Union Européenne, 9ª ed., Ed. Dalloz, 2018, pág. 826. 

52Sobre el principio de confianza legítima en el Derecho alemán, SCHNEIDER, J. P., “Seguridad jurídica 

y protección de la confianza en el Derecho constitucional y administrativo alemán” (traducción española 

por BACIGALUPO SAGGESE, M.), Documentación Administrativa, núms. 263-264, 2003, págs. 249-

279; GARCÍA LUENGO, F., El principio de protección de la confianza en el Derecho Administrativo, Ed. 

Civitas, Madrid, 2002, pp. 206 y ss., en relación con el principio de confianza legítima y a irretroactividad, 

en el ámbito normativo; CASTILLO BLANCO, F., La protección de confianza …, op. cit., págs. 107-

146.También puede verse, a modo de comparación entre la aplicación del principio en el Derecho alemán 

y el Derecho español; BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales a la innovación 

legislativa: retroactividad, retrospección y responsabilidad patrimonial del Estado (Una toma de posición 

más en el marco de una controversia ¿inatacable?)”, Documentación Administrativa, núms. 263-264, 2003, 

págs. 106-135.  

53 SANZ RUBIALES, I., “El principio de confianza legítima…”, op. cit., pág. 92, CASTILLO BLANCO, 

F., La protección de la confianza…op. cit., págs. 118-145. 

54 Pese a que el origen del principio de confianza legítima se sitúa en el Derecho alemán, en realidad 

podemos remontarnos a la jurisprudencia del Tribunal Administrativo Supremo (Oberverwaltungsgericht; 

OVG, por sus siglas en alemán) de Prusia, como se desprende de la obra de CALMES, S., Du principe de 

protection de la confinase légitime en droits allemand, communautere et français, Dalloz, Paris, 2001, pág. 

66 y ss. La sentencia de 19 de febrero de 1892 trataba de un constructor quien después de haber obtenido 

una licencia de construcción y haberla ejecutado, fue notificado de una orden de demolición expedida por 

la autoridad competente, basada en un error al expedir la licencia de construcción. Dicha sentencia decidió 

dejar sin efectos jurídicos la orden de demolición, al considerar que no se podía desconocer la confianza 
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pretensión de revisar una pensión de viudedad debido al traslado de la viuda titular de la 

misma, y tras haberle asegurado a ésta que su pensión le sería igualmente abonada por las 

autoridades competentes del Land de destino, pese a su traslado. En esta sentencia, se 

entendió que la viuda tenía derecho a percibir la pensión con base en el principio de 

confianza legítima. A partir de este reconocimiento, se fue consolidando el citado 

principio en la doctrina y jurisprudencia alemanas. 

Del Derecho alemán pasó a ser recogido por la jurisprudencia comunitaria 

europea, entre otras muchas, por ejemplo, las SSTJ de 26 de abril de 1988, asunto 

316/1996 (Hauptzollamt Hamburg); de 20 de septiembre de 1990, asunto C-5/1989 

(Comisión/Alemania); 26 de junio de 1990, asunto C-152/88 (Sofrimport); y 19 de mayo 

de 1992, asuntos C-104/89 y C-37/90 (Mulder); o la STPI de 27 de marzo de 1990, asunto 

T-123/89 (Chomel); si bien la primera sentencia cabe situarla en el año 1965 con la STJ 

de 13 de julio de 1965, asunto 111-63 (Lemmerz Werke)55. Seguidamente, este principio 

                                                 

que se había generado en el titular de la licencia de construcción. Igualmente, sobre esta sentencia, véase a 

GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección…, op. cit, págs. 29-30, en el pie de página 14 hace 

referencia a esta sentencia, siguiendo a PÜTTNER, G., y la sentencia de 26 de junio de 1930 del mismo 

órgano, en la que se aborda el caso de un ciudadano que compra un terreno al ser informado por el órgano 

administrativo municipal competente que estaba exento de determinada contribución, y cuyo abono se le 

exigió sin embargo con posterioridad. El Tribunal consideró que dicha exigencia no era posible por ser 

contrario al principio de buena fe, reconocido en el § 242 del Código civil alemán (Bürgerliches 

Gesetzbuch; o BGB, por sus siglas en alemán). 

55 Estas primeras sentencias quedan reflejadas, entre otros, en el trabajo de GARCÍA LUENGO, J., “El 

principio de protección de la confianza”, en SANTAMARÍA PASTOR, J. A. (coord.), Los principios 

generales en el Derecho administrativo, La Ley, Madrid, 2010, págs. 1168-1203; del mismo, El principio 

de protección…, op. cit., 2002, pág. 30. Para SAINZ RUBIALES, I., “El principio de confianza 

legítima…”,op. cit., págs. 95-97, si bien se puede vislumbrar la esencia del principio de confianza legítima 

desde mediados del siglo XIX, no es hasta después de la II Guerra Mundial cuando adquiere una definición 

precisa y configuración actual; a partir de los años sesenta principalmente. En ese momento se sitúa la 

primera sentencia en el entonces Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea relativa a este principio; en 

concreto, su STJ de 13 de julio de 1965, asunto 111/63 (Lemmerz Werke), aunque la resolución 

determinante fue la STJ de 15 de mayo de 1974, asunto 74/74 (CNTA/Comisión) al exponer los criterios 

básicos de aplicación del principio de confianza legítima. Finalmente, este principio se convirtió en 

principio general propio de los Estados miembros. Sobre la aplicación del principio en el Derecho de la 

Unión Europea, podemos destacar: MARÍN RIAÑO, F. “La recepción del principio de confianza legítima 

en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, La Ley, núm. 2248, 1989; GARCÍA MACHO, R., “Contenido 

y límites del principio de la confianza legítima: Estudio sistemático en la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia”, REDA, núm. 56, 1987, págs. 557-571; CENTENO GONZÁLEZ, E., Il principio Comunitario 

della tutela del legitimo affidamento, 2003, tesis doctoral Univ. Bolonia, 2003, inédita; SANZ RUBIALES, 

I., “El principio de confianza legítima…”, op. cit., págs. 91- 122; CASTILLO BLANCO, F., La protección 

de confianza…op. cit., págs. 163-183; GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección de la confianza…, 

op. cit. Págs. 301-335; PAPADOPOULOU, R.-E., Principes généraux du droit et droit communautaire. 

Origines et concrétisation, Bruylant, Bruselas, 1996, págs. 208-228. También, podemos citar a 

SCHØNBERG, J., Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford University Press, Oxford, 2000, 

pág. 118, quien haciendo una comparativa de la aplicación del principio en la normativa inglesa, francesa 

y de la entonces Comunidad europea, sitúa la primera sentencia que aplica el principio de confianza legítima 
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pasó a incorporarse al resto de Estados miembros56, entre ellos España, e incluso 

traspasando las fronteras de la Unión57. 

Como veremos, pese a las tres décadas de andadura del principio de confianza 

legítima en nuestro Ordenamiento jurídico y la innumerable jurisprudencia existente al 

respecto, es evidente la falta de precisión a la hora de invocar y aplicar dicho principio58; 

algo que, paradójicamente, y pese a la finalidad perseguida por el mismo, genera un halo 

de inseguridad, como se observa del recorrido de nuestra jurisprudencia: No existe una 

doctrina jurisprudencial que perfile la institución, estableciendo unos contornos lo 

                                                 

en la STJ de 16 de junio de 1966, asunto 54/65 (Châtillon). Por otra parte, DRABKIN-REITER, E., The 

Europeanisation of the law on legitimate expectations. Recent case law of the English and European Union 

courts on the protection of legitimate expectations in administrative law, European University Institute, 

tesis EUI LLM, 2015, pág. 19, incluye como primera sentencia referente, además de la STJ Lemmerz Werke, 

la STJ de 12 de julio de 1962, asunto C-14/61 (Hoogovens) y ELIANTONIO, M., “Europeanisation of legal 

principles? The influence of the CJEU’s case law on the principle of legitimate expectations in the 

Netherlands and the United Kingdom”, European Public Law 19, núm. 4, 2013, págs. 715-738, entiende 

que es la STJ de 5 de junio de 1973 asunto C-81/72 (Commission v. Council) y la sentencia que considera 

la confianza legítima como un principio fundamental, es la STJ de 3 de mayo de 1978 , asunto 112/77 

(Töpfer).  

56Acerca del principio de protección de la confianza en los Estados miembros de la Unión europea: 

SCHWARZE, J., European Administrative… op. cit., págs. 920-985; AKEHURST, M., “The aplication of 

General Principles of Law by the Court of Justice of the European Communities”, British yearbook of 

International Law, Vol. 52, 1981, págs. 29-51; CHALMERS, D. y TOMKINS, European Union Public 

Law, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2007, págs. 445 y ss. En el Ordenamiento inglés, donde 

se expone la evolución del principio, desde la confianza centrada en las garantías dentro del procedimiento 

(como el derecho a ser oído) a la confianza legítima material, para continuar con el disfrute de un beneficio 

material, siendo que ambas (procesal y material) coexisten en el tiempo: SCHØNBERG, J., Legitimate 

Expectations…, op. cit., págs. 12-23; GORDON, A., “Procedimiento, derecho material y proporcionalidad: 

el principio de confianza legítima en el Derecho Administrativo del Reino Unido”, Documentación 

Administrativa, núms. 263-264, 2002, págs. 329-352; CRAIG, P., y SCHONBERG, S., “Substantive 

Legitimate Expectations after Coughlan”, Public Law, núm. 4, 2000, págs. 684-701; CRAIG, P., 

“Substantive Legitimate Expectations in Domestic and Community Law”, Cambridge Law Journal, Vol. 

55, núm. 2, 1996 , págs. 295-296; BARAK-EREZ, D., “The Doctrine of Legitimate Expectations and the 

Distinction between the Reliance and Expectation Interests”, European Public Law, Vol. 11, núm. 4, 2005, 

págs. 583-601; THOMAS, R., Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Hart 

Publishing, Oxford, 2000. En relación con el ordenamiento jurídico italiano puede verse por todos 

LORELLO, L., La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Ed. 

Giappichelli, Turín, 1998. En lo que concierne al Derecho francés, véase CALMES, S., Du principe de 

protection de la confinase légitime..., op. cit.,, Dalloz, Paris, 2001, pp. 66 y ss.. 

57 Sobre el principio de confianza legítima en Australia, siguiendo una evolución similar a Reino Unido 

(con una confianza legítima procesal al inicio y reconociéndose con posterioridad la confianza legítima 

materia), puede verse MATTHEW, G., “Substantive Legitimate Expectations in Australian Administrative 

Law”, Melbourne University Law Review, Vol. 32, núm. 3, 2008.  Igual influencia del Derecho de Reino 

Unido se aprecia en Canadá al adoptar la doctrina de las “legitimate expectations” en la Ley canadiense. 

58 QUESADA LUMBRERAS, J. E. “Tres décadas de protección jurisdiccional de la confianza legítima: 

Balance y perspectivas”, REDA, núm. 146, año 2010, págs. 417-467. 
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suficientemente precisos para garantizar la utilidad del principio para la protección de los 

derechos y expectativas legítimas de los particulares frente a los poderes públicos; y en 

definitiva, para garantizar su utilidad frente a la inestabilidad regulatoria, cuyos efectos 

lesivos se proyectan principalmente en los sectores económicos.  

Para tener una visión global del principio de confianza legítima y de las deficiencias que 

se plantean en torno al mismo, consideramos necesario exponer la doctrina 

jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional en torno al 

principio a lo largo del tiempo, centrándonos en su aplicación en la actividad 

administrativa, en las normas reglamentarias y en las leyes59. Para mayor claridad 

expositiva, en este capítulo nos vamos a centrar en las primeras y posteriores sentencias 

del Tribunal Supremo que se refieren y aplican el principio de confianza en el ámbito de 

la actividad administrativa60, y dividiremos en un apartado los supuestos donde los 

efectos derivados del principio son el mantenimiento del acto administrativo y en otro los 

casos donde las consecuencias son el resarcimiento por el quebrantamiento de la 

confianza. 

 

1. Primeras sentencias del Tribunal Supremo: mantenimiento del acto 

La recepción de la confianza legítima se hizo a través de la jurisprudencia 

española, tanto ordinaria como constitucional, que fueron delimitando dicho principio 

                                                 

59 El principio de confianza legítima también ha sido de aplicación en el ámbito jurisprudencial. Véase en 

este sentido, TARDÍO PATO, J. A., “La retroactividad de la jurisprudencia como peligro para la seguridad 

jurídica y la confianza legítima”, CEF Legal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, 

núm. 203, 2017, págs. 124-164. 

60 Acerca del principio de confianza legítima en la actividad administrativa, véase MARTÍNEZ MOYA, J. 

A., El principio de confianza legítima en la actuación de la Administración. Su origen y tratamiento 

jurisprudencial, 1ª ed., Diego Marín, 2012; COSTAS COMESAÑA, J., “La confianza legítima en la 

actuación de las administraciones públicas como límite al derecho de defensa de la competencia”, en 

GUILLÉN CARAMÉS, J., (coord..), Derecho de la competencia y regulación en la actividad de las 

administraciones públicas,  Ed. Thomson Reuters Civitas, Navarra, 2011, págs. 105-134; MEDINA 

ALCOZ, L. “Confianza legítima y responsabilidad patrimonial”, REDA, núm. 130, 2006, págs. 275-326.; 

del mismo autor, “El problema de la culpa en la responsabilidad patrimonial. Análisis crítico de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, RAP, núm. 213, 2020, págs. 70-91; MARTÍNEZ- VARES GARCÍA, 

S. “El principio de confianza legítima como garantía de los administrados”, en LÓPEZ MENUDO, F. 

(coord..), Estudios en homenaje al Profesor Alfonso Pérez Moreno, Ed. Iustel, Madrid, 2011, págs. 797-

833. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6627897
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6627897
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14834
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paralelamente, tomando como base la jurisprudencia del entonces TJCE y el actual TJUE, 

hasta culminar con su inclusión en el artículo 3 de la ahora derogada Ley 30/1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común (LRJAP-PAC) y en el artículo 3 de la actual ley 40/2015, de 1 de octubre, del 

Régimen Jurídico del Sector Público (también, LRJAP). 

A lo largo de este capítulo y el siguiente –donde estudiaremos su proyección en 

el ámbito normativo- vamos a ver cómo el principio de confianza legítima, que ha llegado 

a constituir un motivo de casación para nuestro Tribunal Supremo y parámetro de 

constitucionalidad para nuestro Tribunal Constitucional, se ha ido construyendo con una 

dudosa técnica y sin una línea argumental homogénea, lo que ha dado pie a que sea 

frecuentemente alegado por los recurrentes sin tener muy claro realmente su utilidad y 

sentido. 

En el ámbito de la jurisdicción ordinaria, las primeras sentencias que se dictaron 

trataban de supuestos en los que un acto administrativo que había generado una situación 

de confianza digna de protección era ilegal (con apariencia de legalidad), y 

posteriormente se expandió la aplicación jurisprudencial del principio a los actos legales 

generadores de confianza por constituir precedente administrativo. Los efectos que se han 

anudado generalmente al quebrantamiento de la confianza en las primeras sentencias ha 

sido la del mantenimiento del acto generador de la misma en el ordenamiento jurídico, 

haciendo prevalecer el interés privado –la confianza generada- sobre el público; y 

concretamente cuando estamos ante actos ilegales, también se ponderan el principio de 

seguridad jurídica frente al de legalidad61. 

                                                 

61Son muchas las sentencias, sobre todo las primeras que desarrollaron el principio de confianza por actos 

ilegales, que afirman que estamos ante una ponderación entre el principio de legalidad y el de seguridad 

jurídica, y que, en caso de que prevalezca este último, la consecuencia es el mantenimiento del acto ilegal, 

en detrimento del principio de legalidad. A nuestro juicio, la consecuencia inmediata de la aplicación de la 

seguridad jurídica no tiene por qué ser el mantenimiento del acto. La estabilidad que ha de garantizar este 

principio, puede ser en la mayoría de ocasiones, salvaguardada mediante el resarcimiento del daño 

ocasionado (por el daño emergente, normalmente); y ello, además no implicaría una ponderación entre el 

principio de legalidad y seguridad jurídica, al ser una solución acorde con los dos principios (el acto ilegal 

se elimina del ordenamiento jurídico y a su vez se compensan los daños ocasionados por la anulación del 

acto ilegal generador de confianza). El mantenimiento del acto ilegal sólo debería darse, a nuestro juicio, 

de manera excepcional, únicamente cuando del análisis de proporcionalidad resulta que dicha medida es 

necesaria y no resulta desproporcionada en el balance coste-beneficio. 
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La primera sentencia en la que se admite de manera implícita el principio de 

confianza legítima en el Derecho administrativo es la STS de 28 de febrero de 198962, 

que aborda el problema de la denegación de una subvención a un centro educativo privado 

cuando la situación de hecho y derecho era la misma que el año anterior, en que sí la había 

obtenido, aun incumpliendo los requisitos legales exigibles para su concesión. En la 

sentencia, si bien no se habla expresamente de confianza legítima, sí se hace referencia a 

dicho principio implícitamente, y, de hecho, la misma constituirá un precedente para 

supuestos similares en los que ya se alude a la protección de la confianza de manera 

explícita. En dicha sentencia se afirma que la denegación de la subvención supuso un 

quebranto de la fides o confianza del administrado que ejercita una actividad de interés 

social y que creía que también sería subvencionado en el segundo periodo. Llama la 

atención que en dicha sentencia se aludió en el FJ 2º al “vínculo contractual” establecido 

con la actividad y conducta inicial de la Administración para el primer periodo del Curso 

1983-1984, aceptada por el señor M. G. y perfeccionado con el mero consentimiento, a 

partir del cual obligaba a la Administración a aceptar las consecuencias que según la 

naturaleza de dicho vínculo se derivaban. Dicha referencia al “vínculo contractual”, que 

ha sido fuertemente criticada por GARCÍA LUENGO o CASTILLO BLANCO63, parte 

                                                 

62En realidad, ya tempranamente, antes de esta sentencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia hicieron 

alusión, aunque fuese de manera indirecta o con efectos nominales, al principio de protección de la 

confianza legítima. En cuanto a la doctrina, de los primeros trabajos que se refieren a este principio al hablar 

de la necesidad de aplicar la buena fe también en las relaciones jurídico-administrativas y no únicamente 

en el ámbito privado, son el de SAINZ MORENO, F., “La buena fe en las relaciones de la Administración 

con los administrados”, RAP, núm. 89, 1979, págs. 293-314 y GONZÁLEZ PÉREZ, J., El principio general 

de la buena fe en el Derecho Administrativo, 3ª ed., Civitas, Madrid, 1999, que no hacen referencia expresa 

a la confianza legítima, sino que hacen alusión a la buena fe en las relaciones entre la Administración y los 

administrados. En la jurisprudencia, el Tribunal Supremo se había pronunciado en sentencias anteriores, 

por ejemplo, en su STS de 12 de mayo de 1987 (rec.579/1983) sobre la protección de las expectativas de 

los particulares, aunque aquí los efectos no fueron el mantenimiento del acto sino el resarcimiento; en 

concreto se afirmaba que “si confiando en la subsistencia durante un cierto plazo de una determinada 

ordenación urbanística se han hecho inversiones y gastos, jugará entonces, sí, el derecho de la 

indemnización”. Incluso se hizo alusión indirecta al principio en sentencias todavía anteriores, como las 

SSTS de 12 de diciembre de 1984, 23 de abril de 1985 o la STS de 11 de julio de 1986 (rec.1590/1977), 

donde se afirma que, “[en] lo que ahora importa, implica una exigencia de coherencia con la confianza 

que en los demás ha podido razonablemente originar la conducta anterior del sujeto actuante”. 

63 GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección…, op. cit., pág. 42-44. También se ha criticado la 

referencia a una “relación contractual” por CASTILLO BLANCO, F., La protección de confianza …, op. 

cit., pág. 288, que considera que bastaba con alegar el principio de protección de la confianza y ver que sí 

se daban los requisitos necesarios para entender vulnerada la confianza legítima. 
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de la base de que existía una situación individualizada entre la Administración y el centro 

docente de la que se había derivado un derecho subjetivo perfecto. 

Consideramos importante resaltar en este punto el trabajo de MEDINA ALCOZ64, 

por la trascendencia de sus conclusiones, que seguidamente veremos, y que si bien pueden 

tener cabida cuando la confianza legítima se aplica en los actos administrativos, a nuestro 

juicio no podrían trasladarse a las situaciones jurídicas en las que las expectativas 

legítimas son generadas por actos normativos. El autor entiende, en relación a la 

aplicación del principio de confianza legítima, que se pueden trasladar -con matices- las 

reglas del Derecho privado al Derecho público. En este sentido, considera que los 

supuestos de frustración de confianza por actos de la Administración se pueden equiparar 

a los casos de frustración de la confianza en la fase de actos preparatorios a un contrato 

en el Derecho privado65. Las partes que discuten un posible contrato pueden abandonar 

las negociaciones en cualquier momento previo, y de igual manera, si la Administración 

ha aprobado un acto administrativo ilegal que ha generado una expectativa legítima tiene, 

no sólo el derecho, sino la obligación de apartarse del criterio que venía adoptando66, e 

                                                 

64 MEDINA ALCOZ, L., “Confianza legítima y responsabilidad …”, op. cit., págs. 275- 326. 

65 COSSÍO CORRAL, A., Instituciones de Derecho Civil I, Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1975, quien 

afirma que “el hecho de ponerse en contacto dos personas a fin de negociar la conclusión de un contrato 

establece entre ellas una cierta conexión y crea un estado de recíproca confianza que no debe ser 

defraudado, pues una y otra se deben un mínimo de lealtad en el trato”. En el mismo sentido se ha 

pronunciado ALONSO PÉREZ, M., “La responsabilidad precontractual”, Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario, núm. 485, 1971, págs. 891 y ss., quien dice que “[si] la relación jurídica precontractual es una 

relación basada en el principio de confianza, su quebrantamiento intencionado que produzca un daño 

patrimonial, implica lesionar la buena fe impuesta por el ordenamiento jurídico a quienes se introducen en 

el tráfico jurídico”. 

66En este sentido, DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, L. M., “La doctrina del precedente administrativo”, RAP, 

núm. 98, 1982, pág. 42, quien también entendió que la responsabilidad in contrahendo es una forma de 

responsabilidad patrimonial por el interés negativo en los supuestos en los que la Administración se ve 

obligada a apartarse del criterio que venía adoptando por ser éste ilegal. 

Sobre la infracción de la confianza por el otorgamiento ilegal de un acto favorable podemos destacar, en el 

ámbito civil, la construcción en el Derecho alemán de JHERING, R., “De la culpa in contrahendo on des 

dommages-interêts en cas de conventions nulles ou restées impartaites” (traducción francesa de la 1º ed., 

publicada en 1861, "Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection 

gelangten Verträgen", Jahrbucher für die Gomatik des heutigen römischen und deutschen Rechts, tomo IV), 

en Oeuvres choisies ,Tomo II, Kessinger Publishing, Whitefish, 1893, págs. 1-100. Se trata de aquellos en 

los que el contrato aparentemente válido pero que deviene ineficaz porque existían obstáculos en el periodo 

de formación del contrato que eran o debían ser conocidos por una de las partes contratantes. La 

responsabilidad no es por incumplimiento de contrato -al ser éste ineficaz- sino por infringir la confianza 

que la otra parte ha defraudado ilegítimamente por su deslealtad en los tratos preliminares. 
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igualmente si el acto generador de confianza es legal, puede cambiar de criterio si lo 

considera oportuno. No obstante, en este último caso, el autor considera que sólo estamos 

ante un caso de confianza legítima si el acto legal que ha creado la expectativa legítima 

no es vinculante67. 

                                                 

67 También aquí se estaría infringiendo el principio venire contra factum propium, como afirma SANCHEZ 

MORÓN, M., “Venire contra factum propio non valet”, Documentación Administrativa, núm. 263-264, 

2002, págs. 231-232 y 244-245, pues la Administración se está apartando de un acto propio anterior respecto 

de un mismo sujeto. Si el acto es ilegal el resultado de esa infracción no sería la antijuricidad, pues la 

Administración viene obligada a que su actuación se ajuste a Derecho. En caso de que sea legal, 

normalmente este principio de no ir contra los propios actos se utiliza como manifestación específica del 

principio de buena fe o confianza legítima, como queda reflejado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

como la STS 1 de febrero de 1999 (rec.5475/1995) o la STS de 26 de febrero de 2001 (rec.5453/1995). En 

concreto, transcribimos un párrafo de esta última sentencia por la claridad de su doctrina al respecto, donde 

además, parece dejar ver que la aplicación de este principio es únicamente en el ámbito de la actuación 

discrecional de la Administración: “Tanto la doctrina del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia 

de este Alto (cfr. STS de 1 de febrero de 1999) considera que el principio de buena fe protege la confianza 

que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia 

en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que dicho principio implica la exigencia de un 

deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los 

actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios 

actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes venire contra factum 

proprium. Ahora bien, este principio no puede invocarse para crear, mantener o extender en el ámbito del 

Derecho público, situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando el acto precedente resulta una 

contradicción con el fin o interés tutelado por una norma jurídica que, por su naturaleza, no es susceptible 

de amparar una conducta discrecional por la Administración, que suponga el reconocimiento de unos 

derechos y/u obligaciones que dimanen de actos propios de la misma. O dicho en otros términos, la 

doctrina invocada de los actos propios, sin la limitación que acaba de exponerse podría introducir en el 

ámbito de las relaciones de Derecho público el principio de la autonomía de la voluntad como método 

ordenador de materias reguladas por normas de naturaleza imperativa, en las que prevalece el interés 

público salvaguardado por el principio de legalidad; principio que resultaría conculcado si se diera 

validez a una actuación de la Administración contraria al ordenamiento jurídico por el solo hecho de que 

así se ha decidido por la Administración o porque responde a un precedente de ésta”. 

En aquellos casos en que el precedente administrativo, del que la Administración se aparta, es respecto de 

sujetos distintos, no se aplica ni el principio de confianza legítima ni el principio venire contra factum, pues 

el precedente generador de la expectativa legítima ha de ser en relación a un mismo sujeto. Aquí -cuando 

el precedente del que se aparta la Administración es respecto de otros sujetos- la Administración puede 

apartarse del mismo al no estar vinculada, pero en caso de que no haya una justificación razonable y se 

haya producido una diferencia de trato, el problema debería enfocarse desde la perspectiva del principio de 

igualdad. De la misma manera, el autor afirma, con buen juicio según nuestro criterio, que el que la 

Administración se aparte en un caso concreto de lo previsto por circulares o instrucciones propias puede 

constituir, no una violación del principio de confianza, sino más bien “una infracción del principio de 

legalidad, en el caso de que aquéllas tengan eficacia normativa, o bien del de igualdad, si supone 

desigualdad de trato, o del de interdicción de la arbitrariedad, en la medida en que las circulares internas 

se consideren vinculaciones establecidas por la propia Administración para el ejercicio de sus potestades 

discrecionales”. 
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En ambos casos -afirma- se deriva una responsabilidad por violación de la 

confianza: En la Administración de tipo procedimental, y en la relación precontractual 

cuando hablamos de los actos preparatorios al contrato en Derecho privado. 

El autor diferencia estos supuestos de confianza legítima en las relaciones con la 

Administración -comparables a aquéllos de la etapa in contrahendo o de actos 

preparatorios en el Derecho civil-, donde la Administración no está vinculada por el acto 

previo (bien sea por ser éste ilegal o por ser legal pero no vinculante), de aquellos otros 

donde los actos sí son vinculantes para la Administración: En este caso, nos situaríamos 

ante una relación contractual entre ciudadano-Administración, (que no formaría parte del 

ámbito de aplicación de la confianza legítima), ante el nacimiento de un verdadero 

vínculo contractual equiparable al precontrato o promesa de contrato en el Derecho 

privado68. Con esto, la actuación posterior de la Administración que contradice su acto 

previo -vinculante-, más que defraudar la esperanza generada, lo que hace es -según el 

autor- incumplir una obligación prestacional. Lo que determina la ilegalidad es, por lo 

tanto, el incumplimiento de la prestación debida por el vínculo contraído69.  

La diferencia existente entre los dos supuestos es que, mientras que en el primero 

-responsabilidad por infracción de la confianza- lo que se ha de compensar es el daño 

emergente o lo que el autor denomina el interés negativo o interés de confianza, en el 

segundo caso -responsabilidad por ruptura del vínculo contractual existente- lo que se 

                                                 

68 Como ejemplos de actuaciones no vinculantes para la Administración que pueden generar 

responsabilidad por infracción de la confianza, podemos citar las cédulas urbanísticas (cuando éstas no son 

vinculantes, dependiendo de lo que establezca cada Comunidad Autónoma), o las consultas tributarias 

(dejando de lado las consultas tributarias escritas que tienen carácter vinculante de acuerdo con el artículo 

89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), así como los informes. Para las conductas 

vinculantes, como una oferta jurídica-negocial (STS 30 de junio de 1995-rec. 2455/1989) o bien una cédula 

urbanística en aquellas CCAA que la se considere vinculante de acuerdo a su legislación autonómica. 

69En realidad, y como muestra el propio autor, la jurisprudencia ha aplicado el principio indistintamente 

tanto en los casos en que la conducta de la Administración era jurídicamente vinculante como en los casos 

en los que no lo era (SSTS de 7 de octubre de 1991 (núm. 2851/1991), de 20 de abril de 1992 

(rec.3991/1990), de 30 de junio de 1995 (rec.2507/1991), de 31 de marzo de 1998 (rec.176/1995). En la 

STS de 30 de junio de 1995, estábamos ante un supuesto donde la actividad generadora de confianza de la 

Administración era claramente vinculante; en concreto, una oferta jurídica-negocial de la Administración 

a un empresario para solicitar un incentivo destinado al desarrollo de una determinada actividad productiva. 

El TS entendió que la denegación de la prestación comprometida defraudó la confianza legítima y ello 

obligaba a la Administración a dictar ex post una resolución favorable. Sin embargo, como hemos visto, 

según el autor MEDINA ALCOZ (“Confianza legítima y…”, op. cit. Págs. 275-326), lo que daba derecho 

a la subvención no era la confianza depositada en su otorgamiento sino la oferta negocial incumplida. 
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compensa es tanto el daño emergente como el lucro cesante (interés negativo y el interés 

positivo o interés de cumplimiento) 70. 

En cualquiera de los casos en que nos encontremos, como vemos, el autor defiende 

que la consecuencia de la aplicación del principio sea la responsabilidad de la 

Administración -por el interés negativo o por el interés negativo y positivo, según el caso- 

                                                 

70 Esta misma referencia al vínculo contractual ha sido utilizada en diferentes contextos por la doctrina y 

por la jurisprudencia, tanto en el ámbito de la actuación administrativa, como -y principalmente- en el 

ámbito de los actos normativos (reglamentos y leyes), para justificar la exigencia de una compensación por 

parte de los poderes públicos por los perjuicios causados y derivados de esta situación jurídica. Un ejemplo 

dentro del sector de las energías renovables, (no tanto para el mantenimiento del status quo anterior sino 

para la protección de situaciones jurídicas preexistentes ante los cambios normativos), donde se defiende 

la existencia de una situación jurídico subjetiva merecedora de una compensación por el vínculo contractual 

existente, lo encontramos, entre otros, en el trabajo realizado por DE LA QUADRA-SALCEDO 

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T., “Riesgo regulatorio y contractualización de la regulación por 

operadores y poderes públicos”, en CASTRO-GIL AMIGO, J. (coord.), Riesgo regulatorio en las energías 

renovables II, Ed. Thomson-Reuters Aranzadi, Pamplona, 2016, págs. 29-81, para hacer referencia a la 

relación generada ante los cambios de regulación en el régimen retributivo de las energías renovables. Y es 

que, aunque en el plano abstracto resulte difícil limitar la potestad legislativa, en el plano concreto pueden 

haberse visto afectados derechos patrimoniales por el sacrificio que ha supuesto el cambio normativo. 

Como veremos infra, creemos necesario diferenciar entre la actividad administrativa y las normas: en el 

primer caso, resulta sugerente la diferenciación que efectúa MEDINA ALCOZ entre los actos ilegales y los 

legales no vinculantes generadores de una legítima expectativa que darían lugar, si se dan los requisitos, a 

la vulneración de la confianza depositada y tendría como consecuencia la responsabilidad por infracción de 

dicha confianza (o, en su caso, excepcionalmente, al mantenimiento del acto si los intereses en juego no lo 

impiden, sobre todo en caso de ser ilegal), y los actos vinculantes que darían lugar a una indemnización por 

el daño emergente y lucro cesante por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación 

prestacional existente. En el segundo caso, los actos normativos, creemos que generalmente se genera una 

situación digna de confianza cuando existe precisamente este “vínculo contractual” que obliga al legislador 

a proteger la situación individualizada creada por él mismo a través normalmente de una garantía o 

compromiso de llevar a cabo determinada actuación. Prueba de ello es la jurisprudencia del TJUE; sólo a 

modo de ejemplo podemos citar las STJ de 11 diciembre de 1990, asunto C-189/89 (Mulder I); de 10 de 

septiembre de 2009, asunto C-201/08 (Mulder II); o de 10 de septiembre de 2009, asunto C-201/08 

(Plantanol), donde se desprende este compromiso del propio regulador que garantiza determinada situación 

jurídica. En caso contrario, es decir, si no existe tal concreción “vinculatoria” por parte del legislador, nos 

encontramos ante una situación general y abstracta, propia de las normas, y normalmente, salvo 

determinadas excepciones, nada impide que aquéllas modifiquen sin tener en cuenta situación concreta 

alguna, si las circunstancias así lo requieren, sobre todo porque, al no existir tal compromiso de 

mantenimiento del status quo por parte del poder público, el cambio normativo que se lleve a cabo 

normalmente puede entenderse previsible. Esta diferenciación entre situaciones concretas o abstractas en 

el ámbito normativo, para defender la inexistencia o la existencia de responsabilidad derivada de los 

cambios del legislador, que ha sido utilizada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y del Tribunal Constitucional, tiene su raíz, como veremos, en la doctrina de DUGUIT, L., Traité 

de Droit Constitutionnel (Tomo II: La Théorie générale de l'Etat. Première partie. Eléments, fonctions et 

organes de l'Etat), Ed. Boccard, Paris, 1928, págs. 238 y ss., quien distinguía entre las situaciones jurídico 

objetivas y las situaciones jurídico subjetivas o individuales. Como veremos más adelante, el autor parte de 

la inexistencia de derechos oponibles de ningún tipo a la potestad libre del legislador para cambiar a su 

arbitrio las regulaciones existentes, esto es, partía de que la mayoría de supuestos previstos en las normas 

configuran situaciones jurídicas objetivas, impersonales; no obstante, el propio autor reconoció la existencia 

de situaciones jurídico subjetivas, que debían verse protegidas ante los cambios posteriores. 
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y no el mantenimiento del acto (más aun cuando éste es ilegal)71,  como ha hecho la 

jurisprudencia, principalmente en sus inicios72, y ha defendido parte de la doctrina al 

afirmar que es la única consecuencia posible al ser la confianza legítima un sub-principio 

de la seguridad jurídica que tiene como finalidad la garantía de la estabilidad, lo que 

abogaría por el mantenimiento del status anterior73. 

                                                 

71En igual sentido, REBOLLO PUIG, El enriquecimiento injusto de las Administración Pública, Marcial 

Pons, Madrid, 1995, págs. 372-375, quien entiende que el principio de legalidad y el interés público no 

permiten que la consecuencia sea el mantenimiento del acto ilegal. 

72Como veremos del análisis expuesto en el presente capítulo, el Tribunal Supremo ha ido reconociendo 

los efectos resarcitorios en caso de infracción del principio de confianza legítima. Además, en algunos 

supuestos concretos, se han reconocido estos efectos resarcitorios desde temprano, como en los casos en 

que la Administración suspende un procedimiento de otorgamiento de licencia, reconocido tempranamente 

en el artículo 27.2 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 (TRSL1976), y 

actualmente en el 48 del TRLS 7/2015. 

73 Como abordamos infra, apartado 2.2 del presente capítulo, esta consecuencia -mantenimiento del acto 

administrativo- ha sido defendida por GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección…, op. cit., págs. 

431-463, por entender que es la única consecuencia posible al ser el principio de confianza legítima un sub-

principio derivado de la seguridad jurídica que garantiza la estabilidad de las situaciones jurídicas. Además, 

afirma el autor que, si el resultado de la aplicación del principio de confianza es el resarcimiento del daño, 

esto se puede confundir con la garantía patrimonial del artículo 33 CE. En relación con el primer punto, 

como ya hemos advertido supra, no creemos que la única consecuencia jurídica necesaria que puede 

derivarse de la aplicación de la confianza legítima sea la del mantenimiento del acto, sino que igualmente 

se puede garantizar la seguridad jurídica mediante una medida compensatoria que, además tiene en cuenta 

el principio de legalidad y el resto de intereses en juego, que se verían perjudicados por el mantenimiento 

del acto, si éste es ilegal. Respecto al segundo punto, resulta innegable la estrecha relación entre la garantía 

expropiatoria y el principio de confianza, ya que éste último principalmente protege los derechos 

patrimoniales; y prueba de ello es que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional 

estiman que el primer requisito para que se entienda vulnerado el principio de confianza, consiste en la 

creación de una previa expectativa legítima por el organismo público que ha provocado determinada 

conducta (económica) en el/los afectados/s. La diferencia entre un caso -vulneración de la confianza- y otro 

-expropiación- está en el grado de la lesión de los derechos patrimoniales afectados: en el primer caso, no 

ha hay una privación de un bien o derecho consolidado, pero sí un daño que ha afectado a derechos 

patrimoniales (por los gastos o inversiones realizadas confiando en la conducta del poder público), y por lo 

tanto se compensaría por el daño emergente o interés negativo. Otro autor que parece defender el 

mantenimiento del acto ilegal en vez de el resarcimiento por los daños causados por ese acto es 

BOCANEGRA SIERRA, R., Lecciones sobre el acto administrativo, Civitas, Madrid, 2002,págs. 271 y 

ss., quien entiende que si el acto es ilegal siempre hay un deber jurídico de soportar el daño derivado de la 

anulación de ese acto, no tanto por la ilegalidad del mismo sino porque la facultad de la Administración de 

revisar de oficio es una práctica que difícilmente se puede calificar para el autor como un sacrificio especial 

al ciudadano, por ser la revisión de oficio una potestad establecida por la Ley. Se entiende que el sacrificio 

especial no se puede suponer fuera de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley LPACAP (y de la entonces 

Ley 30/1992) y de los criterios que sirven para aplicar el principio de confianza, pero que en tales casos el 

efecto previsto no es la indemnización, según el autor, sino la exclusión del ejercicio de las facultades de 

revisión. No compartimos esta idea ya que, aunque habrá supuestos en que convenga el mantenimiento del 

acto ilegal porque el perjuicio que se deriva de su mantenimiento no es elevado y no supone un grave 

menoscabo para otros intereses en juego, lo cierto es que la responsabilidad se deriva del funcionamiento 

normal o anormal (art. 32 de la Ley 40/2015) , por lo que la compensación o resarcimiento en este caso 

sería por los daños causados al confiar en un comportamiento ilegal y por lo tanto, por un funcionamiento 

anormal de la Administración, y de hecho, en el propio artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (también, LPACAC) se prevé en 
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Consideramos muy sugerente la teoría del autor citado, aunque, en la práctica 

puede resultar difícil su aplicación. Pensemos en los supuestos de promotores o terceros 

adquirentes de buena fe de viviendas cuya licencia ha sido anulada, donde consideramos 

indudable que deba indemnizarse por los gastos que han devenido inútiles (daño 

emergente), y el coste de oportunidad o los daños morales por la pérdida del hogar; sin 

embargo, el TS no parece abogar por indemnizar por el valor del aprovechamiento de las 

viviendas al no haber sido un derecho legítimamente adquirido y suponer un 

indemnización de dificultosa cuantificación74.  

En cualquier caso, compartimos con el autor que la consecuencia general no pueda 

ser el mantenimiento del acto, más aún si éste es ilegal, y que resulta más acorde, al no 

colisionar con el principio de legalidad, que los efectos de la violación de la confianza 

sean resarcitorios; y sólo cuando de una ponderación de los intereses en juego se entienda 

menos lesivo para los mismos el mantenimiento del acto administrativo, sea éste el 

resultado de la aplicación del principio75. 

Retomando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la primera sentencia que hace 

referencia expresa al principio, y además tiene fallo estimatorio, es la STS de 26 de enero 

                                                 

su apartado cuarto la posibilidad de indemnizar al declarar la nulidad del acto -que generó la confianza, en 

este caso-. 

Esta posibilidad indemnizatoria, que no se descarta ni es incompatible con los efectos anulatorios del acto 

(más bien al contrario, pues la indemnización se reconoce normalmente previo el reconocimiento de la 

anulación del acto), también se ha dado en el Derecho de la Unión Europea, con base en el artículo 340 del 

TFUE, si bien viene muy limitado por los restrictivos requisitos que han de darse para ello: que exista una 

violación manifiestamente caracterizada (que se traduce en la que haya un perjuicio grave y manifiesto), 

que exista una relación de causalidad directa entre el acto y los daños, que la norma jurídica vulnerada tenga 

por objeto conferir derechos a los particulares perjudicados. Igualmente, como reconoce GARCÍA 

LUENGO, J., El principio de confianza…, op. cit., pág. 54, nota 33, esta posibilidad de indemnizar viene 

recogida en la Ley alemana, siendo de hecho la consecuencia normal. 

74 Véase en este sentido la STS de 24-1- 18 (Rec. 2291/16). En cualquier caso,  en los supuestos de anulación 

de una licencia y consiguiente demolición en detrimento del promotor o de un tercero de buena fe, aunque 

el TS no concibe que deba indemnizarse por el valor del aprovechamiento de las viviendas, sí consideramos 

que pueda entenderse como una ruptura del vínculo contractual y como una privación del derecho de 

propiedad recogido en el artículo 33 CE e interpretado conforme a la jurisprudencia del TEDH sobre el 

artículo 1 del Protocolo Adicional 1.º CEDH. 

75 Así está expresamente reconocido en el Derecho alemán, siendo la compensación, como regla general, 

la consecuencia en la apreciación de una situación digna de confianza. En concreto, describe GARCÍA 

LUENGO, J., El principio…, op. cit., págs. 54-55, nota 33, que, en el Derecho alemán, cuando la prestación 

no es pecuniaria o en especie y divisible está prevista la reparación por el daño sufrido por el interesado 

que había confiado, a través de una compensación pecuniaria (art. 48.3 VvVfG). 
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de 1990 (rec.1.045/1987) en la que se enjuicia la omisión de documentación en un 

expediente administrativo referente a la resolución por un mutuo acuerdo de un contrato 

administrativo, cuando únicamente había indicios en poder del interesado que probasen 

la existencia de ese mutuo acuerdo. En la sentencia se proclama que se ha impedido al 

recurrente probar los hechos alegados. En concreto, el expediente administrativo hacía 

referencia a un contrato de obra entre la Administración y el contratista; por un lado, la 

Administración alegaba incumplimiento por parte del contratista, y por otro, éste aducía 

que su retraso en el cumplimiento del contrato -la terminación de la obra- (por parte del 

adjudicatario) era imputable a la propia Administración. El TS se pronuncia del siguiente 

modo: “(…) ni tal presunción de legalidad en la actuación administrativa permite atacar 

al principio de confianza legítima -base del de seguridad jurídica76 reconocida por la 

citada Ley fundamental- que postulado por la doctrina jurídica alemana ha sido recibido 

por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, cuando el 

administrado confía legítimamente en la estabilidad de la situación jurídica creada por 

la misma Administración (…)”. 

No se indica qué es realmente el principio de confianza legítima ni los requisitos 

exigibles para su aplicación. Únicamente lo invoca, haciendo referencia a su origen, de 

manera no muy acertada ya que el problema que se planteaba aquí era que el contratista 

no tenía la información necesaria para probar una situación jurídica determinada.  

Sin embargo, la sentencia que se conoce como el leading case respecto a la 

protección de la confianza es la STS de 1 de febrero de 1990 (rec.1063/1987), que se dicta 

a raíz de la denegación de una subvención a un centro docente, siendo su situación de 

hecho y de derecho igual a la del curso anterior, en el que sí había disfrutado de dicha 

subvención aun incumpliendo los requisitos exigidos para obtener dicha ayuda. 

En esta sentencia se reconoce por primera vez la sustantividad propia de la 

confianza legítima, si bien siempre en relación con otros principios del ordenamiento 

jurídico español, como la seguridad jurídica. También es aquí donde empiezan a 

                                                 

76 Llama la atención que, siendo la confianza legítima uno de los subprincipios derivados de la seguridad 

jurídica, siendo ésta última la base de la primera, como ha sido asentado tanto por la doctrina como por la 

jurisprudencia, aquí se inviertan los roles y se afirma que la confianza legítima “es base del de seguridad 

jurídica”. 
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delimitarse los contornos del principio y a determinarse los requisitos para su alegación. 

Conviene transcribir el Fundamento Jurídico segundo, donde se recogen las 

características principales del principio de confianza legítima y que serán reiteradas y 

ampliadas posteriormente: 

“En el conflicto que se suscita entre la legalidad de la actuación administrativa y la 

seguridad jurídica derivada de la misma, tiene primacía ésta último por aplicación de un 

principio que, aunque no extraño a los que informan nuestro Ordenamiento Jurídico, en su 

Sentencia de 28 de febrero de 1989 (R. 1458) y reproducida después en su última de enero 

de 1990, y cuyo principio si bien fue acuñado en el Ordenamiento jurídico de la República 

Federal de Alemania, ha sido asumido por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas de las que forma parte España, y que consiste en el principio de 

protección de la confianza legítima, que ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se produzca 

cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuando 

se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes 

para que le induzcan razonablemente a contar en la legalidad de la actuación administrativa, 

unido a que, dada la ponderación de los intereses en juego -interés individual e interés 

general- la revocación o la dejación sin efectos del acto hace crecer en el patrimonio del 

beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa unos perjuicios 

que no tiene por qué soportar derivados de unos gastos e inversiones que sólo pueden serle 

restituidos con graves perjuicios para su patrimonio, al no ser todos ellos de simple 

naturaleza económica”. 

La sentencia que le sigue es la STS de 3 de mayo de 1990 (rec.125/1988), en la 

que se falla a favor de la recurrente al entender vulnerada la confianza depositada por ésta 

en una situación jurídica individualizada. Concretamente, la demandante había sido titular 

de la subvención para la gratuidad de la Formación Profesional de Primer Grado en el 

curso escolar 1983-1984. Al inicio del siguiente  curso 1984-1985 solicitó la renovación 

de dicha subvención, se solicitó el  permiso para el inicio del curso escolar y se obtuvo, 

todo ello con la “creencia racionalmente fundada para los padres y alumnos, así como 

para el propio Centro, de que lo seguía haciendo como “Centro Subvencionado” al igual 

que en cursos anteriores, llegando incluso la Administración a abonar y el Centro a 

recibir la cantidad correspondiente al primer trimestre de dicha subvención para la 

gratuidad de dichas enseñanzas”; pero a mitad del segundo trimestre (el 9 de febrero) la 

Administración comunicó que no iba a renovar la subvención. El Tribunal Supremo, al 

igual que había hecho anteriormente, entendió que prevalecía la seguridad jurídica por 

aplicación del principio de confianza legítima por considerar que la recurrente había 
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confiado en la renovación por los actos externos de la Administración, consistentes en la 

concesión de una subvención el año anterior (1983-1984) y el reconocimiento de dicha 

misma subvención el año siguiente, incluso abonándole el primer trimestre. En este 

sentido, el Tribunal Supremo estimó el recurso y declaró que se abonase a la recurrente 

la cantidad en que consistía la total subvención por gratuidad de la enseñanza de 

Formación Profesional Primer Grado, para el curso 1984-1985. 

A partir de estas primeras sentencias, la aplicación del principio de confianza 

legítima vivió una rápida expansión. Fueron muchas las sentencias posteriores en que se 

reconocía vulnerado el principio de confianza legítima con una fundamentación 

prácticamente igual a la expuesta. A modo de ejemplo podemos citar las SSTS de 8 de 

junio 1990 (rec.624/1988); de 15 de junio 1990 (rec.627/1988); 5 de octubre 1990 

(rec.1921/1988). En estas sentencias ya pueden advertirse varios rasgos definitorios del 

principio de confianza legítima que no harán sino repetirse en otras ulteriores; a la vez 

que se han trazado los requisitos necesarios para su aplicación y fijado sus aplicaciones 

posibles, con apoyo en los criterios mantenidos por el TJUE. 

Pese a su falta de definición, de estas sentencias ya puede deducirse la necesidad 

de que se den determinados requisitos, que se concretarán con posterioridad, para 

entender vulnerada la confianza legítima: 1. Tiene que haberse generado una expectativa 

legítima a partir de los actos externos de la Administración. No basta cualquier convicción 

psicológica del afectado; es decir, la Administración, con su actuación, ha provocado que 

el particular afectado confiara en el mantenimiento de una situación jurídica; 2. Se han de 

ponderar los intereses en juego – el interés general y el interés particular-; 3. A su vez, 

cuando el acto generador de confianza es ilegal, debe efectuarse una ponderación entre el 

principio de legalidad (puesto que los actos administrativos que han generado la confianza 

en el particular son ilegales) y la seguridad jurídica (que supone el mantenimiento de un 

acto ilegal por entender que prevalece la confianza que depositó el particular y el daño 

que se le causaría). 

Dentro de esta primera tanda de sentencias del Tribunal Supremo, donde el 

principio de confianza legítima va cogiendo fuerza como verdadero límite a la 

discrecionalidad de la Administración, cabe resaltar la STS de 1 de marzo de 1991 
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(rec.2253/1988)77 como ejemplo del crecimiento exponencial, carente en algunas 

ocasiones de la precisión necesaria, no sólo en la alegación del citado principio sino 

también en el reconocimiento de su vulneración. 

En esta sentencia el TS enjuició la pretensión de un contratista de que se le 

otorgase una segunda prórroga y revisión de precios en relación a un contrato de obra que 

no pudo concluir en el plazo establecido por razones no imputables a aquél y que la 

Administración denegó por silencio administrativo. 

El Tribunal Supremo entendió que el hecho de que la Administración no hiciese 

uso de sus facultades en orden a la imposición de penalidades o no procediese a la 

resolución del contrato en el plazo de un mes que tenía establecido, habían producido en 

el interesado la confianza de que la prórroga le sería concedida, máxime cuando el 

contratista había solicitado la prórroga dentro del plazo establecido en el propio contrato 

y cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 140 del Reglamento de 

Contratación del Estado. El TS, una vez reiterada la prevalencia de la seguridad jurídica 

frente al principio de legalidad por vulneración del principio de confianza legítima, 

argumenta el quebrantamiento de la confianza del contratista en el presente supuesto del 

siguiente modo: 

“En el supuesto de actual referencia, cumplida por la entidad constructora su carga 

procedimental de presentar ante la Administración su solicitud encaminada a obtener su 

derecho a una segunda prórroga del plazo de terminación de las obras cuestionadas, 

cumpliendo asimismo con todas las formalidades que el art. 140 del Reglamento de 

Contratación del Estado determina; confiaba en que los hechos en que fundaba su petición 

eran reconocidos favorablemente por la Dirección técnica de las Obras -que por lo 

establecido en el contrato la Administración designa e impone-, unido a que por parte de 

esta última no se exigió ni excitó a la constructora el cumplimiento a ultranza del plazo en 

principio convenido, ni se inició actuación alguna reveladora de su intención de exigir por 

ello penalidad alguna, ni para proceder a la resolución del contrato con todas las medidas 

inherentes a la misma, todo ello conforme a lo estipulado en la adjudicación; era razonable 

pensar que la entidad constructora, confiando en que, cuando menos tácitamente, se le 

concedía la prórroga solicitada continuara las obras para terminarlas dentro del plazo así 

                                                 

77 Dentro de esta época de bonanza y expansión en la aplicación del principio de confianza legítima, cabe 

destacar también las SSTS de 13 de febrero 1992 (rec.197/1989) y de 23 de junio de 1992. 
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prorrogado; siendo impensable, desde un punto de vista razonable y de buena fe, que luego 

la Administración habría de fundarse en la falta de un otorgamiento expreso y formal de la 

prórroga, utilizando el instituto del silencio administrativo, con clara vulneración del deber 

de resolver expresamente que le impone el art. 140 del Reglamento de Contratación del 

Estado y el art. 94.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para luego con base 

exclusivamente en ello, denegar la revisión de precios reclamada por la entidad “Fomento 

de Obras y Construcciones, S. A.” 

Lo curioso de esta sentencia es que se estimó vulnerada la confianza legítima por 

la no actuación de la Administración cuando debió haberlo hecho y esa inactividad se 

consideró, como el propio tribunal indica en el párrafo anterior “un acto o signo externo 

lo suficientemente concluyente para inducir razonablemente a aquél a realizar u omitir 

una actividad que directa o indirectamente habría de repercutir en su esfera patrimonial 

o sus situaciones jurídicas individualizadas”.  

Esta sentencia es una muestra del crecimiento exponencial del citado principio, 

utilizado para el control de situaciones muy diversas78. En este supuesto, era dudoso 

entender lesionada la confianza del recurrente por la inactividad de la Administración; 

sobre todo si tenemos en cuenta que el silencio administrativo, por entonces, era negativo 

en virtud de del art. 94 de la LPA de 195879. Además, bastaba con que la empresa 

contratista hubiese recurrido el silencio negativo, sin necesidad de alegar la vulneración 

de la confianza legítima80. 

                                                 

78 Hasta ese momento, como pone de manifiesto CASTILLO BLANCO, F., La protección…, op. cit., pág. 

261, estos supuestos se resolvían con base en el principio de buena fe, como sucedió en la STS de 28 de 

mayo de 1984, y no en la confianza legítima, si bien se sigue haciendo alusión al primero. 

79 Sobre el acto administrativo tácito y su diferencia con los supuestos de silencio administrativo, véase, 

ESCUIN PALOP, V. M., El acto administrativo implícito, 1ªed, Ed. Civitas, Madrid, 1999. 

80 De este modo se pronuncia GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección… op. cit., págs. 51-52.  

No obstante, ha habido sentencias en el ámbito de la Unión Europea que han dejado, cuanto menos, la 

puerta abierta a entender vulnerada la confianza legítima ante el silencio de un organismo comunitario. 

Empero, el TJUE limita este entendimiento a que el silencio sea persistente y se prolongue indebidamente 

durante mucho tiempo. En concreto, podemos citar la sentencia de 27 de marzo de 1990, asunto C-212/89 

(Chomel), que afirma que: “(…) el silencio practicado por un organismo comunitario no puede estimarse 

que sea una estimación de los derechos del peticionario (…) la técnica del silencio no permite consagrar 

situaciones contrarias a la legalidad, pero en todo caso, cuando el silencio de la Administración es muy 

persistente, se prolonga indebidamente durante mucho tiempo, puede dar lugar a que surja en el interesado 

la confianza en que la actividad que desarrolla es acorde con la legalidad y consentida (…)”. 
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Todo ello abrió las puertas a su invocación masiva, precisamente por la 

flexibilidad de sus contornos, que permitían su aplicación en situaciones de hecho muy 

numerosas y dispares, lo que suponía, a nuestro juicio, una deformación de la “utilidad 

real” del principio, ya que abría la posibilidad de su invocación cuando no existían otros 

argumentos a los que recurrir. 

 

2. La evolución del principio de confianza: El reconocimiento del resarcimiento por el 

quebrantamiento de la confianza 

A estos primeros años de bonanza en la aplicación del principio de confianza 

legítima81 le siguió, a mediados de los noventa, una época de mayor precisión en la que 

el Tribunal Supremo fue más prudente, y, teniendo como modelo la jurisprudencia del 

entonces Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, trató de precisar los contornos 

del principio de confianza legítima y los requisitos exigibles para su aplicación. 

En este sentido, aunque con evidentes deficiencias, se va determinando el ámbito 

de aplicación del principio, o más bien extendiendo, al pasar de los actos administrativos 

ilegales a los actos administrativos legales y paralelamente, como veremos en el siguiente 

capítulo, a los actos normativos (reglamentos y leyes); y a su vez se van concretando los 

requisitos necesarios para reconocer la infracción del principio: 1. creación de una 

expectativa legítima, 2. que la conducta del interesado haya sido prudente y diligente, 3. 

Que no haya un interés público perentorio que justifique la frustración de expectativas. 

                                                 

Pese a esta posibilidad –de entender vulnerada la confianza legítima por el silencio de la Administración–, 

hay que contextualizar la situación en la que nos encontramos: de acuerdo con el artículo 24 de nuestra Ley 

39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el silencio es, como 

regla general, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, positivo; por lo tanto, puede tener sentido 

que, en determinadas situaciones, el silencio pueda generar la confianza legítima del interesado. Sin 

embargo, en los casos, en principio, excepcionales en los que el silencio es negativo, como puedan ser los 

supuestos referentes a los actos de edificación, recogidos en el artículo 11 del RDL 7/2015, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación urbano (con los muchos matices recogidos 

en la STC 143/2017, de 14 de diciembre) o los procedimientos indicados en el Anexo II de la Ley 14/2000, 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social, no puede considerarse que el silencio pueda generar 

la confianza de que se estima un derecho. 

81 Esta expansión del principio de confianza legítima también puede apreciarse en las SSTS de 7 de octubre 

de 1991, 13 de febrero de 1992 (rec. 163/1989, 197/1989) o la de 23 de junio de 1992 (rec. 281/1990). 
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Asimismo, el efecto en la aplicación del principio de confianza legítima en las 

sentencias estimatorias, dejó de ser como regla general, el mantenimiento del acto 

administrativo, para contemplarse como efecto de la lesión del principio la compensación 

de los daños causados por los gastos inútilmente efectuados en los supuestos de infracción 

de la confianza. Con estas consecuencias en la aplicación del principio entendemos se 

evitan los problemas de ponderación que, como hemos visto, el Tribunal Supremo había 

planteado inicialmente, entre el principio de legalidad y el de seguridad jurídica cuando 

el acto administrativo es ilegal; pues se procede a la eliminación del acto administrativo 

ilegal, y a su vez, se garantiza la seguridad jurídica en su vertiente subjetiva al compensar 

a aquel que se ha visto indebidamente perjudicado por la actividad de la Administración.  

Además, a diferencia de los primeros casos, donde las esperanzas fundadas habían 

sido generadas por un acto ilegal, empezó a haber numerosos asuntos donde el acto 

generador de esa confianza legítima era legal y donde la frustración de la confianza se 

produce a consecuencia de un posterior cambio de criterio de la Administración. 

En aquellos supuestos cuyo efecto derivado de la infracción de la confianza –bien 

sea por un acto legal o ilegal– es la compensación por los daños causados (que debería 

ser el criterio general) y no el mantenimiento del acto, entendemos, en relación con el 

tercer requisito –ponderación de intereses en juego– que la existencia de un interés 

público que justifique la inaplicación del precitado principio debería ser excepcional si se 

da el resto requisitos necesarios para entender lesionada la confianza, pues aquí ya no se 

trata de mantener en el ordenamiento jurídico un acto contrario al mismo, para lo cual 

tiene lógica que se limite la protección de la confianza, sino de compensar los perjuicios 

causados por la nulidad del acto82.  

Para una mayor claridad expositiva, en lo que sigue se presentará de forma 

separada el origen jurisprudencial de cada uno de los requisitos de la confianza legítima, 

                                                 

82 Un ejemplo, entre tantos, lo tenemos con la STS de 26 de junio 2016 (rec. 1391/2015) que afirma que la 

anulación de la licencia derivada de la nulidad del planeamiento y que conllevaba la suspensión de la obra, 

era una medida necesaria para “evitar futuros y mayores perjuicios”, es decir, existía un interés público que 

justificaba la anulación de la licencia y paralización de las obras, y, sin embargo, ello no impidió que se 

reconociese la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios, si bien entiende que no se 

puede deslindar la indemnización a obtener la suspensión de la obra de la que se obtendría por la anulación 

de la licencia. 
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y a su vez, nos referiremos a las sentencias del Tribunal Supremo donde la consecuencia 

jurídica prevalente ante una lesión de la confianza es la compensación por los daños 

causados. No obstante, ello no quiere decir que el orden cronológico de aparición sea 

exactamente el mostrado aquí ni que en las diferentes resoluciones el Poder Judicial los 

haya perfilado con la claridad aquí expuesta. 

2.1. La creación de una expectativa legítima 

Como venimos diciendo, hasta el momento, la estimación de la quiebra de la 

confianza legítima suponía volver a la situación anterior en la que el particular había 

confiado; por lo tanto, implicaba la nulidad del acto administrativo que hubiera dejado 

sin efecto el anterior acto que había generado la confianza en el interesado. Sin embargo, 

con posterioridad se reconoció la posibilidad de compensar económicamente el daño 

patrimonial producido por la revisión de un acto administrativo favorable mediante la 

institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración, resarciendo 

únicamente por el daño emergente o interés negativo83. 

Dentro de esta segunda etapa, donde comienzan a delimitarse los contornos del 

principio, cabe destacar la STS de 5 de diciembre 1995 (rec.100/1993), debido a que es 

de las primeras sentencias donde se desestima la vulneración de la confianza legítima84; 

y a su vez porque plantea la posibilidad de que la confianza legítima sea causa para el 

resarcimiento por las expectativas frustradas.  

En el caso enjuiciado se resolvía la pretensión de indemnización por 

responsabilidad patrimonial de la Administración de una empresa que no había podido 

                                                 

83 Aquí cabe diferenciar dos casos: en primer lugar, que el acto administrativo sea un acto ilegal que 

favorece al interesado y es anulado por un acto posterior. Los efectos aquí pueden ser (y en las primeras 

sentencias así fue) la anulación del acto posterior y el mantenimiento del acto ilegal en el ordenamiento 

jurídico, o bien, el mantenimiento del acto posterior que anula el acto ilegal y el resarcimiento de los daños 

que esto ocasiona por la confianza depositada en el acto ilegal. En segundo lugar, que el acto administrativo 

sea un acto legal, donde con posterioridad se cambia de criterio. En este caso, la protección de la confianza 

puede comportar, en algún caso, anular el acto que cambia el criterio, o, mayoritariamente, la compensación 

de los daños ocasionados. 

84 Anteriormente se pueden citar las Sentencias de este Tribunal de 18 de octubre 1993 (rec. 8002/1990) y 

7 de noviembre 1995 (rec. 6567/1992), en las que se determina que no se deben indemnizar las 

“expectativas remotas por ser meramente posibles, inseguras, dudosas o contingentes, al estar desprovistas 

de certidumbre”. 
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participar en la licitación de un contrato administrativo por haberse omitido parte del 

telegrama enviado por la empresa con la comunicación de que se presentaba al concurso 

correspondiente. El TS desestimó el recurso al entender que se había roto el nexo causal 

entre el daño ocasionado y la acción u omisión administrativa, pues se considera que la 

empresa había tenido tiempo de subsanar el error material en el plazo concedido, al 

tratarse de un concurso con admisión previa. Además, el TS afirma que, al tratarse de un 

concurso, los empresarios intervinientes “no tienen, por el solo hecho de concurrir al 

mismo, otra expectativa jurídica que las que pueden deducirse de una hipotética y futura 

adjudicación del mismo. En realidad, lo que ostentan es una esperanza o previsión 

genérica de la adquisición futura de un derecho”; razón por la cual se concluyó que no 

era aplicable al supuesto el principio general de protección a la confianza legítima, cuyo 

corolario, en este caso, se concretaba en la pretensión de indemnización por frustración 

de expectativas legítimas. 

En esta sentencia se ve claramente que el principio de protección de la confianza 

legítima no protege cualquier expectativa; sólo se protegen las expectativas de derecho 

sólidas y concretas. 

Este efecto resarcitorio de la aplicación del principio de confianza, ha sido 

reiterado en sentencias posteriores, como las SSTS 4 de julio de 2001 (rec.3969/1997), 

de 1 de febrero de 1999 (rec.5475/1995), de 4 de marzo de 2005 (rec.1188/2001), 

generando, como hemos visto, opiniones divergentes en la doctrina. 

Anterior a esta sentencia es la STS de 11 de febrero de 1995 (rec.1619/1992), con 

fallo estimatorio, en la que el Tribunal Supremo condena a la Administración a 

indemnizar en concepto de responsabilidad patrimonial por el daño emergente 

experimentado por una empresa (costes de adquisición de derechos mineros, inversiones 

en investigación minera, construcción y explotación de la planta, gastos por despido de 

personal al ponerse fin a la actividad minera) porque la Comisión Provincial de 

Urbanismo había denegado el otorgamiento de la declaración de utilidad pública e interés 

social al entender que prevalecía el interés general (protección del medio ambiente) sobre 

el particular. El TS entendió que la negativa de la Administración a declarar la utilidad 

pública comportó la imposibilidad de explotación de los recursos mineros; con lo que 

declaró que la Administración debía indemnizar por los daños y perjuicios causados, en 

concreto, por las inversiones efectuadas para la obtención de los permisos y por las 
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inversiones en investigación, construcción y puesta en funcionamiento de la instalación 

(daño emergente o interés negativo). Este es un ejemplo, al igual que la STS de 5 de 

diciembre de 1995 (rec.100/1993), en este caso con resultado estimatorio, en los que la 

consecuencia de la infracción del principio no fue el mantenimiento de la situación que 

generó la confianza en el particular o la empresa, sino la compensación por los gastos 

inútilmente efectuados con motivo de la generación de expectativas ciertas y seguras de 

explotación, como consecuencia de un acto administrativo. 

Un año después se dictaría la STS de 19 de julio de 1996 (2364/1992), si bien la 

misma fue desestimatoria, al seguir la jurisprudencia en esta segunda etapa una línea más 

restrictiva o delimitada en la aplicación del principio, y en concreto, sobre lo que ha de 

entenderse por esperanza fundada (primero de los requisitos para alegar la vulneración de 

la confianza legítima). En ésta, se deniega la pretensión de subrogación en la concesión 

de un quiosco de un padre a un hijo y excluye la vulneración de confianza legítima alegada 

en el interesado. La esperanza fundada que éste alegaba se basaba principalmente en el 

abono de determinados tributos por el mismo, y por un escrito sin firma de 9 de junio de 

1972, suscrito por el secretario del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que había 

otorgado la concesión de la explotación al padre del demandante85, en el que se indicaba 

que el interesado tenía la explotación del quiosco. El alto Tribunal entiende que ninguna 

de las circunstancias expuestas puede generar una expectativa legítima en el interesado, 

pues “el abono de tasas o tributos no presupone autorización o legalización de 

situación”; y, aunque el escrito de 9 de junio de 1972 se diese por válido, dicho escrito se 

limitaba a escribir una situación de hecho, pero no reconoce ninguna situación de derecho. 

Por estos motivos, el Tribunal Supremo consideró que la confianza “ha sido fruto de su 

propio subjetivismo no ya alejado sino en absoluta oposición a la realidad jurídica y a 

su transcendencia en la fáctica, puesto que desde que en 8 de abril de 1.987 en que el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas ordena al titular del quiosco D. 

Clemente el desalojo del mismo por haberse jubilado, por que quedaba sin motivo la base 

3 de la concesión "intuitu personae", y, además, por la remodelación del Museo y de su 

                                                 

85 Dicha concesión, que era a título personal y no contemplaba la subrogación, se resolvía con fecha 8 de 

abril de 1987 debido a que los planes previstos de remodelación del Museo de Ciencias Naturales y su 

entorno “afectaban al quiosco de refresco y se dejaba de cumplir la condición establecida en la base tercera 

que implicaba que el concesionario D. Clemente, padre del interesado, explotase personalmente y cuidase 

él mismo del quiosco, ya que éste se había jubilado el 31 de diciembre de 1.985”. 
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entorno, la Dirección del Museo y el Consejo dirigen sus oficios al precitado titular y no 

a su hijo”.  

EL TS concluye su argumentación reiterando que la creencia o confianza del 

ciudadano tiene que estar fundada “en signos externos que la Administración 

manifestante realiza, y que aquella creencia esté deducida razonablemente, con fuerza 

suficiente para moverle a realizar u omitir una conducta o actividad que directa o 

indirectamente repercuta en su esfera patrimonial”. 

Una sentencia de interés es la STS de 21 de septiembre 2000 (rec.7562/1994), por 

cuanto define la esperanza fundada que a su juicio determina la existencia de una 

expectativa legítima y porque contiene una referencia implícita al segundo requisito, al 

que nos referiremos después, determinante para entender infringida la confianza legítima: 

la prudencia y diligencia de la actuación del interesado. En efecto, en la sentencia se 

estimó vulnerada la confianza al haberse creado por la Administración una expectativa 

legítima; pero, en cambio, y aunque pone en duda la actuación del interesado, no concluye 

que el mismo haya infringido el estándar de prudencia exigible.   

 En la misma, se aborda la vulneración del principio de la confianza fundada en 

un acuerdo de fecha 23 de febrero de 1988 entre la constructora “Constructora Raos S.A.” 

y el ayuntamiento demandado. Conforme a dicho acuerdo, el ayuntamiento se había 

comprometido a abonar una suma de dinero. En dicho acuerdo, se había pactado el reparto 

del coste de determinadas obras, entre el Ministerio de obras públicas, el Ayuntamiento 

y la constructora titular de la licencia, siendo a cuenta de ésta última la cantidad de 

15.000.000 pesetas y asumiendo los 10.000.000 pesetas correspondientes al 

ayuntamiento; si bien éste último se comprometía a repercutir dicha cantidad entre los 

promotores del suelo urbano y a reintegrar la misma a Constructora Raos, S.A. a medida 

que fuera percibiendo dichas cantidades, constando en autos el efectivo abono por parte 

de la empresa de aquella suma. 

El Tribunal Supremo hace alusión a las SSTS de 1 de febrero (rec.1063/1987), 3 

de mayo (rec.125/1988) y 8 de junio de 1990 (rec.624/1988), reiterando su jurisprudencia 

en la que se afirma que la confianza se funda en “signos externos producidos por la 

Administración, que induzcan a aquél a confiar en la "apariencia de legalidad" que la 

actuación administrativa a través de actos concretos revela, moviendo a la voluntad del 
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administrado a realizar determinados actos, inversiones económicas, (…) máxime 

cuando dicha "apariencia formal de legalidad" que indujo a racional confusión en el 

interesado, originó en la práctica para éste unos daños y perjuicios que, jurídicamente, 

no tiene por qué soportar”. 

Y con base en dicha jurisprudencia, el TS concluye que en el presente caso ha 

habido una expectativa legítima creada por signos externos de la Administración, como 

lo era el Acuerdo de 3 de febrero de 1988, donde el ayuntamiento se comprometía a 

abonar a la constructora la cantidad previamente aportada por ésta y comunicado al 

Ayuntamiento. Además, dicho Acuerdo quedó reflejado en el Informe del jefe de 

Viabilidad que acompañaba al expediente de licencia, y la propia licencia se remitía, en 

general, a las "condiciones señaladas en los respectivos informes técnicos". 

El TS condena al Ayuntamiento, por entender vulnerada la confianza legítima de 

la constructora, a indemnizar por el daño emergente (los diez millones que se habían 

aportado previamente más intereses legales), si bien cuestiona la legalidad del acuerdo 

efectuado entre las partes, tanto desde un punto de vista material (contenido del Acuerdo), 

como desde un punto de vista formal (competencia de los órganos para adoptar este 

acuerdo), por lo que se estaría reconociendo la vulneración de la confianza generada por 

un acto ilegal86. En relación con esto último, conectándolo con el segundo requisito 

exigible para entender vulnerada la confianza  -prudencia y diligencia en la actuación del 

interesado-, vemos que, pese a cuestionarse la legalidad del acuerdo, no se analiza si la 

mercantil había actuado  con la prudencia exigible a un operador económico de gran 

tamaño,  teniendo en cuenta la gravedad de los vicios existentes en el acuerdo y en 

particular la incompetencia del órgano que lo había adoptado, lo que hacía muy dudoso 

que la demandante hubiera actuado con la diligencia debida, pudiendo interpretarse que 

actuaba a partir de garantías incorrectas al tener conocimiento de la ilegalidad del acto o, 

en caso de no tenerlo, por considerar que actuaba negligentemente por no apreciarla. 

Otra sentencia en la que se aclara lo que ha de entenderse por una expectativa 

legítima es la STS de 4 de junio de 2001 (rec.7143/1995). Esta sentencia aborda la 

                                                 

86 Fundamentos jurídicos sexto, donde se refleja la incompetencia de los órganos, y séptimo de la sentencia, 

donde afirma que el Ayuntamiento se implica en unos pagos que no tiene que hacer, de acuerdo con los 

artículos 82-3 y 84-3 del TRLS de 1976. 
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concesión de una subvención a la empresa TRANSAFRICA S.A. de acuerdo al 

Reglamento (CEE) 3593/96, de la Comisión, de 26 de noviembre de 1986, a cambio de 

que la empresa importase 125.000 toneladas de maíz, adjuntando aval del Banco Exterior 

de España por importe de 204.114.750 pesetas. Sin embargo, tras haber importado una 

parte de la cantidad acordada, la empresa solicita la liberación de importar el resto y de 

la garantía acompañada para asegurarla, en la cantidad que faltaba, invocando que el 

anuncio del acuerdo comercial, de 29 de enero anterior, suscrito entre la Comunidad 

Europea y los EEUU para la futura importación de maíz y sorgo87 –siendo España un 

importante destinatario de dichos productos– había producido una caída en los precios 

del maíz que suponía un caso de fuerza mayor que extinguía la obligación, de acuerdo 

con el artículo 22 del Reglamento n° 2220/8588. 

El TS entiende que no puede concebirse vulnerada la confianza legítima cuando 

estamos ante una mera expectativa de que no varíen las circunstancias. El citado principio 

no puede proteger la firmeza de las situaciones, en este caso, la permanencia de la ventaja 

económica existente, limitando la potestad de los poderes públicos para establecer nuevas 

regulaciones o nuevos acuerdos que pueden afectar indirectamente en el mercado (como 

sucedió en este supuesto con la bajada de precios). Se desprende, por lo tanto, que, en el 

caso de autos, no había actos externos de la Administración que posteriormente 

defraudasen la confianza del interesado, por resultar el acto contrario a derecho o por 

aprobar un nuevo acto que hubiera dejado sin efecto el anterior, sino que hubo un cambio 

en el mercado, la caída de los precios del maíz, que, si bien fue causado indirectamente 

por un acuerdo comercial de los poderes públicos, se considera un riesgo comercial 

ordinario89 que han de asumir los operadores económicos. En síntesis, esos nuevos 

                                                 

87 Mediante este Acuerdo, la Comunidad se comprometía a garantizar entre 1987 y 1990 un nivel anual de 

importaciones en España de 2 millones de toneladas de maíz procedente de países terceros. 

88 El artículo 22 del Reglamento n° 2220/85, por el que se establecen las modalidades comunes de 

aplicación del régimen de garantías para los productos agrícola, en la versión que resulta del apartado 3 del 

artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1181/87 de la Comisión, de 29 de abril de 1987, por el que se modifica 

el Reglamento (CEE) n° 2220/85 por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del 

régimen de garantías para los productos agrícolas (DO L 113, p. 31), disponía que la fianza se pierde en su 

totalidad por la cantidad por la que se haya incumplido la exigencia principal, salvo que el incumplimiento 

se debiese a una causa fuerza mayor. 

89 Como abordaremos en el capítulo sexto del presente trabajo, hay que diferenciar el riesgo comercial, que 

es el riesgo intrínseco al mercado, y el riesgo regulatorio, que es el riesgo extrínseco al mercado, pues son 

modificaciones hechas por los poderes públicos en la regulación del mercado. En ambos casos, se trata de 
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acuerdos comerciales no sólo eran conformes a Derecho, sino que además tampoco 

lesionaron la legítima confianza del demandante. 

Además, el TS hace alusión a otro requisito necesario para entender vulnerada la 

confianza legítima, y al que me referiré seguidamente, que es la prudencia y diligencia 

exigible al interesado que la invoca. En este sentido, el TS, en relación con el argumento 

anterior, considera que la caída de los precios del maíz es un riesgo que cualquier 

operador económico ha de asumir y prever al participar en el mercado. En concreto, se 

afirma que la bajada de los precios “no fue una reacción súbita e imprevisible al anuncio 

del Acuerdo entre la Comunidad y los Estados Unidos de América, y la caída de precios, 

en relación con la puesta del maíz subvencionado en libre práctica en España constituye 

"más bien un riesgo comercial ordinario". O, dicho, en otros términos, el principio de 

confianza legítima no se ve vulnerado por las oscilaciones de precios que forman parte 

de las expectativas o avatares ordinarios de los negocios”90. 

                                                 

un riesgo que el operador económico ha de asumir, si bien éste último tiene unos límites definidos, como 

son los principios generales del derecho, para garantizar la estabilidad regulatoria del mercado en cuestión. 

Lo contrario no tendría sentido, pues la regulación tiene precisamente la finalidad de reducir el riesgo y dar 

mayor seguridad a los mercados que regula. 

90 En realidad, esta sentencia se apoya en sus argumentos en la STJ, de 15 de diciembre de 1994, asunto C-

136/93, dictada en la cuestión prejudicial suscitada por la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, 

en el marco de un litigio entre Transáfrica, S.A y la Administración del Estado. En concreto, las cuestiones 

fueron, en primer lugar, si las medidas adoptadas en el en el Reglamento (CEE) n° 1799/87 del Consejo, 

de 25 de junio de 1987, relativo al régimen particular de importación de maíz y de sorgo en España para el 

período 1987-1990 (DO L 170, p. 1), con el fin de aplicar el Acuerdo con los Estados Unidos, podían 

dificultar las obligaciones asumidas por las empresas como contrapartida a las subvenciones concedidas. 

En segundo lugar se cuestionaba si los anuncios oficiales del Acuerdo entre la CEE y EEUU sobre el 

compromiso de importación de maíz y sorgo en España anualmente durante el cuatrienio 1987-1990, aun 

antes de plasmarse en una norma escrita, podían producir consecuencias inevitables e imprevisibles hasta 

el punto de hacer imposible o dificultar el cumplimiento de una exigencia principal, invocable como causa 

de fuerza mayor del art. 22 del Reglamento (CEE) n° 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985. 

Respecto a la primera cuestión, el entonces TJCE respondió que el Reglamento aprobado un 25 de junio no 

podía tener efecto alguno en una obligación que debía cumplirse en febrero del mismo año. Respecto a la 

segunda cuestión, que es precisamente lo que se discute en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio 

de 2001, el TJCE determinó que el Acuerdo mencionado no era en absoluto un hecho anormal e 

imprevisible para los operadores económicos afectados, pues las negociaciones entre la Comunidad y los 

Estados Unidos de América tenían lugar desde hacía muchos meses y ya se había hecho referencia en una 

norma anterior (en concreto, el Reglamento nº 2913/86) a la adaptación de una solución intermedia. 

Además, se afirma en dicha sentencia que “cualquier operador económico normalmente informado podía 

darse cuenta de que la cuestión de la importación del maíz en España era uno de los elementos importantes 

de estas negociaciones”, y concluye, además, que la caída de los precios es un riesgo comercial ordinario 

que los operadores económicos han de asumir. 
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Otra sentencia más próxima en el tiempo en la que se perfila la expectativa 

legítima como primer requisito necesario para entender vulnerada la confianza legítima, 

es la STS de 14 de febrero de 2007 (rec.3683/2004). En ella, la recurrente, TELEFÓNICA 

DE ESPAÑA, S.A.U., estima que la resolución de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones de 24 de enero de 2002, sobre comercialización de grupos cerrados 

de usuarios, por la que se requiere subsanar determinados incumplimientos de las 

condiciones establecidas en la Orden de 22 de septiembre de 1998, que regulaba las 

autorizaciones generales, supone una vulneración del principio de confianza legítima. 

Telefónica de España, S.A.U era titular de una autorización general de tipo A, que 

según el art. 3.1 de la Orden de 22 de septiembre de 1998, habilitaba para el 

establecimiento y explotación de redes privadas para prestación de servicios telefónicos 

en grupo cerrado de usuarios, conforme a la definición que recogía el Real Decreto 

1651/1998. Asimismo, el artículo 3.1 de la Orden prohibía prestar al servicio telefónico 

disponible al público e interconectar varios grupos entre sí a través de su red a los titulares 

de una autorización general de tipo A. 

Sin embargo, pese a lo descrito en el apartado anterior, Telefónica consideró como 

miembro de grupo cerrado de usuarios a una institución oficial como lo es el Registro 

Mercantil. Tras varias denuncias, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

aprobó la Resolución de 24 de enero de 2002 por la que se requería a Telefónica la 

subsanación. La entidad mercantil entendió vulnerada su confianza legítima con esta 

resolución, porque no existía exigencia alguna de verificar las condiciones de 

configuración del grupo y las actuaciones previas de la CMT, y en concreto su Resolución 

de 16 de septiembre de 1999, le habían generado la certidumbre de que no era exigible la 

obligación de tal verificación. 

El TS no admitió dicho motivo de casación, pues la CMT actúo atendiendo a las 

circunstancias del momento, tras varias denuncias y en razón de las prácticas de los 

operadores, de forma acorde con la finalidad de velar por el adecuado funcionamiento del 

mercado de las telecomunicaciones. Por este motivo, adoptó las medidas necesarias para 

cumplir con su cometido. 

Para el Tribunal Supremo, si bien la Resolución de 16 de septiembre de 1999 

afirmaba la no exigibilidad de la obligación de verificar la existencia de un grupo cerrado 
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de usuarios, esta resolución no impide que la CMT, en cumplimiento de su obligación de 

garantizar el buen funcionamiento en el mercado de las telecomunicaciones, lleve a cabo 

las medidas necesarias, que en este caso consistieron en verificar que se cumplían los 

requisitos para formar parte del grupo cerrado91. 

En conclusión, y aunque no se diga de manera explícita, no se cumplía con el 

primer requisito necesario para entender vulnerada la confianza legítima, que es la 

creación una expectativa legítima a través de signos externos de la Administración y no 

meras convicciones psicológicas, ya que la resolución de 16 de septiembre de 1999 no 

resultaba suficiente para generar dicha legítima expectativa92. 

                                                 

91 En concreto, el TS consideró que la Resolución de 16 de septiembre de 1999 “no tiene el efecto pretendido 

de petrificar la interpretación del marco regulador de las telecomunicaciones ni de impedir que dicha 

comisión proceda a imponer obligación a la compañía telefónica de exigir el consentimiento expreso de 

las entidades que desean integrarse en un grupo cerrado de usuarios y de verificar que cumplen los 

requisitos exigidos para formar parte del mismo. (…) Los requerimientos exigidos en la Resolución de 24 

de enero de 2002, son consecuencia necesaria para dar respuesta jurídica a aquellas prácticas que puedan 

desnaturalizar la finalidad a que atienden este tipo de servicios”. 

92 Pueden citarse más sentencias en las que se desestimaba el recurso por no existir una expectativa legítima, 

entre ellas, la STS de 1 de febrero de 1999 (rec.5475/1995), en la que además se conecta la confianza 

legítima con los actos propios. En esta sentencia la recurrente no podía ser incluida como concesionaria en 

los polígonos de viveros a que se contraía el recurso porque no ostentaba concesión o autorización suficiente 

para la explotación pretendida, ya que sólo tenía una mera autorización provisional no acompañada de 

autorización de fondeo. Sin embargo, la demandante consideraba vulnerada su confianza legítima con base 

en la doctrina de los actos propios, haciendo alusión a diversas sentencias del Tribunal Supremo en las que 

se alude al principio venire contra factum propium non valet, ya que hay un acto, de 31 de octubre de 1989 

en el que se pretendía dar la concesión a aquellos que contasen con autorización provisional y explotación. 

El TS desestimó el recurso argumentando que el principio de confianza legítima “no puede invocarse para 

crear, mantener o extender, en el ámbito del Derecho público, situaciones contrarias al ordenamiento 

jurídico, o cuando del acto precedente resulta una contradicción con el fin o interés tutelado por una norma 

jurídica que, por su naturaleza, no es susceptible de amparar una conducta discrecional por la 

Administración que suponga el reconocimiento de unos derechos y/u obligaciones que dimanen de actos 

propios de la misma”. Otra sentencia más cercana en el tiempo es la STS de 22 de noviembre 2013 

(rec.4175/2011), en la que la Dependencia Adjunta de Control Tributario y Aduanero de la Delegación de 

Grandes Contribuyentes de la AEAT incoó Acta de disconformidad en relación con el depósito fiscal de la 

mercantil Leganés por el concepto de IIEE, ejercicios 2004 y 2005, procediendo a regularizar los traslados 

de labores de tabaco del depósito fiscal que habían tenido como destino el almacén de consumo o la tienda, 

realizados en los días inmediatamente anteriores a la subida del precio de venta al público de las labores de 

tabaco o a incrementos en los tipos impositivos del Impuesto Especial. A juicio de la Dependencia, se había 

producido un defecto de ingreso, por cuanto que Logista habría devengado el Impuesto Especial a un precio 

o a un tipo inferior al vigente en el momento de la adquisición efectiva del producto por parte del estanquero. 

Sin embargo, la mercantil entendía que se había generado una situación de confianza por no haber 

regularizado la Inspección la situación en 2004 y 2005, a pesar de haber tenido conocimiento durante más 

de 20 años de la existencia de las dependencias dentro del recinto, y haber considerado correcta la manera 

de proceder la entidad en cuanto a la determinación del momento del devengo. El Alto tribunal consideró 

que “el hecho de que no se hubiese practicado la regularización de la situación tributaria a la entidad en 

ejercicios anteriores, no puede ser causa obstativa a que la Administración cambie su criterio 

interpretativo, a partir de ese momento, sin perjuicio de la suerte final del acuerdo adoptado”; dicho en 
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Otro ejemplo de aplicación del principio –en este caso, ante actos ilegales– donde 

lo que se plantea son efectos compensatorios por quebrantamiento del principio y no el 

mantenimiento del acto, lo tenemos en la sentencia de 27 de junio de 2016 (rec.529/2014), 

que analiza la posible responsabilidad al haberse anulado una licencia indebidamente 

otorgada por la ilegalidad del planeamiento que le daba cobertura. Este supuesto de 

aplicación del principio de confianza está además expresamente recogido en el artículo 

48.d del TRLS 7/201593. No obstante, de acuerdo con lo expuesto supra cuando nos 

referimos al trabajo de MEDINA ALCOZ94, puede cuestionarse si estamos ante un 

supuesto de responsabilidad por quebrantamiento de la confianza o ante la ruptura del 

“vínculo contractual” entre el ciudadano y la Administración al ser la licencia otorgada 

un acto vinculante, con las diferentes consecuencias que hay entre un supuesto y otro.  

En efecto, siguiendo la teoría expuesta por el autor mencionado, se plantea el 

interrogante de saber si estamos ante un supuesto de responsabilidad por lesión de la 

confianza –donde se compensaría por el daño emergente- o si más bien estamos ante un 

caso de responsabilidad por ruptura del vínculo contractual existente entre 

Administración-ciudadano –donde se compensaría por el daño emergente y el lucro 

cesante95-. Esta segunda opción es la alternativa por la que se decantaría el autor por ser 

                                                 

otras palabras, no había una expectativa legítima, sino una simple expectativa por parte de la mercantil de 

que la Administración continuase como lo había hecho hasta el momento sin regularizar la situación. 

93 La anulación de licencias o títulos habilitantes indebidamente otorgados, regulado como supuesto 

indemnizatorio en el art. 48.d) del TRLS 7/2015, ya se reconocía en el art. art. 172 de la Ley del Suelo de 

1956, que  preveía la indemnización “con motivo de la anulación de las licencias u órdenes de ejecución 

cuando hubiesen sido otorgadas erróneamente”, si bien aquí la indemnización era automática, sin la 

necesaria exigencia de cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad patrimonial general. Este 

automatismo cambió con el TRLS del 1976, que en su art. 232 introdujo dos modulaciones: (1) remitirse 

expresamente a las reglas que regulan la responsabilidad patrimonial de la Administración, con lo cual se 

debía valorar la totalidad de la actuación conforme a los criterios del entonces vigente art. 40 de la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957; (2) no procedería la indemnización en caso de 

dolo, culpa o negligencia graves, requesito que conservaría el art. 240 del TRLS 1992 y 44 de la Ley 6/1998. 

En la actualidad, el art. 48.d) del TRLS 2015 no remite expresamente a las reglas generales sobre 

responsabilidad patrimonial contenidas en el art. 32 de la Ley 40/2015; no obstante, la jurisprudencia exige 

que se cumplan los requisitos de la responsabilidad general. En este sentido, véase, entre otras, la sentencia 

de 4 de mayo de 2017 (núm. 756/2017 Rec. 432/2014). 

94 Véase supra págs. 60-65. 

95 Este mismo planteamiento se puede hacer respecto de la sentencia del Tribunal Supremo comentada 

supra (páginas 51-52) de 21 de septiembre 2000 (rec. 7562/1994), al referirse a un acuerdo pactado entre 

la Administración y la empresa. 
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la licencia otorgada un acto vinculante para la Administración. Sin embargo, no parece 

ser la línea seguida por nuestro Tribunal Supremo; en este sentido, podemos mencionar 

la STS de 24 de enero de 2018 (rec.2291/16). Esta sentencia trata el caso de un 

planeamiento que se declara ilegal, con los perjuicios que se derivaron para el promotor 

titular de la licencia de obras anulada. El TS reconoció el derecho a compensar al titular 

de la licencia por el daño emergente (gastos de construcción, debidamente actualizados), 

pero no por el lucro cesante (por el valor de mercado de las licencias)96. 

Es importante destacar en este punto los supuestos donde la anulación de licencia 

indebidamente otorgada afecta a terceros de buena fe. Aquí, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo es criticable, pues pierde la oportunidad de analizar las consecuencias de la 

aplicación del principio de confianza legítima con la consiguiente desprotección de los 

terceros adquirentes de buena fe en el supuesto de anulación de las licencias erróneamente 

otorgadas97. Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que afirma que la 

anulación de una licencia exige la demolición aun cuando no esté previsto expresamente 

en el fallo e incluso cuando existen terceros adquirentes de buena fe amparados por el art. 

                                                 

96 Véase a ALONSO MAS, M. J., “La responsabilidad patrimonial derivada de la demolición por razones 

urbanísticas”, Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, núm. 167, 2020, y de la misma autora, 

“La responsabilidad patrimonial derivada de la nulidad del planeamiento urbanístico”, Revista General de 

Derecho Administrativo, núm. 52, 2019. En este sentido, la autora entiende que “El titular de esa licencia 

ilegal tendrá el deber de soportar la pérdida de las ganancias esperadas: La ilegalidad de la licencia 

comporta la inexistencia del derecho al desarrollo de la actividad. En cambio, salvo mala fe por su parte, 

no tendrá el deber de soportar los gastos devenidos inútiles como consecuencia de la anulación de 

aquélla17; ni tampoco el perjuicio derivado de la inmovilización de las inversiones realizadas. El titular 

de la licencia de obras anulada tendrá derecho a los gastos derivados de la construcción, debidamente 

actualizados; pero no a que se le abone el valor de mercado de las viviendas, equivalente al lucro cesante 

-así, STS de 24 de enero de 2018-. (…) El criterio rector estriba en que los daños indemnizables serán 

aquellos vinculados a la vulneración de la legítima confianza. Estos se concretan en la realización de 

gastos que luego devienen inútiles y asimismo en la inmovilización de las inversiones. Dentro de esos 

gastos inútiles, en algunos casos deberá comprenderse también la depreciación del valor de los terrenos.” 

Igualmente, MUÑOZ GUIJOSA, M. A., “La indemnización por anulación de título habilitante en el Texto 

refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana”, RAP, 207, 2018, págs. 235-239, se refiere a los 

supuestos en que se anula una licencia por la previa anulación del plan o instrumento que les hubiera servido 

de cobertura, pero el fututo plan parece prever la específica clasificación o uso reconocido de la licencia 

anulada. En estos casos, la autora entiende que el daño no siempre será efectivo al no devenir el gasto 

realizado en inútil, pero sí habrá un perjuicio efectivo e indemnizable por el tiempo perdido hasta la 

aprobación del nuevo plan.  

97 Dos trabajos que analizan minuciosamente la cuestión son los de REVUELTA PÉREZ, I. y NARBÓN 

LÁINEZ, E., “Ejecución de sentencias en materia urbanística, demolición y terceros adquirentes de buena 

fe. El caso de la anulación de licencias”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 720, 2010, págs. 

1595-1646; y, más recientemente, REVUELTA PÉREZ, I. y ALONSO MAS, M. J., Buena fe frente a las 

demoliciones urbanísticas, Ed. Aranzadi SAU, Navarra, 2017. 
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34 de la Ley Hipotecaria (en adelante, LH)98. Esta jurisprudencia del TS ha sido, sin 

embargo, matizada tras la reforma del artículo 108 de la Ley 29/1998, donde se añade el 

apartado 3 por la disposición final 3.4 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que 

establece que el Juez ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a 

su estado originario de la realidad física alterada exigirá, como condición previa a la 

demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de 

garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros 

de buena fe99. 

A nuestro juicio, la anulación de la licencia si comporta la vulneración de la 

confianza legítima del tercer adquirente de buena fe porque se dan todos los requisitos 

necesarios: 1. Hay una expectativa legítima que es la creencia de la legalidad de la 

construcción adquirida, al existir una licencia de obra que consta en el Registro de la 

propiedad, 2. Es imprevisible la situación de cambio, que sería el acuerdo de demolición 

por la ilegalidad de la licencia, precisamente porque hay una edificación que ha accedido 

al Registro de la Propiedad mediante la correspondiente licencia, quedando además los 

terceros adquirentes protegidos por el art. 34 LH100en la medida en que el Registro no 

                                                 

98 En este sentido, SSTS de 18 de marzo de 2008 (rec.568/2006), de 4 de febrero de 2009 (rec. 1745/2007), 

de 26 de septiembre de 2006 (rec.8712/2003) y de 9 de noviembre de 2006 (rec.7354/2004), referidas 

además a casos en que el tercer adquirente no era conocido al inicio del proceso ni pudo ser emplazado; y 

por tanto se personó ya en el incidente de ejecución. En todo caso, del artículo 108-3 LJCA se desprende 

que no hay una relación automática entre la anulación de la licencia y la demolición, ya que ésta exige ahora 

una motivación específica.  

99 El Tribunal Supremo, en sentencia 28 de junio de 2018 (rec. 1/2016), reiterando anterior doctrina, ha 

interpretado el precepto en el sentido de que no constituye un supuesto de suspensión o inejecución de 

sentencia, sino que se introduce dentro de las medidas coercitivas o ejecutivas que puede adoptar el juez, 

en el seno de la ejecución forzosa de un fallo que exige la demolición de inmuebles contraria a la normativa 

de construcción; en sentido similar, la STS de 21 de marzo 2018 (núm. 475/18-rec. 138/2017) y de la misma 

fecha (núm. 476/2018-rec. 141/2017), como trámite integrado en la ejecución de sentencia, que consiste en 

la adopción por el órgano jurisdiccional de las medidas de aseguramiento que resulten suficientes para 

responder del pago de las indemnizaciones que puedan corresponder a terceros de buena fe, no se trata de 

un nuevo incidente de ejecución de la sentencia, puntualiza la sentencia (STS de 7 de octubre de 2019, rec. 

5759/2018) que la determinación de la existencia, cuantificación y entidad deudora en concepto de 

responsabilidad patrimonial, no forma parte del ámbito propio de la ejecución del derecho declarado en la 

sentencia, que se refiere a la regularización urbanística y no a la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. El precepto constituye una excepción al art. 173.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Haciendas Locales, que no permite pedir fianza a las Administraciones locales: No sólo es una norma 

especial referida específicamente al aseguramiento de una orden de demolición acordada en sentencia, y 

cuya ejecución se pretende, esto es, una norma procesal, sino también una norma posterior al Texto 

Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

100 El artículo 34 LH establece que “el tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de 

persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, 
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conste anotación preventiva relativa a la licencia, 3. Sí se puede alegar un interés público 

perentorio como es restablecer la legalidad urbanística, pero en el otro lado, está el 

derecho de propiedad, que se ve drásticamente afectado con la demolición, de forma que 

nos encontramos ante una privación del derecho. En este sentido, ese interés público 

perentorio comportaría que deba hacerse efectiva la anulación de la licencia, pero, en 

contrapartida, habría que indemnizar. Por ello, la solución puede ser, como en otros 

supuestos que ha estimado el TS, la compensación por los daños causados. 

Pero, ahondando más, podemos entender que este caso va más allá de un supuesto 

expectativas legítimas frustradas, por tratarse de la privación de la propiedad a un tercero 

que había confiado en la legalidad de la edificación adquirida. Efectivamente, resulta 

afectado en este caso el art. 33 CE interpretado conforme a la jurisprudencia del TEDH 

sobre el artículo 1 del Protocolo Adicional al CEDH, esto es, el derecho al respeto de los 

bienes y el disfrute de los mismos. Concretamente, este Tribunal considera que la 

demolición de una edificación derivada de una sentencia judicial constituye una 

injerencia en el derecho de propiedad de los adquirentes de buena fe que puede 

considerarse una privación de la misma en el sentido del artículo citado101. 

Dentro de este requisito, es importante destacar que no existe una esperanza 

fundada cuando la Administración ha adoptado medidas transitorias o compensatorias 

que permitan adaptarse al interesado. En este sentido se ha pronunciado en Tribunal 

Supremo al indicar que:  

                                                 

aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causa que no consten en el mismo 

Registro”. 

101 En este sentido, REVUELTA PÉREZ, I. y NARBÓN LÁINEZ, E., “Ejecución de…”, op. cit., págs. 

1618-1627, quienes hacen alusión, entre otras a las SSTEDH en el asunto Société Anonyme Thaleia Karydi 

Axte contra Grecia, de 5 de noviembre de 2009, donde el Tribunal considera que la subasta de los bienes 

de una empresa constituye una injerencia del derecho al respeto de los bienes; o en el asunto Pine Valley 

Developments Ltd y otros contra Irlanda, de 21 de noviembre de 1991, que afirma que la anulación judicial 

del certificado previo de urbanización otorgado por la Administración constituye una injerencia en el 

derecho de propiedad. En la STEDH en el asunto Yildirir contra Turquía, de 24 de noviembre de 2009, 

entiende el TEDH, al igual que las partes, que la demolición de la vivienda del demandante ejecutada por 

las autoridades locales, previa decisión de los Tribunales, constituyó una privación de la propiedad en el 

sentido de la segunda frase del primer párrafo del artículo 1 del Protocolo número 1 CEDH. Puede verse 

una exposición sistemática de este precepto en BARCELONA LLOP, J., Propiedad, privación de la 

propiedad y expropiación forzosa en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEPC, 

Madrid, 2013. 
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“la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza 

inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales 

los particulares han adoptado determinadas decisiones. O dicho en otros términos, la 

virtualidad del principio invocado puede suponer la anulación de un acto o norma 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 y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras 

o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas 

fundadas de mantenimiento” (SSTS 6 de julio de 2012 (rec.288/2011) y 30 de octubre 2012 

(rec.1657/2010). 

Por lo tanto, para entender conculcada la confianza legítima, no sólo ha de haberse 

creado una esperanza fundada –además del resto de requisitos– sino que no deben existir 

medidas transitorias o compensatorias. 

Igualmente, el TS ha determinado que “no pueden apreciarse los necesarios 

presupuestos para la aplicación del principio invocado en la mera expectativa de una 

invariabilidad de las circunstancias, y que ni el principio de seguridad jurídica ni el de 

la confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica que 

comportan un enriquecimiento que se estima injusto deban mantenerse irreversibles”. En 

este sentido se pronuncia la STS de 13 de mayo de 2009 (rec.2357/2007). 

En definitiva, para entender que hay una expectativa legítima como primer 

requisito, la confianza no se aplica a cualquier tipo de convicción psicológica o conjetura 

subjetiva de los particulares, sino que ha de tener su fundamento en signos o hechos 

externos producidos por la Administración, lo suficientemente concluyentes que induzcan 

al particular a confiar en la apariencia de legalidad que la actuación administrativa revela 

a través de actos concretos, moviendo al interesado a realizar determinados actos por parte 

del administrado, inversiones económicas o utilización de medios materiales y 

personales, que después no concuerdan con la verdadera voluntad de la Administración y 

sus consecuencias (SSTS de 1 de febrero de 1990 (rec.1063/1987), 3 de mayo de 1990 

(rec.125/1988), de 8 de junio de 1990 (rec.624/1988), de 20 de septiembre de 2012 

(rec.5511/2009) y de 27 de junio de 2013 (rec.750/2011)). 



86 

2.2. La conducta prudente y diligente del particular 

Con la sentencia del TS de 17 de febrero 1997 (rec.10036/1991), se ve reflejado 

el segundo de los requisitos necesarios, al que se ha hecho mención, que hace referencia 

a la conducta que se exige del interesado. Ello implica que no basta con que exista una 

expectativa legítima; éste es sólo el requisito primero -y no siempre necesario- para que 

se considere una infracción del principio de protección de la confianza, pero una vez 

demostrado esto, se ha de valorar si la conducta del interesado ha sido la adecuada. 

En el caso resuelto por la sentencia, se había denegado una licencia de apertura 

para abrir un negocio en un inmueble situado en zona verde. La policía municipal detectó 

que se estaba realizando una obra en dicho inmueble, y previo informe de los técnicos 

municipales, el Ayuntamiento ordenó paralización de la obra. Sin embargo, con 

posterioridad, el ayuntamiento decide dejar pendiente la legalización del local, 

considerando la licencia como posible, siempre y cuando el interesado declarase su 

renuncia a cualquier indemnización ante Notario, en caso de demolición del inmueble por 

orden del Ayuntamiento. Aportada por el interesado la escritura notarial con la renuncia, 

la Comisión del Gobierno municipal informa favorablemente la legalización y 

continuación del procedimiento, si bien, finalmente, la Consejería de la Comunidad de 

Madrid informó desfavorablemente la licencia, por lo que definitivamente el 

ayuntamiento procedió a su denegación. 

El interesado alegó haber actuado de buena fe, cumpliendo en todo momento con 

las instrucciones recibidas por el Ayuntamiento, y considerando que el informe 

preceptivo de la Consejería era una simple formalidad y que sería favorable a la 

legalización. No obstante, el Tribunal Supremo entendió que no se había vulnerado la 

confianza legítima ya que el interesado había burlado la normativa urbanística, al terminar 

la construcción en el inmueble sin la licencia preceptiva. Además, el interesado tenía 

conocimiento de los informes jurídicos desfavorables al apreciar que la obra no era de 

carácter provisional y estar en zona verde pública. Igualmente, el alto Tribunal entiende 

que esa confianza era prematura pues era obligatorio el previo informe favorable de la 

Consejería de Urbanismo de la Comunidad autónoma; de manera que la creencia por el 

interesado de que dicho informe era un simple trámite administrativo favorable “era 

absolutamente voluntarista y sin una base objetiva”. 



87 

De esta sentencia se desprende el segundo requisito exigible para entender 

vulnerada la confianza legítima, que hace referencia a la conducta que ha de tener el 

interesado. Éste ha de actuar con buena fe, dentro de unos parámetros de prudencia y 

diligencia, que implica una actuación sin infringir la normativa existente ni a partir de 

garantías incorrectas. Además, la diligencia exigible comporta que no se puede invocar 

dicho principio si la actuación de la Administración era previsible. 

Como hemos visto, en el caso analizado no se cumplía ni el requisito primero ni 

el segundo: el interesado procedió bajo una creencia o expectativa subjetiva, como lo era 

la convicción de obtener el informe favorable de la Consejería (primer requisito). Por otra 

parte, no actuó dentro los parámetros de prudencia y diligencia, pues infringió la 

normativa urbanística existente y tenía conocimiento de dos informes jurídicos 

desfavorables, por lo tanto, el interesado podría prever la denegación de la licencia. 

Una sentencia reciente donde se enfatiza este requisito en relación con la conducta 

del interesado, es la STS de 15 de marzo 2018 (rec.3500/2015). En el caso enjuiciado, 

una empresa impugna una resolución administrativa que acuerda la revisión de oficio de 

un conjunto de decisiones administrativas por las que se había abonado a la recurrente 

1.200.000 euros, en concepto de subvención, sin haber seguido procedimiento alguno 

para su obtención. 

El alto Tribunal entendió que no se había vulnerado la confianza legítima pues el 

operador económico podía conocer la irregularidad en la actuación de la Administración, 

ya que no se había seguido ningún procedimiento (ni solicitud de la empresa, ni resolución 

de concesión) para la obtención de la subvención102. 

Este requisito por el que se exige un estándar de prudencia y diligencia, se puede 

subdividir, a su vez, en dos sub-requisitos: por un lado, se exige que el interesado actúe 

                                                 

102 El Tribunal de instancia, aunque había argumentado de similar modo al afirmar la concurrencia de una 

nulidad de pleno derecho, consideró que dicha nulidad debía quedar atemperada, dejando sin efecto la 

obligación de reintegro, para garantizar la seguridad jurídica debido al transcurso del tiempo. El TS, con 

buen criterio a nuestro juicio, entendió que no estábamos ante un supuesto de reintegro por incumplimiento 

sino de nulidad, que no está sujeto a plazo, salvo causas excepcionales. Una de estas causas podría ser 

precisamente el principio de confianza legítima; no obstante, en el caso enjuiciado no se entiende vulnerada 

la confianza por cuanto la mercantil podía conocer la ilegalidad de acto administrativo teniendo en cuenta 

que no se había seguido procedimiento alguno. Es decir, no existía apariencia de legalidad. 
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de buena fe, sin que el mismo sea partícipe del acto administrativo que frustra su 

expectativa, bien sea porque conocía su ilegalidad, bien porque su propia actuación no 

haya sido acorde a Derecho. Dentro de este sub-requisito entrarían las dos sentencias 

expuestas, las SSTS de 17 de febrero 1997 (rec.10036/1991) y de 15 de marzo 2018 (rec. 

3500/2015). Por otro lado, se exige al interesado, sobre todo a los operadores que actúan 

en sectores económicos, un estándar de previsibilidad, de modo que el que esté en 

condiciones de prever la actuación de la Administración que afecte a sus intereses, no 

puede solicitar la aplicación del principio de confianza legítima. 

Hay escasas sentencias en las que se analiza este sub-requisito de previsibilidad 

en el ámbito de la actuación administrativa; una muestra del mismo podría ser la STS de 

4 de junio de 2001 (rec.7143/1995).  Sin embargo, no es el mejor ejemplo, pues en este 

supuesto el riesgo que debía preverse es el propio de los vaivenes del mercado y no el 

procedente de la actividad de los poderes públicos, que es lo que ahora interesa. 

Realmente, son pocas las sentencias del Tribunal Supremo en las que se analice 

con el detenimiento necesario los requisitos necesarios para considerar vulnerada la 

confianza legítima, con la consecuente falta de claridad del principio. Derivado de este 

hecho, apenas encontramos sentencias en las que se determine el estándar de 

previsibilidad de la actuación administrativa: En unos casos porque directamente no se 

da el primer requisito -existencia de una expectativa legítima-, y donde normalmente no 

se consideran el resto de exigencias; en otros casos, se estime o desestime la pretensión 

del interesado, no hay un análisis detallado de la existencia o inexistencia de los requisitos 

exigibles para aplicar el principio de confianza, especialmente, el segundo requisito 

(prudencia y diligencia) y el tercero, (inexistencia de un interés público perentorio). 

Un supuesto en el que consideramos se da este estándar de previsibilidad, y, en 

general se cumplen los tres requisitos para entender concurrente una infracción de la 

confianza, es el de la modificación de los deslindes del dominio público marítimo-

terrestre. Sin embargo, el Tribunal Supremo no lo ha considerado así, y por este motivo 

vemos necesario estudiar, en este ámbito, si el cambio de la actuación administrativa 

(modificación de un deslinde por otro) era previsible para un operador prudente y 

diligente. 
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Como sabemos, el Tribunal Constitucional entendió en su STC 149/1991 que la 

ampliación del dominio público marítimo terrestre tras la aprobación de la Ley 22/1988, 

de costas (en adelante, LC) comportaba una expropiación legislativa cuyo justiprecio era 

la concesión administrativa, contemplada en la Disposición Transitoria Primera de la Ley. 

La Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas, ha mantenido este esquema, si bien determina que 

la concesión asimismo procede cuando el deslinde se deba a una modificación de la 

configuración de la costa103. 

El Tribunal Supremo va más allá, al entender que un deslinde puede modificarse 

por otro posterior, con la correspondiente concesión por la privación de la propiedad en 

los supuestos contemplados en la Ley de Costas, sin necesidad de revisión de oficio del 

previo deslinde incompleto o erróneo, aunque no hayan cambiado las circunstancias; es 

decir, aun cuando no haya habido un cambio normativo o una alteración en la 

configuración de la costa. Como defiende ALONSO MAS, esto puede implicar la 

vulneración de la confianza legítima, al haber una actuación previa de los poderes 

públicos consistente en un acto que pone fin a un procedimiento, de la que se deduce la 

apariencia de que los terrenos no son demaniales, y que puede haber dado lugar a 

inversiones y operaciones de tráfico inmobiliario amparadas por el Registro104. El 

adquirente puede haber llevado a cabo estas actividades confiando en que, salvo un 

cambio normativo o una modificación física, los terrenos no incluidos en el deslinde 

seguirán siendo privados. 

Por lo tanto, en aquellos casos en los que existe un acto administrativo que aprueba 

un deslinde previo, y no hay un cambio normativo ni una modificación física del litoral, 

se genera una expectativa legítima de una determinada situación jurídica y resulta 

                                                 

103 La Ley también alarga los plazos de la concesión y permite su transmisión inter-vivos. 

104 En el trabajo crítico de ALONSO MAS, M. J., “La modificación de los deslindes del dominio público 

marítimo terrestre: reflexiones a la luz del derecho de propiedad y de la protección de la confianza legítima”, 

RAP, núm. 198, 2015, págs.75-127,  queda reflejada la doctrina del TS, que entiende que los deslindes del 

demanio marítimo terrestre pueden modificarse siguiendo el procedimiento previsto y sin necesidad de 

revisión de oficio “siempre que resulte necesario, para ajustarlos a la realidad, aunque el desajuste se 

deba a un error previo de la Administración en la determinación de la línea de deslinde”( SSTS de 6 de 

febrero de 2008 (rec.1108/2004), de 12 de enero de 2012 (rec. 1558/2009), 12 de abril de 2012 (rec. 

6459/2009) y 13 de septiembre de 2012 (rec.3617/2009). 

https://go.vlex.com/vid/126735?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/126735?fbt=webapp_preview
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imprevisible para el interesado que vaya a producirse una modificación del deslinde al no 

darse ningún cambio de circunstancias. Más aun, esa imprevisibilidad de la modificación 

de la situación existente se da porque normalmente las características naturales del 

demanio marítimo terrestre no resultarán evidentes, sobre todo, al existir un primer 

deslinde e incluso, a veces, informes que lo avalan105. 

Tampoco parece que pueda alegarse un interés público perentorio que frustre la 

aplicación del principio de confianza, requisito que se analizará posteriormente, pues de 

un lado estaría la demanialización de la costa, pero del otro estaría la protección de las 

expectativas legítimas, del derecho fundamental de propiedad106 y la seguridad del tráfico 

inmobiliario y buen funcionamiento del Registro107. Más aun, aun entendiendo que sí hay 

                                                 

105 En las SSTS de 13 y 27 de septiembre (rec. 72/2011), 12 de enero y 5 de diciembre de 2012 o 13 de 

septiembre de 2013 (rec. 5249/2010), se afirma que “… La Administración no está vinculada por deslindes 

anteriores, pudiendo “redeslindar” nuevamente los terrenos en orden a comprobar si los deslindes 

anteriores, que son actos firmes, incluyen la totalidad de los terrenos que deben formar parte del dominio 

público marítimo terrestre…el procedimiento de deslinde… tiene como finalidad constatar y declarar que 

un suelo reúne las características físicas relacionadas en los arts. 3, 4 y 5…, sin que ello comporte la 

imposibilidad de practicar ulteriores deslindes si el llevado a cabo resulta incorrecto, incompleto o 

inexacto, aunque no haya cambiado la morfología de los terrenos, ya que el dominio público marítimo-

terrestre viene configurado por hechos naturales que el deslinde se limita a comprobar, por lo que resulta 

innecesario usar el procedimiento de revisión de los actos administrativos… pues con el deslinde no se 

persigue la revisión de actos contrarios al ordenamiento jurídico sino la determinación del dominio público 

marítimo-terrestre (…)”. En la STS de 22 de enero 2016 (rec. 2850/2014) había incluso un informe 

favorable, 31 de marzo de 2005, al Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento el 24 de febrero de 2005; 

sin embargo, el TS afirma que la Administración no podía saber que iba a efectuar un nuevo deslinde en la 

fecha del informe. No obstante, en este caso, se desprende de los hechos que sí había una modificación del 

dominio público marítimo-terrestre. 

106 Ante la falta de claridad de la Constitución, no hay una doctrina unívoca sobre qué concretos derechos 

se integrarían en el concepto de derechos fundamentales. Por un lado, los autores que lo interpretan 

restrictivamente como MARTÍN RETORTILLO-BAQUER, L., y DE OTTO Y PARDO, I., Derechos 

fundamentales y Constitución, Ed. Civitas, Madrid, 1988, págs. 75 y ss., quienes sólo incluyen dentro de 

los derechos fundamentales los de la sección primera, del capítulo segundo del título primero de la 

Constitución, al ser los únicos susceptibles de amparo. Por otro lado, se encontraría la doctrina mayoritaria, 

con la que coincidimos, que concibe un concepto extensivo de derechos fundamentales. Aunque con 

diferentes matices, podemos citar a PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos, Estado de Derecho y Constitución, 

Ed. Tecnos, Madrid, 1995, págs. 58 y ss.; BAÑO LEÓN, J. M., “La distinción entre derecho fundamental 

y garantía institucional en la Constitución Española”, REDC, núm. 24, 1998, págs. 155-179; ARZOZ 

SANTISTEBAN, X., La concretización y actualización de los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, 

2014, págs. 28-34; CRUZ VILLALÓN. P., “Formación y evolución de los derechos fundamentales”, 

REDC, núm. 25, 1989, págs. 35-62; JIMÉNEZ CAMPO, P., Derechos fundamentales: concepto y garantías. 

Madrid: Trotta, 1999. La doctrina mayoritaria, que es aquella que interpreta los derechos fundamentales de 

manera amplia, los identifica con los contenidos en el capítulo segundo del título primero de la 

Constitución, donde quedaría incluido, por lo tanto, el derecho de propiedad. 

107 En este sentido, ALONSO MAS, M. J., “La modificación de los deslindes…”, op. cit., pág. 79. 
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un interés público perentorio, debería haberse valorado si este interés público justificada 

que se modificase el deslinde sin la correspondiente indemnización.  

Ahondando más en este supuesto, entendemos que estaríamos ante una 

expropiación legislativa, no de expectativas legítimas, sino de un bien patrimonializado -

un terreno- por entender que, pese a la afirmación del Tribunal Constitucional en la STC 

149/1991, la conversión de la propiedad en una concesión no satisface la garantía 

expropiatoria de indemnizar al expropiado, ni desde la perspectiva del valor de mercado 

ni de la utilidad para el titular108.  

Sin embargo, el Alto Tribunal, o bien no ha entrado siquiera a analizar si ha habido 

una infracción del principio de confianza STS de 5 de diciembre 2012 (rec.5404/2010), o 

bien considera que no hay infracción de la confianza por no concurrir el primero de los 

presupuestos para ello – creencia racional y fundada- pues esto supondría de facto negar 

la potestad de deslinde que le confiere la LC a la Administración. En este sentido se 

                                                 

108 ALONSO MAS, M. J., “La modificación de los deslindes…”, op. cit., pág. 101. En este sentido, 

DESDENTADO DAROCA, E., “La reforma de la Ley de costas por la Ley 2/13: ¿una solución adecuada 

al problema de los enclaves privados?”, RAP, 193, 2014, págs. 45-81. Para esta última, es difícil valorar en 

abstracto la suficiencia de la concesión administrativa como justiprecio para indemnizar la expropiación 

(Véase de esta autora, La expropiación de enclaves privados en el litoral, Civitas, Madrid, 2007, págs. 78 

y ss). También podemos citar en este sentido a RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J.M, “¿Inconstitucionalidad 

de la Disposición Transitoria primera de la Ley de Costas de 1988?”, Anuario de Derecho Civil, Vol. 42, 

núm. 3, 1989, págs. 937-946, quien considera que la concesión de 30 años prorrogables para indemnizar la 

expropiación de los terrenos que pasaron a ser de dominio público, es insuficiente. El autor expone que 

precisamente la medida compensatoria de la Ley de Costas de 1988 consistía en eso: en convertir un derecho 

de propiedad ilimitado en un derecho de ocupación por treinta o sesenta años, y lo que habría que 

indemnizar es el valor de lo que resta al derecho limitado para convertirse en propiedad ilimitada. Desde 

otra perspectiva, GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Las expropiaciones legislativas desde la perspectiva 

constitucional. En particular, el caso de la Ley de Costas”, RAP, núm. 141, 1996, págs. 131-152. El autor, 

también se cuestiona si la conversión del derecho de propiedad en una concesión administrativa, limitada 

en el tiempo y en utilidad, respeta el contenido esencial del derecho de propiedad y finalmente concluye 

que el razonamiento del Tribunal Constitucional sí es adecuado, pues este Tribunal hace un juicio en 

abstracto, sin perjuicio de que, con posterioridad los titulares de los viejos derechos extinguidos puedan 

reclamar una indemnización complementaria que se justifique en circunstancias específicas, diferentes de 

las abstractas contemplas en el juicio de constitucionalidad del TC. Por su parte, BAÑO LEÓN, J, M, “El 

contenido esencial de la propiedad en el contexto del Derecho europeo”, Derechos fundamentales y otros 

estudios: en homenaje al Prof. Dr. Lorenzo Martin-Retortillo, Vol. 2, 2008, págs. 1781-1796, plantea 

igualmente la dificultad para determinar si la indemnización resulta suficiente y la dificultad de determinar 

en un análisis abstracto si se ha vulnerado el contenido esencial del derecho de propiedad en un supuesto 

concreto, al quedar excluido este derecho del recurso de amparo y no hacerse un análisis subjetivo como sí 

lo hace el TEDH. 

Pese a las críticas doctrinales, el TC, apoyándose en la doctrina del TEHD, entiende que el art. 33.3 CE no 

exige indemnizar por la total equivalencia con el valor económica del bien (término impreciso utilizado en 

su STC 166/1986) y que es suficiente con que haya un “proporcional equilibrio” (SSTC 149/1991, 

141/2014, 43/2015). 
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pronuncia la SAN de 30 de marzo de 2015 (rec.533/2012)109, donde además había un 

Informe favorable de la Demarcación de Costas110. 

2.3. Ausencia de un interés público prevalente 

El tercer requisito exigible para aplicar el principio es, como se ha destacado 

anteriormente, la ponderación de los intereses en juego: por un lado, el interés particular 

del individuo que confió en la actividad administrativa puesta en tela de juicio, y por el 

otro, el interés general. Ya en la sentencia de 1 de febrero de 1990 (rec.1063/1987), 

conocida como el leading case, se hace referencia a este requisito cuando pone de 

manifiesto la necesidad de ponderar “los intereses en juego -interés individual e interés 

general- la revocación o la dejación sin efectos del acto hace crecer en el patrimonio del 

beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa unos perjuicios 

que no tiene por qué soportar”. 

Como hemos advertido unas líneas atrás, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

no ha analizado en detalle cómo han de entenderse estos requisitos. Al igual que sucede 

con el parámetro de la previsibilidad, no sabemos realmente cómo ha de efectuarse esta 

ponderación, tampoco cuándo existe un interés público perentorio que prevalece sobre el 

individual, de tal modo que, pese a las expectativas frustradas, se justifique el acto 

administrativo adoptado; o cuáles son esos intereses públicos perentorios que pueden 

exceptuar la aplicación del principio de confianza legítima, pese a concurrir todos los 

requisitos para su aplicación. 

Una de las pocas sentencias en la que se hace mención expresa a la necesaria 

ponderación de los intereses en juego para aplicar la confianza legítima en la actividad 

                                                 

109 En concreto, se afirma en la sentencia que “La conducta de la Administración no podía generar en la 

reclamante la ‘creencia racional y fundada’ de que la Administración del Estado no podía en el futuro 

delimitar el dominio público marítimo terrestre de forma diferente a como lo estaba cuando se emitió el 

informe por la Demarcación de Costas, pues ello supondría de facto la negación de la potestad de deslinde 

que le confiere la Ley de Costas”. 

110El Informe era favorable a la realización de obras de rehabilitación del Astillero Isuntza por la 

Demarcación de Costas en el País Vasco de 15 de diciembre de 1994, que situaba el astillero en zona de 

servidumbre de protección, al no encontrarse el inmueble en dominio público marítimo-terrestre. 
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administrativa, es la STS de 22 de enero de 2013 (rec.470/2011)111, en la que se analiza 

la posible vulneración de la confianza por la resolución de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Diputación General de Aragón de 23 de septiembre de 2002, 

que había establecido una delimitación provisional que impedía proseguir con las obras 

de recrecimiento del Embalse de Yesa112; pese a que estas obras habían sido informadas 

en sentido favorable por el mismo órgano con fecha 11 de marzo de 1999. Además, la 

reposición del Camino de Santiago en la forma prevista en el proyecto de obra no había 

sido cuestionada en el informe sobre “medidas correctoras a seguir en la fase de obra” 

emitido igualmente por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Diputación General de 

Aragón de 15 de marzo de 2000; y tampoco se había cuestionado el trazado en la reunión 

celebrada en la Diputación General de Aragón el 8 de junio de 2001, a la que había 

asistido el Director General de Patrimonio Cultural de dicha Diputación. 

En esta sentencia se hace referencia al primer requisito, –la existencia de una 

expectativa legítima derivada de la actuación de la Administración, que posteriormente 

deviene frustrada porque la Autoridad Pública adopta una medida contraria a la esperanza 

inducida por la misma113–, y seguidamente, sin hacer mención al requisito de prudencia 

y previsibilidad del interesado, se refiere a valoración de los intereses en juego, 

                                                 

111 También podemos ver la referencia a este requisito en otras sentencias, como las SSTS de 15 de 

noviembre de 1999 (rec. 305 y 306/1997) o 27 de septiembre de 2013 (rec.5599/2010). 

112 Dicho impedimento se debía a que la nueva delimitación tenía como efecto y por virtud de lo dispuesto 

en el art. 19.2 de la Ley de las Cortes de Aragón 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural, la 

aplicación inmediata y provisional del régimen de protección que corresponde a un Bien o Conjunto que, 

como el Camino de Santiago, está declarado conjunto histórico-artístico e inscrito en la Lista del Patrimonio 

de la Humanidad. 

113 Además, en la sentencia se relaciona el principio de protección de la confianza con el principio general 

del derecho venire contra factum propium non valet, al entender que el principio de protección de la 

confianza implica un deber de coherencia con los actos propios que impide a quien ha creado expectativas 

razonables, actuar en su contra (SSTS de 27 de septiembre de 2005 (rec.112/2004), de 14 de octubre de 

2005 (rec. 2642/2003) y 28 de octubre de 2005 (rec.6947/2001) y 26 de enero de 2006 (rec.73/2004). Sin 

embargo, en la sentencia se explica que únicamente existe acto propio “cuando concurre la expresión 

inequívoca de una voluntad de configurar de modo inalterable una relación o situación de derecho con 

eficacia frente a otras personas (SSTS de 8 de febrero de 2005 (rec.2654/2001), 16 de febrero de 2005, 13 

de octubre de 2005, 14 de octubre de 2005 (rec.2642/2003), 20 de octubre de 2005 (rec.5711/2002) y 28 

octubre 2005 (rec.6947/2001) y el deber de coherencia con los actos propios sólo impide aquellos 

comportamientos que deben considerarse injustificados por consistir en la realización de actos posteriores 

contradictorios en su significación y eficacia jurídica con los primeros” (STS de 8 de noviembre de 2005). 
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determinando, con alusión a jurisprudencia del Tribunal de Justicia114, que “la situación 

de quien legítimamente se fio del comportamiento o actuación de la Administración sea 

digna de protección, no siéndolo cuando el interés general es de una intensidad tal que 

obliga a darle preeminencia, como ocurre, por ejemplo, con la protección de la salud 

pública”. 

En esta sentencia se entiende conculcada la confianza legítima a la vista de un 

informe previo del Consejero de Educación y Cultura de fecha 11 de marzo de 1999 

emitido precisamente respecto al proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa “que 

expresaba de modo inequívoco la consideración de que se tenía por correcta, tanto la 

reposición de dicho Camino en el tramo afectado, como la medida propuesta del traslado 

de los elementos afectados a lugares próximos; y que, por todo ello, sólo podía generar 

en la Administración del Estado una creencia más que fundada sobre la conformidad de 

aquel Departamento con el proyecto”. Además, aunque no se analice en el supuesto, el 

cambio era imprevisible, sobre todo teniendo en cuenta la actuación posterior –previo a 

2002– como la reunión mantenida el 8 de junio de 2001. Tampoco existía un interés 

público perentorio que justificara la inaplicación del principio de confianza; de hecho, en 

la resolución impugnada de 2002 no se indicaba la existencia de nuevos estudios que 

hubieran puesto de relieve elementos o vestigios de tanto interés cultural que exigieran 

un cambio de criterio115. 

 

3. Recapitulación. 

De lo expuesto hasta el momento, podemos observar una clara evolución en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se han ido delimitando los contornos del 

                                                 

114 STJ de 17 de julio de 1997, asunto C-183/95 (Affish), apartado 57. 

115 Es importante resaltar que en este caso el interesado que alega la lesión de la confianza legítima es otra 

Administración Pública, concretamente, la Administración General del Estado. En este sentido, el Tribunal 

Supremo, en su STS de 14 de octubre de 2013 (rec.704/2011) diferencia aquellos supuestos en la 

Administración recurrente lo hace en calidad de ciudadano y aquéllos otros en que las dos Administración 

actúan como poder (donde sería de aplicación el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. En este supuesto, donde entendemos que las dos Administraciones actúan 

como poder, cabría preguntarse si es aplicable el principio de confianza legítima.   
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principio de protección de la confianza legítima, si bien son limitadas las sentencias que 

analicen con el rigor que merecen cada uno de los parámetros exigibles para aplicar el 

principio. Es cierto que el principio de confianza legítima viene a ser la vertiente subjetiva 

del principio de seguridad jurídica116, y como tal, se ha de analizar caso por caso para 

comprobar si ha sido vulnerado o no. No obstante, ello no implica que no existan unos 

criterios objetivos para valorar la infracción o no del principio; es decir, la aplicación de 

los requisitos se ha de apreciar en cada caso, pero la interpretación de esos requisitos 

debería ser unívoca y objetiva. 

Además, en ocasiones, el Alto Tribunal ha aplicado el principio en un ámbito que 

no le corresponde. Un ejemplo lo tenemos en los casos en que el TS ha entendido el 

principio de confianza legítima como garantía de los derechos adquiridos117, cuando en 

realidad, este principio protege esencialmente las expectativas legítimas118. Si bien puede 

proteger derechos, realmente va más allá y alcanza a tutelar situaciones aún no 

consumadas, esto es, derechos “en vías de constitución”119. 

                                                 

116 Al respecto véase UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA, U. I., “El concepto y alcance de la 

seguridad jurídica en el Derecho constitucional español y en el Derecho comunitario europeo: un estudio 

comparado”, Cuadernos de Derecho Público, núm. 28, 2006, págs. 18-58. El autor, siguiendo la doctrina 

del Tribunal Constitucional, diferencia entre la vertiente objetiva, entendida ésta como una obligación 

dirigida a los poderes públicos en la creación y aplicación normativa; y una vertiente subjetiva, donde se 

incluiría el principio de confianza legítima.  

117 En este sentido, la STS de 27 de septiembre 2013 (rec. 5599/2010), en su Fundamento Jurídico cuarto 

asevera que “Por lo que respecta a la supuesta quiebra de la buena fe y de la confianza legítima, para 

poder apreciar quiebra en la confianza legítima que permita la anulación de la actividad administrativa 

impugnada resulta preciso, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Supremo, en primer lugar, que 

exista un derecho adquirido preexistente (…)”. También la STS de 22 de enero 2013 (rec. 470/2011), 

cuando afirma que “(…) se extrae sin dificultad la idea de que en ocasiones cabe exigir que la legalidad 

ceda y prime la confianza legítima generada por actos anteriores concluyentes. Más tarde, y por ser 

expresivas de una doctrina general sobre aquel principio, deben citarse las de 4 de junio de 2001, trascrita 

en parte en la aquí recurrida, y 15 de noviembre de 1999, que lo sitúa en el ámbito de la seguridad jurídica 

y lo vincula a otros, como el de irretroactividad y el de protección de los derechos adquiridos”. 

118 Sobre lo que ha de entenderse por expectativas legítimas, véase DE LA ENCARNACIÓN 

VALCÁRCEL, A. M., Las expectativas urbanísticas, Aranzadi, 2015, págs. 361 y ss. 

119 SAINZ RUBIALES, I., “El principio de confianza legítima…”, op. cit., pág. 102. No obstante, el hecho 

de que el principio de confianza proteja expectativas legítimas no impide que puedan verse protegidos, a 

su vez, derechos, principalmente patrimoniales, ya que normalmente el daño ocasionado con la nueva 

actividad administrativa contraria a la que generó confianza, o el cambio normativo, en su caso, se proyecta 

sobre inversiones realizadas confiando en la situación jurídica existente. En este sentido, se pronuncia 

BAÑO LEÓN, J. M, “Cave Legislatorem: confianza en el legislador e interés general”, en CASTRO-GIL 

AMIGO, J. (coord.), Riesgo regulatorio en las energías renovables II, Ed. Aranzadi, Navarra, 2016, pág. 

85, cuando afirma, en relación con la confianza legítima aplicada a los cambios normativos, que “decir que 
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Tampoco diferencia si la confianza legítima es aplicable únicamente cuando los 

signos externos que orientan al ciudadano a una determinada conducta son actos 

administrativos vinculantes o no vinculantes. Esto lo vemos en algunas de sus sentencias 

con afirmaciones en las que se establece que los signos externos pueden infringir la 

confianza “incluso sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes”120, de lo que se 

desprende, que normalmente, para el TS los actos generadores de legítimas expectativas 

han de ser vinculantes como regla general. 

 

  

                                                 

los efectos futuros de una situación anterior no generan derechos frente al cambio legislativo sino simples 

expectativas, no significa que el cambio legislativo no afecte a verdaderos derechos patrimoniales por el 

daño infringido o el sacrificio especial”. Igualmente, JIMÉNEZ BLANCO, A., “La otra responsabilidad 

patrimonial de la Administración”, en BAÑO LEÓN, J. M. (coord.), Memorial para la reforma del Estado. 

Estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, Vol. III, CEPC, 2016, págs. 2814-2815. 

120 SSTS de 7 de octubre de 1991, 20 de abril de 1992 (rec. 3911/1990), de 30 de junio de 1995 (rec. 

2507/1991) y de 31 de marzo de 1998 (rec. 176/1995). 
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CAPÍTULO SEGUNDO. LA PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA DERIVADA 

DE LOS ACTOS NORMATIVOS 

Paralelamente a la aplicación del principio de confianza en la actividad 

administrativa, se fue configurando la aplicación del principio respecto actos a 

normativos, tanto reglamentos como leyes. En este capítulo vamos a analizar la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en relación con la 

aplicación del principio en el ámbito de las normas, y los interrogantes que, a nuestro 

juicio, se han planteado en torno a la misma, con propuestas de solución a los vacíos 

existentes en el momento presente. 

 

I. La jurisprudencia del Tribunal Supremo 

1. La protección de la confianza en las normas reglamentarias 

La aplicación del principio en este ámbito –y en general en el ámbito de los actos 

normativos- es similar, pero no coincidente, con el del principio de irretroactividad en la 

sucesión de normas, esto es, los efectos de la sucesión de normas cuando la nueva norma 

(reglamento o Ley) afecta a las situaciones jurídicas creadas con las anteriores normas ya 

derogadas. Sin embargo, el ámbito de aplicación no es idéntico: mientras el principio de 

irretroactividad se aplica a situaciones pretéritas donde lo que protege son derechos 

patrimonializados, el principio de confianza legítima se refiere a aquellas situaciones 

iniciadas en el pasado pero aún no concluidas, de modo que lo que protege son 

principalmente expectativas legítimas; expectativas fundadas generadas por la propia 

norma, que han motivado determinada conducta en el interesado, traducido normalmente 

en la realización de gastos e inversiones que de otro modo no hubiese hecho. Sin embargo, 

como veremos, los tribunales han partido de una confusión dogmática entre el principio 

de irretroactividad y confianza legítima; lo que ha dado lugar a una jurisprudencia 

vacilante121. 

                                                 

121 Los problemas que plantea la relación entre el principio de irretroactividad y el de confianza legítima en 

la jurisprudencia del TC y las aclaraciones hechas por esta parte, son desarrollados infra, en el apartado 

segundo de este capítulo, cuando hablamos del principio de confianza en relación con las leyes; ya que 

salvando las diferencias que se plantean por la diferente jerarquía entre una norma y otra, la prohibición de 
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De las primeras sentencias podemos destacar la STS de 27 de enero de 1990. Ésta 

es la primera que se refiere a la aplicación del principio en relación con un cambio de 

criterio en una Ordenanza Municipal. En dicha sentencia se plantea la retroactividad de 

la Ordenanza, sobre normas constructivas para la prevención de incendios. Sin embargo, 

el TS entendió que la Ordenanza en cuestión adoptaba suficientes mecanismos de 

adaptación a la nueva regulación y desestima el recurso.  

Lo relevante de la sentencia es la alusión que se hace al principio de confianza 

legítima, y establece que: 

“Pero no es menos cierto que los principios de buena fe, seguridad jurídica e interdicción 

de la arbitrariedad, proclamados en el artículo 9 de la Constitución, obligan a otorgar 

protección a quienes legítimamente han podido confiar en la estabilidad de ciertas 

situaciones jurídicas regularmente constituidas en base a las cuales pueden haberse 

adoptado decisiones que afecten no sólo al presente, sino también al futuro condicionando 

éste, lo cual no sólo es legítimo hacerlo, sino que es lo que cabe esperar de eso que se ha 

dado en llamar la conducta del buen padre de familia. De aquí, que lo que rotundamente no 

puede aceptarse es que una norma, ni reglamentaria ni legal, produzca una brusca 

alteración en una situación regularmente constituida al amparo de una legislación anterior, 

desarticulando por sorpresa una situación en cuya perdurabilidad podía legítimamente 

confiarse. Y por ello esos cambios sólo pueden admitirse cuando así lo imponga el interés 

público y, en todo caso, ofreciendo medios y tiempo razonable para replantear las 

situaciones individuales afectadas”. 

En esta primera sentencia, si bien es desestimatoria, se hace referencia de manera 

muy breve a los tres requisitos necesarios para entender vulnerado el principio de 

confianza legítima, que son la esperanza fundada en una determinada situación jurídica -

                                                 

retroactividad –propia- para los reglamentos del artículo 9.3,  y las limitaciones a la retroactividad impropia 

(cuyo límite es principalmente la confianza legítima) son igualmente aplicables a los Reglamentos. En este 

sentido, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M, “Sobre la retroactividad de las normas a los cuarenta años 

de la constitución española”, REDA, núm. 202, 2019, págs. 51-82. Sin embargo, LÓPEZ MENUDO, F., 

“El principio de irretroactividad”, en SANTAMARÍA PASTOR, J. A., (coord.), Los principios jurídicos 

del derecho administrativo, Ed. La Ley, Madrid, 2010, págs. 152-158, si bien entiende que la prohibición 

de retroactividad en sentido estricto es la misma para los Reglamentos, entiende que la prohibición de 

retroactividad en los Reglamentos, refiriéndose a cuando estamos fuera de la retroactividad propia, debería 

ser más amplia. Concretamente, considera que se ha de ir caso por caso, pues “ningún punto que fuera 

escogido apriorísticamente serviría para cimentar en él la fijación de un límite que señalara la divisoria 

de lo permitido y lo prohibido”. 
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en este caso, con base en una norma reglamentaria-, la prudencia y diligencia del 

interesado, y la inexistencia de un interés público perentorio.  

Además, al igual que con los actos administrativos, no han de darse medidas 

transitorias o compensatorias en la norma que puedan menguar el daño ocasionado, pues 

si existen y éstas son adecuadas la confianza legítima no queda frustrada. En esta 

sentencia, el TS entendió que existían medidas transitorias suficientes para adaptarse a la 

nueva situación. 

Otra sentencia de relevancia es la STS de 11 de junio de 1996 (rec.203/1993), en 

la que se expone brevemente la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la 

protección de la confianza en las normas reglamentarias. En concreto, el recurso se 

interponía contra el Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los 

artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 

En concreto, los recurrentes pretendían la nulidad del art. 36 de la norma, que establecía 

una distribución porcentual de la retribución compensatoria por reproducciones para uso 

privado122. 

El Tribunal Supremo negó la posible infracción de la confianza y afirmó, en 

relación a la anulación del Real Decreto 1434/1992, que:  

“Ni la falta de experiencia en la aplicación de un anterior Real Decreto, ni los principios de 

seguridad jurídica y confianza legítima, pueden impedir a la Administración el derogarlo y 

dejarlo sin efecto cuando así lo considera adecuado a los intereses generales. (…) No existe 

principio de derecho, ni precepto legal alguno, que obligue a la Administración a mantener 

a perpetuidad todos los reglamentos aprobados, y afirmar lo contrario es tanto como 

consagrar la congelación definitiva de las normas sin posibilidad alguna de modificación, 

lo cual es evidentemente insostenible por privar al ordenamiento de su esencial condición 

dinámica”. 

                                                 

122 Dicha distribución se había fijado en se fija en el 50 por 100 para los autores, el 25 por 100 para los 

artistas intérpretes o ejecutantes y el 25 por 100 para los productores. En segundo término, se aludía a la 

Disposición transitoria única, en la que se establecía que "en aplicación de lo establecido en el apartado 6 

del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la redacción dada al mismo por la Ley 20/1992, de 

7 de julio, y para los supuestos y según lo dispuesto en el apartado 1 de su Disposición Transitoria Única, 

se estará a las normas contenidas en los artículos 32 a 35 de este Real Decreto”. 
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Otra sentencia de interés es la STS de 10 de mayo de 1999 (rec.594/1995), donde 

la recurrente -una asociación de estudiantes de medicina- alega la protección de la 

confianza por las expectativas que tenían los estudiantes que se habían inscrito para 

acceder a la licenciatura en Medicina y Cirugía, pensando que podrían acceder al ejercicio 

público y privado de la misma en las mismas condiciones legales y reglamentarias 

establecidas hasta aquel momento. Concretamente, la asociación recurrió el Real Decreto 

931/1995, de 9 de junio, que impone la obligación de acceder a la obtención de un título 

como requisito complementario para el ejercicio de la medicina en cualquiera de sus 

facetas y aplicable a partir del 1 de enero de 1995. 

Una vez más, el TS aludió a la inexistencia de garantías de permanencia de la 

situación existente con base en el principio de protección de la confianza legítima. En 

realidad, lo que se desprende de la sentencia, al igual que ocurría en los supuestos de los 

cambios introducidos en el régimen jurídico de los funcionarios (STC 99/1987), es que, 

al tratarse de una norma general -y no un acto administrativo-, no se genera una situación 

jurídica individualizada y ello permite que la normativa, en este caso el Real Decreto 

931/1995, pueda ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de los poderes 

públicos para establecer una nueva regulación de acuerdo al interés general. En concreto, 

el TS afirma que:  

“(…) El principio de confianza legítima no garantiza la perpetuación de la situación 

existente, la cual puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las 

instituciones y poderes públicos para imponer nuevas regulaciones apreciando las 

necesidades del interés general. (…) En manera alguna, pueden apreciarse los necesarios 

presupuestos para la aplicación del principio invocado, en la simple expectativa a la 

invariabilidad, a los largo de los años (los necesarios para completar el ciclo de la 

licenciatura en Medicina y Cirugía), de la normativa que establece las exigencias para el 

ejercicio de una de las manifestaciones de la actividad profesional (de Medicina General en 

centros del sistema Nacional de saludo) que se persigue con la obtención del título de 

licenciado. Ni la decisión de estudiar la carrera puede entenderse necesariamente vinculada 

a los requisitos existentes en el inicio para el acceso a dichos centros, ni puede considerarse 

razonable la confianza  en la inmutabilidad o congelación sine die del ordenamiento en lo 

que se refiere a dicho acceso, al margen de las incidencias de nuestra integración en las 

Comunidades Europeas e, incluso, de las legítimas opciones políticas al abordar el 

perfeccionamiento de cualquier sistema de formación académica o profesional”. 
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El Tribunal Supremo no da una explicación detallada de los motivos que llevan a 

la desestimación de los recursos. No explica cuándo puede entenderse que se ha generado 

una expectativa legítima digna de protección derivada de normas y no de actos 

administrativos. No obstante, como veremos cuando analicemos la aplicación del 

principio en las leyes123, pese a la reducida argumentación del TS, puede deducirse tanto 

de su doctrina como, principalmente, de la jurisprudencia de la UE -donde sí hay una 

explicación más exhaustiva y uniforme de los parámetros exigibles para aplicar el 

principio de confianza-, que para que se dé el primer requisito (existencia de una 

expectativa legítima) para entender vulnerada la confianza legítima, no es suficiente, 

como sucede con la actividad administrativa, con la apariencia de legalidad a través de 

actos concretos que mueven al interesado a realizar determinadas actuaciones o 

inversiones económicas. Evidentemente, los reglamentos y las leyes son actos normativos 

generales e impersonales, y, por lo tanto, pueden ser modificados con base en cambios en 

los criterios de apreciación de la Administración o la libre configuración del legislador 

cuando así lo consideren oportuno de acuerdo con el interés general. Por lo tanto, como 

veremos, se hace necesario normalmente un compromiso o promesa en la norma que cree 

una situación jurídica individualizada generadora de una expectativa legítima digna de 

protección. 

No obstante, hay excepciones en determinados ámbitos, donde en sentido estricto 

no hay una promesa o garantía de mantenimiento de una situación jurídica por parte del 

autor del reglamento o el legislador, sino que se aprueba una planificación limitada en el 

tiempo que obliga a los interesados a actuar con base en la misma y a hacer sus previsiones 

económicas ajustándose a la planificación establecida como marco de referencia o bien 

una ordenación que también obliga al interesado a ajustarse a la misma; como sucede en 

el caso de los programas de políticas públicas o con la planificación o programación 

urbanística.  

Un ejemplo, probablemente de los pocos en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo donde se estudian cada uno de los requisitos para estimar finalmente la 

                                                 

123Todo lo que se expone en relación con lo que ha de entenderse por una expectativa legítima digna de 

protección para entender vulnerado el principio de confianza legítima en relación con las leyes, es aplicable 

a los reglamentos. 
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vulneración del principio de confianza legítima por un cambio normativo, lo tenemos con 

la STS de 14 de junio de 2010 (rec.5156/2008)124. 

La Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación, de 23 de diciembre de 2002, 

entró en vigor en enero de 2003. Dicha ley encomendó al Gobierno la aprobación del 

calendario de aplicación, a cuyo efecto se dictó el RD 827/2003, que ofrecía, entre otras 

cuestiones, a los diferentes sectores de la comunidad escolar, “una referencia clara sobre 

la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el plazo temporal de cinco 

años”. En concreto, su art. 5 se refería a la implantación de determinadas enseñanzas en 

el curso académico 2004-2005. 

Entre los receptores de esa referencia clara estaban las editoriales dedicadas en 

todo o en parte a la puesta a disposición de los alumnos de los libros de texto, que 

planificaron su actuación en el sector de acuerdo con lo establecido, en concreto, para la 

planificación del curso académico 2004-2005125. 

Sin embargo, el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, modificó el Real Decreto 

827/2.003, de 27 de junio, que desarrolló el calendario de aplicación de la nueva 

ordenación del sistema educativo establecido por la Ley Orgánica 10/2.002, de Calidad 

de la Educación. En concreto, en el Preámbulo de la norma se establecía que resultaba 

“conveniente diferir a cursos posteriores la aplicación de algunas de las medidas 

previstas por el referido Real Decreto 827/2003, considerando en particular la voluntad 

hecha pública por el Gobierno de la Nación de instar en los próximos meses ante las 

Cortes Generales la modificación de determinados contenidos de la Ley Orgánica 

10/2002, de calidad de la educación. En consecuencia, las implantaciones de enseñanzas 

que se habían previsto para el curso académico 2004-2005 quedaban diferidas para dos 

cursos más tarde (para el curso 2006-2007). 

                                                 

124 Hay una sentencia similar de 14 de junio 2010 (rec.5439/2008). 

125 El calendario tiene por objeto, como se reconoce en la sentencia de instancia, proporcionar a los 

diferentes sectores de la comunidad escolar y a las propias Administraciones educativas una referencia clara 

sobre la que orientar sus expectativas y planificar su gestión en el plazo temporal de cinco años en el que 

se plantea. En este contexto, esta norma fue elaborada teniendo en cuenta las aportaciones y sugerencias de 

las mencionadas Administraciones educativas. 
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La recurrente, la editorial Oxford University Press, había hecho unas inversiones 

basándose en la planificación establecida en el Real Decreto 827/2003. Concretamente, 

había elaborado nuevos textos y había presentado esos textos al conocimiento y 

aprobación, en algunos casos, a la Inspección educativa de la Comunidad Autónoma 

correspondiente y, en otros, la mayoría, a los órganos competentes de los centros 

escolares para conocimiento, examen y, en su caso, elección por los mismos. De este 

modo, el día 30 de mayo de 2004 tenía a disposición tanto de los centros escolares, como 

de las Administraciones educativas y empresas distribuidoras, los libros que consideraba 

que razonablemente iba a vender de inmediato. 

La sentencia, partiendo del art.139 de la entonces LRJAP-PAC –actual 32 de la 

ley 40/2015–, entendió que se habían producido daños a los particulares derivados del 

ejercicio de la potestad reglamentaria. 

Sentada dicha premisa, a la Sala no le cabe duda de la vulneración de la confianza 

legítima en el caso enjuiciado, por lo siguientes motivos: En primer lugar, se había creado 

una expectativa legítima porque la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, ya se refería en su 

Disposición adicional primera al calendario de aplicación de la Ley, para el que describía 

un ámbito temporal de cinco años durante el que se procedería a la implantación sucesiva 

de las enseñanzas en cada etapa. Ese panorama de futuro, cinco años, y el mantenimiento 

de la validez de los textos durante cuatro años, se reforzó con la entrada en vigor del Real 

Decreto 827/2.003, el 29 de junio de ese año (quince meses antes del comienzo del año 

académico 2004-2005) y para el que la recurrente editó libros de texto, que hubo de 

someter al proceso de conocimiento y aprobación descrito; con las consiguientes 

inversiones126. Aunque no existía un compromiso por parte del regulador en el caso 

descrito, se había generado una situación individualizada desde el momento en que se 

                                                 

126También se tuvieron en cuenta como prueba en la sentencia los términos de la certificación de ANELE 

que aparece en el expediente administrativo acerca del modo en que han de proceder las editoriales que 

crean e imprimen libros de texto. En la certificación referida, quien era presidente de la Asociación Nacional 

de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) exponía con conocimiento en la cuestión el 

calendario de fechas con las que trabajan las editoriales para tener preparados los libros de texto para 

conocimiento de la comunidad escolar y posterior elección de los mismos. 
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hizo una planificación a la que los interesados se debían acoger obligatoriamente y con 

base en la cual hacían sus previsiones de inversión127. 

En segundo lugar, el escenario cambió de manera abrupta con el Real Decreto 

1318/2004, que modificó el calendario de la nueva ordenación del sistema educativo y 

difirió en su artículo único, uno, al año académico 2.006-2.007, la aplicación de las 

medidas previstas en los preceptos que citaba del Real Decreto 827/2.003128. Esta medida 

fue considerada por la sentencia como completamente inesperada, ya que “aun siendo 

legítima en sí misma, y amparada en la defensa del interés general (…) no es menos 

cierto que causó un perjuicio a la recurrente que hizo estéril un esfuerzo planteado y 

planificado para dar sus frutos basado en una norma con rango de Ley Orgánica y un 

Real Decreto que fijó su calendario, y que aseguraba un periodo de estabilidad en el 

sistema educativo para el que trabajó aquélla”. Con ello, los libros editados para las 

asignaturas devienen, desde ese momento, inservibles, sin dar tiempo alguno a que las 

editoriales pudieran recuperar las cuantiosas inversiones efectuadas en cumplimiento del 

propio Real Decreto 827/2003129. Dicho con otras palabras, el cambio de calendario no 

                                                 

127 En concreto, en el RD 827/2003 se describía como “referencia clara sobre la que orientar sus expectativas 

y planificar su gestión en el plazo temporal de cinco años”. 

128En todo caso, como se afirma en la sentencia, la medida, por más que pueda parecer lo contrario, no 

consistía en diferir para dos cursos posteriores la entrada en vigor de las medidas de implantación de las 

enseñanzas que se había previsto que entrasen en vigor en el curso académico 2.004-2.005, sino que “la 

misma anunciaba, para cualquier espectador de la situación mínimamente informado, que la misma 

tendría un carácter definitivo, toda vez que el mismo Real Decreto ya advertía en el preámbulo de "la 

voluntad hecha pública por el Gobierno de la Nación de instar en los próximos meses ante las Cortes 

Generales la modificación de determinados contenidos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre " 

lo que era una advertencia, como posteriormente ocurrió, de que habría una nueva Ley Orgánica de 

educación de signo distinto a la entonces vigente, que entró en vigor en mayo de 2.006”. 

129 La sentencia de instancia había negado el carácter imprevisible de la derogación del calendario, llegando 

a afirmar que ya era previsible desde la publicación de la Ley en 2002 su modificación o derogación y que 

de ello debía de ser consciente el demandante. El Tribunal Supremo deja muy claro la incongruencia de 

este argumento, y manifiesta que mientras las leyes están vigentes no pueden dejar de cumplirse pensando 

en la posibilidad de su modificación, pues las leyes, desde que entran en vigor, obligan a todos y nadie 

puede discutir su cumplimiento en una eventual derogación de la misma. Lo contrario supondría la más 

absoluta inseguridad jurídica. En definitiva, si el legislador determina una planificación como marco o 

referencia clara para que los interesados lleven a cabo su actuación, o -en materia regulatoria, 

principalmente- se compromete a llevar a cabo determinadas medidas, no puede dejar de actuarse conforme 

a esa norma por las probabilidades de su derogación, sino que, se ha de confiar en esa regulación y en las 

situaciones que se generan con base en la misma. Es más, en este supuesto, donde se estaba ante una 

planificación hecha por la Administración, de obligado cumplimiento, no es que las editoriales pudieran 

acogerse a dicha medida, como sucede con las medidas de fomento, sino que tenían la obligación de actuar 

conforme lo hicieron, siguiendo el calendario aprobado. 
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podía preverse en el momento en que se efectuaron las inversiones, que es el momento 

en el que se le ha de exigir al operador la prudencia y diligencia necesarias en su 

actuación; y con posterioridad, si el cambio era previsible es indiferente pues los 

perjuicios económicos ya se habían dado. 

En tercer lugar, no existía un interés público perentorio que enervara la 

vulneración de la confianza legítima porque, si bien es cierto que existía un interés público 

que había justificado el cambio normativo –ya que algunas Comunidades Autónomas 

habían manifestado encontrarse ante dificultades importantes para hacer frente a parte de 

las exigencias de la planificación del RD 827/2003-, tampoco eran necesarias unas 

consecuencias tan inmediatas como las que produjo el RD 1318/2004. Más aun, la medida 

era carente de proporcionalidad para la recurrente, que experimentó un sacrificio especial 

que no tenía el deber jurídico de soportar, pues, además, ella también había actuado, como 

dice la sentencia “en beneficio del interés público o del interés general de la comunidad”. 

El Tribunal Supremo estimó el recurso e indemnizó a la editorial por el daño 

emergente siguiendo los criterios fijados en relación con la creación editorial en el 

informe pericial presentado por la parte recurrente130. 

 

2. La protección de la confianza en el ámbito del Estado legislador 

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado legislador por vulneración del 

principio de confianza legítima fue coetánea en el tiempo a la derivada de la actividad 

administrativa131. Las primeras sentencias en que el Tribunal Supremo declara en 

                                                 

130 La reclamación de la parte demandante fue por el daño emergente y por el lucro cesante, pero el Tribunal 

Supremo entendió que debía indemnizarse únicamente por el daño emergente con el siguiente argumento: 

“La indemnización debe concretarse en el daño emergente que se acredite con los criterios fijados en el 

informe en relación a la creación editorial y demás conceptos que se recogen en los cuadros del Anexo A 

de las dos asignaturas Sociedad, Cultura y Religión y Matemáticas A y la etapa de primaria relativos a los 

daños experimentados para ese curso 2.004-2.005, y ello porque no puede pretenderse que se abone el 

esfuerzo editorial realizado para los cuatro cursos en que a tenor de la normativa vigente deben mantener 

como válidos los libros de texto, por más que esa permanencia de duración sin cambios o alteraciones de 

los mismos la garantice la norma, porque ese compromiso no puede impedir un cambio en la política 

educativa basada en una Ley”. 

131 En el capítulo tercero del presente trabajo reflejaremos de manera sucinta, al no ser objeto principal de 

estudio, nuestras consideraciones respecto a si es posible que un tribunal ordinario declare la 
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términos generales la responsabilidad del Estado legislador se dictan con motivo de las 

reformas funcionariales de 1984132: reducción de la edad de jubilación de funcionarios 

                                                 

responsabilidad del Estado legislador si la Ley en cuestión no contempla derecho a indemnización alguna 

y la norma no ha sido declarada inconstitucional. 

132 Con posterioridad, también hubo numerosas sentencias que declararon la responsabilidad del Estado 

legislador por leyes declaradas inconstitucionales, por entender, con base en el art. 9.3 CE y 139.3 de la 

LRJAP-PAC, (actualmente, el art. 32.3 de la LRJAP), que se había producido un sacrificio especial que los 

afectados no tenían el deber jurídico de soportar. Tal como hemos tenido ocasión de explicar en otra parte, 

NARBÓN FERNÁNDEZ, J., “La responsabilidad del Estado legislador por leyes declaradas 

inconstitucionales (En especial la perspectiva de los votos particulares)”, Revista General de Derecho 

Administrativo, núm. 35, 2014, pág. 8 y ss., las primeras sentencias datan del año 2000, y tienen su origen 

en la declaración de inconstitucionalidad, por STC 173/1996, de la aplicación retroactiva del gravamen 

compensatorio sobre la tasa fiscal del juego, impuesta por la Ley 5/1990. La responsabilidad del legislador 

en este caso, deriva del daño causado por la inconstitucionalidad de la Ley, y las principales críticas que se 

han planteado por la doctrina y votos particulares son, entre otras: desde un punto de vista práctico, la 

petrificación del ordenamiento jurídico ante el riesgo de tener que atender incesantes demandas 

compensatorias de los posibles afectados por las mismas; y desde un punto de vista jurídico, las siguientes: 

1. la vulneración de la seguridad jurídica, ya que, en los supuestos planteados existía en muchos casos un 

acto administrativo firme, o bien una sentencia que asimismo hubiera adquirido firmeza , 2. La infracción 

del art. 161 CE pues con la acción de responsabilidad se deja sin efectos la sentencia firme, 3. El hecho de 

que no exista un desarrollo del art. 9.3 para la responsabilidad del legislador, como sí lo hay para la 

Administración y para el Poder Judicial. 4. La falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios para declarar 

la responsabilidad derivada de actos legislativos. Estos dos últimos puntos (inexistencia de desarrollo del 

art. 9.3CE para la responsabilidad del legislador y la falta de jurisdicción) configuran una crítica general a 

la responsabilidad del Estado legislador declarada por los tribunales ordinarios, no únicamente a la derivada 

de leyes declaradas inconstitucionales. La base de la crítica deriva del artículo 139.3 de la ya derogada Ley 

30/1992 y el actual artículo 32, apartados tres y cuatro de la Ley 40/2015. Entre los principales críticas de 

esta jurisprudencia que abre la posibilidad a la responsabilidad patrimonial por actos normativos, destacan: 

GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Sobre Responsabilidad Patrimonial del Estado como autor de una ley 

declarada inconstitucional”, RAP, núm.166, 2005, pág. 110; del mismo, “La inexistencia de jurisdicción en 

los Tribunales contencioso-Administrativos para decidir acciones de condena contra el legislador”, 

Derecho Privado y Constitución, núm. 17, 2003, págs. 269-290; MARTÍN REBOLLO, L., 

“Responsabilidad patrimonial por actos legislativos: una discutible elaboración jurisprudencial en 

expansión”, Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 556, año XII, 2002, págs.. 1-7; DOMÉNECH PASCUAL, 

G., “Responsabilidad patrimonial de la Administración por daños derivados de una Ley inconstitucional”, 

REDA, núm. 110, 2001, pág. 275-299 , “Responsabilidad patrimonial de la Administración por leyes 

declaradas inconstitucionales: las contradicciones del Tribunal Supremo”, Impuestos, núm. 11, 2005, págs. 

13 a 28; MESTRE DELGADO, J. F., “La responsabilidad del Estado legislador” en DIAZ DELGADO, J., 

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador, administrador y juez, Madrid, Cuadernos de Derecho 

judicial, 2004, págs. 99-179; ALONSO GARCÍA, M. C., La  responsabilidad  patrimonial  del  Estado  

legislador,  Ed. Marcial  Pons,  Madrid,  1999; “La reciente jurisprudencia sobre la responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador frente a daños derivados de leyes inconstitucionales”, RAP, núm. 157, 

2002, págs. 215-240; “Los nuevos límites de la responsabilidad patrimonial del estado legislador”, Gabilex: 

Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, núm. Extra 2, 2015, págs. 257-268; LEIVA 

RAMÍREZ, E., y ALONSO GARCÍA, M. C., “La responsabilidad por el hecho del legislador”, Revista 

Estudios socio-jurídicos, Vol. 13, núm. 2, 2011, págs. 77-106; “La responsabilidad del legislador”; 

Administración & Desarrollo, núm. 40, págs. 33-48; AHUMADA RUIZ, M. A., “Responsabilidad 

patrimonial del Estado por las leyes inconstitucionales (o el derecho a no ser perjudicado por una ley 

inconstitucional”, REDC, núm. 62, 2001, págs. 301-350. En sentido contrario, GARRIDO FALLA, F., “La 

responsabilidad del Estado legislador en la nueva Ley 30/1992”, REDA, núm. 77, 1993, págs. 48 y ss.; “A 

vueltas con la responsabilidad del Estado legislador”, REDA, núm.  81, 1994, págs. 111-120, QUINTANA 

LÓPEZ, T., “La responsabilidad del Estado legislador”, RAP, 135,1994, págs. 103-147; GALÁN VIOQUÉ, 

R., “De la teoría a la realidad de la responsabilidad del Estado legislador”, RAP, núm.155,2001, págs. 299 

y ss.; y del mismo, “La indemnización de los daños y perjuicios producidos por una ley inconstitucional: 

¿Una rebelión del Tribunal Supremo frente al Tribunal Constitucional?”, Revista Andaluza de 
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mediante la Ley 30/1984, también de los jueces y magistrados por la Ley 6/1985, o la 

prohibición del desempeño simultáneo de dos o más puestos de trabajo con la Ley 

53/1984 (SSTS de 15 de julio de 1987, de 25 de septiembre de 1987, de 29 de septiembre 

de 1987, de 12 de febrero de 1988). 

Otra sentencia de interés es la STS de 11 de noviembre de 1991 (rec.662/1989), 

que, pese a ser desestimatoria, determina los tres supuestos donde puede haber 

responsabilidad del legislador: que las leyes tengan carácter expropiatorio, que se 

produzca un daño que no se tenga el deber jurídico de soportar, que la ley sea declarada 

inconstitucional. 

Esta línea jurisprudencial, que abría la puerta a la responsabilidad del Estado 

legislador, tiene su origen en determinadas sentencias del Tribunal Constitucional que, 

pese a que desestimaban los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes 

mencionadas en el texto sobre la reforma funcionarial, admitían que esas modificaciones 

legales podrían merecer “algún genero de compensación” por la frustración de las 

expectativas existentes y perjuicios económicos133. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo dio un vuelco a esta doctrina con su sentencia 

de 30 de noviembre de 1992 (rec.46/1989), donde desestimó la reclamación de 

indemnización por el adelanto de la edad de jubilación a los funcionarios134. Esta 

                                                 

Administración Pública, núm. 41, 2001, págs. 177 y ss., si bien el autor considera desacertado que se asocie 

la responsabilidad patrimonial a cualquier ley declarada inconstitucionalidad, y entiende que sólo debería 

declararse la responsabilidad cuando “hayan visto lesionados el contenido de derechos materialmente 

protegidos por la Constitución”. Asimismo, SEGÜ VILLUENDAS, E., “Responsabilidad del Estado 

legislador corno consecuencia de la ley declarada inconstitucional”, Revista Jurídica La Ley, 2001, t.1, 

págs. 1778 y ss., CONCHEIRO DEL RÍO, J., Responsabilidad patrimonial del Estado por la declaración 

de inconstitucionalidad de las leyes, Ed. Dijusa, Madrid, 2001, págs. 438 y ss., y del mismo, La revisión 

de los actos nulos por inconstitucionalidad de las leyes, Ed. Dijusa, Madrid, 2002. 

133 En concreto, la primera sentencia del TC al respecto fue la STC 108/1986, de 29 de julio, que resolvió 

el recurso de inconstitucionalidad frente a la LOPJ; seguida de la STC 99/87, de 11 de julio, que resolvió 

el recurso de inconstitucionalidad frente a la ley 30/1984, de 2 de agosto, y la STC 70/1988, entre otras. En 

todas ellas se consideró que lo afectado no eran derechos adquiridos, como los demandantes alegaban, sino 

meras expectativas; sin embargo, el TC abría la posibilidad a la responsabilidad del Estado legislador al 

entender que la frustración causada podría “merecer algún género de compensación”. 

134 En realidad, esta sentencia rectifica el criterio de las sentencias mencionadas en el texto (SSTS de 15 de 

julio de 1987, 25 de septiembre de 1987, 29 de septiembre de 1987, etc.), ya que se trata de las mismas 

reclamaciones que retornaron al TS. 
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sentencia, aplaudida por unos135 y criticada por otros136, afirma la imposibilidad de 

aplicar directamente el artículo 9.3 CE para justificar la responsabilidad del Estado 

legislador. Entiende así que, al igual que sucede con el Poder Judicial (arts. 292 a 296 de 

la LOPJ) y con la Administración (art. 139 y ss. de la Ley 30/1992, y actualmente en el 

art. 32 y ss. de la LRJAP), se requeriría de un tratamiento específico mediante el 

desarrollo del art. 9.3 CE. Asimismo, esta sentencia afirma que sólo ante la vulneración 

del art. 33 de la Constitución se puede declarar la responsabilidad del Estado legislador 

(FJ 6); no obstante, admite esta responsabilidad patrimonial derivada de leyes de carácter 

no expropiatorio siempre que no se tenga el deber jurídico de soportar los daños 

procedentes del acto legislativo y la indemnización tenga lugar “en los términos que se 

especifiquen en los propios actos”, invocando, de este modo, el art. 139.3 de la LRJAP-

PAC. (FJ 8)137. 

                                                 

135 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El principio de la responsabilidad del Legislador de los poderes públicos 

según el art 9.3 de la Constitución y la Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador”, REDC, núm.67, 

2003 pág. 24; del mismo, Curso de Derecho Administrativo II, 2008, Ed. Thomson Civitas, Madrid, pág. 

414; del mismo, La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho español, Thomsom 

Civitas, Navarra, 2005, pág. 66. Sin embargo, GARCÍA DE ENTERRÍA no siempre adoptó esta postura 

crítica en relación con la responsabilidad del Estado legislador. Así se pronunciaba en su contestación al 

Discurso de 8 de febrero de 1999 pronunciado por LAVILLA ALSINA en su recepción pública como 

Académico de número de la de Jurisprudencia y Legislación: “Hay que decir que nuestra jurisprudencia 

contencioso-administrativa en este punto se ha iniciado y se está desarrollando en esta materia con una 

especial resolución y sabiduría, especialmente por la vía de la compensación de las alteraciones de las 

situaciones generadoras de confianza por vía indemnizatoria. Es ésta concluye el citado autor una de las 

novedades más importantes de nuestra jurisprudencia en los últimos tiempos”, en LAVILLA ALSINA, L., 

Seguridad jurídica y función del Derecho, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1999, 

págs. 110 y ss. 

136GALÁN VIOQUÉ, R., La responsabilidad del Estado legislador, Ed. CEDECS, Barcelona, 2001, págs. 

479 y ss.; GARRIDO FALLA, F., y FERNÁNDEZ PASTRANA, J. M., Régimen jurídico y procedimiento 

de las Administraciones públicas (un estudio de la ley 30/92), Ed. Civitas, 1995; GARRIDO FALLA, F., 

“La responsabilidad del Estado…”, op. cit., págs. 125 y ss. Este autor defendía la aplicación directa del 

artículo 9.3 CE para declarar la responsabilidad del Estado legislador, si bien únicamente a través del 

artículo 33 CE y previa declaración de inconstitucionalidad de la Ley. Lo que parece pasar por alto es que 

no toda afección de un derecho o interés patrimonial supone una expropiación, sino que hay que distinguir 

entre la expropiación y la regulación, que puede originar el establecimiento de limitaciones a los derechos, 

y supone, y forma parte de la libre configuración del legislador. En principio, sólo la primera -expropiación- 

es indemnizable; sin embargo, la regulación puede ser un supuesto de infracción de la confianza legítima -

compensable- si la misma supone un sacrificio especial que el perjudicado no tiene el deber jurídico de 

soportar y se dan los requisitos para entender vulnerada la confianza. Igualmente, la regulación puede pasar 

a ser un supuesto expropiatorio si es tan amplia que afecta al contenido esencial del derecho, pasando a ser 

un caso indemnizable. Véase en este sentido, DOMÉNECH PASCUAL, G., “Cómo distinguir entre una 

expropiación y una delimitación de la propiedad no indemnizable”, Indret: Revista para el Análisis del 

Derecho, núm. 1, 2012, págs. 1-60. 

137 Esto mismo se recoge actualmente en el apartado tercero del artículo 32 de la Ley 40/2015, salvo en el 

caso de leyes expropiatorias, la responsabilidad del Estado legislador únicamente puede darse en los 
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Pese a que el criterio establecido en esta sentencia, que contó con cuatro votos 

particulares, fue seguido posteriormente en numerosas ocasiones138, y fue el que se 

impuso en todas las sentencias posteriores relativas a los perjuicios derivados de la 

                                                 

términos que se especifiquen en la propia norma; y si no se indica nada en la misma, el Tribunal Supremo 

no tiene jurisdicción para determinarla. Sin embargo, se amplía el precepto y abre la puerta a que pueda 

darse esta responsabilidad en dos casos: 

“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”. En realidad, aunque parezca que abre la posibilidad de exigir 

una indemnización al legislador, ello resulta casi impracticable, pues, en primer lugar, se ha de declarar la 

inconstitucionalidad o ser la norma contraria al Derecho de la UE, y además se exigen unos requisitos 

adicionales que reducen exponencialmente las posibilidades de exigir con éxito  la responsabilidad del 

Estado Legislador. Para el primer supuesto -daños derivados de una norma declarada inconstitucional- se 

determina en el apartado cuarto del artículo 32 que no hay derecho a la indemnización para quien no trató 

de defenderse frente a la ley inconstitucional. Concretamente, se admite el derecho a 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”. No obstante, el Tribunal Supremo ha admitido, para instar la acción de 

responsabilidad patrimonial, todas las formas de impugnación que, “de una parte, pongan de manifiesto la 

disconformidad del interesado con el acto administrativo de aplicación cuestionando la constitucionalidad 

de la norma aplicada y, de otra, den lugar al control jurisdiccional plasmado en una sentencia firme”, e 

incluye la solicitud de revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho (STS de 16 de junio de 2021, 

rec.8368/2019). Para tener derecho a una indemnización por los daños causados por una norma contrario 

al Derecho de la UE, además del requisito mencionado -que podría resultar contrario al principio de 

efectividad- se exigen requisitos adicionales (que la norma confiera derechos a los particulares, 

incumplimiento suficientemente caracterizado, relación de causalidad directa). Existe, por lo tanto, un 

régimen más favorable al Derecho interno frente al Derecho de la Unión Europea, contrario al principio de 

equivalencia. En este sentido, se pronuncia DOMÉNECH PASCUAL, G., “La menguante responsabilidad 

patrimonial del Estado por leyes contrarias a Derecho”, Anuario de Derecho Parlamentario, núm. 31, Corts 

Valencianes, any 2018, págs. 411-426; y RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la 

retroactividad…”, REDA, op. cit., págs. 51-82, quien pese a estar de acuerdo con las limitaciones 

introducidas para exigir la responsabilidad del Estado legislador, critica las diferencias existentes entre el 

Derecho interno y el europeo. Por su parte, COBREROS MENDAZONA, E., “La exigibilidad del 

requisitos de la violación suficientemente caracterizada al aplicar en nuestro ordenamiento el principio de 

responsabilidad patrimonial de los Estados por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”, RAP, 

núm. 196, págs. 11-59, antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, concluía que no debería exigirse el 

“incumplimiento suficientemente caracterizado” (recogido ahora en el apartado b del artículo 32.5 de la 

Ley 40/2015) cuando estamos ante leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea porque -según el autor- 

es un requisito que “no tiene equivalente a la hora de otorgar la indemnización en los supuestos de leyes 

inconstitucionales”. 

138 Esta jurisprudencia se reiteró posteriormente en numerosas reclamaciones de responsabilidad por 

reducción de la edad de jubilación y otras restricciones de derechos reconocidos hasta entonces en las leyes. 

Además, se aplicó en otros ámbitos; a modo de ejemplo: en la STS 13 de febrero del 1997 (rec.399/1995), 

sobre los perjuicios causados a los agentes de aduanas por el ingreso de España en la UE; la STS de 8 de 

abril de 1997 (rec.7504/1992) sobre prohibición de publicidad en carreteras; STS 18 de septiembre de 1997 

(rec.1818/1990), sobre los perjuicios causados a los agentes de cambio y bolsa; STS de 5 de diciembre de 

2000 (rec.4335/1996) sobre la desaparición de los recaudadores municipales contratados; STS de 28 de 

octubre de 2009 (rec.6942/2003 y 755/2008) sobre supresión del impuesto de actividades municipales, STS 

de 29 de abril de 2010 (rec.591/2008) sobre la prohibición de venta de tabaco en ciertos establecimientos. 
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reforma funcionarial, hubo muchas otras que siguieron la doctrina contraria, y estimaron 

concurrente la responsabilidad por actos legislativos. Aquí cabe distinguir la 

jurisprudencia que declaró la responsabilidad por leyes declaradas inconstitucionales 

(SSTS 29 de febrero de 2000 (rec.49/1998), 1 de junio de 2000 (rec.675/1996) y 15 de 

julio de 2000 (rec.736/1997), 21 de junio de 2004 (rec.283/2002)139, 2 de junio de 2010 

(rec.588/2008)140, que ha recibido numerosas críticas tanto por la vía de los votos 

particulares como por parte de la doctrina, como ya se ha hecho referencia supra141; la 

jurisprudencia relativa a la responsabilidad por daños derivados de la aplicación de leyes 

contrarias al Derecho de la Unión Europea142 y la jurisprudencia referente a los daños 

producidos por leyes constitucionales que han causado un sacrificio especial143. Dentro 

                                                 

139 Con el voto particular del Magistrado Agustín Puente Prieto, que sigue la doctrina iniciada por la 

sentencia de 30 de noviembre de 1992 (rec. 46/1989), y que reitera en la STS 15 de diciembre de 2005 (rec. 

243/2004). 

140 Esta sentencia contó con numerosos votos particulares; en concreto, de Don Luis María Díez-Picazo 

Giménez, al que se adhieren D. Ángel Aguallo Áviles y Dª María Isabel Perelló Doménech; de Don Eduardo 

Espín Templado, Don José María Sierra, Don Octavio Juan Herrera Pina y Doña Pilar Teso Gamella; de 

Don Manuel Marín Timón y de Don Emilio Frías Ponce; y de Don Manuel Campos Sánchez-Bordona y 

Don Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

141 Véase supra, página 107, nota a pie 132. Como ya se ha mencionado en dicha nota, las principales 

críticas a estas sentencias fueron las siguientes: 1. El artículo 9.3 que declara la responsabilidad de los 

poderes públicos, carecía de desarrollo en relación con la responsabilidad del Estado legislador, y sin 

embargo, sí lo tiene para la Administración (art. 32 Ley 40/2015) y el Poder Judicial (arts. 293 y ss. LOPJ); 

2. la infracción de la seguridad jurídica en los casos en que haya una sentencia firme o acto administrativo 

firme; 3. En conexión con el punto anterior, la acción de responsabilidad patrimonial deja sin efectos la 

sentencia firme, vulnerando en art. 161 CE.; 4, falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios. Estos 

puntos han sido de algún modo rebatidos por la jurisprudencia del TS del siguiente modo: 1. Defienden 

estas sentencias que el art. 9.3 CE puede ser directamente aplicable sin necesidad de desarrollo legislativo. 

En todo caso, la responsabilidad por leyes no expropiatorias sí estaba regulado en el art. 139 de la Ley 

30/92, limitando dicha responsabilidad a lo que se estableciese en los propios términos de la norma, y 

actualmente en el art. 32.3 de la Ley 40/2015, si bien ahora se regulan los requisitos concretos necesarios 

para obtener a indemnización por responsabilidad, 2. No se vulnera la seguridad jurídica porque la sentencia 

firme sigue produciendo efectos ya que la acción de responsabilidad es ajena al ámbito de la cosa juzgada, 

3. En cuanto a la falta de jurisdicción, el TS ha justificado la misma, desde su sentencia de 15 de julio de 

1987 porque se estaba conociendo de un acto administrativo del Consejo General del Poder Judicial, al que 

se había reclamado previamente la responsabilidad del Estado y que aquél inadmitió. 

142Con las SSTJCE de 19 de noviembre de 1991, asuntos C-6/90 y C-9/90 (Francovich), y de 5 de marzo 

de 1996, asuntos C-46/93 y C-48/93 (Brasserie du Pêcheur) se introdujo la acción de responsabilidad en 

los Estados Miembros por daños derivados del incumplimiento del Derecho de la UE. 

143 Esta jurisprudencia ha sido criticada por RODRIGUEZ DE SANTIAGO, J. M, “Sobre la 

retroactividad…”, op. cit., pág. 67, quien entiende que en relación de la responsabilidad por los daños 

causados por leyes constitucionales tanto en antiguo 139 de la Ley 30/1992 como el art. 32 de la Ley 

40/2015, son muy claros al determinar que el órgano administrativo y el judicial únicamente pueden 

reconocer el derecho a una indemnización si la propia Ley lo reconoce y regula los términos de ese derecho. 

Por lo mismo, no entiende “la actitud de literal insumisión judicial que el Tribunal Supremo adoptó desde 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61990CJ0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61993CJ0046&from=ES
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de estas últimas se encontrarías aquellas sentencias que han declarado la responsabilidad 

del Estado legislador por vulneración de la confianza legítima.  

Dentro del tercer grupo de sentencias -responsabilidad por leyes constitucionales-

, se puede traer a colación la línea jurisprudencial que reconoció la indemnización por los 

perjuicios causados a determinadas industrias pesqueras por el Tratado de adhesión de 

España a la Comunidad Económica Europea; en concreto, las SSTS de 5 de marzo de 

1993 (rec. 1318/1990), de 27 de junio de 1994 (rec. 300/1988) y 16 de diciembre de 1997 

(rec.4932/1993) y 6 de julio de 1999 (rec. 308/1995)144.  

En ellas se plantean las consecuencias de la supresión de las medidas de fomento 

establecidas en el Decreto 2576/1976 y el Real Decreto 830/1985145, que habían 

incentivado importantes inversiones por parte de determinadas empresas pesqueras, 

operada por el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea. 

Particularmente, el artículo 168 del Tratado disponía la eliminación por un periodo de 

siete años del sistema de cupos exentos de aranceles concedidos por el Reino de España 

para los productos de pesca procedentes de las empresas conjuntas constituidas entre 

personas físicas o jurídicas de España y de terceros países.  

                                                 

el primer momento frente a la redacción del art. 139.3 LRJPAC”. En la misma postura podemos citar, entre 

otros, a BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales…”, op. cit., pág. 135, utilizando la 

expresión para denominar la actitud del TS de “insubordinación a la Ley”; MESTRE DELGADO, J. F., 

“La responsabilidad del Estado…”, op. cit., págs. 99-179; GARCÍA DE ENTERRÍA, E., La 

responsabilidad patrimonial del Estado…, op. cit., págs. 24-134. 

144 Estas sentencias son estudiadas y comentadas en el trabajo de GÓMEZ-FERRER RINCÓN, R., La 

transición a la competencia: sus costes y sus posibles compensaciones: un estudio crítico, Marcial Pons, 

Madrid, 2003, págs. 359-367, para analizar si el principio de confianza legítima podía justificar una 

compensación de las empresas eléctricas con motivo de la liberalización del sector. En realidad, aunque el 

caso de las empresas pesqueras se considere una privación legislativa por parte de la doctrina, entendemos 

que no es en sentido estricto así, ya que el cambio de sistema no se produjo por la aprobación de ley alguna; 

se trataba de un cambio en el sistema vigente hasta el momento –que había sido introducido por el Decreto 

2517/1976, 8 de octubre, más tarde sustituido por el Real Decreto 830/1985,de 30 de abril– causado por 

una norma supralegal como es el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea; aunque la 

adhesión al Tratado requiriese el formalismo de la aprobación de la Ley Orgánica 10/1985, de autorización 

para la adhesión de España a las Comunidades Europeas. 

145 En concreto, estas medidas de fomento, que suponían importantes beneficios, podrían sintetizarse en la 

exención del pago de derechos arancelarios y compensatorios variables del pescado capturado por los 

buques nacionales, aportados o vendidos a los armadores nacionales que participaran en empresas 

pesqueras conjuntas. 
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La primera sentencia señaló que existían  

“(…) derechos o al menos intereses patrimoniales legítimos, cuyo sacrificio particular se 

impuso por las determinaciones que hemos relatado, sin que las respectivas sociedades 

tengan el deber jurídico de soportarlo, y además (…) concurren cuantos requisitos exige 

nuestro ordenamiento para dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es 

daño, no causado por fuerza mayor, efectivo, evaluable económicamente e individualizado, 

que es consecuencia directa, (nexo causal), de los concretos actos que se aducen” 146. 

Además, en el Fundamento Jurídico cuarto de la sentencia, el TS considera que 

no es necesaria la existencia de un derecho adquirido para que se derive la responsabilidad 

del Estado legislador, por haberse vulnerado los principios de buena fe y seguridad 

jurídica. Concretamente, afirma: 

“(…) Aunque diéramos por supuesta hipotéticamente la inexistencia de un auténtico y 

plenamente configurado derecho adquirido, por la anual fijación de los cupos exentos, la 

realidad es, repetimos, que el Gobierno desarrolló una muy concreta acción de fomento para 

la constitución de empresas pesqueras conjuntas, con los fines analizados con anterioridad, 

reconociendo a cambio unos particulares beneficios, representativos de intereses 

patrimoniales legítimos, y si estos se interrumpen o disminuyen, cual ha sucedido, por la 

voluntad de los órganos competentes del Estado, en modo alguno cabe negar el subsiguiente 

derecho a la indemnización correspondiente, la cual además estaría incluso avalada, tanto 

por los Principios de la buena fe que debo inspirar la relación de la Administración con las 

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, 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 atendiendo al "...pescado capturado por los buques nacionales aportados o 

vendidos por empresas pesqueras españolas a las conjuntas que hayan constituido (artículos 

3.c) del Decreto 2517/1976 y del Real Decreto 830/1985 ), lo cual quiere decir en realidad, 

que las aludidas empresas españolas eran portadoras no ya sólo como decíamos de intereses 

                                                 

146 STS de 5 de marzo de 1993 (rec.1318/1990). 
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patrimoniales Legítimos, sino también de un derecho, en cuanto lo tienen acreditado para 

disfrutar del correspondiente cupo, sea en mayor o menor medida (…)147”. 

Las sentencias posteriores mantienen la misma lógica argumentativa, si bien se da 

un paso más para reforzar la existencia de responsabilidad patrimonial, al enfatizar la 

existencia de un verdadero derecho adquirido. En este sentido, en el Fundamento jurídico 

Cuarto de la STS de 27 de junio de 1994 se determina que: 

“(…) Dicha responsabilidad no puede negarse cuando la Ley tiene un contenido 

expropiatorio de derechos o intereses patrimoniales legítimos, como ocurre en el presente 

supuesto, en el que hemos razonado, y debemos reiterar, la existencia de verdaderos 

derechos adquiridos para obtener beneficios que elimina, durante un periodo de siete años, 

el art. 168 del Acto de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas”148. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, pese a seguir una línea argumentativa similar, 

parece perfilar sus razonamientos dependiendo de la tesis que quiera defender: Así, en la 

STS 12 de mayo de 1997 (rec.670/1994), en la que se analizaba la reclamación de una 

nueva indemnización por el lucro cesante formulada por PESCANOVA en relación con 

la misma cuestión, el TS defiende en este caso que las empresas afectadas por el Acta de 

Adhesión no tenían un derecho adquirido, al ser titulares de una simple expectativa, sin 

que exista lesión efectiva cuando se perjudican simples expectativas (FJ7). En realidad, 

aunque la argumentación de esta sentencia se contradice con las dos anteriores, al afirmar 

que las empresas no tenían un derecho adquirido, entendemos que el fallo es correcto, 

pues al tratarse de una frustración de expectativas legítimas -que ha producido unos daños 

derivados de la inutilidad de las inversiones efectuadas-, lo que habría que compensarse 

                                                 

147 Se trataba de una medida de fomento, que consistía en la exención de aranceles a determinados cupos, 

cuya cuantía se determinaba anualmente, pero a la que se tenía derecho una vez se cumplían con las 

exigencias determinadas en el artículo 3 del Decreto 2517/1976 y Real Decreto 830/1985, y que no estaba 

limitado en el tiempo. 

148 En cuanto a la indemnización a percibir, el TS establece la misma en la suma total de los derechos 

aduaneros efectivamente satisfechos por un periodo de seis años, comprendido entre el 1 de enero de 1987 

hasta el 31 de diciembre de 1992, por entender que, si bien los beneficios reconocidos a las empresas 

pesqueras podrían haberse extendido de cara al futuro, con la indemnización establecida quedan 

compensados todos los daños y perjuicios derivados del cambio de regulación. 
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en todo caso es el daño emergente y no el lucro cesante149. En todo caso, entendemos 

erróneo el argumento dado por el TS, pues hace referencia a “simples expectativas” y, si 

fuese así, no se hubiese compensado a las empresas; precisamente como las empresas 

pesqueras tenían expectativas legítimas pudieron ser compensadas por el daño emergente, 

aunque no deban serlo por el lucro cesante. 

La STS de 6 de julio de 1999, que resuelve el recurso interpuesto por Pesqueros 

de Altura, S.A., y Pesquera Vasco Gallega, S.A., contra la resolución del Consejo de 

Ministros que desestima la solicitud indemnizatoria por daño emergente y lucro cesante 

por la eliminación de los cupos de importación de pescados exentos de derechos 

arancelarios y compensatorios, sigue la misma línea que las sentencias mencionadas, esto 

es, reconoce una indemnización por el daño emergente y la niega por el lucro cesante.  

Esta jurisprudencia, que reconoce la responsabilidad patrimonial de legislador a 

favor de las empresas pesqueras, contrasta con un caso similar en el sector aduanero. El 

TS, en su sentencia de 13 de febrero de 1997 (rec.399/1995), desestimó el derecho a 

indemnización por los daños causados a raíz de la entrada de España en la Comunidad 

europea, por entender que se habían adoptado medidas transitorias para paliar los daños 

derivados del cambio normativo; y además no se cumplía con el segundo requisito 

necesario para que concurra responsabilidad por quebrantamiento de la confianza, ya que 

el TS consideró que la medida era previsible. En concreto, entendió que los perjuicios 

profesionales que para los agentes de aduanas se habían derivado de la entrada en vigor 

del Acta Única Europea, de 17 de febrero de 1986 (BOE núm. 158, de 3 de julio de 1987), 

no constituían un sacrificio especial porque: 1. El cambio normativo no fue brusco y era 

previsible, pues pasaron casi siete años hasta que se levantaron definitivamente las 

barreras aduaneras, 2. Se adoptaron medidas de orden transitorio y progresivo, junto con 

otras para paliar los efectos negativos del cambio, 3. Durante ese lapso temporal “se 

produjo una situación especialmente favorable para la adaptación o reacomodación de 

la labor profesional de los afectados”. 

                                                 

149 Sin perjuicio de esta afirmación, en el apartado cuarto de este capítulo analizamos si realmente el 

Tribunal Supremo puede declarar la responsabilidad patrimonial por una Ley sin haber sido la misma 

declarada previamente inconstitucional.  
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Esta sentencia hace referencia a uno de los criterios más relevantes para 

determinar si realmente se ha vulnerado la confianza por la sucesión normativa, que es el 

criterio de la previsibilidad. En efecto, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la 

actividad administrativa, donde la mayoría de supuestos se centran en la existencia o no 

de una expectativa legítima, en el ámbito normativo tiene especial importancia este 

segundo criterio de la prudencia y previsibilidad para estimar si se han infringido las 

expectativas legítimas. 

De lo descrito hasta el momento se puede apreciar que, más allá de los problemas 

derivados de la indefinición de los requisitos para aplicar la confianza legítima150, la 

principal dificultad que se plantea en la aplicación de este principio en relación con los 

perjuicios derivados de actos legislativos, a diferencia de lo que sucede en relación con 

la actividad administrativa, estriba en determinar si la confianza legítima, que protege 

expectativas jurídicas y no derechos adquiridos, puede suponer un límite a la actividad 

normativa del legislador y de la Administración. En efecto, se debe partir de la libertad 

de configuración del legislador, que tiene como deber-derecho, el adaptar la normativa 

vigente a la realidad151; y similar dificultad se plantea para declarar la nulidad de las 

disposiciones reglamentarias, debido a la amplia facultad de configuración normativa de 

la de la Administración. 

                                                 

150 Ya hemos visto que, aunque el Tribunal Supremo defiende que es suficiente con que haya un interés 

patrimonial para poder aplicar el principio de confianza, algunas de sus sentencias -SSTS 5 de marzo de 

1993 y 27 de junio de 1994- defendían la existencia de verdaderos derechos adquiridos; y, sin embargo, en 

la STS de 12 de mayo de 1997 afirma, para denegar la indemnización por el lucro cesante, que estábamos 

ante simples expectativas. Entendemos que no es ni una cosa ni la otra: no había derechos adquiridos, pues 

con la Adhesión de España en la Comunidad Europea no resultó afectado ningún derecho patrimonializado, 

esto es, no se expropió ningún derecho que ya estuviese en el patrimonio de las empresas afectadas. Pero 

tampoco se trataba de simples expectativas, sino que existían unas expectativas legítimas al haber un 

compromiso por parte del Estado, como se afirma en las SSTS de 5 de marzo de 1993 y de 27 de junio de 

1994, reconociendo “particulares beneficios, representativos de intereses patrimoniales legítimos”. 

Además, como veremos a lo largo del presente trabajo, también hay una clara indefinición sobre el requisito 

de la imprevisibilidad, pues en ocasiones el TS o el TC no han valorado la actitud prudente o imprudente 

del inversor una vez ha efectuado la inversión, ni tampoco han utilizado el juicio de proporcionalidad ni 

determinado qué razones de interés general pueden justificar la inaplicación del principio de confianza. 

Asimismo, en relación con este último requisito, también cabe plantearse si la razón de interés público 

perentorio existente en el caso concreto puede justificar que tampoco se tenga derecho a una compensación 

por el sacrificio especial causado al interesado. 

151 Además, como ya se ha visto supra, se plantean otros problemas para determinar la responsabilidad del 

Estado legislador; entre ellos, la posible falta de jurisdicción de los Tribunales ordinarios, o el límite 

existente en el propio artículo 32 de la Ley 40/2015. 
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Precisamente por esta libertad que tiene el Poder legislativo152, se entendió en la 

citada sentencia de 30 de noviembre de 1992 (rec.46/1989), y en otras posteriores que 

siguen su doctrina, respecto a la anticipación de la edad de jubilación de los funcionarios, 

que no procedía declarar la responsabilidad del legislador –así como la constitucionalidad 

de las leyes que modificaron la situación jurídica en la que se encontraban los 

afectados153– por entender que el funcionario que ingresa en la Administración pública, 

se coloca en una situación jurídica objetiva, al venir definida legal y reglamentariamente, 

que por lo tanto puede ser modificada en cualquier momento. En síntesis, en estas 

condiciones el cambio legislativo afectaría a meras expectativas, mas no a derechos. 

Por lo tanto, para no incurrir en contradicciones con su propia doctrina, el Tribunal 

Supremo enfatiza la existencia de un derecho adquirido en las sentencias recaídas en los 

casos de las pesqueras. Esto es, en relación con las empresas pesqueras, probablemente 

remarcó que se había producido una afectación a los derechos adquiridos, a fin de 

diferenciar el caso respecto de las sentencias relativas al estatus funcionarial. 

No obstante, resulta contradictorio que el propio TS, a su vez, estableciese en su 

STS de 12 de mayo de 1997, para denegar la reclamación del lucro cesante por parte de 

PESCANOVA, a la que se había reconocido una compensación por el daño emergente en 

la STS de 5 de marzo de 1993, que las exenciones y bonificaciones concedidas a las 

empresas pesqueras “generan una situación jurídica impersonal, general y objetiva que 

comporta la posibilidad de su libre modificación en cualquier momento”, sin que exista, 

por lo tanto, una lesión efectiva al estar en juego  meras expectativas. Si realmente la 

situación jurídica hubiese sido impersonal, no se les hubiese tenido que indemnizar a las 

empresas pesqueras ni por el daño emergente ni por el lucro cesante.  

En realidad, la base argumentativa del Tribunal Supremo -y como veremos 

seguidamente, del Tribunal Constitucional- para desestimar las pretensiones 

                                                 

152 Poder que describió GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El principio de protección…”, op. cit., pág. 195, 

haciendo referencia a una de las cartas de Thomas Jefferson, como aquél que “no tolera ninguna confianza, 

o comodidad, o interés de nadie en mantener la situación existente y que pueda justificar la imposibilidad 

de que el Legislador pueda cambiar la Ley a su arbitrio”. 

153 Del mismo modo, el Tribunal Constitucional había avalado previamente la constitucionalidad de dichos 

cambios legislativos; como hemos visto: SSTC 108/1996, de 20 de julio; 99/1987, de 11 de junio; o 65/1990 

de 5 de abril. 
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indemnizatorias por los perjuicios causados ante un cambio normativo es la teoría de las 

situaciones jurídicas objetivas y subjetivas de LEON DUGUIT154. El autor diferenciaba 

ambas situaciones, asentando las primeras en aquellas situaciones generales, 

impersonales, que nacen directamente de la Ley o reglamentos, que son en -en principio-

generales e impersonales, y que pueden ser sustituidas por una nueva situación general y 

objetiva a través de un cambio normativo, sin que se genere ningún derecho para los 

destinatarios. Si la Ley o Reglamento que ha creado esa situación objetiva se modifica, 

las situaciones anteriores dejan de existir en ese momento y los sujetos pasan a quedar 

regulados y ostentar los derechos reconocidos en la nueva norma. Las situaciones 

jurídicas subjetivas son aquellas situaciones individuales cuyo contenido está 

determinado en un acto singular, enfocadas en una o varias personas determinadas, como 

aquella que nace de un contrato. 

Sin embargo, esta doctrina, que ha sido seguida en la práctica por nuestros 

tribunales, ha de verse parcialmente matizada, pues de las normas, en principio, generales 

y abstractas, pueden nacer derechos subjetivos reconocidos por la propia norma al generar 

una situación jurídica individualizada. Prueba de ello son los regímenes transitorios o 

compensatorios existentes en muchas leyes que han derogado a la anterior, precisamente 

para proteger estas situaciones jurídicas que se habían creado con la legislación previa155. 

En el caso de los funcionarios, ya analizado, se justificó el hecho de que éstos no 

tuvieran derecho a ser compensados, así como la constitucionalidad de las normas que 

introdujeron los cambios en su situación anterior, en la situación jurídica objetiva en la 

que se encontraban respecto a la Administración, definida legal y reglamentariamente. 

Por lo tanto, el cambio normativo que varía su situación no priva al funcionario de un 

derecho, sino de una mera expectativa.  

En cambio, el Tribunal Supremo entendió, aunque no lo pronunciase de manera 

tan explícita, que en los supuestos de las empresas pesqueras, resueltos por las sentencias 

                                                 

154 DUGUIT, L., Traité de Droit Constitutionnel…, op. cit., págs. 238 y ss. Esta doctrina fue desarrollada 

posteriormente, entre otros, por JÈZE, G., “Du retrait des actes juridiques”, Revue de Droit Públic, núm. 2, 

1913, pág. 225- 230. 

155 Pensemos, por ejemplo, en la Disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997 que creo los costes de 

transición a la competencia para los operadores existentes a su entrada en vigor.  
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de 5 de marzo de 1993, 27 de junio de 1994 y 6 de julio de 1999, se había generado una 

situación jurídica subjetiva. Se basó en que, si bien la situación había sido creada por una 

norma, iba dirigida a un grupo concreto -empresas pesqueras- y existía un compromiso, 

sin límite de tiempo, de ofrecer determinados beneficios económicos a cambio de que las 

empresas pesqueras españolas participaran al menos en el 40% del capital social de una 

Empresa pesquera conjunta –es decir, aquella constituida por una empresa pesquera 

española en un país extranjero y conforme a su legislación, en asociación con personas 

de dicho país o de países terceros con la finalidad de aprovechar conjuntamente los 

recursos pesqueros del mar–. Prueba de ello es, por ejemplo, el FJ 7º de la sentencia de 5 

de marzo de 1993 que afirma que “el Gobierno desarrolló una muy concreta acción de 

fomento para la constitución de empresas pesqueras conjuntas, con los fines analizados 

con anterioridad, reconociendo a cambio unos particulares beneficios, representativos 

de intereses patrimoniales legítimos”. 

En definitiva, aunque las situaciones son consecuencia de la aplicación de una 

norma general, éstas se concretan e individualizan generando expectativas legítimas o 

derechos subjetivos cuando la norma contiene un compromiso o garantía de permanencia 

dirigido a un grupo concreto, como puedan ser las empresas pesqueras, a partir de la cual 

se llevan a cabo unas decisiones económicas156. 

No obstante, la argumentación hecha por el TS no nos parece adecuada. A nuestro 

juicio, no se trataba de que las empresas tuviesen un “derecho adquirido”. Bastaba con 

afirmar que había una expectativa legítima (o interés jurídico patrimonial, como también 

se afirma en las sentencias) derivada de la confianza depositada en la “promesa” hecha 

en la regulación vigente en aquel momento y que había incitado a efectuar cuantiosas 

inversiones que fueron posteriormente irrecuperables. 

                                                 

156 No obstante, ya se ha hecho referencia a las situaciones concretas derivadas, no de normas que contienen 

una promesa sino de una planificación u ordenación que obliga a los interesados a organizar su conducta 

con base en la misma. El principal ejemplo lo tenemos en materia urbanística con motivo de la modificación 

del planeamiento urbanístico (por ejemplo, en la STS de 10 de mayo 2012. rec.5342/2009) o bien con 

motivo de la desclasificación del suelo mediante una Ley, ampliando los espacios protegidos (STS de 8 de 

junio 2015-rec.3540/2013). En estos supuestos, no hay una promesa como tal, pero se han hecho unas 

inversiones ajustándose a una ordenación, que, por otra parte, han de seguir obligatoriamente a la hora 

urbanizar. Además, el derecho a ser indemnizado en estos supuestos se recoge expresamente desde el TRLS 

1976 hasta el TRLS 2015, art. 48.a, y arts. 38 y 39.  
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El término derecho adquirido puede definirse como aquel derecho consolidado y 

patrimonializado por haberse cumplido los requisitos establecidos en la norma157, de tal 

modo que la norma que modifica dicho derecho consolidado es retroactiva158; y por lo 

tanto inconstitucional por vulnerar el art. 9.3 CE si se trata de un derecho personal, y en 

caso de ser un derecho patrimonial, por vulnerar el artículo 33 CE si la Ley no recoge una 

indemnización o justiprecio159. En cambio, cuando no se modifica una situación ya 

cerrada o cuando no se afecta a una situación jurídica ya patrimonializada protegida por 

el art. 33CE, lo que puede afectarse son las expectativas legítimas, que igualmente pueden 

merecer protección por el sacrificio especial que se ha podido causar por el cambio 

regulatorio. Estos cambios normativos que afectan a expectativas legítimas, y que pueden 

haber infringido un daño patrimonial –por ejemplo, por inversiones que se hayan hecho 

confiando en la situación jurídica existente– quedan protegidos por el principio de 

confianza legítima, también derivado del artículo 9.3 CE. 

También son abundantes los supuestos de responsabilidad del Estado legislador 

por vulneración de la confianza legítima en materia urbanística. En esta línea, se pueden 

mencionar las sentencias relativas a los daños causados con motivo de la entrada en vigor 

de diversas leyes baleares de protección ambiental160. Una de las primeras sentencias es 

la STS de 17 de febrero de 1998 (rec.327/1993), que entendió que concurría 

responsabilidad del Estado legislador como consecuencia de la aprobación por el 

                                                 

157 Sobre los derechos adquiridos y la dificultad para determinarlos, BARRERO RODRÍGUEZ, C., “El 

respecto de los derechos adquiridos”, en Documentación Administrativa, núms. 263-264, 2002, págs. 138-

178. 

158 Desde esta perspectiva se pronuncia LÓPEZ MENUDO, F., “El principio de irretroactividad de las 

normas en la jurisprudencia constitucional”, en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S. (coord.), Estudios 

sobre la Constitución española: homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, Tomo I, Civitas, 

Madrid, 1991, págs. 467- 481, al afirmar que “lesión a derechos adquiridos y retroactividad son ideas que 

viven en simbiosis y la mayor o menor extensión que se otorgue a una de las dos implica un encogimiento 

o estiramiento de la otra”. 

159 Sobre este punto volveremos supra. Basta con señalar por el momento que, cuando una norma afecta a 

derechos patrimoniales consolidados, realmente estamos ante una expropiación, y, por lo tanto, se aplicaría 

la regla especial del art. 33.3 CE (garantías de la expropiación), que implica la inconstitucionalidad de la 

norma expropiatoria si no recoge un justiprecio. En este sentido, se pronuncia, RODRÍGUEZ DE 

SANTIAGO, J. M, “Sobre la retroactividad…”, op. cit., págs. 51-82. 

160 Estas sentencias son comentadas en el trabajo de GÓMEZ-FERRER RINCÓN, R., La transición a la 

competencia: sus…”, op. cit., Marcial Pons, Madrid, 2003, págs. 365-366. 
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Parlamento Balear de la Ley de Ordenación y Protección de áreas Naturales de interés 

Especial, de 14 de marzo de 1984, y de la Ley de Declaración Es Trenc-Salobrar de 

Campos como área natural de especial interés de 31 de mayo de 1984, por los perjuicios 

para las sociedades promotoras de los Planes Parciales; al haberse establecido un régimen 

especial de protección de los terrenos en que se había proyectado e iniciado la 

urbanización, privando a éstos del contenido económico derivado de los derechos de 

urbanización y edificación. 

Concretamente, el Tribunal Supremo estimó parcialmente161 el recurso planteado 

y reconoció una indemnización derivada de la actuación del Poder legislativo, con motivo 

de la infracción del principio de confianza legítima. En efecto, el TS reconoció el derecho 

a una indemnización por los gastos realizados por las sociedades: 

“(…) en consideración directa a la actividad empresarial urbanizadora constituyen un 

perjuicio indemnizable, habida cuenta de que se desarrollaron ante la confianza legítima 

suscitada por la aprobación de los correspondientes planes parciales , pues (…) el principio 

de vigencia indefinida de los planes de ordenación, reiteradamente declarado por la 

jurisprudencia de esta sala (v. gr., sentencia de 29 de septiembre de 1980), permite mantener 

la razonabilidad y legitimidad de dichos gastos y, por ende, justifica el que no exista por 

parte de los propietarios la carga de soportar las consecuencias de su inutilidad sobrevenida 

por la alteración mediante ley de las previsiones urbanísticas que los justificaron”. 

En concreto, y siguiendo la misma línea en relación a lo que se ha de compensar 

en aplicación del principio de confianza, el Tribunal Supremo indemnizó a las empresas 

por los gastos realizados en relación directa con la actividad empresarial urbanizadora 

(daño emergente), pero no el valor urbanístico de los terrenos sobre los que se proyectaba 

la urbanización. El motivo es que el TS entendió que las empresas no tenían un derecho 

patrimonializado al aprovechamiento urbanístico previsto en la ordenación, o, dicho de 

otro modo, no tenían incorporado en su patrimonio el derecho al valor urbanístico de los 

terrenos debido a que los planes urbanísticos no se encontraban en un estado avanzado de 

                                                 

161 El TS estima que el valor urbanístico del terreno no se incorporó al patrimonio del propietario, puesto 

que los planes parciales no se encontraban en un grado avanzado de ejecución y porque la inejecución o 

retraso en la urbanización no era imputable a la Administración. 
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ejecución y la inejecución en la urbanización no era imputable a la Administración (FJ 

9º)162. 

Así, el Tribunal Supremo, apoyándose además en el art. 87 del TRSL 1976, 

vigente en el momento de los hechos –que concedían una indemnización por cambio de 

ordenación del suelo antes de transcurrir los plazos de ejecución del planeamiento o 

cuando la urbanización no hubiera finalizado por causas imputables a la 

Administración163– reconoce el derecho a una indemnización por los daños causados por 

la privación legislativa de la expectativa de urbanización derivada de un Plan Parcial 

basándose en el principio de confianza legítima164. En realidad, con ello el Tribunal 

Supremo anticipa en cierto modo lo que después se consagraría en la Ley 8/2007 y en los 

                                                 

162 El Tribunal Supremo hace, además, alusión a lo afirmado en la STC 28/1997, de 13 de febrero. Esta 

sentencia constituía el punto de partida del pronunciamiento del Tribunal Supremo; y había afirmado que 

“el hecho de que en ella –la ley- no se disponga expresamente un cauce reparador para compensar las 

prohibiciones y limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad que se derivan de la misma no puede 

ser considerado como una exclusión vulneradora de lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución, 

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”. Esta sentencia es 

criticada por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Artículo 33” en RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-

FERRER, M. y CASAS BAAMONDE, M. E. (dirs.), PÉREZ MANZANO, M. y BORRAJO INIESTA, I. 

(coords.), ARNALDO ALCUBILLA, E. y REMÓN PEÑALVER, J. (eds. lit.), Comentarios a la 

Constitución española. Vol. 1, Tomo 1, Boletín Oficial del Estado / Tribunal Constitucional / Wolters 

Kluwer / Ministeriode Justicia, Madrid, 2018, págs. 1172-1174, por no seguir el Junktim-Klausel que el 

autor considera un imperativo en nuestro Derecho constitucional. Esta expresión, introducida por el 

Derecho Alemán, supone que una Ley que lleve a cabo una expropiación sólo es constitucional si la propia 

norma contiene el tipo y la medida de la indemnización; en caso contrario, la Ley es inconstitucional. Esto 

mismo es aplicable en nuestro Derecho al reconocer en el art. 33.3CE que nadie puede ser privado de sus 

bienes y derechos sin causa justificada mediante la correspondiente indemnización que ha de venir recogida 

en la propia norma expropiatoria. Esta misma interpretación la podemos ver en BARNES, J., “El derecho 

de propiedad en la Constitución Española de 1978”, en BARNES, J. (Coord.), Propiedad, expropiación y 

responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho europeo y comparado, Ed. Tecnos, Madrid 1995, 

págs. 25 y ss. Sin embargo, en la STC 28/1997 por un lado se abre la puerta a que estemos ante una Ley 

expropiatoria, pero por otro no declara su inconstitucionalidad pese a no contener indemnización alguna y, 

además, se remite a las reglas generales de la responsabilidad patrimonial, lo que supone, a nuestro juicio, 

un sinsentido. 

163 Actualmente se reconoce este derecho a indemnización en el artículo 48.a del TRLS 7/2015. No obstante, 

aquí se pueden dar dos supuestos: que cambie la ordenación territorial o urbanística sin que ello haya sido 

consecuencia de una modificación legislativa, o que dicho cambio de ordenación sí se deba a una 

intervención del legislador. En el primer caso, la indemnización debería proceder de la propia 

Administración que ha modificado el planeamiento, pero en el segundo supuesto estaríamos, como en el 

caso expuesto, ante la responsabilidad del Poder legislativo. 

164 Con posterioridad han sido muchas las sentencias que han reconocido la responsabilidad patrimonial 

por vulneración de la confianza legítima derivada del cambio de planeamiento urbanístico. A modo de 

ejemplo, podemos citar las SSTS de 9 de febrero 1999 (rec.624/1994); 29 de octubre 2014 (rec.4509/2012); 

10 de mayo 2012 (rec.5342/2009); 9 de julio 2012 (rec.6433/2010); 8 de junio 2015 (rec.3540/2013). 
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arts. 38 y 39 TRLS 7/2015: la viabilidad de las indemnizaciones por cambio de 

planeamiento, en ciertas circunstancias, aun cuando no se haya patrimonializado el 

aprovechamiento. 

De lo razonado por el Tribunal Supremo se desprende que en este caso no 

estábamos ante un supuesto expropiatorio, sino que nos encontramos -a juicio del 

Tribunal- ante un supuesto de responsabilidad por vulneración de la confianza, debido a 

que, ante el inicial grado del Plan parcial, los recurridos no disponían todavía del 

aprovechamiento urbanístico ni del derecho a edificar; toda vez que la urbanización no 

había sido culminada en el modo y forma que se preveía el art. 23 del TRLS de 1992165. 

En cualquier caso, al considerar que no estamos ante una expropiación de 

derechos sino ante una afectación del derecho de propiedad que ha comporta un sacrificio 

especial, igualmente el Tribunal Supremo entiende que se ha de compensar, no por el 

valor urbanístico del suelo, al no tener un derecho adquirido sobre el mismo, pero sí por 

los gastos efectuados para urbanizar. 

Otro supuesto de interés en la jurisprudencia del Tribunal Supremo es la STS de 

21 de febrero 2014 (rec.623/2012). En este caso, se enjuicia la posible vulneración de la 

confianza por la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 

sanitarias frente al tabaquismo, llevada a cabo por la Ley 42/2010, de 30 de diciembre.  

Los daños alegados por la parte recurrente se deben a que en determinados 

establecimientos abiertos al público –entre los que se incluían las salas de bingo, como la 

explotada por ella– se habían habilitado, a raíz de la Ley 28/2005, zonas específicas y 

delimitadas para fumadores; pero la reforma legal de 2010 suprime dicha posibilidad y 

establece una prohibición absoluta de fumar en los citados establecimientos, con la 

consiguiente inutilidad de los gastos efectuados para reformar el establecimiento y 

habilitar una zona de fumadores. 

                                                 

165 Como analizaremos con posterioridad, consideramos que no estábamos ante un supuesto de 

responsabilidad patrimonial sino de inconstitucionalidad de la Ley, aunque no hubiese un derecho 

patrimonializado. 
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El TS se centra principalmente en el requisito del operador prudente y diligente, 

sin adentrarse en si existía o no una expectativa legítima previamente, para desestimar la 

pretensión de responsabilidad patrimonial. Particularmente, la sentencia, aunque 

reconoce el breve lapso de tiempo entre una ley y otra que impedía la adaptación de una 

a otra, entiende que la medida era previsible por la tendencia, a nivel internacional, a la 

erradicación del tabaquismo166. 

Efectivamente, como la propia sentencia indica, el “prohibicionismo formaba 

parte del ‘signo de los tiempos’ ya antes de la reforma legal de 2010”. Pero precisamente 

por ello podría argumentarse que la Ley 28/2005 ya formaba parte de ese principio 

inspirador contra el consumo de tabaco y justamente por ello, era difícil prever una nueva 

modificación en tan breve espacio de tiempo que prohibiera lo que se había permitido con 

la Ley de 2005.  

A nuestro juicio, el requisito que probablemente no concurría estribaba en la 

creación de una expectativa legítima tal como la hemos definido. Como ya se ha hecho 

referencia, para que haya una expectativa legítima digna de protección, en la mayoría de 

los casos la norma ha debido individualizar la situación jurídica a través de una garantía 

de mantenimiento de dicha situación jurídica existente, algo que no sucedía en el caso 

enjuiciado. Lo único que había en la Ley 28/2005 era la posibilidad de habilitar lugares 

para fumadores con la correspondiente inversión que ellos suponía, pero no había una 

obligación a hacerlo ni promesa o garantía alguna a su mantenimiento167. 

                                                 

166 Prueba de esta tendencia es que la propia Ley 28/2005, ya había prohibido la venta al por menor de tales 

productos en establecimientos donde hasta entonces estaba permitida, con los perjuicios que estos acarreaba 

para estos operadores. Esto también generó diversas pretensiones de responsabilidad patrimonial del 

legislador que fueron igualmente denegadas por el TS, para quien dichas reformas no eran imprevisibles: 

“los efectos económicos que hipotéticamente por la aplicación de la nueva Ley de Medidas Sanitarias 

contra el tabaquismo se pudieran ocasionar a determinados establecimientos, -como el de la demandante-

, que estaban autorizados para realizar como actividad complementaria la venta al por menor de tabaco 

con el consiguiente recargo sobre los precios de venta en expendeduría, eran previsibles y se pudieron 

evitar y paliar dado que el procedimiento de elaboración de la referida Ley al afectar a la salud de los 

ciudadanos y responder a las directrices de la Unión Europea tuvo una gran repercusión social; de ahí, 

no podemos afirmar que se quebrantara el principio de la confianza legítima (…)” (SSTS de 29 de abril 

de 2010 (rec. 591/2008) y 22 de junio de 2011 (rec. 295/2010)). 

167 En concreto, el artículo 8 de la Ley establecía lo siguiente: “Artículo 8. Habilitación de zonas para fumar. 

En los lugares designados en la letra t) del artículo anterior se podrán reservar hasta un 30% de habitaciones 

fijas para huéspedes fumadores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 



124 

Sin embargo, pese a no existir garantías concretas, no se debería haber descartado 

la vulneración del principio de manera automática, sino que habría que haber analizado 

la situación in concreto para comprobar si a los operadores económicos les resultaba 

posible adaptarse a los cambios, que si bien podían resultar previsibles, podría no serlo el 

momento en que se hizo –tan sólo cinco años después de aprobarse la Ley 28/2005 por la 

que adoptaron sus decisiones de inversión168. Igualmente, debería haberse valorado si 

había un interés público que justificase el cambio abrupto tal como se hizo o hubiera sido 

posible hacerlo de otro modo, con medidas transitorias para que los operadores 

económicos se adaptasen. Partiendo de esta premisa, una posibilidad, quizá más acertada 

que la expuesta por el Tribunal Supremo, para descartar la aplicación del principio de 

confianza también pudiera haber sido la existencia de un interés público perentorio, como 

lo era en el caso presente la salud pública, que sí justificase el cambio normativo en tan 

breve espacio de tiempo169. 

                                                 

a) Estar en áreas separadas del resto de habitaciones y con ventilación independiente o con otros 

dispositivos para la eliminación de humos. 

b) Estar señalizadas con carteles permanentes. 

c) Que el cliente sea informado previamente del tipo de habitación que se pone a su disposición. 

d) Que los trabajadores no puedan acceder a las mismas mientras se encuentra algún cliente en su interior, 

salvo casos de emergencia”. 

168Como veremos con más detalle infra, aunque no haya garantías concretas de mantenimiento, puede 

entenderse lesionada la confianza legítima al analizar la situación in concreto y ver que no se ha permitido 

a un operador prudente y diligente adaptarse a los cambios normativos -pese a resultar previsibles- y adoptar 

sus decisiones económicas en función de dichos cambios. 

169 Véase en este sentido la ya comentada STS de 11 de octubre de 199 (rec. 85/1987), donde se planteaba 

la responsabilidad del Estado legislador derivada de la Ley de 30 de noviembre de 1979, la Ley de 26 de 

diciembre de 1981, el Real Decreto-ley de 29 de diciembre de 1982 y la Ley de 11 de noviembre de 1988, 

por el aumento del tipo impositivo sobre Tráfico de las Empresas que grave la publicidad de determinadas 

bebidas alcohólicas y el aumento de tipo de gravamen sobre estas bebidas alcohólicas que habían supuesto 

un aumento de la carga tributaria y una disminución en las ventas a la empresa de licores recurrente. El 

Tribunal Supremo entendió que no sabía la responsabilidad del Estado legislador al venir estas medias 

justificadas por un interés público perentorio como lo es la salud pública. En este sentido, el TS afirma: “se 

excluye la responsabilidad del Estado-legislador cuando la Ley actúa en "interés general preeminente” 

como es la protección de la salud pública (arrét del Consejo de Estado francés de 15 de julio de 1949, caso 

Ville dElbeuf). Un trabajo de interés sobre la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, 

haciendo alusión a esta sentencia, justifica que no haya obligación resarcitoria cuando hay un interés 

público preeminente, como lo es la salud pública, al tener cabida “el deber jurídico de soportar el daño” es 

QUINTANA LÓPEZ, T., “La responsabilidad del…”, op. cit., RAP, núm. 135, 1994, págs. 103-147. 
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3. Recapitulación 

Las sentencias expuestas evidencian la falta de claridad en la aplicación del 

principio: pese a poder coincidir con el fallo adoptado con el TS en algunos de los 

supuestos, en la mayoría de las ocasiones no se analiza ni fundamenta con detenimiento 

si se dan o no los presupuestos para entender infringida la confianza legítima, y aún más, 

no se explica el significado y alcance de cada uno de los requisitos necesarios para la 

aplicación del principio. Tampoco queda claro cuál es el ámbito de aplicación propio del 

principio. 

Más aun, la doctrina jurisprudencial relativa a la confianza legítima está cargada 

de claroscuros que impiden su correcta aplicación, y, en consecuencia, el principio pierde 

la “utilidad jurídica” para la que fue configurado; además de abrir la puerta a que los 

tribunales hagan uso de dicho principio más bien para dar respuesta a cuestiones políticas 

y no tanto jurídica, con la consecuente inseguridad jurídica que ellos supone. 

El ejemplo más reciente y probablemente el más representativo que revela la 

problemática planteada en relación con la ausencia de una doctrina clara sobre principio 

de confianza, lo tenemos con las numerosas sentencias recaídas en relación con los 

recortes al régimen primado de apoyo a las renovables hasta su completa supresión con 

el Real Decreto Ley 9/2013 y posteriormente con la Ley 24/2013. La jurisprudencia del 

Tribunal Supremo ha sido tajante al afirmar la necesidad de adaptación de las normas sin 

detenerse a analizar el caso concreto, con afirmaciones como que “[los] titulares de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial no tienen un 

“derecho inmodificable” a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula 

la percepción de sus retribuciones”. Y ello, aun cuando el propio legislador haya 

garantizado el mantenimiento de las situaciones jurídicas existentes en la normativa ahora 

derogada. Lógicamente, no se trata de petrificar la regulación, sino del mantenimiento de 

las situaciones jurídicas garantizadas para las instalaciones preexistentes; lo que no 

impide un cambio normativo para las nuevas instalaciones, ni tampoco que la 

modificación afecte a las ya existentes, siempre que se establezcan medidas transitorias o 

compensatorias para paliar los perjuicios provocados por el cambio. 

Como veremos en los capítulos siguientes, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

no hace un análisis detenido de los requisitos aplicados al caso concreto para valorar la 
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existencia de una infracción en el principio de confianza. Simplemente, afirma que no 

había esperanza legítima alguna “de lo que era razonable y coherente esperar” en atención 

a las características del ámbito sectorial y a la vista de las sucesivas reformas que ha 

sufrido el sector eléctrico; en especial ante las modulaciones y cambios normativos 

aprobados con motivo de la crisis económica general, y la crisis del sector en particular, 

en el momento de dictarse el Real Decreto Ley 9/2013 y la situación particular de crisis 

que sufría el sector (STS de 13 de junio 2019 (rec.817/2019 rec. 681/2017)). 

Ante la falta de nitidez en torno al principio de confianza legítima, el Tribunal 

Supremo aprovecha para adoptar una postura diferente a la que había adoptado en 

supuestos semejantes –aunque no iguales– y pasando por alto las situaciones jurídicas 

individualizadas creadas con la normativa anterior. Igualmente, toma como justificación 

la inexistencia de una expectativa protegible, así como la cambiante situación del sector 

por los sucesivos cambios que se fueron dando, sobre todo a partir de 2010. Todo ello, 

sin tener en consideración que los cambios en la situación económica del sector y las 

modificaciones normativas tuvieron lugar cuando ya se habían efectuado las cuantiosas 

inversiones confiando en la promesa de permanencia de las primas o incentivos otorgados 

a las instalaciones existentes con el Real Decreto 436/2004 y 661/2007 (arts. 40.3 y 44.3, 

respectivamente)170, y sin tener presente que, con la promesa de permanencia de los 

incentivos concedidos, el legislador estaba “eliminando” el riesgo regulatorio existente 

en el sector, lo que, a nuestro juicio, impedía que con posterioridad pudiese alegarse 

precisamente este riesgo regulatorio para justificar la inaplicación del principio de 

confianza. 

Pese a la opacidad en torno al principio de confianza legítima, adelantamos 

algunas de las conclusiones relativas al campo de aplicación del mismo y los presupuestos 

necesarios para su aplicación, que será desarrollado a lo largo del trabajo. La primera 

conclusión que se extrae de los expuesto es que el principio de confianza legítima es un 

                                                 

170 Previo a estas normas también podía haber una situación cambiante porque la posibilidad de una 

modificación en las primas, o, dicho de otro modo, el “riesgo regulatorio” estaba previsto en el propio Real 

Decreto 2818/1998, al contemplar las revisiones periódicas cada cuatro años en las primas. Pero se trataba 

de un riesgo limitado, mensurable y controlado, en la medida en que existía una garantía de estabilidad 

durante cuatro años. 
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límite al legislador en situaciones jurídicas no consolidadas, pero donde el cambio 

regulatorio ha supuesto un sacrificio desproporcionado para los afectados.  

Respecto a los requisitos, el primero de ellos para entender vulnerada la confianza 

–existencia de una expectativa legítima generada por el poder público– se traduce 

normalmente en un compromiso o promesa del Poder Legislativo de permanencia del 

status quo de una determinada situación jurídica beneficiosa para el grupo de personas u 

operadores al que va dirigido, que normalmente se concreta en medidas de fomento. 

Además, generalmente, para entender vulnerada la confianza, estos compromisos 

adquiridos por el legislador han debido ser precisos y estar delimitados en el tiempo o 

indicar su carácter permanente, y posteriormente haber sido modificados antes del tiempo 

indicado. Es decir, el legislador ha debido determinar previamente el periodo de 

permanencia de la situación jurídica creada o indicar su prolongación indefinida en el 

tiempo, en su caso; de tal modo que, si la modificación legislativa se produce antes del 

plazo indicado, y se da el resto de requisitos, se habrá infringido la confianza legítima, al 

resultar imprevisible aun para un operador prudente que esa situación concreta se vea 

modificada171, dada la previa garantía legislativa de permanencia.  

 Esto es así precisamente por el amplio margen con que cuenta el legislador para 

adaptar la normativa vigente a las circunstancias de la realidad. Por este motivo, cuando 

el legislador no ha instituido compromiso alguno, o de haberlo hecho, determina la 

                                                 

171 Así está determinado por la jurisprudencia del TJUE, por ejemplo, en la STJ de 10 de septiembre de 

2009, asunto C-201/08 (Plantanol), donde se había asegurado a los productores alemanes de biocarburantes 

determinada exención fiscal garantizando su mantenimiento por tres años más, o en la STJ 28 de abril de 

1988, asunto C-120/86 (Mulder). En este caso, el legislador había prometido medidas de fomento, 

traducidas en primas por un periodo de cinco años, a cambio de no comercializar leche por ese tiempo, y 

cuando transcurrió el mismo los afectados no pudieron reiniciar su actividad por haberse aprobado un 

Reglamento en el ínterin que exigía haber estado activo en ese periodo. La delimitación del requisito de la 

expectativa legítima de este modo se debe precisamente a la libertad que tiene el legislador para regular y 

adaptarse a las circunstancias existentes, así que comúnmente las normas son generales y crean situaciones 

objetivas fácilmente modificables, y los operadores no tienen motivos para depositar su confianza en el 

mantenimiento de una situación que puede ser modificada por la libre apreciación de legislador (en este 

sentido STJ de 11 de julio de 1991, asunto C 368/89, Crispoltoni); sin embargo, cuando él mismo se 

compromete con los destinatarios de la norma a adoptar determinadas medidas beneficiosas para aquellos, 

concretando su periodo de tiempo (de manera indefinida o  por toda la vida útil de una instalación, por un 

periodo de x años, etc.) y ello genera una conducta -concretada normalmente en inversiones u otros 

comportamientos económicos- en el destinatario de la norma, se crea una situación jurídica subjetiva de la 

que se derivan expectativas legítimas o intereses legítimos, o en su caso, derechos subjetivos, de tal modo 

que si cambian las circunstancias antes del periodo indicado por el legislador, se producen unos daños 

patrimoniales que implican un sacrificio especial susceptible de compensación. 
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transitoriedad del mismo,172 es decir, advierte de posibles modificaciones transcurrido 

determinado periodo de tiempo –en definitiva, previene del riesgo regulatorio–, resulta 

difícil alegar el principio de confianza legítima, ya que el cambio producido normalmente 

debería resultar previsible para un operador prudente y diligente. En este contexto es 

reiterada la jurisprudencia de nuestros tribunales y del TJUE que afirman que los 

operadores económicos (o interesados) no pueden confiar en el mantenimiento de 

situaciones que pueden modificarse en el marco de la facultad de apreciación de las 

instituciones y poderes públicos para adaptarse a la cambiante realidad económica173. 

Sin embargo, como afirma REVUELTA PÉREZ, en relación con el Derecho de 

la Unión Europea, aun siendo los cambios previsibles –habitualmente por la posibilidad 

de modificaciones al no haber garantías de permanencia– no se ha excluido 

automáticamente la infracción de la confianza legítima, en aquellos casos en que no se ha 

permitido a los operadores adaptarse a los mismos y adoptar sus decisiones económicas 

en función de dichos cambios174. Es decir, aunque no exista una garantía concreta de 

mantenimiento de la situación jurídica por parte del legislador, y en principio, las 

modificaciones normativas sean posibles y, por lo tanto, previsibles, no se ha excluido la 

aplicación del principio mecánicamente, sino que se ha analizado el caso concreto para 

                                                 

172 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en SSTJ de 11 de julio de 1991, C-368/89, 

(Crispoltoni I) o de 17 de septiembre de 1998, C-372/96 (Pontillo), donde las primas se fijaban anualmente. 

Otro ejemplo, en el ámbito nacional, lo tendríamos con el Real Decreto 2818/1998, sobre producción de 

energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y 

cogeneración. Esta norma sujetó las primas establecidas en la norma a revisiones periódicas cada cuatro 

años, aplicable tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes. En estos casos, al quedar limitadas 

en el tiempo las medidas de fomento, se está advirtiendo de la posibilidad de modificación de las mismas 

transcurrido el plazo; por lo tanto, es previsible dicho cambio. En cualquier caso, en estos supuestos podría 

entenderse infringido el principio de confianza si la modificación normativa se hiciese antes del tiempo 

establecido; en el ejemplo expuesto, antes de los cuatro años indicados por la norma. 

173 En este sentido, SSTS de 6 de marzo 2012 (rec. 430/2010), FJ 2º; de 13 junio 2000 (rec.2438/1996), FJ 

7º); de 6 de febrero 2012 (rec. 179/2011), FJ 4º; 11 de octubre 2011 (rec. 187/2010), FJ 3º; 12 de abril 2011 

(rec. 5175/2008), FJ2º; de 26 de abril 2018 (rec. 4660/2016), FJ 9º; de 26 de abril 2018 (rec. 4648/2016), 

FJ 9º.  

174 REVUELTA PÉREZ, I., “Riesgo o fallo regulatorio. Los recortes a las renovables a la luz del Derecho 

de la Unión Europea”, en REVUELTA PÉREZ, I. (dir.), La regulación de las Energías Renovables a la luz 

del Derecho de la Unión Europea, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2017, págs. 433-434, haciendo 

alusión a SSTJ de 15 de julio de 1982, 245/81 (Edeka); 28 de octubre de 1992, asunto 52/81 

(Faust/Comission); 7 de mayo de 1987, asunto C-258/84 (Nippon Seiko KK contra Consejo); 7 de mayo de 

1987; 4 de octubre de 1994, asuntos C-133/93, C-300/93 y C-362/93 (Crispoltoni y otros/Fattoria 

Autonoma Tabacchi). 
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estudiar si los operadores realmente han podido adaptarse a los cambios y actuar de forma 

acorde a ello. 

En definitiva, podríamos sacar las siguientes conclusiones en relación a la 

confianza legítima derivada de los actos legislativos: 1. Se aplica principalmente en 

ámbitos económicos donde se han efectuado inversiones, o donde ha habido una 

afectación de derechos patrimoniales, 2. Se crea una situación jurídica individualizada, 

que genera una expectativa legítima, al aprobarse una normativa específica con un 

compromiso concreto, generalmente el establecimiento de medidas de fomento, por 

determinado periodo de tiempo en el que se garantiza la permanencia regulatoria de dicha 

situación; a cambio de determinadas obligaciones que los operadores económicos han de 

asumir, 3. El cambio normativo se adopta con efecto inmediato, sin medidas transitorias 

o compensatorias recogidas en la propia norma, resultando imprevisible para un operador 

prudente y diligente en el momento en que efectuó las inversiones, 4. Se causan unos 

daños por la privación de la expectativa legítima que afecta a derechos patrimoniales por 

el sacrificio especial, 5. No existe un interés público perentorio que justifique el cambio 

normativo, privativo de la expectativa legítima. 

En relación con este último punto -inexistencia de un interés público que justifique 

la inaplicación del principio de confianza- entendemos que, a diferencia de lo que sucede 

con los actos ilegales que generan la confianza legítima, cuando estamos ante actos que 

se inaplican o normas legales que generan confianza y que se derogan por otras, el interés 

público que justifique la inaplicación del principio de confianza debería ser una cláusula 

de excepción. Dicho de otro modo, entendemos que es muy diferente aquella situación en 

la que el acto que genera la confianza legítima es contrario al ordenamiento jurídico per 

se de aquella otra en que el acto generador de la confianza es un acto legal que se modifica 

por otro o una norma legal que se deroga por otra norma175. 

                                                 

175 Efectivamente, hay que distinguir los supuestos donde la consecuencia que pretende anudarse es la del 

mantenimiento de un acto ilegal, como se ha expuesto que sucedía en los primeros casos resueltos por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. Aquí resulta lógico que, pese a reunirse los requisitos para entender 

vulneradas las expectativas legítimas, pueda existir un interés público superior en revocar ese acto ilegal, 

sin perjuicio de merecer una compensación. Estos supuestos difieren de aquellos otros partimos de un acto 

o una norma legal que genera confianza y que se deroga y sustituye por otro acto u otra norma. En este 

sentido se pronuncian, PAREJO ALFONSO, L., “Cambio regulatorio, sector eléctrico y Estado de 

necesidad”, en CASTRO-GIL AMIGO, J. (coord.), Riesgo regulatorio en las energías renovables, Ed. 
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II. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El reconocimiento del principio de confianza legítima por parte del Tribunal 

Constitucional en el ámbito de aplicación de la sucesión de leyes en el tiempo 

experimenta un proceso paralelo al producido en la jurisdicción contencioso-

administrativa176. 

La validez de las normas en el tiempo y sus efectos sobre las situaciones creadas 

es realmente el principal campo de actuación del principio de confianza legítima. 

Ciertamente, la estabilidad regulatoria supone una premisa básica en un Estado de 

Derecho, al ser necesaria para crear un ámbito de seguridad que permita a los ciudadanos 

actuar en sus relaciones jurídicas con conocimiento de las consecuencias de sus 

actuaciones177. A su vez, esta estabilidad en la regulación ha de lidiar con la flexibilidad 

y dinamismo de las normas, que han de adaptarse a la realidad existente. Y es aquí donde 

la confianza legítima juega un papel importante como punto de inflexión entre ambos 

principios178. 

De lo expuesto se deduce que este principio tiene, por lo tanto, un ámbito de 

aplicación similar al del principio de irretroactividad, si bien su función es diferente. 

Podemos afirmar que se trata de un principio autónomo, pese al confusionismo reinante 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

                                                 

Thomsom-Civitas, 2015, pp. 29-72; y BAÑO LEÓN, J. M, “Cave legislatorem, confianza en el legislador 

e interés general…”, op. cit., pág. 92.  

176 GUILLÉN LÓPEZ, E. “Sobre el origen y el contenido constitucional posible del principio de protección 

de la confianza legítima”, en BALAGUER CALLEJÓN, F., ARANA GARCÍA, E., (coord..), Libro 

homenaje al profesor Rafael Barranco Vela, Vol. 1, Ed. Civitas, Granada, 2014, págs. 781-798. 

177 ZIELINSKI, A., “La stabilité du droit, élément essentiel de l'État de Droit”, en VV.AA., L'État de droit 

et la securité juridique, Institut de Sciences Juridiques-CNRS, París-Varsovie, 1996, pp. 83 ss. 

178 Sobre el origen, evolución y fundamentación del principio de confianza legítima en Alemania, 

SCHNEIDER, J.-P., “Seguridad jurídica y protección…”, op. cit., págs. 249-279. También, GARCÍA 

LUENGO, J., El principio…, op. cit., pág. 206. 
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Adelantando lo que será objeto de otro apartado, el principio de irretroactividad, 

reconocido en el art. 9.3 CE, es uno de los principios derivados de la seguridad jurídica 

en su vertiente objetiva. De este modo, su aplicación no precisa un análisis de las 

circunstancias concretas del caso. Basta con analizar si, aprobada una nueva norma, ésta 

ha afectado a situaciones pasadas y consolidadas con la norma anterior y es una 

disposición sancionadora no favorable o restrictiva de derechos individuales. Si por el 

contrario se está afectando a una situación pasada pero que aún produce efectos en el 

presente, esto eso, a los efectos actuales y futuros de una situación nacida en el pasado, 

el Tribunal Constitucional ha interpretado que ya no estamos ante un supuesto de 

retroactividad en sentido estricto, lo que se conoce como retroactividad prohibida o 

propia; sino ante lo que se ha venido llamando retroactividad impropia, en principio 

permitida, pero donde entran en juego otros principios que limitan la libre configuración 

del legislador, entre ellos, la confianza legítima. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha aplicado el principio de confianza 

legítima únicamente como refuerzo en aquellos casos en que se ha reconocido la 

vulneración del principio de irretroactividad, pero rara vez ha admitido la infracción de 

la confianza legítima como principio autónomo179. 

Pese a existir un precepto específico en la Constitución Española que regula la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables180 o restrictivas de 

derechos individuales181, nuestro Tribunal Constitucional se ha visto muy influido por la 

                                                 

179Como advierte BAÑO LEÓN, J.M, “Cave Legislatorem…”, op. cit., págs. 82 y 83, “(…) la confianza 

legítima no constituye un “ratio decidendi” de las sentencias sino simples “obiter dicta”, pues una vez el 

Tribunal ha llegado a la convicción de que no hay retroactividad, la confianza legítima nunca es admitida 

con el simple expediente de que la empresa no tenía una situación digna de protección, o con la apelación 

a la doctrina del riesgo regulatorio”. En sentido contrario, cuando el Tribunal llega a la convicción de 

que ha existía una afectación a un derecho consolidado porque la norma altera los supuestos de hecho ya 

pasados invoca el principio de protección de la confianza para reforzar su tesis”. 

180El Tribunal Constitucional ha definido las sanciones por su finalidad represiva o de castigo, que es lo 

que las diferencia de otras figuras afines, como los recargos tributarios (STC 291/2000, de 30 noviembre, 

FJ 9) o las multas coercitivas (STC 215/2016, de 15 diciembre, FJ 8 b). 

181El TC considera los “derechos individuales” -que es el ámbito material, junto con las normas 

sancionadoras, sobre el que se asienta el principio de irretroactividad- como concepto equiparable a los 

derechos fundamentales y libertades públicas del Título I de la Constitución (arts. 15-29 CE) o a lo que el 

TC denomina de manera ambigua e indeterminada “la esfera general de protección de la persona”(entre 

otras, SSTC 104/2000, de 13 de abril , FJ 6; 131/2001, de 7 de junio , FJ 5; 89/2009, de 20 de abril , FJ 3; 

90/2009, de 20 de abril , FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo , FJ 10; 49/2015, de 5 de marzo , FJ 4 b); 216/2015, 

de 22 de octubre , FJ 7 b); y 51/2018, de 10 de mayo , FJ 4 b). Además, en algunas sentencias parece dejarse 
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jurisprudencia constitucional alemana, que distingue dos grados de retroactividad: la 

retroactividad propia y la retroactividad impropia. De acuerdo con esta distinción, son 

leyes propiamente retroactivas aquellas que a posteriori modifican situaciones jurídicas 

concluidas o agotadas en el pasado, y son leyes retroactivas en sentido impropio aquellas 

afectan pro futuro a situaciones o relaciones jurídicas ya existentes, pero no concluidas ni 

agotadas, a la entrada en vigor de la nueva ley. España incorporó esta doctrina, pero 

distinguiendo, dentro de la retroactividad impropia, dos grados de retroactividad: la 

retroactividad media y la mínima. Con ello, el esquema sería el siguiente182: 

 La retroactividad propia o auténtica, que se daría en aquellos casos donde 

la Ley extiende sus consecuencias a hechos ya acaecidos y consolidados 

cuando la norma entra en vigor. Esta retroactividad, en principio 

prohibida, es admisible cuando concurren determinadas exigencias muy 

cualificadas de interés general183. 

                                                 

ver que también se incluyen los derechos de contenido patrimonial. A modo de ejemplo, la STC 270/2015, 

de 17 de diciembre, cuando afirma que el Real Decreto-Ley 9/2013 “no incide en derechos patrimoniales 

previamente consolidados e incorporados definitivamente al patrimonio del destinatario, o en situaciones 

jurídicas ya agotadas o consumadas”. Además, desde el inicio dejó claro que no se ha de confundir con el 

concepto de derecho adquirido; más bien se ha de “rehuir cualquier intento de aprehender la huidiza teoría 

de los derechos adquiridos, porque la Constitución  no emplea la expresión «derechos adquiridos» y es de 

suponer que los constituyentes la soslayaron, no por modo casual, sino porque la defensa a ultranza de los 

derechos adquiridos no casa con la filosofía de la Constitución, no responde a exigencias acordes con el 

Estado de Derecho que proclama el artículo primero de la Constitución; fundamentalmente, porque esa 

teoría de los derechos adquiridos, que obliga a la Administración y a los tribunales cuando examinan la 

legalidad de los actos de la Administración, no concierne al Legislativo, ni al Tribunal Constitucional 

cuando procede a la función de defensa del ordenamiento, como intérprete de la Constitución. Cuando se 

trata de la defensa del ordenamiento constitucional, hemos de tener en cuenta que el concepto de ‘derecho 

individual’ no puede confundirse con el ius quaesitum” (STC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10). 

182 LÓPEZ MENUDO, F., “El principio de irretroactividad de las normas en la jurisprudencia 

constitucional”, en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S. (coord.), Estudios sobre la Constitución 

Española: homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Tomo I, Ed. Civitas, Madrid, 1991, págs. 

455 y ss. A diferencia de lo que sucede en el Derecho alemán, que se toma como referente, donde 

únicamente se reconoce expresamente en la Ley Fundamental la prohibición de la retroactividad penal en 

el art. 103.2, en nuestra Constitución sí hay un precepto concreto, que es el artículo 9.3 de la Constitución, 

que prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales. Por lo tanto, podría haberse entendido que, fuera de este supuesto recogido en la propia 

Constitución, o bien no estamos ante un supuesto de retroactividad por no tratarse de disposiciones 

sancionadoras desfavorables o no restrictivas de derechos individuales, o bien no hay retroactividad a no 

afectar a una situación cerrada en el pasado. Sin embargo, puesto que se ha optado por hacer la distinción 

entre retroactividad propia e impropia, podríamos decir que una norma con retroactividad impropia no es 

realmente retroactiva y por ello está permitida en principio, siendo los límites de ésta, entre otros, el 

principio de confianza legítima.  

183Como se refleja en el trabajo de GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección…, op. cit., págs. 206 

y 207, el Tribunal Constitucional Federal alemán concreta algunos supuestos, que no constituyen una lista 

cerrada, donde se permite la retroactividad propia: 1. Que el Derecho hasta entonces vigente fuese poco 
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 Retroactividad de grado medio: se da cuando la nueva Ley incide sobre 

situaciones nacidas bajo la vigencia de la normativa anterior, pero que no 

han agotado todos sus efectos en la fecha en que entra en vigor la nueva 

normativa.  

 Retroactividad de grado mínimo: existe cuando la nueva Ley se aplica a 

los efectos futuros, nacidos después de su entrada en vigor, aunque 

provengan de relaciones jurídicas surgidas con anterioridad. 

Como diría tempranamente LOPEZ MENUDO184, este concepto de 

irretroactividad es tan amplio que dejaría un margen muy pequeño al poder innovativo de 

la Ley; pero realmente y, como el propio TC ha reconocido, la retroactividad prohibida 

de nuestro artículo 9.3 CE es únicamente la denominada retroactividad propia o auténtica, 

que afecta a situaciones pasadas y consolidadas. Los demás supuestos de retroactividad 

(media y mínima), denominados de “retroactividad impropia” realmente no entrarían 

dentro de lo que sanciona el principio de irretroactividad recogida en el art. 9.3 de la 

Constitución, sino que son situaciones que, como se afirma en nuestra jurisprudencia 

constitucional, prima facie estarían permitidas: la ley sería en principio constitucional, 

pero existen límites a ese poder de innovación, ya que puede haber derechos 

desproporcionadamente afectados; y aquí entraría en juego el principio de confianza 

legítima como uno de esos límites185, que podrían implicar la inconstitucionalidad de la 

norma. 

                                                 

claro o engañoso. 2. Que la norma fuese nula, salvo si la nulidad se debe sólo a razones formales. 3. Que 

concurran razones concluyentes de interés público que estén supraordenadas al principio de 

irretroactividad. 4. Que el ciudadano debiese contar con la nueva normativa en el momento al que ésta va 

a retrotraer sus efectos. 5. Que la escasa entidad del daño causado por el efecto retroactivo no justifique la 

declaración de nulidad del precepto en cuestión. En el mismo sentido, BACIGALUPO SAGGESE, M., 

“Límites…”, op. cit., pág. 126. 

184 LÓPEZ MENUDO, F., El principio de irretroactividad de las normas jurídico-administrativas, Instituto 

García Oviedo, Universidad de Sevilla, 1982, pág. 37. El autor también alude en su trabajo, páginas 47 y 

48, a la dificultad de determinar un concepto de retroactividad de manera abstracta y genérica por la 

dificultad de delimitar la línea divisoria que nos indica si estamos ante un grado u otro de retroactividad. 

185 BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales…”, op. cit., págs. 108-111, explica el origen 

del principio de irretroactividad en Alemania (propia e impropia) y las dos versiones del concepto 

sostenidas por la Sala 1ª y la Sala 2ª del Tribunal Constitucional Federal. El autor afirma que nuestro TC 

combina los dos criterios de delimitación: afectación de situaciones jurídicas concluidas o agotadas en el 

pasado, por un lado, y retroacción de consecuencias jurídicas, por otro, pues establece que “una norma es 
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Lo que se desprende de la jurisprudencia es que el campo de actuación del 

principio de confianza legítima como canon de inconstitucionalidad es: 

- Normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales que afectan pro 

futuro a situaciones iniciadas en el pasado, pero cuyos efectos aún no han 

concluido; esto es, supuestos conocidos como de retroactividad impropia. 

Obviamente, si la norma afectase a situaciones iniciadas y cuyos efectos 

hubiesen concluido antes de la entrada en vigor de la misma, estaríamos ante 

supuestos de retroactividad propia prohibidas por el art. 9.3 CE. 

- Leyes propiamente retroactivas o bien retrospectivas (retroactividad impropia) 

ajenas al ámbito sancionador y restrictivo de derechos individuales, donde se 

excluye la prohibición del art. 9.3 CE186. 

Los casos de retroactividad impropia, donde la norma incide en situaciones 

vigentes iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, y que sería en principio el 

principal campo de actuación del principio de confianza, también son conocidos como 

leyes retrospectivas. Esta denominación ha sido matizada por BAÑO LEÓN, quien 

considera más apropiado que se diferencie entre las leyes retroactivas y leyes restrictivas, 

en vez de retrospectivas, por considerar que es semánticamente más idónea para definir 

la afectación futura a situaciones anteriores o efectos futuros de situaciones anteriores a 

la entrada en vigor de la ley187. 

Pese a la aparente claridad teórica entre los principios respecto a su ámbito de 

aplicación y requisitos necesarios para su invocación, en algunas sentencias del Tribunal 

Constitucional se advierte cierta confusión; de manera que la alusión del Tribunal a la 

                                                 

auténticamente retroactiva cuando «la disposición pretende anudar sus efectos a situaciones de hecho 

producidas con anterioridad a la propia Ley y ya consumadas (…)»”. 

186 BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales...”, op. cit., pág. 124. 

187 Como indica BAÑO LEÓN, J. M, “El Estado de Derecho como garantía: los principios del art. 9.3 

(Protección de la confianza y leyes restrictivas)”, en PENDÁS GARCÍA, B. (dir.), España constitucional 

(1978-2018): trayectorias y perspectivas, Vol. 3, Tomo 3, 2018 pág. 1923: “La noción de retrospección 

está unida etimológicamente a la mirada hacia atrás, de modo que no marca la diferencia con la 

retroacción, pues se trata, en ambos casos, de volver al pasado”. 
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retroactividad propia o a la retroactividad impropia, y la aplicación del principio de 

confianza, dependerá del sentido de la decisión que se adopte, y no a la inversa188. 

Adelantando lo que va a ser objeto de análisis a continuación, podemos aseverar 

que prácticamente en todos los casos en que se ha declarado la inconstitucionalidad de 

una ley por vulnerar la confianza legítima, ha sido previa calificación del supuesto como 

retroactividad auténtica (fuera del ámbito –según el TC- de las materias incluidas en la 

prohibición de retroactividad del art. 9.3 CE). Este ha sido el caso de las SSTC 173/1996, 

de 16 de julio; 234/2001, de 13 de diciembre189; 89/2009, de 20 de abril; 116/2011, de 18 

de mayo; 176/2011, de 8 de noviembre. Por otra parte, en aquellos supuestos calificados 

de retroactividad impropia –permitida en principio y principal campo de actuación de la 

confianza legítima- el recurso o cuestión de inconstitucionalidad se ha desestimado, por 

ejemplo, en las SSTC 126/1987, de 16 de julio; 197/1992, de 19 de noviembre; 182/1997, 

de 28 de noviembre; 273/2000, de 15 de noviembre; o 51/2018, de 10 de mayo. 

Dicho de otro modo, sólo se entiende que hay una restricción de derechos 

individuales cuando se ha determinado previamente que estamos ante una situación 

                                                 

188Así, de manera similar, BAÑO LEÓN, J.M, “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág 1927, haciendo 

alusión a MAURER, H.  “Kontinuitätsgewahr und Vertrauensschutz”, en Handbuch des Staatsrechtsder 

Busdesrepublik Deutshland, Tomo IV (Aufgaben des Staates), 3ª ed., C. F. Müller, Heidelberg, 2006, págs. 

402 y ss. También GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección…, op. cit., pág. 210, nota 23, muy 

crítico con esta tesis, aporta numerosa doctrina alemana crítica con los conceptos de retroactividad propia 

e impropia, principalmente por la dificultad de determinar cuándo estamos ante un supuesto de 

retroactividad propia y cuándo impropia. Para fundamentar esta crítica pone como ejemplo la normativa 

tributaria, donde el Tribunal Constitucional Federal alemán considera que la norma que afecta al periodo 

impositivo vigente no constituye un supuesto de retroactividad auténtica, ya que el supuesto de hecho se 

consolida en el futuro; y ello, aunque la obligación tributaria se desarrolle principalmente en el pasado. 

SCHNEIDER, J.-P, “Seguridad jurídica y protección…”, op. cit., pág. 262, considera oportuno sustituir la 

clasificación rígida existente por una “escala flexible articulada de manera unitaria en torno a la necesidad 

en cada caso de realizar una ponderación fundada en el principio de proporcionalidad”. Igual de crítico 

ha sido BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales…”, op. cit., pág. 129, al entender que 

este canon de enjuiciamiento constitucional lleva a una “huida hacia el casuismo”. 

189 BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales...”, op. cit., pág. 122., pone como ejemplo 

esta sentencia para demostrar que sí se han declarado leyes inconstitucionales con motivo del principio de 

protección de la confianza, desmintiendo la afirmación que hizo GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El 

principio de protección de la confianza legítima como supuesto título justificativo de la responsabilidad 

patrimonial del Estado legislador”, RAP, núm. 159, 2002, pág. 177. Sin embargo, si bien es cierto que la 

inconstitucionalidad se declara por vulnerar la confianza legítima en ésta y en otras sentencias (SSTC 

173/1996, de 16 de julio; 234/2001, de 13 de diciembre; 89/2009, de 20 de abril; 116/2011), previamente 

se ha determinado que estábamos ante un supuesto de retroactividad prohibida; y, en sentido contrario, una 

vez descartada ésta, cuando estamos ante casos de lo que el Tribunal Constitucional denomina de 

retroactividad impropia, siempre rechaza la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar este principio. 
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retroactiva (consolidada). En cambio, cuando se está afectando a situaciones que siguen 

produciendo efectos con la nueva norma, pero nacieron previamente (retroactividad 

impropia), el TC siempre encuentra motivo suficiente para justificar la constitucionalidad 

de la norma. 

 

1. El juego del principio de confianza legítima en los supuestos de retroactividad máxima 

En este epígrafe vamos a analizar las sentencias en las que el Tribunal 

Constitucional ha reconocido que la nueva ley ha afectado a derechos consolidados y 

patrimonializados -retroactividad prohibida- pero donde ha considerado que no nos 

encontrábamos dentro campo de actuación del principio de irretroactividad del art. 9.3. y 

se ha analizado el caso desde la perspectiva del principio de confianza legítima. 

La primera sentencia en la que se reconoce por primera vez la clasificación de los 

distintos grados de retroactividad es en la STC 126/1987, de 16 de julio, donde se 

resuelven diversas cuestiones de inconstitucionalidad en relación con la Disposición 

adicional sexta, 3, de la Ley 5/1983, de 29 de junio, de Medidas Urgentes en Materia 

Presupuestaria, Financiera y Tributaria, por la que se creó un gravamen complementario 

de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar; por vulneración, entre otros, del 

principio de irretroactividad del artículo 9.3 CE, al comportar  el aumento de una tasa ya 

devengada. 

En la sentencia se define lo que ha de entenderse por retroactividad auténtica e 

impropia, y determina que la prohibición de la primera –retroactividad auténtica– operaría 

plenamente y “sólo exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse 

excepcionalmente a tal principio”. En el caso de la retroactividad impropia propone que 

su licitud o ilicitud dependa de una ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso, 

donde estará por un lado la seguridad jurídica y en el otro la finalidad pública que persigue 

la norma190. 

                                                 

190 STC 126/1987, FJ 11. 
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Efectuada esta distinción, el Tribunal Constitucional destaca que la distinción y la 

ponderación de intereses tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional 

federal alemán núm. 27, de 19 de diciembre de 1961, donde, además, se consideran 

constitucionalmente legítimas las normas fiscales retroactivas cuando la ley pretende 

tener aplicación en el período impositivo dentro del cual entra en vigor. No obstante, 

reconoce que se han de tener en cuenta otros factores, como “la importancia de las 

modificaciones introducidas, o el conocimiento por parte del contribuyente de la 

posibilidad de que se efectúen cambios en la legislación”191. 

Desde esta sentencia, el principio de irretroactividad se ha interpretado de manera 

muy laxa en el ámbito tributario, ya que el TC ha considerado que no se trata de normas 

sancionadoras ni restrictivas de derechos individuales, “por cuanto tales normas tienen 

un fundamento autónomo en la medida en que son consecuencia obligada del deber de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, impuesto a todos los ciudadanos por 

el artículo 31.1 de la Norma fundamental”192. 

De este modo, en realidad las normas tributarias no entrarían dentro del ámbito de 

aplicación del art. 9.3 CE (STC 126/1987, de 16 de julio, FJ 9; y, en el mismo sentido, 

SSTC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 11). Sin embargo, 

creemos que, si bien esta afirmación es cierta, si la obligación de contribuir resulta 

arbitraria (como lo sería cuando tuviese carácter retroactivo o desproporcionada), se vería 

afectado el derecho fundamental de propiedad193, ya que el deber de tributar ha de ser en 

todo caso ajustado a la capacidad económica del contribuyente. 

                                                 

191 STC 126/1987, FJ 11. 

192 STC 126/1987, FJ 9. 

193 Así parece reconocerlo la propia sentencia en su FJ 10 cuando afirma que “[basándose] en un precepto 

constitucional análogo al español -su art. 53-, una parte de la doctrina italiana y la Corte Costituzionale 

en diversas Sentencias han mantenido que una norma tributaria retroactiva resulta constitucionalmente 

ilegítima si vulnera el principio de capacidad contributiva”. También es parte de la argumentación de la 

cuestión de inconstitucionalidad como se desprende de punto 3.e de los antecedentes: “la posible 

infracción de este último precepto constitucional, «se han podido infringir en ella los arts. 9.3, sobre el 

principio de legalidad e irretroactividad de la norma y de la seguridad jurídica, y el 14, que consagra el 

principio de igualdad ante la Ley, éste en relación con el 33.3 de la propia Constitución, en cuanto tal 

principio haga referencia a la excesividad tributaria, que suponga privación de bienes o derechos sin 

indemnización, y fuera de lo previsto en las leyes”. 



138 

En la práctica, veremos que el campo de actuación de los principios de 

irretroactividad y confianza legítima en la jurisprudencia constitucional ha sido 

fundamentalmente la regulación tributaria y las prestaciones públicas patrimoniales 

(pensiones, subvenciones, principalmente), aunque posteriormente se ha ido ampliando a 

otros ámbitos. El Tribunal Constitucional descarta casi automáticamente la aplicación del 

principio de irretroactividad en todos estos casos por no existir restricción de derechos 

individuales, que es a lo que alude el art. 9.3 CE. Pero, una vez hecho esto, analiza la 

posible violación de la confianza legítima o la concurrencia de arbitrariedad, llegando a 

similares conclusiones a las que habría llegado entendiendo aplicable el principio de 

irretroactividad a las normas tributarias194; lo que resulta coherente, a nuestro entender, 

al estar realmente, como se verá, ante una afectación de derechos consolidados.  

Por lo tanto, y pese al amplio margen que deja el TC al legislador en el ámbito 

tributario al negar que nos encontremos ante un derecho individual, abre la posibilidad de 

analizar otros factores, como la ponderación de intereses o la previsibilidad del cambio 

de legislación, y, en definitiva, los requisitos que componen el principio de confianza. 

Concretamente, se refiere al mismo en el Fundamento Jurídico 11 de la sentencia 

126/1987, al afirmar que: 

“En cuanto al principio de seguridad jurídica también aducido, ha venido ciertamente 

configurándose, a partir de la Sentencia núm. 26 del Tribunal Constitucional Federal 

alemán, de 19 de diciembre de 1961, una línea argumental que, partiendo de la idea del 

Estado de Derecho y de los principios que lo informan, considera que las normas tributarias 

retroactivas pueden estimarse constitucionalmente ilegítimas cuando atentan a tal principio 

y a la confianza de los ciudadanos”. 

Sin embargo, concluye, como en tantas otras sentencias se repetirá, que la 

seguridad jurídica: 

“(…) no puede erigirse en valor absoluto por cuanto daría lugar a la congelación del 

ordenamiento jurídico existente (…) La interdicción absoluta de cualquier tipo de 

retroactividad entrañaría consecuencias contrarias a la concepción que fluye del art. 9.2 de 

la Constitución, como ha puesto de manifiesto este Tribunal, entre otras, en sus SSTC 

27/1981 y 6/1983. Por ello, el principio de seguridad jurídica, consagrado en el art. 9.3 de 

                                                 

194 BAÑO LEÓN, J. M, “El Estado de Derecho…”, op., cit., pág. 1926. 
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la Norma fundamental, no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al 

mantenimiento de un determinado régimen fiscal”. 

La sentencia estima en un principio que la retroactividad de dicha norma se 

proyecta sobre relaciones jurídico-tributarias ya agotadas y que, por lo tanto, debería 

considerársela de grado máximo, con la consiguiente conclusión de su ilegitimidad 

constitucional. Sin embargo, seguidamente a esta afirmación, el TC justifica, de un modo 

un tanto inverosímil –quizá para justificar finalmente la constitucionalidad de la norma– 

que estamos ante un supuesto de retroactividad impropia (en concreto dice que es un 

supuesto de retroactividad media). Para dar peso a esta postura, el Tribunal afirma lo 

siguiente: 

 “[cabe] pensar, sin embargo, dadas las características que concurren en la configuración 

de este tributo, que más bien se trata de un hecho imponible de duración prolongada y del 

que, por consiguiente, constituye un elemento integrante su dimensión temporal.  El hecho 

imponible de la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar no se agota en el acto de 

autorización, sino que comprende también el mantenimiento de la autorización a lo largo 

del tiempo con la posibilidad de explotación de las máquinas o aparatos durante el mismo 

(…) en cualquier caso, ha de entenderse que, aun cuando los elementos constitutivos del 

hecho imponible –incluida su dimensión temporal– comenzaron a producirse antes de la 

entrada en vigor de la Ley, el hecho imponible no se había realizado íntegramente en ese 

momento y los efectos jurídicos no se habían agotado. Por ello cabe afirmar que nos 

encontramos ante un supuesto de retroactividad de grado medio, o de los que la doctrina 

alemana califica como de retroactividad impropia”195. 

Finalmente, el TC hace una ponderación de intereses y considera que esta 

retroactividad venía justificada por las circunstancias del caso y por la finalidad 

perseguida, que era la de adecuar la presión tributaria del sector en cuestión al resto de 

las modalidades de juego, a fin de lograr una mayor justicia tributaria y aminorar las 

distorsiones que venían produciéndose entre ellas debido al favorable tratamiento fiscal 

de que eran objeto las máquinas o aparatos automáticos dentro de los juegos de suerte196. 

                                                 

195 Incluimos esta sentencia en el apartado de supuestos de retroactividad prohibida, porque, pese a la 

argumentación del Tribunal Constitucional, que defiende que la retroactividad es impropia y se analiza el 

caso desde la perspectiva del principio de confianza legítima, entendemos que se trata de un caso de 

retroactividad de grado máximo. 

196 En el Derecho de la Unión Europea parece que se utiliza este criterio en algunas de las sentencias del 

TJUE para determinar la posible nulidad de la norma en cuestión o la responsabilidad, según el caso 
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En definitiva, no está proscrita la retroactividad de las leyes tributarias, aun la de 

grado máximo, por considerar el TC que no estamos ante “disposiciones sancionadoras 

no favorables o restrictivas de derechos individuales”. Sin embargo, la jurisprudencia 

constitucional abre la posibilidad de analizar el principio de seguridad jurídica en su 

vertiente subjetiva de la confianza legítima, y el resultado será en muchas ocasiones la 

inconstitucionalidad de la Ley, como sucedería si el análisis se hubiese hecho únicamente 

desde la perspectiva del principio de irretroactividad. No obstante, hay que insistir en que 

el planteamiento del Tribunal Constitucional comporta que la inconstitucionalidad de las 

normas que aumentan la carga tributaria con retroactividad máxima, si bien será la regla 

general, no será una consecuencia automática. Dicho de otro modo, el Tribunal 

Constitucional analiza desde la perspectiva de la confianza legítima los supuestos de 

retroactividad máxima, sin conferir una autonomía propia al principio, donde debería ser 

de aplicación el principio de irretroactividad del art. 9.3CE; pero, sin embargo, llega en 

la mayoría de casos, como veremos, a las mismas conclusiones que se alcanzarían con la 

aplicación del principio de irretroactividad. No obstante, esta argumentación abre la 

puerta a que cuando estemos ante supuestos donde verdaderamente se debería aplicar el 

principio de confianza de manera autónoma e individual no se haga un análisis adecuado, 

con la consiguiente inseguridad jurídica que esto supone.  

La cuestión clave por la que se descarta la aplicación del principio de 

irretroactividad es la consideración por parte del intérprete de la Carta Magna de que las 

normas tributarias no restringen derechos individuales. Esto es así porque, desde su STC 

42/1986, de 10 de abril, el Tribunal Constitucional viene afirmando que la restricción de 

                                                 

(dependiendo de si la acción es de responsabilidad o de nulidad); es decir, en determinados supuestos donde 

la norma es retroactiva, el TJUE entiende que para determinar la nulidad (o responsabilidad) se ha de 

analizar si está justificada dicha retroactividad debido a que lo exija el fin perseguido y se respete 

debidamente la confianza legítima. Este es el caso de las SSTJ de 26 de marzo de 1998, asunto C-324/96 

(Petridi); de 11 de Julio de 1991, asunto C-368/89 (Crispoltoni). En esta última, donde el TJUE anuló los 

Reglamentos europeos que fijaron los precios y primas para la cosecha de 1988 por establecer un techo (la 

cantidad máxima garantizada) para una variedad de tabaco (Bright) cuando ya se había procedido a la 

plantación, se indicó lo siguiente: “por regla general, el principio de la seguridad de las situaciones 

jurídicas se opone a que el punto de partida del ámbito de aplicación temporal de un Reglamento se fije 

en una fecha anterior a su publicación, puede ocurrir de otro modo, con carácter excepcional, siempre que 

lo exija el fin perseguido y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados”. Sin embargo, 

entendemos que con nuestro art. 9.3 CE no se ha de analizar el respeto a la confianza legítima cuando 

estamos en el ámbito sancionador o restrictivo de derecho individuales y la norma es retroactiva, pues en 

tal caso la norma es directamente inconstitucional, sin necesidad de un análisis in concreto, salvo que exista 

alguna causa excepcional por la que se considere admisible la retroactividad en sentido propio, que, en su 

caso, debería ser causas excepcionales acotadas. 
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“derechos individuales” se refiere a las limitaciones introducidas en el ámbito de los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección primera, Capítulo segundo 

del Título primero) y “o en la esfera general de protección de la persona”, expresión esta 

última que no se sabe realmente qué comprende197. A nuestro entender, las limitaciones 

al legislador impuestas por el principio de irretroactividad no deberían hacer distinción 

alguna entre los derechos recogidos en la Constitución, sin perjuicio de que cuando 

estemos ante situaciones patrimoniales consolidadas se aplique la regla especial del art. 

33.3 CE y no el principio de irretroactividad del art. 9.3 CE; tal como iremos viendo198. 

A la sentencia mencionada le seguirán otras que igualmente abren la puerta a la 

aplicación de la confianza legítima dentro de los supuestos de retroactividad propia –

aunque el TC calificase, erróneamente a nuestro juicio, el supuesto de su STC 126/1987, 

como de retroactividad impropia– de modo que la confianza legítima juega como refuerzo 

del principio de irretroactividad199. Es el caso de la STC 173/1996, de 31 de octubre, 

donde se analiza la constitucionalidad del art. 38. Dos. 2, de la Ley 5/1990, de 29 de junio, 

                                                 

197 Esta expresión ha sido muy criticada por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M, “Sobre la 

retroactividad…”, op. cit., pág. 59-60; sin embargo, el mismo autor reconoce que no resulta tan relevante, 

pues el análisis del Tribunal Constitucional finalmente se centra en si estamos ante un supuesto de 

retroactividad auténtica, descartando casi siempre en la práctica la inconstitucionalidad en el resto de 

supuestos, y evitando pronunciarse sobre el concepto de restricción de derechos individuales. Para 

consolidar este argumento, pone como ejemplo la controvertida sentencia 49/2015, de 5 de marzo, sobre 

revalorización de pensiones, en la cual el TC ni si quiera se pronunció sobre si esta materia formaba parte 

del ámbito material de la regla prohibitiva del art. 9.3. Únicamente se centra en determinar si estábamos 

ante una mera expectativa o un derecho consolidado (FJ 4º y 5º).  

198 Esta limitación del concepto “restricción de derechos individuales” a la sección primera Sección primera, 

del Capítulo segundo del Título primero ha sido aplaudida por autores como LOPEZ MENUDO, F., “El 

principio de irretroactividad…”, op. cit., y en “El principio de irretroactividad. Tres cuestiones…”, op., cit., 

págs. 93-103. Otros autores lo han equiparado a todos los derechos fundamentales (Sección primera y 

segunda del Capítulo primero del Título primero), como GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “El principio de 

protección de la confianza…”, op. cit., pág. 180. Y otros, como BAÑO LEÓN, J. M, “El Estado de 

Derecho…”, cuya postura compartimos, op. cit., pág. 1922, consideran que no debería haber distinción 

entre los derechos a la hora de limitar la facultad de innovación legislativa; en este sentido, afirma que “(…) 

hubiera reducido mucho el marco de la seguridad jurídica, puesto que desde esa perspectiva poco sentido 

tiene distinguir entre los derechos de la Sección primera y lo derechos de la segunda, ya que ambos están 

protegidos por la Constitución. Y, por otra parte, el concepto de derecho individual, no se confunde con el 

de derecho fundamental, como demuestra una simple lectura de los arts. 20.2 y 53.1 CE”. 

199 En el ámbito de la Unión Europea también era difícil construir el principio de confianza legítima de 

manera autónoma e independiente de otros relacionados con el mismo, debido a la inexistencia de un 

modelo homogéneo del principio. En este sentido, PUISSOCHET, J. P., “Vous avez dit confiance 

legitime?”, en L'État de Droit (Mélanges en l'honneur de Guy Braibant), Ed. Dalloz, París, 1996, págs. 

585-586. No obstante, como veremos al final de este capítulo, el TJUE sí ha venido aplicando el principio 

de manera autónoma y ha precisado sus contornos y requisitos para apreciar su vulneración. 
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que crea un gravamen complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, 

envite o azar. Aunque el gravamen complementario tenía efectos a partir de su entrada en 

vigor, el TC entiende que hay una retroactividad propia en el precepto mencionado por 

cuanto, a juicio de la sentencia, suponía el incremento de las cuantías ya devengadas al 

tratarse del mismo hecho imponible. En este sentido, se refiere en el FJ 4º: 

“La existencia del gravamen complementario no implica un nuevo hecho imponible, distinto 

del que configura la tasa fiscal, que dé lugar a un nuevo tributo, por ello, el expresado 

gravamen complementario no supone en último término sino el incremento de la cuantía de 

las cuotas fijas ya devengadas de conformidad con la normativa entonces vigente (Real 

Decreto ley 7/1989, de 29 de diciembre) hasta igualarlas a las fijadas en la nueva norma 

(Ley 5/1990, de 29 de junio). Lo que nos lleva a concluir que la norma reguladora del 

llamado gravamen complementario no hace más que atribuir carácter retroactivo a las 

modificaciones de las cuotas fijas introducidas por la misma ley”. 

Una vez reflejada –aunque no se dice de manera clara– la retroactividad auténtica 

del precepto, la sentencia hace una comparación con el caso resuelto en su STC 126/1987, 

donde se cuestionaba la constitucionalidad del incremento de una deuda tributaria en la 

Ley 5/1983, debido a la similitud de los supuestos. Sin embargo, a diferencia de aquél, 

donde finalmente se declaraba la constitucionalidad de la norma, al afirmar la existencia 

un interés perentorio (garantizar la justicia tributaria), en este caso no se da esta excepción 

según el Tribunal para excluir la infracción del principio de irretroactividad, pues se 

entiende que la norma había incrementado retroactivamente la carga tributaria sin 

justificación suficiente200. 

El TC continúa argumentando la inconstitucionalidad del precepto, pero ahora 

desde la perspectiva de la vulneración de la confianza legítima. Si tenemos en cuenta que 

la norma ya sería inconstitucional con base en el principio de irretroactividad, aquí la 

confianza legítima únicamente juega un papel residual para reforzar dicha 

                                                 

200 A esta sentencia le siguieron otras sentencias estimatorias en materia fiscal, que son las SSTC 146/2007 

y 116/2009, que declaran inconstitucional la disposición adicional 34 de la Ley 55/1999, por regular las 

tarifas portuarias retroactivamente en sustitución de otras que previamente habían sido anuladas. La misma 

argumentación en el ámbito fiscal se utiliza en la STC 182/1997, de 28 de octubre, que efectúa una 

ponderación entre la seguridad jurídica y la existencia de un interés público perentorio que justificaba, para 

la sentencia, la retroactividad de la norma. En efecto, en este último caso, el TC considera que la reforma 

del IRPF (art. 2 de la Ley 28/1994, de 24 de noviembre) que había elevado las tarifas con efecto a 1 de 

enero, estaba justificada por el vertiginoso incremento del déficit público durante el primer semestre de 

1992. 
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inconstitucionalidad; no obstante, como quiera que el Tribunal Constitucional admite en 

vía de principio cualquier grado de retroactividad de las normas tributarias, que quedan a 

su juicio extramuros del art. 9.3 CE, se hace necesario valorar ahora el caso ponderando 

el posible quebrantamiento de la seguridad jurídica en su vertiente subjetiva. 

Desde esta vertiente subjetiva de la seguridad jurídica, la STC 173/1996 afirma 

que la Ley 5/1990 aumentaba de manera imprevisible el quantum del deber de contribuir, 

y éste es uno de los parámetros para entender vulnerada la confianza del interesado. El 

TC determina la imprevisibilidad de esta medida y el quebrantamiento de la confianza 

depositada; y a su vez reitera la retroactividad prohibida de la misma, al referirse a las 

“tasas ya devengadas” y el “deber de contribuir que ya había sido satisfecho”. Es decir, 

por un lado, se afirma que estamos ante un supuesto de retroactividad prohibida, pero por 

otro, la inconstitucionalidad de la norma se deriva de la infracción de la confianza 

legítima. En concreto, la sentencia asevera que:  

“(…) la Ley 5/1990 estableció un gravamen complementario aplicable sobre las tasas ya 

devengadas al comienzo del año 1990, no hacía otra cosa que modificar, de manera 

imprevisible, el quantum del deber de contribuir que ya había sido satisfecho, quebrantando, 

de este modo, la seguridad jurídica de quienes en 1990 permanecieron en dicho sector del 

juego o iniciaron su actividad empresarial en el mismo en la confianza de que sus 

obligaciones fiscales se hallaban previamente delimitadas por el Real Decreto-ley 7/1989”. 

Finalmente termina su planteamiento afirmando que el precepto es 

inconstitucional con la siguiente conclusión: por un lado, porque aumenta 

retroactivamente la deuda tributaria; y por otro, porque dicho aumento resultaba 

imprevisible y carente de la suficiente justificación, lo que conduce a estimar la 

vulneración, no del principio de irretroactividad, sino del principio de seguridad jurídica 

en su vertiente subjetiva, la confianza legítima. 

Esta misma argumentación se puede apreciar en las SSTC 176/2011, de 8 de 

noviembre y en la 121/2016, de 23 de junio, asimismo relativas al ámbito tributario. 

En la primera de ellas -la STC 176/2011- se examina la constitucionalidad, entre 

otras cuestiones que se plantean en el recurso, de la Disposición transitoria duodécima de 

la Ley de la Ley 55/1999, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 

publicada con fecha 30 de diciembre de 1999. Esta Ley fijaba su entrada en vigor, según 
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su Disposición final segunda, para el día 1 de enero del año 2000. No obstante, la 

Disposición transitoria duodécima, bajo el título de “Régimen transitorio de la 

modificación introducida en el artículo 17.2 a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias”, establecía 

en su primer párrafo, que la modificación, introducida en el artículo 17.2 a) de la Ley 

40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 

Normas Tributarias, por el artículo 1 de esta Ley, sería aplicable a los rendimientos 

devengados desde el día 1 de octubre de 1999. 

El propio Tribunal reconoce la retroactividad auténtica de dicho precepto en su FJ 

5º, al entender que “la retroactividad incorporada a la disposición transitoria impugnada 

afectó, en el ámbito de un hecho imponible que estaba totalmente consumado, a 

situaciones jurídicas surgidas y concluidas durante el ejercicio de 1999”201. Sin 

embargo, continúa su análisis de constitucionalidad de la norma al entender que esta 

retroactividad propia no es razón suficiente para declarar su inconstitucionalidad. En el 

ámbito tributario cabrían normas retroactivas en sentido estricto para posibilitar la 

reforma fiscal, pues “tienen un fundamento autónomo en la medida en que son 

consecuencia obligada del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”. 

Pero, pese al amplio margen que se deja al legislador en el ámbito tributario, el 

TC afirma, haciendo mención a su STC 126/1987, que la retroactividad de las normas no 

es admisible constitucionalmente en todos los supuestos, sino que se ha de valorar la 

posible conculcación de otros principios constitucionales; entre ellos, el de capacidad 

económica y la seguridad jurídica. 

Dicho esto, la sentencia analiza si realmente existían “exigencias claras de interés 

general” que justificasen la retroactividad de la norma, para terminar concluyendo en 

sentido negativo. Así, el TC afirma que: 

“(…) aunque pudieran haber existido razones que hicieran conveniente la modificación, sin 

embargo, en la medida en que dicha modificación afecta por igual a todas las rentas 

                                                 

201 A diferencia de su sentencia 126/1987, el Tribunal Constitucional, pese a ser supuestos muy similares, 

entiende que aquí sí estamos ante un supuesto de retroactividad auténtica, pese a que el periodo impositivo 

todavía no había finalizado en el momento de aplicación de la norma, motivo que se utilizó en su STC 

126/1987 para justificar la retroactividad media. 
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irregulares del trabajo, sin establecer distinciones de ningún tipo para aquellas rentas que 

pretendidamente serían el objeto de la medida porque con ellas se propiciaban operaciones 

de planificación fiscal, se produce un tratamiento indiscriminado. Este tratamiento 

indiscriminado implica que el efecto retroactivo se proyecte por igual sobre todas las rentas 

irregulares del trabajo, lo que no sólo pone en duda la existencia misma de un cualificado 

fin de interés general, sino que tiene como consecuencia que la medida tenga un alcance más 

general que el que pudiera estar reflejado en la tramitación parlamentaria”. 

La segunda sentencia –STC 121/2016– también aplica el principio de confianza 

legítima como refuerzo del principio de irretroactividad. El objeto de la cuestión de 

inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo era la posible contradicción con 

el principio de seguridad jurídica que proclama el art. 9.3 de la Constitución Española, de 

la Disposición adicional trigésima primera de la Ley 35/2006, incorporada por la 

Disposición final cuadragésima novena, apartado 1, de la Ley 2/2011, de economía 

sostenible, en el inciso “que se imputen en un periodo impositivo que finalice con 

posterioridad a 4 agosto 2004”.202 

Con este precepto se trataba de dar cobertura legal a determinadas normas 

reglamentarias que habían sido declaradas nulas por el Tribunal Supremo en sus 

sentencias de 9 de julio de 2008 y 30 de abril de 2009; y, aunque en el momento del fallo, 

el precepto en cuestión ya no estaba vigente, se continúa con su enjuiciamiento, pues, 

como ha indicado en otras sentencias y a diferencia de lo que sucede con el recurso de 

inconstitucionalidad, “lo relevante es que la norma que se cuestione resulte efectivamente 

aplicable en el proceso a quo, y que de su validez dependa la decisión a adoptar en éste”( 

SSTC 255/2004, de 23 de diciembre, FJ 2; 116/2009, de 18 de mayo, FJ 2; 73/2014, de 8 

de mayo, FJ 2; 83/2015, de 30 de abril, FJ 3, y 25/2016, de 15 de febrero, FJ 1). 

El FJ 4º concluye que se trata de un supuesto de retroactividad de grado máximo, 

ya que la norma afectaba a siete ejercicios fiscales que ya habían finalizado en el momento 

de su entrada en vigor (ejercicios 2004 a 2010). Una vez afirmada la retroactividad propia 

                                                 

202 La Disposición adicional trigésima decía lo siguiente: “En el caso de los rendimientos del trabajo que 

deriven del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los trabajadores que se 

imputen en un período impositivo que finalice con posterioridad a 4 de agosto de 2004, a efectos de la 

aplicación de la reducción del 40 por ciento prevista en el artículo 18.2 de esta Ley, sólo se considerará 

que el rendimiento del trabajo tiene un período de generación superior a dos años y que no se obtiene de 

forma periódica o recurrente, cuando las opciones de compra se ejerciten transcurridos más de dos años 

desde su concesión, si, además, no se conceden anualmente”. 
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del precepto, el TC analiza si existían exigencias cualificadas del bien común que 

justificasen ese grado de retroactividad de la norma. La sentencia concluye que no 

existían tales razones de interés general, puesto que la crisis económica, que es lo que se 

alegaba como motivo de dicha retroactividad, no puede justificar tal grado de 

retroactividad. En este sentido, afirma el TC: 

“(…) no pueden tener virtualidad alguna, por sí mismas, para admitir el establecimiento de 

una medida con el grado de retroactividad como la que aquí se cuestiona. La realidad de la 

crisis financiera, y sus devastadores efectos sobre las cuentas públicas, no permiten sin más 

tener por justificado cualquier grado de retroactividad por el mero hecho de que éste pueda 

facilitar que se atajen economías de opción como las que refiere el escrito del Abogado del 

Estado”. 

Igualmente, se rechaza como motivo de interés general la justicia tributaria, puesto 

que se alegaba en abstracto, sin establecer distinción alguna entre las rentas que 

pretendidamente serían objeto de la medida tributaria; por ello, la sentencia concluye, con 

buen criterio a nuestro juicio, que “(…) si se aceptara como justificación suficiente la 

potencialidad defraudadora de esta modalidad retributiva, ello permitiría admitir 

virtualmente cualquier tipo de medida retroactiva, siempre que pudiera demostrarse que 

afecta a algún negocio susceptible de ser empleado para la elusión de impuestos”. 

Determinada la concurrencia de retroactividad de grado máximo y la inexistencia 

de un interés perentorio que la justifique, el TC podría haber dado por finalizado el 

análisis del principio de irretroactividad, declarando la inconstitucionalidad del mismo 

por infracción del art. 9.3 CE. Sin embargo, afirma, siguiendo la doctrina que viene 

aplicando en el ámbito tributario, que “[tampoco] el hecho de que, en ocasiones, el 

empleo de normas retroactivas pueda permitir atajar determinados mecanismos de 

elusión de impuestos, (…) no permite sin más avalar una retroactividad auténtica y 

amplia como la que aquí se examina, pues ello supone desconocer abiertamente un valor 

central del ordenamiento jurídico como es el principio de confianza legítima, corolario 

del principio de seguridad jurídica y al que también se ha referido el mismo Tribunal” 

(FJ 5º). En efecto, pese a que reconoce que la previsibilidad de la medida no es objeto de 

estudio cuando estamos ante una supuesto de retroactividad de grado máximo, afirma que 

el hecho de que la modificación que se regulaba en la Ley hubiera estado antes 

contemplada en una norma reglamentaria no enervaba la conclusión alcanzada; y pasa a 

analizar la posible previsibilidad de la retroactividad de la medida y la expectativa 
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legítima que podría tenerse. En este sentido, la sentencia determina, en primer lugar, que, 

aunque la medida podría haber sido previsible, no lo era su grado de retroactividad; y, en 

segundo lugar, que, como parece era previsible la declaración de ilegalidad de la norma 

reglamentaria, por ser ésta idéntica a otra anterior igualmente declarada ilegal, en todo 

caso los contribuyentes podían tener una expectativa razonable de su anulación, de 

manera que el efecto retroactivo de la disposición enjuiciada sólo vendría justificado por 

la finalidad de sanar, a posteriori, una previsible declaración de exceso reglamentario. 

Igual argumentación parece haber seguido el Tribunal en el ámbito de las 

prestaciones patrimoniales de carácter público. Un ejemplo lo tenemos con la STC 

89/2009, de 20 de abril, cuyo objeto es determinar si el párrafo segundo del apartado 

cinco del artículo 34 de la Ley 50/1998, de medidas fiscales, administrativas y de orden 

social, vulnera el artículo 9.3 de la Constitución. El precepto incluyó en el régimen 

general de la Seguridad Social a los consejeros y administradores de sociedades 

mercantiles, siempre que no poseyesen el control de éstas, cuando el desempeño de su 

cargo conllevase la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, 

siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores de la misma. Y el párrafo 

segundo de su apartado quinto establecía que los efectos derivados de dicho cambio se 

retrotraerían a uno de enero de 1998. Con anterioridad, se encontraban encuadrados en el 

régimen de autónomos. 

De este modo, el anterior encuadramiento en el régimen especial de trabajadores 

autónomos de aquellos administradores sociales retribuidos que no ostentaran el control 

efectivo pasó a incluirse en el régimen general de la Seguridad Social tras la aprobación 

de la Ley 50/1998; y lo hizo con efectos retroactivos. 

El TC estima en el FJ 4º que estamos ante un supuesto de retroactividad auténtica 

sancionada por el art. 9.3 de la CE, “(…) en la medida en que impone a las empresas una 

carga de cotización a la Seguridad Social más onerosa con base en un supuesto de hecho 

realizado en su integridad y plenamente agotado en sus efectos jurídicos al amparo de la 

legislación anterior”. Pese a ello, equipara las normas sobre cotización de la Seguridad 

Social a las tributarias, ámbitos donde, como sabemos, no existe una prohibición 

constitucional de retroactividad (STC 126/1987); y ello es así por cuanto el principio de 

irretroactividad sólo concierne a las normas sancionadoras no favorables y a las 

restrictivas de derechos individuales (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; 6/1983, de 4 
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de febrero, FJ 2; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3).Y, 

como hemos visto, el Tribunal Constitucional afirma que la restricción de derechos 

individuales ha de equipararse a la idea de sanción en el ámbito de los derechos 

fundamentales,  de modo que aquella noción viene referida a las limitaciones introducidas 

en las libertades públicas. Con ello, las normas tributarias y de cotización a la Seguridad 

Social no se consideran sancionadoras ni restrictivas de derechos fundamentales, y de ahí 

la laxitud en la interpretación del principio de irretroactividad. 

Dada la flexibilidad del juego del principio de irretroactividad en estos ámbitos, 

el TC considera oportuno analizar la posible infracción de la seguridad jurídica en su 

vertiente subjetiva –la confianza legítima– para determinar la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad del precepto. Así, en el FJ 5º afirma que una vez determinada la 

retroactividad auténtica, se ha analizar la finalidad de la norma y las circunstancias 

específicas. De este modo, afirma la sentencia que: 

“(…) el principio de seguridad jurídica protege la confianza de los ciudadanos que ajustan 

su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean 

razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de estas disposiciones no puede 

trascender la interdicción de la arbitrariedad (SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; y 

182/1997, de 28 de octubre, FJ 11), sin llegar a impedir dichos cambios cuando existan 

“claras exigencias de interés general” (STC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 5) que lo 

justifiquen”. 

Con ello, pasa a analizar los requisitos necesarios para entender vulnerada la 

confianza legítima. En primer lugar, la sentencia afirma el carácter completamente 

imprevisible de la medida adoptada en el art. 34 de la Ley 50/1998. En segundo lugar, y 

en ese mismo Fundamento, el TC afirma, aunque de manera indirecta, la existencia de 

una expectativa legítima, pues se tomaron decisiones “(…) adoptadas durante el año 

1998 en presencia de una norma, que había entrado en vigor el día 1 de enero, mediante 

la cual el legislador resolvía la cuestión controvertida sobre el encuadramiento en la 

Seguridad Social de dichos administradores en favor de su inclusión en el régimen 

especial de trabajadores autónomos, con obligación de cotización a cargo 

exclusivamente de los propios trabajadores, y que nada en la norma permitía hacer 

pensar que la solución adoptada tuviera un carácter meramente transitorio o 

provisional”. En tercer lugar, el TC entiende que no había ninguna razón imperiosa de 

interés general que justificase los efectos retroactivos de la norma en cuestión. 
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De este modo, el Tribunal concluye que la aplicación retroactiva de la 

modificación introducida por la Ley 50/1998 había afectado a la confianza de las 

sociedades destinatarias de la norma, “(…) que habían ajustado su conducta durante el 

año 1998 a la legislación vigente en dicho momento, en virtud de la cual quedaban 

eximidas de cotizar a la Seguridad Social por sus administradores retribuidos, sin que 

tal modificación resultara razonablemente previsible, lesionando, así, el principio de 

seguridad jurídica (art. 9.3 CE)”. 

De lo visto hasta ahora en la jurisprudencia expuesta, observamos que el principio 

de confianza legítima se ha venido aplicando principalmente por el TC en el ámbito 

tributario y de las prestaciones patrimoniales públicas, que entiende ajenas a las materias 

incluidas en la prohibición de retroactividad del art. 9.3 CE. Por lo tanto, aun tratándose 

de casos de retroactividad auténtica se pasa a valorar el supuesto en cuestión desde la 

perspectiva de las expectativas legítimas; dicho de otro modo, el análisis del Tribunal 

Constitucional se basa en una ponderación entre el principio de seguridad jurídica (en su 

vertiente subjetiva) y el interés público apreciado por el Tribunal. Sin embargo, el fallo 

es, en la mayoría de las sentencias, el mismo que se habría dictado si el análisis se hubiese 

hecho desde la perspectiva del principio de irretroactividad: la inconstitucionalidad de la 

norma. Esto es así porque realmente la confianza legítima se utiliza únicamente como 

refuerzo del principio de irretroactividad; no suele formar parte del ratio decidendi del 

TC, pues sólo declara la inconstitucionalidad cuando ya ha llegado a la convicción de que 

la nueva norma ha afectado a un derecho consolidado203. 

No obstante, y aunque en la mayoría de los fallos podamos estar de acuerdo, esta 

valoración “de grado” hecha por el Tribunal abre la puerta a que los conceptos –

retroactividad propia o impropia- o la indeterminación sobre las materias incluidas en el 

concepto de “restricción de derechos individuales”, con la confusa frase de “esfera 

general de protección de la persona” (o en muchos casos al guardar silencio y no 

pronunciarse sobre si estamos en una materia incluida en dicha prohibición) abre la puerta 

                                                 

203 BAÑO LEÓN, J. M. “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág., 1925, y en “Cave legislatorem…”, op. 

cit., pág. 83; RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op. cit., pág. 59. 
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a que la decisión tomada por el Tribunal Constitucional sea la que determine los 

conceptos, y no a la inversa. 

 

2. El principio de confianza legítima y la denominada retroactividad impropia 

Vamos a analizar algunas de las sentencias del Tribunal Constitucional que ha 

aplicado el principio de confianza legítima en casos calificables como de retroactividad 

impropia. Lo que vamos a observar es que, descartada la retroactividad de grado máximo 

por el Tribunal, siempre encuentra un motivo para desplazar la seguridad jurídica y 

declarar la constitucionalidad de la norma; lo que indirectamente implica que, aunque 

teóricamente el Tribunal considere que el principio de confianza es parámetro de 

constitucionalidad, de facto no resulta serlo. 

Entre las primeras sentencias donde podemos ver esto se incluyen las SSTS 

150/1990, de 4 de octubre, 197/1992, de 19 de noviembre y 205/1992, de 26 de 

noviembre; las tres desestimatorias. 

La primera de ellas, la STC 150/1990, enjuicia el recurso de inconstitucionalidad 

planteado frente a la Ley de la Asamblea de Madrid 15/1984, de 19 de diciembre, del 

Fondo de solidaridad Municipal de Madrid. Esta Ley había establecido un recargo sobre 

el impuesto de la renta de las personas físicas, que sería aplicable al ejercicio en el que la 

propia Ley fue publicada204. 

La sentencia desestima el recurso por pérdida de objeto porque la Disposición de 

la Ley fue modificada con posterioridad a la interposición aquél, sin entrar con ello el TC 

a analizar el fondo del asunto. Sin embargo, sí alcanza a reiterar que no existe una 

prohibición constitucional de retroactividad de la legislación tributaria, por no estar 

dentro de las materias indicadas en el art. 9.3 de la Constitución; pero ello no implica que 

la norma no deba ser cuestionada cuando su eficacia retroactiva contraríe otros principios 

                                                 

204 Incluimos la sentencia en los supuestos de retroactividad impropia por ser la jurisprudencia del TC reacia 

a encuadrar dentro de los supuestos de retroactividad auténtica aquellos casos donde la norma entra en vigor 

dentro del mismo periodo impositivo. No obstante, podría considerarse un supuesto de retroactividad 

auténtica si consideramos que se ha afectado situaciones ya consolidadas.  
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consagrados en la Constitución, entre ellos la seguridad jurídica en su vertiente de 

confianza legítima. Empero, la sentencia no concreta el papel que tendría ni delimita los 

requisitos necesarios para invocar el principio de confianza: sólo establece la posibilidad 

de enjuiciar la posible infracción de la confianza en los supuestos de la retroactividad 

“posible” en el ámbito tributario. 

El TC dice resumidamente que: 

“No existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva; de manera 

que, fuera de las materias respecto de las que el art. 9.3 de la Constitución veta totalmente 

la retroactividad, es posible que se dote a la ley del ámbito de retroactividad que el legislador 

considere oportuno (STC 27/1981, fundamento jurídico 10; y 6/1983, fundamento jurídico 

3.º). (…) Ahora bien, afirmar la retroactividad de las normas fiscales no supone mantener, 

siempre y en cualquier circunstancia, su legitimidad constitucional, que puede, en efecto, ser 

cuestionada cuando su eficacia retroactiva contraríe otros principios consagrados en la 

Constitución, entre ellos el principio de seguridad jurídica. 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 (STC 126/1987, 

fundamento jurídico 11), ni deba entenderse tampoco como un derecho de los ciudadanos al 

mantenimiento de un determinado régimen fiscal (SSTC 27/1981 y 6/1983), sí protege, en 

cambio, como antes se dijo, la confianza de los ciudadanos, que ajustan su conducta 

económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean razonablemente 

previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas tributarias no puede trascender 

la interdicción de la arbitrariedad”. 

Las otras dos sentencias, las SSTC 197/1992 y 205/1992, parecen dar un paso más 

al concretar el principio de protección de la confianza como parámetro de 

constitucionalidad incluso una vez descartado cualquier tipo de retroactividad. Las 

mismas comparten objeto, las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación 

con la Ley 45/1985, que había elevado el tipo impositivo del impuesto que grava la salida 

de fábrica de bebidas alcohólicas. En estas sentencias se desestiman las cuestiones 

planteadas por entender que no había retroactividad alguna, puesto que el aumento del 

tipo impositivo era aplicable a partir del uno de enero de 1986205. Pero en lo que aquí nos 

                                                 

205 En concreto, se determina que no hay retroactividad de ningún tipo, ya que “es claro que no existirá 

efecto retroactivo de clase alguna si, elegido el momento del devengo, la nueva Ley dispone que el tipo se 

aplique tan sólo a devengos producidos después de su entrada en vigor; supuesto que es el que ocurre en 

el caso presente. Todo lo anteriormente razonado es aplicable al art. 23.2.3 de la Ley 5/1983, en el que el 

problema se plantea en idénticos términos, si bien presenta una peculiaridad que en principio podría 
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interesa, recuerdan la distinción entre retroactividad propia e impropia y reiteran la 

necesidad de efectuar una ponderación, como había indicado ya la STC 126/1987, entre 

la seguridad jurídica y el interés que persigue la nueva norma; y terminan afirmando, 

como ya hizo en la sentencia anterior, que la seguridad jurídica protege la confianza de 

los ciudadanos, que ajustan su conducta a la legislación vigente frente a cambios 

normativos que no sean razonablemente previsibles. 

Lo llamativo de estas sentencias es que, una vez descartado cualquier tipo de 

retroactividad, propia e impropia, en el FJ 5º de la STC 197/1992 y el FJ 2º de la STC 

205/1992, se analiza de manera individual, al margen de aquélla, si se ha violado el 

principio de confianza legítima206. Esta argumentación es bastante confusa si tenemos en 

cuenta que el ámbito de aplicación del principio, como venimos diciendo, coincide con 

situaciones de retroactividad impropia, esto es, cuando se ha afectado a una situación 

nacida con una norma anterior pero con efectos a futuro: Pese a ello, en estas sentencias 

lo que se argumenta es que una vez descartadas tanto la retroactividad máxima como la 

impropia se ha de analizar igualmente “(…) la posible colisión con otros principios 

constitucionales” como la confianza legítima. 

Pese a ello, finalmente el TC descarta la infracción de la confianza por considerar 

previsible el aumento del tipo impositivo, ya que la Ley de impuestos especiales, 39/1979, 

contemplaba la posibilidad de la revisión anual de los tipos en las Leyes de Presupuestos. 

Vemos aquí que se hace referencia a uno de los requisitos para aplicar el principio de 

confianza, como es el estándar de previsibilidad del cambio normativo. 

En definitiva, de acuerdo con estas sentencias, no sólo se ha de analizar el grado 

de irretroactividad de la nueva norma: Además, se han de estudiar las circunstancias del 

caso concreto para saber si se han vulnerado otros principios, como la confianza legítima. 

                                                 

utilizarse para afirmar la presencia de una eficacia retroactiva propia, pues la norma dispone la aplicación 

del tipo impositivo "desde el 1 de enero de 1983", siendo así que dicha Ley entró a regir el 30 de junio del 

mismo año. Pero este argumento se evidencia carente de toda consistencia si se considera que dicho 

artículo es reproducción exacta del 22.2.3 del R.D.L. 24/1982, el cual viene a sustituir por haber sido 

derogado por la propia Ley 5/1983. No existe, por lo tanto, mandato retroactivo, sino reiteración de una 

norma que ya estaba vigente en el momento de producirse los hechos” (STC 126/1997, FJ 5º). 

206 En realidad, se hace referencia a la posible infracción de otros principios, y entre ellos se analiza si se 

ha violado el principio de capacidad económica y la seguridad jurídica en su vertiente subjetiva de confianza 

de los ciudadanos en la normativa vigente. 
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Sin embargo, la jurisprudencia constitucional no concreta más lo que ha de entenderse 

por el mismo o cuál es su específico campo de actuación: el TC todavía no ha establecido 

una doctrina clara en torno a este principio; más aún, pese a reconocer la autonomía del 

mismo como parámetro de inconstitucionalidad, como hemos venido diciendo, lo cierto 

es que generalmente no ha diferenciado claramente el ámbito de aplicación del principio 

de irretroactividad y el la de confianza legítima; y en otros casos, como estos últimos, se 

emplea la confianza legítima de manera individual y descartando cualquier grado de 

retroactividad. 

Otro ejemplo lo tenemos con la STC 273/2000, de 15 de noviembre, que enjuicia 

una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición adicional segunda de la Ley 

17/1987, de 13 de julio, de la Administración Hidráulica de Cataluña. En la misma, se 

aplica el principio de confianza legítima dentro del ámbito denominado de retroactividad 

impropia, pero lo hace para justificar la no retroactividad ni vulneración de ningún otro 

principio en las convalidaciones legislativas. Efectivamente, el TC ha aplicado el 

principio de confianza legítima dentro de lo que denomina la retroactividad impropia, una 

vez descartada la retroactividad prohibida; por lo tanto, sustancialmente sería correcta su 

argumentación. No obstante, emplea dicho análisis para justificar la constitucionalidad 

de una convalidación legislativa207. 

La ley 17/1987 integraba en su texto y otorgaba rango de Ley a las normas 

reglamentarias reguladoras del incremento de la tarifa de suministro de agua y el canon 

de saneamiento, para evitar el vacío normativo que había supuesto la nulidad del 

Reglamento declarada por varias sentencias. Y los efectos temporales de dicha Ley se 

retrotraían al momento en que había entrado en vigor ese Reglamento, que, poco después 

de la aprobación de la Ley cuestionada, fue declarado nulo por defectos formales. 

Se trataba en definitiva de una convalidación legislativa, que aquí el TC justificó 

en la medida en que entiende que únicamente se había elevado a rango de Ley el contenido 

                                                 

207 Este fenómeno de las convalidaciones legislativas ha sido estudiado en España, entre otros, por MUÑOZ 

MACHADO, S., La reserva de jurisdicción, La Ley, Madrid, 1989; DÍAZ ROMERAL GÓMEZ, A., “Las 

validaciones legislativas en el Derecho francés. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho 

humanos sobre la materia”, RAP, núm. 149, 1999, págs. 457-485; BOIX BALOP, A., “Las leyes de 

convalidación en el ordenamiento constitucional”, REDC, núm. 73, 2005, págs. 157-186; del mismo, Las 

convalidaciones legislativas, Iustel, Madrid, 2004. 
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inicial de dichas normas reglamentarias; y la retroactividad se limitaba al momento en 

que dichos reglamentos habían entrado en vigor. 

Para consolidar su cuestionable argumentación, el TC concluye con la afirmación 

de que los actos administrativos de liquidación del incremento de tarifa por consumo de 

agua y canon de saneamiento dictados en el periodo comprendido entre la entrada en 

vigor de los reglamentos reguladores de estas exacciones parafiscales y la publicación de 

la Ley 17/1987, venían amparados por unas normas que, pese a encontrarse recurridas al 

tiempo de la aprobación de dicha Ley, todavía seguían en aquel momento vigentes y 

gozaban de la presunción de validez y servían de cobertura a las liquidaciones practicadas. 

Descartada la infracción del principio de irretroactividad, el TC pasa a analizar si 

se ha podido vulnerar el principio de seguridad jurídica en su vertiente objetiva y 

subjetiva. En lo que ahora nos interesa, la vertiente subjetiva, el TC considera que la 

nueva regulación no resultaba imprevisible, al estar todavía vigentes, en el momento de 

la aprobación de la Ley, las normas reglamentarias elevadas de rango. Y con ello, el deber 

de contribuir no se vio alterado “(…) ni por las resoluciones judiciales anulatorias de las 

normas reglamentarias posteriormente integradas en el texto de la Ley 17/1987, que no 

contienen ningún reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas al respecto, 

ni por la elevación de rango de estas normas, (…) ello no incidió negativamente en la 

confianza de los ciudadanos, quieres pudieron ajustar su conducta a la legislación 

vigente” (FJ 12). 

Además, la sentencia considera que concurrían claras exigencias de interés 

público que fundamentaban la medida adoptada por la Ley 17/1987208. 

                                                 

208 En similar sentido, podemos destacar la STC 182/1997, de 28 de octubre, donde se cuestiona tramitación 

como proyecto de ley del RD-L 5/1992 de acuerdo con el art. 86.3 CE.  En estos supuestos, al tratarse de 

un impuesto periódico, el Tribunal Constitucional ha descartado la retroactividad máxima, considerando 

que estamos en un supuesto de retroactividad media (un ejemplo lo tenemos en su STC 126/1987. Es 

precisamente lo que hace en esta STC 182/1997, que se trataba de un supuesto de retroactividad auténtica 

pero el TC justificó que era una retroactividad media: “Con estos datos, hay que rechazar desde el principio 

que, con la salvedad que inmediatamente haremos, nos encontremos ante una retroactividad de las que 

hemos calificado como "plena" o "auténtica". La Ley 28/1992, en efecto, modifica, incrementándola, las 

tarifas del I.R.P.F., en un momento en el que, aunque el período impositivo del Impuesto está muy avanzado 

(el cambio normativo se produce el día 25 de noviembre), aún no ha llegado a concluir; atribuye efectos 

jurídicos futuros a hechos imponibles que todavía no se han realizado completamente, ya que las rentas 

percibidas antes de entrar en vigor la Ley no son más que elementos materiales integrantes del hecho 

imponible duradero y unitario que consiste en la obtención de la renta global neta a lo largo de todo el 

período impositivo, que concluye el último día del año; se aplica, en definitiva, a deudas impositivas que 
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A nuestro juicio, cabría entender que el ámbito de aplicación del principio de 

confianza legítima se delimita de modo correcto en este caso, y se puede apreciar cierto 

esfuerzo por determinar los requisitos aplicables al principio; en concreto, la sentencia 

hace referencia al requisito de la previsibilidad y el de la ponderación de intereses. Pese 

a ello, no compartimos la postura del TC por cuanto es indiscutible que cualquier 

convalidación legislativa tienen cierto grado de retroactividad, bien sea de retroactividad 

prohibida -única retroactividad de acuerdo con nuestro art. 9.3 CE- o bien de la llamada 

retroactividad impropia, donde habría que valorar la vulneración del principio de 

confianza para saber si la norma es constitucional209. 

También ha habido sentencias del Tribunal Constitucional donde ni siquiera se ha 

entrado a analizar la posible vulneración de la confianza legítima, pese a tratarse de 

supuestos de retroactividad impropia, donde, si bien no está prohibida por el artículo 9.3 

de la Constitución, se ha de valorar –precisamente aquí– la posible violación de la 

confianza legítima.  

Uno de los supuestos lo encontramos con la STC 97/1990, de 24 de mayo, que 

resuelve una cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la Disposición adicional 

segunda, apartado a), del Real Decreto-ley 3/1983, de 20 de abril, y la Disposición 

adicional segunda de la Ley 9/1983, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, 

por posible vulneración de los arts. 9.3 y 50 CE. Cuestiona la Sala Primera de lo 

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia ambas 

                                                 

aún no se han devengado y que, además, habrán de satisfacerse por los sujetos pasivos junto con la 

presentación de la declaración-liquidación del tributo que deberá tener lugar en el plazo 

reglamentariamente fijado para ello, es decir, conforme a lo que era y es usual, varios meses después, ya 

transcurrido gran parte del siguiente período impositivo”. 

209 Los problemas relativos a la sucesión de normas y el principio de irretroactividad se plantearon 

tempranamente por ROUBIER., P., Les conflits des lois dans le temps (Théorie dite de la non-rétroactivité 

des lois), Sirey, París, 1933; del mismo, Le droit transitoire (conflits des lois dans le temps), Dalloz/Sirey, 

París, 1960; o LÓPEZ MENUDO, F., El principio de irretroactividad en las normas jurídico…, op. cit.. 

En cualquier caso, lo que resulta difícil de cuestionar es la existencia de cierto grado de retroactividad en 

las convalidaciones; de hecho, este es uno de los supuestos en los que el TJUE ha justificado la 

retroactividad propia, para evitar un vacío legal, por cuanto la seguridad jurídica podría exigirlo. En este 

sentido, el Tribunal de Justicia ha reconocido que la retroactividad de un reglamento, dictado en sustitución 

de otro, anulado a su vez por motivos formales, no se oponía a la seguridad jurídica de los destinatarios 

(SSTJCE de 30 de septiembre de 1982, asunto C-110/81, Isoglucosa; de 29 de octubre de 1980, asunto 138/ 

1979, Roquette Frères/Consejo, Rec. 1982; de 30 de septiembre de 1982, asunto C-114/81, Tunnel 

Refineries/Consejo; o de 30 de septiembre de 1982, asunto C-108/81, Amylum/Consejo, así como las 

Conclusiones del Abogado General REISCHL en este asunto). 
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Disposiciones adicionales segundas por romper la situación estatutaria en la que se 

encontraba el funcionario recurrente, quien había consolidado un derecho, al haberse 

integrado las cotizaciones obligatorias que había venido abonando en el cálculo del haber 

regulador de su pensión de jubilación; situación ésta que se había alterado por la 

aprobación de la Ley cuestionada. Entendía la Sala que ello podía constituir una 

vulneración del art. 9.3CE., garante de la irretroactividad de las disposiciones 

sancionatorias no favorables y restrictivas de derechos, así como la prohibición de 

arbitrariedad de los poderes públicos. 

Resumidamente, las Disposiciones adicionales cuestionadas habían establecido 

que a partir del 1 de enero de 1983 se dejaría de cotizar, y también de tomar en 

consideración para el cálculo del haber regulador de las correspondientes prestaciones, la 

sexta parte del sueldo consolidado, por el que se había venido cotizando hasta ese 

momento, conforme a lo previsto en el art. 13.4 de la Ley 11/1960. Es decir, se plantea la 

inconstitucionalidad por cuanto aquellos que habían venido cotizando por unas pagas 

extraordinarias adicionales podían, tras la aprobación de las normas cuestionadas, y 

debido a la modificación de la base de cotización, perder los derechos correspondientes a 

esas pagas adicionales. 

El Tribunal, citando sus sentencias 103/1983 y 121/1983, niega la existencia de 

relación sinalagmática entre la cotización y la prestación, y, si bien reconoce que las 

modificaciones normativas están sujetas también a la prohibición de efectos retroactivos 

reconocida en el art. 9.3CE, descarta, con base en su sentencia 27/1981, que se tenga un 

derecho adquirido al mantenimiento de determinada situación jurídica; en este caso 

concreto, a que se conserve determinado régimen regulador de unas prestaciones a 

obtener en el futuro. 

Se reitera que no existe retroactividad cuando una norma afecta a situaciones en 

curso, pero aún no consolidadas por no corresponder a prestaciones ya causadas (también 

en STC 42/1986), y que lo que prohíbe el art. 9.3 CE es la retroactividad entendida como 

incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos en situaciones anteriores. 

Así pues, el TC distingue en el caso concreto, dos situaciones de retroactividad 

diferenciadas: la primera de ellas, la que va del uno de enero al 23 de abril de 1983, fecha 

de publicación del Real Decreto ley; y, la segunda de ellas, que se refiere a los efectos 

producidos tras el 23 de abril de 1983. 
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En cuanto a la primera situación, no cabe duda de la eficacia retroactiva prohibida 

por el art. 9.3 de la Constitución, por cuanto “(…) entre el 1 de enero de 1983 y el 23 de 

abril siguiente había estado en vigor el art. 13.4 de la Ley 11/1960 que imponía una 

cotización adicional de una sexta parte, que no se habría pagado sin embargo hasta el 

mes de julio, pero que aseguraba que esa sexta parte formara parte de la base para el 

cálculo de la correspondiente prestación. La eliminación retroactiva de la obligación 

eventual de cotización supuso al mismo tiempo la eliminación retroactiva del derecho a 

que esa sexta parte se tomara en cuenta para calcular la correspondiente prestación”. 

La vigencia de la Ley 11/1960 en ese periodo de tiempo había consolidado un derecho en 

relación a las pensiones respecto a las cuales se había producido el hecho que las causaba 

y por ello se tenía ya como adquirido el derecho a obtener la correspondiente prestación. 

Con ello, el TC concluye que han de declararse inconstitucionales, por 

vulneración del principio de irretroactividad, la Disposición adicional segunda, apartado 

a), del Real Decreto-ley 3/1983, y la Disposición adicional segunda de la Ley 9/1983, en 

cuanto que las mismas excluyen el cómputo de la sexta parte del sueldo consolidado 

previsto en el art. 13.4 de la Ley 11/1960 para el cálculo de las pensiones cuyo hecho 

causante hubiera acaecido entre el 1 de enero y el 23 de abril de 1983. 

En relación a la segunda situación, los efectos se producen en situaciones no 

consolidadas, sino en curso de maduración; al afectar a pensiones cuyo hecho causante 

fuera posterior al 23 de abril de 1983. La sentencia afirma la posibilidad de que la nueva 

regulación pueda afectar a situaciones iniciadas en el pasado, pero aún en curso, pues la 

prohibición constitucional de retroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, 

asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto. 

De este modo, el Tribunal Constitucional finaliza rechazando la 

inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, salvo en la medida en que afectaran a 

pensiones cuyo hecho causante se hubiera producido entre el uno de enero y el 23 de abril 

de 1983. 

El análisis realizado por el Tribunal nos parece correcto pero incompleto; esto eso, 

la argumentación que hace es del todo adecuada, pero en relación con la segunda situación 

debería haberse examinado la posible infracción de la seguridad jurídica en su vertiente 

subjetiva, la confianza legítima. 
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Otro supuesto donde tampoco se analiza la posible vulneración de la confianza 

una vez se ha descartado la retroactividad prohibida, pero donde hay una clara afección a 

situaciones nacidas con anterioridad a la aprobación de la nueva Ley –situación 

denominada por el propio TC como de retroactividad impropia– es en la STC 216/2015, 

de 22 de octubre. 

En esta sentencia se cuestiona la constitucionalidad de la Disposición adicional 

segunda, apartado a). de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 

fomento del mercado del alquiler de viviendas, debido, entre otros motivos, a la infracción 

del artículo 9.3 CE por establecer una retroactividad auténtica al afectar a situaciones ya 

perfeccionadas. 

La Disposición adicional segunda contiene el régimen aplicable, a partir de la 

entrada en vigor de la Ley, a las ayudas de subsidiación de préstamos, ayudas estatales 

directas a la entrada y subvenciones reguladas en los planes estatales de vivienda cuyos 

efectos se mantengan a la entrada en vigor de la Ley y a las ayudas de renta básica de 

emancipación establecidas por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. En 

concreto determina que: 

“a) Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran 

percibiendo. 

Asimismo, se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas, 

con anterioridad al 15 de julio de 2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio de 

Fomento al préstamo, siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo 

de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley. 

Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas 

dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda”. 

El Tribunal Constitucional reitera su doctrina en relación con el principio de 

irretroactividad y afirma que el mismo no es un principio general, sino que se refiere 

exclusivamente a las leyes ex post facto sancionadoras o restrictivas de derechos 

individuales210 (SSTC 27/1981, 6/1983 y 150/1990; STC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 

                                                 

210 Recordemos que la expresión ‘restricción de derechos individuales’ del art. 9.3 CE se refiere, de acuerdo 

con la jurisprudencia del TC, a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y 

de las libertades públicas (del título I de la Constitución) o en la esfera general de protección de la persona 
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3), de modo que nada impide fuera de estos ámbitos dotar a la ley del grado de 

retroactividad que el legislador considere oportuno. 

Como en otras muchas sentencias, entre ellas, la temprana STC 42/1986, de 10 de 

abril, el TC reitera que lo prohibido por el art 9.3 CE es la incidencia de la nueva ley en 

los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia 

en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto 

de la retroactividad. Por lo tanto, la irretroactividad sólo es aplicable a los derechos 

consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto; y no a los pendientes, 

futuros, condicionados, como tampoco a las expectativas (por todas, SSTC 99/1987, de 

11 de junio, FJ 6 b), o 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9, así como la STC 112/2006, de 

5 de abril, FJ 17). 

De este modo, el Tribunal concluye con la constitucionalidad del precepto 

cuestionado por cuanto se afirma que sus efectos se proyectan hacia el futuro. En 

particular, descarta cualquier tipo de retroactividad en relación con los dos primeros 

párrafos, por cuanto el primero confirma el mantenimiento de las ayudas ya reconocidas 

que se vinieran percibiendo, y el segundo establece un régimen transitorio en relación con 

las ayudas reconocidas con anterioridad al 15 de julio de 2012 que cuenten con la 

conformidad del Ministerio de Fomento con el préstamo, pero que éste no hubiera sido 

todavía formalizado por el beneficiario. 

Mediante el tercer párrafo del apartado a) se suprime el resto de las ayudas 

reconocidas en el marco de los planes estatales de vivienda. Esto supone que aquellos que 

contasen con el reconocimiento de la Comunidad Autónoma pero no con la conformidad 

del Ministerio de Fomento, no tienen derecho a la subvención211. Igualmente, antes de la 

aprobación de esta Ley 4/2013, se podría conceder la prórroga a aquellos que la solicitaran 

                                                 

(SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 6; 131/2001, de 7 de junio, FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 17; 89/2009, 

de 20 de abril, FJ 4; 90/2009, de 20 de abril, FJ 4; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10).  

211 Esto es así porque mientras el Ministerio de Fomento no diese su conformidad no se tenía un derecho 

reconocido a la subvención; con la aprobación de la Ley 4/2013, ni las CCAA podía dar su reconocimiento 

ni el Ministerio de Fomento su conformidad. 
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en el quinto año de disfrute de la subvención y siguiesen cumpliendo los requisitos. Con 

esta Disposición Adicional Segunda se suprimía también esta posibilidad de prórroga. 

En concreto, la normativa aplicable establecía que el “(…) la subsidiación se 

concederá por un período inicial de 5 años, que podrá ser renovado durante otro período 

de igual duración y por la cuantía que corresponda con arreglo a dos condiciones 

básicas: que el beneficiario de la subsidiación solicite su renovación dentro del quinto 

año del periodo inicial y que acredite que sigue reuniendo las condiciones requeridas 

para la concesión de la ayuda” (art. 43.3 del Real Decreto 2066/2008). 

En relación con este último párrafo, la sentencia argumenta que el art. 43.3 citado 

dice “podrá” ser renovado; por lo que entiende que no nos encontramos ante un acto 

reglado, sin que, por tanto, el beneficiario tenga derecho a la renovación. Además, se 

afirma que, de acuerdo con la disposición impugnada, únicamente las solicitudes de 

renovación presentadas y no resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y 

aquellas otras solicitudes presentadas con posterioridad, pasan a regirse por la nueva 

norma; en consecuencia, se regulan solamente situaciones jurídicas aun no producidas, 

“con una clara vocación de futuro, al no existir un derecho subjetivo a la renovación 

incorporado al patrimonio del beneficiario de las ayudas de subsidiación con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2013”. 

Dicho esto, el Tribunal Constitucional rechaza este motivo de 

inconstitucionalidad, sin entrar a analizar si, una vez descartada la retroactividad 

prohibida por el art. 9.3 CE, se han podido ver vulnerados otros principios, como el 

principio de confianza legítima, derivado de la seguridad jurídica reconocida en el art. 9.3 

CE. 

Esta sentencia contó con un voto particular del Magistrado don Juan Antonio Xiol 

Ríos. La crítica del voto particular no viene referida a la argumentación expresa de la 

sentencia, que comparte, sino a lo no analizado por ella; concretamente la vulneración de 

la confianza legítima, que además había sido alegada por los recurrentes para fundamentar 

la inconstitucionalidad y debía por tanto haberse examinado. 

El voto particular hace expresa mención a sentencias del Tribunal Constitucional 

donde se ha definido, correctamente a nuestro juicio, el principio de protección de la 
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confianza. En este sentido afirma, que el principio de seguridad jurídica “protege la 

confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente 

frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles” (entre otras, STC 

82/2009); según esta doctrina, para determinar cuándo una norma puede vulnerar este 

principio ha de estarse a las circunstancias específicas que concurren en cada caso, 

tomando en consideración especialmente “la previsibilidad de la medida adoptada, las 

razones que han llevado a adoptarla y el alcance de la misma”. Sólo después de concluir 

con la imprevisibilidad de la nueva norma y proceder a la ponderación de los distintos 

elementos en presencia sería posible determinar que el art. 9.3 ha sido vulnerado (STC 

182/1997, de 28 de octubre de 1997, FJ 13212). 

El voto particular considera que sí se ha vulnerado esta vertiente del principio de 

seguridad jurídica al eliminar la posibilidad de que las ayudas concedidas pudiesen ser 

prorrogadas. Razona que la regulación de esta renovación había generado en los afectados 

la confianza legítima en la renovación de la ayuda, siempre que siguieran cumpliendo los 

requisitos económicos exigidos para beneficiarse de ella y así lo solicitaran; y esta 

confianza pudo ser determinante para que decidieran a solicitar el préstamo hipotecario 

cuyos intereses iban a ser en parte subsidiados213. 

Asimismo, es importante mencionar la STC 49/2015, de 5 de marzo, puesto que 

ha sido muy controvertida tanto a nivel jurisprudencial –contando con 4 votos 

particulares- como doctrinal. En esta sentencia se analiza el recurso de 

inconstitucionalidad contra el art. 2.1 del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, 

de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que deja sin 

                                                 

212 En esta sentencia, si bien se hace una descripción adecuada de lo que ha de entenderse por el principio 

de confianza legítima y los requisitos para entenderlo vulnerado, no lo es menos que justificó la 

constitucionalidad de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, que 

tramitaba como Proyecto de Ley el Real Decreto-ley 5/1992 (que derogaba expresamente sustituía), con el 

argumento de que, pese a haber resultado finalmente inconstitucional la norma previa que había elevado 

los tipos impositivos, mientras esa norma estuvo vigente la misma sirvió de aviso a los ciudadanos en 

cuanto a las necesidades de mayor recaudación fiscal; por lo que resulta adecuado, de acuerdo con la 

sentencia, la subsanación posterior de la norma nula con efecto retroactivo (STC 182/1997, FJ 13). 

213 En relación con el término “podrá ser renovado”, el Magistrado Xiol Ríos reconoce que no estamos ante 

un acto reglado, pero añade que el verbo “podrá” puede ser interpretado de dos modos: bien como una 

posibilidad que depende de la voluntad de otro (como se hace en la sentencia), o bien, en el sentido de que 

se tienen facultades para poder hacer una cosa; en cuyo caso, la interpretación dada en la sentencia sería 

errónea. 
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efecto, para el ejercicio 2012, la actualización de las pensiones para el caso de que el 

índice de precios al consumo (IPC) correspondiente al período comprendido entre 

noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico en curso fuese 

superior al IPC previsto. 

El precepto en cuestión indicaba lo siguiente: “Se deja sin efecto para el ejercicio 

2012 la actualización de las pensiones en los términos previstos en el apartado 1.2 del 

artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el párrafo segundo del apartado 1 

del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por 

Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril”. 

La sentencia reitera la doctrina previa del Tribunal, al afirmar que el principio de 

irretroactividad está referido exclusivamente a las leyes ex post facto sancionadoras o 

restrictivas de derechos individuales (SSTC 27/1981, 6/1983, y 150/1990) (STC 

173/1996, de 31 de octubre, FJ 3) y que fuera de estos dos ámbitos, nada impide 

constitucionalmente al legislador dotar a la ley del grado de retroactividad que considere 

oportuno. 

También insiste en determinar que “restricción de derechos individuales” del art. 

9.3 CE ha de equipararse a la idea de sanción, por lo que el límite previsto en dicho 

precepto se refiere a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas (del título I de la Constitución) o en la esfera 

general de protección de la persona214. Sin embargo, el Tribunal no indica si en el caso 

concreto –derecho a una pensión adecuada durante la tercera edad (art. 50 CE)– estamos 

dentro de las materias incluidas en el concepto de “restricción de derechos individuales”; 

y pasa directamente a concretar si los pensionistas tenían una mera expectativa de derecho 

a percibir la diferencia entre el IPC real y el IPC estimado para el año 2012 o, por el 

contrario, tenían un derecho consolidado, asumido e integrado en su patrimonio. 

                                                 

214 Esto mismo se indica, entre otras, en las SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 6; 131/2001, de 7 de junio, 

FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 17; 89/2009, de 20 de abril, FJ 4; 90/2009, de 20 de abril, FJ 4, y 100/2012, 

de 8 de mayo, FJ 10. 
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El Tribunal Constitucional argumentó, de modo cuestionable, que no estamos ante 

un supuesto de retroactividad prohibida pese a que ya se habían devengado las pensiones 

percibidas de enero a octubre, cuya actualización quedaba garantizada por la Ley General 

de la Seguridad Social (LGSS). Para fundamentar que la medida no tenía efecto 

retroactivo –que era un supuesto de retroactividad impropia– el TC afirma que el art. 

48.1.2 LGSS y 27.1 del Texto Refundido de la Ley de clases pasivas del Estado no 

reconocían de forma automática a los pensionistas el derecho a percibir la diferencia entre 

el IPC estimado y el IPC real, sino que se remitían a la Ley de presupuestos generales del 

Estado. 

El Tribunal Constitucional concluye que no existía una relación consagrada o 

agotada incorporada al patrimonio del pensionista del siguiente modo: 

“De este modo, el eventual devengo de la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto 

tendría lugar el 31 de diciembre, siendo la Ley de presupuestos generales del Estado el 

instrumento para determinar el quantum de esa actualización. El período de generación de 

dicha actualización es el año natural, coincidiendo con el ejercicio presupuestario y con el 

período a que se refiere tanto la pensión como su eventual revalorización y actualización, 

pero sin poder confundir ese período con la regla de cálculo que prevé la norma (de 

noviembre del ejercicio anterior a noviembre del ejercicio económico a que se refiere la 

revalorización). (…) Sólo en ese momento podría hablarse de un derecho adquirido a la 

actualización de la revalorización de las pensiones realizada en los términos previstos en la 

Ley de presupuestos. Por ello, cuando se dictó el Real Decreto-ley 28/2012 los pensionistas 

sólo tenían una mera expectativa a recibir la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto, 

expectativa que debiendo ser concretada por la Ley de presupuestos generales del Estado en 

cada ejercicio, para el año 2012 quedó sin efecto por haberse suspendido con anterioridad 

a su consolidación”. 

Esta sentencia ha sido muy cuestionada desde varios puntos de vista tanto por la 

doctrina como por los votos particulares, como se ha dicho. Las críticas se pueden 

sintetizar del siguiente modo: 1. No se determina si la materia concreta entra dentro de 

las incluidas en la regla del art. 9.3 CE; 2. Emplea un razonamiento muy artificial para 

justificar que estamos ante una mera expectativa. En concreto, los votos particulares 

afirman que la supuesta remisión que hace el art. 48 de la LGSS a la Ley de Presupuestos 

del Estado no es tal, pues esto es tanto como afirmar que todo derecho social ligado a la 

Ley de presupuestos (esto es, cualquier derecho que suponga gasto público) es una mera 

expectativa condicionada a esta Ley; y no a la inversa, que la Ley de presupuestos debe 
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tener presente estos derechos sociales; 3. Conectando con este punto, BAÑO LEÓN215 

entiende que esta sentencia es un buen ejemplo para demostrar que los conceptos de 

retroactividad propia o impropia se manipulan según el sentido de la decisión tomada por 

el Tribunal, pues en ella se argumenta de manera enrevesada que no estamos ante un 

supuesto de retroactividad prohibida; y sin embargo, en la STC 173/1996, donde era 

cuestionable que la Ley por la que se aprobaba el gravamen complementario fuese 

retroactiva (teniendo en cuenta que tenía efectos a partir de su entrada en vigor), se 

consideró que la misma afectaba una situación consolidada. Con esta fundamentación, en 

el primer caso, se declara la norma constitucional por tener una mera expectativa y en el 

segundo inconstitucional por la restricción de un derecho consolidado; 4. A diferencia de 

lo que sucede en las sentencias tributarias –donde, aunque finalmente sólo se determina 

la inconstitucionalidad cuando la norma o precepto es retroactivo en sentido estricto, se 

hace al menos una valoración de la posible lesión de otros bienes o principios-, una vez 

determinada la retroactividad impropia la sentencia termina su análisis y no valora la 

posible violación de otros principios ni la ponderación de los intereses en juego para 

determinar si la norma, pese a no ser retroactiva –según el TC- resulta inconstitucional 

por vulnerar el principio de confianza legítima. Por lo tanto, no hay, como sí sucede en el 

ámbito tributario, un análisis del principio de irretroactividad en el ámbito de las 

prestaciones patrimoniales, como las pensiones.  

Otro ejemplo donde se desestima la cuestión de inconstitucionalidad de la norma 

una vez descartada la retroactividad prohibida es la STC 51/2018, de 10 de mayo216, que 

resuelve la cuestión de inconstitucionalidad sobre el apartado b) de la disposición 

adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 

fomento del mercado del alquiler de viviendas. 

Dicho apartado decía lo siguiente:  

“Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la disposición 

transitoria primera del Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, sólo podrán obtenerse 

cuando cuenten con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento a la entrada en vigor 

                                                 

215 BAÑO LEÓN, J. M., “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág. 1927. 

216 La doctrina de esta sentencia ha sido posteriormente reiterada en la STC 56/2018, de 26 de abril. 
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de esta Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en un plazo de dos meses 

desde la entrada en vigor de la misma”. 

EL TC sintetiza qué es este principio de irretroactividad, haciendo alusión a sus 

sentencias anteriores, del siguiente modo: 

- El principio de irretroactividad, consagrado en el art. 9.3 CE, no es un 

principio general, sino que está referido exclusivamente a las leyes ex post 

facto sancionadoras o restrictivas de derechos individuales (SSTC 27/1981, 

6/1983, y 150/1990); (STC 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3). Fuera de estos 

dos ámbitos, nada impide constitucionalmente al legislador dotar a la ley del 

grado de retroactividad que considere oportuno. 

- La expresión ‘restricción de derechos individuales’ del art. 9.3 CE ha de 

equipararse a la idea de sanción, de modo que dicho precepto se refiere a las 

limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas (del título I de la Constitución) o en la esfera general 

de protección de la persona (SSTC 104/2000, de 13 de abril, FJ 6; 131/2001, 

de 7 de junio, FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 17; 89/2009, de 20 de abril, 

FJ 4; 90/2009, de 20 de abril, FJ 4, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10). 

- Lo que el art. 9.3 CE prohíbe es “la incidencia de la nueva ley en los efectos 

jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia 

en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al 

campo estricto de la irretroactividad (STC 42/1986, de 10 de abril). 

Dependerá de su naturaleza y de su asunción más o menos plena por el sujeto, 

de su ingreso en el patrimonio del individuo, de manera que la 

irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e 

integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, 

condicionados y expectativas [por todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 

6 b), o 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9], de lo que se deduce que sólo 

puede afirmarse que una norma es retroactiva, a los efectos del artículo 9.3 

CE, cuando incide sobre ‘relaciones consagradas’ y afecta a ‘situaciones 

agotadas’ [por todas, STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b)].” (STC 112/2006, 

de 5 de abril, FJ 17).  

- Cuando se afecta a los efectos futuros de situaciones que nacieron en el 

pasado, estamos ante lo que se ha venido denominando retroactividad 
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impropia, que, a nuestro juicio, puede generar más bien confusión pues, 

como acabamos de ver, no forma parte del principio de irretroactividad. Es 

aquí donde tendría que valorarse la posible infracción de la confianza 

legítima atendiendo a las circunstancias concretas del caso.  

Una vez sintetizado de este modo el principio de irretroactividad, la sentencia 

niega en su F.J.4º que estemos ante un supuesto de retroactividad prohibida, por no darse 

ninguna de las dos circunstancias exigibles: 1.No hay una restricción retroactiva, por 

cuanto la exigencia de conformidad del Ministerio de Fomento ya venía impuesta en el 

apartado quinto de la disposición transitoria primera del Real Decreto 1713/2010; por lo 

tanto, no se afecta a un derecho consolidado bajo la norma anterior. 2. El derecho 

restringido no pertenece al ámbito protegido de los derechos individuales, puesto que “la 

restricción de la ayuda financiera no se configuró legalmente ni se percibió por los 

afectados como una sanción”217. 

Descartada la retroactividad prohibida, la sentencia considera que estamos ante un 

supuesto de retroactividad impropia; lo que exige valorar las circunstancias concretas 

para saber si se ha infringido la confianza legítima. Pero, antes de determinar si se ha 

vulnerado el principio de confianza, el TC describe lo que ha de entenderse por este 

principio; y, por lo acertado de su resumen, pasamos a trascribirlo: 

- La seguridad jurídica consagrada en el art. 9.3 CE protege la confianza de 

los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente 

frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles (SSTC 

173/1996, de 31 de octubre, FJ 5; 234/2001, de 13 de diciembre, FJ 11, y 

116/2009, de 18 de mayo, FJ 3). Este principio viene anudado a la realización 

de conductas, tal como inversiones, que no se habrían llevado a cabo, o se 

habrían realizado en cuantía o condiciones diferentes, en caso de haberse 

                                                 

217 Esta limitación en lo que ha de entenderse por “restricción de derechos individuales” ha sido criticada 

recientemente por HERNÁNDEZ SERNA, M., “La garantía constitucional de la irretroactividad de las 

disposiciones restrictivas de derechos individuales”, Revista de jurisprudencia, núm. 1, 2019, que afirma 

que, finalmente, ello se ha traducido en la inexistencia de supuestos donde el TC reconozca una restricción 

de derechos individuales. En concreto, sostiene que el Tribunal Constitucional, en esta sentencia 51/2018, 

de 10 de mayo, y en la STC 45/2018, de 26 de abril, ha perdido la oportunidad de hacer aplicación por vez 

primera en nuestro Derecho del principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos 

individuales.  
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conocido de antemano el cambio en el panorama normativo. Si el particular 

no hubiera llevado a cabo la conducta, que habría variado en caso de haber 

conocido el cambio normativo, tampoco podría apreciarse su vulneración 

(STC 181/2016, de 20 de octubre, FJ 5). 

- La pretendida lesión de la seguridad jurídica es una cuestión que solo puede 

resolverse caso por caso, afirmando que a este respecto debemos considerar 

el grado de retroactividad de la norma cuestionada, así como las 

circunstancias específicas que concurran en cada caso (SSTC 126/1987, FJ 

11; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 197/1992, de 19 de noviembre, FJ 4; 

173/1996, de 31 de octubre, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 11; 

234/2001, FJ 10; 116/2009, FJ 3; y 181/2016, de 20 de octubre, FJ 4). 

- Sentado lo anterior, se ha de distinguir entre las disposiciones legales que 

pretenden anudar efectos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas 

con anterioridad a la propia Ley (la llamada retroactividad auténtica) y las 

que pretenden incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no 

concluidas (retroactividad impropia). Cuando se trata de retroactividad 

auténtica, la prohibición de la retroactividad operaría plenamente y sólo 

exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse 

excepcionalmente a tal principio; mientras que en los casos de retroactividad 

impropia, la licitud o ilicitud de la disposición resultaría de una ponderación 

de bienes llevada a cabo caso por caso (STC 89/2009, de 20 de abril, FJ 3) 

(SSTC 116/2009, FJ 3; 270/2015, de 17 de diciembre, FJ 9; 19/2016, de 4 de 

febrero, FJ 5; 29/2016, de 18 de febrero, FJ 5, y 30/2016, de 18 de febrero, 

FJ 5). 

- Las circunstancias del caso que se han de valorar son: En primer término, la 

existencia de una situación efectiva de confianza merecedora de protección; 

es decir, que se haya creado una expectativa legítima. En segundo lugar, la 

previsibilidad de la norma retroactiva y el alcance de su impacto. En tercer 

lugar, las razones que han llevado a adoptarla y el alcance de la misma, pues 

sólo después de una ponderación de los distintos elementos en presencia es 

posible concluir si el art. 9.3 C.E. ha resultado vulnerado o si, por el 

contrario, la seguridad jurídica debe ceder ante otros bienes o derechos 

constitucionalmente protegidos (SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 13; 

234/2001, de 13 de diciembre, FJ 10, y 181/2016, de 20 de octubre, FJ 4). 
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La sentencia argumenta, en su FJ 6º, que en el caso concreto no se ha vulnerado 

la confianza legítima, pues, si bien la situación era generadora de una expectativa 

legítima, el cambio normativo era previsible, ya que dichas ayudas correspondían al plan 

estatal de vivienda 2009-2012, que estaba acotado en el tiempo desde el principio; y por 

ello, en el momento de invertir debían conocer tal situación de cambio. 

La sentencia prosigue haciendo referencia a los apartados primero y segundo de 

la disposición transitoria quinta del Real Decreto 2066/2008, que especificaban la 

vigencia temporal de las ayudas. Concretamente establecían que:  

“Con posterioridad al 31 de diciembre del año 2012, no podrán concederse préstamos a 

promotores ni préstamos convenidos directos a adquirentes al amparo de este Real Decreto» 

(apartado primero); “las ayudas económicas directas condicionadas a la previa obtención de 

préstamo convenido, solo podrán reconocerse respecto de las actuaciones protegidas 

reguladas en este Real Decreto que hubieran obtenido préstamo convenido hasta el 31 de 

diciembre del año 2012…” (apartado segundo). 

 Por tanto, concluye el Tribunal que la expectativa de obtener una conformidad 

expresa del Ministerio de Fomento tenía que haber claudicado, a más tardar, el 1 de enero 

de 2013, pues:  

“cuando se introduce la modificación cuestionada por la Ley 4/2013, quienes contaban con 

una resolución autonómica de reconocimiento de la ayuda ya no podían legítimamente 

confiar en el mantenimiento del programa de ayudas. 

Incluso antes de la extinción programada del Plan estatal de vivienda, quienes hubieran 

obtenido una resolución autonómica de reconocimiento de la ayuda, en tanto no obtuvieran 

la conformidad ministerial con el préstamo convenido, no podían orientar su conducta 

económica como si ya dispusieran plenamente de la ayuda estatal o como si esa ayuda estatal 

sería indefectiblemente otorgada. Su conducta económica durante el periodo previo a la 

obtención de la conformidad no podía guiarse legítimamente solo por la confianza en los 

efectos del acto autonómico de reconocimiento de la ayuda, haciendo abstracción del 

complejo mecanismo de fomento que contemplaba el plan estatal de vivienda. Tratándose de 

un mecanismo multipolar que incluye dos intervenciones administrativas con respecto a dos 

personas diferentes (el reconocimiento de la ayuda que relaciona a la Administración 

autonómica y al interesado, por un lado, y la conformidad con el préstamo que relaciona al 

Ministerio de Fomento con la entidad de crédito colaboradora, por otro), el interesado debía 

actuar prudente y diligentemente, recabando si fuera preciso las precisiones necesarias de 

los organismos y entidades concernidos”. (…) En consecuencia, tampoco es necesario 



169 

examinar si concurrían exigencias cualificadas del bien común susceptibles de justificar la 

prevalencia excepcional de la acción del legislador sobre dicho principio”. 

Entendemos correcta la argumentación del Tribunal Constitucional en cuanto al 

requisito de la expectativa legítima y la previsibilidad de la medida con la aprobación de 

la Ley 4/2013, pero lo que a nuestro juicio no tiene sentido es que la concesión de la 

ayuda se subordine a la actuación de un tercero, como lo son la resolución autonómica de 

reconocimiento de la ayuda y la conformidad ministerial. Lo importante para que la ayuda 

hubiese sido concedida tras la aprobación de la Ley 4/2013, debería haber sido que, a uno 

de enero de 2013, se hubiera concedido el préstamo y se hubiera pedido la ayuda por ser 

dos actividades que no están en manos de la respuesta de la Administración. Sin embargo, 

el criterio que se tuvo en cuenta es que antes de la extinción programada del Plan estatal 

de vivienda se hubiese obtenido la resolución autonómica y la conformidad ministerial, 

lo que implicó dejar fuera de la concesión de las ayudas a particulares que, si bien podían 

prever el cambio normativo, no pudieron adaptarse a la nueva situación jurídica. 

En esta sentencia se aprecian de forma clara los diferentes ámbitos de aplicación 

de cada uno de los principios. Además, se observa que el principio de irretroactividad es 

manifestación de la vertiente objetiva del principio de seguridad jurídica, y la confianza 

legítima, de la vertiente subjetiva: Por esta razón,  la valoración de la posible infracción 

del principio de irretroactividad no exige el análisis de las circunstancias concretas, sino 

que basta con que se afecten derechos consolidados en el ámbito sancionador o bien se 

restrinjan derechos individuales; salvo que concurran razones imperiosas de interés 

general que justifiquen dicha retroactividad. Por lo tanto, no es necesario analizar la 

previsibilidad de la retroactividad prohibida, como se ha hecho en algunas de las 

sentencias comentadas, pues entendemos que nunca es previsible dicho grado de 

retroactividad, sin que tampoco sea necesario analizar las circunstancias concretas del 

caso218. 

                                                 

218 Pese a ser una sentencia clarificadora en cuanto a lo que ha de entenderse por cada uno de los principios, 

contiene una afirmación que puede generar confusión. Nos referimos a la realizada en el FJ 5º, que dice 

que la previsibilidad y la ponderación de bienes en el caso concreto pueden incluso aminorar y aun excluir 

el efecto lesivo de una norma retroactiva en grado máximo. Y ello se fundamenta “en la razón de ser de la 

protección de la confianza legítima: para que la protección de la confianza actúe como límite a una nueva 

norma jurídica, es necesario que previamente se haya dado una situación efectiva de confianza merecedora 

de protección”. En el párrafo siguiente, la sentencia continúa justificando que la previsibilidad puede 

tenerse en cuenta en determinados supuestos para justificar la retroactividad de grado máximo, como sucede 
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Del análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional se desprende una total 

confusión en torno a los principios de irretroactividad y confianza legítima. Si bien queda 

clara la teoría en torno a los principios y su respectivo ámbito de aplicación, como 

acabamos de ver con la STC 51/2018, a la hora de aplicarlos a un supuesto determinado 

se pueden extraer las siguientes conclusiones: En primer lugar, la determinación en el 

caso concreto de la concurrencia de retroactividad propia o bien de retroactividad 

impropia parece quedar al arbitrio del Tribunal, y depender de lo que haya decidido 

previamente219. En segundo lugar y conectado con el punto anterior, como regla general, 

únicamente en los supuestos de retroactividad auténtica se declara la inconstitucionalidad 

de la norma en cuestión, aunque el Tribunal Constitucional argumente que no es de 

aplicación el principio de irretroactividad al no encontrarnos ante una materia incluida en 

la prohibición del art. 9.3CE, y por lo tanto,  se aplica el principio de confianza legítima 

para fundamentar la inconstitucionalidad; o dicho de otro modo, el TC no ha considerado 

inconstitucional ninguna ley por resultar restrictiva de derechos no 

consolidados/patrimonializados. En tercer lugar, cuando el TC entiende que no estamos 

ante un supuesto de retroactividad propia, siempre encuentra una razón para justificar que 

no se ha conculcado la confianza legítima y, por ende, para avalar la constitucionalidad 

de la norma. Es más, en muchas ocasiones, ni siquiera analiza la posible vulneración del 

principio de confianza una vez descartada la retroactividad prohibida220. En cuarto lugar, 

en algunas de sus sentencias el Tribunal evita pronunciarse respecto a si estamos ante una 

                                                 

con las normas provisionales, “pues la provisionalidad de un régimen jurídico lo hace «objetivamente 

inapto para generar cualquier tipo de expectativa encuadrable en el principio de confianza legítima 

constitucionalmente garantizado» (STC 181/2016, FJ 5)”. A nuestro juicio, esta aseveración genera 

confusión y es posiblemente lo que ha provocado que, en muchos casos, sobre todo en el ámbito tributario, 

el principio de confianza legítima haya pasado a ser un mero refuerzo del principio de irretroactividad, 

como hemos visto en los ejemplos expuestos. Entendemos que, una vez determinada la retroactividad 

prohibida por nuestro art. 9.3 CE, lo único que se ha de examinar es si existía un interés público perentorio 

como la salud pública o evitar un vacío legal (como se ha justificado en alguna ocasión para evitar una 

situación de inseguridad jurídica), que justifique la retroactividad de la norma. Por lo tanto, no creemos que 

la previsibilidad, aun de una norma provisional, deba analizarse para justificar la retroactividad de una 

norma, pues no es previsible ese grado de retroactividad ni en este tipo de normas, que pueden ser 

sustituidas con efectos a futuro, en todo caso. 

219 El caso más significativo es probablemente la STC 49/2015, donde el Tribual Constitucional defiende 

que los recurrentes tenían únicamente una expectativa aun cuando ya se habían devengado las pensiones 

desde enero a octubre, basándose en que el art. 48 de la LGSS se remite a la Ley de presupuestos de cada 

año. 

220 Ejemplos de esta falta de análisis del principio de confianza legítima una vez descartada la retroactividad 

auténtica, son las STC 97/1997, de 24 de mayo, 49/2015, de 5 de marzo o la 216/2015, de 22 de octubre.  
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materia incluida en el concepto de “restricción de derechos individuales” y pasa a resolver 

los asuntos analizando si se trata de un supuesto de retroactividad auténtica o no. En 

quinto lugar, cuando sí estudia el caso desde la perspectiva del principio de protección de 

la confianza, lo hace en la mayoría de las ocasiones de un modo superficial, sin detenerse 

en un análisis in concreto de los requisitos exigibles para entenderlo infringido221. Esta 

indefinición en torno a los requisitos aplicables provoca, una vez más, que estos sean 

utilizados e interpretados de un modo erróneo según la decisión que se haya adoptado. 

Un ejemplo lo tenemos con la STC 270/2015, una de sus sentencias más 

importantes y controvertidas en este ámbito sector energético, pues determinó que no 

había vulneración del principio de confianza legítima por entender que el cambio drástico 

de modelo retributivo para las energías renovables era previsible y estaba justificado 

atendiendo al momento de crisis económica y el elevado déficit tarifario; todo ello, sin 

hacer un análisis específico de las circunstancias del caso, sin hacer una valoración in 

concreto, como lo requiere el principio. 

 

3. Posición que se sostiene 

A nuestro juicio, la falta de una doctrina sólida sobre la confianza legítima, tanto 

en lo relativo a su ámbito de aplicación como en cuanto al correcto entendimiento de los 

requisitos aplicables para entenderlo conculcado, ha comportado la paradójica 

consecuencia de que el principio se convierta en la vertiente subjetiva de la inseguridad 

jurídica. 

De todo lo expuesto podemos concluir que la actual doctrina jurisprudencial, que 

distingue entre la retroactividad propia e impropia, no parece estar garantizando el 

principio de seguridad jurídica. Efectivamente, la jurisprudencia constitucional resulta del 

todo confusa y deja un amplio margen a los tribunales para “manipular” los conceptos de 

acuerdo a la decisión adoptada previamente. Además, cuando la cuestión o recurso de 

inconstitucionalidad se plantea ante leyes restrictivas de derechos que, si bien no tienen 

                                                 

221 Una excepción la tendríamos con la STC 51/2018, donde sí analiza las circunstancias concretas del 

caso. 
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efecto retroactivo, sí afectan al estatuto jurídico preexistente (retroactividad impropia), el 

recurrente queda completamente desprotegido, pues el Tribunal Constitucional rechaza 

la inconstitucionalidad casi de modo automático al descartar la afectación de una 

situación consolidada, sin analizar detenidamente la confianza legítima. Dicho de otro 

modo, el principio de confianza legítima, aunque teóricamente es parámetro de 

inconstitucionalidad, no parece tener valor alguno en el campo donde se supone que 

debería dar más fruto, que es en el de la retroactividad impropia. 

Para enmendar estos defectos sería necesario un cambio en la jurisprudencia 

constitucional, para que ésta resulte más garantista y acorde con el principio de seguridad 

jurídica. Una de las opciones a valorar podría consistir en una aproximación a la doctrina 

del TJUE en relación con estos principios, que en la práctica creemos es la opción que 

parece adoptar el TC, si bien con importantes matices. Otra de las opciones a considerar, 

que no entendemos incompatible con la seguida por el TJUE, podría consistir en la 

reciente propuesta doctrinal222 de una clasificación, a nuestro juicio, más clarificadora 

tendente a evitar la confusión producida entre la retroactividad propia e impropia, y más 

acorde con nuestra Constitución. 

En cuanto a la primera opción, el Tribunal de Luxemburgo adopta inicialmente la 

distinción (traída de la doctrina constitucional alemana) entre la retroactividad auténtica 

y la impropia, teniendo el mismo significado que el expuesto supra223. Sin embargo, si 

observamos la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el punto 

determinante no parece ser la distinción entre la retroactividad propia o impropia, que en 

la práctica puede resultar confuso además de inútil para resolver los problemas que se 

plantean: en efecto, el TJUE valora todos los supuestos planteados de sucesión normativa, 

independientemente del grado de retroactividad, desde la perspectiva del principio de 

confianza legítima, haciendo un análisis sucinto del supuesto concreto para determinar la 

validez de la norma en cuestión, o la responsabilidad extracontractual, dependiendo del 

caso. En otras palabras, si resulta evidente que no se trata de una situación 

                                                 

222 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op., cit., págs. 51-82. 

223 Hablamos de retroactividad verdadera o auténtica cuando una regulación se aplica a situaciones ya 

definitivas; la retroactividad impropia consiste en la aplicación de una regulación a situaciones de hecho 

surgidas en el pasado, pero todavía no terminadas. 
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patrimonializada, el TJUE analiza el caso concreto directamente desde la perspectiva del 

principio de confianza legítima, sin entrar a valorar si estamos ante un supuesto de 

retroactividad propia o impropia224. Cuando un Estado miembro alega el principio de 

irretroactividad, el TJUE parte de la inadmisión de la retroactividad de las normas, pero 

añade que igualmente se ha de valorar si la medida está justificada por el fin perseguido 

y se respeta debidamente la confianza legítima225. Por lo tanto, independientemente del 

grado de retroactividad de la norma, se examina el caso concreto desde el prisma del 

principio de confianza, analizando y ponderando en detalle los requisitos necesarios para 

entenderla vulnerada226.  

Ejemplo de esto lo tenemos con la sentencia Crispoltoni I, que resolvió una 

cuestión prejudicial relativa a la validez del Reglamento (CEE) n° 1114/88 del Consejo, 

de 25 de abril de 1988, que modifica el Reglamento (CEE) n° 727/70. La norma establecía 

una cantidad máxima garantizada en relación con el tabaco de la variedad Bright 

cosechado en 1988; en caso de superar esa cantidad máxima, se reducirían precios y 

                                                 

224 Esto lo observamos, por ejemplo, en la STJ 10 de septiembre de 2009, C-201/08 (Plantanol), que 

resuelve una cuestión prejudicial relativa a la compatibilidad de la supresión anticipada en Alemania de la 

exención fiscal a los biocarburantes con la Directiva 2003/30, de fomento de renovables en el transporte, a 

la luz del principio de confianza legítima; o en la STJ de 11 de julio de 2019, asunto C-180/18, C-286/18 y 

C-287/18 (Agrenergy Srl. y Fusignano Due Srl. contra Ministero dello Sviluppo Economico), donde se 

analiza la compatibilidad del artículo 23 del decreto legislativo italiano n. 28 de 2011 con la Directiva 

2009/28/CE y con el principio de confianza legítima. 

225 Esta jurisprudencia también es analizada, entre otros, por CRAIG, P., “Substantive legitimate 

expectations...”, op., cit., pp. 304-310, quien diferencia entre actual “retroactive effects” y los casos de 

“apparent retroactivity”. En el primer caso, ve clara la línea seguida por el Tribunal de Luxemburgo, 

cuando adopta como regla general la prohibición de esta retroactividad máxima, aunque excepcionalmente 

se puede permitir “(…) where there is a pressing Community objective and where the legitímate 

expectations of those concerned are duly respected”. En este sentido, menciona la STJ de 13 de noviembre 

de 1990, asunto C-331/88 (The Queen contra Minister of Agriculture, Fisheries and Food y The Secretary 

of State for Health, ex parte: Fedesa y otros). El segundo caso reconoce que es más problemático, 

considerando la potestad de modificar las políticas adoptadas hacia el futuro y la existencia de un conflicto 

de intereses (interés individual-interés público) y es aquí donde se ha de mostrar la existencia de una 

expectativa legítima: así, menciona el caso Mulder como ejemplo de una buena aplicación del principio de 

confianza, pues refleja entre otras cuestiones, que la cuestión no estaba  en la imposibilidad de cambiar las 

reglas (en este caso de las cuotas de la leche), pero su alteración no puede operar para perjudicar a aquellos 

que ya han adoptado sus decisiones de inversión. 

226 Igualmente, para valorar si ha habido una privación del derecho de propiedad del artículo 17 de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se ha de valorar en muchos casos si ha sido lesionada la 

confianza legítima. Concretamente, se analiza si en el supuesto concreto la normativa confiere un derecho 

o interés con valor patrimonial y si ese derecho o interés “ya ha sido obtenido, si es objeto de un crédito 

cierto o si existen circunstancias específicas que puedan fundamentar una confianza legítima en el 

interesado de obtener un valor patrimonial” (SSTJ de 21 de mayo de 2019, asunto C-235/17, y de 15 de 

abril de 2021, asuntos acumulados C-798/18 y C-799/18).  



174 

primas. Todo esto se hizo una vez plantadas las semillas y realizadas las inversiones, con 

el agravante de que se les reclamaba la devolución parcial de las primas pagadas. En 

concreto, el órgano jurisdiccional nacional cuestionaba la validez de los Reglamentos, 

pues podían ser contrarios a los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y 

confianza legítima.  

El TJUE reconoce en el punto 16 de la sentencia el efecto retroactivo de la medida 

“(…) en la medida en que, en caso de superación de la cantidad máxima garantizada 

para el tabaco de la variedad Bright cosechado en 1988, establecen la reducción de los 

precios de intervención y de las primas”. Sin embargo, continúa su argumentación 

indicando que, aunque la retroactividad está prohibida por regla general, puede estar 

permitida excepcionalmente si el fin perseguido lo exige y se respeta debidamente la 

confianza legítima de los interesados227.  

En definitiva, en cualquier caso, el TJUE analiza el supuesto en cuestión desde el 

prisma del principio de confianza legítima, aun tratándose de una medida retroactiva, que 

es por otra parte lo que parece hacer nuestro Tribunal Constitucional con la justificación 

de que las materias analizadas no entran dentro del art. 9.3 CE. La diferencia estriba en 

que el TJUE, además de no centrarse en la distinción de la retroactividad propia o 

impropia, realiza un verdadero análisis del principio de confianza legítima in concreto. 

En la sentencia Crispoltoni I se entendió que los Reglamentos aprobados no conseguían 

el objetivo que perseguían, que estribaba en limitar cualquier aumento de la producción 

de tabaco de la Comunidad y desalentar al mismo tiempo la producción de variedades 

cuya comercialización presenta dificultades, pues ya se habían hecho las inversiones, se 

había procedido a la plantación y se había empezado la cosecha. Además, la normativa 

controvertida vulneraba, a juicio del Tribunal, la confianza legítima de los operadores 

económicos afectados debido a la imprevisibilidad de la norma. Concretamente el TJUE 

indicó que “(…) si bien éstos debían considerar previsibles las medidas destinadas a 

limitar cualquier aumento de la producción de tabaco en la Comunidad y a desalentar la 

                                                 

227 En este sentido, se pueden citar las SSTJ de 20 de abril de 2004, asuntos acumulados C-487/01 

(Gemeente Leusden) y C-7/02 (Holín Groep), apartado 59; o de 26 de abril de 2005,  asunto C- 376/02 

(Stichting “Goed Wonen”). Igualmente, podemos citar la STEDH en el asunto The National & Provincial 

Building Society, The Leeds Permanent Building Society and The Yorkshire Building Society c. Reino 

Unido, de 23 de octubre de 1997, apartado 80. 
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producción de variedades cuya comercialización presenta dificultades, podían esperar 

que a su debido tiempo se les anunciara la adopción de medidas que, en su caso, 

repercutirían sobre sus inversiones. Ahora bien, no fue éste el caso”228.  

En realidad, el cambio normativo, destinado a reducir el incremento de la 

producción y desalentar variedades de difícil comercialización, era previsible de acuerdo 

con el entonces vigente Reglamento (CEE) n° 727/70, por el que se establece la 

organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (DO L 110, p. 35), pues 

el mismo establecía la fijación anual de precios y primas. Pero no era previsible el cambio 

tal como se hizo, al haberse anunciado tarde, cuando los operadores ya no podían tener 

en cuenta ese cambio a la hora hacer sus inversiones y decidir qué variedad plantarían229. 

En conclusión, el punto de partida de la jurisprudencia del TJUE y la del Tribunal 

Constitucional es bastante cercano, pues en ambos Tribunales el análisis termina 

haciéndose desde la perspectiva del principio de confianza legítima –aunque por razones 

muy diferentes230–, pero la principal diferencia entre un tribunal y otro es que el TJUE 

pasa a realizar un verdadero análisis del caso concreto para valorar si se dan los requisitos 

que permiten entender vulnerada la confianza legítima; en cambio, el TC hace un análisis 

                                                 

228 STJ de 11 de julio de 1991, asunto C-368/89, apartado 21. 

229 Ejemplo similar lo tenemos con la STJ de 26 de marzo de  1998, asunto C-324/96 (Petridi), donde se 

cuestionaba si los Reglamentos n° 1251/89 y 1252/89 eran inválidos en la medida en que fijan la Cosecha 

Máxima Garantizada (CMG) de tabaco Tsebelia para 1989, por ser contrarios a los principios de 

irretroactividad, de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica. En este caso, sin embargo, 

el TJUE consideró que la medida retroactiva no vulneraba la confianza legítima al ser previsible para un 

operador prudente y diligente (apartado 50), puesto que “cuando programaron la cosecha de 1989, dichos 

operadores sabían que el Reglamento n° 2268/88 había fijado, para la cosecha de 1988 de las variedades 

Mavra y Tsebelia, una CMG de 33.000 toneladas de tabaco y que la comercialización de estas variedades 

presentaba dificultades”. 

230 El TJUE siempre analiza los supuestos de sucesión normativa que han provocado una restricción de 

derechos desde la perspectiva de la confianza legítima, tanto si está ante un supuesto de retroactividad 

prohibida como si no lo está; pues, si bien se parte de la regla general de la prohibición de las medidas 

retroactivas,  lo determinante para el TJUE es principalmente la justificación del fin perseguido en el caso 

concreto y el respecto de la confianza de los operadores, también en el caso concreto. En cambio, como 

hemos visto, el Tribunal Constitucional, si bien centra su análisis en el principio de confianza, bien por 

considerar que aun estando dentro de una situación de retroactividad auténtica la materia en cuestión no 

está incluida en la prohibición del art. 9.3, bien por entender que estamos en un supuesto de retroactividad 

impropia, sin embargo, parece jugar con los conceptos dependiendo del fallo adoptado con carácter previo; 

y es excepcional la sentencia que analiza el principio de confianza desde un punto de vista subjetivo, como 

se requeriría, y no en abstracto. Como consecuencia final, ello comporta que no contemos con una doctrina 

sólida en torno al principio décadas años después de su incorporación en el Ordenamiento jurídico español. 
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en abstracto, insuficiente para determinar si se ha vulnerado el principio, sin una doctrina 

clara sobre la aplicación del mismo y, en muchas ocasiones, sin siquiera estudiar su 

posible violación, una vez ha determinado que estamos dentro del ámbito que denomina 

“retroactividad impropia”.  

La segunda opción a valorar consiste en una reciente propuesta doctrinal231 que, a 

nuestro juicio, resulta más acorde con nuestra Constitución. Esta propuesta se erige a 

partir de la consabida problemática planteada en torno a la retroactividad propia e 

impropia. A este respecto, considera discutible que dichas nociones permitan construir 

conceptos jurídicos sólidos, universalmente aplicables y uniformes. Por este motivo, y 

por otros ya analizados en este trabajo, como la problemática planteada en torno al 

concepto de “restricción de derechos individuales”, se propone que el principio de 

irretroactividad del art. 9.3 sea aplicado al ámbito de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas recogidos en los arts. 15-29 de la Constitución y a aquellas 

regulaciones que, aunque no fueran relativas al contenido de los arts. 15 a 29 CE, tuvieran 

como objeto directo materias clásicas del derecho de la persona: nacionalidad, 

matrimonio, divorcio, adopción, mayoría de edad, emancipación, etc. Se aboga, en suma, 

por que la aplicación de dicha regla sea de aplicación a los derechos individuales 

entendidos éstos en sentido extenso232 y se excluya de las situaciones patrimoniales233. 

De este modo, el principio “derrotable”234 de confianza legítima se aplicaría a las 

regulaciones de actividades económicas o de carácter patrimonial (arts. 31, 33, 38 CE). 

En un círculo todavía más estrecho, las regulaciones que afectan a situaciones jurídicas 

ya patrimonializadas protegidas por el art. 33.1 CE se someten, sin embargo, al régimen 

propio del derecho de propiedad regulado en el art. 33.3 CE. El límite del art. 33.3 CE 

opone al poder público dos límites diferentes: la privación singular sin contemplar una 

indemnización por la misma (aplicable a la Administración o al legislador que expropia 

singularmente) y la vulneración del contenido esencial, que se da cuando la delimitación 

                                                 

231 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op., cit., págs. 51-82. 

232 Sin reducir su interpretación a la sección primera del capítulo segundo del título I. 

233 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op., cit., págs. 51-82. 

234 IBIDEM., págs. 51-82. 
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del derecho efectuada por el legislador en el ámbito de sus competencias suprime la 

utilidad individual del derecho de propiedad235. 

Bajo esta perspectiva, el principio de irretroactividad del articulo 9.3 y el artículo 

33 tendrían su ámbito de aplicación propio: el primero, las situaciones consolidadas, salvo 

las relativas a derechos patrimoniales; la segunda, las situaciones patrimoniales 

consolidadas. En este sentido, el principio de irretroactividad no haría distinción entre los 

derechos afectados, sería de igual aplicación, sin distinción de grados, a todos los 

derechos individuales, salvo los de contenido patrimonial. 

Así, cuando estamos ante situaciones patrimoniales se descartaría la aplicación de 

la regla de la irretroactividad del art. 9.3 CE. Aquí lo que hay que valorar es si estamos 

ante una situación patrimonializada o no. En caso afirmativo, se aplica la regla especial 

del art. 33 CE236; en el supuesto contrario, se entiende que debe analizarse el juego del 

principio de protección de la confianza. 

                                                 

235 En los dos casos estaríamos ante una expropiación: en el primero, sería una expropiación formal; en el 

segundo estaríamos ante una expropiación material o de hecho, pues la regulación de legislador ha 

sobrepasado los límites impuestos en el artículo 53.1CE (respeto del contenido esencial de los derechos. 

En relación con esta distinción, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Artículo …”, op. cit., págs. 1165-

1167; BARNES, J., “El derecho de propiedad en la Constitución…”, op. cit., págs. 25-89; GARCÍA DE 

ENTERRÍA, E., “Las expropiaciones legislativas desde la perspectiva constitucional. En particular, el caso 

de la Ley de Costas”, RAP, núm. 141, 1996, págs. 131-152. Igualmente, estos dos tipos de expropiaciones 

son considerados como una privación a la que se refiere la segunda frase del párrafo primero del artículo 1 

del Protocolo Adicional, como se advierte ya tempranamente en la sentencia Sporrong yLönnroth c. Suecia, 

de 23 de septiembre de 1982 cuando afirma que se ha de analizar el supuesto concreto para valorar si ha 

habido una expropiación de hecho. Sobre el concepto de privación en el TEDH, BARCELONA LLOP, J., 

“Privación de la propiedad y expropiación forzosa en el sistema de Convenio Europeo de Derechos 

Humanos”, RAP, núm. 185, 2011, págs. 49-87. Por su parte, la protección que la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea dispensa al derecho de propiedad y las condiciones de su privación 

han de tomar en consideración como umbral mínimo la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 1, del 

Protocolo n.o 1 del CEDH (ver en este sentido  las sentencias de 15 de marzo de 2017, C-528/15, Al Chodor, 

apartado 37; de 13 de junio de 2017, C-258/14, Florescu y otros, apartado 49, y de 21 de mayo de 2019, 

Comisión/Hungría, C-235/17, Usufructos sobre terrenos agrícolas, apartado 69). En este sentido, podemos 

ver cómo la doctrina que ha estudiado el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales ha tomado 

como base la jurisprudencia del TEDH (véase, MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “Artículo 17. 

Derecho a la propiedad”, en MANGAS MARTÍN, A., (Dir.), Carta de los derechos fundamentales de la 

Unión Europea. Comentario artículo por artículo, Fundación BBVA, 2008, págs. 339 ss.). 

236 El autor concreta lo que supone esta regla especial del artículo 33.3CE que “no contiene directamente 

ninguna prohibición de retroactividad de las normas, sino que obliga al legislador a observar las garantías 

de la expropiación forzosa cuando por ley se lleva a cabo una intervención expropiatoria sobre situaciones 

subjetivas patrimonializadas conforme a la legislación anterior y, por tanto, protegidas por el art. 33.1 

CE”, que son básicamente, que haya una causa de utilidad pública o interés social y la mediación de la 

correspondiente indemnización (RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “sobre la irretroactividad…”, op. 

cit., pág. 70). En realidad, esto mismo sucede con el principio de confianza legítima, que no prohíbe sin 

mas la aprobación de una norma que pueda afectar o lesionar la expectativa legítima merecedora de 
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Así entendido, el ámbito de aplicación del principio parece por otra parte coincidir 

con el pretendido por la jurisprudencia del Tribunal constitucional, pues al definir el 

concepto de la confianza legítima el TC ha declarado que “(…) el principio de seguridad 

jurídica (art. 9.3 CE) protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta 

económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean 

razonablemente previsibles”237, y que “esa razonable previsibilidad es “imprescindible 

a la hora de planificar cualquier actividad empresarial ”y que la retroactividad daña la 

confianza con la que se desarrolla una “ actividad económica”238. En definitiva, cuando 

se adoptan medidas restrictivas, no sancionadoras, de derechos individuales no 

patrimonializados donde puede verse lesionado el principio de confianza, hay siempre un 

fondo patrimonial afectado. 

Con esta propuesta, evitamos analizar si estamos ante un supuesto de 

retroactividad propia o impropia, con las dificultades que ello plantea. Por una parte, el 

art. 9.3 CE contendría así una regla en sentido propio que puede cumplirse o no, pero no 

hay términos intermedios. Por otra (y ya dentro del ámbito estrictamente patrimonial) se 

ha de ver si procede la aplicación del principio (no absoluto) de la confianza legítima o 

                                                 

protección: Puede aprobarse una norma que afecte esta expectativa legítima si se adoptan medidas 

transitorias o compensatorias adecuadas que mitigue los perjuicios que la nueva norma pueda suponer.  

237IBIDEM., pág. 63, nota 40, pone como ejemplos las siguientes sentencias: SSTC 197/1992, de 19 de 

noviembre, FJ 4; 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3; 182/1997, de 28 de noviembre , FJ 11 c); 273/2000, de 

15 de noviembre , FJ 6; 234/2001, de 13 de diciembre , FJ 9; 89/2009, de 20 de abril , FJ 3; y 116/2009, de 

18 de mayo, FJ 3. También el Tribunal Supremo ha hecho alusión a la aplicación del principio en 

regulaciones de contenido económico o patrimonial. Ejemplo de ello lo tenemos en la STS 1882/2019, de 

20 de diciembre, que afirma que “el principio de protección de la confianza legítima puede ser invocado 

por cualquier operador económico a quien una autoridad nacional haya inducido fundadas expectativas para 

la aplicación de este principio, pero no resulta pertinente -afirma la sentencia- “cuando un operador 

económico prudente y diligente pudiera prever la adopción de una medida que afectara a sus intereses, no 

podría invocar tal principio si se adopta esa medida”. Del mismo modo puede citarse la STS 1006/2018, 

de 13 de junio, que determina que “(…) con esperanza que venía inducida por la continuada inactividad 

exactora del mismo y avalada por un estado jurisprudencial de indudable influjo, emplea súbitamente las 

potestades liquidatorias respecto de los ejercicios pasados, fuera de toda previsibilidad para el sujeto 

pasivo, -que no había tenido la menor oportunidad de conocer anticipadamente su incidencia sobre la 

propia actividad mercantil, sobre sus costes y las derivadas consecuencias económicas sobre su negocio, 

ni contó con la noticia ni con la posibilidad de adaptación de sus decisiones económica”. 

238 SSTC 176/1993, de 31 de octubre; 116/2009, de 18 de mayo. 
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si, al estar ante una situación jurídica ya patrimonializada, se aplica la regla del art. 33 

CE239.  

Desde esta perspectiva, a diferencia de lo establecido por la jurisprudencia tanto 

del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, la lesión de la confianza 

legítima no supondría la responsabilidad del Estado legislador, sino que entendemos este 

principio como un límite constitucional al legislador que, si se sobrepasa -es decir, si se 

cumplen los requisitos para entender lesionada la confianza legítima- comportaría la 

inconstitucional de la norma240. Así, tendríamos, por un lado, el artículo 33 de la 

Constitución para proteger aquellas situaciones patrimoniales consolidadas, y que supone 

la prohibición de toda ley que elimine la propiedad sin indemnización; el principio de 

irretroactividad (art. 9.3 CE) para prohibir la normativa sancionadora o restrictiva de 

derechos individuales de contenido no patrimonial en situaciones también consolidadas; 

y por último, el límite del principio de confianza legítima derivado del principio de 

seguridad jurídica (art. 9.3 CE) , que sería de aplicación para aquellas otras situaciones 

no consolidadas pero donde se ven afectados intereses o expectativas legítimas dignos de 

protección, como pueden ser las leyes, posteriormente derogadas por otras, que incitan a 

llevar a cabo determinadas inversiones o gastos individuales.  

A continuación, se ilustra esta última diferencia a través de un conocido ejemplo 

que el autor expone241. 

                                                 

239 En realidad, el problema de la diferenciación entre los conceptos de retroactividad propia e impropia, 

con sus respectivas consecuencias, no se elimina por completo porque ahora el análisis se traslada a 

determinar cuándo estamos ante una situación patrimonializada, en cuyo caso se aplicaría la regla especial 

del art. 33 CE, o no lo estamos, en cuyo caso se aplicaría el principio “derrotable” de confianza legítima. 

No obstante, al menos existe, en todo caso, un límite claro al Poder legislativo: o bien la regla del art. 33, o 

bien la exigencia de analizar en el caso concreto los requisitos aplicables (expectativa legítima, estándar de 

previsibilidad y ponderación de intereses) para valorar si ha sido lesionada la confianza legítima. 

240 Cuando se vulnera la confianza legítima, no estaríamos, por lo tanto, ante un supuesto de responsabilidad 

del Estado legislador, como ha sido abordado por nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Entendemos, tal como expone BAÑO LEÓN, J. M., que estaríamos “ante la inconstitucionalidad de una 

norma por no haber superado el cambio normativo los límites a la innovación o, si se prefiere, por vulnerar 

la seguridad jurídica” (“El Estado de Derecho…”, op. cit., pág. 1924). En el mismo sentido, RODRÍGUEZ 

DE SANTIAGO, J. M., “sobre la irretroactividad…”, op. cit., pág. 62.  

241 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “sobre la irretroactividad…”, op. cit., pág. 69-70 
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La Ley de costas de 1988 estableció que determinados terrenos de propiedad 

privada adquiridos legítimamente conforme a la legislación anterior, pasasen a ser de 

dominio público marítimo terrestre, convirtiendo a los antiguos propietarios en 

concesionarios por treinta años prorrogables por otros treinta más242. Al tratarse de una 

situación patrimonial, aquí podría aplicarse bien el principio de confianza legítima (art. 

9.3 CE), bien la regla especial del art. 33.3 CE243. Pues bien, dado que ley impugnada 

afectó a terrenos ya integrados en el patrimonio individual de los afectados, concurrían 

los requisitos para aplicar la lex specialis del art. 33 CE con preferencia respecto de la 

enunciada en el art. 9.3 CE244. 

A nuestro juicio, este límite al legislador -la confianza legítima-, debería ser 

aplicable sobre cualquier restricción de derechos, como el derecho a la libertad de 

empresa, o los derechos sociales del capítulo tercero, si bien es cierto que las expectativas 

de adquisición de derechos contendrán, por lo general, un valor patrimonial del que no 

nos pueden privar sin la correspondiente compensación245. De este modo, podría 

entenderse este principio como un límite constitucional a la potestad legislativa en virtud 

del cual, si se vulnera se estaría vulnerando también el contenido esencial del derecho 

afectado si éste es un derecho fundamental246. Así, la confianza legítima como límite a la 

innovación legislativa y, en definitiva, a la facultad del legislador de delimitar el 

contenido y límite de los derechos, no resultará necesario tener que analizar caso por caso 

si se ha vulnerado el contenido esencial del derecho afectado, sin estar, por otra parte, 

                                                 

242 DT 1ª, apartado 1, de la Ley de Costas de 1988. Sobre la compatibilidad de esa expropiación legislativa 

con el art. 33.3 CE, STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 8 B) a). 

243 Que no contiene una prohibición de retroactividad de las normas, sino que exige observar determinadas 

garantías sin las cuales la norma impugnada es inconstitucional: que concurra una causa justificada de 

utilidad pública o interés social y que se incluya en la propia norma una indemnización por la privación 

(RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Artículo 33”, op. cit., págs. 1168-1172). 

244 En este supuesto el TC entendió que se cumplía con la garantía expropiatoria al darse un “razonable 

equilibrio entre el daño expropiatorio y su reparación”, doctrina con la que discrepamos. 

245Pensemos por ejemplo en las primeras sentencias del Tribunal Supremo, relativas a subvenciones 

indebidamente otorgadas pero que habían generado la esperanza fundada en su obtención y se habían 

llevado a cabo gastos concretos confiando en su percepción (STS de 28 de febrero de 1989, rec. 254/1989; 

STS de 1 de febrero de 1990, rec.1063/1987; STS de 3 de mayo de 1990, rec. 125/1988). En estos supuestos, 

estamos ante un derecho social pero donde evidentemente se ven afectados intereses patrimoniales al 

haberse llevado a cabo determinados gastos confianza en la concesión de la subvención. 

246 En este sentido, BAÑO LEÓN, J. M., “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág. 1924. 
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definido este contenido para cada derecho. Bastará con determinar si se han superado los 

límites a la libre configuración del legislador: principio de proporcionalidad, principio de 

igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima247.  

Por otra parte, como venimos diciendo, las expectativas legítimas suponen por 

regla general un interés patrimonial legítimo cuya privación podría entenderse como un 

quebrantamiento del artículo 33 CE. Podríamos entender que, si la innovación normativa 

frustra las expectativas legítimas sin conocimiento anticipado y sin medidas transitorias 

suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta económica o medidas 

compensatorias para mitigar los daños, estaremos ante un supuesto expropiatorio248que 

determinará, en su caso, la inconstitucionalidad de la norma, por haber lesionado una 

expectativa legítima con un valor patrimonial que no se puede privar sin la 

correspondiente compensación. Este sería un argumento más para entender que la 

consecuencia necesaria cuando se entiende lesionada la confianza legítima es la 

inconstitucionalidad de la norma249, pues no sólo estaríamos ante una violación del 

principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE, sino también del artículo 33 CE, al 

estar expropiando intereses patrimoniales legítimos sin las oportunas medidas transitorias 

o compensatorias250. Desde esta perspectiva amplia del derecho de propiedad y del 

                                                 

247 Esta cuestión ha sido muy debatida por la doctrina sin que exista a día de hoy un consenso al respecto. 

Por un lado, autores como GARCÍA LUENGO, J., El principio de protección…op. cit., pág. 161-181,  han 

defendido la elaboración de “una dogmática de los derechos fundamentales a partir de la cual se pueda 

concretar en qué supuestos la emisión de normativa retroactiva puede llegar a violar aquellos derechos”, y 

por otra, se ha defendido la alternativa aquí propuesta, esto eso, que la confianza legítima sea un límite 

constitucional adicional a la libertad de configuración de la potestad normativa dependiendo de la finalidad 

perseguida. En este último sentido, véase, BAÑO LEÓN, J. M., “El Estado de Derecho como garantía…” 

op. cit., pág. 1924 y BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales a la innovación 

legislativa…”, op. cit., pág. 215. 

248 Véase en este sentido DOMÉNECH PASCUAL, G., “Cómo distinguir entre una expropiación…”, op. 

cit., págs. 1-60, que indica que “Según lo vemos nosotros, no se trata de casos de responsabilidad 

patrimonial, sino de leyes expropiatorias, que por razones de interés público infligen a sabiendas 

determinados perjuicios a ciertos individuos, restringiendo su esfera jurídica, sus derechos, sus intereses 

patrimoniales legítimos, aumentando los costes de las acciones que dichas personas habían realizado antes 

de que tales disposiciones fueran promulgadas”. 

249 Como hemos expuesto, el art. 33.3 impone dos garantías para las normas expropiatorias, siendo una de 

ellas la garantía expropiatoria por el valor de lo expropiado. El principio de protección de la confianza no 

impondría una garantía indemnizatoria por cuanto lo que se está privando no es un bien o derecho 

patrimonializado; lo que impone es una garantía compensatoria que implica la aplicación de un régimen 

transitorio o compensatorio para proteger las expectativas legítimas creadas con la normativa que las ha 

generado. 

250 La postura defendida parece ser también la interpretación que se le da al derecho de propiedad y al 

concepto de privación por el TJUE y al concepto de “bienes” por el TEDH, que abarcaría valores 
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concepto de privación, que, por otra parte, no ha sido acogida por el Tribunal 

Constitucional, tanto si hubiese una privación de un bien o derecho patrimonializado, 

como si hubiese una frustración de una expectativa legítima -lesionando así el principio 

de confianza legítima-, se vería vulnerado en ambos casos el artículo 33 de la 

Constitución251. 

  

                                                 

patrimoniales y creencias en virtud de las cuales el recurrente puede tener esperanza fundada en obtener el 

goce pacífico de un derecho de propiedad. Véase en este sentido, ALONSO MAS, M. J., “La modificación 

de los deslindes del dominio público marítimo terrestre…”, op. cit., págs. 116-117. Igualmente, parece ser 

una interpretación acorde con la definición del artículo 1 de la LEF, si bien, el concepto constitucional de 

expropiación no incluye esta definición sino únicamente la del art. 33.3 CE, que es más restrictiva. Véase 

en este sentido, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Artículo 33”, op. cit., pág. 1154. Sobre esta 

cuestión volveremos en el capítulo sexto. 

251 Sobre este asunto volveremos infra en el apartado segundo del capítulo tercero y en el apartado tercero 

del capítulo sexto. 



183 

CAPÍTULO TERCERO: LOS REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA Y SUS CONSECUENCIAS 

En la jurisprudencia que hemos ido exponiendo a lo largo de los dos capítulos 

anteriores hemos observado la deficitaria construcción del principio de protección de la 

confianza legítima por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional –y del Tribunal 

Supremo- que se ha traducido, según palabras del magistrado XIOL RÍOS, en el olvido 

del principio de confianza como concreta dimensión del principio de seguridad jurídica y 

su confusión en frecuentes ocasiones con el principio de irretroactividad252. Esta ausencia 

de una doctrina sólida en torno a al principio, también ha traído como consecuencia una 

deficitaria construcción de los requisitos necesarios para entenderlo vulnerado. 

Consideramos necesario un correcto entendimiento y aplicación del principio de 

confianza legítima para que pueda ser un verdadero límite al poder legislativo.  Por esto 

motivo, en este capítulo nos vamos a centrar, por una parte, en las deficiencias existentes 

en nuestra jurisprudencia respecto a cada uno de los requisitos aplicables y a hacer un 

análisis comparativo de cada uno de éstos teniendo como referente la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea253. Por otra parte, nos referiremos a las 

consecuencias que consideramos deben derivarse de la aplicación de este principio. 

 

I. La deficiente construcción técnica de los requisitos del principio de confianza 

legítima y su difícil predicción en el ordenamiento jurídico español con base en la 

jurisprudencia del TJUE 

Antes de analizar los requisitos generales aplicables al principio es importante 

resaltar que, para la correcta aplicación del mismo, esos requisitos han de proyectarse 

sobre el caso concreto. No es suficiente con un análisis abstracto de la adecuación del 

                                                 

252 Votos particulares formulados a las SSTC 216/2015, de 22 de octubre y 270/2016, de 22 de enero. 

253 SCHWARZE, J., European Administrative…op. cit., pág. 943, el autor pone de manifiesto que en el 

TJUE hay al menos unas reglas o requisitos generales básicos que sirven como parámetro para aplicar el 

principio, sin perjuicio de que en unos casos se aplique de manera más o menos rigurosa que en otros, 

dependiendo de las circunstancias del caso (si el sector está fuertemente intervenido o no, personas u 

operadores económicos afectados, etc.).  
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cambio de criterio (caso de ser un acto administrativo) o cambio normativo. La 

jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional ha reiterado 

en sus numerosas sentencias que el principio de confianza legítima es la vertiente 

subjetiva del principio de seguridad jurídica y ello conlleva que se haga un análisis in 

concreto, que tenga en cuenta las circunstancias específicas del caso para determinar si 

realmente existía una expectativa legítima (primer requisito), si el interesado u operador 

fue prudente y diligente y pese a ello la medida resultó imprevisible para el mismo 

(segundo requisito), y si existía un interés público perentorio que justifique la frustración 

de la confianza (tercer requisito). Esta visión sobre el análisis que se ha de hacer para 

aplicar el principio de protección de la confianza se ha revelado en algunas de las 

sentencias del Tribunal Supremo al afirmar que “(...) aunque es posible identificar 

determinados requisitos generales que acotan la naturaleza, la significación, el alcance 

y los efectos de tal principio, serán las características del asunto las que permitirán 

determinar si se ha producido, o no, la infracción de la confianza legítima” (STS de 13 

de junio (rec.2800/2017), y en algunas del Tribunal Constitucional, con afirmaciones 

como la que sigue: “según esta doctrina para determinar cuándo una norma puede 

vulnerar este principio ha de estarse a las circunstancias específicas que concurren en 

cada caso, tomando en consideración especialmente la previsibilidad de la medida 

adoptada, las razones que han llevado a adoptarla y el alcance de la misma” (SSTC 

182/1997, de 28 de octubre, y 82/2009, de 23 de marzo). Pese a estas aseveraciones, las 

sentencias, tanto del TC como del TS, se han caracterizado por hacer su análisis en 

abstracto, sin aplicar en muchas ocasiones los requisitos a las circunstancias concretas del 

caso o definiendo los mismos de un modo ambiguo, dando pie a que se abra la puerta a 

una mala interpretación de los mismos al caso concreto. 

Para mayor claridad en la exposición, vamos a distinguir la definición que ha 

hecho cada tribunal respecto a cada uno de los requisitos. 

 

1. La creación de una expectativa legítima 

Probablemente éste sea el requisito en el que más incidencia ha hecho el Tribunal 

Supremo; siendo de hecho, el único que se ha analizado en muchas ocasiones, sin entrar 

a valorar los demás o haciéndolo de manera muy superficial. 
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1.1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

El Tribunal Supremo lo ha definido como “un signo externo concluyente” para 

generar la confianza legítima, es decir, la creencia racional y fundada de que la situación 

jurídica creada hasta el momento no va a ser modificada o alterada en el futuro. Dicho de 

otro modo, la expectativa legítima ha de derivarse de “actos o signos externos lo 

suficientemente concluyentes como para generar una razonable convicción en el 

ciudadano -más allá de aquellas insuficientes creencias subjetivas o expectativas no 

fundadas- de que existe una voluntad inequívoca de la Administración de ajustar su 

comportamiento a un determinado modo de proceder” (SSTS de 13 de junio de 2018, 

rec. 2800/2017; de 12 de diciembre de 2019, rec. 358/2017).  

Estos signos externos han de inducir al interesado a confiar en la “‘apariencia de 

legalidad’ que la actuación administrativa a través de actos concretos revela, moviendo 

a la voluntad del administrado a realizar determinados actos, inversiones económicas, 

(…) máxime cuando dicha ‘apariencia formal de legalidad’ que indujo a racional 

confusión en el interesado, originó en la práctica para éste unos daños y perjuicios que, 

jurídicamente, no tiene por qué soportar” (SSTS de 1 de febrero (rec. 1063/1987), 3 de 

mayo (rec.125/1988) y 8 de junio de 1990 (rec.624/1988)”. 

De esta definición, se descarta, por lo tanto, que la expectativa legítima “pueda 

derivar de cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, pues ha 

de basarse en signos externos producidos por la Administración (SSTS de 1 de febrero 

de 1990, rec.1063/1987; 1361/2018, rec.839/2017; 1586/2019, rec.5945/2017)”. 

En relación con las normas (reglamentos o leyes), donde no hay un “acto 

concreto” como tal, y que se definen precisamente por su abstracción, el Tribunal ha 

venido diciendo que este principio “obliga a otorgar protección a quienes legítimamente 

han podido confiar en la estabilidad de ciertas situaciones jurídicas regularmente 

constituidas en base a las cuales pueden haberse adoptado decisiones que afecten no sólo 

al presente, sino también al futuro condicionando éste, lo cual no sólo es legítimo 

hacerlo, sino que es lo que cabe esperar de eso que se ha dado en llamar la conducta del 

buen padre de familia” (STS de 27 de enero de 1990, rec. 673/1986)”. 
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Sin embargo, también ha afirmado en numerosas sentencias que “[el] principio 

de confianza legítima no garantiza la perpetuación de la situación existente, la cual 

puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones y 

poderes públicos para imponer nuevas regulaciones apreciando las necesidades del 

interés general”254. 

Bajo este argumento el Tribunal Supremo ha desestimado muchos de los recursos 

planteados precisamente por la libertad de apreciación y de configuración que tienen el 

Poder Legislativo (art. 66 CE) y la Administración (art. 97 CE) que les permite modificar 

la normativa para ajustarla a la realidad existente. Esta libertad de la que disponen, unido 

a que, en principio, las situaciones generadas por las normas son generales, objetivas y 

abstractas, implica que las mismas pueden ser modificadas en el momento que cambie la 

norma sin que los sujetos puedan oponerse a esta situación ni puedan alegar, con carácter 

general, la confianza en el mantenimiento del status quo normativo255. 

Sin embargo, una norma en principio de carácter general puede generar 

situaciones jurídicas subjetivas. Esto normalmente sucede, como hemos venido diciendo, 

cuando el poder público –Legislador o Administración– se ha comprometido o 

garantizado el mantenimiento de determinada situación jurídica, y sobre todo, cuando se 

determinan los plazos de permanencia de la situación jurídica regulada. 

                                                 

254 Este argumento ha sido mencionado y utilizado en multitud de sentencias por el Tribunal Supremo para 

desestimar el recurso en cuestión. Sólo a modo de ejemplo, podemos mencionar las siguientes sentencias: 

(SSTS de 10 de mayo de 1999, rec. 594/1995; de 13 de septiembre de 2012, rec.48/2011; de 15 de octubre 

de 2012, rec.64/2011; de 10 de diciembre de 2012, rec.138/2011; de 29 de enero de 2013, rec. 232/2012; 

de 25 de junio de 2013, rec. 252/2012; de 13 de enero de 2014, rec.357/2012; de 29 de junio de 2016, rec. 

483/2014, de 20 de diciembre de 2019, rec.358/2017; de 29 de junio de 2020, rec.264/2018. Es cierto, 

como se desprende de la jurisprudencia del TS, que no se puede confiar en el mantenimiento del status quo 

anterior al tratarse de una norma general y por entrar dentro de la libre apreciación de la Administración la 

modificación de la normativa existente, pero también lo es que esta el ejercicio de la iniciativa legislativa 

ha de respetar los principios de buena regulación (existencia de un interés general, proporcionalidad, 

respecto a la seguridad jurídica, etc.), y ha de respetar las situaciones individualizadas por la propia norma. 

Este respecto de las situaciones individuales creadas por la norma no tiene que traducirse en la petrificación 

del ordenamiento jurídico, sino en un régimen transitorio o compensatorio que tenga en cuenta estas 

situaciones individuales preexistentes. 

255 Ejemplos de sentencias con fallos desestimatorios, fundamentalmente con el argumento de que no existe 

principio de Derecho, ni precepto legal alguno, que obligue al poder público a mantener a perpetuidad todas 

las normas aprobadas, podemos mencionar las SSTS 27 de enero de 1990, rec. 673/1986; de 11 de junio 

de 1996 (rec.203/1993), 10 de mayo de 1999 (rec. 594/1995), 30 de noviembre de 1992 (rec. 46/1989); de 

29 de junio de 2020, rec. 264/2018. 
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Así parece haberlo entendido el Tribunal Supremo en algunas ocasiones, por 

ejemplo, en las sentencias, antes mencionadas, en las que se reconoció la indemnización 

por los perjuicios causados a determinadas industrias pesqueras por el Tratado de 

adhesión de España a la Comunidad Económica Europea256. En este sentido, la STS de 5 

de marzo de 1993 (rec.1318/1990), determinó, para justificar la existencia de una 

expectativa legítima digna de protección, que “[aunque] diéramos por supuesta 

hipotéticamente la inexistencia de un auténtico y plenamente configurado derecho 

adquirido, por la anual fijación de los cupos exentos, la realidad es, repetimos, que el 

Gobierno desarrolló una muy concreta acción de fomento para la constitución de 

empresas pesqueras conjuntas, con los fines analizados con anterioridad, reconociendo 

a cambio unos particulares beneficios”. Sin embargo, de un modo un tanto confuso, y a 

nuestro juicio, para reforzar la necesidad de indemnizar a las empresas pesqueras, afirma 

que en este caso no estábamos ante meras expectativas sino ante derechos adquiridos. 

Decimos que es confuso porque entendemos que lo que tenían las empresas no era un 

derecho patrimonializado, pero tampoco meras expectativas, sino unas expectativas 

legítimas al mantenimiento de determinada situación jurídica, así que con el cambio 

legislativo se produjo un sacrificio particular en sus intereses patrimoniales.  

De cualquier modo, y aunque el TS no lo diga expresamente, al establecer –como 

él mismo indica– una muy concreta acción de fomento a favor de las empresas pesqueras, 

se estaba generando una situación subjetiva, y por este motivo, y por entender que se daba 

el resto de requisitos, la frustración de la expectativa legítima creada a favor de las 

empresas suponía una vulneración del principio de confianza257. 

En cambio, esa jurisprudencia, que resulta bastante cercana a la del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, se contradice con la sostenida en las sentencias recaídas en 

relación con los recortes al régimen primado a las energías renovables, donde la garantía 

era todavía más evidente al concretarse en los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007 las 

                                                 

256 SSTS de 5 de marzo de 1993 (rec.1318/1990), de 27 de junio de 1994 (rec.300/1988) y de 6 de julio de 

1999 (rec.308/1995). 

257 Otro ejemplo lo tenemos con la STS de 17 de febrero de 1998 (rec.327/1993), que entendió que concurría 

responsabilidad del Estado legislador por los daños ocasionados al establecer un régimen especial de 

protección en terrenos donde se había proyectado e iniciado la urbanización. 
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tarifas y primas a percibir por las instalaciones de energías renovables por el mayor coste 

que suponían respecto a las fuentes fósiles, y además se blindaban por primera vez estas 

tarifas y primas frente a posibles revisiones normativas258. 

Como tendremos ocasión de ver en el capítulo sexto del presente trabajo, hay una 

falta de definición y concreción de este primer requisito, pues el Tribunal Supremo no 

dice qué ha de entenderse por las “garantías concretas” que puedan generar una 

expectativa legítima, más allá de que son “actos o signos externos lo suficientemente 

concluyentes” que mueven la voluntad del administrado a realizar determinados actos. 

Esta indefinición abre la puerta al TS a adoptar una postura contradictoria con la que 

parece deducirse de otras sentencias –por ejemplo, en los casos de las empresas 

pesqueras- acogiéndose a la premisa, en abstracto, de que “el principio de confianza 

legítima no garantiza la perpetuación de la situación existente”, lo que trae como 

consecuencia que dicho principio se aparte de la finalidad para la que fue creado. 

 

1.2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Son escasas las sentencias en las que el Tribunal constitucional ha hecho 

referencia expresa a la existencia de expectativas legítimas cuando ha aplicado el 

principio de confianza legítima. Esa ausencia de alusión expresa a este primer requisito 

tiene sentido porque la mayoría de sentencias del Tribunal Constitucional se refieren al 

régimen tributario, donde no hay una garantía concreta al mantenimiento de determinado 

régimen fiscal, siendo previsible una modificación en la presión tributaria. Por lo tanto, 

en estos supuestos, el TC conecta la existencia de una expectativa legítima a que el 

cambio normativo no haya sido previsible, que es el segundo requisito para considerar 

infringido el principio de confianza; es decir, cuando no hay una garantía concreta y en 

principio los cambios normativos son previsibles, la expectativa legítima sólo puede 

existir precisamente cuando ese cambio que resulta previsible en abstracto no lo ha sido 

                                                 

258 Respecto a la existencia de este primer requisito en el caso de las modificaciones sucedidas en el régimen 

retributivo de las energías renovables volveremos en el capítulo sexto, apartado segundo. 
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en el caso en cuestión por resultar éste repentino y no permitir la adaptación a los 

interesados. 

En este sentido, el TC ha afirmado que “[la ] seguridad jurídica (...) no puede 

erigirse en valor absoluto, (...) ni debe entenderse tampoco como un derecho de los 

ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal (SSTC 

27/1981y6/1983), sí protege, en cambio, la confianza de los ciudadanos, que ajustan su 

conducta económica a la legislación vigente, frente a cambios normativos que no sean 

razonablemente previsibles, ya que la retroactividad posible de las normas tributarias 

no puede trascender la interdicción de la arbitrariedad” (SSTC 150/1990 y 197/1992, 

173/1996). 

Fuera del ámbito tributario, en supuestos donde entendemos que sí había una 

situación individualizada a través del reconocimiento de una garantía concreta por parte 

del legislador, tampoco se concreta qué ha de entenderse por expectativa legítima; y de 

hecho normalmente el Tribunal Constitucional también lo conecta con el requisito de la 

previsibilidad, determinando que “el principio de confianza legítima viene anudado a la 

realización de conductas, tal como inversiones, que no se habrían llevado a cabo, o se 

habrían realizado en cuantía o condiciones diferentes en caso de haberse conocido que 

el panorama normativo conforme al que se adoptaron iba a mudar; o bien al hecho de 

que el retorno económico de una inversión (entre otras posibles conductas) se reduzca a 

resultas de un cambio regulatorio imprevisible” (SSTC 181/2016 y 51/2018)259. 

El problema es, como hemos visto, que el Tribunal Constitucional no analiza en 

muchas ocasiones las circunstancias concretas del caso una vez se ha determinado que 

estamos dentro del campo de la retroactividad impropia, declarando en todos los 

                                                 

259 En realidad, aunque es cierto que la expectativa legítima ha de ir conectada al requisito de la 

previsibilidad, puesto que si la medida era previsible la expectativa no es considerada legítima, en las 

sentencias mencionadas 51/2018 y 181/2016, aunque el TC no haga mención a ello, había una garantía 

precisa y concreta susceptible de generar una esperanza fundada. En el primer caso, se trataba del derecho 

al abono de las ayudas estatales directas para la adquisición de una vivienda protegida cumpliendo 

determinados requisitos, y en el segundo caso, una retribución para las empresas distribuidoras. 



190 

supuestos la constitucionalidad de la norma260. Esto lo hemos visto con las Sentencias 

97/1990 y 216/2015, donde ni siquiera se entró a analizar la posible vulneración del 

principio de confianza, sino que una vez descartada la retroactividad prohibida se declara 

la constitucionalidad de los preceptos cuestionados. En otras ocasiones, el Tribunal sí 

comienza su examen para determinar si se ha quebrantado o no el principio, pero lo hace 

en abstracto, sin considerar las circunstancias concretas del caso. Ejemplo de esto lo 

tenemos con la STC 49/2015, donde para justificar que estamos ante una mera expectativa 

se basa en la remisión del art. 48 de la LGSS a la Ley de presupuestos de cada año, 

remisión lógica porque al tratarse de un gasto público, el mismo ha de ir ligado a la Ley 

de presupuestos, lo que no impide que estemos ante el reconocimiento de un derecho 

subjetivo derivado de Ley. Tampoco se adentró en las circunstancias concretas para 

aplicar el principio de confianza en las sentencias 270/2015 en relación con la 

modificación del régimen retributivo a las energías renovables, donde se determinó que 

este principio es compatible con las modificaciones legislativas –cuestión en la que 

estamos de acuerdo–, pero avanza su argumentación afirmando las modificaciones en el 

sector eran previsibles debido a la intensa intervención administrativa; afirmación de la 

que discrepamos, pues precisamente este principio suele ser de aplicación en sectores con 

una intensa regulación y lo que ha de analizarse es si existían garantías concretas de 

mantenimiento precisamente para modular el riesgo inherente en sectores altamente 

regulados261. 

1.3. Valoración a la luz de la jurisprudencia del TJUE262 

El TJUE ha determinado que para crear una expectativa legítima el poder público 

                                                 

260 Hay ocasiones en las que sí ha desestimado el recurso razonando el motivo para el caso concreto, por 

ejemplo, en las SSTC 126/1997 y 205/1992, donde la medida resultaba previsible ya que Ley de impuestos 

especiales, 39/1979, preveía la posibilidad de la revisión anual de los tipos en las Leyes de Presupuestos. 

261 Sobre esta cuestión volveremos en el capítulo sexto apartado segundo del presente trabajo. 

262 Sobre los requisitos necesarios para entender vulnerada la confianza legítima cabe destacar el trabajo de 

GIMÉNEZ PIERNAS, C. y PASCUAL VIVES, F. J., “La tutela judicial del principio de protección de la 

confianza legítima en el Derecho de la Unión Europea”, en CASTRO-GIL AMIGO, J. (coord..), Riesgo 

Regulatorio en las energías renovables, Vol. 1, Ed. Thomsom Reuthers Aranzadi, Navarra, 2015, págs. 97-

128 y concretamente sobre las expectativas legítimas, págs. 96-106. 
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ha de generar seguridades concretas o precisas263, o dicho de otro modo, la expectativa 

se puede crear por “garantías, cualquiera que sea la forma, en que le hayan sido 

comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes 

autorizadas fiables”264. 

Dejando de lado el requisito formal265 y subjetivo, donde no se plantean grandes 

dificultades, nos vamos a centrar en el requisito objetivo, es decir, en el contenido que ha 

de tener la expectativa para que se considere digna de protección. 

El contenido de la expectativa se gesta a partir de datos precisos, incondicionales 

y concordantes, lo que supone que las garantías no pueden darse en términos muy 

generales266. Ha de tratarse de una garantía concreta que pueda fundar esperanzas, 

                                                 

263 Sin ánimo exhaustivo, la STPI de 18 de enero de 2000, asunto T-290/97 (Mehibas Dordtselaan BV c. 

Comision), apartado 59; o la STJ 18 de junio de 2013, asunto C-681/11 (Bundeswettbewerbsbehörde y 

Bundeskartellanwalt contra Schenker & Co. AG y otros). 

264 STPI de 16 de noviembre de 2006, asunto T-333/03 (Masdar (UK) Ltd c.); y SSTJ de 19 de diciembre 

de 2019, asunto C 236/18; de 11 de septiembre de 2019, asunto C-676/17; o la sentencia 13 de febrero de 

2019, asunto 343/17. Sobre la definición de lo que es una expectativa legítima para el TJUE, véase 

SCHØNBERG, J., Legitimate Expectations in Administrative … op. cit., págs. 71-79 y 117-167; 

AHMETAJ, H., “Legal certainy and legitimate expectation in the EU law”, Interdisplinary Journal of 

Research and Development, Vol. (I), núm.2, 2014, 20-25; CRAIG, P., EU Administrative…op. cit., págs. 

567-570, SHARPSTON, E., “European Community Law and the Doctrine of Legitimate Expectations: 

How Legitimate, and for Whom”, 11 Nw. J. Int'l L. & Bus, núm. 87, 1990, págs. 87-103. 

265 Este requisito no tiene especial relevancia, pues la expectativa puede generarse cualquiera que sea la 

forma. En este sentido, podemos resaltar la sentencia de 14 de noviembre de 1989, asunto 14/88, donde el 

TJUE consideró que una nota emitida por la Comisión donde se concretaba una fecha determinada para el 

inicio de un plazo resultaba una medida lo suficientemente concreta para como para generar una expectativa 

digna de protección. Resaltamos también que se admite que la expectativa pueda nacer de una acción u 

omisión por parte de la Administración comunitaria, como se ha visto en resoluciones como la STJ de 15 

de enero de 2002, asunto C-179/00. No obstante, esta posibilidad está muy limitada, pues esta expectativa 

no puede engendrarse cuando la Administración Comunitaria está obligada a resolver expresamente (STJ 

1 de junio de 1994, asunto C-317/92 y STPI de 15 de junio de 1995, asunto T-171/02). Por otra parte, como 

resalta ELIANTONIO, M., “Europeanisation of legal principles? The influence of the CJEU’s…”, op. cit., 

pág. 724, sólo las autoridades administrativas que son competentes en virtud de la legislación vigente para 

adoptar determinada decisión pueden suscitar una confianza legítima respecto a esa decisión. La autora 

pone como ejemplo, la competencia de la Comisión europea para decidir sobre la compatibilidad de las 

ayudas estatales de acuerdo con el art. 107, siendo el único órgano que puede generar una expectativa 

legítima en el individuo respecto a dicha compatibilidad.  

266 Véase en este sentido a BROWN, A., A theory of legitimate expectations for Public Administration, Ed. 

Oxford University Press, United Kingdom, 2017, pág. 23, quien alude a la STG de 27 de marzo de 1990, 

asunto T-123/89, donde se determina en su apartado 26, siguiendo las conclusiones del Abogado General 

Sr. Capotorti en la sentencia de 1 de octubre de 1981, asunto C- 268/80 (Guglielmi contra Parlamento), que 

“no puede invocarse la violación del principio de la confianza legítima si la Administración no le ha dado 

unas seguridades concretas”. El autor pone como ejemplo de cuándo estaríamos ante una situación digna 

de protección la STG de 21 de julio de 1998, asuntos acumulados T-66/96 y T-221/97 (Mellet), donde 
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normalmente a través de actos del poder público que confieran derechos267. En principio, 

y con las matizaciones que se harán infra, nadie puede invocar una violación de dicho 

principio si la Administración no ha dado garantías concretas que individualicen la 

situación jurídica268. 

Centrándonos en el ámbito normativo (leyes y reglamentos), pues en el caso de 

los actos administrativos no hay especial complicación para dilucidar cuándo estamos 

ante un “dato preciso, incondicional y concordante”, los casos en los que resulta más 

obvia la generación de una expectativa legítima son aquellos en los que existe un 

compromiso por parte del legislador y el acto normativo determina los plazos de 

permanencia de la situación jurídica garantizada por el mismo, sin que el ordenamiento 

jurídico advierta de posibles cambios normativos. De este modo, se genera la esperanza 

fundada de permanencia de la situación jurídica constituida por el tiempo indicado en la 

norma, no resultando previsible una modificación por ese periodo establecido, al ser el 

propio regulador el que ha eliminado el “riesgo regulatorio”269 al garantizar el 

mantenimiento de la situación jurídica creada por ese tiempo. 

                                                 

desde la Administración se le había garantizado al Sr. Mellet que pasaría a ser un funcionario permanente 

después de tres años de servicio con un contrato temporal. Sin embargo, no se puede considerar una 

expectativa legítima el mero hecho de confiar en una determinada acción o decisión por parte de la 

Administración por ser ésta la conducta general. 

267 CALMES, S., Du principe de protection de la confinase légitime… op. cit, pág. 100-120, sugiere que la 

expectativa legítima puede considerarse como el derecho a la previsibilidad de los cambios en la propia 

situación del individuo.  En este sentido, ya tempranamente la STJ 14 de mayo de 1975, asunto 74/74 

(CNTA), donde se garantizaban unos montantes compensatorios a las semillas de colza y de nabina, así 

como a los aceites obtenidos a partir de dichas semillas, que fueron posteriormente suprimidos al devenir 

innecesarios para garantizar la estabilidad de los mercados. La sentencia determinó que los operadores que 

hubieran obtenido certificados de exportación antes de la modificación de la normativa quedaban 

protegidos por el principio de confianza. En concreto, en el considerando 42 la sentencia afirmaba que “el 

operador puede legítimamente confiar en que con respecto a operaciones en que se haya comprometido 

con carácter irrevocable por haber obtenido, previa prestación de fianza, certificados de exportación que 

implican la fijación anticipada del importe de la restitución, no tendrá lugar ninguna modificación 

imprevisible que produzca el efecto de causarle pérdidas inevitables, al imponerle de nuevo el riesgo de 

cambio”. En relación con la necesidad de concreción de las garantías para generar una esperanza fundada, 

podemos mencionar también la STPI de 10 de abril de 2003, asunto T-195/00 (Travelex). 

268 Véase SSTJ de 24 de noviembre de 2005, asunto C-506/03 (Alemania/Comisión), y de 22 de junio de 

2006, asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03 (Forum). 

269 Sobre este concepto volveremos en el apartado primero del capítulo quinto. Baste decir ahora que se 

refiere al impacto que generan las modificaciones normativas en un determinado sector –fuertemente 

regulado, por lo general- donde las empresas han de prever este riesgo a la hora de efectuar sus inversiones. 
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Los supuestos más comunes que cumplen con estas características y son más 

susceptibles de generar confianza legítima son las medidas normativas de fomento en los 

sectores económicos. Un ejemplo lo tenemos con la ya citada STJ Mulder I, donde el 

Tribunal de Luxemburgo admitió la vulneración del principio de protección de la 

confianza. En este asunto un número de ganaderos se acogieron a unas medidas 

temporales de no comercialización de leche durante cinco años a cambio de la medida de 

fomento de concesión de unas primas durante ese periodo de tiempo270, pero transcurrido 

este plazo, los ganaderos no pudieron reanudar su actividad porque en el intervalo de 

tiempo de cinco años que estuvieron sin comercializar se aprobó un Reglamento que 

exigía haber estado activo en ese periodo271, por lo que las cuotas lácteas no les fueron 

concedidas272. 

En este sentido, el TJUE afirmó que “[no] menos cierto es que cuando dicho 

productor, como ocurre en el caso presente, fue incitado, mediante un acto de la 

Comunidad, a suspender la comercialización durante un período limitado, en interés 

general y a cambio del pago de una prima, puede legítimamente esperar que no estará 

sujeto, al final de su compromiso, a restricciones que le afectan de forma específica en 

razón precisamente del hecho de que hizo uso de las posibilidades ofrecidas por la 

normativa comunitaria”273. 

Otro ejemplo lo tenemos con la también citada STJ Plantanol, en la que se 

cuestiona la compatibilidad con la Directiva 2003/30, de fomento de renovables en el 

transporte, de la supresión anticipada de la exención fiscal a los biocarburantes en 

Alemania, y también, con el principio de protección de confianza legítima. 

                                                 

270 Reglamento n° 1078/77 del Consejo, de 17 de mayo de 1977 por el que se establecía un régimen de 

primas por no comercialización de leche y de productos lácteos y por reconversión de ganado vacuno 

lechero. 

271 Reglamento n° 857/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, tal y como fue desarrollado por el 

Reglamento n° 1371/84 de la Comisión, de 16 de mayo de 1984. 

272 En ejecución de esta sentencia del TJUE se dictó un nuevo Reglamento por el cual se adjudicaban cuotas, 

pero tan sólo por el sesenta por ciento de la producción del año anterior a aquel en que se habían acogido 

los ganaderos a la suspensión voluntaria. 

273 En el mismo sentido, la STJ de 28 de abril de 1988, asunto C- 170/86 (Von Deetzen). 
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Teniendo en cuenta que la Directiva no reconocía el derecho de los productores 

alemanes a esta exención fiscal, el TJUE clarificó que los Estados miembros tenían un 

amplio margen de apreciación para fomentar los biocarburantes y escoger los medios para 

cumplir con las cuotas fijadas. En este contexto, el Tribunal determina que no se impedía 

la sustitución de las ventajas fiscales a los productores, sobre todo, teniendo en cuenta 

que la normativa europea obligaba a gravar este tipo de combustibles y sólo permitía las 

exenciones del tipo impositivo de manera transitoria. Sin embargo, sí se entendió 

vulnerada la confianza legítima. 

El TJUE recuerda la posibilidad de invocar el principio de protección de la 

confianza legítima cuando una autoridad nacional haya creado fundadas esperanzas, y 

ello no implica la petrificación del ordenamiento jurídico. Es doctrina reiterada por el 

TJUE que los operadores económicos no tienen un derecho a mantenimiento de 

situaciones que pueden modificarse en el marco de la facultad de apreciación de las 

autoridades274, pero esto es así porque en la mayoría de los casos estas autoridades no 

ofrecen garantías o compromisos concretos, y es previsible el carácter cambiante de las 

situaciones reguladas. En caso de que se den estas garantías concretas que individualizan 

la situación jurídica derivada de la norma, no se le impide al poder público la 

modificación de la normativa, pero ha de tener en cuentas aquellas situaciones que él 

mismo ha generado y donde se han derivado derechos subjetivos. Esto queda muy bien 

reflejado en esta sentencia, en su considerando 48, haciendo alusión a la STJ VEMW, que 

señala lo siguiente: “Sin embargo, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya 

declaró que el principio de seguridad jurídica no exige que no se produzcan 

modificaciones legislativas, sino que más bien requiere que el legislador tome en 

consideración las situaciones especiales de los operadores económicos y prevea, en su 

caso, adaptaciones a la aplicación de las nuevas normas jurídicas”. 

Fuera de estos supuestos, en los casos donde se reconoce el carácter cambiante de 

las políticas adoptadas, el TJUE también ha reconocido la obligación de comprobar si, en 

el caso concreto, se han reconocido garantías; y aun sin haberlas se ha de analizar la 

                                                 

274 SSTJ 10 de septiembre de 2009, Plantanol, C-201/08, apartado 53, y de 10 de diciembre de 

2015, Veloserviss, C-427/14, apartado 39, de 16 de octubre de 2019, Agrárminiszter, C-490/18, apartado 

36. 
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posible violación del principio de confianza. Dicho de otro modo, el principio de 

confianza puede resultar aplicable aun en los supuestos donde los cambios sí son 

previsibles conforme al ordenamiento jurídico al no haber garantías concretas, cuando no 

se ha permitido a los operadores económicos adaptarse a los mismos y poder adoptar sus 

decisiones económicas en función de estos275. 

En estos casos donde la modificación de la situación jurídica creada resulta 

previsible el TJUE parte de la premisa, asumida por el TS y TC, de que el principio de 

confianza legítima no puede extenderse hasta impedir, en términos generales, que una 

nueva normativa se aplique con efectos a futuro sobre situaciones nacidas bajo la 

normativa anterior. En efecto, sólo aquellas modificaciones que gocen de determinados 

caracteres especiales pueden catalogarse como contrarias al principio de confianza, pero 

para ello el TJUE ha de entrar a analizar el caso concreto, sin descartar en abstracto la 

infracción del principio alegando la libre configuración de los poderes públicos 

(legislador o Administración en nuestro caso). 

Ejemplo de esto lo tenemos con la precitada STJ Crispoltoni I 276, donde se 

anulaba parcialmente el Reglamento que fijó las primas introduciendo un techo 

(“cantidad máxima garantizada”) para la variedad de tabaco Bright. Aquí sí existía una 

garantía concreta, pero se determinaba un plazo anual a partir del cual se alteraría la 

situación, por lo que la modificación normativa era en principio previsible en la medida 

en que se preveía la fijación anual de precias y primas. Aquí el TJUE consideró, sin 

embargo, que se vulneraba la confianza legítima, pese a la previsibilidad en abstracto del 

cambio normativo, destinado a desalentar variedades de difícil comercialización -por la 

regulación contenida en el Reglamento entonces vigente (CEE) n° 727/70, por el que se 

establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (DO L 110, 

p. 35), que preveía la fijación anual de precios y primas- por la imprevisibilidad en el caso 

                                                 

275 Este carácter cambiante puede deberse, bien porque no se indica un periodo concreto de disfrute de la 

situación jurídica reconocida, de modo que puede preverse que las situaciones generadas por la norma duran 

lo que dure la misma, o bien porque en la propia norma se establece su carácter cambiante, determinando 

los periodos de permanencia de la situación jurídica transcurrido el cual la situación puede verse 

modificada. 

276 Véase supra págs. 174-175. 
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concreto del cambio normativo tal como se hizo, al llevarse a cabo tarde, cuando los 

operadores ya habían efectuado sus inversiones y elegido la variedad de planta. 

El Tribunal de Luxemburgo también ha reconocido el quebrantamiento de la 

confianza aun en supuestos donde no existían estas garantías concretas de mantenimiento 

de la situación jurídica, cuando el cambio normativo ha sido abrupto e inesperado 

imposibilitando la adaptación de los interesados277. Esto lo podemos ver en la STJ 

Forum278, referida a un acto ejecutivo. El Tribunal anuló una decisión posterior que 

declaraba la incompatibilidad y la consiguiente prohibición a las autoridades nacionales 

de renovar las autorizaciones de funcionamiento en curso con arreglo al régimen fiscal 

aplicable en ese momento por vulnerar el principio de confianza. En concreto, la sentencia 

analiza la solicitud de anulación de la Decisión 2003/757/CE de la Comisión, de 17 de 

febrero de 2003, relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los 

centros de coordinación establecidos en dicho Estado en la medida en que no autoriza a 

conceder, ni siquiera temporalmente, la renovación del estatuto de centro de coordinación 

a los centros de coordinación que gozaban de este régimen a 31 de diciembre de 2000. Se 

trataba de un régimen fiscal que establecía una excepción al común regulado por el Real 

Decreto nº 187, de 30 de diciembre de 1982, relativo a la creación de centros de 

coordinación, y para el que se requería la previa obtención de la autorización previa e 

individual del centro mediante Real Decreto279. La autorización otorgada era válida por 

un periodo de diez años prorrogables por otros diez. Aunque no hubiese una garantía de 

mantenimiento del régimen fiscal aplicable, el Tribunal tuvo muy en cuenta que este 

régimen fiscal estaba configurado a largo plazo; y prueba de ello es, precisamente, que 

las autorizaciones se otorgaban por diez años prorrogables automáticamente y que los 

                                                 

277 Véase en este sentido, DRABKIN-REITER, E., The Europeanisation of the low on legitimate 

expectations…op. cit., pág. 3, que pone como ejemplo la STJ de 1 de julio de 2002, asunto C-62/00 (Marks 

& Spencer plc). El Tribunal de Justicia entendió que “El principio de protección de la confianza legítima 

se oponen a una normativa nacional que reduce, con efecto retroactivo, el plazo par a solicitar la 

devolución de las cantidades pagada s en concepto de IVA cuando en su recaudación se han infringido 

determinadas disposiciones de la Sexta Directiva que tienen efecto directo, como las del artículo 11 , parte 

A, apartad o 1, de la referida Directiva”. 

278 STJ de 22 de junio de 2006, asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03. 

279 Para obtener dicha autorización, el centro debía formar parte de un grupo multinacional que dispusiese 

de fondos propios –capital y reservas– por un importe igual o superior a 1.000 millones de BEF y que 

tuviese un volumen de negocios anual consolidado de 10.000 millones de BEF como mínimo. 
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inversores, con base en esta configuración, ya habían hecho cuantiosas inversiones al 

organizar sus actividades con la perspectiva de estabilidad en función de la duración 

decenal (y prorrogable) de la autorización concedida. 

En este sentido transcribimos el considerando 62, que dice:  

“Sobre este particular, debe señalarse que el plazo que transcurrió entre la publicación de la 

Decisión de incoación del procedimiento formal de examen de 20 de junio de 2002 y la 

Decisión impugnada  

de 17 de febrero de 2003 fue insuficiente para permitir a los centros tomar en consideración 

la eventualidad de una decisión que pusiera fin al régimen en cuestión. En efecto, como se 

ha indicado anteriormente, el citado régimen es un régimen fiscal autorizado por períodos de 

diez años, que implica medidas contables y decisiones financieras y económicas que no 

pueden adoptarse en un plazo tan breve por un operador económico diligente”. 

Otro ejemplo reciente en el ámbito fiscal lo tenemos con la sentencia 30 de abril 

de 2020, asunto C-184/19, donde se cuestiona si la el artículo I, punto 21 del Decreto ley 

con carácter de urgencia del gobierno de Rumanía nº 54/2010, por el que se adoptan 

ciertas medidas para combatir la evasión fiscal, de 23 de junio de 2010, es contrario a los 

principios de seguridad jurídica y confianza legítima en tanto en cuanto tal normativa 

modifica el tipo de los impuestos especiales de las bebidas fermentadas sin gas distintas 

de la cerveza y del vino280. En este caso no había ninguna garantía de permanencia de la 

situación jurídica; no obstante, el TJUE no rechaza de plano la posible infracción de esos 

principios. El Tribunal recuerda que los principios de seguridad jurídica y confianza 

legítima no se oponen a que un Estado miembro modifique la normativa con efecto 

inmediato sin prever un régimen transitorio; sin embargo, asevera que sí se puede vulnerar 

estos principios si la modificación se ha hecho de una manera imprevisible, de modo que 

                                                 

280 Las normas que regulan a nivel europeo los impuestos sobre bebidas alcohólicas son Directiva 

92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras de los 

impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas (DO 1992, L 316, p. 21), modificada por la 

Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Directiva 

92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992 (DOUE, 05-agosto-2020), y Directiva 92/84/CEE del 

Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el 

alcohol y las bebidas alcohólicas (DO 1992, L 316, p. 29).  
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no haya permitido a los sujetos pasivos adaptarse y sin que el fin perseguido lo requiera 

(apartados 54, 55 y 56). Concretamente, el Tribunal determina que: 

 “Los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima no se oponen, en principio, a 

que un Estado miembro modifique una normativa anterior con efecto inmediato sin prever 

un régimen transitorio (sentencia de 9 de junio de 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey 

Grundstücksgemeinschaft, C-332/14, EU:C:2016:417, apartado 56). (...) No obstante, el 

legislador nacional puede vulnerar los principios de seguridad jurídica y de protección de 

la confianza legítima al adoptar, de modo repentino e imprevisible, una nueva ley que 

suprima un derecho del que hayan disfrutado hasta entonces los sujetos pasivos, sin dejarles 

el tiempo necesario para adaptarse y sin que el fin perseguido lo requiera (sentencia de 9 

de junio de 2016, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft, 

C-332/14, EU:C:2016:417, apartado 58). 

En definitiva, la expectativa legítima se genera a través de actos precisos, 

incondicionales y concordantes, que se traduce en garantías concretas. Este compromiso 

suele darse en las medidas de fomento, donde el poder público garantiza un régimen 

favorable a los destinatarios de la norma durante un tiempo determinado (normalmente 

un periodo de tiempo amplio) para conseguir su finalidad generando la confianza el 

mantenimiento de la situación jurídica por el tiempo indicado. En la práctica, son escasas 

las sentencias que admiten la generación de una expectativa legítima, pues en la mayoría 

de supuestos se reconoce en la propia norma el carácter cambiante de la misma; es decir, 

no hay una garantía concreta al mantenimiento de la situación jurídica creada281. No 

obstante, cabe advertir que, incluso cuando no se dan estas garantías concretas, el 

Tribunal no descarta en abstracto la posible vulneración del principio, sino que analiza el 

caso in concreto para valorar si pese a no haber unas garantías concretas y resultar 

previsible el cambio, se podía esperar el mismo en el momento en que se hizo; esto es, si 

la modificación normativa –esperada– ha permitido la adaptación de los operadores a la 

nueva situación jurídica. 

 

                                                 

281 En este sentido, REVUELTA PÉREZ, I, “Riesgo o fallo regulatorio...”, op. cit., pág. 431, y “Estándar 

del inversor prudente y confianza legítima”, RAP, 208, 2019, págs. 403-430. 
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2. La conducta prudente y diligente del particular. 

Como acabamos de ver, el primer requisito –generación de expectativas legítimas- 

no es siempre y en todo caso una exigencia necesaria para considerar vulnerada la 

confianza legítima debido a una modificación normativa. Lo verdaderamente relevante 

para valorar la aplicación de este principio es la imprevisibilidad del cambio normativo 

para un operador prudente y diligente. Para ello, el TJUE hace un minucioso análisis con 

el objeto de ponderar si el operador económico ha actuado de manera prudente y diligente. 

Así, cuando un operador está en condiciones de prever la adopción de una medida que 

afecte a sus intereses no puede solicitar la aplicación del principio al caso. Sin embargo, 

ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional han interpretado este principio de 

acuerdo a los criterios del TJUE; aún más, se ha valorado de manera contradictoria en 

algunos supuestos.  

 

2.1. La jurisprudencia del Tribunal Supremo 

La primera sentencia a la que podemos referirnos y relativa a la aplicación 

del estándar de diligencia en el ámbito normativo es la STS de 27 de enero de 

1990,282 donde el Tribunal determinaba que los principios de seguridad jurídica y 

confianza legítima 

 “obligan a otorgar protección a quienes legítimamente han podido confiar en la estabilidad 

de ciertas situaciones jurídicas regularmente constituidas en base a las cuales pueden 

haberse adoptado decisiones que afecten no sólo al presente, sino también al futuro 

condicionando éste, lo cual no sólo es legítimo hacerlo, sino que es lo que cabe esperar de 

eso que se ha dado en llamar la conducta del buen padre de familia.  De aquí, que lo que 

rotundamente no puede aceptarse es que una norma, ni reglamentaria ni legal, produzca 

una brusca alteración en una situación regularmente constituida al amparo de una 

legislación anterior, desarticulando por sorpresa una situación en cuya perdurabilidad 

podía legítimamente confiarse. Y por ello esos cambios sólo pueden admitirse cuando así lo 

                                                 

282 Ver supra págs. 77-78. 
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imponga el interés público y, en todo caso, ofreciendo medios y tiempo razonable para 

replantear las situaciones individuales afectadas”. 

De esta definición parece deducirse que para que el Tribunal Supremo considere 

vulnerada la confianza legítima en atención al requisito de la previsibilidad –salvo que 

exista un interés público perentorio que lo justifique, lo que vendría a ser el tercer 

requisito– será preciso que se haya generado una expectativa de mantenimiento de una 

situación jurídica que ha implicado la adopción de decisiones –inversiones– y que se ha 

visto sorpresivamente modificada sin que existan medidas transitorias o un plazo para 

adaptarse a la nueva situación, con los consecuentes perjuicios que ello conlleva en el 

patrimonio del particular. 

También podemos citar la sentencia de 13 de febrero de 1997 (rec. 399/1995) 

donde se afirmaba que la medida adoptada fue conocida mucho antes de su aprobación 

ya que el proceso de negociación para la integración de España en las Comunidades 

Europeas se inicia en 1985, y el mismo llevaba consigo la aplicación del Tratado de Roma 

de 1957, que establecía la unión aduanera. Como la última reducción del 10 por ciento de 

los aranceles tendría lugar el 1 de enero de 1993, la medida no podía resultar imprevisible. 

Además, del conocimiento previo de la medida, que permitía un proceso de adaptación, 

se adoptaron previsiones de orden transitorio y progresivo para la gradual reducción de 

las barreras aduaneras, hasta desembocar en la situación de 1 de enero de 1993. En 

consecuencia, este periodo de transitoriedad, donde se conocían las consecuencias de las 

medidas adoptadas, podía conducir a los agentes de aduanas a adoptar medidas para 

prevenir o paliar los efectos de la nueva situación. 

Otro ejemplo que sostiene esta interpretación del requisito de la previsibilidad lo 

tenemos con la sentencia STS de 14 de junio de 2010 (rec. 5156/2008)283. Como veíamos, 

en este caso se había aprobado un calendario de aplicación de la LO 12/2012 con un 

ámbito temporal de cinco años, que debían seguir las editoriales que se dedicaban a poner 

los libros de texto a disposición de los alumnos para el curso académico; y que fue 

modificado repentinamente cuando ya se habían hecho las inversiones basadas en la 

planificación establecida. El Tribunal consideró que la medida era completamente 

                                                 

283 Véase supra págs. 103-106. 
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inesperada y, aunque estaba basada en el interés general, no justificaba el perjuicio 

ocasionado por las inversiones que se hicieron basándose en el periodo de estabilidad que 

se garantizaba. 

Con posterioridad se ha referido a este requisito, en el ámbito de la actividad 

administrativa, la STS de 13 de junio de 2018, (rec.2800/2017), donde se plantea si el 

cambio de criterio de la Administración, que había exigido en 2014 a un empresario del 

sector del oro y otros metales la autoliquidación por el impuesto de transmisiones 

patrimoniales de los años 2011, 2012, 2013, vulneraba la confianza legítima. El Tribunal 

Supremo entiende que se está ante “un cambio de criterio de la Administración Tributaria 

que, sin la menor advertencia previa (…), que  conlleva la exigencia de un tributo 

respecto de tres ejercicios vencidos como los de 2011, 2012 y 2013”, y coincide con la 

sentencia de instancia, que había afirmado la existencia de una expectativa fundada de 

que el tributo en ningún caso se liquidaría, pues es lo que se había venido haciendo hasta 

el momento y quedaba avalado “por un estado jurisprudencial de indudable influjo“. Se 

concluye que la medida resultó del todo imprevisible pues “emplea súbitamente las 

potestades liquidatorias respecto de los ejercicios pasados, fuera de toda previsibilidad 

para el sujeto pasivo, -que no había tenido la menor oportunidad de conocer 

anticipadamente su incidencia sobre la propia actividad mercantil, sobre sus costes y las 

derivadas consecuencias económicas sobre su negocio, ni contó con la noticia ni con la 

posibilidad de adaptación de sus decisiones económicas (que podrían implicar hasta la 

de no continuar en el ejercicio de la actividad)”. 

Pero, dentro de este requisito, no sólo se exige al operador económico un estándar 

de previsibilidad del cambio normativo que podría razonablemente conocerse; también 

se demanda que el operador económico actúe de buena fe, sin infringir la normativa 

existente ni partir de garantías incorrectas, esto es, se le exige que no sea partícipe del 

acto -principalmente administrativo-284 que frustra su expectativa, bien sea porque 

conocía o debía conocer su ilegalidad, bien porque su propia actuación no es acorde a 

Derecho. Un ejemplo de esto lo tenemos con la STS de 15 de marzo 2018 

                                                 

284 Esta exigencia se da sobre todo en el ámbito de la actividad administrativa, pues los cambios normativos 

no se dan normalmente por la inconstitucionalidad de la ley sino para adaptarse a las nuevas circunstancias; 

pero aun debiéndose a la inconstitucionalidad el interesado presume la constitucionalidad de las leyes que 

se aprueban. 
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(rec.3500/2015)285, donde se analiza la revisión de oficio de la concesión de una 

subvención sin haber seguido ningún tipo de procedimiento para ello. El alto Tribunal 

entendió que no se había vulnerado la confianza legítima, pues el operador económico 

podía conocer de la irregularidad en la actuación de la Administración ya que no se había 

seguido ningún procedimiento (ni solicitud de la empresa, ni resolución de la concesión) 

para la obtención de la subvención. 

En definitiva, no pueden adoptarse modificaciones abruptas en las situaciones 

jurídicas creadas por un acto o norma cuando el operador podía confiar legítimamente en 

su mantenimiento y ha adoptado decisiones económicas en función de ello, salvo que se 

establezcan medidas transitorias o se dé un tiempo razonable de adaptación a la nueva 

situación. En este sentido, el Tribunal Supremo ha reconocido en algunas de sus 

sentencias, como las mencionadas, la vulneración de la confianza cuando ha habido un 

cambio imprevisible para un operador prudente y diligente teniendo en cuenta el contexto 

concreto (sector económico, grado de conocimiento exigible al receptor de la medida, 

existencia de garantías concretas, etc.). 

Sin embargo, en el ámbito de las energías renovables, el TS ha entendido en 

numerosas sentencias que las modificaciones de las normas regulatorias que se dieron a 

partir de 2008 y, sobre todo, con el nuevo modelo retributivo en 2013, resultaban 

razonablemente previsibles por la situación de crisis que se atravesaba y el déficit de tarifa 

existente en aquel momento en el sector eléctrico, sin tener en cuenta la situación 

concreta, ni las garantías de mantenimiento dadas, ni el momento en que los operadores 

económicos debían haber previsto la situación de crisis, que debe identificarse con el 

momento en que se toma la decisión de inversión, con base en la confianza generada286. 

Esta jurisprudencia contrasta con lo que parece desprenderse de sentencias 

anteriores ya que, si bien es cierto que existía un elevado déficit tarifario en el sector y se 

inició una crisis económica a partir de 2008, también lo es que las inversiones por parte 

                                                 

285 Véase supra, págs. 88-89. 

286 Este argumento se ha reiterado en numeras sentencias del Tribunal Supremo, como las SSTS 1882/2019, 

rec.358/2017, 1878/2019 (rec.363/2017), 1874/2019 (rec.361/2017), 1850/2019 (rec.362/2017), 1827/2019 

(rec.359/2017). 
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de las empresas demandantes ya se habían efectuado cuando pudo preverse la situación 

de crisis que motivó los cambios efectuados; por lo tanto, los perjuicios ocasionados por 

el cambio de regulación resultaban inevitables una vez pudieron haberse previsto por los 

operadores económicos. 

 

2.2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Como hemos dicho anteriormente, el TC hace especial hincapié en el requisito de 

la previsibilidad, pues la mayoría de sus sentencias se centran en el ámbito tributario, 

donde no hay garantías concretas de permanencia, lo que no impide que se infrinja la 

confianza si la modificación normativa no permite la adaptación a la nueva situación 

jurídica debido a su imprevisibilidad. 

Ya en su primera sentencia sobre este principio –la STC 126/1987287– partiendo 

de la posibilidad de adoptar medidas fiscales retroactivas, aun de grado máximo, al 

considerar que no formar parte del ámbito de derechos individuales protegidos por el art. 

9.3 CE, el Tribunal determina que se han de tener en cuenta otros factores, como “la 

importancia de las modificaciones introducidas, o el conocimiento por parte del 

contribuyente de la posibilidad de que se efectúen cambios en la legislación”. Es decir, 

el contribuyente, aunque es conocedor de la posibilidad de cambios en la normativa fiscal, 

ha de tener conocimiento previo de que se va a efectuar ese cambio en la legislación para 

poder adaptarse; aunque como ya hemos observado, en la práctica sólo se declara la 

inconstitucionalidad cuando se han visto afectadas situaciones agotadas, donde por otra 

parte, resulta imprevisible la modificación. 

Otro ejemplo donde queda reflejada la importancia de que el interesado conozca 

con tiempo suficiente el cambio legislativo para la adopción de sus decisiones económicas 

lo tenemos con la STC 173/1996288, donde se analiza la cuestión de inconstitucionalidad 

del art. 38. Dos. 2, de la Ley 5/1990, de 29 de junio, que crea un gravamen 

                                                 

287 Véase supra págs. 137-141. 

288 Véase supra págs. 142-144. 
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complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar. El TC 

entendió que la ley 5/1990 aumentaba de manera imprevisible el quantum del deber de 

contribuir que ya había sido satisfecho “quebrantando, de este modo, la seguridad 

jurídica de quienes en 1990 permanecieron en dicho sector del juego o iniciaron su 

actividad empresarial en el mismo en la confianza de que sus obligaciones fiscales se 

hallaban previamente delimitadas por el Real Decreto-ley 7/1989”289. 

Fuera del ámbito tributario cabe descartar, por resultar bastante clarificadora en 

torno a este principio, la STC 51/2018, donde se cuestiona la supresión de las ayudas 

estatales a la vivienda por la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013. En relación 

con el requisito de la previsibilidad la sentencia afirma que el principio de confianza 

legítima “viene anudado a la realización de conductas, tal como inversiones, que no se 

habrían llevado a cabo, o se habrían realizado en cuantía o condiciones diferentes en 

caso de haberse conocido que el panorama normativo conforme al que se adoptaron iba 

a mudar”. En el caso concreto, la sentencia concluye que la medida sí era previsible, pues 

los beneficiarios de la ayuda debían conocer que las mismas correspondían al plan estatal 

de vivienda 2009-2012, y que dicho plan tenía en todo caso una vigencia temporal acotada 

desde el principio. Es decir, los beneficiarios de la ayuda debían conocer antes de tomar 

sus decisiones económicas, que las ayudas a la vivienda estaban incluidas en un plan 

acotado en el tiempo para los años 2009-2012, momento a partir de cual, la situación 

jurídica podía verse modificada, como de hecho sucedió290. Consideramos este 

razonamiento del TC adecuado; no obstante, entendemos también que no se deberían 

haber visto perjudicadas aquellas personas que presentaron su solicitud en el año 2012 

                                                 

289 En similar sentido, la STC 121/2016 (ver supra págs. 124-127), donde lo imprevisible no es tanto la 

medida adoptada sino el grado de retroactividad (máxima) de la medida.  

290 Los apartados primero y segundo de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 2066/2008 

especificaban la vigencia temporal de las ayudas: “Con posterioridad al 31 de diciembre del año 2012, no 

podrán concederse préstamos a promotores ni préstamos convenidos directos a adquirentes al amparo de 

este Real Decreto” (apartado primero); “las ayudas económicas directas condicionadas a la previa 

obtención de préstamo convenido, solo podrán reconocerse respecto de las actuaciones protegidas 

reguladas en este Real Decreto que hubieran obtenido préstamo convenido hasta el 31 de diciembre del 

año 2012...” (apartado segundo). Por lo tanto, como se afirma en la sentencia, “la expectativa de obtener 

una conformidad expresa del Ministerio de Fomento tenía que haber claudicado, a más tardar, el 1 de 

enero de 2013. En suma, cuando se introduce la modificación cuestionada por la Ley 4/2013, quienes 

contaban con una resolución autonómica de reconocimiento de la ayuda ya no podían legítimamente 

confiar en el mantenimiento del programa de ayudas”. 
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pero no contaban con la conformidad expresa del Ministerio de Fomento que se exigía, 

pues ello supone hacer depender de terceros la obtención de la ayuda.  

En conclusión, aunque no hay una explicación detallada en torno al requisito de 

la previsibilidad y la doctrina jurisprudencial deja sus contornos ambiguos291, sin analizar 

los factores que han de tenerse en cuenta para saber si el interesado ha cumplido con los 

estándares adecuados de prudencia y diligencia,  podemos deducir de la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional, sobre todo en la STC 51/2018, que a los interesados se les 

exige un nivel de prudencia y diligencia (especialmente cuando se trata de empresas este 

nivel exigible es más elevado), de manera que la invocación del principio de confianza 

puede verse desvirtuado si antes de llevar a cabo las decisiones económicas podía 

preverse o podría haberse previsto la modificación de la situación jurídica creada. 

No obstante, en el sector de las energías renovables, en la STC 270/2015, no se 

analiza el requisito de la previsibilidad en el caso concreto como sí hace, por ejemplo, en 

la STC 51/2018 -si bien no coincidimos con el fallo de esta sentencia por admitir que la 

concesión de la ayuda se subordinase a una acción que dependía de la Administración- y 

se justifica la posibilidad de prever las medidas adoptadas por la situación económica que 

se atravesaba, pero sin considerar si ésta podría haberse conocido en el momento de 

aprobarse las normas que generaron la confianza legítima y en el momento de efectuarse 

las inversiones, y sin tener, en general, en cuenta las circunstancias del caso para valorar 

realmente la posibilidad de prever las medidas. 

En definitiva, la falta de concreción del requisito de la previsibilidad lleva al TC 

a que no se analice si los inversores en energías renovables tuvieron un estándar de 

prudencia y diligencia adecuados, sino que justifica en abstracto la previsibilidad de los 

cambios normativos por la situación de crisis que se atravesaba en el momento de 

                                                 

291 También hay numerosas sentencias que para referirse al requisito de la previsibilidad afirman –también 

en abstracto– que “el principio de seguridad jurídica protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su 

conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente 

previsibles”, añadiendo que “solo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y teniendo en cuenta 

las reglas de interpretación admisibles en derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo 

produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente 

insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, 

podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica” (SSTC 150/1990, de 4 de 

octubre, FJ 8; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4; 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15; y 104/2000, de 13 de 

abril, FJ 7, así como la STC 234/2001, de 13 de diciembre, FJ 9). 
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establecer dichos cambios sin tomar en consideración la información de la que disponían 

los operadores económicos en el momento de adoptar sus decisiones de inversión. 

Parece ser que, como ha sucedido en otras tantas sentencias del Tribunal 

Constitucional, una vez descartada la retroactividad prohibida, es decir, descartado que 

no estamos ante la afectación de un derecho consolidado sino ante la restricción de un 

derecho individual, el fallo iba a resultar inevitablemente desestimatorio. 

 

2.3. Valoración a la luz de la jurisprudencia del TJUE292 

Ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo ni la del Tribunal Constitucional 

contienen unos criterios claros que determinen los parámetros materiales y temporales a 

considerar respecto al requisito de la previsibilidad: Los contornos de este requisito son 

difusos y no hay una doctrina sólida sobre lo que debe entenderse con este requisito. En 

cambio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí trata de delimitar éste. 

Antes de entrar a analizar este requisito, cabe destacar que la confianza legítima 

no implica la petrificación del ordenamiento jurídico, como se ha venido diciendo por 

nuestra jurisprudencia cuando se ha querido justificar la necesidad de las modificaciones 

normativas para adaptarse a la realidad cambiante. Los cambios normativos son, en 

efecto, compatibles con este principio; sólo que se han de proteger las situaciones 

jurídicas preexistentes que lo merecen, bien sea respetando los compromisos adquiridos 

o los derechos reconocidos bajo la normativa anterior, sin que las situaciones jurídicas 

creadas se vean afectadas por la modificación, o estableciendo plazos transitorios de 

adaptación o medidas compensatorias por los perjuicios causados293. Desde esta 

                                                 

292Un análisis detallado en torno a los requisitos aplicables al principio de confianza, centrándose 

principalmente en el estándar del inversor prudente y diligente, basándose en la jurisprudencia del TJUE lo 

podemos encontrar en los trabajos de REVUELTA RÉREZ, I., “Riesgo o fallo regulatorio…”, op. cit. y de 

la misma, “Estándar del inversor prudente y confianza legítima”, “Estándar del inversor prudente…”, op. 

cit., págs. 403-430. 

293 En relación con el régimen transitorio dispuesto en la norma posterior, como indican JIMÉNEZ 

PIERNAS, C. y PASCUAL VIVES, F. J., “La tutela del principio…”, op. cit., págs. 121-124, las medidas 

transitorias deben estar orientadas a mantener un equilibrio entre las modificaciones introducidas por la 

normativa posterior y las expectativas legítimas creadas por la anterior, permitiendo a los operadores 

adaptarse a la nueva situación jurídica (STJ de 29 de febrero de 1996, asuntos acumulados C-296/92 y C-

307/93). Ello supone que el régimen transitorio no puede conceder a los particulares derechos que antes no 
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perspectiva se ha pronunciado el TJUE al afirmar que “el legislador tome en 

consideración las situaciones especiales de los operadores económicos y prevea, en su 

caso, adaptaciones a la aplicación de las nuevas normas jurídicas”294. 

No se trata de proteger todas las situaciones generadas por la norma derogada sino 

únicamente aquellas que resulten especiales, bien sea porque se han dado unas garantías 

concretas de permanencia o reconocido unos derechos concretos derivados de la norma 

(requisito primero) y se haya producido una modificación abrupta e inesperada de la 

norma dentro del periodo cuya estabilidad se garantizaba; bien porque, aunque el cambio 

legislativo fuese previsible al no haber unas garantías concretas de permanencia, no lo 

fuera del modo repentino en que se hizo, de manera que impede adaptar la conducta de 

los operadores económicos, viéndose perjudicados los operadores que han hecho 

inversiones irrecuperables y no se les ha permitido adaptarse a la nueva situación jurídica. 

Para determinar la previsibilidad de la medida mediante el criterio del operador 

prudente y diligente295, el Tribunal de Luxemburgo realiza un minucioso análisis de la 

                                                 

tenían (STJ 8 de junio de 1977, asunto 97/76, Merkur), o que impidan o erosionen la aplicación del régimen 

jurídico de la normativa posterior (STJ 17 de julio de 1997, asunto C- 183/1995), y, en definitiva, el 

establecimiento de una medida transitoria no implica siempre el mantenimiento del régimen jurídico 

anterior. Los poderes públicos tienen un amplio margen de apreciación para diseñar estas medidas 

transitorias en la normativa posterior, destinadas a atender los intereses de los particulares u operadores 

económicos; sin perjuicio de que con posterioridad sean analizadas por el Tribunal de Luxemburgo, que no 

sólo ha de tutelar si se han adoptado medidas transitorias para tutelar los derechos reconocidos, sino también 

la idoneidad y necesidad  de las mismas para cumplir con los objetivos perseguidos por la normativa 

posterior. En relación al punto de la idoneidad, podemos destacar la sentencia mencionada páginas arriba 

de 22 de junio de 2006, asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03 (Forum), donde el Tribunal de 

Luxemburgo señaló que, considerando el factor temporal, las medidas transitorias adoptadas por la 

Comisión resultaban insuficientes, ya que, como consecuencia del régimen fiscal previsto por la normativa 

modificada los operadores estaban obligados, desde el inicio, a tomar “medidas contables y decisiones 

financieras y económicas que no podían adoptarse en un plazo tan breve por un operador económico 

prudente y diligente”. En este sentido, el Tribunal determina que la Comisión debería haber adoptado plazos 

de adaptación razonables y proporcionados a la naturaleza de la actividad desarrollada por tales operadores 

y teniendo en cuenta la duración inicialmente prevista. 

294 SSTJ de 7 de junio 2005, asunto C-17/03 (VEMW); de 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-

487/01 y C-7/02 (Gemeente Leusden); Plantanol (2009); de 11 de junio de 2015, asunto C-98/14 (Berlington 

Hungary); de 11 de junio de 2015, asunto C- 98/14, o de 20 de diciembre de 2017, asunto C-322/16 (Global 

Starnet). Esta perspectiva también es adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 

sentencias como la STEDH Vékony v. Hungary, de 13 de enero de 2015, donde se determinó que el 

legislador nacional que revoca una licencia que permita a sus titulares el ejercicio de una actividad 

económica, debe prever, en beneficio de dichos titulares, un período transitorio de duración suficiente que 

les permita adaptarse o adaptarse razonablemente. 

295 Véase REVUELTA PÉREZ, I., “Estándar del inversor prudente…”, op. cit., págs. 419-423. 
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conducta del particular y las circunstancias del caso, como el sector económico, la técnica 

de intervención, la existencia de garantías concretas o no, el tipo de particular afectado 

por el cambio de normativa (particular, autónomo, empresa pequeña, empresa grande, 

etc.), las circunstancias ambientales, etc. 

Este principio, que se aplica principalmente en sectores económicos, y en 

concreto, el requisito de la previsibilidad, exige a los particulares –principalmente a los 

operadores que interactúan en los mercados- que conozcan toda la normativa que regula 

el ámbito o sector donde interactúa, y el alcance y consecuencias que derivan de la misma. 

Esto supone que, aun habiendo una garantía concreta que haya generado una expectativa 

legítima, ésta puede no quedar protegida si un operador prudente y diligente podría haber 

previsto la modificación de la situación jurídica en el momento de adoptar sus decisiones 

de inversión296. En este sentido, cabe advertir que el principio de confianza es un principio 

muy alegado, pero es difícil su estimación por el TJUE puesto que normalmente no 

existen compromisos concretos o la propia norma advierte de la temporalidad de las 

situaciones creadas por ella; en definitiva, porque no se da el requisito primero –creación 

de una esperanza fundada– o el requisito segundo –cambio imprevisible–. Ejemplo de 

ello lo tenemos en la política agrícola o sobre productos lácteos de la Unión Europea 

donde las primas se fijan anualmente297. Entre otras muchas, la sentencia de 6 de marzo 

de 2003, asunto C-14/01 establece:  

“(…) es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el ámbito de las 

organizaciones comunes de mercados, cuyo objeto supone una constante adaptación en 

función de las variaciones de la situación económica, no está justificado que los operadores 

económicos confíen legítimamente en que no se les impongan restricciones como 

consecuencia de posibles reglas de la política de mercados o de política estructural. Además, 

                                                 

296 Véase en este sentido, SCHWARZE, European Administrative…op. cit., pág. 952; CRAIG, P., EU 

Administrative Law, 2ª ed., Ed. Oxford University Press, 2012, págs. 571-573; ELIANTONIO, M., 

“Europeanisation of legal principles? The influence of the CJEU’s…”, op. cit., págs. 724-725. En la 

jurisprudencia del TJ, podemos mencionar a nivel meramente enunciativo, las SSTJ de 14 de febrero de 

1990, asunto 350/88, apartado 31; y de 15 de julio de 2004, asuntos acumulados C-37/02 y C-38/02 (Di 

Lenardo Adriano Srl y Dilexport Srl), apartados 66-70.  

297 Esto es lo que sucedía, por ejemplo, con el RD 2818/1998, sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración, donde las 

primas que se determinaban eran revisables cada cuatro años; por lo tanto, había una confianza de 

mantenimiento de esas primas durante esos cuatro años, pero era previsible y no había garantía alguna de 

su mantenimiento transcurridos los mismos. 
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sólo puede invocarse el principio de protección de la confianza legítima contra una 

normativa comunitaria en la medida en que la propia Comunidad haya creado previamente 

una situación que puede infundir confianza legítima” (considerando 56)298. 

No obstante, son bastantes las sentencias que podemos mencionar donde el TJUE 

ha considerado que sí se vulneraba la confianza legítima; unas veces dentro de una 

cuestión prejudicial, otras dentro de un recurso de anulación, otras dentro de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial299; y esto último, aun con las dificultades 

que se plantean para estimar la responsabilidad patrimonial en el ámbito europeo cuando 

se trata de opciones de política económica, al exigir el requisito de “la violación 

suficientemente caracterizada“300. 

                                                 

298 Véase, en este sentido, las SSTJ de 15 de febrero de 1996, asunto C-63/93 (Duff y otros); de 11 de julio 

de 1991, asunto C-368/89 (Crispoltoni I); de 17 de septiembre de 1998, asunto C-372/96 (Pontillo); de 6 

de junio de 2000, asunto C-402/98 (ATB). 

299 En opinión de SANZ RUBIALES, I., “El principio de protección ...”, op. cit., pág. 118, la solución 

indemnizatoria –y, por tanto, individualizada– “resulta más coherente con el carácter de ‘equidad’ del 

principio de confianza legítima, al tener la anulación de un acto de soberanía efectos erga omnes afectando 

los intereses de terceros”. 

300 Dejando de lado la crítica de GUICHOT REINA, E., La responsabilidad extracontractual de los poderes 

públicos según el Derecho comunitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 261-276, a la 

jurisprudencia del TJUE por su interpretación restrictiva de la responsabilidad patrimonial, y en concreto, 

en torno al requisito de la “violación suficientemente caracterizada”, el autor menciona varias sentencias 

donde se estima la pretensión de responsabilidad patrimonial, entendiendo el TJUE la violación de la 

confianza legítima como una violación suficientemente caracterizada. En este sentido, el autor menciona 

las siguientes sentencias: 1. Somfrintport, donde el presupuesto de la sentencia es la adopción de una medida 

de salvaguardia frente a importaciones masivas a bajo precio consistente en la suspensión del otorgamiento 

de licencias de importación. El TJUE anuló la suspensión de licencias en la medida en que afectaba a los 

productos en curso de transporte hacia la Comunidad y se indemnizó por el daño emergente (gastos sufridos 

por el almacenaje, transporte, etc.) y el lucro cesante (diferencia entre el precio efectivo de ventas tras la 

adopción de las medidas provisionales y el que hubiera obtenido de habérsele otorgado las licencias desde 

el inicio. 2. La sentencia Mulder, ya mencionada, 3. La Sentencia Quiller y Heusmann, donde un 

Reglamento del Consejo que fija la cuota del sesenta por ciento para los ganaderos que han cesado 

temporalmente la producción prevé que ésta sólo se atribuye si el ganadero en cuestión no ha recibido 

anteriormente, por otra explotación no sujeta a un compromiso de nos comercialización o de reconversión, 

una cantidad de referencia. La medida es declarada ilegal por infracción del principio y reconoce la 

responsabilidad patrimonial por prohibición de acumulación de cuotas. El TJUE, al igual que con la 

sentencia Mulder I, entendió que la medida no resultaba previsible ni estaba comprendida dentro de los 

límites de los riesgos normales inherentes a la actividad económica. 4. La sentencia CNTA, asunto 74/74, 

también mencionada, donde la indemnización se limitó a las eventuales pérdidas y se excluye el lucro 

cesante, por considerar que el dato de que el mantenimiento de los montantes compensatorios monetarios 

no estaba asegurado al demandante, y que éste no podía confiar legítimamente en obtener los beneficios 

que le habría reportado el contrato bajo el régimen de dichos montantes compensatorios; por lo tanto, la 

protección que podía obtener el demandante era simplemente la de no sufrir pérdidas por la supresión de 

los montantes. 
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Volviendo al ejemplo arriba expuesto para tratar el primer requisito, en la 

sentencia Mulder el TJUE entendió que la reforma que había impedido a los beneficiarios 

del régimen de primas por suspensión temporal en la producción de leche reanudar dicha 

actividad, resultaba del todo imprevisible para dichos productores en el momento en que 

asumieron, temporalmente el compromiso de no suministrar leche. En efecto, en el 

considerando 26 de la sentencia se afirma que “ni las disposiciones ni los considerandos 

del Reglamento n° 1078/77 ponen de manifiesto que el compromiso de no 

comercialización contraído en virtud de este Reglamento podría suponer a su 

vencimiento, la imposibilidad de reanudar la actividad en cuestión. Tal efecto vulnera, 

por consiguiente, la confianza legítima que los productores podían tener en el carácter 

limitado de los efectos del régimen al cual se sometían”. 

Como vemos, un factor determinante para concluir si el cambio normativo resulta 

previsible es el temporal. Efectivamente, cuando los interesados han adoptado decisiones 

de inversión irreversibles, la fecha de referencia que se ha de tener en consideración es la 

de la toma de la decisión de invertir, pues una vez hecha la misma, aunque la medida 

adoptada pueda resultar previsible, los daños ocasionados resultan irreversibles. Y esto 

es así, sobre todo, en aquellos supuestos donde ha sido el propio órgano regulador quien 

incitó a la adopción de la decisión económica301. 

Otro ejemplo donde se evidencia la importancia de este factor temporal es en la 

precitada sentencia Plantanol, en la que, si bien el TJUE descartó que la supresión 

anticipada del régimen de exención fiscal a los biocarburantes en Alemania vulnerara la 

Directiva 2003/30, relativa al fomento del uso de combustibles renovables en el 

transporte, sí considera que se lesiona la confianza legítima al haber determinado por un 

periodo de tiempo concreto una ventaja fiscal, que podía generar una esperanza fundada 

a su mantenimiento por dicho periodo (requisito primero); y que, sin embargo, fue 

suprimida de manera anticipada e imprevisible, sin medidas transitorias ni tiempo 

necesario para adaptarse a la nueva situación. El Tribunal de Luxemburgo hace un amplio 

                                                 

301 En este sentido, REVUELTA PÉREZ, I., “El estándar del inversor…”, op. cit., pág. 421, y GÓMEZ 

FERRER, R., La transición a la competencia: sus costes..., op. cit., pág. 374, aunque éste último no se 

refiere a la jurisprudencia del TJUE sino que es su postura personal en relación a cómo ha de aplicarse el 

principio de confianza legítima por nuestro Tribunal Supremo, en concreto, en relación con el posible 

derecho a una compensación de los operadores históricos por la liberalización del sector energético. 
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análisis del caso concreto para referirse al requisito de la previsibilidad de la medida 

adoptada (requisito segundo). En este sentido, destacamos los considerandos 48-57, 

donde se afirma lo siguiente: 

 “(...) el Tribunal de Justicia ya declaró que el principio de seguridad jurídica no exige que 

no se produzcan modificaciones legislativas, sino que más bien requiere que el legislador 

tome en consideración las situaciones especiales de los operadores económicos y prevea, en 

su caso, adaptaciones a la aplicación de las nuevas normas jurídicas (véase la sentencia 

VEMW y otros, antes citada, apartado 81) (...) En lo que atañe más concretamente al 

principio de protección de la confianza legítima, hay que señalar, no obstante, que, en el 

asunto principal, el legislador nacional suprimió anticipadamente un régimen de exención 

fiscal respecto al que había indicado con anterioridad en dos ocasiones, mediante 

disposiciones explícitas de su normativa, que se mantendría en vigor hasta una fecha de 

vencimiento posterior claramente establecida. Debe admitirse que un operador económico, 

como la demandante en el procedimiento principal, que hubiera iniciado sus actividades 

bajo el imperio del régimen de exención fiscal controvertido en el asunto principal en favor 

de los biocarburantes y que, a tal fin, hubiera realizado inversiones costosas una supresión 

anticipada de ese régimen puede afectar considerablemente a sus intereses, máxime cuando 

ésta se efectúa de un modo súbito e imprevisible, sin darle el tiempo necesario para 

adaptarse a la nueva situación legislativa”302. 

Como hemos afirmado en páginas anteriores, cuando no hay garantías concretas 

el TJUE tampoco ha desestimado automáticamente la posible infracción del principio. En 

estos supuestos, es todavía más relevante el requisito de la previsibilidad pues, al no haber 

compromisos concretos de permanencia de una determinada situación jurídica, el cambio 

es objetivamente previsible; lo que no obsta para que, en el caso concreto, se considere 

vulnerada la confianza si la modificación se efectúa después de realizada la inversión 

irrecuperable. Esto es lo que sucede con la ya mencionada sentencia Crispoltoni I, puesto 

que la modificación parcial del Reglamento que fijaba las primas para la variedad Bright 

se publicó tras la inversión y plantación de las semillas (que se hace en una época concreta 

del año). Aunque la posibilidad de modificación de los precios era previsible, al 

                                                 

302 Al tratarse de una cuestión prejudicial deja a la decisión de los tribunales nacionales la determinación 

de si un operador prudente y diligente podía prever la posibilidad de supresión; todo ello, tal como indica 

la sentencia en su considerando 57, “los mecanismos de información normalmente utilizados por el Estado 

miembro que lo ha adoptado y las circunstancias del caso de autos, ese órgano jurisdiccional debe 

apreciar, de manera global e in concreto, si se ha respetado debidamente la confianza legítima de los 

operadores económicos que son objeto de esa normativa”. 
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contemplarse expresamente en la normativa, se consideró vulnerada la confianza legítima 

al afectar a inversiones irreversibles para la plantación de dicha variedad. En este sentido, 

la sentencia afirma: “En efecto, si bien éstos debían considerar previsibles las medidas 

destinadas a limitar cualquier aumento de la producción de tabaco en la Comunidad y a 

desalentar la producción de variedades cuya comercialización presenta dificultades, 

podían esperar que a su debido tiempo se les anunciara la adopción de medidas que, en 

su caso, repercutirían sobre sus inversiones. Ahora bien, no fue éste el caso”. 

Una sentencia más reciente donde se puede apreciar la importancia del factor 

tiempo, entre otras cuestiones materiales, para valorar la previsibilidad del cambio 

efectuado por el poder público, es la STJ Agrenergy de 11 de julio de 2019, asuntos 

acumulados C-180/18, C-286/18 y C-287/18, donde se cuestiona si la modificación del 

Decreto Legislativo nº 28/2011 por el quinto plan de energía, que redujo 

considerablemente los incentivos para la producción de energía eléctrica a partir de 

instalaciones solares fotovoltaicas en Italia, vulneraba el art. 3, apartado 3, letra a de la 

Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (en adelante, 

Directiva 2009/28/CE)  a la luz del principio general de protección de la confianza 

legítima y del sistema general establecido por la Directiva. 

El Tribunal afirma que la Directiva no se opone a que una normativa nacional 

reduzca o elimina los incentivos establecidos previamente a las renovables, pues si bien 

establece unos objetivos obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables deja un amplio margen de apreciación a los Estados para conseguirlo. 

Centrándonos en el principio de confianza legítima la sentencia recuerda que lo 

puede invocar cualquier interesado al que se le hayan otorgado esperanzas fundadas, pero 

no puede hacerlo cuando “un operador económico prudente y diligente puede prever la 

adopción de una medida que pueda afectar a sus intereses”. Para analizar esta cuestión, 

si bien deja en manos del órgano jurisdiccional nacional la valoración final al tratarse de 

una cuestión prejudicial, sí analiza todos los elementos del supuesto de hecho para valorar 

este requisito. Para ello el Tribunal recuerda en sus considerandos 36 a 46 que: 1. Que el 

Decreto Legislativo nº 28/2011, que transpuso la Directiva 2009/28, ya disponía en su art. 

25 la posibilidad de modificación de las medidas de fomento a las energías renovables 

establecidas; 2. El cuarto plan de la energía, en aplicación de esta disposición, establecía 



213 

que las grandes instalaciones puestas en funcionamiento a más tardar el 31 de agosto de 

2011 se beneficiaban directamente de las tarifas de incentivación, y las empresas objeto 

del litigio no cumplían con dicho requisito, puesto que entraron en funcionamiento el 29 

de febrero de 2012; 3. Para las instalaciones que no cumpliesen dicho requisito, como las 

litigantes, se les exigía, para la concesión de incentivos, la inscripción en una posición 

habilitante en uno de los registros abiertos por GSE (Gestore dei servizi energetici). Las 

instalaciones se inscribían en ellos conforme a una clasificación; pero si se sobrepasaba 

el montante de las ayudas previstas para ese semestre, quedarían reducidas las ayudas 

correspondientes al semestre siguiente; 4. GSE publicaba en su sitio web el número de 

instalaciones que disfrutaban de los incentivos y el coste anual soportado por tales 

incentivos y, por otro lado, daba avisos en caso de que no se procediera a la apertura de 

los registros por haberse alcanzado los límites máximos de costes en el semestre anterior; 

5. Además, el cuarto plan de energía limitó los costes indicativos acumulados de los 

incentivos a 6000 millones de euros, importe que corresponde a un objetivo indicativo de 

potencia a nivel nacional de aproximadamente 23000 MW; cuando se alcanzaba, ello 

impedía la apertura de nuevos registros. Asimismo, el plan estableció que cuando se 

alcanzase dicho importe se podía modificar el sistema de incentivos. 6. El importe de 

6000 millones de euros se alcanzó en marzo de 2012 y, por consiguiente, el registro de 

“grandes instalaciones” no se abrió para el segundo semestre de 2012. De hecho, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Legislativo nº 28/2011, se 

adoptó el quinto plan de energía. 7. Las propias empresas recurrentes reconocen haber 

tenido conocimiento de una comunicación de GSE en la que se indicaba que se había 

agotado el importe de los incentivos previstos en el cuarto plan de energía y que no se 

procedería a la apertura de un nuevo registro. 

En consecuencia, no se ofrecía un incentivo para todos los operadores ni se 

indicaba un periodo específico de disfrute de las ayudas, esto es, no existían unas 

garantías concretas de mantenimiento. Al contrario, se determinaba la posibilidad de 

modificación si se alcanzaba el importe de incentivación de 6000 millones de euros; y  

todo ello quedaba publicado por GSE para conocimiento de las empresas, por lo que, la 

medida podía resultar previsible en el momento de adoptar decisiones de inversión. 

En relación con la viabilidad de inferir un cambio normativo, el TJUE ha afirmado 

que la posibilidad de conocer una modificación normativa que afecte a los intereses de 
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los operadores económicos no sólo se deriva de que se publique en el Diario Oficial, sino 

que un operador prudente y diligente ha de anticiparlo también por el análisis contextual 

de la situación del mercado303. Cuando se publica en un Diario Oficial las probabilidades 

de aplicación de la confianza legítima se reducen considerablemente porque un operador 

prudente y diligente debería conocer estas publicaciones304 (ver STJ de 8 de febrero de 

2000, asunto C-17/98). 

En el mismo sentido, se pronuncia el Tribunal en su sentencia de 15 de abril de 

2021, asuntos acumulados C-798/18 y C-799/18305. En esta sentencia se resuelve la 

cuestión prejudicial planteada por el Tribunale ammistrativo regionale per il Lazio 

(Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio), que cuestiona si es 

acorde con el principio de confianza legítima la modificación hecha por el artículo 26 del 

Decreto-ley n.o 91/2014, que reduce o retrasa significativamente el pago de los incentivos 

ya concedidos por la ley y definidos sobre la base de acuerdos específicos celebrados por 

los productores de electricidad procedente de la conversión de energía fotovoltaica con la 

empresa pública encargada al efecto (GSE). En efecto, el artículo 26 del Decreto-ley 

                                                 

303 Véase las SSTJ de 7 de abril de 1987, asunto 32/86 (SISMA/Comisión), apartado 8; de 4 de junio de 

1992, asunto C-181/90 (Consorgan/Comisión), apartado 14; de 15 de abril de 1997, asunto C-22/94 (Irish 

Farmers Association y otros), apartados 39 a 41; de 19 de septiembre de 2002, asunto C-114/00 

(España/Comisión), apartados 62 y 63; de 2 de octubre de 2003, asunto C-195/99 P (Krupp 

Hoesch/Comisión), apartado 110; de 7 de enero de 2004, (Aalborg Portland y otros/Comisión), apartado 

372; o la sentencia de 10 de julio de 2008, asunto 413/06 P (Bertelsmann y Sony Corporation of 

America/Impala), apartado 178. 

304 Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2000, asunto C-17/98 (Emesa Sugar), donde el 

TJUE afirma que “(así) cabe afirmarlo con mayor motivo cuando las alegadas expectativas de los 

operadores económicos han sido suscitadas por un folleto de divulgación, desprovisto de todo valor 

jurídico, como el folleto informativo DE 76 de la Comisión. A fin de cuentas, cuando en octubre de 1993 

apareció dicho folleto, la Comisión podía perfectamente afirmar que la Decisión TPU se había adoptado 

por un periodo de diez años, sin tener en cuenta, en tal documento, de las eventuales modificaciones 

posteriores. (...) De los autos se deduce que, en el momento de iniciar sus inversiones (factor tiempo) en 

Aruba, Emesa tenía datos suficientes para prever, como operador medio diligente, que el régimen liberal 

de acumulación de origen podía ser modificado en sentido restrictivo”. A este respecto, procede señalar, 

en particular, que la propuesta de revisión intermedia de la Decisión TPU de la Comisión se publicó en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 10 de mayo de 1996, es decir, casi un año antes de que 

Emesa comenzara a producir en Aruba. 

305 Un comentario sobre esta sentencia lo encontramos en REVUELTA PÉREZ, I.,  “Sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, de 15 de abril de 2021 (cuestión prejudicial de interpretación) sobre la 

Directiva 2009/28, de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (art. 3.3.a.-sistemas de 

apoyo-), a la luz de los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima; la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts. 16 y 17); y, el Tratado Carta de la Energía (art. 10), 

Actualidad Jurídica ambiental, núm. 112, 2021, págs. 137-143. 
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n.o 91/2014 reorganizó los incentivos, con efectos a partir del 1 de enero de 2015, para 

las instalaciones con una potencia superior a 200 kW, concedidos en virtud del artículo 7 

del Decreto Legislativo n.º 387/2003 o del artículo 25 del Decreto Legislativo n.º 28/2011 

y definidos mediante acuerdos específicos. El TJUE, en línea de las conclusiones del 

Abogado General presentadas con fecha 29 de octubre de 2020, entendió que no se 

vulneraba la confianza legítima, con base en los siguientes argumentos:  

- El Decreto Legislativo n.º 387/2003 y sus Órdenes Ministeriales de 

desarrollo establecieron una tarifa de incentivación específica con un 

importe decreciente y de una duración que permitía garantizar la 

equitativa remuneración de los costes de inversión. Además, las 

Órdenes fijaron un límite máximo de la potencia eléctrica acumulada 

de todas las instalaciones que podían beneficiarse del incentivo. Es 

decir, como el propio Tribunal afirma “los incentivos en cuestión no 

estaban garantizados para todos los operadores interesados durante 

un período determinado, teniendo en cuenta, en particular, la mención 

a un importe decreciente de las tarifas de incentivación, la duración 

limitada del incentivo y la fijación de un límite máximo de potencia 

eléctrica acumulada para poder acceder al incentivo” (considerando 

46). 

- Asimismo, el Decreto Legislativo n.º 28/2011, que derogó el 

Decreto Legislativo n.º 387/2003 ya advertía que el sistema de 

incentivos aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas podía ser 

adaptado, o incluso suprimido, por las autoridades nacionales para 

adaptarse a las circunstancias. Concretamente, su artículo 25 

determinó que el fomento de la producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energías renovables se rige por una orden ministerial que 

establece “un límite anual de la potencia eléctrica acumulada de las 

instalaciones que pueden acogerse a las tarifas de incentivación y que 

regula tales tarifas teniendo en cuenta la disminución de los costes de 

las tecnologías y de las instalaciones, las medidas de incentivo 

aplicadas en los demás Estados miembros y la naturaleza del 

emplazamiento de las instalaciones” (considerando 48). 
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- Por último, respecto a los acuerdos celebrados con GSE 

únicamente preveían los requisitos prácticos de abono de los 

incentivos, pero no concedían incentivos a esas instalaciones. Además, 

estos contratos tipo se reservaban, al menos para los acuerdos 

celebrados a partir del 31 de diciembre de 2012, el derecho de 

modificar unilateralmente sus condiciones por mor de la posible 

evolución normativa (considerando 51). 

Para finalizar con este segundo requisito, cabe advertir que el mismo también 

exige que el particular no infrinja la normativa vigente y que su confianza legítima no se 

derive de garantías incorrectas cuya ilegalidad es conocida o debería serlo. Lo primero se 

refiere a que si el operador económico ha actuado infringiendo la normativa vigente 

aplicable, éste no puede invocar con posterioridad una expectativa legítima306. 

En relación con la segunda categoría, destacan las sentencias relativas a la 

concesión de ayudas públicas declaradas ilegales. En este sentido, destacamos la STG de 

15 de noviembre de 2018, asunto T-207/10 (Deutsche Telekom/Comisión), o la dictada 

con fecha 15 de noviembre de 2018, en el asunto T-399/11 (Banco Santander y 

Santusa/Comisión), en el marco del recurso interpuesto por una empresa competidora de 

uno de los beneficiarios del régimen. El TG subrayó lo siguiente:  

“cuando se ejecuta una ayuda sin haberla notificado previamente a la Comisión, de modo 

que resulta ilegal en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, el beneficiario de la ayuda 

no puede tener, en ese momento, una confianza legítima en la legalidad de la concesión de 

dicha ayuda, a menos que concurran circunstancias excepcionales. El reconocimiento de 

esta excepción se justifica principalmente por la diferencia de estatuto entre los Estados 

miembros y los beneficiarios en relación con la obligación de notificación. La excepción 

reconocida en favor de los beneficiarios de la ayuda se justifica además por el hecho de que, 

si no fuera reconocida, el principio general de protección de la confianza legítima quedaría 

vacío de contenido en materia de ayudas de Estado, dado que la obligación de recuperación 

                                                 

306 Véase STJ de 19 de marzo de 1997, asunto 73/95, donde el TJUE indicó que “(…) la concesión de la 

ayuda del FSE está supeditada al respeto por parte del beneficiario de las condiciones enunciadas por la 

Comisión en la Decisión de aprobación o por el beneficiario en la solicitud de ayuda que haya sido objeto 

de dicha decisión de aprobación. En caso de vulnerarse dichas condiciones, el beneficiario no puedo, por 

consiguiente, esperar legítimamente el pago íntegro de la cantidad concedida en la Decisión de 

aprobación”. En el mismo sentido, se pueden ver la STJ de 15 de julio de 2005, asuntos acumulados C-

65/02P y C-73/02 P. 
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de la ayuda que este principio pretende atenuar solo se aplica a las ayudas no notificadas 

ejecutadas sin aprobación de la Comisión”307. 

 En este sentido se ha pronunciado también el Tribunal de Justicia en la STJ de 11 

de noviembre de 2004, asuntos acumulados C-183/02 P y C-187/02 P (Daewoo 

Electronics Manufacturing España SA) donde asevera en su considerando 44 lo siguiente: 

“dado el carácter obligatorio de la revisión de las ayudas estatales por parte de la 

Comisión con arreglo al artículo 93 del Tratado, las empresas a las que se hayan 

concedido ayudas no pueden, en principio, albergar una confianza legítima de que la 

ayuda es lícita a menos que se haya concedido con arreglo al procedimiento previsto en 

dicho artículo y, en segundo lugar, que un empresario diligente debería poder determinar 

normalmente si se ha seguido dicho procedimiento”308. 

 

3. Ausencia de un interés público prevalente. 

3.1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

De los expuesto a lo largo de estos capítulos, podemos afirmar, una vez más, que 

si bien los fallos adoptados pueden estar acertados en muchas de las ocasiones, no hay 

una doctrina que determine qué ha entenderse por interés público que justifique la 

inaplicación del principio de confianza, o en qué supuestos un interés público309 podría 

merecer la inaplicación de la confianza legítima. 

                                                 

307 Véase, en el mismo sentido, las SSTG 15 de noviembre de 2018, asunto T-399/11 RENV (Banco 

Santander y Santusa/Comisión) o de 22 de abril de 2016, asunto T‑56/06 RENV II (Francia/Comisión). 

308 Véase también SSTJ de 30 de junio de 1997, asunto C-169/95, apartado 51; de 20 de marzo de 1997, 

asunto 24/95, considerando 25. Como advierte SCHØNBERG, J., Legitimate Expectations in 

Administrative…op. cit., pág. 125, en algunos supuestos, el TJUE ha tenido en cuenta cuestiones subjetivas, 

como el estado real del interesado (STG de 24 de abril de 2012, Asunto T‑554/08). 

309 En relación con el concepto de interés general o interés público, parece evidente que es un concepto 

jurídico indeterminado que deja un amplio margen a la Administración o al legislador para justificar las 

medidas adoptadas. No obstante, como refleja GARCÍA DE ENTERRÍA, E., “Una nota sobre el interés 

general como concepto jurídico indeterminado”, REDA, núm. 89, 1996, págs. 69-89, y concretamente, pág. 

72, el interés público es a su vez utilizado con una finalidad delimitadora que pretende acotar el ámbito de 

actuación, aunque su contenido concreto en cada caso resulte impreciso. De este modo, el autor ejemplifica 

esto al afirmar que “[no] se pueden instituir fundaciones para cualquier fin, por imaginativa que sea (…) 

no se podrá pretender vincular o subordinar la propiedad a un fin egoísta o antisocial o a un capricho de 



218 

En algunas de sus sentencias afirma la Sala Tercera que “la virtualidad del 

principio invocado puede suponer la anulación de un acto o norma 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 y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas 

correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras 

de esperanzas fundadas de mantenimiento” (SSTS 6 de julio de 2012 (rec.288/2011) y 

30 de octubre 2012 (rec.1657/2010)); pero son prácticamente nulos los supuestos donde 

se analiza en el caso concreto si la medida adoptada era proporcionada al interés público 

en juego. 

En alguna sentencia se ha mencionado la salud pública como interés público 

perentorio que merezca la inaplicación de la confianza legítima. En este sentido, la STS 

de 22 de enero de 2013 (rec. 470/2011)310 afirma, haciendo referencia a la jurisprudencia 

del TJUE, en concreto a la sentencia de 17 de julio de 1997 (Afisch), pero sin mayor 

análisis al respecto, que puede no ser digna de protección una situación cuando existe un 

interés público perentorio de gran intensidad como la salud pública. Concretamente, 

afirma la sentencia que “la situación de quien legítimamente se fio del comportamiento o 

actuación de la Administración sea digna de protección, no siéndolo cuando el interés 

                                                 

cualquier gestor público, por muchos que sean los votos con que haya sido elegido, no se podrán intervenir 

empresas con fines de represalia (…)”. Así, los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional pueden 

controlar las determinaciones del interés general, siendo de hecho una exigencia elemental. Sin embargo, 

en la práctica, el control hecho por los Tribunales es muy laxo. Esto lo podemos ver concretamente con la 

reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad 

respecto a las limitaciones impuestas a la propiedad y a función social que se persigue. En este sentido, 

destacan las SSTC 16/2018, de 22 de febrero (ley foral de la vivienda), FJ 17 y 32/2018, de 12 de abril (ley 

andaluza de la función social de la vivienda, FJ 7) donde el TC asevera que la ponderación entre el derecho 

fundamental y el interés general no se va a realizar a partir de ahora conforme al esquema propio del 

principio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto), sino conforme 

a un test menos intenso, “equilibrio justo” o “relación razonable”; que como afirma RODRÍGUEZ DE 

SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op. cit., pág. 71 y “Artículo 33”, op. cit., pág. 1162, es 

equiparable al primer escalón de la proporcionalidad, la idoneidad o adecuación de la medida, que exige 

que la limitación del derecho fundamental esté al servicio de la consecución del interés general perseguido. 

Este nuevo test de “equilibrio justo”, como indica el autor, es equiparable al rational basis review que 

utiliza como estándar aplicable por defecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es mucho más 

deferente con el legislador. 

310 Véase supra página 96. 
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general es de una intensidad talque obliga a darle preeminencia, como ocurre, por 

ejemplo, con la protección de la salud pública”311. 

En otras sentencias el TS sí ha aludido a un interés público que justificase la 

medida adoptada, pero se han adoptado medidas compensatorias. Nos referimos a las 

sentencias que anulan una licencia pero que van acompañadas de medidas compensatorias 

por los perjuicios que ello conlleva. Un ejemplo, entre tantos, lo tenemos con la STS de 

26 de junio 2016 (rec. 1391/2015) donde afirma que la anulación de la licencia, derivada 

de la nulidad del planeamiento y que conllevaba la suspensión de la obra, era una medida 

necesaria para “evitar futuros y mayores perjuicios”. Es decir, existía un interés público 

que justificaba la anulación de la licencia y paralización de las obras, y, sin embargo, ello 

no impidió que se reconociese la posibilidad de obtener una indemnización por daños y 

perjuicios.  No obstante, aquí el margen de apreciación es menor, teniendo en cuenta que 

la anulación de licencia es uno de los supuestos indemnizatorios que contempla la Ley 

del suelo. 

En conclusión, son pocas las sentencias del TS donde se hace una referencia 

expresa al interés público y, cuando se hace, es en términos abstractos, sin concretar o 

establecer unos criterios marco que puedan aplicarse y concretarse a las situaciones 

concretas. 

 

3.2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional sí ha hecho en muchas ocasiones alusión a la 

ponderación de intereses y a la existencia de un interés público como posible causa 

excluyente del principio de confianza, si bien sin un análisis detallado al respecto. Ya 

desde la STC 126/1987312, FJ 11, el TC diferencia entre los supuestos de retroactividad 

                                                 

311 Otra sentencia donde también se alude a la salud pública para justificar que no cabía la responsabilidad 

del Estado legislador es la STS de 22 de octubre de 1991, donde el TS consideró que la elevación del tipo 

impositivo para determinadas bebidas alcohólicas y la prohibición de publicidad de dichas bebidas eran 

medidas justificadas por un interés general preeminente como lo es la salud pública.  

312 Véase supra, págs. 137-141. 
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propia, donde sólo exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse 

excepcionalmente a tal principio, y los supuestos de retroactividad impropia, donde 

propone que la licitud o ilicitud dependa de una ponderación de bienes llevada a cabo 

caso por caso, donde estará por un lado la seguridad jurídica y en el otro la finalidad 

pública que persigue la norma313. En realidad, como hemos visto en páginas anteriores, 

y pese a que podamos coincidir con muchos de sus fallos, el TC sí alude a diferentes 

intereses públicos perentorios cuando estamos ante supuestos de retroactividad máxima–

justicia tributaria, medioambiente…- que pueden justificar el cambio producido, pero no 

hace un juicio de proporcionalidad de los intereses en juego. Más aun, cuando estamos 

ante supuestos de retroactividad impropia, en la mayoría de los casos rechaza, en 

ocasiones casi sin argumento alguno, que la norma sea inconstitucional; sin hacer ninguna 

ponderación de intereses en el caso concreto, sin tener presente las situaciones existentes 

que pudiesen merecer confianza, y sin determinar la idoneidad y necesidad de la medida 

en ese supuesto determinado. 

En resumen, podemos decir que cuando estamos ante supuestos de retroactividad 

propia, sí se suele hacer alusión a la existencia, o más bien –en la mayoría de los casos, 

la inexistencia– de un interés público que justificase la medida adoptada y sobre todo su 

grado de retroactividad. En este sentido, la STC 126/1987 consideró la medida 

constitucional al existir un interés público, que era adecuar la presión tributaria del sector 

en cuestión al resto de las modalidades de juego, a fin de lograr una mayor justicia 

tributaria y aminorar las distorsiones. Sin embargo, y pese a que el fin perseguido pudiese 

justificar un cambio normativo, no se analiza en detalle si la medida era proporcionada, 

y en definitiva, si existían otras más idóneas para conseguir la finalidad perseguida. 

La justicia tributaria también es el interés público que se aduce en las SSTC 

176/2011 y 121/2016, aunque en estas sentencias, por el contrario, el TC entiende que no 

se hace distinción entre las rentas que serían objeto de la medida tributaria, por lo que no 

cumple con la finalidad perseguida y las declara inconstitucionales314. Igualmente, en la 

                                                 

313 En este sentido también, las STC 197/1992 y 205/1992. 

314 Así, la STC 176/2011 afirma: “aunque pudieran haber existido razones que hicieran conveniente la 

modificación, sin embargo, en la medida en que dicha modificación afecta por igual a todas las rentas 

irregulares del trabajo, sin establecer distinciones de ningún tipo para aquellas rentas que 

pretendidamente serían el objeto de la medida porque con ellas se propiciaban operaciones de 

planificación fiscal, se produce un tratamiento indiscriminado. Este tratamiento indiscriminado implica 
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STC 121/2016 también se descarta la crisis económica para avalar las medidas adoptadas, 

al considerar que este motivo no puede tener virtualidad por sí mismo para justificar una 

retroactividad de grado máximo. 

También, en la STC 273/2000 justifica las medidas adoptadas por “claras 

exigencias de interés público”, como lo era, en este caso, mejora de la calidad ambiental 

de las aguas (art. 45 CE), “que podría verse seriamente quebrantado en la hipótesis de 

que no se hubiesen podido realizar las obras de saneamiento y depuración necesarias”. 

Además, en este caso, si bien tampoco realiza un juicio de proporcionalidad teniendo en 

cuenta las situaciones existentes, sí determina (para avalar su postura) que la nueva 

regulación no resultaba imprevisible al estar todavía vigentes las normas reglamentarias 

objeto de convalidación. 

En los supuestos de lo que se denomina retroactividad impropia, el TC, sin 

ahondar en la situación, siempre considera constitucionales las normas o preceptos 

cuestionados sin hacer referencia, en muchas de las ocasiones, a un interés público que 

justificase el cambio normativo: Así, cuando alude a un interés público no hace 

ponderación alguna ni análisis de la situación; parece ser suficiente que se descarte la 

retroactividad prohibida para declarar la constitucionalidad de la norma. En este sentido, 

podemos mencionar las SSTC 197/1992, y 205/1992315, 97/1990, 216/2015316, 270/2015 

y 181/2016317. 

                                                 

que el efecto retroactivo se proyecte por igual sobre todas las rentas irregulares del trabajo, lo que no sólo 

pone en duda la existencia misma de un cualificado fin de interés general sino que tiene como consecuencia 

que la medida tenga un alcance más general que el que pudiera estar reflejado en la tramitación 

parlamentaria.” 

315 Estas dos sentencias desestimaron la inconstitucionalidad por considerar previsible el aumento del tipo 

impositivo. 

316 En estas dos sentencias, el TC descarta la inconstitucionalidad de la norma una vez determinada la 

retroactividad impropia, sin siquiera analizar el caso concreto. 

317 Sobre estas dos sentencias ahondaremos en el capítulo quinto. Baste decir aquí que, si bien aquí sí se 

alega un interés público perentorio, como era el déficit tarifario y la crisis económica, no se analizan esos 

dos intereses públicos en el caso concreto ni se tienen en cuenta las situaciones jurídicas garantizadas de 

las instalaciones existentes. 
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Llama la atención que en relación con la ponderación de intereses que hace el 

Tribunal Constitucional, este órgano haga referencia desde, su sentencia 126/1987, al 

equilibrio entre la seguridad jurídica, por un lado, y el interés general que quiere proteger 

el legislador con la regulación restrictiva por otro. Es decir, según palabras del TC, se 

trata de una “ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso, donde estará por un 

lado la seguridad jurídica y en el otro la finalidad pública que persigue la norma”. Como 

hemos defendido en páginas anteriores, el principio de protección de confianza legítima 

tendría su campo de aplicación dentro de la regulación de actividades económicas o de 

carácter patrimonial; por lo tanto, el derecho de propiedad se vería afectado, aunque sea 

colateralmente pueda haber otros derechos individuales afectados318. En este sentido, 

afirma RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, ese examen (entre el principio de seguridad 

jurídica y el interés general) “queda por completo subsumido en el juicio de ponderación 

conforme al cual se controla si las limitaciones impuestas a la propiedad o las cargas u 

obligaciones establecidas para los propietarios de ahora en adelante quedan amparadas 

por la autorización constitucional de que el legislador haga prestar a los derechos 

individuales de contenido patrimonial también un servicio a la colectividad”319. 

También podemos observar esta visión, aunque desde otra perspectiva, en el 

TJUE, donde la ponderación no se efectúa entre el interés general y la seguridad jurídica 

en abstracto, sino que se tienen en cuenta las expectativas legítimas de los interesados y 

si las medidas adoptadas han sido idóneas y necesarias teniendo en cuenta las situaciones 

jurídicas especiales existentes, o si había otras que pudiesen resultar menos gravosas para 

los intereses afectados. Esto es, lo que se tiene en cuenta es la situación o situaciones 

individualizadas de aquellos a los que se les ha reconocido determinados derechos 

subjetivos y han adoptado decisiones económicas. 

 

                                                 

318 Por ejemplo, en el caso de las sentencias recaídas por subvenciones indebidamente concedidas, o 

concesión de ayudas fiscales donde, además del derecho de propiedad, pueden verse afectados otros 

derechos sociales.  

319 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op. cit., pág. 71. 
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3.3. Valoración a la luz de la jurisprudencia del TJUE 

El Tribunal de Justicia determina que un interés público prevalente puede hacer 

decaer la aplicación del principio y puede justificar la desprotección del particular o de 

los operadores económicos320. 

Cuando no existe un interés público perentorio, el Tribunal consagró ya 

tempranamente en su sentencia CNTA que toda medida retroactiva introducida por la 

Administración comunitaria que afectase a legítimas expectativas de los operadores 

económicos debe incorporar necesariamente medidas transitorias que suavicen los efectos 

que la misma pueda generar sobre situaciones jurídicas creadas al calor de la norma 

anterior. Si estas medidas no se establecen, se incurre en responsabilidad patrimonial, 

cuando se ejercita la acción indemnizatoria321, o puede procederse a la anulación de las 

medidas adoptadas por la Administración, en los supuestos de acción anulatoria322. 

Sin embargo, la existencia y constatación de un interés público perentorio puede 

justificar la exclusión de las medidas transitorias323. Ejemplo de ello lo tenemos con la 

                                                 

320 Para SCHØNBERG, J., Legitimate Expectations in Administrative… op. cit., pág. 118, una expectativa 

es legítima si de la valoración hecha por el tribunal en cuestión de los intereses en juego prevalece el interés 

individual respecto al interés público en juego. No compartimos esta postura. A nuestro juicio, una 

expectativa es legítima cuando se dan los dos requisitos anteriormente analizados; es decir, si se ha generado 

una esperanza fundada por parte de los poderes públicos del mantenimiento de una situación jurídica 

mediante hechos concretos e inequívocos. La existencia de un interés público perentorio sería un factor 

externo que justificaría que, pese a existir una expectative legítima, no es posible protegerla al prevalecer 

un interés público.  

321 STJ de 14 de mayo de 1975, asunto 74/74 (CNTA): “La Comunidad incurrirá en responsabilidad si, 

ante la falta de un interés público perentorio en sentido contrario, la Comisión suprimiera, con efecto 

inmediato y sin previo aviso, la aplicación de los montantes compensatorios en un sector determinados sin 

adoptar medidas transitorias que, cuando menos, permitieran a un agente económico, bien evitar la 

pérdida que se le ocasionaría en la ejecución de contratos de exportación cuya realidad e irrevocabilidad 

demuestra la fijación anticipada de las restituciones, o bien ser indemnizado por dicha pérdida; (...) a falta 

de un interés público perentorio, la Comisión, al no haber acompañado el Reglamento núm. 189/72 de 

medidas transitorias destinadas a proteger  la confianza que el operador podía legítimamente tener en la 

normativa comunitaria, vulneró una norma jurídica superior, y generó así, la responsabilidad de la 

Comunidad”. 

322 Sentencia de 26 de junio de 1990, asunto C-152/88 (Sofrimport). 

323 MENGOZZI, P. “La jurisprudencia comunitaria relativa a la protección de la confianza legítima ¿de un 

case by case balance of interests a un two step analysis approach?” (Traducción española, Javier Fernández 

Pons), en Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, Vol. II, Diritto dell’Unione Europea, Ed. Giuffrè 

editore, Milán, 1998, págs. 625-642.  
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STJ de 17 de julio de 1997, asunto C-183/95 (Affisch), donde, si bien la infracción de la 

confianza quedaba descartada al no darse los presupuestos para ello, el TJ también 

descartó que se lesionase la confianza legítima al concurrir un interés público perentorio 

como era la salud pública, que justificó la prohibición de comercializar productos 

pesqueros de Japón proyectándose sobre los lotes en tránsito324. No obstante, no basta la 

existencia de un interés público para exceptuar la aplicación de las medidas transitorias 

que amortigüen los perjuicios causados por el cambio, sino que es necesario examinar si 

en el caso concreto procedía y se podían adoptar medidas transitorias y cuáles serían las 

más adecuadas al caso concreto. Es decir, se requiere que el órgano jurisdiccional haga 

un juicio de proporcionalidad donde se ponderen325 los intereses públicos y privados, y 

dentro de los intereses privados, tener en cuenta las posibles expectativas legítimas de los 

operadores económicos y analizar si el interés público perseguido podría haberse 

alcanzado a través de la adopción de medidas menos gravosas para los intereses 

particulares afectados, y en definitiva, más adecuadas para proteger las expectativas 

creadas bajo la situación anterior326. 

Esto queda bien reflejado en la STJ Forum, antes mencionada, donde, además de 

poner de manifiesto la imposibilidad de los operadores económicos para adaptarse al 

cambio producido (considerandos 161 y 162), se determinó que el interés público 

                                                 

324 En concreto, la sentencia afirmaba: “[…] aun suponiendo que la Comunidad hubiera creado 

previamente una situación capaz de dar origen a una confianza legítima, un interés público imperativo 

puede oponerse a la adopción de medidas transitorias para situaciones nacidas antes de la entrada en 

vigor de la nueva normativa, pero cuya evolución no hubiera llegado a su término […]. Pues bien, el 

objetivo de la Decisión controvertida, a saber, la protección de la salud pública, constituye un interés 

público imperativo”. En similar sentido, la STPI de 23 de octubre de 2001, asunto T-155/99 (Dieckmann), 

donde se descartó la responsabilidad patrimonial por prohibir la importación de caviar de Kazajistán al estar 

justificado en un interés público perentorio como era la seguridad alimentaria. 

325 La ponderación ha sido definida por RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., La ponderación de bienes e 

intereses en el Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 9, como “forma de decidir de un 

órgano público prestando atención simultánea a dos o más principios, bienes, intereses, derechos o valores 

contrapuestos”. 

326 Sobre el principio de proporcionalidad como  método idóneo de resolución de conflictos jurídicos dada 

la situación fáctica y normativa actual, podemos destacar ORTEGA ÁLVAREZ, L. I., y DE LA SIERRA 

MORÓN, S. (coords.), Ponderación y Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2009. Un estudio de 

este principio en el Derecho comparado y en el ámbito –entonces- Derecho Comunitario, BARNES, J., 

“Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho comparado y comunitario”, RAP, núm. 135, 

1994, págs. 495-522; del mismo BARNES, J., “El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar”, 

Cuadernos de Derecho Público, núm. 5, 1998, págs. 15-49. 
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perseguido se podría haber alcanzado a través de la adopción de medidas menos gravosas 

para los intereses particulares afectados. Concretamente, la sentencia, en sus 

considerandos 164 y 165, asevera que  

“[en] cuarto lugar, hay que asegurarse de que ningún interés de orden público podía primar 

sobre el interés de los centros de coordinación afectados en que se les concediese tal período 

transitorio. Por un lado, hay que señalar que la Comisión no ha demostrado que el interés 

comunitario se oponga a un período transitorio de este tipo. Por otro, la posición de la 

Comisión muestra una falta de coherencia cuando, al mismo tiempo, permite que las 

autorizaciones en vigor en la fecha de la notificación de esta Decisión se mantengan a más 

tardar hasta el 31 de diciembre de 2010 y, por el contrario, niega el disfrute de régimen 

transitorio alguno a los centros de coordinación que tenían pendiente una solicitud de 

renovación de la autorización en la fecha de notificación de la Decisión impugnada o cuya 

autorización expiraba poco después de la notificación de la citada Decisión”. 

Otro ejemplo lo tenemos con la STJ Mulder II, donde queda reflejado que la mera 

invocación de un interés presupuestario no justifica la desprotección de los intereses 

particulares afectados de aquellos operadores que han actuado confiando en una 

determinada situación jurídica que ha sido garantizada por el poder público327. Según la 

sentencia, en la consecución de un interés público superior ningún órgano puede “rebasar 

de un modo manifiesto y grave los límites de su potestad discrecional en la materia” 

(apartado 21), ni dejar de tener en cuenta la “situación de los productores de que se trata” 

(apartado 20)328. 

Esta misma perspectiva, donde queda reflejado que los intereses presupuestarios 

no justifican en todo caso la ausencia de infracción del principio de confianza si no se ha 

tenido en cuenta la situación existente de los operadores económicos, podemos apreciarla  

en la STG de 22 de abril de 2015 (Polonia contra Consejo), donde la Comisión utilizó 

principalmente razones presupuestarias para avalar la reducción de las ayudas europeas a 

la creación de “agrupaciones de productores “de frutas y hortalizas. Sin embargo, esta 

                                                 

327 En este sentido, REVUELTA PÉREZ, I., “El estándar…”, op. cit., pág. 429. 

328 En este supuesto, la sentencia consideró que, a diferencia de la normativa de 1984, que había impedido 

la comercialización a los agentes económicos afectados, la regla del 60% permitió a estos agentes reanudar 

su producción de leche. Pero la sentencia añade que el Consejo tuvo en cuenta el interés público superior, 

sin rebasar de un modo manifiesto y grave los límites de su potestad discrecional en la materia. 
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reducción vino acompañada de un régimen transitorio para los operadores que ya habían 

realizado las inversiones previstas en el “Plan de reconocimiento” aceptado por la 

Administración al aplicárseles las condiciones financieras iniciales, y ello aun cuando no 

existían garantías concretas y se advertía de posibles cambios normativos. El Tribunal 

General entendió que no se quebrantaba la confianza legítima al considerar adecuado el 

régimen transitorio adoptado, tanto los intereses de los operadores como para los intereses 

financieros de la Unión. 

Esta misma argumentación del TJUE se ha mantenido en el sector eléctrico. En 

este sentido, la STJ de 7 de junio de 2005, asunto C-17/03 (Vereniging voor Energie), se 

plantea si la asignación prioritaria a Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV (en 

adelante, NEA) de parte de la capacidad de transmisión transfronteriza de electricidad 

debido a los compromisos asumidos antes de la entrada en vigor de la Directiva debía 

considerarse discriminatorio en el sentido de los artículos 7, apartado 5, y 16 de ésta y, 

por tanto, contrario a dichos artículos de la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado 

interior de la electricidad 329. Asimismo, NEA y el gobierno finlandés plantearon que sí 

estaba justificada la asignación prioritaria por los principios de confianza legítima y 

seguridad jurídica ya que “un operador como NEA tiene derecho a cumplir los contratos 

internacionales de SEP”330, que se habían adoptado antes de la aprobación de la Directiva. 

En relación con la primera cuestión, la sentencia afirma que sí hubo un trato 

discriminatorio puesto que la Directiva recogía en su artículo 24 un procedimiento donde 

se exigía a los Estados miembros presentar las solicitudes para que se autorizasen 

excepciones en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Directiva, siendo la 

Comisión quien tomaba la decisión tomando en consideración la situación concreta. Sin 

                                                 

329 Directiva que fue derogada por la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que a su vez fue 

derogada por la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre 

normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Esta Directiva ha sido modificada por la 

2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el 

mercado interior de la electricidad 

Aefectos aclaratorios, NEA fue la empresa que sustituyó a NEP.330  
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embargo, no fue éste el procedimiento que se seguido por el Estado finlandés331. Al no 

seguir los criterios indicados en la Directiva se ponía en riesgo el paso de un mercado de 

electricidad monopolístico y compartimentado a un mercado abierto y competitivo. 

En cuanto a la posible justificación de la actuación del Gobierno finlandés al darle 

prioridad a NEA con arreglo a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, 

la sentencia entiende que no había una esperanza fundada en el caso concreto, puesto que 

“las instituciones comunitarias no han tomado ninguna medida ni adoptado 

comportamiento alguno que haya permitido considerar que se iba a mantener la 

situación legislativa vigente en 1989 y 1990, bajo la cual se celebraron los contratos 

internacionales de SEP”. Además, como se indica en su apartado 77, la Directiva sólo 

“era la segunda etapa de un proceso anunciado” para la liberalización del mercado de la 

electricidad. 

En lo que ahora nos interesa –el interés público perentorio– el TJ determinó, una 

vez más, que “el principio de seguridad jurídica no exige que no se produzcan 

modificaciones legislativas, sino que más bien requiere que el legislador tome en 

consideración las situaciones especiales de los operadores económicos y prevea, en su 

caso, adaptaciones a la aplicación de las nuevas normas jurídicas”. Esto supone que, 

aun existiendo un interés público, se han de tener en cuenta las situaciones existentes, 

sobre todo si éstas estaban garantizadas, y no se han de rebasar los límites de la 

discrecionalidad, lo que implica adoptar la medida más idónea y menos gravosa para la 

situación en cuestión. Sólo cuando existe un interés público perentorio y para garantizar 

el mismo no es posible adoptar ninguna medida transitoria o compensatoria, puede decaer 

la aplicación del principio de confianza legítima. Esto queda también reflejado en la STJ 

de 21 de julio de 2011, asunto C-2/10 (Azienda Agro - Zootecnica Franchini), que tiene 

por objeto tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2009/28/CE. En su apartado 

73, la sentencia afirma que “las medidas adoptadas por los Estados miembros en ese 

ámbito no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de 

los objetivos legítimamente perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose 

                                                 

331 Sólo presentó, una vez expirado el plazo previsto, una solicitud que tenía por objeto la compensación de 

una parte de las pérdidas económicas que resultaban para SEP de la ejecución de los contratos 

internacionales celebrados para cumplir la misión de servicio público que tenía atribuida anteriormente. 
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que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse 

a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas 

con respecto a los objetivos perseguidos”332. 

Por último, y en esta misma línea, mencionar la STJ 1 de julio de 2014, asunto 

C-573/12 (Ålands Vindkraft AB), que versa sobre la interpretación de los artículos 2, 

párrafo segundo, letra k) y 3, apartado 3, de la Directiva 2009/28/CE, en el marco de un 

litigio frente a la Agencia de la energía por negarse a homologar, a efectos de la obtención 

de certificados eléctricos, un parque eólico situado en Finlandia y explotado por Ålands 

Vindkraft. La sentencia, partiendo de la base de garantizar el buen funcionamiento de los 

sistemas de apoyo nacionales a las energías renovables, dice en su considerando 25: 

 “Los Estados miembros tienen distintos potenciales en cuanto a la energía renovable y 

cuentan con diferentes sistemas de apoyo a la energía procedente de fuentes renovables a 

escala nacional. La mayoría de los Estados miembros ejecuta sistemas de apoyo que 

conceden beneficios únicamente a la energía procedente de fuentes renovables que se 

producen en su territorio. Para que los sistemas nacionales de apoyo funcionen debidamente 

es imprescindible que los Estados miembros puedan controlar los efectos y los costes de sus 

sistemas nacionales de apoyo de acuerdo con sus distintos potenciales. Un medio importante 

para lograr el objetivo de la presente Directiva es garantizar el correcto funcionamiento de 

los sistemas nacionales de apoyo con arreglo a la Directiva [2001/77], a fin de mantener la 

confianza de los inversores y de permitir a los Estados miembros diseñar medidas nacionales 

efectivas para el cumplimiento de los objetivos”333. 

En definitiva, salvo que exista un interés público perentorio y el mismo justifique 

como cláusula de excepción la inaplicación de medidas transitorias para paliar los 

perjuicios ocasionados con el cambio (sobre todo cuando se trata de intereses como la 

salud pública), el TJUE ha determinado que si no existe tal, siempre se deben incorporar 

medidas transitorias, y aun existiendo un interés público, siempre han de tenerse en cuenta 

las situaciones existentes –máxime si han sido garantizadas- y analizar si el interés 

                                                 

332 Véase en este sentido las STJ de 13 de noviembre de 1990, asunto C-331/88 (Fedesa y otros), apartado 

13, y de 5 de octubre de 1994, asuntos acumulados C-133/93, C-300/93 y C-362/93 (Crispoltoni y otros), 

apartado 41. 

333 Véase, en este sentido, la STJ de 11 de septiembre de 2014, asuntos acumulados C-204/12 a C-208/12 

(Essent Belgium NV), apartado 102. 
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público perseguido podría alcanzarse con medidas menos gravosas para los intereses 

particulares afectados334. 

II. Breve reflexión sobre las consecuencias jurídicas en la aplicación del 

principio de protección de la confianza.  

Sin ánimo de adentrarnos en lo que sería objeto de otro trabajo, sí queremos referirnos 

someramente a las consecuencias jurídicas que consideramos que deberían proceder 

cuando se dan los requisitos para entender lesionada la confianza legítima. Para mayor 

claridad, dedicaremos un apartado a las consecuencias que se derivan cuando la 

vulneración de la confianza resulta de una norma con rango de ley y otro cuando es 

consecuencia de una norma reglamentaria.  

1. La lesión de la confianza por normas con rango de Ley. 

Como hemos visto a lo largo del capítulo segundo, la vulneración de la confianza 

legítima por una norma con rango de ley puede derivar en la inconstitucionalidad de la 

ley y, a su vez, puede suponer el reconocimiento de una indemnización como resultado 

de la responsabilidad del Estado legislador. En efecto, el Tribunal Constitucional ha 

considerado el principio de confianza como parámetro de constitucionalidad de las 

normas, aunque, como hemos visto, con deficiencias de fondo en su aplicación335; y, el 

                                                 

334 En este sentido, podemos destacar el trabajo de PAREJO ALFONSO, L., “Cambio regulatorio, sector 

eléctrico…”, op. cit., págs. 29-72, quien haciendo una comparativa con el Derecho internacional, entiende 

que cuando estamos ante un supuesto de sucesión normativa (y no ante actos ilegales donde tuvo origen el 

principio de confianza), el interés público ha de suponer una cláusula de excepción, y además su 

concurrencia no enerva la responsabilidad patrimonial en que podría incurrir el Estado. También, resaltar 

el trabajo de PIELOW, J. C., “La seguridad jurídica en la Energiewende alemana, relativa al fomento de 

las energías renovables”, en CASTRO-GIL AMIGO, J. (coord.), Riesgo regulatorio en las Energías 

Renovables II, Ed. Thomson Civitas, Navarra, 2016, págs. 152-155, quien haciendo referencia al principio 

de confianza legítima en el Derecho alemán, afirma que, cuando estamos ante supuestos de “confianza 

especial”, entendida ésta como la confianza generada cuando el legislador ha creado un régimen 

determinado de fomento o promoción y ha determinado su alcance y periodo de tiempo, sólo está justificado 

un cambio normativo que haya podido infringir la confianza cuando el interés público en cuestión venga 

referido a derechos absolutos “como la protección de la vida y la integridad física humana o la libertad de 

los ciudadanos, considerándose particularmente insuficiente invocar meros intereses financieros”, además 

de no resultar suficientes meros cambios de apreciación del concepto por el propio legislador ni 

consideraciones generales. 

335 Como hemos tratado de reflejar en el capítulo segundo, los supuestos donde se ha declarado la 

inconstitucionalidad de una norma por infringir la confianza legítima eran en realidad supuestos de 

retroactividad prohibida, donde lo que se lesionaban eran derechos patrimonializados.  
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Tribunal Supremo ha declarado la responsabilidad por los daños causados por una ley 

constitucional. 

En este apartado pretendemos poner sobre la mesa los problemas que a nuestro juicio 

plantea la responsabilidad del Estado legislador por aplicación del principio de confianza 

y proponer lo que deberían ser los efectos derivados de este principio336.  

La responsabilidad del Estado legislador ha generado importantes debates entre la 

doctrina, con posturas contrarias respecto a su configuración337. Los motivos que 

justifican la reticencia a reconocer la responsabilidad por actos normativos son diversos: 

el carácter general de las normas338, el principio de soberanía parlamentaria339, la falta de 

jurisdicción de los tribunales ordinarios para enjuiciar una norma con rango de ley340, o, 

en el caso del ordenamiento jurídico español, los límites que la propia regulación vigente 

impone a esta responsabilidad341. 

                                                 

336 Un análisis sobre la evolución, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, de la responsabilidad del 

Estado legislador, principalmente en Francia, Italia y Alemania, se puede ver en SANTAMARÍA PASTOR, 

J. A., “La Teoría de la responsabilidad del Estado Legislador”, RAP, núm. 68, 1972. 

337 Véase nota a pie 132. 

338 Este argumento fue defendido tempranamente por JÈZE, G., en “Du retrait des actes…”, op. cit., págs. 

452 y ss., al considerar que las normas son abstractas, generales y, por lo tanto, no pueden generar daños 

concretos susceptibles de indemnización. Esta posición fue criticada por DUGUIT, L., (Traité de Droit 

Constitutionnel… op. cit., pág. 531-532), quien abría la puerta al reconocimiento de la responsabilidad del 

legislador en los supuestos de asunción de los poderes públicos de actividades lícitas. Esta posición de 

JÈZE también fue fuertemente criticada por GARRE DE MALBERG, Contribution a la théorie genérale 

de l’Etat, I, París, Sirey, 1920, págs. 213 y ss., quien defendía prevalencia de la soberanía de la Ley. 

339 MESTRE DELGADO, J. F., “La responsabilidad …”, op. cit., págs. 99-179. 

340 Igualmente, advertía GARCÍA DE ENTERRÍA, E., (“La inexistencia de jurisdicción…”, op. cit., pág. 

273) que el Tribunal Constitucional tampoco puede añadir contenido a una norma con rango de Ley, 

únicamente puede enjuiciar la misma, y declararla inconstitucional en caso de que ésta no sea acorde con 

la Constitución. En este sentido, afirma el autor: “el Tribunal Constitucional, tiene una competencia 

específica para enjuiciar Leyes y que lo más que puede hacer es eliminar del ordenamiento la Ley 

impugnada en cuanto contraria a la Constitución o incluso hacer preceptiva una determinada 

interpretación conforme a la Constitución, que excluya lo que en otro caso determinaría su 

inconstitucionalidad, pero nunca, en términos absolutos, adicionar su contenido con preceptos nuevos, que 

es un atributo esencial y exclusivo del propio Poder legislativo, en cuanto representación del pueblo 

español (art. 66 de la Constitución)” 

341 Véase en este sentido, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad de las normas…”, 

op. cit., págs. 63-69; BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales a la innovación legislativa: 

retroactividad…”, op. cit., págs. 130-132. En efecto, el artículo 139.3 de la ya derogada LRJAP-PAC y el 

actual artículo 32.3 de la Ley 40/2015 no dejan lugar a duda: un órgano judicial únicamente puede 
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Sin perjuicio de las dudas que plantea, la responsabilidad del Estado legislador se 

reconoció expresamente en el art. 139.3 de la LRJAP-PAC, y ahora en el artículo 32 de 

la Ley 40/2015342, únicamente “cuando así se establezca en los propios actos legislativos 

y en los términos que en ellos se especifiquen”.  Además, este último precepto añade otros 

dos supuestos en lo que se reconoce la responsabilidad del legislador:  

- Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley 

declarada inconstitucional, siempre que el particular haya obtenido sentencia 

firme desestimatoria y siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad 

posteriormente declarada343.  

- Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de 

la Unión Europea siempre que el particular haya obtenido sentencia 

desestimatoria y hubiera alegado infracción del Derecho de la UE, y -se añade- la 

norma confiriese derechos particulares, el incumplimiento ha de estar 

suficientemente caracterizado, exista una relación de causalidad entre el 

incumplimiento y del daño causado344.  

                                                 

indemnizar por los daños derivados de un acto normativo cuando la propia norma reconozco expresamente 

el derecho a indemnización y regule los términos de este derecho.  

342 La responsabilidad del Estado legislador no sólo ha sido reconocida es España, sino también en otros 

países, donde, además, parece apreciarse que esta responsabilidad no va necesariamente unida a la 

inconstitucionalidad de la norma. En este sentido se han pronunciado LEIVA RAMÍREZ, E., y ALONSO 

GARCÍA, M. C., “La responsabilidad del…”, op. cit., pág. 35, poniendo como ejemplo Francia, donde se 

reconoció la responsabilidad de legislador tempranamente con el arrêt La Fleurette, de 14 de enero de 1938 

y la misma se admite sin que haya un control de constitucionalidad de la norma. En sentido inverso, se pone 

el ejemplo de Alemania donde hay control de constitucionalidad de las leyes, pero no se admite la 

responsabilidad del legislador. En España, hasta la entrada en vigor de la Ley 40/2015, la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo también ha reconocido, como sabemos, la responsabilidad del legislador aun cuando 

la norma fuese constitucional, por vulneración de la confianza legítima. 

343 Esta obligación que se le impone en la norma al particular ha sido alabada por RODRÍGUEZ DE 

SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op. cit., pág. 67 y fue criticado por el mismo autor el hecho 

de que no estuviese regulada en la entonces Ley 30/1992 en “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, núm. 38, 2011, págs. 146-150. 

344 Una visión crítica de los principios de equivalencia y efectividad respecto a responsabilidad del 

legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea, véase GUICHOT REINA, E., “La 

responsabilidad del Estado legislador por infracción del Derecho de la Unión Europea en la jurisprudencia 

y en la legislación españolas a la luz de los principios de equivalencia y efectividad”, Revista Española de 

Derecho Europeo, núm. 60, 2016, págs. 49-101; DOMÉNECH PASCUAL, G., “La menguante 

responsabilidad patrimonial…”, op. cit., págs. 411-426, y concretamente, las págs. 422-423. Precisamente, 

la Comisión europea ha presentado un recurso interpuesto el 24 de junio de 2020 (Asunto C-278/20), por 

incumplimiento de los principios de efectividad y equivalencia. En cuanto al primero, por considerar que 



232 

Sin embargo, y pese a la literalidad del artículo 139.3 de la entonces LRJPAC, el 

Tribunal Supremo se reservó desde el primer momento un “derecho a la desobediencia”345 

y ha reconocido la responsabilidad por actos normativos cuando “la producción del daño 

revista caracteres suficientemente singularizados e imprevisibles”, y para razonar su 

incompatibilidad con la propia literalidad de la Ley ha dado afirmaciones como la que 

sigue “ésta es una cuestión que los Tribunales habrán de ir resolviendo, sin que sea 

procedente efectuar ahora afirmaciones categóricas”346. 

En efecto, como se ha visto en el capítulo segundo, el reconocimiento de la 

responsabilidad del Estado legislador se remonta a las sentencias recaídas respecto a las 

reformas funcionariales de 1984 y a partir de estas primeras sentencias, son numerosas 

las que han reconocido esta responsabilidad por actos normativos. En este sentido, 

podemos distinguir tres grupos de supuestos donde el Tribunal Supremo ha reconocido 

indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del legislador: 1. la responsabilidad por 

daños derivados de la aplicación de leyes que después se declaran inconstitucionales347, 

2. la responsabilidad por daños derivados de la aplicación de leyes contrarias al Derecho 

de la Unión Europea348, 3. Por vulneración del principio de la confianza legítima generada 

por una norma legal.  

                                                 

los requisitos procesales incluidos en el art. 32 de la Ley 40/2015 para obtener una indemnización por 

incumplimiento del Derecho de la UE hacen imposible o excesivamente difícil la obtención de un 

resarcimiento; respecto al segundo, por someter el resarcimiento de daños provocados por el legislador 

español en infracción del Derecho de la Unión Europea a condiciones menos favorables que las aplicables 

cuando se trata de daños debidos a una violación de la Constitución española. 

345 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad …”, op. cit. pág. 73. 

346 STS de 14 de febrero de 2002 (rec. 493/1998). En la misma se plantea si la responsabilidad de legislador 

por la liberalización de los servicios funerarios con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/96. El TS 

desestimó el recurso por considerar que no había una lesión individualizada, sino que lo que había era la 

previsibilidad de que dicha lesión se produjese.  

347 Para algunos autores, la única posible. Véase en este sentido, BERBEROFF AYUDA, D., “Fundamentos 

dogmáticos de la responsabilidad patrimonial de la Administración en la jurisprudencia Vol. II, (consejo 

general del poder judicial), 2006, pág. 324, GARRIDO FALLA, F. “Sobre la responsabilidad…”, op. cit., 

págs. 48 y ss.; QUINTANA LÓPEZ, T., “La responsabilidad del Estado…”, op. cit, pág. 109. En el mismo 

sentido; GALÁN VIOQUÉ, R., “De la teoría a…”, op. cit., pág. 299 

348 Con las sentencias de 19 de noviembre de 1991, asuntos  C-6/90 y C-9/90 (Francovich) y de 5 de marzo 

de 1996, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93  (Brasserie du Pêcheur) la acción de responsabilidad por 

daños derivados del incumplimiento del Derecho europeo se extiende a los Estados miembros y se 

establecen las condiciones de fondo y forma que deben darse.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61990CJ0006&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:61993CJ0046&from=ES
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Respecto al último grupo de supuestos, que es el que nos interesa analizar en este 

trabajo, el Tribunal Supremo entendió tempranamente que la lesión de la confianza 

legítima era título justificativo para declarar la responsabilidad del Estado legislador, 

concretamente con las sentencias relativas a las industrias pesqueras (SSTS de 5 de marzo 

de 1993, 27 de junio de 1994 y 16 de septiembre de 1997), por los daños causados por la 

eliminación de los cupos exentos de aranceles por la aplicación de la Ley de adhesión de 

España a la entonces Comunidad Europea. Esta jurisprudencia, se ha reproducido, con 

sus matices, en los años siguientes349. 

Sin embargo, consideramos que esto choca frontalmente con algunos problemas 

jurídicos: en primer lugar, por la falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios para 

enjuiciar o añadir cualquier contenido a las normas con rango de Ley350; en segundo lugar, 

por los límites impuestos en el artículo 139.3 de la ahora derogada LRJPAC y actualmente 

en el art. 32.3 de la LRJAP, donde no se deja lugar a dudas de que el órgano judicial 

únicamente puede conceder una indemnización cuando venga reconocido en la propia 

Ley y se regulen los términos de ese derecho -y con la redacción dada por el art. 32.3 de 

la Ley 40/2015, cuando la Ley sea declarada inconstitucional y se den a su vez los 

requisitos del apartado cuarto del mismo artículo-. En el resto de casos, no es posible que 

un tribunal reconozca una indemnización por la vulneración por ley del principio de la 

confianza legítima351. 

Más allá de estos argumentos, encontramos motivos adicionales para considerar que 

la lesión de la confianza legítima no tiene como resultado la responsabilidad del 

                                                 

349 Las que determinaron la responsabilidad del Parlamento balear por la declaración de determinadas áreas 

del territorio de las islas como protegidas, y que frustró los derechos urbanísticos de sus propietarios   (SSTS 

de 9 de febrero de 1999, 27 de septiembre de 1999, 17 de junio de 2009, 24 de febrero de 2010 y 11 de 

mayo de 2010); las relativas a la supresión de los impuestos de los carburantes en Canarias (SSTS de 8 y 9 

de octubre de 1998, rec.5578/1992); la sentencia de 30 de enero de 1999 (rec. 5350/1994), que reconoció 

una indemnización por la modificación del régimen jurídico de algunos cotos de caza impidiendo que sus 

propietarios siguiesen obteniendo beneficios de los mismos. 

350 En este sentido, coincidimos, entre otros autores, con la postura mantenida por GARCÍA DE 

ENTERRÍA, E., “La inexistencia de jurisdicción en los Tribunales contencioso-Administrativos para 

decidir…”, op. cit., págs. 269-290; La Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador en el Derecho 

español, Ed. Thomsom Civitas, Navarra, 2005, págs. 115-134 y MESTRE DELGADO, J. F., “La 

responsabilidad del Estado…op. cit. págs. 147-157. 

351 BAÑO LEÓN. J. M., “El Estado de Derecho como garantía…”, op. cit., pág. 1921-1933, concretamente, 

1924 y 1931.1933; RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op. cit. , pág. 67. 



234 

legislador, sino, en su caso, la inconstitucionalidad de la ley, para lo cual se debería 

plantear el correspondiente recurso o la cuestión de inconstitucionalidad352: Entendemos 

que la confianza legítima es un límite constitucional adicional a la libertad de innovación 

legislativa. En efecto, al igual que el principio de irretroactividad, que prohíbe la 

aprobación de normas que afecten a derechos consolidados, el principio de confianza 

legítima es un límite constitucional adicional derivado del principio de seguridad jurídica 

que proscribe la innovación normativa que no tenga en cuenta las expectativas legítimas 

generadas por el propio legislador si la misma se ha hecho de manera imprevisible, sin 

dar tiempo suficiente para adaptarse al cambio normativo y sin medidas transitorias o 

compensatorias. En este sentido, si se sobrepasa este límite la norma será inconstitucional 

por vulneración del artículo 9.3CE y del contenido esencial del derecho afectado353.  

Más aun, teniendo en cuenta que cuando una disposición legislativa vulnera las 

expectativas legítimas está imponiendo un sacrificio particular a los interesados y que 

dado, el ámbito de aplicación del principio de confianza, siempre hay una afección al 

derecho de propiedad, aunque sea de manera indirecta, podríamos entender, como ya 

hemos indicado354, que nos encontramos ante un supuesto expropiatorio si tenemos una 

perspectiva amplia del concepto de propiedad y su correspondiente privación, como viene 

haciendo la jurisprudencia del TEDH y del TJUE355. En efecto, siguiendo a los ejemplos 

que hemos expuesto en el capítulo anterior, cuando, por ejemplo, se priva a un particular 

el desarrollo y urbanización en tierras donde ya se había invertido para ello e incluso ya 

                                                 

352 Véase supra págs. 180-184, BACIGALUPO SAGGESE, M., “Límites constitucionales a la 

innovación…”, op. cit., págs. 133-135 

353 BAÑO LEÓN. J. M., “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág. 1924); del mismo autor, “Cave 

legislatorem. Confianza…”, op. cit., págs. 94-98. En el mismo sentido, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. 

M., “sobre la irretroactividad…”, op. cit., pág. 62. 

354 Véase supra págs. 182-183.  

355 Sobre esta cuestión volveremos en el apartado tercero del capítulo sexto. La visión amplia del concepto 

de privación también lo podemos ver en el art. 1.1 de la LEF, donde se define la expropiación como 

“cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales 

legítimos”. Sin embargo, esta definición no es la acogida por el art. 33 CE, que es el único concepto 

constitucional de expropiación (véase, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Artículo 33”, op. cit., pág. 

1154).  
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se había iniciado la urbanización356, o cuando se impide el desarrollo de la caza357 o se 

suprime una retribución económica impidiendo el desarrollo y producción de energías 

renovables358, resulta evidente que está habiendo una privación de derechos o intereses 

legítimos359.  

Desde esta perspectiva, el límite al legislador vendría impuesto, no sólo de acuerdo 

con el artículo 9.3 CE, sino en virtud del artículo 33CE, de manera que si la ley no 

contempla un régimen transitorio o compensación económica que mitigue los daños 

causados, la ley devendría inconstitucional al no cumplir con una de las garantías 

exigibles en dicho precepto360. La garantía indemnizatoria que se le exigiría aquí al 

                                                 

356 STS de 17 de febrero de 1998 (rec.327/1993). 

357 STS de 20 de enero de 1994 (rec.5350/1994). 

358 Entre muchas otras, SSTS de 13 de septiembre de 2012 (rec.48/2011), 15 de octubre de 2012 

(rec.64/2011), 10 de diciembre de 2012 (rec.138/2011), 29 de enero de 2013 (rec.232/2012), 25 de junio de 

2013 (RCA 252/2012), 1 de julio de 2013 (RCA 305/2012), 13 de enero de 2014 (rec.357/2012), 3 de abril 

de 2014 (rec.444/2014), 8 de junio de 2021 (rec.219/2020). 

359 En este sentido, ARROYO JIMÉNEZ, L., y DOMÉNECH PASCUAL, G., “The europeanisation of 

spanish administrative law through the principle of legitimate expectations”, Cátedra Jean Monnet. 

Derecho Administrativo Europeo y Global: [Preprints series of the Center for European Studies Luis 

Ortega Álvarez and the Jean Monnet Chair of European Administrative Law in Global Perspective], núm. 

4, 2019. Los autores afirman expresamente lo siguiente: “Secondly, a legislative provision imposing a 

special sacrifice on particular individuals might well be deemed an expropriation, as it deprives those 

individuals from some rights – development rights, hunting rights, and so on – or legitimate interests. It 

must be noted that Spanish legislation defines ‘expropriation’ in a very broad sense, as a ‘singular 

deprivation from private property, or other rights or legitimate interests’. And, needless to say, under 

Spanish law the State may only expropriate rights or legitimate interests if and only if the affected 

individuals are provided with fair compensation (Article 33.3 of the Constitution). However, neither the 

Spanish Constitutional Court nor the Supreme Court have considered those legal provisions as ‘regulatory 

takings’, unlike the United States Supreme Court which has done so in analogous circumstances. Those 

cases have not been framed as ‘expropriation’ cases, but as ‘liability’ ones”. Sin embargo, esta postura 

parece no ser compartida por MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y 

Derecho…op. cit., págs. 338-339, quien entiende que no son una medida expropiatoria las lesiones 

económicas que determinada medida regulatoria puede producir, sino que sería un supuesto de 

responsabilidad patrimonial, y por lo tanto, daría derecho a una indemnización si los daños son efectivos, 

evaluables y singularmente individualizados. Desde esta perspectiva, el autor entiende que, a diferencia de 

los que sucede con una medida expropiatoria, donde la finalidad es precisamente la expropiación, “las 

lesiones que dan lugar a responsabilidad no se dirigen ni directa ni principalmente a privar de bienes y 

derechos a los ciudadanos, sino que se enmarcan en políticas regulatorias generales que pueden producir 

como consecuencia sacrificios especiales de derechos, que los ciudadanos no tienen el deber de soportar”, 

y pone precisamente como ejemplo, el cambio de regulación que afecta a la confianza legítimamente 

constituida sobre la estabilidad de la regulación preexistente. No compartimos esta posición, pues, como 

venimos diciendo a lo largo de este trabajo, las normas, pese a ser comúnmente generales y abstracta, dejan 

de serlo cuando se generan expectativas legítimas en el mantenimiento de determinada situación jurídica.  

360 DOMÉNECH PASCUAL, G., “Cómo distinguir entre una expropiación y una delimitación…”, op. cit. 
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legislador para evitar la inconstitucionalidad de la norma no sería  necesariamente una 

indemnización por la totalidad, sino que bastaría con una compensación económica o 

régimen transitorio por la infracción de la confianza al no estar ante bienes o derechos 

patrimonializados que han sido privados, sino ante una limitación o afección de dichos 

derechos que resulta desproporcionada y por lo tanto invade el núcleo esencial de dichos 

derechos361y supone una privación de un interés patrimonial legítimo. 

En este sentido, podemos concluir que cuando una norma lesiona la confianza 

legítima al haber restringido en exceso un derecho fundamental se estaría vulnerando el 

art. 9.3CE y el contenido esencial del derecho362.  

Sin perjuicio de lo anterior, la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar la 

confianza legítima no debe traducirse en la anulación de la norma para que se mantenga 

el status quo anterior; lo contrario supondría la petrificación del Ordenamiento 

Jurídico363. En efecto, la inconstitucionalidad de la ley puede conllevar la postergación 

                                                 

361 Desde nuestro punto de vista sí debería hacerse una distinción entre la garantía compensatoria exigible 

a legislador para que una medida legislativa no infrinja la confianza legítima (que normalmente se ha 

equiparado a la compensación por el daño emergente), y la garantía expropiatoria cuando se expropia un 

bien o derecho patrimonializado, que debería suponer, a nuestro juicio, que se indemnice por la totalidad, 

de manera que se mantenga la situación anterior económica de la persona expropiada. Sin embargo, no es 

esta la posición del Tribunal Constitucional, que ha considerado que la indemnización únicamente debe 

guardar un “proporcional equilibrio” (STC 149/1991, 141/2014, 43/2015, 244/2015). Esta jurisprudencia, 

que ha tomado como referencia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos, ha sido 

criticada por numerosa doctrina, entre otros, BAÑO LEÓN, J. M., “El contenido esencial de la propiedad 

en el contexto…”, op. cit., págs. 1781-1796, quien considera que hay una infravaloración individual del 

derecho de propiedad; RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Artículo 33”, op. cit., págs. 1147-1169, 

concretamente, la pág. 1169; ALONSO MAS, M. J., “La modificación de los deslindes del dominio 

público…”, op. cit., págs. 75-127. Sobre la garantía indemnizatoria en el Tribunal Europeo de Derechos 

humanos, véase: GUICHOT, E. y BARNES, J., “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos sobre la propiedad privada”, BARNES, J. (coord.), Propiedad, expropiación y responsabilidad. 

La garantía indemnizatoria en el derecho europeo y comparado: Unión Europea, Convenio europeo de 

derechos humanos, España, Alemania, Francia, Italia, Tecnos, Madrid, 1996, págs. 124-150;  

GREENER, J., “Constructive Expropriation and the Framework of Deferential Progressivism”, Loyola of 

Los Angeles International and Comparative Law Review, 25, 2003, p. 729 y ss; BARCELONA LLOP, J., 

Propiedad, privación de la propiedad y expropiación forzosa en el sistema del Convenio europeo de 

derechos humanos, CEPC, Madrid, 2013, págs. 197 y ss., para quien la modulación de la indemnización 

no debe ser excepcional pero sí ha de enmarcarse en un contexto suficientemente caracterizado; del mismo 

autor, “Privación de la propiedad y expropiación forzosa en el sistema del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos”, RAP, 185, mayo-agosto 2011, pp. 49-87; RIQUELME VÁZQUEZ, P., “Los bienes del artículo 

1 del Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales”, Número especial. Anales de Derecho: El TEDH en susesenta aniversario, 2020; ALONSO 

MAS, M. J., “La modificación de los deslindes…”, op. cit. págs. 107-117. 

362 BAÑO LEÓN. J. M., “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág. 1924. 

363 Esta opción de mantener los efectos de la norma anulada para un periodo posterior hasta la adoptación 

de las medidas necesarias ha sido común en Derecho comparado. Un ejemplo claro, como puso de 
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los efectos de la nulidad de la misma para dar un plazo al legislador con la finalidad de 

que éste recoja las medidas compensatorias o transitorias adecuadas que atenúe los 

perjuicios derivados del cambio normativo364. 

El Tribunal Constitucional ha admitido que en supuestos donde la 

inconstitucionalidad de la ley o norma con rango de ley se debe a una omisión, se difieran 

los efectos de la nulidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad para evitar un 

vacío normativo365. En este sentido se pronunció, entre otras, en su STC 138/2005, donde 

                                                 

manifiesto ALONSO GARCÍA, R., (“El Tribunal Constitucional y la eficacia temporal de sus sentencias 

anulatorias”, RAP, núm. 119, 1989, págs. 265 y ss.), lo tenemos con el Tribunal Europeo que “no ha dudado 

en extender su poder de definición hacia el futuro, manteniendo en vigor los efectos de un reglamento 

anulado para un período posterior a su Sentencia, en tanto no se adoptaran las medidas de ejecución de 

la misma”. Esto lo podemos ver con las SSTJCE de 5 de junio de 1973, asunto 81/72; de 6 de octubre de 

1982 asunto 59/81; de 28 de junio de 1988, asunto 7/87; y actualmente, por ejemplo, con la STJ 16 abril 

2015, asuntos acumulados C-317/13 y C-679/13, donde el TJUE mantuvo los efectos de las Decisiones 

impugnadas hasta que entrasen en vigor nuevos actos destinados a sustituirlas para no menoscabar la 

eficacia de los controles de las sustancias psicotrópicas afectadas por las Decisiones. Otro ejemplo lo 

tenemos en el Derecho alemán, con la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 6 de 

diciembre de 2016, en la que se declara la inconstitucionalidad de la 13ª modificación de la Ley atómica 

alemana por el abandono de la utilización de la energía nuclear sin respetar las situaciones jurídicas 

individualizadas, o la sentencia de 30 de junio de 2020, que declara inconstitucional el art. 2 de la Ley de 

energía eólica en el mar al no prever ninguna compensación por los costos de planificación e investigación 

de los patrocinadores de proyectos, que fueron cancelados. En ambas sentencias el Tribunal Federal Alemán 

mantiene la vigencia de las normas declaradas inconstitucionales hasta que la violación constitucional sea 

subsanada mediante una nueva norma.  

364 BAÑO LEÓN. J. M., “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág. 1930. Esta misma solución puede 

derivarse cuando la norma que ha lesionado la confianza legítima es una norma reglamentaria. En este 

sentido, podemos poner como ejemplo las SSTS de 26 de julio 2016 (núm. 1978/2016-rec508/2014 y núm. 

1968/2016-rec. 812/2015) y 19 de septiembre de 2016 (núm. 2016/2016-rec. 505/2014), que declararon 

nulos los Anexos II, VII y VIII de la Orden IET/1045/2014 en la parte referida a las instalaciones de 

tratamiento y reducción del purín -aunque no por vulneración de la confianza sino por considerar 

inadecuado el cálculo de los parámetros recogidos en dichos anexos-, estableciendo la obligación a la 

Administración de aprobar la regulación sustitutiva de estos preceptos declarados nulos, que no obstante, 

permanecerían vigentes hasta la entrada en vigor de la nueva regulación. 

365 Sobre las sentencias que difieren los efectos de la nulidad hasta que el legislador adopte las medidas 

oportunas de acuerdo a la libre configuración que dispone, podemos ver el trabajo de MAS BADÍA, M. D., 

“El alcance temporal de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes civiles. Especial referencia a las 

valencianas”, Derecho Privado y Constitución, núm. 31, págs. 317-386, principalmente las págs. 350-353. 

En este trabajo, se hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional donde ha matizado los efectos 

de la nulidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes o normas con fuerza de ley a 

partir de su STC 45/1989. Concretamente, y en lo que ahora nos interesa, en el trabajo se analiza con detalle 

la doctrina del TC, donde ha admitido diferir los efectos de la nulidad cuando el motivo de la 

inconstitucionalidad de la norma se debe a una omisión (SSTC 222/1992,138/2005 y 273/2005). 

Igualmente, sobre la necesidad de no aplicar la nulidad de las normas declaradas inconstitucionales con 

efectos ex tunc y mantener determinados efectos de la ley declarada inconstitucional en aras a la seguridad 

jurídica, se ha pronunciado tempranamente numerosa doctrina:  ALONSO GARCÍA, R., “El Tribunal 

Constitucional y la eficacia temporal de sus sentencias…op. cit.”, págs. 255-268 y concretamente la pág. 

264; DÍEZ-PICAZO, L. M., La derogación de las leyes. Ed. Civitas, Madrid, 1990, págs. 266-267. 
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se declaró inconstitucional el art. 136.I C.C, que suponía que el plazo para el ejercicio de 

la acción de impugnación de la paternidad matrimonial empezase a correr una vez 

transcurrido un año desde la inscripción registral de la filiación, impidiendo el acceso a 

la jurisdicción del padre que descubre no serlo. En este caso, el Tribunal Constitucional 

se pronunció del siguiente modo:  

“no procede declarar la nulidad de la regla legal que concede hoy al marido la acción de 

impugnación de la paternidad legal, resultado éste que, sobre no reparar en nada la 

inconstitucionalidad apreciada, dañaría, sin razón alguna, a quienes ostentan, en virtud del 

art. 136 CC, una acción que no merece tacha alguna de inconstitucionalidad. […] generaría 

un vacío normativo, sin duda no deseable. (…) “La inconstitucionalidad apreciada exige que 

sea el legislador, dentro de la libertad de configuración de que goza, derivada de su posición 

constitucional y, en última instancia, de su específica legitimidad democrática […] el que 

trace de forma precisa, en aras de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) el dies a quo del plazo 

para el ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial prevista en el 

art. 136 CC, dentro de cánones respetuosos con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 

24.1 CE)”. 

Aplicando esta jurisprudencia a un supuesto donde el cambio normativo ha tenido 

como consecuencia la vulneración de la confianza por no haber adoptado las medidas 

transitorias que permitiesen adaptarse al cambio o las medidas compensatorias que 

mitigasen los daños, consideramos que la mejor opción para evitar la petrificación del 

ordenamiento jurídico o un vacío normativo es la de posponer los efectos de la nulidad 

de la norma, y dar un plazo al legislador para que adopte las medidas oportunas que tengan 

en consideración las situaciones jurídicas existentes merecedoras de protección366. 

 

2. La lesión de la confianza legítima por normas reglamentarias.  

 En el caso de que la infracción de la confianza legítima sea consecuencia de una 

norma reglamentaria, entendemos que en este caso la consecuencia tampoco debería ser 

no debería el mantenimiento del status quo anterior con la nulidad del reglamento. En 

este supuesto, dado que aquí no se plantean algunos de los problemas reflejados en el 

                                                 

366 BAÑO LEÓN. J. M., “El Estado de Derecho…”, op. cit., pág. 1924); del mismo autor, “Cave 

legislatorem. Confianza…” op. cit., págs. 94-98. 
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apartado anterior, como la falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios, entendemos 

que cabrían dos consecuencias, ambas ya adoptadas por el Tribunal Supremo: 

- Que el Tribunal considere que la nueva regulación es ajustada a Derecho, pero 

reconozca una compensación por el sacrificio especial que la nueva regulación 

impone a los particulares que han visto defraudadas sus expectativas legítimas367.  

Un ejemplo de esta práctica lo tenemos con las SSTS 14 de junio de 2010 

(rec.5156/2008) y de 14 de junio 2010 (rec.5439/2008), ya comentadas, donde el 

Tribunal Supremo determinó que debía compensarse a las empresas editoriales 

por los daños ocasionados con la aprobación de una norma reglamentaria (Real 

Decreto 1.318/2.004) que había modificado el reglamento anterior (Real Decreto 

827/2.003), donde se establecía el calendario del plan de estudios a partir del cual 

las empresas hicieron sus inversiones. Otros ejemplos frecuentes los encontramos 

en materia urbanística, así, las revisiones de planes urbanísticos que no 

                                                 

367 El Tribunal Supremo no parece tener una doctrina sólida en este punto. En las sentencias recaídas con 

motivo de las modificaciones al régimen retributivo de las energías limpias, encontramos sentencias que 

parecen descartar la responsabilidad patrimonial cuando la norma reglamentaria impugnada es ajustada a 

Derecho. Así se desprende de la STS 31 de octubre de 2012 (rec.77/2011), donde el TS afirma en su FJ 

cuarto lo siguiente: “en último término, debe rechazarse la pretensión de condena a la Administración 

General del Estado al resarcimiento de los daños y perjuicios por las pérdidas económicas ocasionadas 

como consecuencia de la aplicación de determinados preceptos recurridos del Real Decreto 1565/2010, 

Como dijimos en la Sentencia de 13 septiembre de 2012 (RCA 48/2011 ), “no cabe calificar los eventuales 

perjuicios de antijurídicos [...] pues cabe tener en cuenta, siguiendo los pronunciamientos expuestos en las 

sentencias de esta Sala jurisdiccional de 17 de julio de 2012 (RCA 37/2011 ) y de 28 de julio de 2012 (RCA 

19/2011 ), que hemos declarado la validez jurídica de las disposiciones impugnadas”. Sin embargo, como 

observa REQUENI RODRIGO, C., “La aplicación retroactiva del régimen retributivo específico 

establecido en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio y la Orden Ministerial IET/1045/2014, de 16 de 

junio”, en REVUELTA RODRÍGUEZ, I., (dir.),  La regulación de las energías renovables a la luz del 

Derecho de la Unión Europea, Aranzadi, Navarra, Ed. Aranzadi, 2017, págs. 394-403, en otras sentencias, 

pese a ser desestimatorias, sí ha abierto la puerta a reconocer una indemnización pese a la legalidad de la 

norma. A modo de ejemplo, se cita, entre otras, la STS de 31 de octubre de 2012  (RJ 125/2011) en la que 

se argumenta lo siguiente: “(…) En caso de que el titular de un derecho reconocido por una norma -en este 

caso, por le Real Decreto 436/2004- viese perjudicado dicho derecho por una disposición posterior, podría 

en su caso aspirar a una reparación por vía de la responsabilidad patrimonial del Estado por el normal 

funcionamiento de los servicios públicos a través del procedimiento igualmente previsto, pero no pretender 

la nulidad de una disposición que modifica legítimamente la normativa reguladora en dicho sector. En el 

caso presente, descartada la infracción del principio de confianza legítima -y, por ende- del de seguridad 

jurídica- como en consecuencia de la supresión de un beneficio con el que la actora no contaba en el 

momento de efectuar su inversión, tendría que acreditar que dicha supresión le habría supuesto un 

concreto y efectivo perjuicio que no estuviera obligada a soportar, aparte de la evidente pérdida de la 

prima suprimida”. Otro ejemplo donde además sí se ha reconocido la responsabilidad patrimonial es con 

las resoluciones dictadas sobre las reclamaciones de responsabilidad derivadas de modificaciones 

introducidas en el sistema anterior con el Real Decreto-ley 1/2012 (SSTS 900/2016, 945/2016, entre otras). 
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contemplan una compensación por los intereses económicos afectados basados en 

el planeamiento anterior368. 

- Otra opción sería anular la norma o los preceptos concretos de la norma 

reglamentaria que supongan una infracción de la confianza y dar un tiempo 

oportuno a la Administración para que apruebe la regulación sustitutiva de la 

anulada que permita un equilibrio entre los intereses patrimoniales y la nueva 

normativa. Esta alternativa ya ha sido contemplada por el Tribunal Supremo en 

sus SSTS de 26 de julio 2016 (rec.508/2014) y de 19 de septiembre de 2016 

(rec.505/2014). En las sentencias mencionadas, el TS declaró nulos los Anexos 

II, VII y VIII de la Orden IET/1045/2014 en la parte referida a las instalaciones 

de tratamiento y reducción del purín, estableciendo la obligación a la 

Administración de aprobar la regulación sustitutiva de la que, de acuerdo a estas 

sentencias, se declaraba nula. Éste es el único supuesto, tras la reforma del 

régimen retributivo a las renovables en 2013, donde el TS declaró y reconoció el 

derecho de la entidad demandante a ser indemnizada con las cantidades “que 

resulten de la aplicación de la nueva normativa que, en sustitución de la anulada, 

debe dictar la Administración en ejecución de sentencia”. 

Sin embargo, el TS no entendió vulnerado el principio de confianza 

legítima. Lo que se argumenta es un cálculo inadecuado de los parámetros al no 

reconocer la singularidad de las instalaciones de purines, estrechamente 

vinculadas al compromiso medioambiental de tratamiento y reducción de 

residuos; consideración ésta que se mantiene en el Real Decreto 413/2014. Una 

evidencia de que los valores calculados en la orden IET 1045/2014 no se ajustan 

a la realidad es que todas estas instalaciones en España cesaron en su actividad, 

aunque, según afirma el Tribunal “no es por sí mismo una prueba determinante, 

pero tiene un indudable valor indicativo”. Sin embargo, a esta situación hay que 

añadir la prueba pericial practicada en los procedimientos judiciales, que analizó 

datos reales de 26 de las 29 plantas de purines que han operado en España desde 

el año 1999, y demostró precisamente que los valores asignados a estas 

instalaciones quedaban alejados de la realidad. 

                                                 

368 BAÑO LEÓN, J. M., “Cave legislatorem. Confianza… op. cit.”, pág. 97. 
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Pese a que no se reconoce la vulneración de la seguridad jurídica o la 

confianza legítima, el resultado es similar al que podría existir de haberse 

reconocido: el reconocimiento de una indemnización donde se reconozca una 

garantía compensatoria de los daños y perjuicios derivados de la aplicación de los 

parámetros retributivos de la Orden IET/1045/2014. Sin embargo, a nuestro 

entender, el pronunciamiento del TS pierde la oportunidad de profundizar en su 

análisis jurídico sobre la equivocada determinación de parámetros en las 

instalaciones de purines.  
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CAPÍTULO CUARTO. LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA 

I. Introducción 

El Estado social y democrático de Derecho actual, base de nuestra Constitución, 

es el resultado de dos siglos de evolución desde la Revolución francesa. En este contexto, 

el Estado no sólo tiene que actuar conforme a la Ley y asegurar la libertad y la propiedad 

como venía haciendo hasta entonces, sino que ha de atender al conjunto de necesidades 

sociales, actuando directamente como arquitecto de la economía y la sociedad369. 

Ese Estado social y democrático de Derecho, tal como se entendía hasta el 

momento, ha vivido una transformación con la entrada de España en la Unión Europea. 

Podría decirse que la influencia del Derecho de la Unión ha tratado de garantizar el Estado 

social, pero con mecanismos que, a su vez, garanticen la competencia, siendo ésta una de 

las principales finalidades perseguidas por los Tratados Constitutivos de la UE. 

Sin ánimo de adentrarnos en el debate sobre la conveniencia o no del Derecho de 

la UE para garantizar la efectividad del Estado social370, es un hecho que el Ordenamiento 

                                                 

369 CASTILLO BLANCO, F. La protección de confianza en el…, op., cit., págs. 59-72, hace una breve 

exposición de cómo se pasa del Estado Liberal de Derecho al Estado Social y Democrático de Derecho 

actual para explicar el valor de la seguridad jurídica en cada uno de ellos. Resumidamente, podríamos decir 

que los principios de libertad y propiedad privada del Estado liberal se verán modulados por la función 

social que han de cumplir. El Estado actual también ha de atender a unas necesidades sociales que se 

consideran esenciales para la sociedad. El valor de la seguridad, afirma el autor, pierde así fuerza frente a 

la necesidad de cambio y adaptación a la evolución social. No obstante, como advierte FORSTHOFF, E., 

“Concepto y esencia del Estado Social de Derecho”, en Estudio social, Madrid, 1986, pág. 106, el Estado 

de Derecho y Estado Social no tienen por qué ser figuras contrapuestas, sino complementarias. 

370 Una de las cuestiones que se plantearon con la entrada de España en la entonces Comunidad europea 

desde la perspectiva constitucional ha sido la compatibilidad de esa incorporación con el Estado social y 

democrático de Derecho. Como sabemos, el objetivo inicial del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea era fundamentalmente económico: la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 

capitales y la libre competencia. Para conseguir este objetivo, los Estados otorgaron competencias a la 

Comunidad Europea con el inconveniente de que se produce un significativo entrecruzamiento 

competencial; de tal forma que en el ejercicio de una -competencia- atribuida, la Comunidad podía incidir 

en el ejercicio de otras no atribuidas. Al otorgar superioridad al Derecho Comunitario, se estaba dando 

primacía a la libre circulación y competencia sobre cualquier otra libertad o derecho fundamental recogido 

en las respectivas constituciones de los Estados miembros. La solución fue dar un paso gigante hacía delante 

en la Unión Europea con la incorporación de los principios y valores de los Estados miembros a través de 

un proceso que culmina con el reconocimiento de los derechos, libertades y principios enunciados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de 7 de diciembre de 2000, que tiene actualmente el mismo 

valor jurídico que los Tratados. En definitiva, la UE no sólo no dificulta la efectividad de un Estados social 

de Derecho, sino que lo favorece. Como pone de manifiesto GÓMEZ FERRER MORANT, R., “La Unión 

Europea y el Estado social” en RAP, núm. 200, págs. 63-81, 2016, este efecto favorable de la UE en el 
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europeo ha ejercido una influencia muy positiva en cuanto a la consecución de objetivos 

en materia del medio ambiente. 

Dentro del ámbito medioambiental, el Derecho de la UE tiene gran repercusión e 

incidencia en el fomento de las energías renovables, con la existencia de sucesivas 

directivas enfocadas a la promoción de la producción de estas energías limpias. 

En efecto, frente a la preocupación por los llamados gases de efecto invernadero 

y el consecuente cambio climático, uno de los instrumentos para favorecer el medio 

ambiente es precisamente el fomento de las energías renovables, y la reducción del uso y 

de la producción de las energías tradicionales. Como pone de manifiesto DEL GUAYO 

CASTIELLA371, se ha producido una “medioambientalización” del Derecho de la energía 

en estos años que se ha visto reflejada en la normativa europea, donde se puede apreciar 

un cada vez mayor número de medidas para promover la producción de energías 

renovables. 

Esta política de apoyo económico a la electricidad renovable en la UE, que trata 

de garantizar el desarrollo económico compatible con la tutela ambiental, ha seguido un 

proceso progresivo que comenzó hace casi dos décadas.  

Ya se puede apreciar una preocupación por el medio ambiente en los Tratados 

Constitutivos, en los que se establecen los objetivos a perseguir por la UE y que suponen 

un límite en el margen de actuación de los Estados miembros, que no pueden rebajar las 

exigencias protectoras establecidas por las normas de la Unión. En concreto, en relación 

con las energías renovables, el artículo 194 TFUE ya impone la necesidad de preservar y 

mejorar el medio ambiente, teniendo entre sus objetivos el fomento de la eficiencia 

energética y ahorro energético, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables. 

                                                 

Estado social se ve reflejado en numerosos ámbitos como en materia social y de protección de los derechos 

de los consumidores (lucha contra la corrupción, o garantía de los principios rectores de la política 

económica y social, como el Derecho a la vivienda), así como, indudablemente en materia de medio 

ambiente. 

371 DEL GUAYO CASTIELLA, I., “El marco jurídico internacional y comunitario de las energías 

renovables”, La Regulación de las energías renovables ante el cambio climático, Ed. Thomson Reuters 

Aranzadi, Navarra, 2014, pág. 37. 
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Sobre la base de estos preceptos, la UE ha llevado a cabo una política cada vez 

más incisiva en la adopción de políticas ambientales en el sector a través de la aprobación 

de sucesivas Directivas desde 1990, que han supuesto el marco regulatorio a seguir por 

los Estados miembros. 

Las medidas estatales, y, en lo que nos importa, las adoptadas en España, están, 

por lo tanto, limitadas al cumplimiento de determinados objetivos marcados por el 

Derecho de la Unión Europea, además de la obligación, claro está, del respeto a los 

principios generales del Derecho (seguridad jurídica, confianza legítima e 

irretroactividad), así como a los derechos fundamentales (en lo que aquí interesa, la 

libertad de empresa y el derecho de propiedad)372. 

 

II. Fase de esplendor: La liberación del sector eléctrico y fomento de las energías 

renovables (1980-2007) 

1. La ley 54/1997, de regulación del sector eléctrico 

Con base en los artículos 191 y ss. TFUE se aprueba la Directiva 96/92/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes 

para el mercado interior de la electricidad, que inicia el proceso de liberalización del 

sector y donde se autoriza a los Estados miembros a dar prioridad a la generación de 

                                                 

372 La Comisión Europea presentó en 2016 el denominado “Paquete de invierno” (“Energía limpia para 

todos los europeos”, COM (2016) 860 final) que se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y 

directivas, cuyos principales objetivos son: 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) respecto a 1990, 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta, 32,5% de mejora 

de la eficiencia energética, 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros. Las medidas incluidas en 

este paquete son: La Directiva (UE) 2018/844, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 

2018, la Directiva (UE) 2018/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (en adelante, Directiva 2018/2001);  

la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 11 de diciembre de 2018, por la 

que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética; el Reglamento(UE) 2018/1999, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la 

Energía y de la Acción por el Clima; la Directiva (UE) 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se 

modifica la Directiva 2012/27/UE; el Reglamento (UE) 2019/941, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 5 de junio de 2019, sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que 

se deroga la Directiva 2005/89/CE; el Reglamento (UE) 2019/942, por el que se crea la Agencia de la Unión 

Europea para la cooperación de los Reguladores de la Energía; el Reglamento 2019/943 (UE), relativo al 

mercado interior de la electricidad. 
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electricidad renovable (arts. 8.3 y 11.3 de la Directiva). Además, uno de los grandes 

acontecimientos a nivel europeo fue la publicación del Libro Verde de la Comisión sobre 

las fuentes de energías renovables en 1996, donde se fijaba como objetivo duplicar en 15 

años la contribución de las energías renovables al consumo energético bruto en 2010, que 

implicaba el 12% en el consumo de ese año373. 

España pasó de un sistema eléctrico basado en concesiones administrativas, 

gestionado por compañías verticalmente integradas, a imponer un modelo de mercado y 

una regulación de sistemas de apoyo a las renovables, con la Ley 54/1997, del sector 

eléctrico. 

De este modo, la Ley 54/1997, de regulación del sector eléctrico (en adelante, Ley 

54/1997)374 estableció por vez primera un régimen jurídico económico específico para las 

energías renovables a través de políticas de fomento375. Con ella se produjo la 

                                                 

373 Sobre la liberalización del sector energético, véase LÓPEZ-ÍBOR MAYOR, V., “La liberalización del 

sector eléctrico. Perspectiva jurídica, REDA, núm. 98, 1998, págs. 191-210; ARIÑO ORTIZ, G. y LÓPEZ 

DE CASTRO GARCÍA-MORATO, L., El sistema eléctrico español. Regulación y competencia, Ed. 

Montecorvo, Madrid, 1998; TRILLO-FIGUEROA, J. y F. de B. LÓPEZ-JURADO, La regulación del 

sector eléctrico, Ed. Civitas, Madrid, 1996; FABRA UTRAY, J., ¿Liberalización o regulación? Un 

mercado para la electricidad, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, TRILLO-FIGUEROA, J., “Liberalización 

eléctrica en España: Aspectos básicos de su regulación” en Competencia y sector eléctrico: un nuevo 

régimen jurídico, Ed. Civitas, Madrid, 1998, págs. 37-84; LÓPEZ DE CASTRO GARCÍA-MORATO, L. 

“La nueva configuración jurídica del sector eléctrico tras la Ley 54/1997”, Documentación Administrativa, 

núm. 256, 2000, págs. 11-30, IRANZO MARTÍN, J. E., “El sector eléctrico española tras la liberalización. 

Su proceso de transformación”, Papeles de Economía Española, núm. 100, 2004, págs. 199-210, DE LA 

CRUZ FERRER, J., La liberalización de los servicios públicos y el sector eléctrico: Modelos y análisis de 

la ley 54/1997, Ed. Marcial Pons, 1999, págs. 163 y ss.  

374 En realidad, ya existían precedentes que ponían de manifiesto la necesidad de impulsar las energías 

renovables. Nos referimos a la Ley 82/1980, de observación de la Energía, que tenía como objetivos 

principales el aprovechamiento de forma eficiente de los recursos energéticos disponibles y la reducción de 

la dependencia energética exterior que se habían evidenciado con las crisis del petróleo de los años 70, 

principalmente a través de incentivos fiscales y ayudas públicas en forma de subvenciones. Sin embargo, 

como advierte CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., “El régimen tarifario de las energías renovables”, 

en BECKER ZUAZUA, F., CAZORLA PRIETO, L. M., MARTÍNEZ-SIMANCAS SÁNCHEZ, J., 

(coord.), Tratado de energías renovables, Vol. 2, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2010 (Aspectos 

jurídicos), págs. 120-121, la denominación régimen especial de generación de electricidad no se emplea 

formalmente hasta la Ley 40/1994, del sistema eléctrico nacional y el Real Decreto 2366/1994, sobre 

producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por 

recursos o fuentes renovables, que regula la energía eléctrica del régimen especial. Este Real Decreto 

incluye en el régimen especial instalaciones de residuos, plantas de cogeneración, plantas que utilizan calor 

residual y centrales hidráulicas, todas con una potencia menor o igual a 100 MVA. Finalmente, se consolida 

su forma definitiva en la Ley 54/1997, que dedica un capítulo segundo a la regulación de su régimen 

jurídico. 

375 Además de la regulación de la Unión Europea, había otros motivos que motivaron en España a adoptar 

un régimen de incentivos a favor de las energías renovables, como la reducción de la dependencia exterior, 
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liberalización del sector eléctrico, y, consecuentemente el abandono de la noción de 

servicio público de titularidad estatal376, a excepción de las instalaciones de transporte. 

No obstante, esta liberalización y privatización basada en la mínima intervención estatal 

estaba condicionada precisamente por la necesidad de incentivar las tecnologías limpias 

y permitir que éstas pudieran competir con las tradicionales en igualdad de condiciones. 

La intervención pública consistió en el establecimiento de un régimen económico 

singular para las mismas, conocido como “régimen especial”, que supuso una excepción 

al libre concurso de la oferta y la demanda en el sector eléctrico en el caso de las tarifas 

y una modulación en el de las primas377. El objetivo de esta Ley fue el propio del Libro 

Verde de la Comisión Europea: que las fuentes renovables cubrieran el 12% del total de 

la demanda española de energía. Para ello distinguía entre el régimen ordinario para las 

energías tradicionales, en el cual los operadores participaban en el mercado, y el régimen 

especial para los productores de electricidad procedentes de fuentes renovables, residuos 

y plantas de cogeneración, en el que las instalaciones sometidas a dicho régimen obtenían 

el precio de mercado más una prima, cuya determinación correspondía al Gobierno 

discrecionalmente dentro de los límites marcados por la Ley.  

Así se determinó en el artículo 30 de la Ley, que disponía lo siguiente: 

                                                 

el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos disponibles o la cada vez mayor preocupación por 

el medio ambiente. Véase al respecto, NEBREDA PÉREZ, J. M., “El régimen especial de producción 

eléctrica”, en MUÑOZ MACHADO, S., y BACIGALUPO SAGGESE, M., Derecho de la Regulación 

Económica III. Sector Energético, Ed. Iustel, Madrid, 2009, págs. 384 y ss. 

376  Véase, MUÑOZ MACHADO, S., Servicio público y mercado. Tomo IV. El sistema eléctrico, Ed. 

Civitas. Madrid, 1997; DE LA CRUZ FERRER, J., La liberalización de los servicios públicos y el sector 

eléctrico: modelos y análisis de la Ley 54/1997, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2013, págs., 343-471; GÓMEZ 

FERRER RINCÓN, R., La transición a la competencia: sus costes…, op. cit., págs. 97 y ss., discrepa sobre 

la pérdida de la noción de servicio público. Para el segundo autor, la noción de servicio público está presente 

en la LSE de 1997 “Entendida precisamente como garantía de suministro a todos los consumidores bajo 

los principios de igualdad, continuidad y regularidad. Es la noción de servicio público objetivo, impropio 

o funcional, que permite compatibilizar el servicio público con la libertad de empresa y que sin dificultad 

se reconoce en otras leyes liberalizadoras…”. 

Como advierte GIMÉNEZ CERVANTES, J., en “El régimen jurídico de las energías renovables en España” 

en BECKER ZUAZUA, F., CAZORLA PRIETO, L. M., MARTÍNEZ-SIMANCAS SÁNCHEZ, J., 

(coord.), Tratado de Regulación del Sector Eléctrico, Tomo II, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 

2009, págs. 313-345., la promoción de las energías renovables resultaba necesaria para cubrir sus costes de 

construcción y operación. 
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“Para la determinación de las primas se tendrá en cuenta el nivel de tensión de entrega de 

la energía a la red, la contribución efectiva del medio ambiente, al ahorro de energía 

primaria y a la eficiencia energética, y los costes de inversión en que se haya incurrido, al 

efecto de conseguir unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero 

en el mercado de capitales”. 

Como se deduce del precepto, la determinación reglamentaria de la tasa de 

rentabilidad razonable a los productores en régimen especial se convertía en una de las 

cuestiones clave del mismo, ya que el reconocimiento efectivo del derecho a un régimen 

primado dependía de la concreción de este concepto jurídico indeterminado. 

Para alcanzar su objetivo la Ley preveía en su Disposición Transitoria 

Decimosexta la aprobación de un Plan de Fomento de las Energías Renovables, que se 

aprobó por el Consejo de Ministros con fecha 20 de diciembre de 1999 para los años 

2000-2010; y que fue posteriormente sustituido, por resultar insuficiente, por el Plan de 

Fomento aprobado el 26 de agosto de 2005 para los años 2005-2010. En el Plan 2000-

2010 se establecieron los objetivos de crecimiento necesarios en cada una de las 

tecnologías consideradas como renovables, y se recogían las orientaciones básicas a la 

hora de articular las estrategias de promoción de este tipo de tecnologías378. En concreto, 

se fijó por primera vez el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% 

del consumo total de energía primaria en 2010, así como la incorporación de los otros dos 

objetivos comunitarios indicativos de 29,4% de generación eléctrica con renovables y 

5,75% de biocarburantes en transporte para 2010. 

 

2. El Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre. 

El desarrollo reglamentario de la Ley del sector eléctrico en el ámbito de las 

energías renovables se llevó a cabo inicialmente por el Real Decreto 2818/1998, sobre 

                                                 

378 Con esta revisión se trató de mantener el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% 

del consumo total de energía primaria en 2010, así como la incorporación de los otros dos objetivos 

comunitarios indicativos de 29,4% de generación eléctrica con renovables y 5,75% de biocarburantes en 

transporte para 2010. Con esta idea se aumentó el objetivo de la energía eólica (de 9.000 MW a 20.155 

MW) y solar (en la solar fotovoltaica se pasó de 135 a 400 MW; en la solar térmica de 309 ktep a 809 ktep; 

y la solar termoeléctrica multiplicó sus objetivos pasando de 200 MW a 500 MW). Además, disminuyó el 

de la potencia instalada de biomasa en 154 MW, fijándose en 1.695 MW. 
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producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 

energías renovables, residuos y cogeneración (en adelante, RD 2818/1998). 

Siguiendo con la finalidad de la Ley, se trataba de impulsar las energías renovables 

como fuentes de producción de electricidad, a través de incentivos económicos, para que 

éstas pudieran situarse en posición competitiva en el mercado libre. Dicho impulso 

resultaba necesario debido a los elevados costes de inversión iniciales; e implicaba una 

importante contribución al desarrollo económico en consonancia con el respeto al medio 

ambiente379. 

En este sentido se pronunciaba el preámbulo de la norma: 

“El presente Real Decreto (…) impulsa el desarrollo de las instalaciones de régimen especial 

mediante la creación de un marco favorable sin incurrir en situaciones discriminatorias que 

pudieran ser limitadoras de una libre competencia, aunque estableciendo situaciones 

diferenciadas para aquellos sistemas energéticos que contribuyan con mayor eficacia a los 

objetivos señalados”. 

Además, el preámbulo continúa afirmando que para las instalaciones basadas en 

energías renovables y residuos los incentivos económicos previstos no tenían límite 

temporal, ya que el objetivo primordial en el momento era fomentar el uso de estas 

energías en aras al desarrollo sostenible. En concreto, y siguiendo la Ley que desarrolla, 

se estableció como objetivo que las energías verdes aportaran a la demanda energética 

como mínimo un 12% en el año 2010. 

El RD 2818/1998 es la primera norma reglamentaria en la que se sientan las bases 

del marco económico de apoyo al Régimen Especial a través del establecimiento del 

                                                 

379 Cabe destacar que, en el preámbulo de la norma, se establecía “un período transitorio suficientemente 

dilatado en el que a las instalaciones acogidas a la regulación anterior continúa siéndoles de aplicación 

el régimen que dicha regulación establecía”. El RD 2818/1998 hacía referencia al RD 2366/1994, sobre 

producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por 

recursos o fuentes de energía renovable, que quedaba derogada. Dicho régimen transitorio culmina con la 

entrada en vigor del Real Decreto 661/1997, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 
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sistema de primas380, que quedaron sujetas a revisiones periódicas de cuatro años 

aplicables tanto a las nuevas instalaciones como a las existentes. Además, introdujo la 

posibilidad de acogerse a un precio único, con independencia del momento en que se 

producía; esto es, introdujo la tarifa fija, que se consolida con el RD 436/2004, por el que 

se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico 

y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial381. 

En cuanto a la primera opción, la percepción del precio del mercado más una 

prima -sistema Feed-in Premium-, suponía que, por la venta al mercado o contratación 

bilateral, no sólo se percibía el precio final negociado en éste, sino que dicho precio de 

mercado se complementaba con la percepción de una prima determinada 

reglamentariamente. A dicha cuantía se podían sumar complementos incentivadores, 

como la retribución de la garantía de potencia y la de servicios complementarios. 

Con la segunda opción mencionada, la tarifa regulada -sistema Feed in Tariff-, 

que se fijaba en relación con la Tarifa Media de Referencia, fijada anualmente por el 

Gobierno de acuerdo al art. 17.2 de la Ley 54/1997, se trataba de garantizar una 

rentabilidad determinada al productor. Como veremos más adelante, este mecanismo fue 

una de las causas de creación del déficit tarifario, ya que esta tarifa tenía integrada una 

prima, conocida como prima equivalente, que retribuía la diferencia entre el precio de 

mercado y la propia tarifa. 

En concreto, el importe de la venta de la energía a precio de mercado se conoce 

como “baldita”, acrónimo de “Base de Liquidación de la Diferencia con la Tarifa 

Regulada” que el operador del sistema calculaba mensualmente. En las liquidaciones 

mensuales realizadas por la entonces Comisión Nacional de la Energía (CNE) que les 

eran practicadas a los productores acogidos a la opción de una tarifa regulada, se abonaba 

                                                 

380 SAENZ DE MIERA CÁRDENAS, G., “El marco regulatorio de las energías renovables en España” en 

BECKER ZUAZUA, F., CAZORLA PRIETO, L. M., MARTÍNEZ-SIMANCAS SÁNCHEZ, J., (coord.), 

Tratado de energías renovables Vol. 2, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, Vol. 1 (aspectos 

socioeconómicos y tecnológicos), 2010, págs. 683-724 y concretamente, pág. 690. 

381 Cabe resaltar que el régimen especial no hace referencia exclusivamente a las energías provenientes de 

fuentes de energía renovable, sino que incluye otras, como la cogeneración, tecnologías de valorización de 

residuos o las tecnologías de residuos agrícolas, forestales y ganaderos. Este último grupo fue 

posteriormente suprimido por el Real Decreto 661/2007, dotándolas de un régimen transitorio que permitía 

a las mismas acogerse a un régimen tarifario ad hoc durante quince años. 
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la prima equivalente, que es el resultado de restar a la tarifa regulada el importe de la 

baldita. La baldita era liquidada por el Operador de Mercado, OMIE. 

De lo anterior se desprende que, cuanto menores eran los precios del mercado 

mayorista, mayores eran los importes a liquidar correspondientes a las primas 

equivalentes, (por la diferencia existente entre el precio de mercado mayorista o baldita 

y la tarifa regulada), pues la tarifa regulada se mantenía constante. 

La consecuencia de semejante regulación suponía que, en aquellas tecnologías 

baratas, el precio real de la electricidad en el mercado se veía reducido por los menores 

costes de la tecnología; pero, por el contrario, aumentaban los costes a liquidar en el 

sistema, configurados por la prima equivalente, y con ello el déficit de tarifa en el sector 

eléctrico. 

Pese a sus deficiencias, este desarrollo reglamentario supuso el principio de una 

década de esplendor en el sector de las energías limpias. En este contexto de desarrollo, 

la regulación fue tratando de desarrollar de forma progresiva los incentivos para 

incrementar la participación en este tipo de tecnologías a través de objetivos cada vez más 

ambiciosos y de sucesivas políticas para la eliminación de los elementos innecesarios y 

supresión de las barreras para la implementación de las energías verdes. 

 

3. El favorable régimen económico, creador de derechos y expectativas legítimas, 

introducido por el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo 

En el contexto europeo, tras la publicación del Libro Verde en 1996 y del Libro 

Blanco de las energías renovables en 1997 por la Comisión, se aprueba la Directiva 

2001/77/CE, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de 

energías renovables en el mercado interior de la electricidad, y la Directiva 2003/54/CE, 

sobre normas comunes para el mercado interior. 

Estas normas se limitan a sentar las bases para el futuro y a establecer obligaciones 

genéricas a los Estados; no obstante, dejaban plena libertad para que éstos eligiesen el 

régimen de apoyo que considerasen más adecuado según las circunstancias particulares. 



252 

Pese a esa libertad de configuración de los sistemas de apoyo por parte de los 

Estados Miembros, sí que se remarcó en esta norma la necesidad de garantizar un buen 

funcionamiento de los sistemas de apoyo nacionales, con un adecuado régimen de 

protección al inversor. 

En efecto, como se advierte en el trabajo de REVUELTA PÉREZ382, la legislación 

europea advirtió tempranamente acerca de la necesaria protección del inversor como una 

premisa básica para el buen funcionamiento del sistema. En el mismo sentido se ha 

pronunciado también la jurisprudencia del TJUE en relación con los sistemas de apoyo 

elegidos por los Estados miembros, al entender que “garantizar el correcto 

funcionamiento de los diferentes mecanismos de apoyo a las fuentes de energía 

renovables a escala nacional que aplican los Estados miembros constituye un medio 

importante, a la espera de que entre en funcionamiento un marco comunitario, para 

alcanzar el objetivo de esa misma Directiva, con el fin de mantener la confianza del 

inversor”, haciendo referencia a un marco comunitario estable (SSTJ de 29 de septiembre 

de 2016, asunto C-492/14, Essent Belgium). En sentido similar, se pronuncia la STJ de 1 

de julio de 2014, asunto C-573/12 (Ålands Vindkraft”, del siguiente modo: 

“Un medio importante para lograr el objetivo de la presente Directiva es garantizar el 

correcto funcionamiento de los sistemas nacionales de apoyo con arreglo a la Directiva 

[2001/77], a fin de mantener la confianza de los inversores y de permitir a los Estados 

miembros diseñar medidas nacionales efectivas para el cumplimiento de los objetivos. (…) 

para que los sistemas nacionales de apoyo funcionen debidamente es imprescindible que los 

Estados miembros puedan controlar los efectos y los costes de sus sistemas nacionales de 

apoyo de acuerdo con sus distintos potenciales, manteniendo al mismo tiempo la confianza 

de los inversores”383. 

                                                 

382 REVUELTA PÉREZ, I., “¿Riesgo o fallo regulatorio? Los “recortes” a las renovables a la luz del 

Derecho de la Unión Europea…”, op., cit., págs. 405-448. 

383 Acerca de la sentencia Ålands Vindkraft se han escrito diversos trabajos debido a la trascendencia de la 

jurisprudencia del TJUE y las cuestiones fundamentales tratadas en la misma; entre ellas, la ponderación 

entre los principios de protección al medio ambiente y fomento de las energías renovables frente a la libre 

circulación de mercancías dentro del territorio europeo,  donde se entendió que el interés público de la 

protección del medioambiente y de las inversiones efectuadas prevalecían sobre la libre circulación de 

mercancías, y la importancia del principio de confianza legítima en relación con la cual se resalta la 

necesidad del buen funcionamiento de los sistemas de apoyo y la vocación de permanencia para la 

protección de la confianza del inversor. Véase en este sentido, FUERTES GINÉ, L., “La prevalencia de la 

protección ambiental sobre las libertades comunitarias: La jurisprudencia Ålands Vindkraft, Revista 

Aragonesa de Administración Pública, núm. 54, 2019, págs. 383-397, JIMÉNEZ BLANCO, A., “Energías 
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Sobre la base de este marco comunitario, donde queda reflejado el objetivo de 

penetración de las energías renovables a través de sistemas de apoyo –aunque dejando 

libertad a los Estados en la elección de uno u otro- y marcos regulatorios estables, se 

aprobó en nuestro país la norma que marcó el auténtico hito en la regulación de las 

energías limpias (dictado al amparo de la Ley 54/1997, del sector eléctrico)384: el Real 

Decreto 436/2004, por el que se establece la metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial (en adelante, RD 436/2004). Esta norma representó 

un cambio significativo y una mejora considerable del régimen económico de las energías 

limpias, al cumplir con los objetivos de predictibilidad, y garantizarse por primera vez la 

remuneración a lo largo de la vida del activo (“vida útil” de la instalación); así como de 

estabilidad y confianza del inversor, con la eliminación de la retroactividad de las futuras 

revisiones de tarifas, primas y complementos385, que se aplicarían únicamente a 

instalaciones posteriores a las mismas: en concreto, la primera en 2006 y posteriormente 

cada cuatro años (art. 40.1 Real Decreto 436/2004). Se buscaba asimismo garantizar la 

rentabilidad de las inversiones con un escenario que permitiese el desarrollo de las 

mismas. 

En la línea seguida por el Derecho de la UE, quedaba reflejada en la Exposición 

de Motivos la introducción del concepto de “desarrollo sostenible” como elemento clave 

de la política económica del Gobierno, de manera que se contribuyese al doble objetivo 

de proteger el medio ambiente y de garantizar un suministro eléctrico de calidad a todos 

los consumidores al que se orienta. En esta norma se reconoce la necesidad de establecer 

un escenario dotado de seguridad jurídica, que proporcione confianza a los inversores y 

estabilidad al régimen económico de las instalaciones de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes renovables. 

                                                 

renovables y Tribunal Europeo: La sentencia de la Gran Sala de 1 de julio de 2014, Ålands Vindkraft, 

R.V.A.P., núm. especial 99-100, 2014, págs. 1775-1794. 

384 GIMÉNEZ CERVATES, J., en “El régimen jurídico de las energías…”, op. cit., pág. 314. 

385 En concreto, el apartado tercero del artículo 40 establecía lo siguiente: “Las tarifas, primas, incentivos 

y complementos que resulten de cualquiera de las revisiones contempladas en esta sección serán de 

aplicación únicamente a las instalaciones que entren en funcionamiento con posterioridad a la fecha de 

entrada en vigor referida en el apartado anterior, sin retroactividad sobre tarifas y primas anteriores”. 
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A su vez, el Real Decreto tenía por objeto unificar la normativa de desarrollo de 

la Ley 54/1997 en lo que se refiere a la producción de energía eléctrica en régimen 

especial, haciendo particular hincapié en el régimen económico. De este modo, se 

mantuvo la doble opción de retribución para los productores: 1. vender su producción o 

excedentes de energía eléctrica al distribuidor, percibiendo por ello una retribución en 

forma de tarifa regulada, única para todos los periodos de programación, basada en la 

Tarifa Media de Referencia, 2. Vender la producción o excedentes al mercado diario, 

mercado a plazo o contrato bilateral, percibiendo por ello el precio negociado en el 

mercado más un incentivo por participar en él, una prima386.  

En los artículos 33 a 39 de la norma reglamentaría se determinaba la cuantía 

concreta de las primas o tarifas, dependiendo de la opción escogida, que percibiría el 

productor durante los primeros 25, 20 o 15 años, según la tecnología, y la cuantía a 

percibir el resto de la vida útil de la instalación387. 

En el propio preámbulo de la norma se afirmaba que su principal objetivo era 

unificar la normativa (…) “para dotar, a quienes han decidido o decidan en el futuro 

próximo apostar por el régimen especial, de un marco regulatorio duradero, objetivo, 

transparente”. Estas premisas quedan perfectamente reflejadas en su artículo 40.3, 

titulado Revisión de tarifas, primas, incentivos y complementos para nuevas 

instalaciones, que decía: 

“(…) las tarifas, primas, incentivos y complementos que resulten de cualquier de las 

revisiones contempladas en esta sección serán de aplicación únicamente a las instalaciones 

que entren en funcionamiento con posterioridad a la fecha de entrada en vigor referida en 

el apartado anterior, sin retroactividad sobre tarifas y precios anteriores”. 

En definitiva, este Real Decreto trató de diseñar una atmósfera de seguridad, 

estabilidad y transparencia para el buen funcionamiento del sistema, que 

                                                 

386 SÁENZ DE MIERA CÁRDENAS, G., “El marco regulatorio de las energías…”, op. cit., pág. 690. 

387 Por ejemplo, de acuerdo con el art. 33 del RD 436/2004, para las instalaciones fotovoltaicas (grupo 1) 

del subgrupo 1.1 la tarifa a percibir era de 300 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en 

marcha y 240 por ciento a partir de entonces. Por otra parte, la prima a percibir era de 250 por ciento durante 

los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 200 por ciento a partir de entonces. En las instalaciones 

eólicas del subgrupo b.2.1 la tarifa era del 90 por ciento durante los primeros 15 años desde su puesta en 

marcha y 80 por ciento a partir de entonces y la prima era del 40 por ciento. 
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consecuentemente, generaba unas expectativas legítimas para los inversores en cuanto al 

mantenimiento de las retribuciones; expectativas que, sin embargo, se verían en el futuro 

abruptamente suprimidas.  

Este mecanismo previsto en el RD 436/2004, pese a su innegable finalidad de 

favorecer a las energías renovables, resulta criticable en cuanto a su diseño: En lo 

referente a las instalaciones que optaban por el sistema Feed in Premium (precio de 

mercado más prima), al no existir ningún límite superior a la retribución, en contextos 

alcistas de precios de mercado eléctrico las instalaciones se veían beneficiadas con fuertes 

incrementos retributivos que no tenían conexión con la evolución de sus costes. A su vez, 

el hecho de que las primas se calculasen con base en la Tarifa Media de Referencia, hacía 

que éstas, en ocasiones, variaran por causas ajenas a la evolución de los costes de las 

tecnologías renovables, que provocaban distorsiones sobre su desarrollo388. 

 

4. El inicio del fomento racionalizado de las energías renovables mediante la aprobación 

del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo 

4.1. El marco regulatorio 

El 26 de mayo de 2007 se aprueba el Real Decreto 661/2007, por el que se regula 

la actividad de producción de energía eléctrica en Régimen Especial (en adelante, RD 

661/2007), que sería la última norma que tendría como pilar básico el impulso de las 

instalaciones de producción de electricidad verde. 

Esta norma deroga el Real Decreto 436/2004, y pese a que mantiene su esquema 

básico con la doble opción de retribución (venta a tarifa regulada o directamente en el 

                                                 

388  Véase, SÁENZ DE MIERA CÁRDENAS, G., “El marco regulatorio de las energías renovables…”, op. 

cit., págs. 691-692. Como hemos visto, las consecuencias para las instalaciones que optaban por la Tarifa 

regulada eran justo las contrarias: cuanto menor era el precio, mayor la cantidad a percibir y mayor la 

cantidad a liquidar, y cuanto mayor era este precio de mercado, menor la cantidad a percibir.  
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mercado más una prima y retribución por otros complementos)389, introduce ya cambios 

y limitaciones importantes. 

En esta norma todavía se evidencia el afán de promoción de las energías 

renovables “en el contexto de la reducción de la dependencia energética exterior, de un 

mejor aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles y de una mayor 

sensibilización ambiental”; sobre todo porque, como el preámbulo indica, pese al 

crecimiento alcanzado por el conjunto del régimen especial, determinadas tecnologías 

que no habían alcanzado los objetivos de fomento recogidos en el Plan de Energías 

Renovables 2005-2010. 

Sin embargo, queda reflejada su intención de racionalizar las medidas de fomento 

a partir de incentivos económicos adoptados hasta entonces. El preámbulo se pronuncia 

en este sentido: En efecto, se pone en evidencia la necesaria modificación del régimen 

económico y jurídico especial a la vista del extraordinario crecimiento experimentado en 

los últimos treinta años, “unido a la experiencia acumulada durante la aplicación de los 

Reales Decretos 2818/1998 y 436/2004, que han puesto de manifiesto la necesidad de 

regular ciertos aspectos técnicos para contribuir al crecimiento de estas tecnologías, 

salvaguardando la seguridad en el sistema eléctrico y garantizando su calidad de 

suministro, así como para minimizar las restricciones a la producción de dicha 

generación”. 

Para llevar a cabo su filosofía de “fomento racionalizado de las energías verdes”, 

el RD 611/2007 llevó a cabo las siguientes medidas limitativas de los incentivos 

económicos con respecto a la normativa anterior390: 

                                                 

389 La retribución proveniente de tarifa o del mercado con las correspondientes primas se podía ver 

incrementada por los complementos de facturación específicamente previstos en los artículos 26, 27, 28 y 

la Disposición Adicional Segunda de la norma. Éstos son los siguientes: complementos de discriminación 

horaria, por eficiencia, por energía reactiva, el pago por capacidad, complementos de continuidad frente a 

huecos de tensión, de interrumpibilidad, y de repotenciación para instalaciones eólicas. 

390 Para mayor detalle sobre los aspectos principales del RD 661/2007 véase SÁENZ DE MIERA 

CÁRDENAS, G., “El marco regulatorio de las energías renovables…”, op. cit., págs. 693-696; CAZORLA 

GONZÁLEZ-SERRANO, L., “El régimen tarifario…op. cit., págs. 129-132. Es importante poner de 

manifiesto que hubo otras modificaciones relevantes. Por ejemplo. en el caso de los productores que elegían 

la opción tradicional de venta a tarifa, se imponía a éstos la realización de ofertas al mercado a precio cero, 

directamente al operador de mercado o mediante representante. También se modificaron los límites de 

potencia para acceder a la prima más elevada; por ejemplo, en el caso de la energía fotovoltaica existía un 
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 En primer lugar, la modificación del esquema retributivo del RD 

436/2004, desligándolo de la Tarifa Eléctrica Media o de Referencia, 

utilizada hasta el momento. 

 

 En segundo lugar, cabe aludir al sistema de cupos u objetivos de potencia 

en el acceso al régimen jurídico y económico privilegiado que dicha norma 

reglamentaria preveía para las tecnologías integrantes de régimen especial, 

que dejaba fuera de esta seguridad económica aquellas que sobrepasasen 

dichos límites, si bien se daba publicidad a la evolución de dichas 

potencias límites a través de la página web de la entonces Comisión 

Nacional de Energía. Así, el RD 661/2007 estableció para la energía solar 

fotovoltaica un cupo máximo de 471 MW, para la solar termoeléctrica de 

500 MW, 2400 MW de mini-hidráulica (potencia igual o inferior a 10 

MW), y 20155 MW de eólica (ampliables a otros 2000 MW por 

repotenciación). Estos objetivos constituían a su vez, el límite a partir del 

cual el Real Decreto 661/2007 dejaba de ser aplicable. 

 

 En tercer lugar, al régimen de cupos máximos de potencia, mencionado en 

el punto anterior, se  incorporó la previsión en el artículo 22, según la cual 

alcanzado un porcentaje del 85% sobre el objetivo de potencia previsto 

para cada tipo de tecnología, se fijaría por la Secretaría General de Energía, 

a propuesta de la CNE, un régimen transitorio no inferior a 12 meses; a 

cuya finalización, las nuevas instalaciones no inscritas en el Registro de 

Productores de Energía en Régimen Especial (REPE)391, no tendrían 

                                                 

escalón significativo en el RD 436/2004 al pasar de 100 KW, mientras que con el Real Decreto 661/2007 

desde los 100 KW hasta los 10 MW existía una prima solamente un 5% inferior a la aplicable a las 

instalaciones hasta 100 KW, favoreciendo la instalación de plantas de grandes dimensiones, y con ello 

economías de escala. Además, se establecía la obligación de conectarse a un centro de control para las 

instalaciones con potencia instalada superior a 10 MW. También se estableció un aval que debían satisfacer 

las instalaciones de régimen especial al solicitar el acceso a la red de distribución de 20€/KV, y el ya 

existente del 2% para solicitar acceso a la red de transporte (creado con el Real Decreto 1454/2005) 

ascendió igualmente a esta cantidad del 20 €/kv. 

391 Se trataba de una sub-sección dentro de la sección segunda del Registro administrativo de instalaciones 

de producción de energía eléctrica a que se refería el art. 21.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. La 

inscripción en el REPE era un requisito para la inclusión de las instalaciones en el régimen especial de 

acuerdo con el art. 6 del RD 661/2007. 
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derecho a incentivo alguno. En sentido contrario, las que sí se hubieran 

inscrito en dicho plazo máximo establecido, tendrían derecho al régimen 

económico previsto en el RD 661/2007. 

 

 En cuarto lugar, el artículo 27 del RD 661/2007 introducía, para algunas 

tecnologías, la novedad de establecer un suelo mínimo garantizado de 

retribución y un tope máximo de ingresos a percibir en el caso de que se 

optase por la venta en el mercado (sistema cap&floor)392. Además, se 

establecía una prima de referencia para delimitar la prima a percibir en 

cada hora en función de los valores establecidos393. De este modo, si el 

valor de mercado era inferior al floor, el valor de la prima a percibir sería 

la diferencia entre dicho floor y el precio horario del mercado en esa hora. 

Por el contrario, para valores del precio de mercado de referencia 

superiores o iguales al cap, el valor de la prima sería nulo394. 

La justificación que se da en el preámbulo para implantar estos nuevos 

mecanismos fue la exigencia de garantizar al productor de energía unos 

ingresos mínimos en el caso de que los derivados del precio de mercado 

                                                 

392 En el caso de la opción de venta a tarifa, los productores recibían una tarifa regulada, diferente para cada 

tecnología, que sería única para todos los periodos de programación.  

393 En concreto, el apartado segundo de artículo 27, en su párrafo segundo y su apartado tercero establecían 

lo siguiente: “La prima a percibir en cada hora, se calcula de la siguiente forma: 

i. Para valores del precio del mercado de referencia más la prima de referencia comprendidos entre 

el límite superior e inferior establecidos para un determinado grupo y subgrupo, el valor a 

percibir será la prima de referencia para ese grupo o subgrupo, en esa hora. 

ii. Para valores del precio del mercado de referencia más la prima de referencia, inferiores o iguales 

al límite inferior, el valor de la prima a percibir será la diferencia entre el límite inferior y el 

precio horario del mercado diario en esa hora. 

iii. Para valores del precio del mercado de referencia comprendidos entre el límite superior menos 

la prima de referencia y el límite superior, el valor de la prima a percibir será la diferencia entre 

el límite superior y el precio del mercado de referencia en esa hora. 

iv. Para valores del precio del mercado de referencia superiores o iguales al límite superior, el valor 

de la prima a percibir será cero en esa hora. 

3. La prima o, cuando corresponda, prima de referencia, así como los límites superior e inferior se 

determinan en función de la categoría, grupo y subgrupo al que pertenece la instalación, así como de su 

potencia instalada y, en su caso, antigüedad desde la fecha de puesta en servicio, en los artículos 35 al 42 

del presente real decreto”. 

394 SAENZ DE MIERA CÁRDENAS. G, “El marco regulatorio de las energías renovables…”, op. cit., 

págs. 694-695. 
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fueran excesivamente bajos (no alcanzasen el suelo mínimo), y, a su vez, 

eliminar la prima cuando el precio de mercado fuera lo suficiente elevado 

(superando el techo máximo establecido) como para dar cobertura a sus 

costes, pues se entendía que en estos casos el complemento retributivo 

sería desproporcionado o irracional. 

 

 En quinto lugar, la norma preveía en su artículo 44 la actualización y 

revisión de las primas y tarifas, que se efectuaría trimestral o 

anualmente395, en función de la tecnología. Dicha actualización ahora va 

generalmente ligada al IPC396. 

En el apartado tercero se recogía que la revisión de primas y tarifas se efectuaría 

cada cuatro años a partir de año 2010, siempre que la puesta en marcha de las instalaciones 

se hubiera producido al menos dos años antes.  

Finalmente, el precepto, en su apartado cuarto, prohibía la retroactividad de la 

revisión de tarifas, al decir que “Las revisiones a las que se refiere este apartado de la 

tarifa regulada y de los límites superior e inferior no afectarán a las instalaciones cuya 

acta de puesta en servicio se hubiera otorgado antes del 1 de enero del segundo año 

posterior al año en que se haya efectuado la revisión”. Esta previsión de la 

irretroactividad ya la encontramos en el RD 436/2004, en su artículo 40, si bien en ésta 

se incluía la protección de las primas, que el artículo 44 del RD 661/2007 ya no recoge. 

Además, esta norma disminuyó la prima de la energía eólica (en su opción de 

venta de energía en el mercado), permitiendo su disposición transitoria primera que tal 

disminución afectase también –aunque al cabo de un periodo transitorio que finalizaba en 

                                                 

395 La actualización trimestral o anual dependía del subgrupo en que se encuadraba cada instalación. La 

norma, en su capítulo primero, clasificaba a las instalaciones en grupos y subgrupos. Así, por ejemplo, 

dentro del grupo a. 1 se encontraban las instalaciones “que incluyan una central de cogeneración siempre 

que supongan un alto rendimiento energético y satisfagan los requisitos que se determinan en el anexo I”, 

y este grupo se subdividía a su vez en los subgrupos a.1.1 (Cogeneraciones que utilicen como combustible 

el gas natural) y a.1.2 (Cogeneraciones que utilicen como combustible gasóleo, fuel-oil o bien Gases 

Licuados del Petróleo (GLP)). Estos dos subgrupos experimentaban una actualización trimestral. 

396 Además del IPC, según los casos, se tenían en cuenta otros factores de referencia para la actualización, 

como el precio del carbón, o la evolución del mercado de la electricidad, entre otros. 
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2013– a las instalaciones puestas en funcionamiento con anterioridad a su entrada en 

vigor397. 

 

4.2. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo 

Frente a este Real Decreto 661/2007, donde ya se introducen sutilmente medidas 

racionalizadoras, se dictan las primeras sentencias respecto a los cambios introducidos en 

el régimen económico de las energías en régimen especial. Los recursos planteados frente 

a la norma iban dirigidos contra la Disposición transitoria primera (y en conexión, la 

Disposición transitoria segunda y la Disposición derogatoria única) del Real Decreto 

661/2007, así como los artículos 28 y 45.5 de la  norma reglamentaria, y se fundamentan 

en la infracción de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima resultantes 

del artículo 9.3 de la Constitución y del artículo 3.1 de la entonces LRJAP-PAC (ahora 

en el mismo artículo de la Ley 39/2015), por afectar a la garantía de no retroactividad 

establecida por el artículo 40.3 del Real Decreto 436/2004. Concretamente, los 

recurrentes alegaban que perdían “los incentivos, tras haber realizado un esfuerzo 

inversor enorme. Así no solamente se nos acorta el período por el que teníamos 

concedido el incentivo ex artículo 40 del RD 436/2004, sino que además luego se nos 

impide tener ya incentivo alguno”. También se alegaba la violación del Derecho de la 

Unión Europea, principalmente a la Directiva 2004/8/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de febrero de 2004; al respecto, argumentaban que la exigencia de un tope 

de potencia instalada como factor a partir del cual no se obtendría el incentivo era 

contraria al objetivo comunitario de fomentar la cogeneración de alta eficiencia. 

                                                 

397 La entonces Comisión Nacional de la Energía se pronunció sobre dicha medida en su informe 3/2007, 

de 14 de febrero de 2007, emitido en relación con el proyecto reglamentario. En dicho informe, la CNE 

afirma que no comparte el juicio que lleva a concluir que la norma proyectada incurre, tal y como viene 

redactada, en infracción constitucional (más precisamente, del artículo 9.3 CE), por lesionar el principio 

constitucional de seguridad jurídica y, en tanto que manifestación o concreción del mismo, el de protección 

de la confianza legítima. Sin embargo, concluye que “no se ha justificado suficientemente la necesidad de 

dotar a la propuesta de Real Decreto de retroactividad, no resulta adecuado el período transitorio 

propuesto para pasar del actual sistema retributivo al establecido en el proyecto de Real Decreto, ni 

finalmente se compensa suficientemente a los inversores de la menor retribución”. 
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En todas sus sentencias (SSTS de 3 de diciembre de 2009 (rec.151/2007) y de 9 

de diciembre de 2009 (rec.149/2007 y 152/2007)398, el TS señala que el establecimiento 

de un tope de potencia instalada como factor a partir de cual no se obtendrá incentivo no 

vulnera la normativa europea, y que el mecanismo de fomento a la cogeneración se ajusta 

a los parámetros comunitarios de demanda de calor útil y ahorro de energía primaria.  

En cuanto a la posible vulneración de los principios generales del Derecho 

mencionados, el TS entiende que las alegaciones formuladas carecían de fundamento, ya 

que los productores no tienen un derecho a que se mantenga inalterado el régimen 

retributivo del sector de la energía eléctrica (aunque así se haya garantizado en una norma 

anterior), puesto que no existe obstáculo alguno para que el Gobierno, en ejercicio de su 

potestad reglamentaria, modifique un concreto sistema de retribución; siempre que se 

mantenga dentro del marco establecido por la LSE399. 

 

5. Valoración crítica de las medidas adoptadas 

Con la regulación aprobada hasta el momento, en especial los RD 436/2004 y 

661/2007 –sin perjuicio de las modificaciones ya introducidas en la segunda norma–, se 

establece un régimen económico sumamente ventajoso cuya puesta en práctica superaba 

                                                 

398 Concretamente, decía el TS: “(…) ya expusimos en nuestra sentencia de 9 de octubre de 2007 cómo de 

la Directiva 2004/8 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al 

fomento de la cogeneración, no se deducía la obligación ineludible de primar, en concreto, con un 

determinado incentivo a las instalaciones de generación de energía eléctrica con una potencia instalada 

superior a 100 MW. No será necesario, pues, reiterar en su integridad lo entonces afirmado, a cuya lectura 

nos remitimos, bastando con repetir que aquella norma comunitaria "deja en manos de los Estados 

Miembros la adopción de las medidas para el logro de estos objetivos, como claramente se infiere de los 

términos que se usan en ella -'se debe recomendar', 'se debe animar' (…)” (FJ6º de la STS 9 de diciembre 

de 2009 (rec. 149/2007)). 

399 También, con base en esta norma, la entonces CNE aprobó el informe 3/2007, y se aprobaron el Informe 

de la Abogacía del Estado de Industria y Energía, de 29 de marzo de 2007, y el Dictamen del Consejo de 

Estado núm. 683/2007, de 26 de abril. En todos ellos se considera que la aplicación temporal del RD ha 

sido considerada como un supuesto de retroactividad de grado mínimo, al no afectar a los efectos 

económicos producidos, ni a los nacidos con anterioridad, pero aún no consumados, sino sólo a los efectos 

económicos que en un futuro se producirán respecto a las instalaciones que han surgido bajo el imperio del 

RD 436/2004. 
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con creces las previsiones de la normativa europea, que, como hemos visto, dejaba plena 

libertad a los Estados miembros en la elección de los mecanismos de fomento.  

En efecto, el regulador no sólo impulsó la producción con fuentes de energías 

renovables, como de hecho ya se venía haciendo. A partir de 2004 se creó un escenario 

de especial tutela y protección frente a las revisiones reglamentarias, y con ello, una 

atmósfera caracterizada por la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en la 

protección de sus derechos individuales generados por el propio regulador. 

En el presente caso, se creó una situación jurídica individualizada desde el 

momento en que la aplicación de la norma generó que algunas instalaciones accedieran 

al régimen especial a partir de la inscripción en el REPE. Esto supone que no estamos 

ante una situación reglamentaria libremente modificable, donde están en juego meras 

expectativas. El marco regulatorio establecido generó, más allá de las meras expectativas, 

unas garantías patrimoniales, al “prometer” a aquellos que aceptasen invertir en el sector, 

una retribución por toda la vida útil de la instalación; con la consecuente amortización de 

las inversiones realizadas y la protección de las empresas frente a posibles cambios 

regulatorios futuros. 

Esta especial salvaguardia de las inversiones fue incuestionable en la regulación 

de los costes de transición a la competencia en la Ley 54/1997. La solución dada a los 

operadores históricos ante el cambio normativo producido con la liberalización del sector 

eléctrico fue la compensación por los daños que la transición de un modelo a otro pudo 

generar, con la particularidad de que en este caso el regulador no había hecho promesa 

alguna de garantizar la intangibilidad de las situaciones jurídicas anteriores al cambio 

normativo. En este supuesto, se entendió que la creación de un mercado eléctrico donde 

pudiesen entrar nuevos competidores, podría perjudicar la recuperación de los costes de 

inversión. Se trataba, en definitiva, de una compensación creada por el legislador por las 

inversiones llevadas a cabo por las empresas que no podrían ser recuperadas en una 

situación de libre mercado en competencia. 

Como hemos visto, el TJUE distingue claramente aquellas situaciones 

individualizadas en las que los poderes públicos quedan sujetos por un compromiso o 

garantía sobre el mantenimiento de la situación jurídica creada, principalmente como 

medidas de promoción. En estos supuestos, una alteración de dicha situación sin medidas 
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transitorias podría generar un derecho a ser compensado por los daños causados al adoptar 

determinadas decisiones en la confianza del mantenimiento de la situación jurídica 

garantizada. Se trata, en definitiva, de la creación de una situación jurídica individualizada 

a partir de una norma por el compromiso de mantenimiento adoptado por el autor de la 

norma, de manera que la misma podría equipararse a una relación contractual entre las 

partes desde el momento en que se garantiza determinada situación y el operador acepta 

las condiciones establecidas400. 

Ello contrasta con aquellas otras situaciones en las que no existe garantía alguna, 

y, de hecho, se determinan precios y primas variables para los operadores, de manera que 

éstos deben prever los cambios normativos que puedan derivarse, y, por lo tanto, deben 

asumir en sus decisiones económicas el riesgo regulatorio. Un ejemplo de esto en el 

ámbito nacional lo tenemos en el sector energético, precisamente con el Real Decreto 

2818/1998, donde las primas quedaban sujetas a revisiones periódicas cada cuatro años, 

aplicables tanto a las nuevas instalaciones como a las existentes y donde era, por lo tanto, 

previsible el cambio de la situación jurídica existente una vez transcurrido ese plazo401. 

Otro ejemplo podría ser el, ya mencionado, de la liberalización del sector energético con 

la Ley 54/1997, pues no había compromiso alguno con los operadores históricos de 

mantenimiento de la situación jurídica existente hasta el momento; y el cambio normativo 

podía entenderse previsible si tenemos en cuenta que la Ley del sector eléctrico se aprobó 

en 1997 y la entrada de España en la entonces Comunidad Europea había tenido lugar en 

1986402.  

                                                 

400 DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T., “Riesgo regulatorio y 

contractualización de la regulación…”, op. cit., págs. 29-81. Ejemplo claro de esto es la STJCE de 28 de 

abril de 1991, Mulder I, C-120/86, donde, como vimos supra, el TJUE anuló el Reglamento por infringir 

la confianza legítima, precisamente por la situación individualizada que se había generado desde el 

momento en que se adquirió un compromiso de cese de actividad a cambio de una prima, que fue aceptado 

por los productores de leche; confiando en que, transcurrido el periodo exigido sin producir leche, podrían 

reiniciar su actividad, realizando para ello determinadas inversiones. 

401 Esta diferencia entre las situaciones generales de aquellas en las que existe un compromiso cuyo 

incumplimiento, y consiguiente cambio de la situación jurídica creada, supone una vulneración de la 

confianza legítima, se analiza con detalle en el trabajo de REVUELTA PÉREZ, I. ., “¿Riesgo o fallo 

regulatorio?…” op. cit., págs. 430-451. 

402 No obstante, incluso en estos supuestos, y tal como hemos visto, no se ha de descartar la posible violación 

de la confianza de manera automática, y se ha de analizar el caso concreto en aquellos supuestos donde, 

aun siendo previsible el cambio normativo, no lo es el modo abrupto en que se ha hecho y que ha impedido 
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En definitiva, con estas normas, RD 436/2004 y 661/2007, principalmente con la 

primera, se creó una expectativa legítima al mantenimiento de determinada situación 

jurídica a partir de la cual se tomaron determinadas decisiones económicas: la inversión 

para la puesta en funcionamiento de instalaciones de energías renovables. Esto, unido al 

escenario existente en el momento –los planes de energías renovables, la normativa 

europea y, en definitiva, la apuesta por la promoción de las energías limpias– hacían 

imprevisible, en el momento de la toma de decisión, que este entorno jurídico cambiase 

de manera drástica. 

 

III. Fase de recortes: La constante reducción de las medidas de fomento (2008-2013) 

Como acabamos de exponer, venimos de una primera etapa en la cual, desde la 

liberalización del sector con la LSE de 1997, se fue forjando un régimen económico muy 

beneficioso que se consolida principalmente con el RD 436/2004 con el propósito de 

reforzar los objetivos prioritarios de la política energética del Gobierno, aumentar la 

seguridad y calidad del suministro eléctrico, y, a su vez, respetar el medio ambiente. De 

este modo se daba cumplimiento a los objetivos internacionales que para España derivan 

del Protocolo de Kioto y de nuestra pertenencia a la Unión Europea. 

Ante este favorable panorama fue inevitable la constante inversión a nivel 

nacional e internacional, poniendo a España en la cabeza del sector de las energías verdes. 

No obstante, pronto se advirtió que debía ralentizarse dicha política de fomento, 

pues los objetivos de producción habían sido superados mucho más rápido de lo 

inicialmente previsto, en especial, en la energía solar fotovoltaica. Prueba de ello es la 

información publicada por la Comisión Nacional de la Energía en relación al 

cumplimiento de los objetivos de las instalaciones del régimen especial, de acuerdo con 

los artículos 21 y 22 del RD 661/2007. En dicho informe, en agosto de 2007 ya se había 

superado el 85% del objetivo de potencia instalada fotovoltaica para 2010. Esta 

consecuencia tiene sentido si tenemos en cuenta que la tarifa regulada era de 460 

                                                 

adaptarse a los operadores económicos. A modo de ejemplo, en el ámbito de la UE se pueden citar las 

SSTJCE 11 de julio de 1991, C.368/89, Crispoltoni I; 17 de septiembre de 1998, E372/96, Pontillo. 
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euros/MWh, esto es, casi diez veces superior al precio de mercado y mayor que el de 

cualquier otra tecnología del régimen especial403. 

De ahí que, ya con el RD 661/2007, se intentase poner ciertos límites a ese 

crecimiento exponencial. También, con motivo de este elevado incremento de potencia 

instalada, la Secretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio emitió 

Resolución de fecha 27 de septiembre de 2007, por la que se establecía el plazo de 

mantenimiento de la retribución primada para la tecnología fotovoltaica, en virtud de lo 

establecido en el artículo 22 del RD 661/2007. Dicho plazo quedó fijado en doce meses 

a partir de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado, publicación 

que tendría lugar el 29 de septiembre de 2007. Dicho de otro modo, sólo las instalaciones 

fotovoltaicas inscritas en el REPE dentro del año siguiente al de su publicación –antes del 

29 de septiembre de 2008– tendrían derecho al régimen económico previsto en el RD 

661/2007. 

Para aquellas instalaciones que quedaban fuera del régimen primado establecido 

en el RD 661/2007 por no estar inscritas en el tiempo indicado en el REPE, se hacía 

necesaria la aprobación de un Real Decreto por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, a fin de que los agentes económicos pudiesen tomar sus decisiones en relación 

con las instalaciones que se pusieran en marcha con posterioridad al 29 de septiembre de 

2008404. 

                                                 

403 La Comunicación a la Secretaría General de Energía, acordada por el Consejo de Administración de la 

Comisión Nacional de Energía en su sesión de fecha 27 de septiembre de 2007, concluyó que, a fecha 31 

de agosto de 2007, el porcentaje alcanzado respecto al objetivo de potencia instalada para la tecnología 

solar fotovoltaica era del 91 por ciento, y que el cien por cien del objetivo se lograrría en el mes de octubre 

de 2007. 

También en la memoria de impacto normativo que acompañaba la propuesta del Real Decreto 1578/2008 

se analizaba esta cuestión para justificar la necesidad de restricciones en el favorable régimen a las 

renovables. En este sentido, se afirmaba que “El objetivo de potencia para esta tecnología (fotovoltaica) 

recogido en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 era de 371 MW, y durante los años 2007 y 2008 se 

ha producido un crecimiento explosivo alcanzándose los 3.300 MW a final de 2008, como consecuencia 

del atractivo régimen económico del Real Decreto 661/2007, "es decir, se superó en casi 9 veces el objetivo 

previsto”. 

404 Esta necesidad de evitar un vacío legislativo se evidencia en el informe 31/2007 de la CNE, relativo a la 

propuesta de Real Decreto de retribución de la Actividad de producción de energía eléctrica mediante 

tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 

retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. 
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Como era de esperar, fueron muchas las instalaciones que se apresuraron a 

inscribirse en el Registro ante la alarma de que su retribución primada pudiese verse 

reducida o mermada con la nueva regulación. 

 

1. Las limitaciones introducidas en el régimen retributivo de las instalaciones 

fotovoltaicas en el Real Decreto 1578/2008, de retribución de la actividad de producción 

de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 

El Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución a la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones 

posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución conforme al Real Decreto 

661/2007 (en adelante, RD 1578/2008) , supuso, para dicha tecnología, la continuación 

de lo que ya se percibía en la norma predecesora: una sistema de fomento racionalizado 

para las instalaciones de energías verdes, pero, en este caso, primando en la balanza la 

sostenibilidad económica del sistema sobre el impulso de estas energías. 

Así se desprende en la Exposición de Motivos, al sostener que 

 “El crecimiento de la potencia instalada experimentado por la tecnología solar fotovoltaica 

está siendo muy superior al esperado (…). Esta rápida evolución ha comportado numerosas 

inversiones industriales relacionadas con la tecnología solar fotovoltaica (…), una 

retribución excesiva podría repercutir de manera significativa en los costes del sistema 

eléctrico y desincentivaría la apuesta por la investigación y el desarrollo, disminuyendo las 

excelentes perspectivas a medio y largo plazo para esta tecnología. De ahí que se considere 

necesaria la racionalización de la retribución y, por ello, el real decreto que se aprueba 

modifica el régimen económico a la baja, siguiendo la evolución esperada de la tecnología, 

con una perspectiva a largo plazo”. 

No obstante, todavía se intentaba mantener un marco regulatorio estable, donde 

prevaleciera la seguridad jurídica y se continúe incentivando la inversión. Así se 

desprende de la Exposición de Motivos cuando dice que “[se] hace necesario dar 

continuidad y expectativas a estas inversiones, como también definir una pauta 

progresiva de implantación de este tipo de tecnología”. 
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Sin embargo, no siempre es fácil satisfacer dos objetivos en principio 

contrapuestos (seguridad jurídica y adaptación a los cambios), y ya, bajo esta nueva 

filosofía, que parecía afianzarse sin retorno, se modificaron los requisitos para que los 

titulares de las instalaciones pudieran percibir las primas y su método de determinación, 

configurando un régimen mucho más restrictivo. 

Esta norma reglamentaria establecía, siguiendo la Resolución del Secretario 

General de Energía de 27 de septiembre de 2007, que la fecha de inscripción de estas 

instalaciones (las fotovoltaicas) en el REPE era un requisito determinante; en el sentido 

de que todas aquellas que se hubieran inscrito antes del 29 de septiembre de 2008 tendrían 

derecho a la retribución prevista en el RD 661/2007, mientras que las inscritas con 

posterioridad se someterían al régimen previsto en el RD 1578/2008. Éste se basaba en 

un mecanismo de pre-asignación de la retribución mediante la inscripción previa en el 

Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas (“PREFO”). El 

RD 1578/2008 desarrolló en suma un nuevo esquema retributivo que trataba de 

compatibilizar el apoyo a la implantación de esta tecnología renovable con la 

racionalización de la sobreproducción y la mejora de la eficiencia del sistema405. 

En el Anexo II del Real Decreto se establecía la documentación necesaria para la 

solicitud de inscripción en el registro de pre-asignación de retribución, constituida por: a) 

Autorización administrativa de la instalación, otorgada por el órgano competente, y 

concesión del acceso y conexión a la red de transporte o distribución correspondiente; b) 

Licencia de obras del proyecto de instalación, otorgado por el órgano competente; c) 

Resguardo de constitución del aval a que hacían referencia el artículos 59 bis o 66 bis del 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (según se tratara del acceso a la red de 

                                                 

405 En el artículo 4.1 del Real Decreto 1578/2008, para el adecuado seguimiento de los proyectos de 

instalaciones de producción en régimen especial de tecnología fotovoltaica, se establecía una sub-sección 

de la sección segunda del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica al que 

se refería el artículo 21.4 de la Ley 54/1997, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Dicha sub-sección sería denominada, en lo sucesivo, Registro de Pre-asignación de Retribución, 

disponiéndose en el apartado segundo del artículo 4 que "para tener derecho a la retribución recogida en 

este real decreto, será necesaria la inscripción, con carácter previo, de los proyectos de instalación o 

instalaciones en el Registro de Pre-asignación de Retribución”. 
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transporte o a la red de distribución)406, o, en su caso, el previsto en el artículo 9 del propio 

RD 1578/2008, otorgado por el gestor de la red; d) Inscripción definitiva en el Registro 

administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente del 

órgano competente, si la instalación dispusiera de ella. 

Con este objetivo, el RD 1578/2008 establecía un sistema de retribución variable, 

ligado a la instalación de nueva capacidad, con un sistema de convocatorias 

trimestrales407. En efecto, las inscripciones en el nuevo Registro de pre-asignación, 

PREFO, iban asociadas a un periodo temporal, las convocatorias trimestrales, que daban 

derecho a la retribución que quedaba fijada en el Real Decreto. En ellas, se adjudicaba 

una retribución dependiendo del cupo de potencia que se hubiera determinado en cada 

convocatoria. Dicho de otro modo, las tarifas variaban en función de la potencia que se 

hubiese adjudicado en cada convocatoria, de modo que, se abarataban en el caso de que 

se cubriera por completo el cupo, o bien se incrementaban en caso contrario. 

Una particularidad es que esta norma sólo regulaba la modalidad de venta de 

energía a tarifa, frente a la doble opción, que, de forma general, reconocía el RD 661/2007 

a las plantas incluidas en su ámbito de aplicación. El importe de la tarifa para la primera 

convocatoria oscilaba entre 34 y 32 céntimos de euro por KWh (artículo 11), en función 

del tipo o subtipo al que perteneciera la instalación; y para las restantes convocatorias se 

regulaba la fórmula de cálculo de la tarifa aplicable en el apartado segundo del artículo 

11408. 

                                                 

406 Derogados por la Disposición derogatoria única del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de 

acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Actualmente, la exigencia 

de una garantía económica para solicitar acceso y conexión se regula en los arts. 7 y 23 de esta norma.  

407 Un breve apunto sobre este Real Decreto en SAENZ DE MIERA CÁRDENAS. G, “El marco regulatorio 

de las energías renovables…”, op. cit., págs. 696-698. 

408 En concreto, el precepto establecía la siguiente fórmula para las siguientes convocatorias: “2. Los valores 

de la tarifa regulada correspondientes a las instalaciones que sean inscritas en el registro de pre-asignación 

asociadas a la convocatoria n, se calcularán en función de los valores de la convocatoria anterior n - 1, de 

la siguiente forma: 

Si P ≥ 0,75 × P0, 

entonces: Tn = Tn-1 [(1 − A) × (P0 − P) / (0,25 × P0) + A]. 
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El Real Decreto establecía en el apartado tercero del artículo 11 que, si durante un 

año entero no se alcanzaba el 50% del cupo de potencia para un tipo o subtipo, se podría 

incrementar la tarifa para la convocatoria siguiente en el mismo porcentaje en que se 

reduciría si se cubriera el cupo; siendo necesario que durante dos convocatorias 

adicionales no se volviera a alcanzar el 50 por ciento del cupo para realizar un nuevo 

incremento. 

Respecto a la actualización o revisión de las Tarifas y primas, se hacía una escueta 

referencia en la Disposición adicional quinta, relativa a que, a la vista de la evolución 

tecnológica del sector y del mercado y del funcionamiento del régimen retributivo, 

durante el año 2012 podría modificarse la retribución para la tecnología solar fotovoltaica. 

Nada más se decía al respecto.  

El laconismo del precepto dejó abierto el debate sobre su sentido: si esta 

actualización retributiva podía llevarse a cabo con efectos retroactivos para las 

instalaciones anteriores al año 2012, o si, por el contrario, las modificaciones sólo eran 

posibles a partir de dicho año. 

La cuestión fue resuelta por la CNE en su informe de 22 de octubre del siguiente 

modo: dado que el apartado quinto del artículo 11 del RD 1578/2008 preveía una duración 

máxima de 25 años para la retribución económica asignada a una instalación inscrita bajo 

su ámbito de aplicación, la modificación del régimen retributivo a que se refería la 

Disposición adicional quinta debería ser de aplicación para las nuevas instalaciones que 

                                                 

Si P < 0,75 ≥ P0, 

entonces: Tn = Tn-1”. 

Siendo: 

P, la potencia pre-registrada en la convocatoria n-1. 

P0, el cupo de potencia para la convocatoria n-1. 

Tn-1, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n-1. 

Tn, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas a la convocatoria n. 

A, el factor 0,91/m y m el número de convocatorias anuales. 
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se inscribiesen a partir del mencionado año 2012; es decir, la Disposición adicional quinta 

se interpretó por la CNE de tal modo que no tuviese efectos retroactivos en su aplicación. 

Esta regulación era, además, coherente con la establecida en el artículo 44.3 del 

Real Decreto 661/2007 -donde se preveía una revisión del régimen económico en el año 

2010, que sería aplicable a las instalaciones puestas en marcha a partir del 1 de enero de 

2012- así como con los diversos informes de la CNE en los que se defiende la 

irretroactividad de los cambios producidos en la tarifa409. 

 

2. Las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril 

El 30 de abril de 2009 entró en vigor el Real Decreto-Ley 6/2009, por el que se 

adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social (en 

adelante, RD-L 6/2009). En esta norma se introducen diversas reformas en el sector 

energético con el objetivo principal –se decía en el preámbulo- de reducir el déficit hasta 

suprimirlo en 2013. Vemos con ello que, a diferencia de los propósitos de la UE, que 

abogaba y aboga por la sostenibilidad del medio ambiente, el fin último del regulador 

español pasaba a ser la reducción de costes para suprimir el déficit tarifario.  

Así se desprende de su Exposición de Motivos que decía: “(…) la tendencia que 

están siguiendo estas tecnologías, podría poner en riesgo, en el corto plazo, la 

sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la 

tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico, comprometiendo, además, la 

viabilidad económica de las instalaciones ya finalizadas”. 

Para reducir el déficit, se decidió adoptar determinadas medidas410; entre las 

principales, recortar precisamente el coste económico asociado al apoyo de las energías 

                                                 

409 Por ejemplo, en el Informe 30/2008, de 29 de julio, en relación con la propuesta de Real Decreto de 

retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

las instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007. 

En el mismo sentido, en informe 31/2007, relativo a la propuesta del mismo Real Decreto. 

410 También se introdujeron otras novedades con la finalidad de paliar el déficit, entre las cuales destacan 

las siguientes: 1. Se impuso que los costes de la gestión de los residuos radiactivos, del combustible nuclear 

gastado y del desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares que, hasta entonces, se imputaban 

exclusivamente a la tarifa eléctrica, fueran asumidos por los titulares de las centrales (liberándose a la tarifa 
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renovables. La principal reforma adoptada fue la creación del Registro de pre-asignación 

de retribución para adquirir los derechos económicos anudados al Real Decreto 661/2007. 

En realidad, lo que se hizo fue generalizar el mecanismo del Registro de pre-asignación 

para todas las instalaciones del régimen especial, como condición para obtener el derecho 

a la retribución reconocida en el RD 661/2007. 

El RD-L 6/2009 configura la inscripción como una condición necesaria para el 

otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el RD de 661/2007; esto 

es, se añade un requisito adicional de necesario cumplimiento, la inscripción en este 

Registro411. 

Con esta condición previa de inscripción en el Registro de pre-asignación, lo que 

se pretendía era controlar las instalaciones registradas, con el cumplimiento de los 

requisitos exigidos en el artículo 4, apartado tercero de la norma412, para limitar la 

                                                 

eléctrica y, por tanto, a los consumidores, de hacer frente a esta carga financiera),  2. Establecimiento de 

un sistema para la financiación del extra-coste de generación en el régimen insular y extra peninsular para, 

de forma escalonada, financiarlo con cargo a los presupuestos generales del Estado (dejando de formar 

parte de los costes del sistema); y 3. Creación del mecanismo de financiación del déficit acumulado, 

mediante la cesión de los derechos de cobro al denominado fondo de titulización del déficit del sistema 

eléctrico y su colocación a terceros, aprobándose después el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, para 

terminar de poner en marcha el proceso de titulización del déficit. 

411 El artículo 4.2 de esta norma establecía: “La inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución 

será condición necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el Real 

Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial.” Como detalla CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., “El régimen tarifario de…”, 

op. cit., pág. 138, el momento a partir del cual se tenía derecho al régimen económico coincidía con la 

inscripción en el REPE, pero se añade un requisito adicional para la obtención de aquel derecho, la 

inscripción en el Registro de Preasignación. El autor indica que este requisito trataba de corregir las 

disfunciones generadas con el sistema del RD 661/2007. 

412 Los requisitos que se requerían eran: a) disponer de la concesión por parte de la compañía eléctrica 

distribuidora o de transporte de punto de acceso y conexión firme para la totalidad de la potencia de la 

instalación, b) disponer de la autorización administrativa de la instalación otorgada por el órgano 

competente. En el caso de instalaciones de potencio no superior a 100KW, este requisito no era necesario; 

c) Disponer de licencia de obras expedida, por la Administración local competente, cuando resulte exigible, 

d) Haber depositado el aval necesario para solicitar el acceso a la red de trasporte y distribución cuando 

dicha exigencia le hubiera sido de aplicación; e) Disponer de recursos económicos propios o financiación 

suficiente para acometer al menos el 50 por ciento de la inversión de la instalación, incluida su línea de 

evacuación y conexión hasta la red de transporte o distribución, f)haber alcanzado un acuerdo de compra 

firmado entre el promotor de la instalación  y el fabricante o suministrador de equipos correspondiente para 

la adquisición de equipos por un importe equivalente al menos del 50 por ciento del valor de la totalidad de 

los mismos fijado en el proyecto de instalación, g) Disponer de un punto de suministro de gas natural 

asignado por parte de la empresa distribuidora o de transporte de gas, cuando la instalación vaya a utilizar 

dicho combustible como principal, h) Disponer de un informe favorable de aprovechamiento  de aguas 

otorgado por el órgano competente, cuando sea necesario para el funcionamiento de la instalación 

proyectada, i) Haber depositado un aval en la Caja General de Depósitos de la Administración General del 
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potencia asociada a las mismas, y de este modo, reducir el impacto en los costes de la 

tarifa eléctrica y su calendario413. 

Las instalaciones (salvo las fotovoltaicas) que cumpliesen con los requisitos 

exigidos en el artículo cuarto de la norma a su entrada en vigor, disponían, de acuerdo 

con la Disposición transitoria cuarta, de un periodo de treinta días naturales –que vencía 

el 6 de junio de 2009– para presentar su solicitud ante la Dirección de Política Energética 

y Minas414. 

Para la inscripción en el Registro de pre-asignación, se priorizaba a los proyectos 

más antiguos. A los efectos de determinar la prioridad temporal, se tenía en cuenta como 

fecha del proyecto la última fecha de los documentos justificativos de los requisitos 

previstos en el artículo cuarto de la norma. La inscripción se llevaría a cabo hasta que se 

cubriesen por exceso los objetivos de potencia fijados en el Real Decreto 661/2007 

(20.000 MW para la eólica, 500 MW para la solar termoeléctrica…). 

Si la inscripción se hacía después de los treinta días, y la suma de las potencias no 

alcanzaba los límites marcados en el RD 661/2007, la instalación podía seguir sujeta a 

dicho marco. En cambio, si se superaba este límite, sólo se tenía derecho al régimen 

retributivo del RD 661/2007 en el supuesto de que no se hubiera cubierto el cupo de 

potencia, en cuyo caso, la instalación se sujetaría a un nuevo marco jurídico-económico 

siguiendo el criterio del exceso de potencia415. 

                                                 

Estado, a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas, por una cuantía de 20eur/hW. Para 

la tecnología solar termoeléctrica la cuantía anterior será de 100 eur/kW. Este último requisito gozaba de 

un plazo adicional de 30 días. 

413 Las previsiones del RD-L 6/2009 fueron desarrolladas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de 

noviembre de 2009, que procedió a la ordenación de los proyectos o instalaciones presentados al nuevo 

registro. Este acuerdo fue recurrido por vulnerar las competencias autonómicas, y en consecuencia, “los 

principios jurídicos básicos de coordinación, colaboración, cooperación y confianza legítima que 

proclaman el art. 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”. Las tres demandas fueron desestimadas ((SSTS 

8 de abril de 2011 (rec. 5423/2009); 11 de octubre de 2011 (rec. 187/2010); 30 de enero de 2012 (rec. 

47/2010)) por entender que no existía dicha vulneración; adicionalmente, se rechazó en las dos primeras 

sentencias elevar la cuestión de inconstitucionalidad. 

414 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., “El régimen tarifario de…”, op. cit., pág. 139. 

415 SAENZ DE MIERA CÁRDENAS. G, “El marco regulatorio de las energías renovables…”, op. cit., pág. 

709. 
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Además, la Disposición transitoria quinta del RD-L 6/2009 preveía la posibilidad 

de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 

estableciese restricciones anuales a la ejecución y entrada en operación de las 

instalaciones inscritas, con el fin de preservar el equilibrio económico y técnico del 

sistema. 

En este contexto, y ante la avalancha de inscripciones que se registraron, el 

Gobierno estableció, para garantizar la certidumbre de las instalaciones, un calendario de 

puesta en marcha escalonada de la potencia solar termoeléctrica y eólica inscrita, a través 

de un Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 2009.416 

Las medidas racionalizadoras, adoptadas con el objeto de limitar el crecimiento 

exponencial de las inversiones en plantas de generación de electricidad con fuentes 

renovables, suscitan no pocas críticas. Tal como expone CAZORLA GONZÁLEZ-

SERRANO417, las principales objeciones que se pueden plantear, por la inseguridad 

jurídica resultante de su regulación,  son las siguientes: en primer lugar, la inclusión en el 

procedimiento previsto en el Real Decreto 661/2007 para la puesta en marcha de estas 

instalaciones, de un nuevo elemento ajeno a éste (la inscripción en el Registro de pre-

asignación referido en esta norma), no previsto inicialmente y que menoscaba la 

confianza de los inversores al cambiarles las reglas del juego establecido en el inicio; en 

segundo lugar, a las instalaciones que se hubiesen registrado con posterioridad a los 

treinta días y superasen el cupo de potencia, se les aplicaba un régimen jurídico 

desconocido en el momento de aprobación de la norma, con la consiguiente inseguridad 

jurídica que eso genera. Más aun, al no existir un sistema de convocatorias ni cupos de 

potencia para cada una de ellas –se iban practicando las inscripciones hasta que se 

alcanzasen los objetivos de potencia fijados en los artículos 38 a 42 del RD 661/2007– 

como se tenía previsto en el Real Decreto 1578/2008, podía suceder que el cupo de 

potencia se hubiese cumplido al tiempo de estar en condiciones de acceder al Registro de 

pre-asignación, y que se tuviese que aplicar a dichas instalaciones el nuevo marco 

                                                 

416 Para la eólica: 1855 MW (2010), 1700 MW (2011), 1700 MW (2012); para la Solar Termoeléctrica: 500 

MW (2010), 500 MW (2011), 500 MW (2012), 540 MW (2013). Véase al respecto, SAENZ DE MIERA 

CÁRDENAS. G, “El marco regulatorio de las energías renovables…”, op. cit., pág. 710. 

417 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., “El régimen tarifario de…”, op. cit. pág. 142. 
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jurídico-económico pese a  haberse inscrito en tiempo, con el agravante de que se 

desconocía el nuevo marco normativo. En tercer lugar, abría la puerta para que el 

Gobierno estableciese restricciones anuales a la ejecución y puesta en marcha de 

instalaciones ya inscritas y la priorización de las mismas.  

Resulta paradójico que se aprobase una norma con carácter urgente para poner fin 

a un problema –el déficit tarifario- que data del año 2000, y que, es incluso anterior a las 

medidas de fomento adoptadas en 2004 y 2007. 

También es sorprendente que se hiciese referencia en el preámbulo de la norma 

“a la necesaria seguridad jurídica” de aquellos que habían realizado inversiones en 

plantas de régimen especial, cuando la misma se aprueba con carácter urgente y 

modificaba las reglas del juego a los inversores, generando un escenario regulatorio de 

incertidumbre. Precisamente, uno de los factores determinantes del éxito en cualquier 

sector económico –entre ellos, el sector de las energías renovables– es la estabilidad 

regulatoria, esto es, garantizar un marco regulatorio estable, en el que los cambios 

regulatorios, en caso de ser necesarios, se introduzcan implantando las necesarias 

medidas transitorias para su adaptación. Esto no se hace con las modificaciones 

introducidas por el RD-L 6/2009. 

Por último, cabe resaltar que, en medio de esta situación en la que se encontraba 

España, con sorpresivos cambios regulatorios, desestabilizadores para las inversiones en 

el sector de las energías verdes, la Unión Europea aprobaba, entre otras, la Directiva 

2009/28/CE, donde se ve reflejada su intención de apoyar el crecimiento constante en este 

sector418.  

                                                 

418 Sobre la Directiva y el cambio que supuso al establecer por primera vez unos objetivos vinculantes para 

los Estados Miembros y la UE, véase ALENZA GARCÍA, J. F., “El cambio climático y las energías 

renovables: La nueva Directiva europea de energías renovables”, en LOPEZ SAKO, M. J., TORRES 

LÓPEZ, M. A., ARANA GARCÍA, E., (coord.), Energía Eólica: cuestiones jurídicas, económicas y 

ambientales, Ed. Thomson Reuters-Civitas, 2010, págs. 55-124. La Directiva 2009/28/CE forma parte del 

primer paquete de Energía y Clima, que consistió en la aprobación de varias normas, entre ellas ésta, con 

el que se trata de alcanzar los objetivos 20/20/20: reducción de gases de efecto invernadero en un 20%, 

ahorrar el 20% de energía mediante una mayor eficiencia energética, y promover las energías renovables 

hasta el 20%. El resto de normas que formaban parte de este paquete eran la Decisión Nº 406/2009/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, la Directiva 2009/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y 

ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero; y la 

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril  de 2009, relativa al 



275 

La Directiva parte de la necesidad de seguir incentivando la producción de 

electricidad verde para cumplir con los objetivos de expansión marcados. Así se 

desprende de su considerando número 27, cuando afirma que “la ayuda pública es 

necesaria para alcanzar los objetivos de la Comunidad con vistas a la expansión de la 

electricidad producida a partir de fuentes renovables, en particular mientras los precios 

de la electricidad en el mercado interior no reflejen todos los costes y beneficios 

medioambientales y sociales de las fuentes de energía utilizadas”419.  

No obstante, sigue sin establecerse en esta Directiva un sistema de apoyo 

armonizado420; por lo tanto, al no obligar a utilizar unas medidas concretas, los Estados 

pueden elegir el sistema más propicio para la consecución de los compromisos marcados. 

La Directiva utiliza un concepto amplio de “sistemas de apoyo”, que comprende las 

ayudas directas (sistemas nacionales de apoyo) y las indirectas (prioridad en el acceso a 

las redes, o la simplificación de los procedimientos de autorización de las instalaciones 

generadoras)421. 

                                                 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono. La Directiva 2009/28/CE ha sido derogada por la 

Directiva 2018/2001, con efecto a 1 de julio de 2021 “sin perjuicio de las obligaciones de los Estados 

miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se indican en el 

anexo X, parte B, y sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en 2020 establecidas en el 

artículo 3, apartado 1, y en el anexo I, parte A, de la Directiva 2009/28/CE 

419 Como novedad, la Directiva incluye, además, como medida encaminada a la consecución de los 

objetivos, los mecanismos de cooperación entre distintos Estados miembros y con terceros países. En su 

considerando 25 hace referencia a la pretensión de facilitar el “transfronterizo de la energía procedente de 

fuentes renovables sin afectar a los sistemas nacionales de apoyo”. 

420 La Comisión en su Comunicación de 7 de diciembre de 2005, titulada “El apoyo a la electricidad 

generada a partir de fuentes de energías renovables”, ya consideró que la armonización de los sistemas de 

apoyo era muy difícil de lograr a corto plazo, debido a las grandes diferencias existentes en los Estados 

miembros. 

421 Sobre los distintos sistemas de apoyo en la Unión Europea puede verse ALONSO MAS, M. J. “Los 

sistemas de apoyo a las energías renovables basados en certificados verdes en la Unión Europea”, Revista 

Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 31, 2015, pág. 77-129, donde se señalan las mayores ventajas que 

puede presentar el sistema de certificados verdes desde el punto de vista de la competitividad; SAENZ DE 

MIERA CÁRDENAS. G, “El marco regulatorio de las energías…”, op., cit., págs. 700-804, en el que 

explica la mayor eficacia y eficiencia de los países que utilizan las primas como sistema de apoyo (como 

España) frente a los países que optan por los certificados verdes; DOMINGO LÓPEZ, E. “La promoción 

de las energías renovables en la Unión Europea: el modelo italiano versus el modelo español” en PÉREZ 

MORENO, A., (coord.), El derecho de la energía: (XV congreso italo-español de profesores de derecho 

administrativo), 2006, págs. 551-568. 
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Como dato importante en cuanto al funcionamiento de los sistemas nacionales de 

apoyo, se resalta en la norma la obligación de introducir “medidas diseñadas 

efectivamente” a fin de mantener la confianza de los inversores (considerando 25)422. 

En definitiva, mientras la UE avanzaba hacia el establecimiento de una normativa 

que asegure el funcionamiento adecuado del mercado interior de la energía, con una 

política europea comprometida en garantizar una energía más segura, competitiva y 

sostenible, mediante un marco regulatorio estable basado en la confianza de los 

inversores, España iniciaba un camino de continuos e imprevisibles cambios normativos, 

muy alejado de los propósitos de la Unión Europea. 

 

3. Las limitaciones introducidas en la tarifa retributiva de la energía fotovoltaica 

mediante el Real Decreto Ley 14/2010, de 23 de diciembre y el Real Decreto 1565/2010, 

de 19 de noviembre 

3.1. Marco regulatorio 

El Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre por el que se regulan y modifican 

aspectos relativos a la actividad de producción (en adelante, RD1565/2010) modificó el 

artículo 36 del RD 661/2007, al suprimir el derecho a percibir la tarifa correspondiente a 

las instalaciones fotovoltaicas a partir del vigésimo sexto año desde su puesta en 

servicio423. Esta medida afectó a las instalaciones que ya se encontrasen en 

funcionamiento a la entrada en vigor de la norma, y a las que en principio se les 

garantizaba una tarifa por toda su vida útil424. 

                                                 

422 REVUELTA PÉREZ, I., “¿Riesgo o fallo regulatorio?.  Los recortes…”, op. cit., pág. 423; en este 

trabajo queda perfectamente reflejado que una de las premisas del Derecho de la Unión Europea para el 

buen funcionamiento del mercado de las energías renovables, es garantizar la confianza del inversor y un 

marco regulatorio estable. 

423 El artículo 29 apartado diez establecía concretamente lo siguiente: “En la tabla 3 del artículo 36, se 

suprimen los valores de las tarifas reguladas indicadas para las instalaciones de tipo b.1.1, a partir del año 

vigésimo sexto”. 

424 Dos semanas después de esta norma se publicaba otro Real Decreto, el 1614/2010, de 8 de diciembre. 

Éste revisa igualmente a la baja el régimen retributivo de determinadas instalaciones de producción de 

energía eléctrica en régimen especial, concretamente el de las instalaciones que emplean las tecnologías 
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En efecto, el artículo 36 del Real Decreto 661/2007 reconocía un régimen 

económico para los primeros 25, 20 o 15 años, según la tecnología  y otra retribución a 

partir de entonces para las instalaciones del grupo b (que englobaba energía eólica, 

energía solar, residuos urbanos, biomasa de cultivos energéticos, biomasa procedente de 

residuos de las actividades agrícolas o de jardinerías, geotérmica). El Real Decreto 

1565/2010, en su artículo 29 apartado diez, elimina la tarifa regulada a partir del año 

vigésimo sexto únicamente para las instalaciones de tipo b.1.1, que era la fotovoltaica; es 

decir, se suprimió el segundo tramo. 

Cabe destacar que esta modificación en el régimen retributivo de este tipo de 

instalaciones se aprobó dos años antes de lo que se disponía en la habilitación expresa 

contenida en la Disposición adicional quinta del RD 1578/2008, que permitía modificar 

dicha retribución en función de la evolución del sector y el mercado en el año 2012. Con 

ello se evidencia la inestabilidad e incertidumbre regulatoria en el sector425. 

Asimismo, continuando con esta política de recortes, unos días después el 

Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se 

establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (en 

adelante, RD-L 14/2010). Esta norma, adoptada por razones de carácter urgente –la crisis 

económica y el déficit tarifario- y respecto a la que es más que dudosa la existencia de 

presupuesto habilitante,426 añadió nuevas limitaciones. En virtud de la Disposición 

adicional primera, las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica sólo tendrían derecho 

a percibir cada año el régimen económico primado que tuviesen reconocido hasta alcanzar 

                                                 

solar termoeléctrica y eólica, si bien, en este caso, parece que la revisión del régimen económico había sido 

previamente consensuada por el Gobierno con los representantes de los dos sectores afectados. 

425 Como hemos visto en el capítulo segundo, la jurisprudencia española, por influjo del Derecho alemán, 

y a pesar de las críticas recibidas por parte de la doctrina, distingue entre la retroactividad propia y la 

impropia. Siguiendo esta distinción, nos encontraríamos ante un supuesto de retroactividad impropia, ya 

que la nueva norma se aplica a los efectos nacidos con anterioridad, pero aún no consumados o agotados. 

426 El alto tribunal ha determinado en algunas sentencias la exigencia de las notas de “excepcionalidad, 

gravedad, relevancia e imprevisibilidad” que han de darse para determinar la concurrencia del presupuesto 

habilitante para aprobar Reales Decretos-Leyes (STC 137/2011), y es más que dudoso que el déficit se 

pueda considerar un factor imprevisible cuando existe desde el año 2000. La crisis en abstracto tampoco 

justifica la adopción de medidas urgentes, como se ha indicado en sentencias del Tribunal Constitucional, 

como la STS 68/2007, de 28 de marzo. Sin embargo, en general, el Tribunal Constitucional entiende de 

manera muy flexible el presupuesto habilitante para aprobar estas normas con rango de Ley (STC 96/2014). 



278 

el número máximo de horas de funcionamiento; concretamente, el número de horas 

equivalentes de referencia, que se fijaba, en función de la zona climática donde se ubicase 

la instalación, si bien se habilitaba al Gobierno en el apartado cuarto de la misma 

Disposición a modificarlo mediante Real Decreto para adecuarlo a la evolución de la 

tecnología. 

No obstante, la  Disposición transitoria segunda del RD-L 14/2010 estableció, 

hasta 31 de diciembre de 2013, una limitación de la aplicación de las horas equivalentes 

de funcionamiento, que habían sido fijadas en la disposición adicional primera, para las 

instalaciones fotovoltaicas acogidas al régimen económico del RD 661/2007; por lo tanto, 

sólo a partir del 1 de enero de 2014, se limitarían las horas equivalentes en función de la 

zona solar climática donde se ubicase la instalación que se fijaban en la mencionada 

Disposición adicional primera.427Hasta el 1 de enero de 2014, se establecían las siguientes 

horas de referencia: para la instalación fija, 1250 horas; para la instalación con 

seguimiento a un eje 1.644 horas; para la instalación con seguimiento a dos ejes, 1.707 

horas. 

Por otra parte, el Real Decreto Ley 14/2010 vuelve a modificar el art. 36 del Real 

Decreto 661/2007 y amplía a 28 años el plazo durante el que las instalaciones 

fotovoltaicas tendrían derecho a percibir la tarifa regulada; plazo que posteriormente 

volvería a ser modificado a treinta años por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible. En 

concreto, la Ley de Economía Sostenible estableció, de un lado, que las eventuales 

modificaciones que el Gobierno introdujese mediante Real Decreto respecto del número 

de horas equivalentes de referencia fijado en el Real Decreto-ley 14/2010 “(…) sólo 

afectarán a las instalaciones que no se encuentren en funcionamiento en el momento de 

la entrada en vigor de dicho Real Decreto, para lo cual se considerará la fecha de 

inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones 

fotovoltaicas” (Disposición final cuadragésima cuarta); de otro, elevó a 30 años el plazo 

durante el cual las instalaciones fotovoltaicas tendrían derecho a percibir la tarifa 

regulada. Adicionalmente, se establece que los titulares de instalaciones fotovoltaicas 

                                                 

427 Como advierte RUIZ OLMO, I., “Las renovables ante los recientes cambios normativos: el episodio 

jurisprudencial del RD 1565/2010, que modifica la tarifa retributiva de la energía fotovoltaica”, Actualidad 

Jurídica Ambiental, 33, 2014, pág. 8, el impacto lesivo de esa modificación se concreta en unas reducciones 

del régimen retributivo de alrededor de un 30%. 
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“podrán acceder a las actuales líneas de liquidez del ICO para facilitar la adaptación a 

su marco regulatorio” (Disposición Final cuadragésimo quinta). 

Ante esta situación, la Comisión Europea expresó su descontento respecto a las 

medidas adoptadas por España en su carta de 22 de febrero de 2011, dirigida al Ministro 

de Industria, Turismo y Comercio de España, por los Comisarios de energía y Acción 

Climática, Günther Oettinger y Connie Hedegaard. A su juicio, para alcanzar los objetivos 

marcados por la Unión Europea “es crucial un clima de inversión estable”, y por esto 

mismo, entienden que los cambios necesarios que se lleven a cabo han de hacerse 

pensando en el futuro y, por lo tanto “de manera previsible, en vez de tener un efecto 

retroactivo”. Más aun, la carta hace referencia a la consecuente pérdida de la confianza 

de los inversores en la normativa nacional en materia de energía de fuentes renovables. 

Dicho documento concluye con una llamada de atención, al advertir a España que “no 

escatime esfuerzos por mantener una política energética estable y previsible y que sea 

cauto a la hora de estudiar medidas que afecten a inversiones anteriores. En particular, 

los Estados miembros tienen que garantizar el respeto de los principios del Derecho de 

la UE, incluidos los de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima”. 

Estos imprevisibles cambios en tan corto espacio de tiempo no son más que una 

prueba de la falta de previsión del regulador, que aprueba normas cortoplacistas sin tener 

una visión a futuro, con las consecuencias negativas que supone para la rentabilidad del 

sector. 

Ante estos cambios normativos, ha habido autores, como BACIGALUPO 

SAGGESE428, que han entendido que se debe diferenciar entre el debate estrictamente 

                                                 

428 BACIGALUPO SAGGESE, M., “El respeto al principio de seguridad jurídica en la regulación del 

régimen retributivo de las energías renovables”, en Otrosí, núm. 6, 2011, págs. 17-24. En el mismo sentido 

se pronuncia DEL GUAYO CASTIELLA, I. “Seguridad jurídica y cambios regulatorios (a propósito del 

Real Decreto-Ley núm. 1/2012, de 27 de enero, de suspensión de los procedimientos de pre-asignación de 

retribución y de supresión de las primas para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica 

mediante fuentes de energía renovables”, en REDA, núm. 156, 2012, págs. 217-254, que entiende que se 

ha de distinguir entre la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, siendo el primer concepto una 

máxima de buena regulación, “cuyo contenido y alcance va más allá del que, en términos estrictamente 

jurídicos, corresponde al principio de seguridad jurídica”. De este modo, se entiende que es perfectamente 

posible que un cambio regulatorio no sea objetable desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica, 

pero que no tenga un juicio favorable desde la óptica de la estabilidad y predictibilidad regulatorias. En mi 

opinión, la estabilidad regulatoria no deja de ser una de las partes que forman el principio de seguridad 
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jurídico acerca de la validez en Derecho de los cambios regulatorios, y el debate de 

política regulatoria, esto es, sobre la bondad o acierto de los cambios, que es un debate 

de oportunidad, pero no de legalidad. Esta afirmación parece avalarse con jurisprudencia 

del TC, que entiende que “no es competencia del Tribunal Constitucional pronunciarse 

sobre la mayor o menor oportunidad técnica o acierto de las medidas concretas que en 

el mismo se establecen, sino que se trata de una cuestión que forma parte de la política 

económica competencia del Gobierno” (STC 96/2014, de 12 de junio).  

Es cierto que existe un margen de apreciación para la elección de las medidas que 

se han de adoptar, pero éstas han de ajustarse, en todo caso, independientemente de que 

se adopten unas u otras, a los límites constitucionales impuestos a los poderes públicos 

(respecto al principio de proporcionalidad, igualdad, confianza legítima). En nuestra 

opinión, no se pueden separar la posible inconstitucionalidad o responsabilidad por los 

cambios introducidos (lo que el autor denomina el debate de lo jurídico), del acierto o 

desacierto de los cambios introducidos (que serían los criterios de oportunidad). La 

elección de las medidas adoptadas también forma parte del debate jurídico; en concreto, 

se valorarán desde el prisma del principio de interdicción de la arbitrariedad y el principio 

de proporcionalidad: las medidas adoptadas han de estar justificadas y ser razonables; y, 

una vez se evidencia la necesidad de un cambio normativo por la modificación de las 

circunstancias, se ha de adoptar una medida que sea idónea y necesaria y la menos gravosa 

para los intereses en juego. Este juicio de proporcionalidad también forma parte de la 

validez en Derecho de las normas, que tienen que tener en cuenta los tribunales. 

 

3.2. Los pronunciamientos jurisprudenciales 

Los cambios normativos producidos por el RD 1565/2010 y el Real Decreto Ley 

14/2010 han dado lugar a numerosos recursos: 

                                                 

jurídica, junto con la certeza, claridad y previsibilidad de las normas; lo contrario, supondría una válvula 

de escape para justificar cualquier cambio normativo, al suponer únicamente “un juicio desfavorable”. 
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Por un lado, el RD Ley 14/2010 fue recurrido por Murcia, Valencia y Extremadura 

frente al Tribunal Constitucional429. Por otro, el Real Decreto 1565/2010 fue recurrido en 

numerosas ocasiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Vamos a analizar la 

jurisprudencia de ambos Tribunales: 

3.2.1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional430 

En los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la Comunidad 

Valenciana, Murcia y Extremadura, se planteaba la vulneración del artículo 86 de la 

Constitución por la ausencia de presupuesto habilitante para dictar disposiciones del Real 

Decreto-Ley; la vulneración del principio de igualdad del art. 14 CE, en conexión con los 

arts. 138 y 139 CE; la vulneración de los principios de irretroactividad de las 

disposiciones restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE), de seguridad jurídica y 

confianza legítima, así como de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 

(art. 9.3 CE). 

                                                 

429 Recursos de inconstitucionalidad núm. 1750-2011, núm. 1603-2011 y núm. 5150/2011. 

430 Ningún tribunal ordinario ha querido plantear una cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad ante las 

dudas planteadas sobre la posible vulneración de los principios generales del Derecho mencionados, e 

incluso han rechazado su planteamiento, en sentencias tales como STS de 25 de junio de 2013 (rec. 

259/2012) o la de 13 de enero de 2014 (rec.357/2012). La explicación que se ha dado en cuanto al 

planteamiento de la cuestión prejudicial es que “no estamos ante medidas exorbitantes ni discriminatorias”, 

así como tampoco se está, a juicio del Tribunal Supremo, ante medidas que quepa calificar como de 

“nacionalización o medidas de efecto equivalente a la nacionalización o expropiación”. En cuanto a la 

negativa de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, el TS consideró que la seguridad 

jurídica y la confianza legítima no garantizaban la prohibición de supuestos retroactivos como los 

analizados. 

Curiosamente sí se interpusieron numerosas cuestiones de inconstitucionalidad respecto a la Disposición 

adicional tercera del RDL 14/2010, que disponía el pago de unas cantidades de dinero a once grandes 

empresas para paliar el déficit tarifario (SSTC 167/2016, 174/2016, 187/2016, 188/2016, 197/2016). La 

cuestión que se planteaba era si se vulneraba el artículo 14 (derecho a la igualdad) y el principio de 

interdicción de la arbitrariedad recogido en el artículo 9.3CE, al no justificarse por qué se han seleccionado 

once entidades en concreto ni los porcentajes atribuidos. El TC ha entendido en todas sus sentencias que la 

medida enjuiciada no introduce una diferencia entre situaciones que puedan calificarse como homogéneas. 

“Por lo que respecta al resto de empresas productoras de régimen ordinario, la selección de las once 

entidades obligadas a financiar los planes de ahorro y eficiencia energética tiene una justificación objetiva 

y razonable, respetando, asimismo, el canon de proporcionalidad exigible. Al haber concluido que la 

norma no quebranta el art. 14 CE, hemos descartado que pueda entenderse infringido el principio de 

interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 CE, toda vez que la medida enjuiciada se asienta en criterios 

objetivos, legítimos y razonables”. 
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El Tribunal Constitucional desestimó los recursos de inconstitucionalidad 

planteados por la Comunidad Valenciana y Murcia en sus sentencias 96/2014 y 

109/2014431, con el siguiente argumento: 

 Respecto a las alegaciones referidas al fondo –vulneración de los principios 

de igualdad del art. 14 CE, irretroactividad, seguridad jurídica, confianza 

legítima e interdicción de la arbitrariedad– el alto Tribunal, después de 

hacer una descripción de la evolución normativa del régimen retributivo de 

las energías renovables, entiende que ha habido una pérdida de objeto por 

cuanto la norma recurrida estaba fuera del ordenamiento jurídico en el 

momento del planteamiento de los recursos. En concreto, el TC afirma que 

el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico, 

deroga el RD 661/2007 en su disposición derogatoria única, así como el 

RD 1578/2008; y la Ley 24/2013 del sector eléctrico, deroga a su vez la 

disposición transitoria primera del Real Decreto Ley 14/2010 en su 

disposición derogatoria única. Con la aprobación del nuevo régimen 

económico, donde se derogan los preceptos mencionados, el TC consideró 

que se perdía el objeto del recurso, donde sólo se lleva a cabo una 

depuración objetiva del ordenamiento432. 

                                                 

431 En relación al recurso 5150-2011, interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 

respecto a la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 14/2010, se declaró extinguido por 

acuerdo del TC nº 200/2014, 22 de Julio de 2014, por la pérdida de vigencia del precepto impugnado, como 

ya se había declarado, por otra parte, en sus sentencias anteriores 96/2014 y 109/2014. 

432 Para reforzar su argumento, el TC hace alusión a su propia jurisprudencia, de la que se desprende el 

carácter innecesario de entrar a conocer recursos contra normas que están expulsadas del ordenamiento 

jurídico. En concreto, el alto tribunal afirma: “(…) en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, recurso 

abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida sobrevenida de la vigencia 

del precepto legal impugnado ‘habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma 

conlleva (...) la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley, [pues] si así fuera, no habría sino que 

reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus 

notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las 

situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC)” (STC 

199/1987, FJ 3)”. Por ello, carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, 

“pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento (...) de modo 

total, sin ultraactividad” (SSTC 160/1987, FJ 6; 150/1990, FJ 8; 385/1993, FJ2”. Asimismo, el TC ha 

diferenciado este supuesto de aquellos otros donde lo que se plantea es una cuestión de inconstitucionalidad; 

en este caso determina que, pese a que la norma o precepto cuestionados hayan sido derogados, ello no 

tiene por qué implicar la pérdida sobrevenida de objeto. En este sentido se ha pronunciado en sus SSTC 

111/1983, de 2 de diciembre y 273/2000, de 15 de diciembre, al afirmar que “(…) mientras en el recurso 

directo la derogación, por lo común, extinguirá el objeto, en la cuestión de constitucionalidad la solución 
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Lo que parece no tener en cuenta el Tribunal con esta doctrina 

jurisprudencial son las situaciones consolidadas que se han creado bajo la 

vigencia de esa norma. Por ello, pese a la inexistencia de la norma en el 

ordenamiento jurídico en el momento de conocer los recursos de 

inconstitucionalidad, el TC debería haber valorado las cuestiones 

planteadas por los daños derivados de la modificación normativa y los 

principios vulnerados bajo la vigencia de la norma, sobre todo cuando la 

situación de fondo permanece, y de hecho, se agrava con el RD-L 9/2013 

y la Ley 24/2013. Es cierto que el recurso de inconstitucionalidad, a 

diferencia de la cuestión, se caracteriza por su abstracción y objetividad, 

pero eso no impide que –en abstracto– se conozca si se han superado ciertos 

límites constitucionales como el principio de seguridad jurídica o de 

proporcionalidad, sin entrar en el análisis de la situación concreta433, al no 

ser precisa la valoración de las circunstancias de los interesados afectados 

por la disposición normativa. Por otra parte, parece un contrasentido que el 

Tribunal Constitucional considere que hay una pérdida de objeto del 

recurso de inconstitucionalidad debido a la derogación normativa cuando 

justamente el recurso se fundamenta en la impredecibilidad de los vaivenes 

normativos.  

 

 El Tribunal Constitucional, en cambio, sí se pronuncia respecto a la posible 

vulneración del presupuesto habilitante para la aprobación de los Decretos-

                                                 

puede ser otra por cuanto la validez de la norma -aun derogada- puede requerir un juicio de 

constitucionalidad" (FJ 2), toda vez que éste puede condicionar la decisión judicial en un proceso 

pendiente, como un problema vivo y la supervivencia de la norma cuestionada”. 

433 Cuestión distinta es el análisis de la posible vulneración de la confianza legítima, pues, a nuestro juicio, 

es difícil saber si ha sido vulnerado dicho principio con un estudio de la norma en abstracto. Para saber si 

se ha vulnerado el principio de confianza legítima, es necesario entrar en la situación concreta, en el ámbito 

subjetivo de las consecuencias que han producido la norma en cuestión. Como afirma SAINZ RUBIALES, 

I., en “El principio de confianza legítima, limitador del poder…”, op., cit., pág. 104, el carácter subjetivo 

de este principio implica la necesidad de apreciar su vulneración “caso por caso”, al precisar de un análisis 

específico. Esto plantea el problema de si el principio de confianza legítima puede ser correctamente 

analizado en un juicio abstracto derivado del recurso de inconstitucionalidad o cuestión de 

inconstitucionalidad. Al respecto, aunque referido a la minusvaloración de la perspectiva individual del 

derecho de propiedad, véase BAÑO LEÓN, J. M., “El contenido esencial de la propiedad en el contexto…”, 

op. cit., págs. 1782-1796. 
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Leyes por el Gobierno: la extraordinaria y urgente necesidad. En este 

sentido, el Tribunal entiende que pervive el objeto del recurso434.Después 

de exponer su doctrina respecto al control del Decreto-ley, el Tribunal 

considera que se daban las dos condiciones necesarias para su aprobación: 

por un lado, sí se cumple –afirma- la extraordinaria y urgente necesidad, 

como se desprende de la Exposición de Motivos de la norma  y por la 

intervención del Sr. Ministro de Industria y Turismo en el debate de 

convalidación, por “la situación de crisis económica en 2010, que había 

repercutido en una caída imprevista de la semana de energía eléctrica, 

junto al incremento general de costes que provocó un aumento imprevisto 

del déficit tarifario. De otro lado, la inexistencia de un régimen retributivo 

especial (…) que tuvo también una cierta incidencia en el régimen 

tarifario”.  

Por otro lado, se constata la relación de causalidad que ha de existir entre 

la situación que se pretende cambiar y las medidas adoptadas. En este 

sentido, el TC entiende que una parte del déficit tarifario sí se ha generado 

por la existencia de un sistema de primas y que “la fórmula adoptada de 

establecer límites dentro del sistema retributivo, en este caso mediante la 

fijación de un número máximo de horas con derecho a prima en función de 

las zonas climáticas, es una medida apta para repercutir sobre el objetivo 

de reducción de dicho déficit de tarifa”. 

La justificación general alegada es un intento fallido de acreditación de la urgente 

y extraordinaria necesidad. La realidad es que lo único que hace es dar argumentos vagos 

                                                 

434 A diferencia de lo que ocurre con las alegaciones referidas al fondo de la norma, en referencia a la 

alegación de vulneración del artículo 86 (falta de presupuesto habilitante para la aprobación del Decreto 

Ley), el TC se ha pronunciado del siguiente modo: “No obstante, la doctrina general sobre la pérdida de 

objeto en el ámbito del recurso de inconstitucionalidad debe completarse con la que se refiere en particular 

a los recursos que se dirigen contra la legislación de urgencia dictada por el Gobierno al amparo del art. 

86.1 CE, dada su trascendencia para el presente caso. Sobre este extremo, tal como señala la STC 

155/2005, de 9 de junio, en su fundamento jurídico 2, siempre hemos sostenido que “es algo fuera de duda” 

que “el control del Decreto-ley en cuanto tal no está impedido por el hecho de la novación operada por la 

Ley, siguiendo lo que dispone el art. 86.3 [CE]”, pues el interés constitucional “de ajustar el uso del 

instrumento del Decreto-ley al marco del art. 86.1 ... no puede considerarse satisfecho por la derivación 

del Decreto-ley hacia el cauce del art. 86.3 [CE]”. 
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y abstractos que pueden dar pie a que se permita cualquier argumentación para adoptar 

unas normas que son en principio, excepcionales435.  

Además, de acuerdo con la propia doctrina constitucional (SSTC 29/1982, 6/1983, 

111/1983, 60/1986, STC 34/2017, 215/2015), las medidas que se requieren para hacer 

frente a una situación de extraordinaria y urgente necesidad han de ser concretas y de 

eficacia inmediata436. Sin embargo, los argumentos dados para seguir el procedimiento 

de urgencia y no el ordinario para la adopción de la norma, son únicamente la situación 

de crisis y el déficit tarifario, que, por cierto, existe desde el año 2000; sin mayor precisión 

ni justificación y sin adentrarse en mayores razonamientos, cuando en realidad, la 

justificación debería ser clara y precisa, no pudiendo darse razonamientos vagos, tal como 

se ha reconocido en sentencias del Tribunal Constitucional, como las SSTC 68/2007 o la 

137/2011437. 

                                                 

435 La interpretación del presupuesto habilitante ha sido estudiada desde muy temprano. Véase ASTARLOA 

HUARTE-MENDICOA, I., “Teoría y práctica del decreto-ley en el ordenamiento jurídico español”, RAP , 

núm.106, 1985, págs. 97 y ss.; SANTOLAYA MACHETTI, P.: Régimen constitucional de los decretos-

leyes, Ed. Tecnos, Madrid, 1988, p.105 y ss.; SALAS, J.: Los decretos-leyes en la Constitución Española 

de 1978, Ed. Civitas, Madrid, 1979, p.29 y ss.; PÉREZ ROYO, J.: Fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 

1988, pp.112-116; BALAGUER CALLEJÓN, F., Fuentes del Derecho II, Ed. Tecnos, Madrid, 1991, p. 74 

y ss. Para una visión crítica sobre la evolución de la figura del Decreto Ley en la jurisprudencia del tribunal 

Constitucional, véase MARTÍN REBOLLO, L.: “Uso y abuso del decreto-ley” en BAÑO LEÓN, J. M. 

(Coord.): Memorial para la reforma del Estado. Estudios en Homenaje al Profesor Santiago Muñiz 

Machado, CEPC, Madrid, 2016, p.679 y ss.; ARAGÓN REYES, M., : Uso y abuso del Decreto-Ley. Una 

propuesta de reinterpretación constitucional, Ed. Iustel, 2016; CARMONA CONTRERAS, A. M., : “El 

Decreto-ley en tiempos de crisis”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 47, 2013, págs. 1-20; GÓMEZ 

LUGO, Y., “Decreto Ley versus Ley parlamentaria: Notas sobre el uso de la legislación de urgencia”, 

Eunomía. Revista en cultura de la legalidad, núm. 4, 2013, págs. 102-117; pp.14; SORIANO GARCÍA, J. 

E: “Los decretos-leyes en la jurisprudencia constitucional española”, RAP, núms.100-102, págs. 455- 457, 

1983; LAVILLA ALSINA, L: “Sobre los decretos leyes” en GÓMEZ FERRER, R., Libro homenaje al 

profesor José Luis Villar Palasí, Ed. Civitas, Madrid, 1989, pp.620-622; DOMÉNECH PASCUAL, G., 

https://almacendederecho.org/tutela-judicial-efectiva-frente-a-medidas-gubernamentales-blindadas-por-

decreto-ley  

436 No obstante, desde la 237/2012, el TC ha matizado que la eficacia inmediata no significa necesariamente 

inmediata ejecución,  

437 La STC 137/2011, de 14 de septiembre, se pronuncia sobre el requisito previo de extremada y urgente 

necesidad y recuerda las notas de “excepcionalidad, gravedad, relevancia e imprevisibilidad” que han de 

darse para determinar la necesidad de seguir un procedimiento de urgencia. La STC 68/2007, de 28 de 

marzo, anula y declara la inconstitucionalidad de toda la norma por falta de presupuesto de hecho que exige 

el artículo 86.1 CE. Según el alto Tribunal, el Preámbulo no había dado ninguna explicación que justificara 

el Decreto-Ley y se limitaba a dar razonamientos abstractos sin el necesario contraste con la realidad. 

Tampoco se justificó que los objetivos no pudieran conseguirse por el procedimiento legislativo ordinario, 

el TC advirtió que, si bien en otras ocasiones ha admitido estas normas en casos de “coyunturas económicas 

https://almacendederecho.org/tutela-judicial-efectiva-frente-a-medidas-gubernamentales-blindadas-por-decreto-ley
https://almacendederecho.org/tutela-judicial-efectiva-frente-a-medidas-gubernamentales-blindadas-por-decreto-ley
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3.2.2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a los recursos planteados 

contra el Real Decreto 1565/2010 

Han sido muchos los recursos interpuestos y muchas las resoluciones del Tribunal 

Supremo referentes a las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1565/2010, 

todas ellas desestimatorias en su totalidad438. 

Los argumentos utilizados para desestimar todos los recursos son los siguientes: 

a) Respecto al principio de irretroactividad, se entiende, de manera acertada a 

nuestro juicio, que no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las 

disposiciones objeto de recurso, pues su proyección es a futuro, no hacia atrás en el 

tiempo, aunque pueda afectar a situaciones ya originadas con la norma anterior. En 

concreto, el Tribunal afirma que: 

“(…) no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las disposiciones 

que, carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el pasado (no obligan a revisar ni 

remueven los hechos pretéritos, no alteran la realidad ya consumada en el tiempo, no 

anulan los efectos jurídicos agotados), despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro, 

aunque ello supongo incidir en una relación o situación jurídica aún en curso” (STS 12 

de abril de 2012 (rec. 50/2011) y 21 de noviembre de 2012 (rec. 34/2011). 

                                                 

problemáticas”, en este caso falta cualquier explicación acerca del carácter extraordinario de las causas 

justificativas. 

438 A modo de ejemplo se pueden citar las siguientes sentencias: SSTS de 23 de octubre de 2012 (rec. 

92/2011), de 5 de noviembre 2012 (rec.103/2011), de 30 de octubre de 2012 (rec.96/2011), de 31 de octubre 

de 2012 (rec.77/2011), de 12 de noviembre de 2012 (rec.98/2011), de 21 de noviembre de 2012 

(rec.34/2011), de 16 de noviembre de 2012 (rec.5879/2009), de 12 de noviembre de 2012 (rec.110/2011), 

de 9 de noviembre de 2012 (rec.89/2011), de 17 de octubre de 2012 (rec.102/2011). Sobre esta 

jurisprudencia, véase DEL GUAYO CASTIELLA, I., “Seguridad jurídica y cambios regulatorios (a 

propósito del Real Decreto-Ley núm. 1/2012, de 27 de enero, de suspensión de los procedimientos de pre-

asignación de retribución y de supresión de las primas para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica mediante fuentes de energía renovables”, REDA, núm. 156, págs. 217-254; RUIZ OLMO, I. “Las 

renovables ante los recientes… op. cit., págs. 34-32, CASTRO GIL- AMIGO, J. “Comentarios a la 

sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2012: o la indefensión de los canijos”, en Diario La Ley, 

núm. 7895, 2012, ARANA GARCÍA, E., “La nueva Ley del Sector Eléctrico: entre el riesgo regulatorio y 

la seguridad jurídica en el apoyo a las energías renovables”, en ALENZA GARCÍA, J., F., (dir.), La 

regulación de las energías renovables ante el cambio climático, Cizur Menor, Ed. Aranzadi La regulación 

de las energías renovables ante el cambio climático, Aranzadi, 2014. págs. 133-155. 
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Sin embargo, el TS también parece descartar seguidamente cualquier tipo de 

irretroactividad, incluida la denominada retroactividad impropia, que, como hemos visto, 

sería el ámbito de aplicación principal del principio de confianza legítima. De este modo, 

el TS concluye lo siguiente:  

“Una medida normativa como la impugnada en el presenten litigio, cuya eficacia se proyecta 

no “hacía atrás” en el tiempo sino “hacia adelante”, a partir de su aprobación, no entra en 

el ámbito de la retroactividad prohibida. La proyección hacia el futuro es particularmente 

destacable en este caso con sólo advertir que los efectos “reales” de la medida se producirán 

dentro de treinta años, momento hasta el cual se mantiene para los titulares de las 

instalaciones fotovoltaicas la tarifa regulada según sus términos originarios. Calificar de 

retroactivo en el tiempo algo que, aprobado hoy, no tendrá plena eficacia hasta dentro de 

treinta años es un ejemplo de uso inadecuado de aquel adjetivo. La retroactividad se 

produciría si la nueva norma obligase a los titulares de las instalaciones fotovoltaicas a 

devolver el importe de las tarifas ya percibidas en ejercicio anteriores, pero no cuando se 

limita a disponer que el cobro de éstas, cesará dentro de treinta años. En rigor, ni si quiera 

podría calificarse de medida retroactiva y mucho menos si utilizamos este concepto jurídico 

en su acepción “propia”. 

De esta jurisprudencia se desprende que el Tribunal Supremo entiende que las 

medidas adoptadas por la norma recurrida no entran dentro de la retroactividad prohibida, 

por tener efectos hacia el futuro. Además, se deduce de sus afirmaciones que tampoco se 

puede hablar siquiera de retroactividad impropia (en principio permitida, salvo si se 

vulneran otros principios como la confianza legítima), pues considera que no sólo no se 

está reclamando la devolución de las primas percibidas, sino que la medida no tendrá 

efectos sino a partir del año vigésimo sexto (después a partir del año vigésimo octavo y 

más tarde del trigésimo). 

Compartimos la tesis del Tribunal Supremo respecto a que no puede hablarse de 

retroactividad prohibida al no afectar a una situación consolidada en el tiempo, como lo 

sería el solicitar la devolución de las primas recibidas; sin embargo, para ver si se ha 

violado la confianza legítima habría que analizar la situación in concreto –cosa que no 

hizo el Tribunal Supremo en ninguna de sus sentencias- valorando los posibles daños que 

se han podido ocasionar en el patrimonio de los recurrentes al cambiar la situación 

jurídica individualizada cuya perpetuación se había garantizado y analizar si se tenía el 

deber jurídico de soportar esos daños –si los hubiere- con un análisis de los tres requisitos 

mencionados para entender quebrantado el principio. Parece que el Tribunal Supremo, al 



288 

igual que el Tribunal Constitucional, descarta la infracción de cualquier otro límite 

constitucional una vez constatado que no estamos ante un supuesto de retroactividad.  

Como el propio Tribunal Supremo ha reconocido, se confunde el principio de 

irretroactividad con el de seguridad jurídica y confianza legítima, sin darles una 

autonomía propia a cada principio, como de hecho la tiene. En concreto, afirma:  

“El concepto de "retroactividad prohibida" es mucho más limitado que el de la mera 

‘retroactividad’ a secas, por más que este último se utilice con frecuencia en el debate no 

jurídico (incluso a veces por quienes asumen responsabilidades públicas) con finalidad 

descalificadora frente a las innovaciones del ordenamiento. (…)Para mayor confusión, se 

parte de la errónea premisa de identificar de modo automático retroactividad con ilicitud o 

prohibición y no se deslinda suficientemente aquel concepto de principios con un significado 

autónomo, como son el de seguridad jurídica o el de confianza legítima. Las normas incursas 

en la prohibición de retroactividad normalmente atentarán también contra estos principios, 

pero no viceversa” (STSS de 23 de octubre de 2010 (rec. 92/2011) y de 21 de noviembre 

(rec. 34/2011))439. 

Sin embargo, tampoco el Tribunal hace una distinción clara de principio de 

confianza legítima respecto del de irretroactividad; simplemente concluye con la 

inexistencia de ningún tipo de retroactividad sin mayor análisis de la situación concreta. 

El hecho de que no se haya afectado a una situación jurídica patrimonializada no implica 

que no se hayan quebrantado otros límites a la potestad normativa; por ejemplo, por 

suponer la medida un sacrificio desproporcionado para los afectados.  

Es cierto que el recorte de las primas en el Real Decreto 1665/2010 se hace a partir 

del trigésimo año, como se afirma en las sentencias, y ello excluiría que estemos ante un 

caso de retroactividad propia -o ante un supuesto expropiatorio, de acuerdo con lo 

indicado en el capítulo segundo de este trabajo440-, pero el TS debería haber analizado  la 

situación desde una perspectiva subjetiva, teniendo en cuenta los compromisos adoptados 

                                                 

439 Es cierto que en los recursos planteados se aprecia una confusión por cuanto se solicita la nulidad de 

determinados preceptos del RD 1655/2010 por ser contrario al principio de irretroactividad y el de confianza 

legítima, si hacer distinción entre ambos principios. Sin embargo, esta confusión ha venido marcado 

precisamente por la falta de una jurisprudencia clara en torno a estos principios.  

440 Véase las págs. 177-184, donde hemos propuesto que el principio de irretroactividad se aplique a las 

situaciones consolidadas salvo cuando se afecten derechos patrimoniales, en cuyo caso sería de aplicación 

el artículo 33CE. 
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por los poderes públicos, las inversiones efectuadas, los perjuicios causados para valorar 

si se han lesionado expectativas legítimas.  

Esto mismo se ha reconocido por la Sala Tercera, al afirmar que “[la] exclusión 

de la retroactividad de la medida impugnada –en los términos que acabamos de exponer– 

no nos dispensa de analizar si contraviene los principios de seguridad jurídica y de 

confianza legítima” (STS 23 de octubre de 2010 (rec. 92/2011). Sin embargo, dicho esto, 

el Tribunal Supremo no analiza la situación concreta para concluir si este principio ha 

sido quebrantado o no: Una vez se ha descartada la retroactividad prohibida, el Tribunal 

Supremo, aunque diferencia desde un punto de vista teórico los principios de 

irretroactividad y confianza legítima, no analiza en ningún caso la situación concreta –

que es condición necesaria para valorar la posible violación del principio- para ver si este 

último principio ha sido quebrantado, sino que se basa en afirmaciones genéricas para 

descartarlo.  No es suficiente con afirmar en abstracto que los cambios se producirán 

dentro de determinado número de años, sino valorar si la inversión hecha por el operador 

económico se va a recuperar en ese tiempo teniendo en cuenta la eficiencia y rentabilidad 

de las instalaciones en el momento en que se efectuó la inversión, y los requisitos para 

entender vulnerada la confianza en el caso concreto: Creación de una expectativa legítima 

por los poderes públicos, como lo fue la promesa de mantenimiento de las primas 

percibidas por la vida útil de la instalación; previsibilidad del cambio en el momento en 

que se hizo la inversión (y no con posterioridad, cuando los daños son inevitables)441, y 

la inexistencia de un interés público perentorio. Nada de esto se hizo en ninguna de las 

sentencias. 

Este análisis del caso concreto sí se hizo, sin embargo, aunque igualmente de un 

modo vago e incluso confuso442, en las sentencias sobre las empresas pesqueras 

analizadas en el capítulo segundo, donde se estimó concurrente la responsabilidad del 

Estado legislador443. Otro ejemplo, dentro de la jurisprudencia del Tribunal 

                                                 

441 En este sentido, PAREJO ALFONSO, L., “Cambio regulatorio, sector eléctrico…”, op. cit., pág. 32. 

442 Ya hemos visto que el Tribunal Supremo, para justificar la estimación de responsabilidad patrimonial 

en los casos de las empresas pesqueras, entendió que las mismas tenían un verdadero derecho adquirido y 

no expectativas legítimas. 

443 Aunque, como hemos dicho en páginas anteriores, cuando nos encontramos ante normas con rango de 

ley, no estaríamos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial sino, en su caso, de inconstitucionalidad, 
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Constitucional, lo tenemos en la STC 173/1996, que analiza un supuesto en el que se 

decide aumentar la cuota de un tributo ya devengado y abonado, obligando a los 

ciudadanos afectados a un nuevo desembolso444. Dejado de lado la confusión que puede 

generar el hecho de que el TC analizase el supuesto desde la perspectiva del principio de 

confianza legítima pese a considerar que se trataba de un supuesto de retroactividad 

prohibida, el TC concluye que se han violado los principios de seguridad jurídica y 

confianza legítima ya que la innovación era imprevisible. Se entendió que concurría dicha 

imprevisibilidad porque en el momento en que se realizó el cambio ya se había hecho el 

pago del tributo. Aunque se hubiese previsto un posible cambio posteriormente, no es 

relevante para el interesado debido a que éste ya ha realizado el pago445. 

b) Una vez se ha descartado la vulneración del principio de irretroactividad, el TS 

pasa a analizar si han sido vulnerados los principios de seguridad jurídica y confianza 

legítima; pero ya partiendo de la inexistencia de retroactividad impropia, o reconociendo 

este tipo de irretroactividad, permitida en principio, mas admitiendo implícitamente que 

en estos supuestos no hay más límite para el legislador, sin que por tanto deba hacerse el 

análisis subjetivo que requiere la aplicación del principio de confianza. Desde esta 

perspectiva, es fácil deducir su conclusión. En cuanto al primero de ellos, se extraen las 

siguientes conclusiones: 

1) Se entiende que para determinar si se vulnera el principio de seguridad jurídica, 

es necesario evaluar el conjunto del marco regulatorio de las energías renovables y no 

una única medida de fomento, como lo son las primas a la producción de la electricidad. 

“La apelación a los principios de seguridad jurídica y confianza legítima ha de ser tratada 

no con la vista puesta en los cambios que se produzcan sobre una sola de las medidas de 

                                                 

para lo que, el Tribunal Supremo debería haber planteado la correspondiente cuestión de 

inconstitucionalidad.  

444 Véase epígrafe segundo del capítulo segundo, págs. 205-208. 

445 Sentencia comentada por GARCÍA LUENGO, J. en El principio de protección de la confianza 

legítima…op. cit., págs. 94-95, donde el autor entiende, en mi opinión acertadamente, que estamos ante un 

supuesto de retroactividad propia. Sin embargo, como hemos visto en el capítulo segundo del presente 

trabajo, el TC analiza los supuestos del ámbito tributario desde la perspectiva de la confianza legítima por 

entender que no estamos ante la restricción de ningún derecho individual y que, por lo tanto, cabe cualquier 

tipo de retroactividad. 
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fomento sino en relación con todo el conjunto de ellas, esto es, en el marco regulatorio 

jurídico-económico aprobado por las autoridades españolas en favor de este sector de las 

energías renovables. El análisis “reducido” no permitía, entre otras cosas, tomar en la 

debida consideración las eventuales “compensaciones” que, en el seno de aquel conjunto de 

reglas favorables, pudieran haberse introducido mediante la ampliación de determinados 

componentes favorables a cambio de la reducción o limitación (en este caso, meramente 

temporal) de otros”. 

De este modo, el TS considera que la seguridad jurídica no puede verse afectada 

mientras el conjunto del marco regulatorio de las energías renovables esté en equilibrio. 

A pesar de los cambios acaecidos con las primas, el TS afirma que hay que tener en cuenta 

otros incentivos de signo análogo, como la prioridad de acceso a las redes o las facilidades 

para la obtención de créditos. Además, se alega que no se puede oponer la seguridad 

jurídica como único argumento invalidante a una modificación reglamentaria, pues los 

cambios en las tecnologías o los cambios de la situación económica pueden justificar la 

revisión de los parámetros iniciales para el cálculo de las tarifas. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo no analiza en el supuesto concreto si las otras 

medidas a las que se refiere para garantizar el equilibrio del sector en su conjunto son 

suficientes o adecuadas como medidas compensatorias para mitigar los daños causados a 

los recurrentes ante la modificación de las primas garantizadas. No es suficiente para 

descartar la lesión de la confianza legítima afirmar que se adoptaron otras medidas o 

incentivos que equilibran el conjunto del marco regulatorio, sino que se requiere analizar 

en la situación específica si esos otros incentivos compensaban los perjuicios causados y 

eran adecuados. Esto no se hizo por el Tribunal Supremo.  

2) Se afirma igualmente que los principios de seguridad jurídica y confianza 

legítima no sustentan que los titulares de las instalaciones tengan un “derecho 

inmodificable” al mantenimiento del régimen jurídico primado que ostentaban. Además, 

la eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la tarifa regulada comporta 

una ventaja competitiva respecto al resto de operadores del sector eléctrico, pero cuyo 

reverso lo constituye, precisamente, la posibilidad de alterar las medidas administrativas 

ante cambios de circunstancias, respetando siempre los mínimos de rentabilidad. En este 

sentido: 
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“(…) Los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 

especial no tienen un “derecho inmodificable” a que se mantenga inalterado el régimen 

económico que regula la percepción de sus retribuciones, cuando ellos mismos han optado 

por no acudir al mercado (posibilidad que siempre queda abierta) sino beneficiarse de un 

sistema público de fijación de aquéllas”. 

Se asevera igualmente que tanto las tarifas como las primas pueden modificarse o 

anularse en función de las circunstancias, siempre que se respete la previsión de la Ley 

del Sector eléctrico de mantener una “rentabilidad razonable de las inversiones”. El 

principio de la rentabilidad razonable se debe aplicar a la totalidad de la vida de la 

instalación, pero no se puede garantizar durante toda ella la obtención de beneficios. 

Es cierto que, al tratarse de normas en abstracto de las que no se derivan, en 

principio, situaciones jurídicas individualizadas, no se puede pretender un derecho al 

mantenimiento de determinada situación jurídica objetiva; pero esto es así siempre y 

cuando el propio regulador no se haya comprometido a su permanencia por determinado 

periodo de tiempo, en cuyo caso resulta razonable que se confíe en el mismo y se adopten 

decisiones económicas basadas en esa promesa. No obstante, el TS tampoco analizó si se 

daban estas garantías, que habrían comportado la creación de una expectativa legítima 

digna de protección. 

Por otra parte, con esta jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica queda 

privado de cualquier virtualidad frente a los cambios regulatorios, pues cualquier 

alteración de circunstancias justifica una modificación, afectando a instalaciones ya 

puestas en marcha y a las que se les garantizaba un determinado régimen retributivo sin 

posibilidad de revisiones ulteriores,  por el hecho de haber obtenido una supuesta ventaja 

competitiva por el tiempo que estuvieron obteniendo una tarifa o una prima adicional al 

precio de mercado. 

Cabe destacar que estas instalaciones no estaban disfrutando de una ventaja 

competitiva, ya que precisamente estos sistemas de apoyo impuestos por la Directiva 

2009/28/CE se justifican por el hecho de que las instalaciones de fuentes de energías 

renovables todavía no podían competir en el mercado en condiciones de igualdad respecto 
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a las energías tradicionales debido a los elevados costes iniciales446. Estos sistemas, que 

más que ser una excepción a la libre competencia, son mecanismos para que las energías 

limpias puedan ser competitivas, no tratan de generar una ventaja respecto a las 

tradicionales, sino que tienen como finalidad que las energías renovables puedan competir 

en el mercado y favorecer su utilización447. 

Además, es más que dudoso que se estuviese garantizando la rentabilidad 

razonable del sector cuando alrededor de 50.000 inversores y productores fotovoltaicos 

entraron en concurso, y varios miles de familias que invirtieron en el sector perdieron casi 

la totalidad de sus inversiones. En todo caso, aunque dicha rentabilidad hubiera estado 

garantizada, sería por ese porcentaje de grandes empresas que componen el oligopolio en 

el sector energético, en detrimento de los miles de pequeños productores e inversores 

nacionales e internacionales, que se han visto perjudicados. 

En cualquier caso, aunque se estuviese garantizando la rentabilidad globalmente, 

la cuestión no es la rentabilidad del sistema energético en general. Precisamente, la 

aplicación del principio de confianza legítima no consiste en analizar la situación –el 

sector en este caso– en términos generales, sino la problemática concreta de los 

administrados recurrentes, y es presupuesto necesario que exista confianza en la 

continuidad de las reglas vinculantes, a las que, además se ha comprometido el propio 

regulador al garantizar unas determinadas condiciones. No se trata de mantener 

inamovible la normativa; pero en caso de que sea necesaria una reforma, se debe hacer 

teniendo en cuenta las situaciones jurídicas preexistentes, con la introducción de 

determinadas medidas transitorias o compensatorias por los perjuicios ocasionados por el 

cambio normativo, salvo cuando un interés público perentorio justifique su inaplicación.  

3) La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha repetido en todas sus sentencias que 

“no era razonable pensar que el Real Decreto 661/2007 garantizase la percepción de la 

                                                 

446 Véase CAMPOS SÁNCHZ BORDONA, M., "Regulación como finalidad distinta al derecho a la 

competencia", en Javier Guillén Caramés (dir.), Derecho de la competencia y regulación en la actividad 

de las Administraciones públicas, Madrid: Thomson Civitas, 2011, pág. 87. 

447 En este sentido, véase GIMÉNEZ CERVANTES, J., en “El régimen jurídico de las energías 

renovables…”, op. cit., pág. 314; CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., “El régimen tarifario de las 

energías…”, op. cit., pág. 124. 
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tarifa regulada durante un periodo infinito, esto es, sin límite temporal alguno. Por el 

contrario, aun cuando hablase -en su versión inicial- de un periodo “posterior” a los 25 

años, bien puede entenderse que implícitamente marcaba como tope o término la fecha 

final de vida útil de las instalaciones fotovoltaicas, considerada en promedio (…) que no 

excedía de treinta años”. 

Esta doctrina niega con rotundidad que en el ámbito del sector eléctrico se haya 

vulnerado el principio de confianza legítima a pesar de la garantía que ofrecía el artículo 

40.3 del Real Decreto 436/2004 y el artículo 44.3 del Real Decreto 661/2007, donde 

expresamente se avalaba un determinado régimen retributivo, sin posibilidad de revisión, 

a las instalaciones que ya hubiesen entrado en funcionamiento. No se trataba de confiar 

en abstracto en el mantenimiento por tiempo indefinido de la percepción de la tarifa 

regulada, sino de confiar en lo que el propio regulador había prometido. Sin embargo, 

parece que, según el TS, era lógico pensar que, los operadores económicos tenían que 

prever que las garantías ofrecidas por el regulador son válidas mientras no se alteren las 

circunstancias, en cuyo caso el régimen al que están sometidos cambia, sin consecuencia 

alguna para el autor de la norma448. 

La consecuencia de esta jurisprudencia supone que el ciudadano, a pesar de las 

previsiones normativas expresas que establecían un sistema de fomento basado en unas 

primas o tarifas concretas durante un plazo determinado, debe actuar con la desconfianza 

y precaución por las posibles modificaciones normativas que puedan darse en sentido 

contrario a la literalidad de esas normas. 

Obviamente, esta doctrina reduce a la nada el principio de confianza legítima, y, 

tiene como resultado la desinversión y desequilibrio del sector en el medio y largo plazo.  

4) Para reafirmar su posición, el Tribunal Supremo hace uso de la doctrina del 

“riesgo regulatorio”,449 que hace referencia a los cambios normativos que pueden darse 

                                                 

448 En este sentido, BAÑO LEÓN, J. M., “Cave legislatorem”: confianza en el inversor…”, op. cit., págs. 

86-87, donde critica la doctrina asentada por el Tribunal Supremo al entender que “la garantía existe 

mientras no se modifique la norma, lo que hace impracticable que pueda tener éxito la pretensión de 

mantenimiento de las situaciones anteriores, pues no se aprecia qué hecho o qué comportamiento de la 

Administración puede impedir la modificación normativa”. 

449 Este concepto nace a raíz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el marco de los llamados 

“sectores regulados” y, según autores como RODRÍGUEZ BAJÓN, S., “El concepto de riesgo regulatorio. 
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en un sector regulado -pudiendo perjudicar los intereses y estrategias de los agentes del 

mercado a través de correcciones o ajustes de las pautas en que se basaron las mismas- y 

que dichos agentes del sector tienen el deber jurídico de soportar. De esto se desprende 

que los cambios regulatorios forman parte de dicho riesgo necesariamente asumible para 

los operadores económicos y, en consecuencia, no vulnerarían los principios de seguridad 

jurídica y confianza legítima. 

En este sentido, las SSTS de 23 de octubre de 2012 (rec. 92/2011), de 16 de 

noviembre de 2012 (rec. 116/2011) y de 13 de enero 2014 (rec. 357/2012), reflejan esta 

doctrina, siguiendo lo dicho por todas las anteriores, referentes al RD 1665/2010, en los 

siguientes términos:  

“La concepción de la seguridad jurídica (o del artículo 9.3 de la Constitución) como freno a 

las modificaciones normativas es particularmente inapropiada en un sector como el de las 

energías renovables que, precisamente por su novedad, requiere de ajustes sucesivos, en 

paralelo no sólo a las evoluciones de las circunstancias económicas generales, sino en 

atención a las propias características de la actividad (STS de 23 de octubre de 2012 (rec. 

92/2011).  (…) Los agentes u operadores privados que renuncian al mercado, aunque lo 

hagan más o menos inducidos por una retribución generosa que les ofrece el marco 

regulatorio, sin la contrapartida de la asunción de riesgos significativos, sabían o debían 

saber que dicho marco regulatorio, de carácter público, aprobado en un determinado 

momento, del mismo modo que era coherente con las condiciones del escenario económico 

entonces vigente y con las previsiones de demanda eléctrica realizadas entonces, no podía 

ulteriormente ser ajeno a las modificaciones relevantes de los datos económicos de base, 

ante las cuales es lógica la reacción de los poderes públicos para acompasarlo a las nuevas 

circunstancias” (16 de noviembre de 2012 (rec. 116/2011). 

“(…) No cabe realizar reproche alguno al proyecto del Real Decreto examinado, pues la 

variación de los incentivos económicos de las instalaciones ya autorizadas dentro de las 

pautas legales, pueden adoptarse legítimamente en el marco de los “riesgos regulatorios”. 

                                                 

Su origen jurisprudencial. Contenido, efectos y límites”, RAP, núm. 188, Madrid, 2012, pág. 195 y 

GARCÉS SANAGUSTÍN, A., “La aplicación del concepto de riesgo regulatorio al nuevo régimen jurídico 

de las energías renovables”, Revista Aragonesa de la Administración Pública, núm. 43-44, 2014, págs. 15-

19, su origen viene determinado por una situación de inestabilidad o incertidumbre en un sector económico 

regulado por el paso de una situación de monopolio, estable y previsible, a una situación de libre mercado.  

La primera sentencia al respecto es de 11 de junio de 2001 (rec.117/2000), que resuelve un recurso en 

materia de los costes de transición a la competencia en el sector de la energía, precisamente por la 

liberalización del sector y los daños que esto produjo en las empresas. Dicho concepto ha sido actualmente 

utilizado en un contexto y unas circunstancias muy diferentes, para difuminar los contornos de los 

principios de seguridad jurídica y confianza legítima en los cambios producidos en las energías renovables. 
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Cabe, asimismo, referir que un Real Decreto no está blindado ante otro posterior de su 

mismo rango. De modo que el sistema de actualización y revisión de las tarifas, primas y 

complementos que estableció el artículo 44 del Real Decreto 661/2007 y concretó el artículo 

36 del mismo Real Decreto para las instalaciones de categoría b) puede ser modificado por 

el Real Decreto 1565/2010, cuyas determinaciones no están sujetas al dictado del anterior” 

(STS de 1 de enero de 2014 (rec. 357/2012). 

Esta doctrina supone anular en la práctica la aplicación del principio de confianza 

legítima, ya que precisamente este principio tiene cabida principalmente en sectores 

fuertemente regulados, como lo es el energético, precisamente para actuar como un límite 

al “riesgo regulatorio” implícito en estos sectores debido a la intensiva intervención del 

regulador. Es decir, la confianza legítima supone un límite a la libre configuración de los 

poderes públicos, y al riesgo regulatorio que subyace, sobre todo, en sectores altamente 

regulados. 

El TS ya había utilizado este concepto del riesgo regulatorio, mucho antes de la 

crisis económica y del peligro de quiebra del sector eléctrico, para justificar la variación 

de los parámetros de las primas e incentivos con la Ley 54/1997. La primera sentencia es 

la de 11 de junio 2001 (rec.117/2000), referente a los costes de transición a la competencia 

en el sector de la energía450, en los siguientes términos: 

“(…) Por lo demás, las empresas que actuaban en regímenes cerrados eran conscientes, o 

debían serlo, de que existía, al menos desde 1986 en que el Reino de España se adhirió a las 

Comunidades Europeas, un cierto “riesgo regulatorio” de que el mercado eléctrico se 

abriera a la competencia”.  

Y con posterioridad pasó a utilizarse en un contexto diferente, como lo fue la 

modificación del régimen retributivo garantizado a las energías renovables con el RD 

436/2004. En este sentido se hizo alusión a este concepto de “riesgo regulatorio” en 

sentencias anteriores a las mencionadas, como las SSTS de 25 de octubre de 2006 

(rec.12/2005), de 20 de marzo de 2007 (rec.11/2005), de 9 de octubre de 2007 

(rec.13/2006), que enjuiciaron recursos contra determinadas normas reglamentarias451 

                                                 

450 Sobre los costes de transición a la competencia hay un excelente trabajo de GÓMEZ-FERRER 

RINCÓN, R., La transición a la competencia: sus costes y sus posibles…, op. cit. 

451 Concretamente, estas normas reglamentarias eran el Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por 

el que se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias 
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que habían alterado, por un lado, el sistema de cálculo de las primas que fomentaban la 

actividad de producción de energía eléctrica con el RD 436/2004, y por otro, la 

metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de 

la actividad de la producción de energía eléctrica en régimen especial. 

Lo que el Tribunal Supremo no tiene en cuenta, como profundizaremos en el 

capítulo sexto, es, por un lado, el diferente contexto de la jurisprudencia inicial sobre el 

riesgo regulatorio y la actual: los inicios del riesgo regulatorio hay que contextualizarlos 

en un momento inicial de liberalización del sector eléctrico, cuando se pretendía abrir el 

sistema a la competencia y donde se producía, en consecuencia, un menoscabo a los 

titulares de las instalaciones por las inversiones efectuadas bajo el sistema anterior a la 

modificación legislativa. Sin perjuicio de que los operadores históricos -las empresas 

eléctricas- pudieran merecer una compensación por las inversiones efectuadas452, lo 

cierto es que no existía una garantía o compromiso alguno sobre el mantenimiento de la 

                                                 

del mercado eléctrico, y el RD1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. 

452 En este sentido, como se expone en el trabajo de REVUELTA PÉREZ, I. “¿Riesgo o fallo 

regulatorio…?” op. cit., Págs. 431-432, y como hemos visto en el capítulo segundo, el TJUE también ha 

entendido vulnerada la confianza legítima cuando los actos normativos han tenido repercusiones en los 

intereses económicos de los operadores que tomaron decisiones de inversión y adquirieron compromisos 

basados en la legislación vigente en el momento, sin que se hayan establecido medidas adecuadas para 

mitigar los daños ocasionados; y ello aun cuando no hubiese garantías concretas al mantenimiento de la 

situación jurídica, como era el caso de los operadores históricos ante la liberalización del sector eléctrico. 

Con esta doctrina, las empresas eléctricas que se vieron afectadas por la liberalización del sector energético 

podrían haber merecido una compensación por los perjuicios ocasionados, como de hecho tuvieron con el 

reconocimiento de los Costes de Transición a la Competencia en la LSE; todo ello,  pese a los 

pronunciamientos del TS, que entendió que las empresas eléctricas tuvieron conocimiento anticipado del 

cambio de regulación desde la entrada de España en las Comunidades Europeas, de modo que  la medida 

era previsible. En cambio, GÓMEZ FERRER, R., La transición a la competencia…, op. cit., págs. 370-

382, abre la posibilidad de que los operadores históricos sí pudiesen invocar el principio de confianza 

legítima como fundamento a obtener una compensación por el cambio de regulación introducido por la Ley 

54/1997. Para refutar la previsibilidad que según el TS tenían estos operadores, el autor matiza esta 

afirmación: Entiende que es cierto el alto deber de diligencia que han de tener estas empresas en la previsión 

de los cambios debido a la calidad de sus servicios y sus relaciones con el poder regulador; sin embargo 

considera que, si bien desde el Acta Única Europea de febrero de 1986 ya se dejaba intuir a las empresas 

del sector la liberalización del mismo, la Comunidad Europea había nacido sin ideología y sólo tras 1992 

(con la firma del Tratado de la Unión Europea de Maastricht) se asume como propia la libre competencia. 

Asimismo, entiende la dificultad de prever la liberalización tal como se produjo finalmente, porque 

tradicionalmente no se había considerado posible que el sector eléctrico funcionara en libre competencia. 

No obstante, el autor deja abierto el interrogante de si realmente estos operadores podían confiar en el 

mantenimiento de la garantía de recuperación de sus inversiones (creación de una expectativa legítima) 

porque la mayoría de ellas se hicieron bajo un marco anterior al RD 1538/1987, donde sí había una garantía 

de recuperación de las inversiones; esto es, se adoptaron antes de que se aprobara el Marco Legal y Estable, 

tal como puso sobre la mesa la propia Comisión Nacional del Sistema Eléctrico en su documento número 

3 sobre el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. 
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situación jurídica alterada; existía un marco regulatorio unilateral, determinado por los 

poderes públicos. Por lo tanto, los agentes que integraban el mercado debían ser 

conscientes de las posibles modificaciones en el marco normativo, máxime cuando se 

trataba de dar cumplimiento a una Directiva europea -directiva 96 /92/CE- tras la adhesión 

de España en la entonces Comunidad europea en 1986, diez años antes de la liberalización 

del sector453. Más allá de esto, estas empresas inversoras fueron compensadas en la Ley 

54/1997, del sector eléctrico, con los conocidos Costes de Transición a la Competencia, 

por las pérdidas ocasionadas por la liberalización454. 

En cambio, en nuestro caso sí existía un compromiso por parte del regulador, 

desde el momento en que el Estado garantiza unas condiciones inamovibles a los 

inversores (en los arts. 40.3 y 44.3 del RD 436/2004 y 661/2007, respectivamente) y éstos, 

confiando en ellas, aceptan con su inversión creando una situación jurídica 

individualizada mediante el reconocimiento de un derecho subjetivo perfecto455. Es decir, 

como pone de manifiesto DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL 

                                                 

453 GARCÉS SANAGUSTÍN, A., “La aplicación del concepto de riesgo regulatorio…”, op. cit. Pág. 19. 

454 Otro argumento dado por GÓMEZ FERRER, R., en “La transición a la competencia…” op., cit., págs. 

376-377 para entender que los operadores históricos, tras la liberalización del sector eléctrico, podían 

invocar el principio de confianza es que, aunque la modificación del régimen económico fuese previsible 

como advirtió el TS, además de tener presente que las inversiones podrían haberse efectuado ya en el 

momento en que pudo preverse el cambio normativo (ya hemos dicho que muchas de las inversiones se 

hicieron antes del RD 1538/1987, la introducción a la competencia no era incompatible con el 

mantenimiento de la garantía de recuperación de las inversiones realizadas. En efecto, en el proceso de 

introducción a la competencia siempre se tuvo en cuenta a nivel comunitario la necesidad de salvaguardar 

las inversiones realizadas. En este sentido, tanto en las propuestas de las Directivas sobre normas comunes, 

como concretamente, en la Directiva 96/92, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes 

para el mercado interior de la electricidad, se dejó libertad a los Estados en cuanto a la efectividad de la 

liberalización prevista en la Directiva, y tuvo presentes las inversiones realizadas por las empresas 

eléctricas; prueba de ello es que el art. 24 de la Directiva preveía la posibilidad de aplicar un régimen 

transitorio con arreglo a determinados requisitos cuando existiesen compromisos que podrían ser 

incumplidos con arreglo a la Directiva. Sin embargo, nuestro legislador optó por ir más allá de lo exigido 

por la Directiva e introducir la competencia de una manera radical y sin apurar el margen de tiempo que se 

dio (19 de febrero de 1999), aunque lo hizo reconociendo en su Disposición Transitoria Sexta un régimen 

compensatorio con el reconocimiento de los Costes de Transición a la Competencia a los titulares de 

instalaciones de producción de energía eléctrica que a 31 de diciembre de 1997 estuvieran incluidas en el 

ámbito de aplicación del Real Decreto 1538/1987. 

455 En este sentido, JIMÉNEZ BLANCO, A., “La otra responsabilidad patrimonial de la Administración”, 

en Memorial para la reforma del Estado. Estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, 

coord. BAÑO LEÓN, J. M.ª, Vol. III, CEPC, págs. 2814-2815, quien defiende que con el RD 661/2007 se 

trataba de atraer inversiones a través de un régimen favorable para conseguir el objetivo de incrementar las 

energías verdes mediante el reconocimiento “de un derecho subjetivo perfecto cuyo contenido eran unos 

flujos de caja”. 
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CASTILLO, no estamos ante un contrato formalizado como tal, pero sí existía una oferta 

de un régimen jurídico concreto, con especificación de unas condiciones que se basaban 

en una concreta retribución para los siguientes 25, 20 o 15 años y para los sucesivos, y 

una aceptación por parte de los operadores cuando asumen la inversión en la puesta en 

marcha de las nuevas tecnologías de generación con renovables456. 

Por otra parte, el riesgo regulatorio es un concepto económico que la 

jurisprudencia del TS ha convertido en concepto jurídico, entendido como “deber jurídico 

de soportar los perjuicios causados por los cambios normativos” y como límite a los 

principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Cabría cuestionarse hasta qué punto 

un riesgo inherente en cualquier sector económico puede suponer un límite a estos 

principios y no a la inversa. Precisamente estos principios deberían actuar como límite a 

este riesgo de sucesivos cambios normativos; en definitiva, deben ser un límite a la libre 

configuración del legislador. 

 

4. La suspensión de los procedimientos de pre-asignación y la suspensión de los 

incentivos a la producción a la electricidad verde mediante el Real Decreto-Ley 1/2012 

Según se desprende de la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 1/2012, 

de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre- 

asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de 

energía renovables y residuos (en adelante, RD-L 1/2012), la superación de los objetivos 

de potencia instalada, el desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las 

primas, la crisis económica y la consecuente caída de la demanda habían puesto en riesgo 

el objetivo de supresión del déficit de tarifa para el año 2013, como se establecía en el 

RD-L 6/2009, por lo que se hacía necesario suprimir “temporalmente” (finalmente sería 

de modo indefinido) los regímenes económicos incentivadores de ciertas instalaciones de 

                                                 

456 DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T, “Riesgo regulatorio y 

contractualización de la regulación…”, op. cit., 2015, págs. 29-81. 



300 

régimen especial y del ordinario, así como suspender el procedimiento de pre-asignación 

de retribución para las mismas. 

Dos meses antes de este recorte a las energías renovables se había aprobado, con 

fecha 11 de noviembre de 2011, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (en adelante, 

PER 2011-2020), en cumplimiento de la Disposición Adicional novena del Real Decreto 

661/2007 y el artículo 79 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, donde se desprende, 

en continuidad con el PER 2005-2010, una apuesta por las Energías renovables, para dar 

cumplimiento a los objetivos exigidos en la Directiva 2009/28/CE y, a nivel interno, en 

el artículo 78 de la Ley 2/2011457.  

El RD-L 1/2012 -y las normas que le sucedieron- parecen contradecir los objetivos 

que se fijaron en el PER 2011-2020 tan solo dos meses antes de su entrada en vigor y dan 

un paso más en el recorte a la promoción de las energías verdes. 

 

4.1. Marco regulatorio 

Con la adopción de esta medida, el Gobierno suprimió los incentivos económicos 

para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y 

para aquellas de régimen ordinario de tecnologías asimilables. También procedió a la 

suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución para el otorgamiento 

del régimen económico primado.  

Las medidas adoptadas se aplicaban a aquellas instalaciones de régimen especial 

que a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2012 no hubieran resultado 

inscritas en el PREFO -para las fotovoltaicas reguladas en el RD 1578/2008- o en el 

Registro de pre-asignación de retribución para el resto de energías en régimen especial 

reguladas por el RD-L 6/2009; con excepción de aquellos supuestos en que dicha 

                                                 

457 Cabe destacar, no obstante, que en el PER 2011-2020 se prevé una cuota total de fuentes de energía 

renovable del 20.525%, y, sin embargo, en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER 

2011-2020), presentado con anterioridad a la UE (con fecha 30 de junio) se prevé un objetivo de 22.7%. 
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circunstancia fuera consecuencia del incumplimiento del correspondiente plazo de 

resolución por la Administración. En concreto la norma establecía lo siguiente: 

1. El presente real decreto-ley será de aplicación a las siguientes instalaciones: 

a) Aquellas instalaciones de régimen especial que a la fecha de entrada en vigor del presente 

real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro de pre-asignación de 

retribución previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que 

se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

b) Aquellas instalaciones de régimen especial de tecnología fotovoltaica que a la fecha de 

entrada en vigor del presente real decreto-ley no hubieran resultado inscritas en el Registro 

de pre-asignación de retribución previsto en el artículo 4.1 del Real Decreto 1578/2008, de 

26 de septiembre , de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante 

tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de 

mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha 

tecnología. 

Del mismo modo, quedaron sin efecto la celebración de las convocatorias de pre-

asignación correspondientes al año 2012 y sucesivos. 

Con ello, quedaban excluidas del ámbito de aplicación de la norma las 

instalaciones que ya estuviesen en funcionamiento, o aquellas inscritas en el Registro de 

pre-asignación, que mantenían su régimen retributivo. 

Los titulares de las instalaciones de régimen especial incluidas en el ámbito de 

aplicación del RDL 1/2012, a cuya entrada en vigor no les hubiera sido resuelta su 

solicitud de inscripción en el Registro, podían, dentro del plazo de dos meses a contar 

desde la fecha de su entrada en vigor, desistir de la solicitud de inscripción en el Registro, 

y en su caso, desistir también de su solicitud de acceso a la red, solicitando la devolución 

de los avales que hubieran depositado al amparo de la normativa vigente en el momento 

(art. 4 del RDL 1/2012). 

En los términos expuestos por la norma, no resultaba imprescindible, en ese 

momento, continuar con las tasas anuales de implantación de esas tecnologías para lograr 

al final de la década con los objetivos previstos, ya que, según la Exposición de Motivos, 

el Gobierno disponía de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de 
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implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

renovables, y había capacidad suficiente para satisfacer la demanda.  

Las modificaciones introducidas por el RD-L se hicieron, en un principio, con 

carácter temporal, hasta poner solución al principal problema que amenaza la 

sostenibilidad económica del sistema eléctrico. Pero, en realidad, esta supresión de los 

incentivos no fue más que el comienzo para el diseño de un nuevo modelo retributivo 

para este tipo de tecnologías. 

 

4.2. Los pronunciamientos jurisprudenciales 

4.2.1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El RD-L 1/2012 fue recurrido por la Xunta de Galicia, Canarias y la Junta de 

Extremadura458 alegando la lesión manifiesta del principio de seguridad jurídica 

contenido en el artículo 9.3, en su vertiente de la confianza legítima, debido al alto grado 

de incertidumbre que genera la norma, que impide cualquier actividad de planificación, 

en la medida en que no era previsible la eliminación sorpresiva y sine die de todos los 

incentivos económicos a las energías renovables; además de contener un régimen 

arbitrario contrario al artículo 9.3, al adoptar unas medidas que no van a suponer la 

reducción del déficit tarifario; esto es, las medidas adoptadas carecían del requisito de la 

idoneidad para el fin perseguido.  

El segundo motivo de los tres recursos es la vulneración del artículo 86 CE, al no 

concurrir la situación de extraordinaria y urgente necesidad exigible para la regulación de 

una materia por Decreto-ley, ni existir una conexión entre las circunstancias existentes y 

las medidas adoptadas, pues éstas no son útiles para reducir el déficit tarifario. 

El TC, una vez más, y reiterando lo dicho en las SSTC 183/2014 y 96/2014, 

entiende en sus tres sentencias (48/2015, de 5 de marzo, 48/2015, de 5 de marzo y 

106/2015, de 28 de mayo) que el recurso ha perdido su objeto, en tanto en cuanto hace 

                                                 

458 Recursos 6045/2012, 6084/2012 y 6066/2012, respectivamente. 
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referencia a un régimen económico primado que ya no se encuentra vigente, así como a 

la inscripción en un registro administrativo en su momento suprimido; de modo que la 

norma no se encuentra materialmente en vigor, pese a no haber sido derogada 

formalmente, lo que permite afirmar que las quejas que se imputaban a este precepto en 

relación con la vulneración del art. 9.3 CE han desaparecido sobrevenidamente459. 

En relación con la segunda cuestión -la vulneración del artículo 86 CE- el alto 

Tribunal afirma que sí concurriría el presupuesto habilitante,  ya que se requieren medidas 

urgentes e inmediatas para poner fin al déficit tarifario, acentuado por la crisis económica; 

y queda demostrado que el desarrollo de las renovables ha hecho palpable “un 

desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas, suponiendo un 

incremento del sobrecoste para el sistema en concepto de primas para las tecnologías 

solares de más de 2000 millones en 2010, cifra que se incrementará en 2000 millones de 

euros anuales a partir de 2014”. Además, tanto la Exposición de Motivos como el 

Ministro de Industria en el debate de convalidación y la memoria de impacto normativo, 

ponen de manifiesto que las primas son en gran medida innecesarias al momento de 

aprobarse el Real Decreto-ley por haberse alcanzado los objetivos previstos de 

implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de instalaciones 

de tecnología solar termoeléctrica y solar fotovoltaica y eólica, y estar la demanda 

cubierta con la generación instalada. 

A nuestro juicio, aunque fuese cierto que las primas resultaban ya innecesarias, 

debería haberse considerado que la modificación normativa se ha de hacer siempre 

teniendo en cuenta las situaciones existentes y compromisos adquiridos por el propio 

regulador. Y, en cuanto a la existencia del presupuesto habilitante para aprobar el Real 

Decreto Ley, era más que dudoso que se diesen las dos condiciones para que el Gobierno 

                                                 

459 Con base en el RD-L 1/ 2012, el artículo 8 del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora 

de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter 

económico y social, establece la inaplicación del régimen económico primado para las instalaciones de 

generación de régimen especial inscritas en el registro de pre-asignación de retribución que no estuvieran 

finalizadas con anterioridad al plazo límite o que lo estuvieran con equipos no previstos en el proyecto de 

ejecución. Este precepto fue impugnado, pero el TC, aludiendo a su STC 96/2014, considera que el 

panorama descrito por dicha norma hace referencia a la concesión de un régimen económico primado que 

ya no se encuentra vigente, y, por lo tanto, las quejas que se imputaban al precepto en relación con la 

vulneración del art. 9.3 CE, desaparecen sobrevenidamente. 
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apruebe estas normas excepcionales: la extraordinaria y urgente necesidad y la conexión 

necesaria de la situación de urgencia y las medidas adoptadas. 

En cuanto a la primera condición, se hace una genérica alusión al déficit tarifario 

y la crisis económica, sin mayor precisión ni justificación y sin adentrarse en mayores 

reflexiones, cuando en realidad, la justificación debería ser clara y precisa; no son 

suficientes los razonamientos abstractos. Como se advierte en el voto particular de la STC 

48/2015 del Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, “[la] situación del sistema 

eléctrico, la compleja situación económica y financiera y la lucha contra el déficit 

tarifario son motivos que narran el contenido de la adopción de la disposición; pero ni 

justifican la aprobación mediante la promulgación del Real Decreto-ley impugnado, ni 

explican la razón que llevó al Gobierno a tramitar la suspensión del régimen primado de 

producción de energía eléctrica por medio de esa norma excepcional y no de una ley, 

excepto en el caso de las instalaciones de producción fotovoltaica”. A nuestro entender, 

no sólo no se daba la extraordinaria y urgente necesidad para aprobar esta norma; es que 

probablemente tampoco se requería la adopción de estas medidas, y se hubieran podido 

reducir los costes mediante una regulación menos lesiva para los intereses en juego, sobre 

todo teniendo en cuenta, como veremos, que el régimen retributivo de las energías 

renovables ha sido un motivo más, y no necesariamente el más importante, en la 

existencia y crecimiento del déficit tarifario. Sin embargo, el TC no se adentró en las 

cuestiones de fondo. 

Tampoco se da la segunda condición, la adecuación de las medidas adoptadas 

respecto a la situación jurídica que se pretende cambiar. Lo único que se afirma es la 

necesidad de poner una solución inmediata al déficit -particularmente preocupante en un 

contexto de crisis económica- para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico, 

siendo uno de sus costes el “régimen especial”, pero sin aportar dato numérico alguno 

que avale esta afirmación. Esta genérica alusión a la crisis ha sido fuertemente criticada 

por ARANA GARCIA460, quien entiende que este uso desproporcionado de la figura del 

decreto-ley es contrario a los principios constitucionales que conforman el Estado de 

Derecho. 

                                                 

460 ARANA GARCÍA, E., “Uso y abuso del Decreto-Ley”, RAP, núm. 191, 2013, págs. 337-365. 
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Por otra parte, como se desprende de la argumentación dada para la adopción de 

las medidas con carácter urgente, sólo se justifican, y muy superficialmente, las que 

afectan a un solo tipo de instalación de producción eléctrica, la fotovoltaica. Como se 

pone de manifiesto en el recurso presentado por la Xunta de Galicia, nada se dice en 

relación con la energía eólica, haciendo referencia únicamente a la problemática referida 

a la fotovoltaica; y, como se advierte en el voto particular a la STC 96/2014, haciendo 

referencia, a una sentencia del propio TC -STC 1/2012, de 13 de enero- la conexión de 

sentido debe darse entre la situación definida y cada una de las medidas del Real Decreto-

ley que han sido impugnadas. 

En definitiva, el Tribunal Constitucional, pierde nuevamente la oportunidad de 

analizar el fondo de asunto. Por otra parte, en relación con el uso desmesurado de los 

Decretos Leyes, aunque era evidente la dramática situación de crisis y la existencia de un 

déficit que crecía a un ritmo vertiginoso cada año461, no se puede justificar con 

razonamientos genéricos y ambiguos la utilización de una norma de urgencia para paliar 

unos problemas que no eran coyunturales, sino que venían de mucho tiempo atrás. No se 

puede abrir a tal extremo la puerta a este tipo de normas, que suponen un blindaje frente 

a posibles impugnaciones por parte de los directamente afectados. 

4.2.2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo 

Además de las cuestiones formales, que generaron ciertos interrogantes en cuanto 

a la aplicación de la norma y que suponen que ésta carezca de la certeza y claridad 

necesarias para garantizar la seguridad jurídica462, se plantearon numerosos problemas en 

                                                 

461 Se pasó de un déficit acumulado de 289 euros en el año 2000 a un déficit de 38. 626 en el año 2013. 

462 Me refiero a los problemas de interpretación que plantea la Ley, que han sido tratados en el trabajo de I. 

DEL GUAYO CASTIELLA, “Seguridad jurídica y cambios regulatorios (a propósito del Real Decreto-

Ley núm. 1/2012…”, op. Cit., págs. 217-254. En este estudio se evidencian varios interrogantes a la hora 

de interpretar la norma. A modo de ejemplo, en la Exposición de Motivos de la norma se determina su 

aplicación a aquellas instalaciones que no estén inscritas en el Registro de pre-asignación “con excepción 

de aquellos supuestos en que dicha circunstancia sea consecuencia del incumplimiento del correspondiente 

plazo de resolución por la Administración”. Esta previsión resulta de interpretación dudosa cuando se 

repara en que la norma reguladora del procedimiento general de inscripción en el Registro (RDL 6/2009) 

no establece plazo de resolución. Según el autor, en este caso tendría que aplicarse el apartado 3 del artículo 

43 de la LRJPAC, que establecía un plazo residual de tres meses, cuando las normas reguladoras de los 

procedimientos no establecen plazo. También llama la atención del autor, que el RDL 1/2012 remita, 

simultáneamente, a los apartados 2 y 3 del art. 42 de la LRJPAC y que hable, en singular, del Registro de 

pre-asignación de retribución, cuando se entiende que sólo es comprensible la norma si está haciendo 

referencia a ambos Registros. También resulta ambigua la remisión a los apartados 2 y 3 del art. 42 de la 
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cuanto al fondo que dieron pie a multitud de recursos ante la Sala Tercera del TS, contra 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de abril de 2014, por el que se resuelven las 

reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por daños 

producidos como consecuencia de las medidas adoptadas mediante el Real Decreto-Ley 

1/2012, de 27 de enero. 

Estos recursos supusieron los primeros pronunciamientos parcialmente 

estimatorios desde que se iniciaron los continuos cambios introducidos en el sector de las 

energías renovables. 

Dentro estas sentencias recaídas contra el acuerdo del Consejo de Ministros, se 

han de diferenciar los casos referentes a las instalaciones que quedaban reguladas por el 

RD-L 6/2009 –en su mayoría, de cogeneración así como eólicas–, de aquellos otros 

supuestos que hacían referencia a las instalaciones fotovoltaicas, reguladas por el RD 

1578/2008, ya que la argumentación es ligeramente diferente. 

En los fallos relativos a las instalaciones reguladas por el RD-L 6/2009 (SSTS de 

9 de diciembre de 2015 (rec. 6/2014), 10 de diciembre de 2015 (rec. 10/2013 y 40/2014), 

15 de diciembre de 2015 (rec. 62/2014), 16 de diciembre de 2015 (rec. 8/2013) y 1 de 

marzo de 2016 (rec.420/2014), el TS entiende que se han producido unos perjuicios que 

no formarían parte del “riesgo regulatorio” que los agentes tienen el deber jurídico de 

soportar. En concreto, afirma que en este supuesto se dan unas matizaciones relevantes: 

en primer lugar, hasta la promulgación del RD-L 1/2012 se buscaba, de manera 

inequívoca, fomentar este tipo de tecnologías, lo que se plasma en normas comunitarias 

y nacionales. Como el propio Tribunal reconoce, dentro de las normas comunitarias 

destacaban la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

febrero de 2004; la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

abril de 2006, la Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2008, sobre el 

Plan de Acción de Eficiencia Energética y la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009; y dentro del ámbito nacional, el Real 

Decreto 661/2007, e incluso el Real Decreto-Ley 6/2009 y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 

                                                 

LRJPAC, por cuanto no sabe a ciencia cierta si la norma reguladora del procedimiento de inscripción en 

cada uno de los dos registros fija o no un plazo, y para no equivocarse se remite a ambos apartados. 
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de Economía Sostenible. Respecto al RD-L 6/2009, pese a que plasma la gravedad que 

implicaba el creciente déficit tarifario y pese a los recortes contenidos en esta norma, el 

TS admite que esta norma “insistía en el mantenimiento del fomento de estas tecnologías, 

no alertaba de una reconsideración del régimen de financiación de estas medidas de 

fomento con la intensidad y alcance que resultó del Real Decreto-ley 1/2012”; además, 

establecía un sistema de pre-asignación abierto hasta llegar al cupo de potencia instalada, 

potencia que no se había alcanzado, lo que daba la confianza a los productores para llevar 

a cabo los gastos exigibles conforme al artículo 4.3 del Real Decreto 6/2009 para la 

inscripción, hasta que se llenase el cupo. Aparte de estas normas se había aprobado el 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 

(E4); así como el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020, que 

establece los objetivos de energías renovables para la próxima década y donde, entre las 

medidas previstas para alcanzarlos, se previó “establecer un marco retributivo estable, 

predecible, flexible, controlable y seguro para los promotores y el sistema eléctrico”. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, no había norma alguna que 

permitiera sostener que la medida sorpresiva que supuso el Real Decreto-ley 1/2012 diese 

paso a un proceso de pre-asignación estable y predecible. Esto se refleja con las medidas 

posteriores; concretamente, las Disposiciones adicionales decimocuarta y cuarta de la Ley 

del Sector Eléctrico de 2013 y del Real Decreto 413/2014 , respectivamente, que “no 

genera la certeza de que se vaya a mantener una periodicidad en el régimen de pre-

asignación que elimine la antijuridicidad que ahora supone la inutilidad de los gastos 

efectuados al amparo del artículo 4.3 del Real Decreto-ley 6/2009 para los titulares de 

instalaciones incluidas en el Anexo II de la Resolución de 15 de julio de 2015”. 

El Tribunal supremo peca un vez más de falta de claridad expositiva para analizar 

los requisitos aplicables al principio de confianza legítima y valorar si los perjuicios 

causados pueden entenderse antijurídicos por vulnerar dicho principio. No obstante, de 

sus sentencias se desprende que considera que con la normativa existente sí se había 

creado una expectativa legítima digna de protección y que, con el escenario que se 

planteaba en las mismas, resultaba imprevisible el cambio sorpresivo que supuso el RD-

L 1/2012. 

En los fallos referentes a las instalaciones fotovoltaicas, la argumentación varía 

por el hecho de que en este caso sí se había superado considerablemente el objetivo de 
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potencia previsto en el Real Decreto 661/2007. Sin embargo, el TS entiende igualmente 

vulnerada la confianza legítima puesto que el RD 1578/2008, tras constatar aquella 

superación, previó "cupos de potencia " (artículo 5) para cada convocatoria, estableciendo 

varias convocatorias trimestrales por año y fijando un orden cronológico de las solicitudes 

(artículo 6) que permitiría a los interesados, en su caso, ir "adelantando puestos” a efectos 

de conseguir en trimestres sucesivos la inclusión de su instalación en el Registro de pre-

asignación de retribución. 

En definitiva, el propio RD 1578/2008 “creo unas sólidas expectativas para los 

titulares de las instalaciones de que obtendrían la inscripción en aquel Registro y la 

consiguiente retribución de su energía en los términos previstos en la Exposición de 

Motivos de esa misma disposición reglamentaria”463 (STS de 28 de abril de 2016 (rec. 

950/2014). El RD 1578/2008, constituía, por lo tanto, un signo externo del Gobierno 

“suficientemente concluyente para inducir razonablemente a los interesados a confiar en 

que, cumpliendo los rigurosos requisitos establecidos en el Anexo II, obtendrían la 

inscripción en el Registro de pre-asignación con las consecuencias inherentes a dicha 

inscripción”. 

Con base en esta argumentación, el Tribunal Supremo entendió que las empresas 

recurrentes debían ser indemnizadas464. No obstante, la indemnización no cubría la 

totalidad del daño emergente, como se ha reconocido en otras sentencias ya analizadas; 

                                                 

463 En concreto, la Exposición de Motivos establecía lo siguiente: “Se hace necesario dar continuidad y 

expectativas a estas inversiones, como también definir una pauta progresiva de implantación de este tipo 

de tecnología, que además puede contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías 

Renovables 2005-2010 y de los que fije el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020, a partir de los 

objetivos asignados a España en la nueva Directiva de Energías Renovables "; por lo que "se ha 

considerado oportuno elevar el objetivo vigente de 371 MW de potencia instalada conectada a la red, 

recogido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo”. 

464 Respecto a la responsabilidad del Estado legislador cuando no es declarada inconstitucional, ya hemos 

advertido supra la ausencia de un fundamento jurídico sólido que permita esta posibilidad teniendo en 

cuenta el entonces 139.3 de la Ley 30/1992 y en el actual 32 de la vigente Ley 40/2015, puesto que se 

requiere que la propia Ley prevea esta indemnización. El Tribunal Supremo parece ser consciente de esto 

y para justificar su decisión afirma en el FJ1º lo siguiente: “En la indicada resolución expresa la 

Administración no cuestiona la posibilidad de que al amparo del artículo 139.3 de la Ley 30/1992 , pueda 

promoverse la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos respecto de normas con rango 

formal de ley que se reputan causantes de un daño antijurídico, aunque esa norma no contenga una 

cláusula indemnizatoria por no ser expropiatoria, ni se haya planteado su inconstitucionalidad o ni que 

contravenga el Derecho de la Unión Europea. Esto no excluye la exigencia del resto de los elementos que 

integran el instituto de la responsabilidad patrimonial, esto es, la antijuridicidad, relación de causalidad, 

y exigencia de que el daño sea real, efectivo y económicamente evaluable”.  
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sólo cubría los gastos que las compañías correspondientes hubieron de efectuar para 

conseguir su inscripción en el Registro de pre-asignación, sin incluir en tales perjuicios 

los desembolsos asociados a la efectiva puesta en funcionamiento de las instalaciones465. 

El razonamiento que se da para justificar esta acotación es que el derecho a vender la 

energía a régimen primado no se asociaba automática e indefectiblemente, en modo 

alguno, al cumplimiento de los requisitos para obtener la inscripción en el Registro de 

pre-asignación; a juicio del Tribunal, la decisión empresarial de poner en marcha la 

instalación –y la realización de los gastos asociados a esa puesta en funcionamiento– es 

cuestión que afecta, exclusivamente, a la compañía misma; y no derivaba, ni estaba 

asociada al régimen jurídico vigente cuando se produce la suspensión de los 

procedimientos de inscripción. Consideramos esta argumento criticable por cuanto, 

aunque la instalación quede en patrimonio de la empresa promotora lo que hay que cabría 

preguntarse es, en primer lugar, si la misma habría invertido para poner en marcha la 

instalación de haber conocido previamente el cambio regulatorio; y en segundo lugar, si 

la instalación sigue siendo razonablemente rentable después del cambio regulatorio466.  

 

5. El nuevo impuesto para la producción eléctrica introducido por la Ley 15/2012 

5.1. El marco regulatorio 

Además de la supresión de los registros de pre-asignación, el legislador aprobó la 

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 

en la que, una vez más, se encarecen los costes de producción de las instalaciones de 

energía fotovoltaica con un nuevo impuesto para la producción eléctrica del 7%467. 

                                                 

465 Tampoco se incluyó –a nuestro juicio, acertadamente al no tratarse de una expropiación– el lucro cesante 

derivado de la prima adicional al precio de la energía que se dejó de ingresar. 

466 Véase en este sentido el Laudo Eiser vs. España. 

467 Para una visión crítica de la fiscalidad energética, véase CARPIZO BERGARECHE, J., MONTAÑA 

GONZÁLEZ, E., CHECA REGUEIRO, T., La fiscalidad energética. Sentido, objetivos y criterios de 

aplicación, Fundación Naturgy, Madrid, 2019. 
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La justificación que se da para la adopción de esta medida es la necesidad de 

internalizar los costes medioambientales derivados de la producción eléctrica, por las 

nuevas desviaciones producidas en las estimaciones de costes e ingresos. Esto es, la Ley 

afirma adoptar unas medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y además 

contribuir “a la integración de las políticas medioambientales en nuestro sistema 

tributario”. 

Este impuesto, cuya aplicación se vio suspendida por seis meses con la aprobación 

del Real Decreto-Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y 

protección de los consumidores (en adelante, Real Decreto-Ley 15/2018), y con 

posterioridad, se ha suspendido para el tercer y cuarto trimestre de 2021, con la entrada 

en vigor del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y 

sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua (RD-L 

12/2021), y el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para 

mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de 

gas y electricidad (RD-L 17/2021), respectivamente,468 es de aplicación a todos los 

productores de energía eléctrica, de régimen especial y del ordinario, sin diferencias entre 

los distintos productores de energía eléctrica, y sin tener en cuenta, por lo tanto, las 

diferencias existentes entre un régimen y otro. Algo que ha sido criticado por entender 

que instalaciones como la fotovoltaica van a verse obligadas a pagar íntegramente el 

impuesto por no poder trasladar su precio al “pool” ni a los consumidores finales, como 

ocurre con otras tecnologías469. 

 

                                                 

468Disposición adicional sexta y séptima del RD-L 15/2018, artículo 2 del RD-L 12/2021 y artículo 2 del 

RD-L 17/2021. 

469 Así lo pone en evidencia RUIZ OLMO, I., “Las renovables ante los recientes…”, op. cit., pág. 7, 

haciendo referencia a las quejas planteadas por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). 
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5.2. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

La ley 15/2012 fue recurrida por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 

en concreto, contra los arts. 4, 5 y 8470. 

La Letrada de la Junta de Andalucía nada objetaba respecto al establecimiento por 

el Estado de la figura tributaria. Lo que cuestionaba era que el tributo no establecía 

diferencias entre los distintos productores de energía eléctrica; en particular, entre los que 

utilizaban fuentes renovables y los que no, afectando de este modo a la propia viabilidad 

de las fuentes renovables. Lo expuesto llevó a sostener a la Junta de Andalucía que la 

creación de dicho impuesto del 7% en los términos expuestos suponía una vulneración 

del principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9 CE, “dado que supone una 

modificación muy relevante y de gran calado económico en el sector de las energías 

renovables, contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la 

Unión Europea, debiendo por ello, declararse su inconstitucionalidad”. 

Dada la vaguedad del recurso, fue fácil para el Alto Tribunal desestimar tal 

pretensión; lo que hizo en la STC 183/2014. La sentencia argumenta que el Tribunal 

Constitucional no le corresponde valorar la adecuación de la actividad de los poderes 

públicos nacionales al Derecho de la Unión Europea, pues ese control compete a los 

órganos de la jurisdicción ordinaria, en cuanto aplicadores que son del ordenamiento 

comunitario; y, en su caso, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como se ha 

declarado en numerosas sentencias (SSTC 135/2012, 19/2013, 237/2012). 

Además, aunque no se planteó en el recurso, el TC hace alusión a una posible 

vulneración del principio de igualdad recogido en el artículo 14 CE, al empeorar la 

situación de los productores de energías renovables, por no discriminar en función de las 

fuentes empleadas para la producción de energía eléctrica. En todo caso, se entendió que 

no había tal violación, ya que lo que se prohíbe en virtud del artículo 14 según doctrina 

del TC es la “distinción infundada o discriminatoria, pero no consagra un derecho a la 

                                                 

470 Junto a esta Ley, se recurrió el art. 8 del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de 

gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter 

económico y social; y los arts. 1, 2, 3 y disposición adicional única del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de 

febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. 
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desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, no 

existiendo un derecho subjetivo al trato normativo desigual” (SSTC 38/2014, de 11 de 

marzo, STC 198/2012). 

 

5.3. La posible vulneración del Derecho de la Unión Europea 

El Tribunal Supremo decidió plantear cuatro cuestiones de inconstitucionalidad 

frente a la Ley 15/2012, dos de ellas frente al Impuesto sobre el Valor de la Energía 

Eléctrica (IVPEE), y otros dos sobre los impuestos sobre producción de combustible 

nuclear, gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación eléctrica y el 

almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones 

centralizadas471. 

En lo que aquí nos interesa, la legalidad del IVPEE, que se venía exigiendo desde 

el 1 de enero de 2013, fue cuestionada por el Tribunal Supremo en el marco de un recurso 

de casación interpuesto por la entidad UNESA contra sentencia de la Audiencia Nacional 

de 30 de junio de 2014. 

En opinión del TS, en el IVPEE no cabía apreciar la existencia de una finalidad 

extra-fiscal de protección del medio ambiente y de internalización de los costes del 

sistema eléctrico porque su configuración estructural (la definición del hecho imponible, 

sujetos pasivos, tipos de gravamen, etc.) no prueba tal finalidad extra-fiscal, quedando, 

por tanto, como única justificación del gravamen la pura finalidad recaudatoria y de 

obtención de recursos con los que hacer frente a los costes estructurales del sistema 

eléctrico. 

                                                 

471 Dos autos de 14 de junio de 2016 (AATS de 14 de junio de 2016, recurso núm. 2554/2014 y recurso 

núm. 2955/2014), por los que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 1, 

4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción 

de la energía eléctrica (IVPEE), y dos autos por los que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad 

respecto de los arts. 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24 y 26 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, que regulan los 

impuestos sobre producción de combustible enuclear, gastado y residuos radioactivos resultantes de la 

generación eléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en 

instalaciones centralizadas (AATS 14 de junio de 2016, recurso núm. 3817/2014 y 2340/2014. 
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Al quedar demostrado, a juicio del Tribunal Supremo, que la estructura diseñada 

para el IVPEE no atiende a la finalidad medioambiental del tributo, quedando como único 

fin del mismo el recaudatorio, el IVPEE estaría gravando la misma capacidad económica 

que ya tributa por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en el que ya se 

somete a gravamen la actividad de producción y distribución de electricidad (epígrafe 151 

de las tarifas del IAE), resultando todo ello una posible violación del principio de 

capacidad económica que exige el artículo 31.1 de la Constitución para el sistema 

tributario. 

El Tribunal Supremo también advirtió en su Auto que la eventual inadecuación 

del IVPEE al Derecho de la Unión Europea habría de valorarse una vez se dispusiera de 

la respuesta del Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad del impuesto. 

Planteamiento discutible teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, 

que considera que los tribunales nacionales no están privados de plantear una cuestión 

prejudicial si entienden que una normativa nacional es contraria al Derecho de la UE, aun 

cuando haya pendiente un recurso de inconstitucionalidad472.  

La respuesta del Tribunal Constitucional, en sus dos autos de 13 de diciembre de 

2016 (204/2016 y 202/2016), fue la inadmisión a trámite de las cuestiones de 

inconstitucionalidad. 

El TC entiende que cuando un órgano judicial considera que una ley nacional 

pueda simultáneamente tener vicios de constitucionalidad y también tiene dudas acerca 

de su adecuación con el Derecho de la Unión Europea, ha de darse prioridad a la solución 

de las dudas de legalidad y adecuación a la normativa comunitaria, porque sólo en la 

                                                 

Véase en este sentido la STJ de 22 de junio de 2010, asuntos acumulados C-188/10 y C-189/10 (Melki), 

que en su considerando 45 indica lo siguiente: “En último lugar, el Tribunal de Justicia ha estimado que 

un órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un litigio relacionado con el Derecho comunitario, y 

considera que una disposición nacional no sólo es contraria al Derecho de la Unión, sino que, además, 

adolece de vicios de inconstitucionalidad, no está privado de la facultad ni exento de la obligación, 

previstas en el artículo 267 TFUE, de plantear al Tribunal de Justicia cuestiones sobre la interpretación o 

la validez del Derecho de la Unión por el hecho de que la declaración de la inconstitucionalidad de una 

disposición de Derecho interno requiera necesariamente un recurso previo ante el juez constitucional. En 

efecto, la eficacia del Derecho de la Unión se vería amenazada si la existencia de un recurso obligatorio 

ante el juez constitucional pudiese impedir que el juez nacional, al conocer de un litigio regulado por el 

Derecho de la Unión, ejerza la facultad, que le atribuye el artículo 267 TFUE, de plantear al Tribunal de 

Justicia cuestiones sobre la interpretación o sobre la validez del Derecho de la Unión, a fin de poder 

determinar si una norma nacional resulta o no compatible con dicho Derecho (véase la sentencia 

Mecanarte, antes citada, apartados 39, 45 y 46)”.472  
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medida en que tales dudas se despejen en primer lugar cabrá afirmar si la ley nacional 

cuestionada es válida y, por tanto, “aplicable al caso”, requisito exigido por los artículos 

163 de la Constitución y 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para admitir 

a trámite una cuestión de inconstitucionalidad473. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en vez de plantear una cuestión prejudicial 

para descartar la incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho de la Unión474, 

llegó al a convicción, en su auto de 10 de enero de 2018 (rec. 2554/2014), de que en lo 

que se refiere al IVPEE no hay problema de ajuste con el ordenamiento jurídico de la 

Unión Europea. No obstante, entiende que se siguen planteando dudas sobre la 

constitucionalidad de los artículos 1, 4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, principalmente por 

los interrogantes que plantea la finalidad real de la Ley y su eventual oposición al 

principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución. 

En nuestra opinión, es dudoso que el impuesto sobre el valor de la energía eléctrica 

sea acorde con el Derecho de la Unión europea. Ya en el año 2013 la Comisión Europea 

abrió un procedimiento informativo contra este impuesto, por considerar que puede ser 

contrario al Derecho Europeo, pero luego decidió paralizarlo en espera de que algún 

tribunal nacional planteara la cuestión prejudicial. 

En este sentido, con fecha 22 de febrero de 2019 el Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana publicó el auto ATSJ CV 13/2019 donde planteaba una 

cuestión prejudicial al TJUE,475 al cuestionar la compatibilidad del IVPEE con el derecho 

                                                 

473 Esta doctrina constitucional ya venía fijada previamente en el Auto del propio Tribunal Constitucional 

de 410-2016 (nº. 168-/2016). 

474 Sí se planteó, en cambio, cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con los impuestos sobre la 

producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado (AATS de 27 de junio de 2017, recurso 

3240/2014, y de 10 de julio de 2017, recurso 343/2015). Estas cuestiones fueron resueltas por la STJ de 7 

de noviembre de 2019, donde el Tribunal de Justicia concluye lo siguiente: 1. El art. 191 del TFUE y el art. 

9 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, no oponen a un canon 

por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía; 2. El principio de no 

discriminación recogido en el art 3 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga 

la Directiva 2003/54/CE, no se opone a un canon como el canon por la utilización de las aguas continentales 

para la producción de energía eléctrica, 3. El canon no se considera una ayuda de Estado. 

475 Asunto C-220/19. 
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de la Unión Europea. En concreto considera que la Ley 15/2012 vulnera las siguientes 

normas: 

 El artículo 1.1-a) de la Directiva 2003/96/CE, que prohíbe la creación de 

tributos indirectos sobre productos energéticos (entre ellos, la electricidad), 

salvo que tengan una finalidad específica. 

 

 El artículo 1.2 de la Directiva 2008/118/CE , de 16 de diciembre de 2008, 

relativa al régimen general de los impuestos especiales476, en cuanto regula 

un régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan 

directa o indirectamente el consumo de ciertos productos, entre los que se 

encuentra la energía eléctrica; y que establece 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". De acuerdo con ello, el 

TSJ de la Comunidad Valenciana entiende que el IVPEE, atendiendo a su 

verdadera naturaleza, resulta ser un impuesto indirecto sin finalidad 

específica, con exclusiva voluntad recaudatoria. 

 

 Los arts. 1 , 3, apartados 1 , 2 y 3.a), en relación este último con el artículo 

2.k), de la Directiva 2009/28/CE , pues el IVPEE, pese a su calificación 

como impuesto medioambiental, grava de la misma forma actividades de 

producción y de incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, con 

independencia de su intensidad e incidencia sobre el medioambiente; y 

concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no 

renovables que a la que procede de fuentes renovables, con discriminación 

                                                 

476 Derogada con efectos de 13 de febrero de 2023, por Directiva 2020/262, del Consejo de 19 de diciembre 

de 2019 por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales. 
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de éstas y con vulneración de la exigencia de apoyo a estas energías que 

establece el Derecho europeo.  

 

 La Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, que regula el acceso de 

terceros a la red (artículos 32 a 34)477, de forma objetiva y no 

discriminatoria, pues la regulación del IVPEE permite una discriminación 

positiva a los productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio 

de los productores españoles, con distorsión del mercado interior de la 

energía eléctrica y del acceso a la red. 

Por fin, se brindaba la oportunidad al TJUE de pronunciarse respecto a la 

conformidad con el Derecho de la Unión Europea de un impuesto en tantas ocasiones 

cuestionado. Sin embargo, el TJUE ha entendido finalmente que este impuesto no vulnera 

el Derecho de la UE478. Concretamente, el TJUE en su STJ de 3 de marzo de 2021, asunto 

C-220/19 (Oliva Park), concluye lo siguiente:  

                                                 

477 Derogada por la Directiva 2019/944, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, 

sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 

2012/27 / UE. 

478 Este fallo era predecible al tener como precedente la sentencia del Tribunal de Justicia recaída sobre el 

canon hidráulico regulado en el art. 112 bis de la Ley de aguas y que fue introducido a raíz de la 

modificación de ducha Ley por el artículo 29 de la Ley 15/2012. El TJUE pierde la oportunidad de resolver 

las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo en los asuntos C-105/18 a C-108/18 y 

C-110/18 a C-113/18 en su sentencia de 7 de noviembre de 2019, asuntos acumulados C-105/18 a C-113/18, 

al entender que los principios invocados por la Directiva del Mercado Eléctrico y de la Directiva Marco de 

Aguas (principio “quien contamina paga” y “no discriminación”) no son de aplicación a una medida fiscal 

como es el canon. El Tribunal Supremo cuestionó la compatibilidad de este artículo 29, en primer lugar, 

con el principio de que quien contamina paga, consagrado en el artículo 191 TFUE, apartado 2, en relación 

con la Directiva 2000/60; en segundo lugar, con el principio de no discriminación consagrado en el artículo 

3, apartado 1, de la Directiva 2009/72; y, en tercer lugar, con el Derecho de la competencia, y pregunta a 

este respecto si dicho canon puede considerarse una ayuda de Estado a efectos del artículo 107 TFUE, 

apartado 1 (apartado 18). El TJ concluye que el canon hidráulico no es contrario al principio de quien 

contamina paga principalmente porque entiende que para valorar si se ha infringido este principio es 

necesario analizar el conjunto de las normas nacionales que ejecutan los programas de medidas que rigen 

los servicios relacionados con el agua, y no una medida aislada; además considera que la Directiva 2000/60 

es una directiva marco, que establece los principios y marco general, pero añade que esto ha de ser 

desarrollado por los Estados miembros (considerandos 27-45). En relación con la violación del principio 

de no discriminación recogido en la Directiva 2009/72, el TJ destacó que “las situaciones que son objeto 

de los litigios principales son puramente internas por carecer de cualquier elemento transfronterizo y, por 

otra parte, el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía en cuestión 

constituye una medida de naturaleza fiscal, el principio de no discriminación, tal como lo establece el 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/72, solo es aplicable al canon si dicha Directiva tiene por 

objeto la aproximación de las disposiciones fiscales de los Estados miembros”. 
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- Que el artículo 1 de la Directiva 2008/118/CE “no se opone a una normativa 

nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al 

sistema eléctrico de energía eléctrica en el territorio nacional y cuya base 

imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo 

obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad 

de electricidad efectivamente producida e incorporada a ese sistema”. 

- Que los artículos 1 y 3, apartados 1 y 2, así como apartado 3, letra a), de la 

Directiva 2009/28/CE “no se oponen a una normativa nacional que establece un 

impuesto que grava con un tipo único la producción de electricidad y su 

incorporación al sistema eléctrico también cuando la electricidad se produce a 

partir de fuentes renovables, y cuyo objetivo no es proteger el medio ambiente, 

sino aumentar el volumen de los ingresos presupuestarios”. 

- Que el artículo 107 TFUE, apartado 1, y los artículos 32 a 34 de la Directiva 

2009/72/CE “no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto 

nacional que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de 

electricidad en el territorio de un Estado miembro, en el supuesto de que este 

impuesto no sea aplicable a la incorporación, en ese sistema, de la electricidad 

producida en los demás Estados miembros”. 

Cabe llamar la atención sobre el hecho de que el Tribunal Supremo se ha negado 

siempre a plantear la cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial ante cambios 

normativos que han afectado únicamente al régimen especial, y, en cambio, sí lo ha hecho 

cuando las medidas afectaban a las tecnologías tradicionales, y, en esa medida, a los 

intereses económicos las grandes empresas. Este es el caso de las cuestiones que se 

plantearon ante el TC contra la Disposición Adicional tercera del RDL 14/2010, y en el 

presente caso, donde el IVPEE afectaba a la generalidad del sector eléctrico. Entre los 

perjudicados por dicho impuesto está UNESA, que es precisamente la organización que 

agrupa a las grandes empresas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y 

Viesgo); las cuestiones planteadas se hicieron justamente en el marco del recurso de 

casación interpuesto por dicha organización. 

Con lo expuesto, podría al menos cuestionarse que las decisiones 

jurisprudenciales se moviesen en lo estrictamente jurídico, como debiera de ser, y que no 
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se vieran influenciadas por componentes políticos, poniendo en riesgo los intereses en 

juego. 

Resumidamente, podríamos decir con los expuesto que han sido dos las vías 

planteadas respecto al IVPEE: por un lado la posible vulneración del derecho nacional 

por el posible solapamiento de dicho impuesto con el Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE), que habría comportado la doble imposición que puede resultar 

contraria a la capacidad económica; por otro lado, la posible vulneración del Derecho de 

la Unión Europea y en concreto a los principios de “quien contamina paga” y “no 

discriminación” reconocidos en la Directiva 2000/60 y la Directiva 2009/72, 

respectivamente. Sin embargo, como acabamos de ver, en ambos casos se han 

desestimado las cuestiones planteadas. 

 

6. La eliminación del sistema primado mediante el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de 

febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero 

6.1. Marco regulatorio 

El 1 de febrero de 2013 se aprueba el Real Decreto-Ley 2/2013, de medidas 

urgentes del sistema eléctrico y en el sector financiero (RD-L 2/2013). Una vez más, esta 

norma tenía por finalidad intentar paliar el déficit del sector eléctrico, ante los desajustes 

del crecimiento expansivo de sus costes.  

De este modo, se afirma en su Exposición de Motivos que los costes del sistema 

serán financiados tanto con los ingresos que proceden de los peajes de acceso y demás 

precios regulados, como de las correspondientes partidas provenientes de los 

Presupuestos Generales del Estado. 

Una vez más se había puesto en evidencia la falta de previsión del legislador al 

detectarse nuevas desviaciones en las estimaciones de costes e ingresos motivadas por 

distintos factores, tanto para el cierre de 2012 como para 2013. Estas desviaciones 

implicaban, según el informe 35/2012, de la Comisión Nacional de la Energía, sobre la 

propuesta de orden por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 

2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, la inviabilidad de 
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dar cobertura a los costes con cargo a los peajes eléctricos y a las partidas previstas 

provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. 

Ante este escenario, a efectos de dar una solución a dicho problema, el Gobierno 

adoptó determinadas medidas urgentes de reducción de costes, y de nuevo resultaron 

perjudicadas las energías renovables, pues entre estas medidas se encontraba la supresión 

de una de las opciones de retribución económica de las instalaciones de producción de 

energía renovable; esto es, la supresión de la opción de percibir del precio de mercado 

complementado por una prima, pasando a aplicarse para todas ellas un sistema de 

tarifa479. 

El motivo de esta supresión, según la Exposición de Motivos de la norma, está en 

que la percepción de la prima hacía difícil cumplir el doble objetivo de garantizar una 

rentabilidad razonable para estas instalaciones, y evitar al mismo tiempo una sobre-

retribución de las mismas. Se hacía necesario, por ello, que el régimen económico 

primado se sustentase únicamente con la opción de tarifa regulada, sin perjuicio de que 

los titulares de las instalaciones pudieran vender su energía libremente en el mercado de 

producción, eso sí, sin el derecho a percibir una prima como complemento. 

En concreto, el artículo segundo establecía lo siguiente: 

“El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial, queda modificado como sigue: 

Uno. En las tablas 1 y 2 del artículo 35, se modifica el valor de la prima de referencia de 

todos los subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh. 

Dos. En la tabla 3 del artículo 36, se modifica el valor de la prima de referencia de todos los 

subgrupos, que pasa a tener un valor de 0 c€/kWh y se suprimen los valores de los límites 

superiores y límites inferiores”. 

                                                 

479 Recordemos que la opción de percibir el precio del mercado complementado por una prima (Freed-in-

Tariff) ya no se recogía en el Real Decreto 1565/2008 ni en el Real Decreto Ley 6/2009; por lo tanto, con 

el RD-L 2/2003, se elimina esta opción para las instalaciones a las que se les venía aplicando el régimen 

retributivo recogido en el Real Decreto 661/2007. 
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Con esto vemos el modo en que las medidas con espíritu de racionalización de los 

incentivos económicos al abastecimiento energético verde, perjudican y desincentivan 

considerablemente a los agentes que participan en este mercado; especialmente al 

pequeño productor. Además, lo que empezaron siendo pequeñas medidas para paliar el 

déficit fue degradando hasta la práctica supresión y eliminación de los incentivos 

económicos en aras a la sostenibilidad económica y financiera del sector, olvidando por 

completo la sostenibilidad medioambiental y el derecho-deber que tienen los poderes 

públicos de defender y restaurar el medio ambiente, de acuerdo con el artículo 45 de la 

Constitución. Se olvidaban también las prescripciones de la propia Ley 54/1997, que tenía 

como uno de sus principales objetivos la preservación del medio ambiente, tal como 

quedaba plasmado en su Exposición de Motivos del siguiente modo: “La presente Ley 

tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con 

el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad 

de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello sin 

olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas 

las características de este sector económico”. 

 

6.2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El TC, recordando su reiterada jurisprudencia sobre la pérdida de objeto y la falta 

de sentido de pronunciarse en un recurso de inconstitucionalidad sobre normas que el 

propio legislador ya ha expulsado del ordenamiento jurídico (SSTC 199/1987, 

124/2003,160/1987, 150/1990, 385/1993, 96/2014, 109/2014), descarta pronunciarse 

sobre los artículos primero a tercero y disposición adicional única del Real Decreto-ley 

2/2013, de 1 de febrero.  
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En cambio, sí lo hace, una vez más, sobre la concurrencia de la extraordinaria y 

urgente necesidad exigida por el art. 86.1 CE en el caso de la disposición adicional única 

del RD-L 2/2013, en sus SSTC 183/2014 y 28/2015480. 

Para comenzar, el Alto Tribunal entiende que la argumentación que se ha 

proporcionado para defender la inconstitucionalidad por este motivo ha sido genérica, y, 

por lo tanto, la respuesta dada por el Tribunal tampoco puede ser exhaustiva. 

Las dos medidas adoptadas y recurridas fueron: la primera, referente al sistema de 

actualización de la retribución de las diferentes actividades del sector eléctrico cada año. 

Con el RD-L 2/2013 se modifica el sistema de actualización que existía hasta el momento 

(aumento del nivel de la retribución primada anual de acuerdo con el IPC) y se cambia 

por una actualización de acuerdo con la inflación subyacente; por tanto, descontando de 

ese IPC los alimentos elaborados y los productos energéticos. Además, lo hace a 

impuestos constantes; es decir, retira del impacto de la subida el efecto del aumento de 

los impuestos. Todo ello, se dice en la Exposición de Motivos, con la finalidad de evitar 

la volatilidad que se podía producir en las retribuciones reguladas a consecuencia del 

sistema de actualización anterior. 

La segunda medida recurrida fue la eliminación de la opción de la prima sumada 

al precio de mercado. Con esta norma, sólo se podía optar entre la tarifa regulada y la 

compra en el mercado, sin opción a la prima. Además, una vez se elige, no se puede 

cambiar de criterio. 

El TC consideró que la situación a la que se debía hacer frente, que era la 

desviación de los costes del sistema eléctrico provocado por diversos factores (sobrecoste 

de las primas del régimen especial, consignación de costes de los sistemas eléctricos 

extra-peninsulares e incremento del déficit por el descenso en la demanda de electricidad) 

que aparecen explicitados en la Exposición de Motivos o en el debate parlamentario de 

convalidación, eran motivo suficiente para justificar la existencia de una situación de 

extraordinaria y urgente necesidad, “sin que pueda admitirse la genérica alegación de la 

                                                 

480 Sentencia 183/2014, de 6 de noviembre de 2014, recurso de inconstitucionalidad 1780-2013, promovido 

por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía; y Sentencia 28/2015, de 19 de febrero de 2015, 

recurso de inconstitucionalidad 6412-2013, interpuesto por el Gobierno de Extremadura. 
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Letrada de la Junta de Andalucía respecto a que la existencia del déficit tarifario del 

sector eléctrico no podía, al no ser un hecho nuevo, fundamentar el dictado de los 

preceptos cuestionados del Real Decreto-ley 2/2013”. 

En definitiva, los fallos regulatorios habían propiciado una situación insostenible 

para los inversores, donde no sólo no se había conseguido eliminar el déficit tarifario en 

el sector, que poco antes de aprobar esta norma, a finales de 2012 sumaba 5.609 millones 

de euros anuales481, sino que, además, con esas medidas adoptadas con carácter urgente, 

esos fallos regulatorios y esa falta de previsibilidad y análisis del legislador y del 

Gobierno, tuvo que asumirse por  los propios agentes del mercado a los que se les había 

prometido determinada remuneración por KW/h verde; con consecuencias desastrosas 

desde un punto de vista jurídico a la vista de los ilimitados poderes conferidos al Ejecutivo 

y Legislativo, por encima de los principios conformadores de nuestro Estado de Derecho; 

y desde un punto de vista económico, principalmente al promover la desconfianza y 

desinversión en el sector. 

 

                                                 

481 Se adjunta gráfico de la evolución del déficit tarifario hasta el año 2017: 

 

Fuente: Acuerdo de la CNMC por el que se emite el Informe sobre el estado actual de la deuda del sistema 

eléctrica y previsiones futuras, de 13 de febrero de 2019. 
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7. Valoración crítica de las medidas adoptadas 

Si dejamos de lado el uso abusivo del Decreto Ley, que impide a los afectados 

recurrir directamente tales normas, minando de este modo la tutela judicial efectiva del 

artículo 24 CE, y la postura altamente formalista del Tribunal Constitucional en la 

interpretación del artículo 86 CE, todavía son innumerables las cuestiones y problemas 

que se plantean en cuanto al contenido de las continuas reformas en el sector de las 

energías renovables. 

La primera crítica que cabría hacer es la visión cortoplacista en la adopción de las 

medidas. Los poderes públicos han ido adoptando pequeñas medidas a modo de “parches” 

a los problemas existentes en el sector; en especial, el problema del déficit tarifario, en 

vez de tener miras a largo plazo y aprobar normas generales que garanticen la estabilidad 

del sector. 

La cascada legislativa existente en el régimen retributivo de las energías 

renovables no es más que una muestra de la falta de análisis previo del impacto de las 

normas aprobadas482. Es cierto que no se puede imponer al legislador la labor de adivinar 

el futuro, pero sí ha de tratar de hacer una valoración de los efectos y consecuencias de 

sus decisiones483, así como anticiparse a efectos que sí habrían podido preverse con una 

                                                 

482 Es cierto que se ha avanzado mucho en el desarrollo de nuestro ordenamiento positivo en la evaluación 

de impacto normativo previo y justificación de los reglamentos, como se pone de manifiesto en el trabajo 

de REVUELTA PÉREZ, I., en “Análisis de impacto normativo y control judicial de la discrecionalidad 

reglamentaria”, RAP, 193, 2014, págs. 83-126. Muestra de ello es el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 

por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, que se centraba en el análisis y control 

previo de los Reglamentos; actualmente sustituido por Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que 

se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, cuyo ámbito de aplicación es más extenso al 

abarcar  a los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos legislativos y 

normas reglamentarias. A ello se han de sumar los principios de buena regulación en la iniciativa legislativa 

y potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, recogidos en el art. 129 de la LPACAP. No 

obstante, los análisis no parecen poseer la exhaustividad y rigurosidad que se requiere cuando finalmente 

se consigue justificar la aprobación de innumerables normas, algunas de dudosa justificación o necesidad.  

483 Como advierten BARNÉS VÁZQUEZ, J. Y PÉRE DE AYALA BECERRIL, L., “Reflexiones sobre los 

cambios normativos y sus efectos en los particulares, os problemas que plantea la responsabilidad del estado 

legislador. La necesaria prospección de los poderes públicos”, en CASTRO-GIL AMIGO, J. (coord..), 

Riesgo Regulatorio en las energías renovables, Vol. 1, Ed. Thomsom Reuthers Aranzadi, Navarra, 2015, 

págs. 191-241, la compensación -en concepto de responsabilidad o expropiación- no debería constituir el 

centro del universo de la materia del Derecho Administrativo; por el contrario, debería serlo la preocupación 

por la construcción dogmática, esto es, “ofrecer un marco conceptual sólido y las adecuadas cadenas 

argumentativas para la adecuada resolución de los problemas”. 
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razonable diligencia a la vista de las circunstancias concurrentes y del conocimiento 

disponible. Y, en todo caso, si resulta necesario y razonable un cambio normativo para 

adaptarse a las circunstancias existentes, el principio de confianza legítima no impide que 

se hagan, sino que “se tomen en consideración las situaciones especiales de los 

operadores económicos y se prevea, en su caso, adaptaciones a la aplicación de las 

nuevas normas jurídicas”484. 

Así se exige en un Estado de Derecho, del que se deriva, no sólo que las medidas 

adoptadas no sean arbitrarias y desproporcionadas, sino también, que toda actuación del 

poder público sea racional y razonable. 

Con ello, el legislador puede determinar prospectivamente, al aprobar una 

normativa, medidas compensatorias o transitorias, según el caso, en los supuestos donde 

se prevea que se pueden afectar derechos o libertades fundamentales dignas de protección, 

como pueden ser el derecho de propiedad o la libertad de empresa. 

En este sentido, BARNÉS VÁZQUEZ y PÉREZ DE AYALA BECERRIL 

entienden que resulta de máxima trascendencia que el legislador tenga en cuenta la 

dimensión prospectiva del deber de compensar, esto es, que evalúe previamente: 1. Las 

consecuencias patrimoniales de sus disposiciones, 2. Términos y condiciones de la 

compensación de esas consecuencias, 3. En qué forma o especie ésta habría de producirse, 

al margen de otras ponderaciones y evaluaciones de impacto regulatorio, que puedan 

resultar exigibles485. 

Prueba de esta exigencia la tenemos en el Derecho alemán, donde la 

jurisprudencia constitucional ha visto en el artículo 14 de la Ley Fundamental, relativa a 

la propiedad y la expropiación, una obligación del legislador para pronunciarse sobre la 

indemnización; siendo inconstitucionales, “no sólo las leyes que no respetan 

cualesquiera de los contenidos que aquel precepto garantiza, sino también las que no 

                                                 

484 Entre otras, STJ de 7 de junio de 2005, asunto C-17-03. 

485 BARNÉS VÁZQUEZ, J. Y PÉREZ DE AYALA BECERRIL, L., “Reflexiones sobre los cambios 

normativos y sus efectos en los particulares, los problemas que plantea la responsabilidad del estado 

legislador. La necesaria prospección de los poderes públicos” en Riesgo regulatorio en las energías 

renovables, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, págs. 191-241. 
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contienen referencia alguna a la indemnización”486. De este modo, en el Derecho alemán 

una Ley expropiatoria sólo es constitucional si ella misma contempla la indemnización 

correspondiente (esta exigencia se conoce como Junktim-Klausel)487. 

A esta misma consecuencia, la inconstitucionalidad de la ley expropiatoria en caso 

de no haber referencia alguna a la indemnización en la misma, debe llegarse en el 

ordenamiento jurídico español488 de acuerdo con nuestro art. 33.3 CE; e igualmente, en 

el supuesto de que la ley sea materialmente expropiatoria, debería ser inconstitucional por 

vulnerar el contenido esencial del derecho489; pese a la falta de claridad en esta cuestión 

por parte de nuestro Tribunal Constitucional490. 

En este sentido, y como hemos expuesto supra, entendemos que una norma que 

supone un sacrificio especial para el interesado con la lesión de sus expectativas legítimas 

puede resultar inconstitucional por vulnerar igualmente un límite constitucional impuesto 

                                                 

486 Ibidem, pág. 205. 

487 Véase en este sentido, KIMMINICH, O., “La propiedad en la Constitución alemana”, en BARNES, J. 

(coord.), Propiedad, Expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho Europeo 

y comparado, Ed. Tecnos, 2º ed., Madrid, 1995, pág. 169, quien afirma que “Y es que no son sólo 

inconstitucionales aquellas leyes que no contienen referencia alguna a la indemnización, sino también 

aquéllas otras cuya regulación no se ajusta al art. 14.3.2 y 3 LF”. También, RODRÍGUEZ DE 

SANTIAGO, J. M., “Artículo 33”, op. cit., pág. 1173. 

488 Véase, BARNÉS, J., “El Derecho de propiedad…op., cit., pág. 43, PAREJO ALFONSO, A., en el 

prólogo a CASTILLO BLANCO, F., El principio de confianza legítima…op. cit., 1998. 

489 DOMÉNECH PASCUAL, G., “Cómo distinguir entre una expropiación…”, op. cit., pág. 10.  

490 Esta falta de claridad puede apreciarse en la STC 28/1997, de 13 de febrero, que resuelve la cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto de las Leyes del Parlamento de las Islas 

Baleares 1/1984, de 14 de marzo, de Ordenación y Protección de Áreas Naturales de Interés Especial y 

3/1984, de 31 de mayo, de declaración de “Es Trenc-Salobrar de Campos” como Área Natural de Especial 

Interés. Una de las cuestiones que se planteaban por el TS era la posible violación de las garantías recogidas 

en el art. 33.3 CE al no contemplarse en la norma previsión alguna sobre el modo de compensación por la 

limitación al derecho de propiedad. El TC, sin pronunciarse sobre si la norma podía considerarse o no 

expropiatoria, afirma en su FJ7º que no hay infracción del art. 33. CE y se remite a las reglas de la 

responsabilidad patrimonial. Concretamente, el Tribunal Constitucional concluye en su sentencia 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”. A nuestro juicio, el TC debería haber 

aclarado si se tratada de una Ley expropiatoria, en cuyo caso, se debería haber declarado la 

inconstitucionalidad y no remitirse a las reglas generales de la responsabilidad patrimonial. A raíz de esta 

sentencia, el TS reconoció el derecho a una indemnización por vulneración de la confianza legítima en 

relación con el lucro cesante en su STS de 17 de febrero de 1998 (rec. 327/1993). 
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al legislador en caso de que no se recoja una compensación o medida transitoria para 

mitigar los daños causados491. 

Sin embargo, ya hemos visto que nuestro Tribunal Constitucional, con base en su 

doctrina sobre la pérdida de objeto en los recursos de inconstitucionalidad o con el 

argumento de que no le compete conocer la cuestión, no analiza ninguno de las problemas 

de fondo planteados; y el Tribunal Supremo, lo hace de una manera vaga y poco clara, 

considerando que no hay lesión de la confianza, a excepción de los supuestos derivados 

del RD-L 1/2012, donde reconoció la responsabilidad del Estado legislador únicamente 

por los desembolsos efectuados para inscribirse en el registro de pre-asignación. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno al juego del principio de 

confianza legítima en las modificaciones producidas en el régimen retributivo a las 

energías renovables peca nuevamente de falta de claridad: En las sentencias recaídas en 

relación con el Real Decreto 1565/2010 hace afirmaciones en abstracto para terminar 

concluyendo que el principio no ha sido vulnerado. En efecto, primero hace alusión a la 

necesaria diferenciación entre los principios de retroactividad y de confianza legítima, 

pero después el propio Tribunal, una vez se ha descartado la retroactividad prohibida, 

hace un análisis poco profundo y en abstracto, sin analizar las particularidades del caso 

concreto, para terminar descartando la aplicación del principio. Para el Tribunal Supremo 

es suficiente con afirmar que las medidas se hacen a futuro y con eso descarta cualquier 

tipo de retroactividad; todo ello sin evaluar si, pese a que la modificación del régimen 

retributivo era a futuro, pudo haberse causado unos perjuicios patrimoniales 

desproporcionados por las cuantiosas inversiones efectuadas para la puesta en marcha de 

las instalaciones confiando en unas tarifas o primas (sumadas al precio de mercado) como 

contraprestación, porque el regulador así lo había garantizado. 

                                                 

491 Como hemos indicado supra (punto tercero del epígrafe segundo del capítulo segundo y epígrafe 

segundo del capítulo tercero), consideramos que la lesión de la confianza legítima es un límite 

constitucional derivado del principio de seguridad jurídica (art. 9.3CE), y del art. 33CE, por entender que 

el sacrificio especial en el patrimonio del afectado que supone la lesión de las expectativas legítimas puede 

suponer una vulneración del art. 33CE sino se recoge un régimen transitorio o compensatorio.  
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Igualmente, el TS se refiere al “riesgo regulatorio”, que a su juicio justifica el 

deber de soportar los daños causados por los cambios normativos, al resultar previsible 

cualquier modificación normativa que se pueda aprobar por encontrarnos en sectores 

fuertemente regulados; y hace la genérica afirmación de que no se tiene un derecho al 

mantenimiento de la situación jurídica derivada de la norma. Todas estas consideraciones 

se hacen sin analizar la situación concreta de los recurrentes y sin valorar las garantías 

específicas existentes en la normativa vigente en momento de hacer sus inversiones (art. 

40.3 RD 436/2004 y 44.3 del RD 771/2007); sin estudiar si en el momento de efectuar las 

mismas era realmente previsible la modificación de las primas teniendo en cuenta las 

garantías derivadas de las normas existentes en el momento de tomar las decisiones de 

inversión y el contexto de promoción de las energías limpias, tanto a nivel europeo como 

nacional. 

En las sentencias del Tribunal Supremo recaídas respecto al RD-L 1/2012, se 

puede apreciar un esfuerzo por analizar la situación concreta para valorar si el principio 

de confianza se ha quebrantado o no. En estos supuestos, y pese a la falta de claridad en 

la exposición, se desprende de la jurisprudencia del TS que con la normativa preexistente 

se había generado una expectativa legítima en el mantenimiento del régimen de primas; 

y que resultaba imprevisible el cambio que se produjo con el RDL 1/2012 al no haber 

ningún indicio que hiciese ver que se terminaría con el régimen retributivo existente en 

el momento. Sin embargo, creemos que hay una falta de precisión en el análisis del 

principio que abre la puerta a la ambigüedad y a que se llegue a otras conclusiones en 

supuestos similares e incluso donde la infracción del principio resulta más evidente, como 

veremos en el capítulo siguiente al estudiar las sentencias recaídas en relación con el RD 

413/2014 y Órdenes Ministeriales que lo desarrollan. Igualmente, cuestionable nos resulta 

la justificación que da para que la compensación finalmente reconocida sólo tuviese en 

cuenta las gastos que se hicieron para inscribirse en el Registro de pre-asignación y se 

descartasen los gastos por la puesta en funcionamiento de las instalaciones, que sumarían 

todo el daño emergente; siendo éste el criterio que se ha utilizado para cuantificar la 

compensación en los supuestos donde la confianza legítima se ha considerado lesionada. 

En cualquier caso, y como ya hemos apuntado, entendemos que la consecuencia derivadas 

de la vulneración de la confianza debería ser la inconstitucionalidad de la norma con 

rango de Ley y no la responsabilidad patrimonial. 
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A nuestro juicio, sí se daban los requisitos para entender vulnerada la confianza 

legítima, sobre todo con el RD-L 1/2012 y 2/2013, al poner fin al régimen primado, 

afectando a instalaciones ya existentes, sin medidas transitorias o compensatorias: 

1º. Se había generado una expectativa legítima en los operadores económicos, a 

través de unas garantías claras y precisas como lo era el compromiso de 

permanencia de un determinado régimen retributivo concretado en unas 

cuantías específicas por una duración también determinada492, y proveniente 

de una fuente autorizada y fiable como lo son las normas reglamentarias. 

Expresamente se recogía dicha promesa de permanencia en el artículo 40.3 

del Real Decreto Ley 436/2004 y en el artículo 44.3 del Real Decreto 

661/2007 -si bien, este último con mecanismos correctores que fueron objeto 

de recurso-, donde se exoneraba expresamente de revisiones retroactivas.   

 

2º. Los cambios introducidos eran imprevisibles para un operador prudente y 

diligente. Pese a la genérica alusión del Tribunal Supremo al “riesgo 

regulatorio” que han de asumir los operadores económicos al renunciar al 

mercado y beneficiarse de un sistema público de retribución que implica que 

las normas pueden modificarse en cualquier momento, siendo carga de los 

operadores prever cualquier cambio normativo aun cuando se hubiera 

prometido el mantenimiento de la normativa existente, lo cierto es que, en el 

momento de hacer sus inversiones, los operadores económicos no podían 

esperar los recortes en el régimen primado que se produjeron a partir de 2007. 

En efecto, el requisito de la previsibilidad sólo puede desvirtuar la invocación 

del principio de confianza legítima si dicha previsibilidad concurre en el 

momento de efectuarse las inversiones, y no posteriormente, cuando los 

perjuicios ocasionados por el cambio de la regulación podían preverse, pero 

                                                 

492 Por ejemplo, con el RD 436/2004, se fijó para las instalaciones de energía solar térmica del subgrupo 

b.1.2 una tarifa del 300 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha; y, del 240 por 

ciento a partir de entonces; una prima del 250 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en 

marcha y del 200 por ciento a partir de entonces; y un incentivo del 10 por ciento (artículo 33). En sentido 

similar podemos ver el artículo 36 del RD 661/2007. 
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ya eran inevitables493. Si el cambio es previsible una vez efectuada la 

inversión, no se puede impedir la invocación del principio de confianza 

legítima; y esto es justamente lo que sucedió, pues la información con la que 

contaban los operadores económicos en el momento de realizar sus 

inversiones era la siguiente: 

 La entonces Ley del sector eléctrico 54/1997, que tenía como uno de sus 

objetivos impulsar el crecimiento de las fuentes renovables para que 

pudiese competir en el mercado, fijando, como objetivo cuantitativo, el 

12% de la demanda energética en 2010. 

 El Real Decreto 436/2004, cuando ya existía un déficit acumulado de 2000 

millones de euros aproximadamente, además de la garantía prevista en su 

artículo 40, tenía como misión, según su Exposición de Motivos,  “la 

vocación de regulación estable y perdurable en el tiempo de este Real 

Decreto aspira a ser compatible, desde el momento de su publicación, con 

la normativa comunitaria” y dar “prioridad al fomento de la 

cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil para reducir la 

actual dependencia de los suministros energéticos del exterior”. 

 En la misma Exposición de Motivos se indicaba expresamente que se 

pretendía “dotar a quienes han decidido o decidan en el futuro próximo 

apostar por el régimen especial de un marco regulatorio duradero, objetivo 

y transparente”. 

 En el Real Decreto 661/2007, con un déficit tarifario acumulado aun 

mayor, se puede apreciar un deseo de continuidad respecto al marco 

establecido por el Real Decreto 436/2004 e incluso de aumentar los 

objetivos de producción, de acuerdo con el Plan de Energías Renovables 

2005-2010. En este sentido, podemos ver el Preámbulo de dicha norma, 

que afirma lo siguiente: “A la vista de los mismos se constata que, aunque 

el crecimiento experimentado por el conjunto del régimen especial de 

                                                 

493 Sobre el requisito de la imprevisibilidad para invocar el principio de confianza legítima, GÓMEZ 

FERRER RINCÓN, R. La transición a la competencia…, op. cit., págs. 373-375, REVUELTA PÉREZ, I. 

“Estándar del inversor prudente…”, op. cit., págs. 403-430. 
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generación eléctrica ha sido destacable, en determinadas tecnologías, los 

objetivos planteados se encuentran aún lejos de ser alcanzados”. 

 También, en el PER 2005-2010 se recogía como finalidad incrementar los 

objetivos de producción renovables, por considerar que los resultados 

alcanzados hasta el momento, en algunas tecnologías, había sido más lenta 

de lo provisto. 

 Posteriormente, se aprueban el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia 

de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4); el Plan de Acción 

Nacional de Energías Renovables 2011-2020, donde se previó “un marco 

retributivo estable, predecible, flexible” para la próxima década. 

 Incluso, en el Real Decreto 1578/2008, pese al inicio de la crisis 

económica y un déficit tarifario acumulado en aumento, se pretendía dar 

continuidad al régimen de ayudas implantado para cumplir los objetivos 

previsto en el PER 2005-2010 y los que se estableciesen en el actual PER 

2011-2020494. Concretamente, se decía “Se hace necesario dar 

continuidad y expectativas a estas inversiones, como también definir una 

pauta progresiva de implantación de este tipo de tecnología, que además 

puede contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías 

Renovables 2005-2010 y de los que fije el nuevo Plan de Energías 

Renovables 2011-2020, a partir de los objetivos asignados a España en la 

nueva Directiva de Energías Renovables. Por ello se ha considerado 

oportuno elevar el objetivo vigente de 371 MW de potencia instalada 

conectada a la red, recogido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo”. 

 También en el RD-L 6/2009, donde se insistía en el mantenimiento del 

fomento de estas tecnologías y donde establecía un sistema de pre-

asignación abierto hasta llegar al cupo de potencia instalada, potencia que 

no se había alcanzado en el momento de aprobarse en RDL 1/2012. 

                                                 

494 Actualmente ya está aprobada la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-

2030 (PNIEC), que ha sido considerado el mejor de la Unión Europea, y el único que aprueba el examen 

encargado por European Climate Foundation, el principal think tank privado del continente en la lucha 

contra el calentamiento global. No obstante, y pese a su buena posición, se ha advertido a España algunas 

deficiencias al respecto, entre ellas, la falta de un comité científico independiente, que ha contribuido a la 

descarbonización en otros países. 
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Teniendo en cuenta este contexto, difícilmente puede mantenerse que los 

operadores económicos que invirtieron en 2004 o 2007, podrían haber previsto que iban 

a sufrir los recortes introducidos posteriormente con el RD-L 14/2010, y el Real Decreto 

1565/2010, y posteriormente con los RD-L 1/2012 y 2/2013, hasta la eliminación del 

sistema primado. Incluso, resulta dudoso que el operador que decidiera invertir en 2008 

o 2009, donde se seguía alentando la inversión aunque con importantes restricciones 

respecto a la normativa previa, pudiera esperar las modificaciones normativas posteriores, 

máxime en un intervalo de tiempo tan breve. Si después de efectuar la inversión, 

principalmente a partir de 2010 con el Real Decreto 1565/2010 y el Real Decreto 14/2010, 

podía sospecharse de futuros cambios que pudieran afectar a las inversiones realizadas, 

de nada sirve, porque los daños ya resultaban ineludibles. 

3º. Como hemos visto en el capítulo tercero, al analizar la jurisprudencia del 

TJUE, para saber si existe un interés público perentorio que explique un 

cambio imprevisto sin adoptar medidas transitorias, se ha de analizar en 

primer lugar, cuáles son las causas que justifican el cambio de la situación 

generadora de confianza; y, en segundo lugar, se ha de hacer un juicio de 

proporcionalidad evaluando todos los intereses en juego (interés público e 

interés privado), para valorar si ese interés público perentorio justifica que no 

se adopte ninguna medida transitoria o compensatoria en el caso concreto. 

El Tribunal Supremo no se pronuncia sobre la necesaria ponderación de 

intereses ni en sus sentencias desestimatorias –en las sentencias recaídas en 

relación con el RD 1565/2010– ni en sus sentencias estimatorias –sentencias 

dictadas respecto al RDL 1/2012–. En relación con las primeras, una vez 

descartada la retroactividad propia, el TS entiende que no se vulnera la 

confianza legítima por las razones expuestas y no entra a analizar si las 

medidas adoptadas eran idóneas, necesarias y proporcionadas (juicio de 

proporcionalidad con valoración de todos los intereses en juego)495 ni justifica 

                                                 

495 Véase sentencia de 7 de junio de 2005, asunto C-17/03, donde el TJ reconoció que los Estados Miembros 

deben respetar el principio de proporcionalidad a la hora de adoptar medidas para transponer la Directiva  

96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para 

el mercado interior de la electricidad, y más en concreto, los procedimientos de autorización de las 

instalaciones de producción de energías renovables. 
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la ausencia de medidas transitorias496, cuestiones que el Tribunal de 

Luxemburgo sí examina. 

Respecto a las segundas –sentencias parcialmente estimatorias– tampoco 

hace referencia al juicio de proporcionalidad. El TS simplemente se refiere al 

riesgo de quiebra del sistema eléctrico y la crisis económica como la causa 

que justificó las medidas adoptadas. Entendemos que, al estimar los recursos 

y reconocer el derecho una indemnización a los recurrentes con las cuantías 

correspondientes a los gastos de inscripción en el Registro de pre-asignación, 

implícitamente estaba entendiendo que la crisis del sector y económica no 

justificaban en su totalidad el cambio abrupto de la normativa que generó tales 

gastos inútilmente efectuados. 

 

En un Estado democrático de Derecho, si bien no se puede garantizar la 

inmutabilidad del ordenamiento, sí se han de respetar las garantías enunciadas 

explícitamente como tales. En el sector regulado de las energías renovables, donde las 

decisiones de inversión se planifican a largo plazo, la estabilidad y la predictibilidad de 

los incentivos económicos era un criterio básico de la regulación del régimen especial en 

los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007, que como tal debía ser preservado. Como 

sostiene L. PAREJO ALFONSO, “(…) evolución tampoco significa agitación normativa, 

sino reforma y subsiguiente estabilización”, lo que no se ha dado en este caso497. 

Así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo en otras sentencias, que hacen 

alusión al principio de confianza legítima en relación con la sucesión de normas 

reglamentarias. Una de las primeras sentencias, la STS de 559/1990, 27 de enero, 

afirmaba lo siguiente:  

“Los principios de buena fe498, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, 

consagrados por el artículo 9.° de la Constitución , determinan que no pueda adoptarse que 

                                                 

496 Véase la ST de 26 de junio de 1990, Sofrimport, asunto C-152/88. 

497 PAREJO ALFONSO, “Cambio regulatorio, sector eléctrico…”, op. cit., pág. 33. 

498 Sobre la conexión entre el principio de confianza legítima y el de buena fe, véase ITUREN I OLIVER, 

J. A., “La obligación administrativa de comunicar al interesado la recepción de su solicitud en CLIMENT 

BARBERÁ, J., BAÑO LEÓN, J., M., Nuevas perspectivas del régimen local: Estudios en homenaje al 
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una norma, sea legal o reglamentaria, produzca una brusca alteración en una situación 

regularmente constituida al amparo de una legislación anterior, desarticulando por sorpresa 

una situación en cuya perseverancia podrá confiarse. Y por ello esos cambios sólo pueden 

admitirse cuando así lo exija el interés público, ofreciendo medios y tiempo razonables para 

replantear las situaciones individuales afectadas”. 

Esta misma jurisprudencia, inspirada en el Derecho de la Unión Europea, que 

sanciona los cambios normativos sorpresivos desproporcionados para los ciudadanos499, 

ha sido reiterada en numerosas sentencias posteriores (SSTS de 13 de febrero de 1997, 5 

de junio de 1997, 24 de mayo de 1997, 17 de febrero de 1998, 13 de junio de 1999, o 15 

de noviembre de 1999), en las que se establece que  

“La virtualidad del principio puede comportar la anulación de la norma o del acto y, cuando 

menos, obliga a responder de la alteración (producida 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. Aunque el principio de confianza 

legítima no garantiza a los agentes económicos la perpetuación de la situación existente, la 

cual puede ser modificada, ni les reconoce un derecho adquirido al mantenimiento de una 

determinada ventaja (SSTS 17 de febrero de 1998 y 19 de julio de 1999”. 

También podemos apreciar esta doctrina en algún  pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional. En este sentido, ya la STC 197/1992 aplica el principio de protección de 

confianza legítima, no sólo como elemento a ponderar dentro de la retroactividad propia, 

                                                 

profesor José María Boquera Oliver, 1ª ed., Ed. Tirant lo Blanc, 2002, págs. 465-506; LORENZO DE 

MEMBIELA, J. “El principio de confianza legítima como criterio ponderativo de la actividad discrecional 

de la Administración Pública”, RAP, núm. 171, 2016, págs. 249-263, y en concreto, págs. 252-258. 

499 Entre las sentencias que han fijado y expandido la doctrina de la confianza legítima podemos resaltar las 

sentencias de 16 de mayo de 1979, asunto 84/78 (Tomadini), de 26 de abril de 1988, asunto 316/96 

(Krüechen); de1 de abril de 1993, asuntos acumulados C-31/91 a C44/91 (Lageder y otros); de 5 de octubre 

de 1993, asuntos acumulados C-13/92 a C-16/92 (Driessen y otros); de 3 de diciembre de 1998, asunto  C-

381/97 (Belgodex); de 11 de julio de 2002, asunto 62/00 (Marks & Spencer).Más recientemente, y de gran 

importancia, la sentencia de 1 de julio de 2014 (AlansdsVindkraft) o la STJ de 11 de julio de 2019, asunto 

C-180/18 (Agrenergy).  
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como ha hecho en numerosas sentencias, sino como principio autónomo, fuera del marco 

de la retroactividad y que sirve como parámetro de la inconstitucionalidad de la norma500. 

Sin embargo, la práctica demuestra que tanto el Tribunal Constitucional como el 

Tribunal Supremo han ido variando su criterio sin seguir una doctrina sólida respecto al 

principio501, aun después de más de tres décadas. Esta jurisprudencia, poco transparente, 

da lugar a situaciones de inseguridad y dubitaciones, principalmente cuando se enfrenta 

a asuntos complejos o, simplemente, de gran relevancia económica, técnica y jurídica, 

como sucede en el ámbito del sector eléctrico, donde se ha negado sistemáticamente la 

vulneración de cualquier principio502. 

En definitiva, se corroboran las conclusiones a las que llegamos en capítulos 

anteriores: Que la posición de nuestra jurisprudencia es muy heterogénea y nada clara 

respecto al entendimiento del principio de confianza legítima, tanto en su ámbito de 

aplicación como en su contenido. En los casos en que se desestima la impugnación parece 

que una vez se niega la concurrencia de retroactividad prohibida, se descarta también la 

infracción del principio de confianza con argumentos en el vacío como que “no se tiene 

derecho al mantenimiento de determinada situación jurídica” o que “el cambio 

normativo venía justificado por el riesgo regulatorio inherente en el sector”; 

afirmaciones todas ellas acertadas en abstracto pero que pueden resultar inaceptables en 

cada específico supuesto. Para saberlo, siempre se ha de analizar la situación concreta del 

recurrente y el entorno de la situación. En los supuestos de fallos estimatorios, se pierde 

la oportunidad de hacer una construcción sólida del principio. Todo esto, unido a la 

                                                 

500 Ésta sería la perspectiva que aquí se defiende: entender el principio de confianza, como un principio 

autónomo, límite constitucional a la libre configuración del legislador, y en general, de los poderes públicos. 

No obstante, entendemos que en la práctica puede resultar difícil determinar la inconstitucionalidad de una 

norma con base en el principio de protección de la confianza, al estar, generalmente ante situaciones 

jurídicas subjetivas que requieren de un análisis minucioso del caso concreto, como sucede con el análisis 

de la propiedad en su dimensión individual. En este sentido, véase BAÑO LEÓN, J. M., “El contenido 

esencial de la propiedad…”, op. cit., págs. 1781-1797. 

501 En este sentido se pronunció Xiol Rios en su voto particular a la sentencia del Tribunal Constitucional 

de 17 de diciembre de 2015, donde se evidencia la inexistencia de una construcción jurisprudencial del 

principio de confianza legítima y se alerta sobre la necesidad de unas notas definitorias del principio. 

502 MUÑOZ MACHADO, S., “Regulación y confianza legítima”, op. cit., págs. 141-172, ha criticado esta 

falta de claridad en la construcción técnica del principio y la difícil predicción de las aplicaciones de la 

confianza. 
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voracidad de las normas que se suceden unas a otras en el tiempo a un ritmo descontrolado 

en general y en el sector energético en concreto, puede suponer la infracción del principio 

de seguridad jurídica, tanto en su vertiente objetiva, por la falta de claridad y certeza de 

las normas, como en su vertiente subjetiva –la confianza legítima– por la falta de 

previsibilidad de las consecuencias jurídicas que derivan de la aplicación del Derecho y 

de las instituciones públicas503. 

  

                                                 

503 Sobre las diferentes vertientes del principio de seguridad jurídica, entre otros, PÉREZ LUÑO, A.E., La 

seguridad jurídica, 2ª ed. revisada, Ed. Ariel, 1994, del mismo autor, “La seguridad jurídica: Una garantía 

…”, op. cit., págs. 25-38; CASTILLO BLANCO, F., “El principio de seguridad jurídica: especial referencia 

a la certeza en la creación del derecho”, Documentación Administrativa, núm. 263-264, 2002, págs. 21-72; 

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., “El principio general del Derecho de confianza legítima”, Ciencia 

jurídica, Vol. 2, núm. 4, 2013, págs. 59-70; BERMEJO VERA, J., “El principio de seguridad jurídica”, en 

SANTAMARÍA PASTOR, J. A., (dir.), Los principios jurídicos del derecho administrativo, Ed. La Ley, 

2010, págs. 73-109. En el mismo sentido se pronuncia MOITINHO DE ALMEIDA, J. C., “La protección 

de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, 

(traducción española de B. Andrés Ordax), en RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., y LIÑAN NOGUERAS 

D. J.(dirs.), El Derecho comunitario europea y su aplicación judicial, 1º. Ed., Madrid, 1993, 97-132, págs. 

123 y ss.; el autor recoge una idea básica de las dos vertientes, acogida de manera unánime por la doctrina,  

con la siguiente afirmación: “mientras el principio de seguridad jurídica hace referencia a un ordenamiento 

jurídico merecedor de confianza y estable, y tiene por ello un contenido objetivo, el principio de confianza 

legítima, íntimamente unido a aquél, se determina en situaciones individuales”. 



336 

  



337 

CAPÍTULO QUINTO: EL CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO PARA LAS 

ENERGÍAS RENOVABLES (2013-ACTUALIDAD) 

El legislador español se percató de que los “parches legislativos” impuestos en los 

últimos años no sólo no habían dado los resultados esperados, sino que el déficit en el 

sistema eléctrico no era un problema coyuntural, que pudiera resolverse mediante 

soluciones parciales, sino más bien de carácter estructural. De hecho, el Informe sobre los 

resultados de la liquidación provisional nº 14 y verificaciones practicadas por la CNE, de 

18 de abril de 2013, situaba el déficit de tarifa de 2012 en 5.609 millones de euros, un 

45,7% superior al del año anterior, y la razón principal a la que se hacía referencia era la 

desviación en el coste del régimen especial y la inclusión del mayor coste de 

compensación insular y extrapeninsular504. Esta situación, que evidencia el fracaso de los 

remedios legislativos cortoplacistas aprobados hasta el momento, podría haber alertado 

al legislador de la necesidad de un régimen retributivo en el que se valorase la reducción, 

modificación o eliminación del régimen primado transitoriamente, en la medida de la 

mayor rentabilidad de las instalaciones, pero garantizando en todo caso la seguridad e 

incentivación de la inversión, de acuerdo con la normativa de la UE. No obstante, se optó 

por modificar drásticamente la regulación en el sector energético, y, en concreto, el 

régimen especial de producción de energía eléctrica en el año 2013, sin hacer un análisis 

exhaustivo de la viabilidad económica del mismo, y sin tener en cuenta las situaciones 

jurídicas preexistentes505. 

De este modo, el poder legislativo dejó atrás la aprobación masiva de normas de 

carácter urgente y parcial en el marco del mismo régimen retributivo, que no sólo no 

habían conseguido poner fin a los problemas existentes, sino que, además, arrojaban 

confusión e inseguridad en el sistema.  

                                                 

504 En el Informe de la CNE se afirmaba que la cantidad destinada al pago de la prima del régimen especial 

ascendía a 8. 585.853 miles de euros, “un 22.4% superior a lo previsto a comienzos del ejercicio y un 22.9% 

por encima de lo correspondiente al ejercicio anterior”. 

505 En las memorias de impacto normativo del Real Decreto Ley 9/2013 y la Ley 24/2013, no se hace un 

análisis exhaustivo de la repercusión de cada partida en el incremento del déficit, y más aún, no se valora 

si el problema de déficit no se encuentra tanto en que haya un régimen primado a las energías renovables 

sino en la propia configuración del régimen. 
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En consecuencia, se decidió aprobar un paquete de medidas normativas que 

derogase el anterior régimen regulatorio de las energías verdes, cogeneración y residuos, 

con la finalidad de corregir los desajustes producidos por la evolución expansiva de las 

partidas de costes del sistema eléctrico, con vistas a garantizar la estabilidad financiara 

del sector. 

A su vez, el preámbulo del Real Decreto ley 9/2013 destacaba, de un modo que 

resulta contradictorio si tenemos en cuenta los resultados obtenidos, que entre los 

objetivos de este nuevo marco regulatorio se encontraba la introducción de certidumbre, 

previsibilidad y estabilidad en el sector, para poner fin al vaivén de normas aprobadas en 

los años precedentes, mediante la aprobación de reglas claras y la flexibilización de la 

retribución para que fuese posible su adaptación a la realidad cambiante del sector; todo 

ello, con la premisa última de mantener la sostenibilidad económica del sistema. 

Para conseguir estos propósitos, se pasó de un régimen basado fundamentalmente 

en las primas a la producción, a otro que pivota sobre la subvención a costes a la 

producción, con la finalidad, según se desprende del preámbulo, de permitir a las 

empresas competir en el mercado en términos suficientemente razonables. Sin embargo, 

y como veremos en detalle, la obtención de la retribución adicional es más bien la 

excepción, y la regla general será que la producción energética a través de las fuentes 

renovables sea retribuida por el mercado506. 

No obstante, pese a los buenos propósitos del regulador, cabe preguntarse si la 

técnica legislativa ha sido la adecuada desde el punto de vista jurídico y económico y si 

                                                 

506 El único caso en que, con arreglo a este sistema, se puede obtener una retribución adicional, se produce 

cuando una instalación tipo no pueda cubrir sus costes de inversión o de funcionamiento con la venta de 

energía, siendo además requisito que la empresa sea eficiente y se halle bien gestionada. Asimismo, los 

parámetros de ingresos y costes para la determinación de la retribución, se configuran normativamente para 

cada agrupación de instalaciones, que también se determina reglamentariamente según las características 

similares que considera discrecionalmente el Gobierno: las instalaciones tipo. No se tienen en cuenta, por 

lo tanto, los costes reales de cada instalación. Se trata de costes e ingresos de la empresa estandarizados 

(que pueden quedar muy lejos de los reales) y referidos a una instalación tipo, a partir de los cuales se 

determina una retribución adicional que garantice una rentabilidad razonable; rentabilidad, por otra parte, 

que supone únicamente el mínimo para garantizar la competitividad con las energías tradicionales, 

pudiendo no ser ésta suficiente para competir en igualdad de condiciones. Es decir, sólo es un mínimo que 

asegura la viabilidad económica de la instalación; pero posiblemente una instalación de producción a través 

de fuentes tradicionales siga resultando más rentable respecto de las instalaciones de energías renovables 

más antiguas. 
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los objetivos perseguidos justificaban el desconocimiento de las promesas hechas a los 

operadores históricos. Dicho de otro modo, vamos a analizar la situación de inseguridad 

jurídica, inestabilidad y desconfianza que nos ha dejado el nuevo marco normativo; y, a 

su vez, veremos también las repercusiones económicas que se pueden derivar por la visión 

cortoplacista y la falta de precisión y valoración previa a la hora de aprobar las normas. 

 

I. La llegada de un nuevo régimen retributivo para las energías renovables tras la 

aprobación del Real Decreto-Ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico 

El 12 de julio de 2013 se aprobó, nuevamente con carácter urgente, el Real 

Decreto-Ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 

financiera del sistema eléctrico (en adelante, RD-L 9/2013), con motivo de la deuda 

acumulada, que ascendía a 26.062,51 millones de euros a fecha de 10 de mayo de 2013, 

según datos de la entonces CNE. En efecto, una vez más, la justificación para el cambio 

normativo es la insostenibilidad del sistema eléctrico y la consecuente necesidad de 

adoptar medidas urgentes para evitar el riesgo de quiebra que suponía el déficit de tarifa.  

Las causas que explican la evolución expansiva de las partidas de costes del 

sistema eléctrico, según la Exposición de Motivos, son “una serie de circunstancias que 

provocaron que los límites anuales máximos de déficit ex ante establecidos resultaran 

insuficientes”. Principalmente se destacan la caída significativa de la demanda, el 

incremento de la producción eléctrica a partir de fuentes renovables primadas, y la 

reducción de precios de mercado por la delicada situación económica internacional; todo 

ello sumado a la considerable contribución en los costes de la partida de las primas en 

régimen especial. 

En ningún momento se valoran las consecuencias nocivas de las medidas 

adoptadas hasta el momento, sino que, por el contrario, se entiende que las normas 

“racionalizadoras” han sido del todo insuficientes para poner fin a los problemas 

financieros existentes. Tampoco se justifica si existían medidas menos lesivas para los 

intereses en presencia o si era justificable que las medidas adoptadas no tuviesen en 
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consideración las situaciones preexistentes; únicamente se hace referencia a la necesidad 

del cambio para combatir los problemas expuestos.  

Con el Real Decreto-Ley 9/2013 se derogó el sistema anterior de apoyo 

económico a las renovables, y, por otra parte, se habilitó al Gobierno para aprobar un 

nuevo régimen jurídico y económico que regulase las instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

En este sentido, por efecto de su Disposición derogatoria única se derogaron 

expresamente el RD 661/2007, el RD 1578/2008 y el artículo 4, la Disposición adicional 

primera y el apartado 2 de la Disposición transitoria quinta del RDL 6/2009.  

El Real Decreto Ley 9/2013 implantará además las bases para el nuevo sistema 

retributivo, basado en la subvención a los costes; y cuyas líneas esenciales pasarían 

después a la Ley 24/2013. A su vez, la Disposición final segunda del RD-L en cuestión 

habilitó al Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, para la 

futura aprobación de la normativa reguladora del régimen jurídico y económico para las 

instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable507.  

No obstante, a diferencia de lo que ocurría con las normas anteriores, la 

Disposición transitoria segunda del RD-L 9/2013 preveía, para las instalaciones que ya 

estaban en funcionamiento con el régimen anterior, la aplicación transitoria del marco 

regulatorio ya derogado, pero en concepto de pagos a cuenta, hasta la aprobación de las 

disposiciones necesarias para aplicar el nuevo régimen regulatorio. Es decir, el RD-L 

9/2013, que entró en vigor el 13 de julio de 2013, derogó la normativa existente que hasta 

el momento regulaba las instalaciones en régimen especial, pero lo previsto en estas 

normas de desarrollo de la Ley 54/1997 debía seguir aplicándose transitoriamente hasta 

la aprobación de las disposiciones necesarias para la plena aplicación de los nuevos 

parámetros legalmente establecidos. 

Más aun, los abonos realizados conforme a la normativa derogada, 

transitoriamente vigente, tendrían la consideración de pagos a cuenta desde su entrada en 

                                                 

507 Se puede ver en este sentido el artículo primero de la norma, que modifica el artículo 30 de la Ley 

54/1997, incluyendo ya el régimen retributivo específico que desarrollamos a continuación.  
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vigor y hasta que se fijaran las cantidades a percibir por la normativa a desarrollar por el 

Gobierno508. Es decir, esas cantidades se consideran a cuenta de la retribución que cada 

instalación, en su caso, tendría derecho a percibir una vez se implantara el nuevo sistema.  

El legislador, pese a haberse percatado de “la importante distorsión en el normal 

funcionamiento del sistema eléctrico”, como se afirma en su Exposición de Motivos, 

pierde la oportunidad para garantizar la seguridad regulatoria a la que se refiere. En 

efecto, resulta difícil hablar de seguridad regulatoria cuando, probablemente para evitar 

un vacío legal, se opta por mantener un sistema derogado hasta el posterior desarrollo 

legislativo, pero con la obligación de devolver las cantidades percibidas una vez entre en 

vigor la norma que establece las bases del nuevo régimen retributivo. 

Resulta evidente que esta previsión vulnera el principio de irretroactividad 

prohibida por el art. 9.3, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al 

verse afectada una situación agotada. No se trata de un periodo transitorio que permita la 

adaptación de las instalaciones al nuevo régimen bajo parámetros de certidumbre y 

seguridad, de manera que queden protegidas las inversiones ya consumadas; se trata, por 

el contrario, de aplicar la nueva regulación a situaciones ya consumadas, al tener que 

devolver unas cantidades en concepto de retribución primada que fueron concedidas bajo 

la normativa de aplicación en ese momento509. 

En definitiva, el Real Decreto-9/2013 es el inicio de un marco normativo que 

resulta contrario a los principios generales del Derecho que integran nuestro 

Ordenamiento jurídico, principal y resumidamente por la falta de claridad y certeza en el 

Derecho aplicable, por afectar a situaciones ya consumadas y por afectar la confianza de 

aquellos que tomaron decisiones económicas inútilmente realizadas, confiando en un 

                                                 

508 En el mismo sentido, la Disposición transitoria sexta se refiere al nuevo régimen retributivo aplicable a 

las instalaciones preexistentes: “no obstante lo establecido en el artículo 27 de esta ley, las instalaciones 

que a la entrada en vigor de esta ley tengan derecho a la percepción del régimen económico primado, 

continuarán percibiéndolo con carácter de pago a cuenta (…)”. 

509 Siguiendo la propuesta de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M., “Sobre la retroactividad…”, op., cit., 

págs. 51-82, al tratarse de la afectación de un derecho patrimonializado, estaríamos ante una situación 

expropiatoria y, por lo tanto, se aplicaría la regla especial del art. 33.3 CE, y no el art. 9.3 CE. 
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régimen retributivo garantizado, ante la imprevisibilidad de los cambios introducidos; sin 

establecer medidas compensatorias o transitorias y sin justificar dicha omisión. 

 

II. La implantación de un régimen retributivo específico para las renovables basado 

en la protección de costes, en el marco de una regulación unificada de la producción 

de electricidad, mediante la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico 

La nueva ley del sector eléctrico 24/2013 (en adelante, LSE 24/2013) incorpora 

lo previsto en el Real Decreto Ley 9/2013: deroga la LSE de 1997510 y modifica en su 

artículo 14.7 las bases del régimen retributivo de las renovables sobre la base de los 

principios de sostenibilidad económica y financiera del sector eléctrico, dejando en un 

plano secundario la iniciativa europea de promoción de la energía verde para la protección 

del medio ambiente así como la esencia de la Directiva 2009/28, que era la protección de 

las inversiones realizadas en el sector511. 

                                                 

510 Pese a la derogación de la Ley 54/1997, la Disposición transitoria séptima mantiene los apartados 2 y 3 

del artículo 38 y en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 42 de la Ley 54/1997 hasta la aplicación del artículo 

33 de la LSE 24/2013, producida con la aprobación del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de 

acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Igualmente se mantienen 

vigentes las disposiciones adicionales sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera. 

511 Sobre el nuevo modelo retributivo con la aprobación de la Ley 24/2013, véase GALÁN VIOQUE, R., 

“El nuevo modelo español de fomento de las energías renovables en el contexto del derecho de la Unión 

Europea y de la crisis económica”, en GONZÁLEZ RÍOS, I. (dir.), Estudios Jurídicos hispano-lusos de los 

servicios en red (Energía, telecomunicaciones y transportes) y su incidencia en los espacios naturales 

protegidos, Ed. Dykinson, Madrid, 2015, págs. 97-137; MENDOZA LOSANA, A. I., “Adiós al régimen 

especial de retribución de instalaciones de producción a partir de tecnologías renovables, cogeneración y 

residuos en la nueva Ley 24/2013, del Sector Eléctrico", Noticias Breves de Gómez-Acebo & Pombo,2014, 

págs. 1-5; ARANA GARCÍA, E., “La nueva Ley del Sector Eléctrico: entre el riesgo regulatorio y la 

seguridad jurídica..”, op. cit., 133-155; RUIZ OLMO. I., y DELGADO PIQUERAS, F., “La nueva 

regulación de las energías renovables: del régimen especial al régimen específico”, en ALENZA GARCÍA, 

J. F., (dir.), La regulación de las energías renovables ante el cambio climático, Cizur Menor, Ed. Aranzadi 

La regulación de las energías renovables ante el cambio climático, Aranzadi, 2014, págs. 59-96; ALONSO 

MAS, M. J, “El régimen de apoyo a las energías renovables tras la ley 24/2013, del sector eléctrico, en 

REVUELTA RODRÍGUEZ, I., (dir ), La regulación de las energías renovables a la luz del Derecho de la 

Unión Europea, Aranzadi, ed. Aranzadi, Navarra, 2017, págs. 279-359; GARCÉS SANAGUSTÍN, A., “La 

aplicación del concepto de riesgo regulatorio…”, op. cit., págs. 43-44, 2014, págs. 9-70; ESTOA PÉREZ, 

A., “Desincentivos para la obtención de incentivos a la generación renovable”, Revista General de Derecho 

Administrativo, núm. 38, 2015. Este último autor, no sólo tiene una visión crítica respecto al nuevo régimen 

económico constituido por la Ley 24/2013, sino de las complejidades incluidas respecto a la tramitación y 

obtención de los permisos de acceso y conexión de las instalaciones.  
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En todo caso, cabe recordar que el cambio de régimen retributivo se introdujo con 

el Real Decreto-Ley 9/2013, que, además, suprimió el complemento por eficiencia 

energética prevista en el artículo 28 del RD 661/2007, y la bonificación por energía 

reactiva del artículo 29 de la misma norma. 

La Ley ya no distingue entre el régimen especial y el ordinario de protección de 

la energía eléctrica, sino que se procede en su artículo 14 a una regulación unificada; y 

sólo excepcionalmente el Gobierno puede establecer un régimen retributivo específico 

(RRE) para fomentar la producción a partir de fuentes renovables, cogeneración de alta 

eficiencia y residuos, cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos 

energéticos derivados de las Directivas u otras normas de la Unión Europea, así como 

cuando su introducción suponga una reducción del coste energético y de la dependencia 

energética exterior, y cuyo otorgamiento, en todo caso, debe establecerse mediante 

procedimientos de concurrencia competitiva (art. 14 apartado 7 LSE). La razón de este 

cambio es que se parte de una premisa diferente de la sustentada en la normativa española 

anterior, y es que la producción de las energías verdes ya es rentable, de modo que se 

presume la elevada penetración de las tecnologías renovables y con ello, que el mercado 

de producción es ya suficiente512. 

En esencia, la nueva LSE determina que la retribución de las nuevas instalaciones 

de energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos se basará en el precio 

que perciban por acudir al mercado, como el resto de productores, y excepcionalmente 

una retribución específica, que fijará el Gobierno según el tipo de instalación de que se 

trate. 

Para el acceso a este régimen, siguiendo la línea de las Directrices de la Comisión 

sobre ayudas en el campo de la energía y el medio ambiente 2014-2020, donde se da 

prioridad a los sistemas basados en una licitación previa, se exige acudir a un 

procedimiento de concurrencia competitiva para tener derecho a retribución. No obstante, 

esta exigencia no es necesaria para las instalaciones que tenían reconocido un régimen 

primado a la entrada en vigor del RD-L 9/2013, pues éstas tienen derecho a ser incluidos 

                                                 

512 ALONSO MAS, M. J, “El régimen de apoyo a las energías renovables tras la ley 24/2013…”, op. cit., 

pág. 289. 
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en el régimen retributivo específico; y lo mismo ocurre con las instalaciones que 

solicitaron su inscripción en el registro de pre-asignación con anterioridad a la entrada en 

vigor del RD-L 1/2012 y no llegaron a hacerlo por la aprobación de dicha norma513. 

Este régimen retributivo específico excepcional en ningún caso puede sobrepasar 

el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que permitan competir a las instalaciones 

de producción a partir de fuentes de energía renovables en nivel de igualdad con el resto 

de tecnologías en el mercado y que permita obtener una rentabilidad razonable referida a 

la instalación tipo en cada caso aplicable. 

El nuevo régimen se configura como un sistema de subvención en costes; la regla 

es que la producción energética de fuentes renovables sea retribuida por el mercado, en 

aras a garantizar la competitividad en él, y la intervención es excepcional: sólo cuando 

una instalación no pueda cubrir con sus ingresos por la venta de energía los costes de 

inversión o de explotación, tendrá derecho a una retribución adicional514. Para ello, 

además, se exige un requisito adicional: Que la instalación pueda considerarse “eficiente 

y bien gestionada”; lo que debe determinarse con arreglo a los parámetros establecidos 

reglamentariamente.  

En efecto, la Ley prevé que el régimen retributivo esté compuesto por dos 

elementos: 

                                                 

513  En este sentido se pronuncia la Disposición transitoria primera del RD 413/2014 y La Orden IET 

1168/2014, Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción automática 

de determinadas instalaciones en el registro de régimen retributivo específico previsto en el Título V del 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuo, que determinó que el 9 de julio se 

inscribiesen automáticamente las instalaciones que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en 

vigor del Real Decreto-ley 9/2013. 

514 El punto de partida es lógico si tomamos como referencia la curva de aprendizaje de las tecnologías, 

pero al legislador se le escapa el hecho de que no se puede medir del mismo modo a las instalaciones más 

recientes y las más antiguas, que estaban lejos de ser rentables al requerir una inversión inicial mucho más 

elevada y ser instalaciones menos eficientes al producir menos energía renovable. Por ejemplo, a día de 

hoy con la mitad de aerogeneradores se produce tres veces más energía eólica que con los aerogeneradores 

de hace unos años. 
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 Una remuneración que permita cubrir los costes de inversión de cada 

instalación tipo no recuperados con la venta de energía en el mercado, 

conocida como retribución a la inversión. 

 Una remuneración que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de 

explotación y los ingresos por la participación en el mercado de cada 

instalación tipo durante la vida útil regulatoria, denominada retribución a la 

operación. 

En caso de alcanzar la rentabilidad razonable fijada por el Gobierno antes de llegar 

al final de la vida útil, sólo se tendrá derecho a percibir el precio de mercado, más en su 

caso, la retribución a la operación si los costes de explotación no han sido cubiertos. 

Cabe destacar, no obstante, que dicha rentabilidad adicional a la venta de energía 

se percibirá durante la vida útil regulatoria de la instalación, que es un concepto normativo 

que no necesariamente coincide con el plazo de amortización de la instalación; y además 

a la hora de calcularla se tiene en cuenta el tiempo en que se percibió una retribución 

especial con el anterior sistema (para las instalaciones preexistentes). Una vez que las 

instalaciones superen dicha vida útil regulatoria, fijada reglamentariamente, dejarán de 

percibir tanto la retribución a la inversión como la retribución a la operación, obteniendo 

exclusivamente la derivada de la venta de energía en el mercado. 

En síntesis, la retribución de cada instalación consiste en lo que se obtenga en el 

mercado por la venta de la energía más una retribución adicional que garantice a una 

empresa competir en el mercado y conseguir una rentabilidad razonable, en el caso de 

que la empresa, pese a ser eficiente y estar bien gestionada, no cubra sus costes. 

Por otra parte, para evitar la situación de sobreproducción del anterior sistema, 

consistente como sabemos, en una retribución por unidad de producción, este nuevo 

régimen trata de cubrir el déficit entre los ingresos de la venta de energía y los costes de 

inversión y explotación limitado a los objetivos de potencia establecida en la planificación 

en materia de energías renovables y eficiencia energética.  

El apartado séptimo del artículo 14 añade que para el cálculo de la RRE debe 

tenerse en cuenta, para una instalación tipo, a lo largo de su vida útil regulatoria y en 
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referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada, los valores 

que resulten de los siguientes aspectos: 

 Los ingresos estándar por la venta de la energía generada y valorada al 

precio del mercado de producción. 

 Los costes estándar de explotación. 

 El valor estándar de la inversión inicial. 

Se trata de parámetros retributivos que se configuran reglamentariamente, en 

virtud de la Disposición final tercera de la Ley, que incorpora lo dispuesto en la 

Disposición Final Segunda del RD-L 9/2013, donde se otorga al Gobierno una amplia 

potestad para la concreción del nuevo régimen retributivo de las energías renovables. Esos 

parámetros pueden no coincidir, y aun encontrarse muy alejados, de los datos económicos 

reales de cada instalación. 

 

III. La aplicación del nuevo régimen retributivo específico desarrollado en el Real 

Decreto 413/2014 y las Órdenes Ministeriales que lo desarrollan  

De conformidad con lo establecido desde la Disposición final segunda del Real 

Decreto-ley 9/2013 y la Disposición final tercera de la ley 24/2013, el Real Decreto 

413/2014 viene a diseñar las características del nuevo régimen retributivo específico, 

cuyos efectos se retrotraen a la entrada en vigor del RD-L 9/2013. 

Este Real Decreto concreta lo previsto en la LSE 24/2013 y determina la 

metodología del régimen retributivo específico. En efecto, entre otras cosas, establece: 1. 

el ámbito de aplicación del nuevo régimen retributivo. Éste incluye las nuevas 

instalaciones, que para tener derecho al régimen específico deberán participar en 

procedimientos de concurrencia competitiva; y las instalaciones existentes que tuvieran 

derecho al régimen primado y que, en su caso, no hubiesen alcanzado la rentabilidad 

razonable en virtud de la Disposición adicional primera del RD-L 9/2013; 2. Las 

condiciones, tecnologías o colectivo de instalaciones concretas que podrán participar en 

el mecanismo de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre; 3. La determinación de los parámetros 
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retributivos más relevantes necesarios para la aplicación del régimen retributivo 

específico; 4. Los criterios para la aplicación del régimen retributivo específico a las 

distintas instalaciones tipo que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación; 5. Las 

fórmulas para la determinación de la retribución a la inversión y a la operación de la 

instalación tipo. 

Por su parte, las Órdenes ministeriales son el último paso en el proceso de 

implantación del nuevo régimen, con las que se efectúa el concreto establecimiento de 

equivalencias entre las instalaciones tipo que se definen y los parámetros retributivos. 

La primera en aprobarse fue la Orden IET 1045/2014, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos para el primer semiperiodo regulatorio de las instalaciones tipo 

que ya tuvieran retribución primada a la entrada en vigor del RDL 9/2013, así como para 

aquellas instalaciones afectadas por la suspensión de los procedimientos de pre-

asignación conforme al Decreto ley 1/2012 (Orden IET 1045/2014). En la norma se 

determinan las instalaciones tipo en función de diversas variables, como la tecnología, la 

potencia instalada, la antigüedad o el sistema eléctrico, y los concretos parámetros 

retributivos que corresponde a cada una de ellas, obteniendo cada instalación una 

retribución concreta a partir de los parámetros retributivos de la instalación tipo que le 

corresponde y de las características de la propia instalación. 

Esta Orden fue complementada posteriormente por las Órdenes IET 1344/2015 y 

2735/2015, con las que se aprobaron nuevas instalaciones tipo y sus parámetros 

retributivos, al ser insuficiente la clasificación existente515. 

Posteriormente y hasta le fecha se han aprobado diversas Órdenes Ministeriales 

en las que se recogen nuevas instalaciones tipo y sus parámetros retributivos, siendo la 

última de ellas, la Orden TED/257/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen los 

valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del 

                                                 

515 También hay que tener en cuenta la Orden 1459/2014, que aprueba los parámetros de retribución y 

regula el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y 

fotovoltaicas en los sistemas extra-peninsulares. 
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año 2019, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos516. 

                                                 

516 Entre la primera Orden 1045/2014 y la última se han aprobado numerosas Órdenes Ministeriales, bien 

para recoger nuevas instalaciones tipo, para actualizar los valores de retribución a la operación, de acuerdo 

con el artículo 14.4 de la Ley 24/2013 o para revisar las estimaciones de ingresos estándar de las 

instalaciones tipo y parámetros retributivos relacionados, en virtud del art. 20.2 del RD 413/2014. Las 

Órdenes aprobadas son las siguientes: a) Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico para 

nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares. b) 

Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las instalaciones tipo y sus correspondientes 

parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. c) Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por 

la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para 

nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico 

peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 

16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos. d) Orden IET/2735/2015, de 17 de diciembre, por 

la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016 y se aprueban determinadas 

instalaciones tipo y parámetros retributivos de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. e) Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que 

se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del 

año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos. f) Orden 

ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo 

específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, convocada al amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus 

parámetros retributivos. g) Orden ETU/615/2017, de 27 de junio, por la que se determina el procedimiento 

de asignación del régimen retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes, y demás 

aspectos que serán de aplicación para el cupo de 3.000 MW de potencia instalada, convocado al amparo 

del Real Decreto 650/2017, de 16 de junio. h) Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre, por la que se 

establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 

2017, se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. i) Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, por la que se actualizan los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su 

aplicación al semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017. j). Orden ETU/360/2018, 

de 6 de abril, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer 

semestre natural del año 2018 y por la que se aprueba una instalación tipo y se establecen sus 

correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. k) Orden TEC/1174/2018, de 

8 de noviembre, por la que se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 

las instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas por la Orden IET/1045/2014, de 16 de 

junio y se actualizan para el semiperiodo 2017-2019, l). Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, por la que se 

establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 

2018 y por la que se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros 

retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos. m). Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se 

actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos 

de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020. n). Orden TED/668/2020, 

de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros retributivos para el periodo comprendido entre el 1 

de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de la disposición adicional octava del Real 

Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación 

correspondientes al primer semestre natural del año 2019. 
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Para las nuevas instalaciones se han celebrado hasta la fecha tres subastas para otorgar 

una retribución específica a ciertas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energías renovables517, siendo la última de ellas el 26 de julio del 

2017518. 

IV. Los principales problemas planteados por el nuevo modelo retributivo 

Sólo con esa genérica descripción del nuevo modelo económico ya se puede 

apreciar la falta de transparencia del régimen en su configuración, al estar basado en 

numerosos conceptos jurídicos indeterminados como “empresa eficiente y bien 

gestionada”, "rentabilidad razonable”, “la vida útil regulatoria” o “instalación tipo”, entre 

otros; además, todos los parámetros para el cálculo de la retribución se establecen 

reglamentariamente, lo que deja un amplio margen de maniobra al Gobierno para la 

determinación de las reglas de juego. Con ello, en vez de poner solución al problema, las 

nuevas previsiones pueden suponer, una vez más, un fallo regulatorio con nefastas 

consecuencias para el sector, que trataremos de reflejar a grandes rasgos: 

 Como hemos mencionado, con el nuevo sistema las instalaciones de energías 

renovables obtienen sus ingresos con la venta de energía en el mercado, y sólo 

                                                 

517 El marco normativo de las diferentes subastas es el siguiente: Para la primera subasta se aprobó el Real 

Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece una convocatoria para el otorgamiento del 

régimen retributivo específico para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

biomasa en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica, y la Orden 

IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen 

retributivo específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica. Para 

la segunda subasta  se aprueba el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, por el que se establece una 

convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular; la Orden 

ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo 

específico en la convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables. Para la tercera subasta el marco normativo coincidía con el de la subasta anterior, 

con las particularidades establecidas en las siguientes normas: el Real Decreto 650/2017, de 16 de junio, 

por el que se establece un cupo de 3 000 MW de potencia instalada, de nuevas instalaciones de producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico peninsular, al que se 

podrá otorgar el régimen retributivo; la Orden ETU/615/2017, de 27 de junio, por la que se determina el 

procedimiento de asignación del régimen retributivo específico, los parámetros retributivos 

correspondientes y demás aspectos que serán de aplicación para el cupo de 3 000 MW de potencia instalada. 

518 Para un análisis en detalle de los resultados obtenidos en las tres subastas celebradas, MENDOZA 

LOSANA, A. I., “Régimen retributivo de las instalaciones de energías renovables tras la celebración de las 

últimas subastas de potencia renovable en España, Análisis, 2017, págs. 1-11. 
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cuando dichos ingresos no superen los costes se podrá obtener una retribución 

adicional, que será en todo caso la que se configura como el tope máximo 

para garantizar la competitividad con las energías tradicionales. El problema 

es que esta cantidad adicional a los ingresos obtenidos en el mercado puede 

resultar insuficiente para garantizar la mencionada competitividad con las 

energías tradicionales -al menos para las instalaciones más antiguas- si la 

rentabilidad de estas instalaciones es superior a la rentabilidad razonable 

determinada normativamente para las renovables519, en cuyo caso se estarían 

incumpliendo con los objetivos vinculantes de la Directiva 2009/28/CE. 

 

 La vida útil regulatoria plantea varios problemas: En primer lugar, este 

concepto, que se determina también reglamentariamente, generalmente se 

concreta en 25 años en el artículo cinco de la Orden 1045/2014520. De este 

modo, si la vida útil que se determina es inferior a la real, la instalación 

perderá el derecho a la retribución adicional cuando esté todavía en 

funcionamiento, aun cuando sus ingresos no cubran los costes de inversión y 

explotación y se trate de una empresa eficiente y bien gestionada. 

En segundo lugar, "la vida útil regulatoria" comprende también el periodo 

anterior a la entrada en vigor del Decreto ley 9/2013. Cierto es que los titulares 

no están obligados a la devolución de las cantidades percibidas bajo el 

régimen anterior en concepto de primas o tarifas aun cuando dicha retribución 

fuese superior a la retribución que pudiera corresponderle con el actual 

sistema retributivo por toda su vida útil regulatoria; no obstante, al tener en 

cuenta en el concepto de "vida útil regulatoria" el periodo anterior a la entrada 

                                                 

519 En este caso, y como evidencia ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo…”, op., cit., 324-332, 

puede suceder que la rentabilidad adicional necesaria para competir sea superior a la rentabilidad razonable 

configurada, y ello, pese a que España se ha considerado de los países pioneros en mercado mundial de 

renovables, dificultaría o impediría el cumplimiento de los objetivos de la UE a largo o incluso a medio 

plazo. También, aunque menos probable, puede suceder que un mal diseño reglamentario determinado por 

una rentabilidad superior a la necesaria para competir con las energías tradicionales condujera a que el 

sistema funcionara de modo similar a como lo haría el régimen primado, con el límite de que no podría 

obtenerse una rentabilidad superior a las obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario, 

aumentado con el diferencial que se establezca.  

520 Excepcionalmente se concreta en treinta años para los subgrupos b-1-1, o en veinte años para el grupo 

b3 y subgrupo b-2-1. 
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en vigor de la norma, se computa lo percibido bajo el anterior régimen para 

calcular la retribución con arreglo al nuevo sistema (Disposición adicional 

segunda del RD 413/2014). Esto supone que las instalaciones que hayan 

recibido primas o tarifas con el anterior régimen perciben menor retribución 

de la que le correspondería si el nuevo sistema se aplicara rigurosamente 

desde la entrada en vigor; con el agravante de que las instalaciones que han 

percibido en términos absolutos mayores cantidades con base en el sistema 

primado son, a su vez, las menos rentables al ser las más antiguas. En el peor 

de los casos, puede suceder que algunas instalaciones, como de hecho ha 

sucedido con ciertas instalaciones eólicas, ya no tengan derecho alguno a 

retribución por haber percibido ya, en concepto de primas o tarifas, toda la 

cantidad que le correspondería con el actual modelo521. 

Esta visión del concepto de “vida útil regulatoria” ha llevado, como veremos, 

a un debate por parte de la doctrina -y votos particulares formulados a diversas 

sentencias de la Sala Tercera 522- entre quienes consideran que estamos ante 

una retroactividad propia, sancionada por el artículo 9.3CE523. 

Dicho de otro modo, los votos particulares formulados a las sentencias del TS 

en relación con el desarrollo reglamentario de 2014 consideran que estamos 

ante retroactividad prohibida por el artículo 9.3, pues las normas 

reglamentarias de 2014 actúan como si nunca hubiera existido el régimen 

                                                 

521 Como advierten ROJAS PARADA, A. Y TUBÍO, B., "La retribución de las energías renovables: retos 

e incertidumbres", Cuadernos de información económica, 245, 2015, págs. 73 y ss., este es el caso de los 

parques eólicos más antiguos, anteriores a 2005, ya que al haber disfrutado de la retribución anterior durante 

un mayor número de años no precisan complemento alguno para alcanzar la “rentabilidad razonable” desde 

que entraron en explotación hasta el final de su vida útil regulatoria. Este modelo de retribución, además 

de tener en cuenta lo percibido por el régimen anterior, no considera los mayores costes de inversión de las 

instalaciones ni la menor capacidad de producción de energía de éstas (curva de aprendizaje); es decir, no 

tiene en consideración que las instalaciones actuales son más baratas y producen más, de modo que son 

más rentables y tiene sentido que no se las prime como se venía haciendo hasta ahora, algo que no sucede 

con las existentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013. Por este motivo, las instalaciones más 

perjudicadas, además de los parques eólicos antiguos, han sido los parques eólicos más eficientes con el 

régimen anterior, esto es, aquellos que más producían por MW instalado, al retribuirse la inversión inicial 

con la misma rentabilidad razonable independientemente de las horas de funcionamiento reales. 

522 Votos particulares de ESPÍN TEMPLADO, PERELLÓ DOMÉNECH Y CALVO ROJAS. 

523 Como hemos defendido supra, en el punto tercero del epígrafe segundo del capítulo segundo, a nuestro 

juicio, cuando lo que se afecta son derechos patrimoniales, lo que se ha de analizar es si ha habido una 

vulneración del artículo 33CE. 
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primado. Sin embargo, de los pronunciamientos jurisprudenciales se 

desprende que no se da tal retroactividad propia porque no se exige la 

devolución de las cantidades percibidas en concepto de prima o tarifa. 

En cualquier caso, aunque no nos encontremos ante una situación consolidada 

donde se estén afectando derechos patrimonializados, ello no implica, como 

venimos diciendo, que no se afecten otros límites constitucionales; cuestión 

que no se analiza por el Tribunal Supremo.  

 La exigencia de una gestión correcta y eficiente también plantea problemas 

conceptuales evidentes. La Ley alude al concepto de "empresa eficiente y bien 

gestionada" para determinar el cálculo de los parámetros retributivos y así 

calcular la retribución adicional. 

En principio parece lógico que se exija, para tener derecho a estas ayudas 

públicas,524 que la gestión resulte correcta y eficiente y que pese a ello no se 

consiga cubrir los costes de inversión y explotación, de este modo se trata de 

calcular los parámetros de manera que no se cubran sobrecostes con el 

régimen específico, sino únicamente el mínimo necesario para poder competir 

en el mercado y obtener una rentabilidad razonable. No obstante, la Ley no 

explica lo que ha de entenderse por empresa eficiente y bien gestionada. 

Únicamente la Exposición de Motivos de la Orden 1045/2014 se remite a la 

definición dada por el TJUE, también desarrollada escuetamente en la 

Exposición de Motivos del RDL 9/2013: “se entiende por empresa eficiente 

y bien gestionada aquella empresa dotada de los medios necesarios para el 

desarrollo de su actividad, cuyos costes son los de una empresa eficiente en 

dicha actividad y considerando los ingresos correspondientes y un beneficio 

razonable para la realización de sus funciones”. 

Como se observa, resulta una noción bastante ambigua y de difícil 

comprensión en el caso concreto, además de que su propia definición incluye 

el propio concepto (cuyos costes son de los de una empresa eficiente y bien 

                                                 

524 Un análisis acerca de la compatibilidad de las medidas de fomento de las energías renovables con la 

doctrina del Derecho de la Unión Europea sobre las ayudas públicas, lo encontramos en el trabajo de 

ALONSO MAS, M. J., “Los sistemas de apoyo a las energías renovables desde el prisma de las ayudas de 

Estado”, en REVUELTA PÉREZ, I., (coord.), La regulación de las energías renovables a la luz del 

Derecho de la Unión Europea, Ed. Aranzadi, Navarra, 2017, págs. 97-129. 
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gestionada). La consecuencia de esta falta de concreción es que lo que deba 

considerarse como empresa eficiente y bien gestionada queda a la total 

decisión del Gobierno, y esto resulta contradictorio con los supuestos 

propósitos de seguridad y estabilidad que se pretenden lograr con este marco 

jurídico525. 

Lo que resulta evidente es que, con la normativa vigente, el concepto de 

empresa eficiente y bien gestionada queda muy alejado de los criterios 

utilizados para definir este concepto con la legislación anterior. Como 

sabemos, en ésta se primaba la capacidad de producción, aunque ello 

requiriese de grandes inversiones, pues éstas se veían compensadas con una 

mayor retribución. Con el actual modelo, donde prima la eficiencia en costes, 

muchas de las instalaciones con estas características -mayor producción y, 

normalmente mayores costes- se consideran ahora ineficientes y, por lo tanto, 

sin derecho a retribución o con una retribución inferior a la necesaria para 

cubrir sus costes. 

 En relación con el punto anterior, para la determinación de los elementos de 

cálculo de la retribución adicional en el régimen específico, referidos a una 

empresa eficiente y bien gestionada, no se tienen en cuenta los datos 

históricos reales de cada concreta instalación, sino que los estándares se 

calculan para los ejercicios pasados a partir de promedios sobre los datos 

históricos de las instalaciones. El problema que se plantea es que estos valores 

estandarizados pueden quedar muy alejados de los reales. Con ello, una 

empresa que pudiera resultar eficiente y bien gestionada para el régimen 

anterior, podría no serlo con el actual, y a la inversa526.La consecuencia 

                                                 

525 Precisamente, como señala ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo...”, op. cit., págs. 309-311, esta 

falta de concreción fue objeto de alegaciones durante el procedimiento de elaboración de la Orden 

1045/2014, donde se exigía mayor claridad y precisión sobre lo que ha de entenderse por empresa eficiente 

y bien gestionada. 

526 En el voto particular formulado por PERELLÓ DOMÉNECH Y CALVO ROJAS a la sentencia de 19 

de septiembre de 2016 se advierte que este método de cálculo perjudica especialmente a las empresas que 

venían disfrutando del régimen primado, puesto que no se tienen en cuenta los importes reales de las 

inversiones, ni los costes reales de funcionamiento, así como las horas reales de funcionamiento o ingresos 

reales percibidos. El voto particular concluye que  “Los cálculos realizados a partir de esos valores 

estándar -en lugar de los valores reales de cada instalación- conducen a que se consideren irrazonables, 

por excesivas, las rentabilidades obtenidas en el pasado, lo que trae como consecuencia la minoración de 

las rentabilidades futuras a fin de que resulte -según la lógica del sistema- una rentabilidad razonable a 

lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación. Y todo ello, aunque los datos reales hubiesen podido 
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inmediata podría ser una sobre-retribución, en el caso de que los ingresos 

reales sean superiores a los estándar o los costes reales sean inferiores a los 

determinados por la norma527; o bien, y lo que es más probable, que la 

retribución adicional otorgada sea menor bajo el nuevo sistema por 

determinar unos ingresos estándar mayores que los reales o unos costes 

inferiores a los efectivamente existentes. 

Otra dificultad añadida en este cálculo estriba en la falta de claridad de la 

norma en su determinación. Como se ha mencionado, los elementos que 

determinan la retribución adicional -compuesta por la retribución a la 

inversión y la retribución a la operación (artículo 11.6 del Real decreto 

413/2014)- se recogen en el artículo 14.7 de la LSE 24/2013, y son los 

siguientes: los ingresos obtenidos por la venta de energía en el mercado, los 

costes estándar de producción y el valor estándar de la inversión inicial. Sin 

embargo, se produce un sinsentido, al establecer en el artículo 13.2 del RD 

413/2014 que, para el cálculo de estos elementos clave que han de 

considerarse para la determinación de la retribución adicional, se tienen en 

cuenta como posibles variables de corrección, junto con otras (el número de 

horas de funcionamiento o la vida útil regulatoria) las propias variables que 

componen la retribución adicional: la retribución a la inversión y la 

retribución a la operación528. Parece que, para no volver a verse inmerso en 

las innumerables acusaciones de vulneración de legítimas expectativas o 

incluso de derechos derivados de la garantía frecida por el propio Estado, en 

esta ocasión el artículo 14.4 de la ley 24/2013 prevé la revisión al final de 

                                                 

demostrar que la instalación había llevado a cabo su actividad de manera eficiente y bien gestionada según 

las directrices que marcaba la regulación vigente en cada momento, que, por cierto, era la que permitía, 

o más bien determinaba, aquellas rentabilidades que ahora se reputan de excesivas”. En similar sentido, 

ROJAS PARADA, A. Y TUBIO, B., "La retribución... op., cit., págs. 73-82.  

527 Esta situación resultaría paradójica teniendo en cuenta que es precisamente lo que se intenta evitar con 

el nuevo sistema. 

528 El precepto establece: “Los parámetros retributivos más relevantes necesarios para la aplicación del 

régimen retributivo específico serán, en su caso, los siguientes: a) retribución a la inversión (Rinv), b) 

retribución a la operación (Ro) (…). 
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cada periodo o semiperiodo regulatorio de todos los parámetros retributivos, 

salvo el valor estándar de la inversión inicial y la vida útil regulatoria529. 

 

 La instalación tipo: como hemos visto en el artículo 14.7 de la nueva LSE, el 

cálculo del RRE se determina para una “instalación tipo”, a lo largo de su 

“vida útil regulatoria” y en referencia a la actividad realizada “por una 

empresa eficiente y bien gestionada”. Al igual que ocurre con el concepto de 

vida útil y empresa eficiente y bien gestionada, la instalación tipo también se 

determina reglamentariamente, a través de las diferentes Órdenes 

ministeriales. De este modo, todas las instalaciones quedan categorizadas en 

una “instalación tipo”, y su determinación se hace con base en una serie de 

parámetros, como se indica en el art. 13.1 del RD 413/2014: la tecnología, 

potencia instalada, antigüedad, sistema eléctrico y cualquier otra 

característica que se estime oportuno. 

Esta clasificación es determinante, pues a cada instalación tipo se le asignan 

determinados ingresos y costes estándar, sin tener en cuenta las variaciones 

existentes entre unas instalaciones y otras dentro de esa clasificación. Más 

aún, una incorrecta categorización de las plantas supone una retribución 

adicional equivocada, ya que ésta, como sabemos, se calcula a partir de los 

ingresos y costes asignados normativamente para cada instalación tipo530. 

 

 La rentabilidad razonable. Este concepto es clave para la determinación de la 

retribución adicional en el nuevo modelo, siendo su valor lo que se toma como 

tasa de actualización en el cálculo de la retribución a la inversión. Tal es su 

                                                 

529 Subraya GARCÉS SANAGUSTÍN, A., "La aplicación del concepto de riesgo regulatorio …", op., cit., 

págs. 9 y ss. que para no vulnerarse la confianza legítima debería, al menos, respetarse el periodo de seis 

años con el mismo marco regulatorio, sin cambio de parámetros, para garantizar un horizonte temporal 

estable para las inversiones. 

530 Este método de determinación de la tipología de las instalaciones tipo plantea evidentes problemas por 

su dificultad a la hora de llevar a cabo esta categorización, como se desprende del informe de la CNMC de 

tres de abril de 2014, donde se denuncia un exceso o, principalmente, defecto de instalaciones tipo que 

respondiesen a las características de cada instalación. Así sucedió con la determinación de los costes de 

inversión en las eólicas con motivo del reducido número de instalaciones tipo para esta tecnología. Un 

segundo problema, no menos importante, es la falta de transparencia a la hora de llevar a cabo la asignación 

de cada planta. En este sentido, ALENZA GARCÍA, “Energías renovables y cambio climático: hacia un 

marco…”, op. cit., pág. 662. 



356 

relevancia que resulta ser el principal causante de la bajada generalizada de 

la retribución correspondiente a las energías renovables respecto al anterior 

sistema primado531. 

El término “rentabilidad razonable” ya se recogía en el artículo 30 de la Ley 

54/1997, si bien el significado era otro, al tener en cuenta elementos diferentes 

para su determinación, como la contribución efectiva a la mejora del medio 

ambiente, el ahorro de energía primaria, la eficiencia energética y los costes 

de inversión en que se hubiere incurrido. Con la nueva normativa, sin 

embargo, se adoptó como referencia para su cálculo, antes de impuestos, el 

rendimiento medio en el mercado secundario de las obligaciones del Estado 

a diez años, aplicando el diferencial adecuado (art. 14 LSE 2013). 

El resultado de este nuevo concepto de rentabilidad razonable era el siguiente: 

Para las instalaciones que hubieran tenido derecho al régimen primado, la 

rentabilidad gira sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los 

diez años anteriores a la entrada en vigor del RD-L 9/2013 de las Obligaciones 

del Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos. Si tenemos en 

cuenta la Disposición final tercera de la Ley, que toma como referente 

temporal el promedio de rendimiento de las obligaciones del Estado en los 

diez años anteriores a la entrada en vigor del Decreto Ley 9/2013, la 

rentabilidad se concretó en el 7’398, y después de impuestos se quedaría en 

5’6. En cambio, para las nuevas instalaciones, que han de concurrir, la 

rentabilidad se estableció para el primer periodo regulatorio en un diferencial 

de 300 puntos básicos sobre el rendimiento medio de las obligaciones del 

Estado a diez años, correspondiente a los tres meses previos en vigor del 

Decreto Ley 9/2013, que se concretó en 7’503. 

                                                 

531 En este sentido, RUIZ OLMO. I., y DELGADO PIQUERAS, F., “La nueva regulación de las energías 

renovables: del régimen…”, op. cit., pág. 70, así como el informe de 17 de diciembre de 2013 de la CNMC. 

También, ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo…op. cit., pág. 324-332, destaca que el motivo 

principal de la bajada generalizada de la retribución adicional estriba en la rentabilidad razonable, mucho 

más que la determinación de los ingresos y costes estándar. No obstante, advierte que excepcionalmente la 

rentabilidad razonable ha supuesto una subida en la retribución adicional. Éste ha sido el caso de aquellas 

instalaciones que no habían percibido apenas retribución bajo el régimen primado. Esta situación, como 

indica la misma autora, ha sido criticada en el informe de la CNMC de 3 de abril de 2014, al ser contrario 

a los objetivos que se persiguen con el nuevo modelo. 
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BAENA MARTÍNEZ criticó este modelo de cálculo de la rentabilidad532, al 

entender que no parecía justo que se obtuviese similar rentabilidad (el 7.398 

o el 7’503, según el caso) sin tener en cuenta el diferente rendimiento de cada 

instalación, ya que perjudica precisamente al que ha incurrido en más costes 

de inversión y explotación para mejorar su rendimiento, lo que lleva a 

desincentivar la eficiencia. A nuestro juicio, el problema no es sólo que no se 

compense económicamente la mayor inversión realizada para producir más, 

con los mayores costes que ello conlleva, cómo sí sucedía con el régimen 

primado, sino que, además, normalmente esta mayor inversión, al conllevar 

mayor producción, y, en consecuencia mayor retribución con el régimen 

anterior, es ahora castigadas con el nuevo modelo económico al tenerse en 

cuenta esa mayor retribución percibida para calcular la retribución 

correspondiente con el régimen específico. 

Esta considerable diferencia en la definición de un mismo término ha planteado a 

nuestro entender los siguientes problemas: 1. La ya mencionada bajada generalizada de 

la retribución (que es por otra parte, la finalidad del nuevo marco normativo), y, lo que es 

más importante, que dicho marco -con la consecuente bajada de retribución- se aplique a 

instalaciones que se construyeron y entraron en funcionamiento bajo unas condiciones 

económicas y financieras diferentes con el anterior régimen primado533. 2. La falta de 

previsibilidad en la determinación de la rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil 

de la instalación, cuyos valores pueden variar para cada periodo regulatorio, mediante ley 

(art. 14.4 de la Ley 24/2013). 3. Como advierte ALONSO MAS en su trabajo,  resulta 

poco atractivo para un inversor el hecho de que la rentabilidad razonable de la instalación 

tome como referencia el rendimiento de la deuda pública, que es considerada de las “más 

seguras y conservadoras” y puede mantenerse relativamente baja en el tiempo en relación 

                                                 

532 BAENA MARTÍNEZ, A., “Cómo promover las renovables…y no morir en el intento”, Cuadernos de 

Energía, núm. 42, 2014, pág. 35. 

533 Así lo reflejan RUIZ OLMO, I., y DELGADO PIQUERAS, F., “La nueva regulación…”, op. cit., pág. 

70, cuando afirman que “no puede justificarse de ninguna manera que la rentabilidad razonable cambie 

para instalaciones que se construyeron, pagaron y entraron en funcionamiento bajo unas condiciones 

tecnológicas, financieras y demás creadas por el propio marco jurídico en buena parte”. 
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con la rentabilidad de otras inversiones.534 4. No se tiene en cuenta la rentabilidad de las 

energías tradicionales para el cálculo de la rentabilidad razonable de las energías verdes; 

por lo tanto, ésta puede no ser suficiente para que las energías limpias puedan competir 

en el mercado. 

Parece que algunas de las deficiencias en el cálculo de la rentabilidad razonable 

han querido ser corregidas para el segundo periodo regulatorio, que comenzó el 1 de enero 

de 2020. Efectivamente, en el mes de junio de 2018 la Secretaría de Estado de Energía 

solicitó informe con propuesta motivada a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, y ésta remitió a la Secretaría de Estado el Acuerdo por el que se aprueba la 

propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de la actividad 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 

y residuos para el segundo periodo regulatorio 2020-2025, adoptado  en su sesión de fecha 

30 de octubre de 2018 (INF/DE/113/18)535. En este informe se plantea calcular la 

                                                 

534 ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo…”, cit., p. 329, pone de relieve que los inversores no sólo 

tienen que ajustarse a los nuevos parámetros de eficiencia normativamente establecidos, sino que, además, 

“en caso de que pese a ello la empresa no cubra sus costes de inversión o de funcionamiento, la retribución 

pública adicional permitirá obtener una rentabilidad usualmente inferior a la que podría obtenerse con 

otras inversiones”. Cuando mayor sea el riesgo de una actividad empresarial, mayor debe ser la retribución 

para incentivar la inversión, algo que no sucede respecto de la generación de energía renovable y se equipara 

con otras actividades como el transporte de energía, que, al no regirse por el mercado, sí es realmente de 

bajo riesgo. 

535 En esa misma sesión se presentó el Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de tasa de retribución 

financiera de la actividad de producción de energía eléctrica en los sistemas no peninsulares para el segundo 

periodo regulatorio 2020-2025, aprobado por la sala de supervisión regulatoria (INF/DE/119/18). Aquí la 

CNMC propone aplicar la misma tasa de retribución financiera para la actividad de producción de energía 

eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares que para las actividades de transporte y distribución de 

la energía eléctrica en el segundo periodo regulatorio, cuyo valor es el 5,58%. También se aprobó en dicha 

sesión el Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de metodología de cálculo de la tasa de retribución 

financiera de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica para el segundo periodo 

regulatorio 2020-2025, aprobado por la sala de supervisión regulatoria (INF/DE/044/18). En dicho Informe 

se proponía también utilizar una metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera basada en el 

cálculo del WACC (Weighted Average Cost of Capital: coste promedio ponderado de capital), cuyo valor 

pretende reflejar cual será el coste de obtención de los recursos financieros, tanto propios como ajenos, de 

las empresas del sector; y posteriormente, con el fin de obtener el diferencial que se adiciona a las 

Obligaciones del Estado, restar a la tasa obtenida por la citada metodología del WACC el valor de dichas 

obligaciones. Sin embargo, en virtud de las competencias otorgadas por el Real Decreto-Ley 1/2019, de 

medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia a las exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE 

y 2009/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre materias hasta ahora 

reguladas por el Gobierno, la CNMC dictó, junto con otras 13 circulares más, la Circular 2/2019, de 12 de 

noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la 

metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución 

de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural. Esta circular se ha aprobado 
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rentabilidad razonable, no ya sobre la base de las obligaciones del Estado, sino que se 

propone utilizar la misma metodología que presenta la propia Comisión para el cálculo 

de la tasa de transporte y distribución, basada en el coste medio ponderado del capital 

(WACC en inglés), que es la metodología más comúnmente aplicada por los reguladores 

europeos dentro del ámbito de sus competencias para establecer la tasa de retribución de 

las actividades reguladas del sector energético, según afirma la CNMC. 

La pretensión, al utilizar este criterio, según explica la CNMC en su nota de prensa 

de 2 de noviembre de 2018536, es “proponer una metodología para el cálculo de la tasa 

de retribución financiera de las distintas actividades del sector eléctrico, consistente con 

la mejor práctica regulatoria a nivel europeo para el segundo período regulatorio 2020-

2025”. A su vez, también pretende garantizarse –se afirma, la estabilidad regulatoria y 

seguridad jurídica de las empresas, y se considera que es una propuesta “consistente, 

reproducible y ampliamente utilizada”. 

En la propuesta de la CNMC también se afirma que, si bien la tasa de retribución 

financiera depende del WACC, no tiene por qué coincidir con éste, ya que en el cálculo 

de la rentabilidad razonable se pueden tener en cuenta otros factores. En este sentido, la 

CNMC determina que “el WACC proporciona una estimación del coste promedio de los 

proveedores de capital, que en aplicación de esta metodología se calcula a partir de un 

conjunto de empresas comparables europeas, mientras que la tasa de retribución es un 

componente regulado que puede reflejar adicionalmente otras consideraciones, 

relacionadas con la composición y actualización del RAB537, u otros costes o ingresos 

asociados al ejercicio de la actividad en cuestión, que puede no tener en cuenta el propio 

WACC”. En concreto, se plantea sumar al WACC obtenido el diferencial del riesgo de 

                                                 

por la CNMC tomando en consideración su propio Informe (INF/DE/044/18), por lo que el método de 

cálculo de la tasa de retribución de estas actividades reguladas es el ahí indicado. 

536 Véase al respecto:  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20181102_NP_2

020-2025_Tasa%20de%20retribuci%C3%B3n_financiera.pdf  

537 Valor neto de los activos en servicio no amortizados. 

https://www.cnmc.es/expedientes/infde04418
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20181102_NP_2020-2025_Tasa%20de%20retribuci%C3%B3n_financiera.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20181102_NP_2020-2025_Tasa%20de%20retribuci%C3%B3n_financiera.pdf
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precio de mercado al que están sometidas las sociedades que se dedican a la actividad de 

generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables538.  

Los datos económico-financieros utilizados para cada uno de los parámetros a 

efectos del cálculo de la tasa de rentabilidad razonable propuesta abarcan desde el año 

2012 a 2017. Esta metodología se ha considerado la correcta por incluir periodos con 

tipos altos y bajos, pues el periodo 2012 a 2014 se caracterizó por tipos de interés elevados 

con motivo de la crisis financiera, y, sin embargo, a partir de 2015 la situación cambió 

debido principalmente al programa de expansión del Banco Central Europeo (BCE)539. 

El resultado de la aplicación de la metodología mencionada es de 7.09%, que se 

considera aplicable tanto para las instalaciones anteriores a la entrada en vigor del Real 

Decreto- Ley 9/2013 como para las posteriores. 

Esta propuesta de la CNMC fue incluida Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de 

noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de 

parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al 

proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación (RD-L 17/2019). En el 

mismo, siguiendo las propuestas metodológicas y numéricas realizadas por la CNMC, se 

establece en su artículo único la rentabilidad razonable “aplicable en lo que reste de vida 

útil regulatoria de las instalaciones tipo, que se utilizará para la revisión y actualización 

de los parámetros retributivos que serán de aplicación durante el segundo periodo 

regulatorio a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos”, que es de un 7.09%. Igualmente, y 

siguiendo también el Informe ((INF/DE/119/18) de la CNMC, se determina la tasa de 

retribución financiera de la actividad de producción en los sistemas eléctricos no 

                                                 

538 Este diferencial se ha estimado a partir de la diferencia en el WACC nominal después de impuestos que 

resultaría si se consideraran únicamente empresas españolas en el cálculo de la beta promedio, con respecto 

a incluir todos los parámetros de comparación. Con ello, se considera razonable añadir para el segundo 

periodo regulatorio 2020-2025 un diferencial de 50 puntos básicos. 

539 La fórmula para el cálculo del WACC nominal indicada en el Acuerdo por el que se aprueba la propuesta 

de metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, generación y residuos para el segundo periodo 

regulatorio 2020-2025 (INF/DE/113/18) es la siguiente: 

WACC 
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peninsulares con régimen retributivo adicional en el segundo periodo regulatorio en el 

5,58 %. 

Además, con este RD-L 17/2019 el Gobierno introduce una Disposición final 

tercera bis en la Ley 24/2013 para dar la opción a las 65.000 instalaciones anteriores a la 

reforma de 2013 de mantener su tasa de rentabilidad razonable del primer periodo 

regulatorio aún vigente por dos periodos regulatorios más, siempre y cuando no se haya 

iniciado un procedimiento arbitral o judicial “fundado en la modificación del régimen 

retributivo especial operado con posterioridad al Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, 

incluyendo las derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de 

julio, y de sus normas de desarrollo”. En el caso de haberse iniciado ya un procedimiento 

arbitral o judicial la norma también da la opción de mantener su tasa de rentabilidad 

razonable por doce años más si se acredita ante la Dirección General de Política 

Energética y Minas antes de 20 de septiembre de 2020 la terminación anticipada del 

procedimiento arbitral o judicial y la renuncia fehaciente a su reinicio o a su continuación, 

o la renuncia a la percepción de indemnización o compensación que haya sido reconocida 

como consecuencia de tales procedimientos. Es decir, con esta norma se trata de poner 

fin a la litigiosidad existente tanto a nivel nacional como internacional sobre los recortes 

al régimen retributivo a las energías verdes, con la promesa de pervivencia de 

determinada situación jurídica, que es el mantenimiento de la tasa de rentabilidad 

razonable540. El interrogante que surge inmediatamente es si los inversores podrán confiar 

en esta garantía teniendo en cuenta los compromisos adoptados en el pasado y cuya 

modificación se justificó fácilmente con la doctrina del “riesgo regulatorio”541. 

                                                 

540 En el Anteproyecto de Ley por el que se fija la Rentabilidad Razonable para el periodo 2020-2025, se 

alegaba la necesidad de garantizar la estabilidad del marco retributivo de las instalaciones afectadas por la 

modificación del régimen retributivo, y es de aplicación tanto a titulares nacionales como internacionales. 

Concretamente se afirmaba que “se estima necesaria la adopción de medidas que de manera inmediata 

permitan lanzar una señal positiva a los inversores internacionales con el objetivo de evitar el 

planteamiento de nuevos procedimientos arbitrales o, en su caso, poner fin a los ya existentes, pues 

mediante la modificación operada se pretende evitar, durante dos periodos regulatorios consecutivos, la 

revisión a la baja de la rentabilidad de estas inversiones.” 

541 Una visión positiva sobre esta norma para evitar la ata litigiosidad vigente hasta la fecha lo vemos en 

LEIVA LÓPEZ, A., “Los inversores en energías renovables en España: Litigiosidad y nuevo marco 

retributivo”, Revista Digital de Derecho Administrativa, núm. 24, 2020. Sin embargo, la mayoría de 

empresas ha proseguido con sus pretensiones ante los organismos de arbitraje; no obstante, hasta la fecha 

ha habido algunas que ha renunciado a la indemnización fijada con base en esta normativa. Por ejemplo, 

Masdar Solar, algunas empresas de PV investors, empresas del laudo RREEF, que condenó al España a 59 
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Finalmente, en el apartado quinto de la misma Disposición se determina que, en 

el caso de que se constate que alguna instalación que se ha acogido a la congelación de la 

tasa de rentabilidad razonable por doce años más haya obtenido alguna compensación o 

indemnización como consecuencia de un procedimiento judicial, “el órgano encargado 

de las liquidaciones detraerá, de la retribución que corresponda percibir a la instalación, 

la cantidad a que ascienda la diferencia entre la retribución que haya sido abonada y la 

que hubiese correspondido percibir de conformidad con el valor actualizado de la tasa 

de rentabilidad razonable del periodo regulatorio correspondiente”542. 

 El cálculo de la retribución a la inversión: la retribución a la inversión, 

regulada en el artículo 16 del RD 413/2014, constituye, junto con la 

retribución a la operación, uno de los dos elementos que integran la 

retribución adicional a las ganancias del mercado. 

                                                 

millones frente a los 441 que solicitaban o los demandantes del laudo Stadtwerke, que tuvieron un dictamen 

en contra, pero habían solicitado su anulación.  

542 En el Anteproyecto de Ley por el que se fija la Rentabilidad Razonable para el periodo 2020-2025, de 1 

de enero de 2019, se daba otra redacción. Concretamente, se decía que “el órgano encargado de la 

liquidación del régimen retributivo específico de las instalaciones referidas en el párrafo anterior detraerá 

del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar a las mismas, 

manteniendo la rentabilidad según el párrafo anterior, y la que les hubiese correspondido con la 

rentabilidad resultante de la aplicación del artículo 5 de esta ley, la cantidad correspondiente a 

indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada 

en cualquier instancia judicial o arbitral y que se fundamenten en la modificación del régimen retributivo 

específico operada tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio y de sus normas de 

desarrollo, salvo que se acredite la renuncia fehaciente a su percepción”. Esta regulación suponía que, en 

el supuesto de optar por no acogerse a la posibilidad de mantener la misma rentabilidad de 7.389 por dos 

periodos regulatorias adicionales, se podría reclamar judicialmente una indemnización por los daños 

sufridos con el cambio de régimen económico; sin embargo, si la instalación se acogía a dicha posibilidad, 

el importe resultante de la diferencia entre la rentabilidad aplicable hasta el momento (7.389) y la 

establecida para el siguiente periodo regulatorio (7.09%) quedarían a cargo de pagos anticipados de una 

posible indemnización futura. 

Esta regulación fue criticada, ente otras, por UNEF (Unión Española Fotovoltaica) principalmente porque 

la norma no contempla la posible discordancia entre el titular de la instalación y la sociedad con derecho a 

una indemnización como consecuencia de una resolución judicial o arbitral. Esta diferencia es importante, 

pues la persona jurídica con derecho a la retribución específica es la titular de la instalación; sin embargo, 

la entidad con derecho a percibir un pago en concepto de daños y perjuicios otorgados por un laudo arbitral 

puede no ser la propietaria de la instalación, de tal modo que, en este caso el titular de la instalación se vería 

perjudicado, al ver reducida su remuneración como consecuencia de una resolución que le es ajena. Véase 

el Informe en https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/02/1901-unef_informe-anteproyecto-

ley-rentabilidad-razonable.pdf.  

https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/02/1901-unef_informe-anteproyecto-ley-rentabilidad-razonable.pdf
https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/02/1901-unef_informe-anteproyecto-ley-rentabilidad-razonable.pdf
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Se tiene derecho a ella cuando los ingresos estimados por la venta de energía 

no han cubierto los costes estándar de la inversión inicial543. 

Los elementos clave son, por lo tanto, los ingresos estimados por la venta de 

energía y los costes estándar de la inversión inicial, que se incluyen en la 

fórmula de cálculo de retribución a la inversión a través del coeficiente de 

ajuste544. 

                                                 

543 Si aun teniendo cubiertos estos costes no se cubriesen los costes de explotación con los ingresos 

obtenidos en el mercado, se tendrá derecho a la retribución a la operación. 

544 En realidad, la fórmula de cálculo es más compleja. En ella no sólo se tienen en cuenta los dos elementos 

básicos mencionados; también son determinantes: el valor neto del activo por unidad de potencia, la tasa 

de actualización -que es el valor de la rentabilidad razonable- y el número de años que le quedan hasta 

alcanzar su vida útil regulatoria (la vida residual). Como se recoge en el artículo 16 del Real Decreto 

413/2014, la fórmula para el cálculo de la retribución a la inversión sería la siguiente:  

 

Donde: 

Rinvj,a: Retribución a la inversión anual por unidad de potencia que le corresponde a la instalación tipo 

con autorización de explotación definitiva en el año «a», cada año del semiperiodo regulatorio «j», 

expresada en €/MW. El valor de Rinv es el mismo en cada año de un semiperiodo regulatorio. 

Cj,a: Coeficiente de ajuste de la instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a» 

para el semiperiodo regulatorio «j» expresado en tanto por uno. El coeficiente de ajuste representa el tanto 

por uno de los costes de inversión de la instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de 

energía en el mercado. 

Para el cálculo del coeficiente de ajuste se considerará el valor neto del activo de la instalación tipo al inicio 

del periodo regulatorio, la estimación de los ingresos y de los costes de explotación de la instalación tipo 

hasta el final de su vida útil regulatoria, y la tasa de actualización correspondiente. La metodología de 

cálculo se establece en el anexo VI. 

VNAj,a: Valor neto del activo por unidad de potencia, al inicio del semiperiodo regulatorio «j», para la 

instalación tipo con autorización de explotación definitiva en el año «a», expresada en €/MW. El valor neto 

del activo de la instalación tipo por unidad de potencia será función del valor neto del activo al inicio del 

semiperiodo regulatorio anterior, de la estimación de ingresos y costes con la que se realizó el cálculo de 

los parámetros retributivos en el semiperiodo anterior y del valor de ajuste por desviación en el precio del 

mercado en el semiperiodo regulatorio anterior, todos ellos actualizados con el valor de la tasa de 

actualización correspondiente. En el anexo VI se establece la metodología para el cálculo del valor neto del 

activo de la instalación tipo por unidad de potencia. 

tj: Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable establecida para el 

semiperiodo regulatorio «j», expresada en tanto por uno. Esta tasa será la correspondiente a todo el periodo 

regulatorio de conformidad con el artículo 19. 
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La contradicción que se plantea para el cálculo de la retribución a la inversión 

es que, en virtud del artículo 16 del RD 413/2014, dentro de los ingresos de 

explotación que se tienen en cuenta para saber si se cubren o no los costes de 

la inversión, se incluye la posible concesión de  ayudas públicas reguladas en 

el artículo 24 y la propia retribución a la operación, para garantizar que la 

rentabilidad razonable no haya quedado asegurada por cualquier ingreso 

percibido por la instalación durante su vida útil regulatoria. 

Esta formulación, según la cual la retribución a la inversión se halla 

condicionada a la de la operación, supone un contrasentido si tenemos en 

cuenta que ambos conceptos tienen distintas finalidades y que la retribución 

a la operación es de carácter residual: los primeros costes que deben cubrirse 

con los ingresos obtenidos son, en todo caso, los de inversión; en caso de 

superarse dichos costes, se valora si se cubren los costes de explotación, y en 

el supuesto de no ser así, se tendría derecho a la retribución a la operación545. 

Además, si se incluye la retribución a la operación para el cálculo de la 

retribución a la inversión, ésta siempre será más baja que si sólo se tuviesen 

en cuenta los ingresos de mercado546. 

El impacto económico del cambio de modelo retributivo en las instalaciones 

que tenían reconocido un régimen primado se traduce en términos globales 

en una importante disminución de ingresos, que se representaría, de acuerdo 

a un estudio realizado por UNEF, del siguiente modo: 

 

                                                 

VRj,: Vida residual de la instalación tipo, entendida como el número de años que le faltan al inicio del 

semiperiodo regulatorio «j» a la instalación tipo para alcanzar su vida útil regulatoria, según el valor 

establecido por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. 

545 Así se desprende también de los informes de la CNMC de 17 de diciembre de 2013 y de tres de abril de 

2014 cuando explica el funcionamiento del coeficiente de ajuste. En efecto, este coeficiente cuantifica la 

parte de costes de inversión que previsiblemente no pueden recuperarse con la venta de energía en el 

mercado. De esta manera, si los ingresos de mercado coinciden con los costes de explotación, no se tendría 

derecho a retribución a la operación, pero sí a la inversión y el coeficiente sería igual a la unidad. Si los 

costes de explotación son inferiores, el coeficiente de ajuste sería inferior a 1 y no se tendría derecho a 

retribución a la operación. Si además se cubriesen los costes de inversión con los ingresos de mercado, 

tampoco se tendría derecho a retribución a la inversión y el coeficiente de ajuste sería igual a cero. 

546 ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo…”, cit., p. 350-352 
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Gráfico 1. Disminución de Ingresos anuales para las instalaciones existentes. 

 

Fuente: UNEF. Informe sobre el Anteproyecto de Ley por el que se fija la rentabilidad razonable para el 

periodo 2020-2025547. 

 

V. Los pronunciamientos jurisprudenciales 

Los cambios introducidos a partir de 2013 no consisten ya en medidas parciales 

que tratan de corregir los problemas existentes en el sistema bajo una misma base; por el 

contrario, estamos ante una reforma drástica que poco tiene que ver con el marco 

normativo existente hasta el momento, que tenía como principio básico el fomento de las 

energías verdes, y no, como ahora, la sostenibilidad económica y financiera del régimen 

energético. 

Este cambio normativo, y principalmente, el modo en que se ha introducido la 

reforma -cambiando las reglas del juego a las empresas ya existentes, que se habían 

creado y habían confiado en unas condiciones garantizadas muy diferentes- supuso la 

interposición de numerosos recursos judiciales por vulneración de los principios de 

seguridad jurídica, confianza legítima, e incluso por incurrir en retroactividad propia. 

                                                 

547 La información se encuentra disponible en: https://unef.es/wp-

content/uploads/dlm_uploads/2019/02/1901-unef_informe-anteproyecto-ley-rentabilidad-razonable.pdf. 

https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/02/1901-unef_informe-anteproyecto-ley-rentabilidad-razonable.pdf
https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/02/1901-unef_informe-anteproyecto-ley-rentabilidad-razonable.pdf
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Sin embargo, y pese a las grandes esperanzas depositadas en los pronunciamientos 

jurisprudenciales, tanto el TC como por el TS han avalado el nuevo marco normativo, y 

han mantenido la misma postura que en pronunciamientos anteriores. 

En efecto, las normas con rango de ley han superado el test de constitucionalidad 

y se han desestimado los numerosos recursos presentados reclamando una indemnización 

por responsabilidad patrimonial derivados de la aplicación del Real Decreto 413/2014, la 

Orden 1045/2014 y siguientes Órdenes Ministeriales.  

Una excepción la encontramos en el caso de las instalaciones de purines. En este 

caso, el Tribunal Supremo anuló los Anexos II y VIII de la Orden IET 1045/2014, por 

considerar que los parámetros establecidos conducían a resultados irracionales en sus 

SSTS de 26 de julio 2016 rec508/2014) y 19 de septiembre de 2016 (rec. 505/2014), 

estimó el recurso contra el RD 413/2014 y la Orden 1045/2014. Sin embargo, como 

hemos visto, los recursos no se estimaron con motivo de la lesión del principio de 

confianza sino por el cálculo inadecuado de los parámetros al no reconocer la singularidad 

de las instalaciones de purines548. 

 

1. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad del Real Decreto-

Ley 9/2013 en su sentencia STC 270/2015, de 17 de diciembre, que resuelve el recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia contra el art. 1, apartados 2 y 3; disposición adicional 

primera; disposición transitoria tercera y disposición final segunda del Real Decreto-ley 

9/2013, de 12 de julio549. 

                                                 

548 Sin embargo, como hemos mencionado en el apartado segundo del capítulo tercero, las consecuencias 

de considerar el cálculo de los parámetros inadecuado es similar al que se derivaría del a vulneración de la 

confianza legítima: dar un plazo a la Administración para aprobar nuevamente la norma reglamentaria con 

el nuevo cálculo de los parámetros retributivos adecuados a la singularidad de las instalaciones.  

549 El TC también ha declarado la constitucionalidad del RD 9/2013 en su STC 181/2016, que resuelve la 

cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre los arts. 3.1 y 4 y las previsiones 

de los anexos I y II del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio. Una de las cuestiones planteadas era 

también el posible quebrantamiento de la confianza legítima por las retribuciones percibidas en 2013 
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La sentencia 270/2015 se pronunció sobre cuatro aspectos, fundamentalmente: en 

primer lugar, la existencia de presupuesto habilitante para la aprobación de la norma con 

carácter urgente; en segundo lugar, la negación de los tratados internacionales como 

parámetros de contraste para valorar la posible inconstitucionalidad de las leyes; en tercer 

lugar, la ausencia de vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza 

legítima; y finalmente, la no violación del principio de irretroactividad. 

En lo que respecta al primer punto, el Tribunal Constitucional se ciñe a reiterar lo 

dicho en sus anteriores pronunciamientos: se limita a comprobar la existencia de un 

motivo que justificara la extremada y urgente necesidad y a explicar la conexión de 

sentido de las medidas adoptadas y su razonabilidad. 

                                                 

derivadas del artículo 7 y el anexo IV de la Orden IET/2442/2013, de 26 de diciembre y el art. 3.2 y el 

anexo II de la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, en aplicación directa de arts. 3.1 y 4 y los anexos I y II 

del Real Decreto-Ley 9/2013; preceptos que el Tribunal Supremo estimaba contrarios a la Constitución por 

infracción del principio. En concreto, el TS defendía la vulneración de la confianza porque se “mantiene 

sin actualizar el inventario de las empresas distribuidoras, apartándose inopinadamente de las previsiones 

normativas vigentes hasta entonces y de la actuación de la Comisión Nacional de Energía, que hacían 

previsible que para la retribución de 2013 se tomara en cuenta el inventario a 31 de diciembre de 2011 y 

que, del mismo modo, para la retribución de 2014 se partiera del inventario a 31 de diciembre de 2012”. 

La actividad de retribución de las empresas distribuidoras, que actualmente es competencia de la CNMC 

de acuerdo con el RD-L 1/2019 y está regulada en la Circular 6/2019, por la que se establece la metodología 

a la actividad de distribución eléctrica, se determinaba al inicio de cada periodo regulatorio que, conforme 

al art. 5.3 del Real Decreto 222/2008, tenía cuatro años de duración, estableciendo la retribución de 

referencia para el año base. Una vez fijado el importe inicial, la retribución en cada uno de los años del 

periodo regulatorio se estipulaba mediante la actualización de aquel en función del IPC e incremento de la 

actividad. Con posterioridad se aprobó el Real Decreto-Ley 13/2012, que modificó sustancialmente el 

régimen retributivo establecido hasta entonces; al no verse reducido el déficit, continuaron las 

modificaciones con el RD-L 9/2013, enjuiciado en esta sentencia. El TC afirma en la misma que lo que 

cuestiona el Tribunal Supremo en realidad es si se ha vulnerado la confianza legítima porque el periodo 

regulatorio comenzó en 2016 en vez de en 2013, como correspondía; y concluye que esto no supone una 

lesión de la confianza, principalmente porque para que este principio sea infringido tiene que haber una 

conducta económica por parte del interesado y en este caso no la hubo. La sentencia, en concreto afirma en 

su FJ 5º que “Importa subrayar que no es la reducción de las retribuciones de las empresas distribuidoras 

[en los importes que, para el caso de las pequeñas empresas, hemos indicado en el fundamento jurídico 3 

f) anterior], ni su posible efecto retroactivo (en cuanto minora la retribución de inversiones ya ejecutadas) 

lo que suscita las dudas del órgano judicial, sino el retraso en el inicio de un nuevo periodo regulatorio, 

que, habiendo debido comenzar en 2013, de acuerdo con el Real Decreto 222/2008, lo hizo en 2016, 

manteniéndose entretanto las insuficiencias en el inventario de instalaciones a raíz de los errores o 

inexactitudes en las declaraciones efectuadas por las empresas en 2008 y, en concreto, por Distribuidora 

Eléctrica Carrión, S.L. Mas es fácil advertir que el principio de confianza legítima viene anudado a la 

realización de conductas, tal como inversiones, que no se habrían llevado a cabo, o se habrían realizado 

en cuantía o condiciones diferentes en caso de haberse conocido que el panorama normativo conforme al 

que se adoptaron iba a mudar; o bien al hecho de que el retorno económico de una inversión (entre otras 

posibles conductas) se reduzca a resultas de un cambio regulatorio imprevisible. (…), Pero sin que la 

actuación de la recurrente haya variado por ello, solo podemos concluir que el principio de confianza 

legítima no se ha visto afectado, toda vez que falta una «conducta económica» ajustada a una normativa 

que pueda ampararse en el art. 9.3 CE”. 
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Para encontrar ese motivo y las medidas adoptadas lo único que hace en la 

sentencia es reproducir el Preámbulo de la norma y extractos de debates parlamentarios. 

En ningún momento se detiene a analizar si la justificación dada resulta razonable 

o si un motivo tan genérico como la crisis económica y el déficit tarifario -existente desde 

el año 2000- resultan suficientes para justificar la aprobación de una norma que debería 

ser excepcional550. También acepta la relación de adecuación entre la situación definida 

que constituye el presupuesto y las medidas que en el Decreto- Ley se adoptan.  

Con ello, el alto Tribunal desestima la vulneración del artículo 86 sin más 

razonamiento, algo sorprendente teniendo en cuenta el fracaso de las normas predecesoras 

aprobadas con carácter urgente en el sector, supuestamente por los mismos motivos y con 

la misma finalidad que el RDL 9/2013. 

El Tribunal no se plantea si podría existir una vulneración del artículo 86 desde el 

punto de vista material; en concreto, si la norma en cuestión ha afectado alguno de los 

derechos del título primero, como, por ejemplo, el derecho de propiedad551.  

Una de las cuestiones que se plantean con la aprobación del nuevo sistema 

retributivo es si éste ha podido suponer una expropiación. Así se desprende de los recursos 

planteados al TC y TS en el ámbito nacional, y de las demandas de arbitraje internacional, 

                                                 

550 ALENZA GARCÍA, J.F., “Las energías renovables ante la fugacidad legislativa: la mitificación de los 

principios de (in)seguridad jurídica y de (des)confianza legítima”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 55, 

2016, pág. 9. 

551 Desde esta perspectiva, resaltamos la temprana STC 111/1983 que se indica lo siguiente en su FJ 5º: 

“Entre una y otra líneas interpretativas, ambas, por extremas, rechazables, la cláusula restrictiva del art. 

86.1 de la C. E. (“no podrán afectar...”) debe ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el 

Decreto-ley, que es un instrumento normativo previsto por la Constitución “del que es posible hacer uso 

para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual»” (fundamento 5, Sentencia de 4 de 

febrero de 1983), ni permita que por Decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y 

libertades del Título I, ni dé pie para que por Decreto-ley se vaya en contra del contenido o elementos 

esenciales de alguno de tales derechos. Esta vía interpretativa exige también que se tenga muy en cuenta 

la configuración constitucional del derecho afectado en cada caso e incluso su colocación en el texto 

constitucional dentro de las diversas secciones y capítulos de su Título I, dotados de mayor o menor rigor 

protector a tenor del art. 53 de la C. E. En el caso que nos ocupa, el derecho de propiedad, incluido en la 

Sección Segunda del Capítulo 2.° del Título I, aparece regulado en el art. 33, donde se contiene una doble 

garantía de tal derecho, ya que se reconoce desde la vertiente institucional y desde la vertiente individual, 

esto es, como un derecho subjetivo, debilitado; sin embargo, 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”. 
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en los que se alude a una expropiación indirecta prohibida en el artículo 13 de la Carta de 

la Energía.  

Por lo pronto, ni en los pronunciamientos nacionales ni de los laudos arbitrales -

ni tan siquiera los estimatorios- se entiende que exista una expropiación por la pérdida de 

las inversiones realizadas; no obstante, ello no implica que no haya existido una 

“afectación” del derecho de propiedad con la aprobación del RD-L 9/2013 y que, en 

consecuencia, la norma sea inconstitucional desde un punto de vista material. En efecto, 

aun entendiendo que la nueva regulación no haya afectado a situaciones consolidadas, y, 

por lo tanto, no estemos ante un supuesto expropiatorio, ello no implica que no haya 

podido verse afectado el derecho de propiedad por las expectativas legítimas frustradas. 

Esto ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos humanos, que ha entendido 

que en el artículo 1 del Protocolo núm. Primero al CEDH no sólo se incluyen los recortes 

directos al derecho de propiedad, sino también las expropiaciones indirectas ocasionadas 

por cambios normativos que no han ido acompañados de medidas transitorias o 

compensatorias552. 

En lo que concierne al segundo punto, sobre la posible vulneración de la Carta de 

la Energía, el Tribunal Constitucional no entra a valorarlo, siguiendo su temprana doctrina 

sentada en la STC 28/1991, por entender que los Tratados internacionales no pueden ser 

un parámetro para valorar la constitucionalidad de las leyes. 

En los puntos tercero y cuarto, que hacen referencia a los principios de seguridad 

jurídica, confianza legítima e irretroactividad, el TC es escueto y contundente en su 

conclusión: no hay vulneración de ninguno de los principios mencionados553. 

En cuanto a los dos primeros, seguridad jurídica y confianza legítima, el TC se 

limita a reproducir su doctrina, sin percatarse del abrupto cambio que ha supuesto el 

nuevo marco normativo y sin aprovechar la oportunidad para profundizar en su doctrina 

                                                 

552 En este sentido, véase apartado tercero del capítulo sexto.  

553 Afirmación criticada por ALENZA GARCÍA, J. F., “Las energías renovables ante la fugacidad 

legislativa…”, op. cit., págs. 13-20. 
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respecto al principio de confianza legítima, respecto del cual, pese a su ya larga 

trayectoria en la jurisprudencia, no existe todavía una doctrina constitucional sólida.554 

Las conclusiones del Tribunal Constitucional se pueden sintetizar del siguiente 

modo: 

En cuanto al principio de seguridad jurídica en su esfera objetiva (claridad de la 

normativa, certidumbre y previsibilidad) se afirma que: 

“El principio de seguridad jurídica, entendido como la certeza sobre el ordenamiento 

jurídico aplicable, la ausencia de confusión normativa y la previsibilidad en la aplicación 

de Derecho, no resulta afectado por los preceptos que son objeto del presente recurso de 

inconstitucionalidad, ni se justifica en el texto de la demanda en qué medida tales preceptos 

pueden generar confusión o incertidumbre en su aplicación. No estamos ante una norma 

incierta o falta de la indispensable claridad, pues cuenta con un contenido preciso y unos 

efectos perfectamente determinados”. 

Esta afirmación genérica –pues en ningún momento se motiva la claridad de la 

norma– no parece ajustarse con la realidad, ya que, como hemos visto, el nuevo modelo 

económico, además de las deficiencias expuestas, carece por completo de precisión. Las 

fórmulas para el cálculo de la retribución adicional son ilegibles para cualquier operador 

medio teniendo en cuenta las fórmulas empleadas para calcular la retribución al a 

inversión y la retribución a la operación. Además, resulta impredecible y de difícil 

comprensión la retribución que se va a obtener al hacerlo sobre unos ingresos y costes 

estándar de una instalación tipo que pueden estar completamente alejados de la realidad, 

                                                 

554 En este sentido se pronuncia el voto particular del magistrado Xiol Ríos, por entender que se ha perdido 

una excelente oportunidad, al ser esta ocasión la primera que se le presentaba al Tribunal Constitucional 

para pronunciarse sobre el principio de confianza legítima.  Como sabemos, en los recursos presentados 

anteriormente sólo se había pronunciado acerca del presupuesto habilitante para la aprobación del Decreto-

ley, ya que, respecto al resto de alegaciones el TC entendió que concurría la pérdida de objeto. En este 

sentido, SSTC 96/2014, 109/2014 y 183/2014, respecto al Real Decreto ley 14/2010; SSTC 48/2015, 

105/2015 y 106/2015, respecto al Real Decreto ley 1/2012; y la STC 28/2015, en relación con el Real 

Decreto ley 2/2013. Más allá de este motivo, el autor entiende que existía de algún modo una obligación 

implícita del Tribunal de conocer sobre el fondo del asunto debido a la relevancia y gran repercusión que 

ha tenido el recorte de las renovables en el plano nacional e internacional. 
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y al hacer uso de multitud de conceptos jurídico indeterminados555 que abren la puerta a 

la posible de arbitrariedad por parte de la Administración. 

Igualmente, entendemos que el grado de inseguridad jurídica en el sector no sólo 

se debe al contenido de la nueva regulación en sí mismo, que denota una pésima técnica 

legislativa, sino también, a la incertidumbre generada desde la aprobación del RD-L 

9/2013 hasta el desarrollo reglamentario con el Real Decreto 413/2014. En ese intervalo 

de tiempo, se aplicó la normativa derogada hasta entonces vigente para evitar un vacío 

legislativo, pero con el contrapeso de ser en concepto de “pagos a cuenta”: Una vez 

aprobada la normativa de desarrollo (RD 413/2014 y Órdenes Ministeriales) que 

determinaba la retribución a percibir para la instalación, si ésta resultaba inferior a la que 

se había recibido –que como hemos visto sería lo más común- se tenía que devolver la 

diferencia entre lo obtenido y lo que correspondía de acuerdo con la nueva normativa de 

desarrollo del nuevo modelo retributivo. 

Esto implica un incumplimiento de todas las exigencias inherentes al principio de 

seguridad jurídica, pues ni ha existido certitud, claridad, precisión ni previsibilidad en el 

contenido de las normas. 

En similar sentido se pronuncian don Eduardo Carlo Rojas y doña Isabel Perelló 

Doménech, tal como veremos en el epígrafe siguiente, cuando afirman en sus votos 

particulares que resultaba contrario a la confianza legítima que no se hubiera establecido 

un periodo intermedio que de algún modo atenuase la falta de seguridad que supone para 

las empresas haber tenido que operar durante un año, hasta el desarrollo reglamentario, 

con completa ignorancia de la normativa que les iba a ser aplicable. (SSTS 1 de junio 

2016 (rec.427/2014), 7 de junio 2016 (rec.643/2014), 8 de junio (rec.745/2014); entre 

otras. 

                                                 

555 Sobre la distinción entre los conceptos jurídicos indeterminados y la discrecionalidad de la 

Administración véase DOMÉNECH PASCUAL, G., “Una teoría económica del control judicial de la 

discrecionalidad administrativa”, Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 100, 2019, págs. 131-

174. El autor entiende que la distinción es más teórica que real pues “De la referida distinción no se siguen 

consecuencias prácticas cualitativamente diferentes. Los jueces deben actuar y de hecho actúan de la 

misma manera frente a los márgenes de discrecionalidad y los de apreciación que implican tales 

conceptos: en los dos escenarios han de dar por válidas las decisiones y apreciaciones administrativas que 

no exceden ciertos límites”. 
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En relación con la seguridad jurídica en la esfera subjetiva, y su corolario, la 

confianza legítima, el Tribunal Constitucional afirma que: 

“El respeto de dicho principio, y su corolario, el principio de confianza legítima, es 

compatible con las modificaciones en el régimen retributivo de las energías renovables 

realizado por el Real Decreto-ley 9/2013, más aún —como sucede en el presente caso—, en 

un ámbito sujeto a una elevada intervención administrativa en virtud de su incidencia en 

intereses generales, y a un complejo sistema regulatorio que hace inviable la pretensión de 

que los elementos más favorables estén investidos de permanencia o inalterabilidad frente 

al ejercicio de una potestad legislativa que obliga a los poderes públicos a la adaptación de 

dicha regulación a una cambiante realidad económica”. 

“Los cambios legislativos producidos no pueden ser cuestionados desde la óptica del 

principio de confianza legítima. Este principio no protege de modo absoluto la estabilidad 

regulatoria, ni la inmutabilidad de las normas precedentes, máxime en el contexto en que se 

promulgó el Real Decreto-ley que ahora se enjuicia, es decir, de dificultades económicas y 

de crecimiento del déficit del sistema eléctrico. Los principios de seguridad jurídica y su 

corolario, el de confianza legítima, no suponen el derecho de los actores económicos a la 

permanencia de la regulación existente en un momento dado en un determinado sector de 

actividad. Dicha estabilidad regulatoria es compatible con cambios legislativos, cuando 

sean previsibles y derivados de exigencias claras del interés general”. 

Como se observa, el Tribunal Constitucional no ha hecho un estudio global de la 

situación donde se haya considerado la regulación del régimen retributivo del sector, los 

objetivos marcados y las exigencias impuestas por la Unión Europea en una clara apuesta 

por las renovables. Tampoco efectúa un análisis in concreto, que implicaría explorar, en 

primer lugar, las posibles expectativas de permanencia de la regulación existente –

concretamente, las primas percibidas- creadas en los inversores por los Poderes públicos. 

En efecto, no examina si concurre el primer requisito para la aplicación del principio, esto 

es, si el Gobierno español creó una situación susceptible de generar algún tipo de 

confianza en los inversores en la permanencia del régimen retributivo con los RD 

436/2004 y 601/2007. 

El TC hace un juicio en abstracto, sin hacer mención alguna a las normas 

existentes en la regulación del sector; y entiende que los operadores económicos debían 

soportar cualquier cambio normativo al encontrarse en un sector “sujeto a una elevada 

intervención administrativa en virtud de su incidencia en intereses generales”; y ello 
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supone –a juicio del TC- que la confianza legítima no puede consistir un derecho al 

mantenimiento de la regulación vigente. 

Este análisis en abstracto del principio nos parece adecuado; y es también, de 

hecho, doctrina reiterada del TJUE, que afirma que los particulares u operadores 

económicos no tienen un derecho al mantenimiento de situaciones que pueden 

modificarse en el marco de la facultad de apreciación de las autoridades556. No obstante, 

y como vimos, esto es así siempre y cuando no se hayan establecido unas garantías 

concretas al mantenimiento de determinada situación jurídica existente por las 

autoridades públicas. Por lo tanto, como regla general, nadie puede invocar la violación 

del principio de confianza legítima si no se han dado unas garantías concretas, siendo la 

normativa existente susceptible de ser modificada en el marco de la facultad de 

apreciación de los poderes públicos; pero si estas garantías sí se han dado, el interesado 

podrá invocar el principio de protección de la confianza legítima por haberle generado 

esperanzas fundadas que han comportado la toma de decisiones económicas557. 

En relación con el requisito de la previsibilidad, la STC 270/2015 entiende 

previsibles las medidas adoptadas para un operador prudente y diligente debido a la 

evolución de las circunstancias económicas que afectaban a dicho sector, y la 

insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento para reducir el déficit, 

“continuamente al alza y no atajado con las medidas anteriores”558. 

                                                 

556 SSTJ de 14 de febrero de 1990, asunto C-350/88, y de 17 de octubre de 2018, asunto C-167/17 (Klohn); 

y SSTG de 14 de diciembre de 2005, asunto T-69/00, y 11 de septiembre de 2002, asunto T-70/99. 

557 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Primera Instancia en sentencia de 15 de diciembre de 

1994, asunto T-489/93 (Unifruit Helias/Comisión), apartado 51 y 11; y sentencia de 11 de septiembre de 

2002, asunto T-70/99 (Alpharma/Consejo). También, se pronunció tempranamente en este sentido hasta la 

su consolidación el Tribunal de Justicia en su STJ de 1 de febrero de 1978, asunto C-77/78 (Lührs)  o en la 

sentencia 14 de mayo de 1975, asunto 74/74 (CNTA). 

558 CASTRO GIL-AMIGO, J. y GARCÍA BREVA, J., “Asimetría de los operadores energéticos y la 

previsibilidad del riesgo regulatorio”, en CASTRO-GIL AMIGO, J. (coord..), Riesgo Regulatorio en las 

energías renovables, Vol. 1, Ed. Thomsom Reuthers Aranzadi, Navarra, 2015., págs. 163-190, ponen en 

entredicho que las medidas pudieran ser previsibles para los operadores que “por sus servicios internos” o 

“relaciones de poder” estaban en condiciones de conocer los posibles cambios previstos. Los autores ponen 

de relieve que esta exigencia de previsibilidad resulta dudosa si se tiene en cuenta que las medidas de apoyo 

a las renovables habían beneficiado, en gran parte, pequeños productores que poca influencia podían tener 

en los procesos normativos, e incluso del propio sector. 
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Esta sentencia no aplica el parámetro de la previsibilidad de acuerdo con lo 

establecido por el TJUE559; de hecho, no aporta ningún dato en el que fundamente su 

afirmación560. Es decir, no hay dato alguno que demuestre que un operador prudente y 

diligente podía esperar los cambios introducidos, y la única justificación que aporta para 

dar solidez a su tesis es la necesidad de cambio, por la indiscutible situación dramática 

del sector eléctrico, con un déficit tarifario que crecía 4000 millones de euros anuales, y 

a la vista de la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento; información que 

es posterior al momento de la inversión, y, por lo tanto, irrelevante para determinar el 

parámetro de la previsibilidad de las medidas adoptadas por un operador prudente y 

diligente. Dice el Tribunal Constitucional: 

“A este respecto, las medidas cuestionadas implican, ciertamente, una modificación respecto 

del régimen anterior, decisión que el legislador de urgencia adopta a la vista de la situación 

en la que se encontraba el sistema eléctrico. No cabe calificar de inesperada la modificación 

producida, pues la evolución de las circunstancias que afectaban a dicho sector de la 

economía, hacían necesario acometer ajustes de este marco normativo, como efecto de las 

difíciles circunstancias del sector en su conjunto y la necesidad de asegurar el necesario 

equilibrio económico y la adecuada gestión del sistema. No cabe, por tanto, argumentar que 

la modificación del régimen retributivo que se examina fuera imprevisible para un 

«operador económico prudente y diligente», atendiendo a las circunstancias económicas y 

a la insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir un déficit persistente y 

continuamente al alza del sistema eléctrico no suficientemente atajado con disposiciones 

anteriores”. 

El hecho de que la realidad de las circunstancias exigiese un cambio normativo no 

justifica que no se cumpliese con el estándar exigible a un operador prudente y diligente. 

Para valorar este requisito el Tribunal Constitucional debería haber analizado si  los 

operadores económicos, en el momento de tomar sus decisiones de inversión con base en 

la normativa vigente en aquél momento, que fomentaba fuertemente las energías 

renovables –RD 436/2004 y 661/2007- y en el contexto impulsor de estas energías en el 

                                                 

559 El TJUE ya determinó tempranamente, en su sentencia STJCE de 14 de mayo de 1975, asunto 74/74 

(CNTA) que el criterio de la previsibilidad de la reforma normativa se valora aplicando el criterio del 

“operador prudente y diligente”, que supone lo siguiente: un operador será prudente y diligente si podía 

esperar el cambio normativo cuando tomó la decisión económica correspondiente (en nuestro caso, la 

inversión de capital).  

560 En este sentido, REVUELTA PÉREZ, I., “El estándar del inversor…”, op., cit., pág. 428. 
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Derecho de la UE, podían esperar que poco tiempo después se le aplicara inmediatamente, 

sin medidas transitorias de adaptación, un nuevo régimen económico completamente 

diferente al que se acogió. Este análisis no se hizo por el Tribunal. 

Resulta curioso, una vez más, en relación a este repetido argumento -que se aplica 

de manera errónea para justificar la constitucionalidad de las normas enjuiciadas-, que se 

exija un grado de diligencia a los operadores económicos cuando el regulador ha carecido 

por completo de ella y no ha conseguido atajar los problemas financieros del sector con 

las lesivas medidas adoptadas; problemas, por otra parte, provocados, en gran parte, por 

los propios fallos del regulador561. 

Posiblemente, en el año 2010 o 2012, cuando los recortes ya eran una constante, 

los operadores podían prever que las promesas realizadas iban a quedar “en papel 

mojado”, y podían esperar más recortes e incluso, quizá, una modificación tan drástica 

como la reforma en 2013; pero las inversiones ya se habían realizado bajo una normativa 

anterior y los daños ya resultaba, pues, ineludibles. Por lo tanto, el criterio de la 

previsibilidad para invocar el principio de confianza legítima no puede quedar 

desvirtuado cuando los perjuicios derivados del cambio de regulación pueden esperarse 

en un momento posterior a la inversión pera ya son inevitables para el operador. 

El TC, para dar más firmeza a su argumentación, hace una equiparación, en la 

línea de lo dicho por el Tribunal Supremo, del riesgo regulatorio respecto al riesgo de 

mercado, por entender que la ventaja que supone evitar el riesgo de mercado se ha de ver 

contrarrestada por el riesgo regulatorio propiciado ante la necesidad de dar respuesta 

sobrevenida a la satisfacción de intereses generales superiores. 

Esto es un desacierto por varios motivos: en primer lugar, la opción de no acudir 

al mercado y percibir una tarifa regulada, o bien recibir una prima sumada al precio de 

mercado, no constituye un trato de favor concedido por el Estado, como parece entreverse 

                                                 

561 El déficit tarifario nace poco después de la LSE 54/1997, básicamente porque los ingresos sujetos a 

liquidación no eran suficientes para cubrir el coste de las actividades reguladas de transporte y distribución. 

El motivo principal de este desajuste fue que el precio real del mercado de generación de energía resultó 

muy superior a las previsiones que se habían hecho a efectos de determinar la tarifa para el ejercicio 

correspondiente; es decir, las tarifas no podían cubrir los costes del sector por las erróneas previsiones 

realizadas respecto al precio real. 
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de las sentencias, sino más bien la consecuencia de una obligación de resultado impuesta 

por la UE para promover las renovables, no tanto como una excepción a la competencia, 

sino más bien para garantizar ésta. En efecto, estaríamos ante una excepción al artículo 

106 TFUE al existir una intervención estatal para promover las energías renovables, pero 

se trata de una excepción impuesta por la propia UE para favorecer un sector que, hasta 

el momento, de otro modo no podría conseguir competir en el mercado, lo que impediría 

alcanzar los objetivos medioambientales impuestos también por la Unión Europea.562En 

segundo lugar, el riesgo regulatorio inherente en los sectores regulados, como lo es el 

energético, queda eliminado desde el momento en que el propio regulador se compromete 

a eliminarlo con su garantía de mantenimiento de la situación jurídica existente. 

Con esta doctrina jurisprudencial reciente parece que se desvirtúan por completo 

los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, teniendo éstos un carácter 

meramente residual y a merced del “riesgo regulatorio”: la confianza legítima deja de 

aplicarse siempre que el legislador considere necesario aprobar cualquier modificación 

sin considerar las situaciones jurídicas preexistentes y sin un análisis de proporcionalidad 

de las medidas adoptadas, incluso cuando hay un compromiso de mantenimiento de estas 

situaciones jurídicas previas. 

En cuanto al último requisito para entender infringida la confianza legítima, en la 

STC 270/2015 se entendió que el riesgo de quiebra del sistema eléctrico y la situación 

económica eran motivo suficiente para la adopción de la operación legislativa del año 

2013, sin analizar el caso concreto. Una vez más, se evitó hacer un juicio de 

proporcionalidad con un análisis sobre las causas reales que acrecentaban en mayor 

medida el déficit tarifario, se obvió analizar si había medidas más idóneas y adecuadas a 

la de hacer recortes en el sector de las energías renovables; y tampoco se justificó la 

necesidad de aplicación inmediata de la norma, sin medidas transitorias para los 

operadores económicos históricos. Con este punto de partida, cada vez que se alegue la 

existencia de un interés general, cualquiera, ello será motivo suficiente para un cambio 

                                                 

562 La Unión de la Energía y el Marco de Actuación en Materia de Clima y Energía hasta el año 2030 

establecen compromisos ambiciosos de la Unión para seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero (al menos un 40 % de aquí a 2030, en comparación con 1990), aumentar la proporción de 

energía renovable consumida (cuota de renovables en, al menos, un 32%) y conseguir un ahorro energético 

de acuerdo con las ambiciones a escala de la Unión, así como mejorar la seguridad energética, la 

competitividad y la sostenibilidad de Europa. 
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regulatorio sin respetar ni ponderar los intereses y derechos particulares existentes por la 

normativa anterior, y sin justificar la inexistencia de medidas transitorias, factores que 

siempre se tienen en cuenta en la jurisprudencia del TJUE563. 

La consecuencia de ello, como pone de manifiesto ALENZA GARCÍA564, es la 

desvalorización de la actividad administrativa de fomento, por desaparecer cualquier 

ventaja comparativa del acogimiento a la tarifa regulada respecto de la participación en 

el mercado. Asimismo, se elimina por completo la efectividad de las normas, pues la 

garantía ofrecida por las ellas dura lo que dura su vigencia565. 

Finalmente, la sentencia se pronuncia respecto al principio de irretroactividad. El 

TC comienza recordando que el límite expreso de la retroactividad in peius de las leyes 

que el art. 9.3 CE garantiza, se circunscribe a las leyes ex post facto sancionadoras o 

restrictivas de derechos individuales. Más allá de este límite, el legislador puede dotar a 

la ley del grado de retroactividad que considere oportuno para evitar la petrificación del 

ordenamiento jurídico. 

En este sentido, el Tribunal recuerda que  

“La irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados 

en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas [por 

todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b), y 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9], de forma 

que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva a los efectos del art. 9.3 CE cuando 

incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas (STC 99/1987, FJ 6 b)”.  

Con esta doctrina, la STC 270/2015 evidencia la amplia libertad que tiene el 

legislador siempre que las disposiciones aprobadas desplieguen sus efectos hacia el 

futuro, aunque ello suponga incidir en situaciones ya iniciadas y afectar derechos 

                                                 

563 Recordemos las SSTJ de 7 de junio de 2005, asunto C-17/03 y de 21 de julio de 2011, asunto C-2/10, 

que afirman que los principios de seguridad jurídica y confianza legítima no impiden las modificaciones 

legislativas, sino que comportan tomar en cuenta las situaciones especiales de los operadores económicos 

y que se prevean, en su caso, adaptaciones a la aplicación de las nuevas normas. Además, se exige que las 

medidas adoptadas respeten en todo caso el juicio de proporcionalidad. 

564 ALENZA GARCÍA, J. F., “Las energías renovables…”, op. cit., pág. 13. 

565 En este sentido, BAÑO LEÓN, J. M., “Cave legislatorem…”, op. cit., pág. 87. 
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fundamentales o principios constitucionales. No hay retroactividad prohibida, advierte la 

sentencia, sólo impropia, cuando una norma regula pro futuro situaciones jurídicas 

creadas con anterioridad a su entrada en vigor o cuyos efectos no se han consumado. 

De hecho, aunque sea cierto que se admite la retroactividad de las normas siempre 

que no se afecten derechos consolidados (retroactividad prohibida en virtud del art. 9.3 

CE), el propio Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo han reconocido que esto no 

supone que no exista ningún otro límite para el legislador o la potestad reglamentaria. Es 

aquí, donde se tendría que valorar si, pese a no ser una norma que afecte a situaciones 

patrimonializadas, se ha vulnerado el principio de confianza legítima.  

Además, como hemos visto, la Disposición final segunda y la disposición 

transitoria 3ª del RDL 9/2013 (junto con la Disposición derogatoria única del Real 

Decreto ley 9/2013 y transitoria 6ª de la Ley 24/2013), que fueron, junto con otros 

preceptos, objeto del recurso de inconstitucionalidad en la STC 270/2015, vinieron a 

establecer que, mientras no se produjese el correspondiente desarrollo reglamentario, las 

instalaciones preexistentes con derecho al régimen económico primado continuarían 

percibiéndolo transitoriamente con arreglo a la normativa anterior (en nuestro caso, el 

Real Decreto 661/2007), pero con el carácter de pago a cuenta sujeto a ulterior liquidación 

una vez que se aprobara el mencionado desarrollo reglamentario. Esta regulación supone, 

a nuestro juicio, una afección a una situación consolidada; y, de acuerdo con la propia 

jurisprudencia del TC y TS constituiría un supuesto de retroactividad propia prohibida, 

pues ya no se trata de los posibles daños producidos por las previsiones que efectuadas 

con base en una normativa y las inversiones llevadas a cabo con dicho motivo, sino que 

se exige devolver las primas percibidas desde el 13 de julio de 2014566. Aunque podría 

argumentarse que ello era previsible, dado que los operadores estaban avisados desde la 

aprobación del RD-L 9/2013, lo que no podían conocer ni prever en aquel momento era 

                                                 

566 En todo caso, los votos particulares de PERELLÓ DOMÉNECH, CALVO ROJAS y ESPÍN 

TEMPLADO a las sentencias del Tribunal Supremo, entienden que el marco normativo en su conjunto, y 

en concreto el Real Decreto 413/2014 y la Orden 1545/2014 comportan una retroactividad prohibida, al 

tener en cuenta en el cálculo de la retribución adicional, cantidades percibidas con el régimen primado 

anterior, con la consecuente reducción de la retribución a percibir con el sistema actual. 
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la magnitud del cambio y su proyección sobre las instalaciones de que eran titulares; y 

que determinaba directamente la cantidad a que en su caso estarían obligados a devolver.  

 

2. La jurisprudencia del Tribunal Supremo 

2.1. Sentencias recaídas respecto al primer periodo regulatorio.  

Los pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con la nueva regulación 

implantada a lo largo de 2013 y 2014, en concreto respecto al RD 413/2014 y la Orden 

1045/2014, han sido múltiples y en su mayoría desestimatorios567. El TS ha repetido sin 

alteración alguna, y sin tener en cuenta la diferente labor de uno y otro tribunal, la doctrina 

asentada en la materia por el Tribunal Constitucional: las nuevas normas reglamentarias 

son acordes a Derecho568.  

Sin embargo, no parece que tuvo tan clara esta afirmación, cuando estuvo a punto 

de plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Prueba de ello es la providencia de 21 

de diciembre de 2015, en la que sometía a las partes el planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad y la posibilidad de elevar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de 

                                                 

567 Entre otras sentencias: de 29 de junio (rec. 483/2014), nº 1508/2016, de 22 de junio (rec. 418/2014), de 

21 de junio de 2016 (rec. 854/2014), de 15 de julio (rec. 482/2014), de 20 de febrero (rec. 738/2014), de 27 

de marzo (rec. 403/2014), de 31 de marzo (rec. 615/2014), de 3 de mayo (rec. 608/2014, de 13 de julio (rec. 

856/2014), de 5 de septiembre (rec. 740/2014, de 6 de marzo (rec. 857/2014), de 1 de junio (Rec. 650/2014), 

de 20 de diciembre de 2019 (rec. 358/2017). 

568 En este sentido reproducimos sentencias tales como la STS (rec.483/2014) o la STS de 20 de diciembre 

de 2019 (rec.358/2017) donde se afirma lo siguiente: “ (…) La decisión de instaurar un nuevo sistema de 

fomento de las instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

y de derogar el anterior régimen primado contemplado en el artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, en su redacción original, y en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 

por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, es imputable 

directamente al legislador de urgencia. (…) En el artículo 1.2 y en la disposición derogatoria única del 

Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio , por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 

estabilidad financiera del sistema eléctrico, se define y configura el mecanismo incentivador de las 

energías renovables, que pivota en torno al concepto de retribución específica, que resulta aplicable, en 

virtud de la disposición adicional primera de la referida norma, a todas las instalaciones que a la fecha de 

la entrada en vigor del Real Decreto-ley, tienen derecho a un régimen económico primado, de modo que 

el juicio realizado por el Tribunal Constitucional acerca de la constitucionalidad de dichas normas, 

conduce a rechazar que el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 impugnados, vulneren los 

principios de seguridad jurídica, confianza legítima y retroactividad prohibida, al traer causa -en los 

extremos cuestionados en esta litis- de la regulación contenida en el referido Real Decreto-ley 9/2013 y la 

Ley 24/2013”. 
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Justicia. No obstante, el TS desistió de su propósito al publicarse la STC 270/2015, en la 

que se desestimaba el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Murcia, donde, 

como hemos visto, se descartaba la vulneración de la irretroactividad, seguridad jurídica 

y confianza legítima. Y ello pese a que, desde su STC 319/1993, el Tribunal 

Constitucional pone de relieve que, conforme a su Ley orgánica, la desestimación de un 

recurso de inconstitucionalidad no impide el ulterior enjuiciamiento de cuestiones de 

inconstitucionalidad en relación con la misma norma.   

Respecto al principio de irretroactividad, el Tribunal Supremo, siguiendo la 

doctrina del Tribunal Constitucional, reproduce lo dicho en sus sentencias precedentes569: 

se diferencia entre la retroactividad prohibida, que es muy limitada al aplicarse sólo a 

situaciones consolidadas y sobre materias concretas, y la mera retroactividad, o 

retroactividad impropia, que está, en principio, permitida, salvo que sea contraria a otros 

principios, como la confianza legítima. 

El Tribunal, para reforzar su afirmación, determina que lo siguiente:  

 “no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las disposiciones que, carentes 

de efectos ablativos o peyorativos hacia el pasado (no obligan a revisar ni remueven los 

hechos pretéritos, no alteran la realidad ya consumada en el tiempo, no anulan los efectos 

jurídicos agotados), despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro aunque ello suponga 

incidir en una relación o situación jurídica aún en curso”. A partir de estas premisas, 

entendemos, tal como refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia 270/2015, que la 

nueva regulación no obliga a los titulares de las instalaciones fotovoltaicas existentes a 

devolver el importe de las tarifas ya percibidas en ejercicios anteriores: La misma se limita a 

disponer la aplicación del nuevo régimen económico a las instalaciones preexistentes, 

atendiendo a un criterio legal explícito y objetivo, basado en la obtención de una rentabilidad 

razonable a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones de producción de energía eléctrica 

en régimen especial, por referencia a la instalación tipo; y dicha rentabilidad razonable debe 

permitirles cubrir las cuotas de inversión que se corresponden a una empresa eficiente y bien 

gestionada y competir en el mercado en un nivel de igualdad con el resto de tecnologías”. 

Esta interpretación contó con dos votos particulares de PERELLÓ DOMÉNECH, 

CALVO ROJAS y ESPÍN TEMPLADO, que entienden que, aunque el TC haya excluido 

                                                 

569 Sentencias de 1 de junio de 2016 (rec.651/2014; rec.654/2014; rec.493/2014), y la de 29 de junio de 

2016 (rec.483/2014). 
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que concurriera retroactividad prohibida en las normas con rango de ley, ello no impide 

que esa retroactividad pueda radicar en las normas de desarrollo. Justamente eso es lo que 

ocurre –se afirma en los votos particulares- al partir de una base ficticia de que las 

instalaciones siempre estuvieron sujetas a la nueva normativa “como si no hubiese 

existido una normativa anterior y toda la vida de la instalación hubiese sido un continuo 

homogéneo sometido ex tunc al nuevo régimen regulatorio”. 

El voto particular de PERELLÓ DOMÉNECH Y CALVO ROJAS refleja muy 

bien esta idea del siguiente modo: “El Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 

pretenden reformular la realidad anterior a su entrada en vigor, proyectando sobre ella 

los mismos criterios y parámetros que se aplican a las instalaciones nuevas, incurriendo 

con ello en el grave defecto que los historiadores denominan “presentismo”, que consiste 

en juzgar el pasado con arreglo a información -o, como en este caso, con arreglo a una 

normativa-que no existía entonces”. 

En suma, se entiende, con toda coherencia, que el desarrollo materializado en el 

Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 actúa como si nunca hubiera existido 

el régimen primado y la instalación siempre hubiera estado sometida al nuevo sistema 

retributivo. 

A nuestro juicio, los efectos retroactivos -bien sea con carácter propio o impropio- 

se establecieron por las normas legislativas. Las normas reglamentarias se limitan a 

desarrollar el sistema establecido por el Real Decreto- Ley 9/2013 y la Ley 24/2013. En 

efecto, el establecimiento de pagos a cuenta para las instalaciones que disfrutaban de un 

régimen primado, como ya hemos mencionado, se establece en el Real Decreto-Ley 

9/2013 y en la Ley 24/2013, no en las normas reglamentarias. Son asimismo las normas 

legales las que establecen que las retribuciones percibidas hasta la entrada en vigor del 

RD-L 9/2013 no deben devolverse, pero sí computan a efectos del cálculo de la nueva 

retribución el establecimiento. Las normas de desarrollo (Real Decreto 413/2014 y 

Órdenes Ministeriales) se disponen a implementar y aplicar el modelo retributivo ya 

establecido, afectando a las instalaciones preexistentes. Por este motivo, entendemos que 

el Tribunal Supremo debería, en el curso de los recursos planteados contra el RD 

413/2014 y Órdenes Ministeriales, haber planteado la cuestión de inconstitucionalidad 

respecto del RDL 9/2013 y la Ley 24/2013. 
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En cualquier caso, una vez descartada la retroactividad prohibida, el Tribunal 

Supremo ha rechazado, asimismo, que se haya producido una infracción de los principios 

de seguridad jurídica y de confianza legítima, pues se consideró que no había garantías 

concretas al mantenimiento de la situación existente y que el cambio era previsible para 

cualquier operador; aunque sin fundamentar tal afirmación. En este sentido, el Tribunal 

Supremo afirma:  

“Todos estos elementos de ausencia de compromisos o signos externos concluyentes de la 

Administración en relación con la inalterabilidad del marco regulatorio, existencia de una 

jurisprudencia reiterada de este Tribunal que ha insistido en que nuestro ordenamiento no 

garantiza la inmutabilidad de las retribuciones a los titulares de las instalaciones de 

producción de energía eléctrica renovable, la situación de déficit tarifario y de amenaza a 

la viabilidad del sistema eléctrico y el cumplimiento de los objetivos de participación de la 

energía renovable, impiden que el cambio operado en el régimen retributivo de las energías 

renovables pueda considerarse inesperado o imprevisible por cualquier operador diligente”( 

STS núm. 2041/2016, rec.639/2014). 

En otras sentencias ha ido más allá y ha afirmado que:  

“(…) No estimamos que de la regulación del sector eléctrico vigente en aquel momento 

pudiera considerarse -por sí mismo- un signo externo concluyente bastante para generar en 

los titulares de instalaciones fotovoltaicas la confianza legítima, esto es, la creencia racional 

y fundada, de que el régimen retributivo de la actividad de generación de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables que producía no podía resultar modificado o 

alterado en el futuro, pues ninguna disposición del RD 661/2007, al que estaban acogidas 

sus instalaciones, garantizaba que la tarifa regulada fuera inmodificable” (SSTS e 29 de 

junio de 2016, rec.483/2014,  y de 20 de diciembre de 2019, rec.358/2017). 

Además, para dar más peso a su fundamentación, el Tribunal Supremo entiende 

que la interpretación dada del principio de confianza legítima por el Tribunal 

Constitucional en su STC 270/2015, entre otras, “es plenamente acorde con su 

configuración como principio general del Derecho Comunitario Europeo (STS de 20 de 

diciembre de 2019, rec.358/2017). 

Al igual que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo argumenta estas 

afirmaciones de una manera completamente deficiente, al no analizar la situación ni 

global ni concretamente; es decir, realiza también un análisis superficial, en abstracto, de 

la situación. En efecto, el Tribunal Supremo reitera que no se tiene un derecho a la 
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inalterabilidad del marco regulatorio, pero no examina si en el caso concreto existían 

compromisos específicos que sí habrían podido dar derecho a que no se alterase el marco 

retributivo para los destinatarios de dicho compromiso; o en caso de modificarse la 

normativa, por existir una interés público, establecer unas medidas transitorias o 

compensatorias que paliasen los perjuicios provocados por el imprevisible cambio 

normativo. Simplemente se afirma, sin justificación alguna, que se estima que “de la 

regulación del sector eléctrico vigente en aquel momento pudiera considerarse -por sí 

mismo- un signo externo concluyente bastante para generar en los titulares de 

instalaciones fotovoltaicas la confianza legítima”; y ello, pese a que los artículos 40.3 y 

44.3 de los RD 436/2004 y 661/2007 garantizasen que las actualizaciones y revisiones 

efectuadas en las tarifas y primas, en la primera norma, y en las tarifas en la segunda, no 

afectarían a las instalaciones existentes en aquel momento570. 

Por otra parte, y una vez más, se reitera la previsibilidad de las normas por el 

hecho de que las empresas que intervienen en un sector regulado como el energético 

deben asumir el denominado “riesgo regulatorio”: 

“La práctica eliminación del riesgo empresarial que supone acogerse a la tarifa regulada, 

sin competir en precios con el resto de agentes en el mercado, es de suyo una ventaja sobre 

los operadores del sector eléctrico sujetos a las vicisitudes de la libre competencia, ventaja 

cuyo reverso lo constituye precisamente, entre otras, la posibilidad de alteración de las 

medidas administrativas ante cambios de las circunstancias ulteriores (con el respeto a unos 

mínimos de rentabilidad que en este momento no es el caso recordar). Los agentes u 

operadores privados que renuncian al mercado, aunque lo hagan más o menos inducidos 

por una retribución generosa que les ofrece el marco regulatorio, sin la contrapartida de la 

asunción de riesgos significativos, sabían o debían saber que dicho marco regulatorio, de 

carácter público, aprobado en un determinado momento, del mismo modo que era coherente 

con las condiciones del escenario económico entonces vigente y con las previsiones de 

demanda eléctrica realizadas entonces, no podía ulteriormente ser ajeno a las 

modificaciones relevantes de los datos económicos de base, ante las cuales es lógica la 

                                                 

570 El RD 436/2004 decía concretamente que dichas actualizaciones y revisiones sólo afectarían a las 

instalaciones posteriores a la entrada en vigor de la norma y el RD 661/2007 indicaba que la revisión de la 

tarifa afectaría “a las instalaciones cuya acta de puesta en servicio se hubiera otorgado antes del 1 de enero 

de segundo año posterior al año que se haya efectuada la revisión”. 
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reacción de los poderes públicos para acompasarlo a las nuevas circunstancias” (STS 22 de 

noviembre de 2016, 639/2014)571. 

En sentido similar se pronunciaba en su sentencia de 20 de diciembre de 2019 

(rec. 358/2017): 

“La derogación del régimen primado establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de 

mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial, y su sustitución por el nuevo sistema, basado en la percepción de la retribución 

específica, no puede calificarse de "inesperada" para los titulares de este tipo de 

instalaciones, tal como refiere el Tribunal Constitucional, ya que se debió a la excepcional 

situación en la que se encontraba el sector eléctrico, que arrastraba un déficit de tarifa que 

ponía en grave riesgo la sostenibilidad del sistema”. 

En línea de lo ya dicho respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

el TS no valora el contexto concreto, que implicaría examinar si en el momento de hacer 

las inversiones para poner en marcha las instalaciones de energías renovables los 

operadores económicos podían conocer o esperar la reforma legislativa que finalmente se 

aprobaría. Dicho de otro modo, si teniendo en cuenta las circunstancias concretas del 

caso, los operadores económicos debían asumir el riesgo regulatorio inherente en estos 

sectores tan fuertemente regulados (en cuyo caso su confianza no se vería infringida), o 

si, por el contrario, en el momento de la decisión inversora, este riesgo no podía 

considerarse previsible ni inherente a la actividad económica del operador teniendo en 

cuenta el contexto normativo de promoción de las energías limpias y las garantías dadas 

por los autoridades públicas572. 

                                                 

571 Esta doctrina es la misma que se había mantenido ya en 2006, referente a las modificaciones introducidas 

en el anterior sistema retributivo. En este sentido el TS afirmaba “Las empresas que libremente deciden 

implantarse en un mercado como el de la generación de electricidad en régimen especial, sabiendo de 

antemano que es en gran parte dependiente de la fijación de incentivos económicos por las autoridades 

públicas, son o deben ser conscientes de que éstos pueden ser modificados, dentro de las pautas legales, 

por dichas autoridades. Uno de los riesgos regulatorios a que se someten, con el que necesariamente han 

de contar, es precisamente el de la variación de los parámetros de las primas e incentivos, que la ley del 

sector eléctrico atempera -en el sentido antes dicho-, pero no excluye” (SSTS de 25 de octubre de 2006, 

rec.12/2005; de 9 de diciembre de 2012, rec.152/2007; 15 de marzo de 2013, rec.4146/2011). 

572 Sobre este concepto volveremos en el apartado primero del capítulo sexto. Basta con adelantar ahora 

que el concepto del riesgo regulatorio hace referencia a una situación de hecho que describe el riesgo 

inherente en toda actividad regulada por las modificaciones normativas necesarias para adaptarse a la 

realidad y que ha de soportar el operador económico. Con ello, la empresa que decida invertir en un sector 

concreto ha de valorar este riesgo del sector, siendo el principio de confianza legítima un límite al mismo 

cuando este riesgo supera los límites normales que debe soportar la empresa. En este sentido se pronuncia 
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Finalmente, en relación con la ponderación de intereses públicos y privados, el 

Tribunal Supremo sólo hace referencia a la necesidad de la modificación legislativa en 

términos absolutos: Únicamente afirma que las medidas adoptadas venían justificadas por 

“la excepcional situación en la que se encontraba el sector eléctrico, que arrastraba un 

déficit de tarifa que ponía en grave riesgo la sostenibilidad del sistema”.  

Como hemos visto, la mera invocación de un interés público no justifica la 

desprotección de los productores de energías verdes, sino que, aun existiendo éste, se ha 

de llevar a cabo una ponderación de intereses y considerar si se han tenido 

suficientemente en cuenta las expectativas legítimas de los operadores económicos al 

adoptar la normativa posterior, y valorar, en todo caso, si el interés público perseguido 

podría haberse alcanzado a través de la adopción de medidas menos gravosas. El TS no 

justifica la ausencia de medidas transitorias ni hace juicio de proporcionalidad alguno. 

Con esta carencia de argumentación, el Tribunal concluye que las modificaciones 

introducidas en el régimen retributivo por el Real Decreto 413/2014 y las Órdenes 

Ministeriales que le siguen, en desarrollo del Real Decreto-Ley 9/2013, la Ley 24/2013, 

no vulneran los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. 

Para concluir este apartado, el Tribunal Supremo –al igual que el Constitucional- 

hace constante referencia a la imposibilidad de consagrar un pretendido derecho a la 

congelación del ordenamiento jurídico existente. Además de los argumentos esgrimidos 

para matizar esta afirmación, una cosa es que estos principios no impliquen el 

mantenimiento inmutable de la regulación previa  y otra muy distinta que el sector de las 

renovables tenga que estar sometido a constantes e incesantes cambios, a cuál más 

                                                 

la jurisprudencia del TJUE en sentencias como, STJ de 19 de mayo de 1992, asuntos acumulados C-104/89 

y C-37/90, Mulder II cuando afirma que el impedimento de reanudar la comercialización de leche “no 

puede considerarse ni previsible ni comprendida en los límites de los riesgos económicos normales 

inherentes a la actividad de productor de leche”  y de 26 de junio de 1990, asunto C-152/88, cuando 

determinan que “el perjuicio a que se refiere la sociedad Sofrimport supera los límites de los riesgos 

económicos que son inherentes a las actividades del sector afectado”. Esto mismo puede apreciarse en el 

entonces llamado Tribunal de Primera Instancia en sentencias como STPI de 28 de abril de 1998 o 14 de 

diciembre de 2005, asunto T-69/00. Para valorar si se han superado esos límites del riesgo regulatorio, el 

Tribunal en cuestión debe valorar la situación global y en concreto, analizar el contexto y exainar las 

garantías ofrecidas en el momento en que las empresas hicieron sus inversiones. Sin embargo, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo parece haberlo querido concebir como un concepto jurídico que limita 

el principio de confianza legítima reduciéndolo a la nada, ya que, con esta doctrina, cualquier modificación 

normativa puede limitar la aplicación del principio con base en el riesgo regulatorio. 
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abrupto. La efectividad del sistema requiere por definición, como se desprende de la 

jurisprudencia de la UE, “una cierta permanencia que permita concretamente garantizar 

el respecto de la confianza legítima de los inversores que se han comprometido en esta 

vía y asegurar la continuidad de la explotación de las instalaciones”573. También se 

desprende esta exigencia de estabilidad en la Directiva 2009/28/CE, entonces vigente, 

cuando afirmaba que: “(…) y que un marco que prevea objetivos obligatorios debería 

proporcionar al sector la estabilidad a largo plazo que necesita para poder realizar 

inversiones razonables y sostenibles en el campo de las energías renovables”; o en su 

considerando 14 cuando establecía que “El principal propósito de los objetivos 

nacionales obligatorios es proporcionar seguridad a los inversores y promover el 

desarrollo permanente de tecnologías que produzcan energía a partir de todas las fuentes 

de energía renovables”. 

Esta misma esencia está presente en la actual Directiva (UE) 2018/2001. A modo 

de ejemplo, el Considerando 9 hace referencia a la obligación de establecer un objetivo 

vinculante “sobre las energías renovables en 2030 seguiría fomentando el desarrollo de 

tecnologías que producen energía a partir de fuentes renovables y proporcionaría 

seguridad a los inversores”. También se prevé en la actual Directiva, precisamente para 

evitar situaciones como la acontecida en el Estado español, el establecimiento de políticas 

de apoyo previsibles, evitando los cambios recurrentes y retroactivos. Concretamente, se 

determina lo siguiente:  

“Sin perjuicio de los artículos 107 y 108 del TFUE, las políticas de apoyo a las energías 

renovables deben ser previsibles y estables, y deben evitar los cambios recurrentes o 

retroactivos. La imprevisibilidad y la inestabilidad de las políticas tienen un impacto directo 

en los costes de financiación del capital, en los costes de desarrollo de los proyectos y, 

consecuentemente, en el coste global del despliegue de las energías renovables en la Unión. 

Los Estados miembros deben evitar que la revisión de toda ayuda concedida a proyectos de 

energías renovables tenga repercusiones negativas en su viabilidad económica. En ese 

contexto, los Estados miembros deben promover políticas eficientes en lo que se refiere a las 

ayudas, y garantizar su sostenibilidad financiera. Por otra parte, se debe publicar un 

calendario indicativo a largo plazo que abarque los principales aspectos del apoyo previsto, 

                                                 

573 STJCE de 1 de julio de 2014, asunto C-573/12, Alands Vindkraft. En el mismo sentido, STJUE de 11 

de septiembre de 2014, asuntos acumulados C-204/12 y C- 208/12, Essent Belgium. 
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sin que ello afecte a la capacidad de los Estados miembros para decidir sobre la asignación 

presupuestaria en los años que abarque el calendario”. 

Parece evidente, que, aunque sea de manera indirecta, en la Directiva 2018/2001, 

se está recriminando y, a su vez, tratando de evitar una situación de inseguridad como la 

que se ha dado en España, exigiendo como premisa básica el establecimiento de un marco 

jurídico estable. 

En definitiva, como advierte ALENZA GARCÍA574, una cosa es pretender la 

congelación del ordenamiento jurídico y otra muy diferente que el marco jurídico sea tan 

inestable e inseguro como el de las energías renovables.  

2.2. Sentencias recaídas respecto al segundo periodo regulatorio 

También han sido abundantes las sentencias recaídas respecto al nuevo sistema 

retributivo para el segundo periodo regulatorio. Concretamente, respecto a la posible 

lesión del principio de confianza legítima, son ya varias las sentencias del TS donde se 

analiza la legalidad de la Orden TED/171/2020, que establece los parámetros retributivos 

para el segundo periodo regulatorio, comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de 

diciembre de 2025575. Concretamente, se cuestiona la adecuación de la estimación del 

                                                 

574 ALENZA GARCÍA, J.F., “Las energías renovables ante la fugacidad legislativa…”, op. cit., pág. 11.  

575 Véase, entre otras, las SSTS de 9 de julio de 2021 (rec.194/2020), 9 de julio de 2021 (rec.218/2020), de 

8 de julio de 2021 (rec.217/2020), de 7 de julio de 2021 (rec.216/2020), de 16 de junio de 2021 

(rec.222/2020). Respecto al segundo periodo regulatorio, hay otras sentencias donde se cuestiona la 

legalidad de Orden TEC/1174/2018, de 8 de noviembre, por la que se establecen los parámetros retributivos 

de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines aprobadas (STS 

de 8 de julio de 2020, rec.12/2019) y de la Orden TEC/427/2019, de 5 de abril, por la que se establecen los 

valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2018 y por la 

que se aprueban instalaciones tipo y se establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables 

a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos (SSTS 6 de julio de 2020, rec.253/2019, de 18 de julio de 2020, rec.238/2019 y de 

22 de julio de 2020, rec.267/2019). En estas sentencias no se hace alusión a la lesión del principio de 

confianza. El motivo principal de impugnación es la inadecuada estimación del coste de los derechos de 

CO2 al evitar hacer una estimación a futuro del coste de adquisición de dichos derechos. El TS rechaza este 

argumento al entender que los artículos 14 de la Ley 24/2013 y 14 y ss. del RD 413/2014 “no contemplan 

la revisión de los costes de explotación distintos a los precios de los combustibles (gas natural, 

hidrocarburos líquidos distintos al gas natural) y a los peajes de acceso, de donde inferimos que no son 

susceptibles de revisión los costes de los derechos de emisión de CO2, que sólo se podrán revisar al final 

del periodo regulatorio”. En efecto, el artículo 14.4 de la LSE 2013 determina la actualización al menos 

anualmente de “los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de 

explotación dependan esencialmente del precio del combustible”, y el TS ha interpretado que “el único 

valor concreto que aparece mencionado explícitamente en la llamada a la actualización de la retribución 

a la operación es el precio del combustible”. Esta argumentación ha sido cuestionada por los votos 
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coste de los derechos de emisión de CO2 para todo el periodo regulatorio a efectos de 

calcular la retribución específica. Entre otros motivos de impugnación576, la parte 

recurrente aduce a que hay una vulneración del principio de seguridad jurídica y confianza 

legítima por cuanto la Orden impugnada ha orillado a la Orden IET/1345/2015, 

modificando la metodología en ésta utilizada sin invocar razón alguna y “coloca al 

operador en una situación de incertidumbre”. La demandante afirma que “La actuación 

de la Administración genera una apariencia a la que los operadores ajustan su conducta 

y concluye que el cambio operado por la Orden TED/170/ 2020 no era necesario pues la 

metodología de la Orden 1345/2015 se venía aplicando de forma pacífica, ni acorde con 

la seguridad jurídica, razones por las que sostiene la nulidad de la Orden recurrida”. 

El Tribunal afirma que no hay infracción de la confianza ya que la Orden 

IET/1345/2015 y la Orden TED/171/2020 tienen distinto objeto y alcance: La primera 

“establece la metodología para la actualización de la retribución a la operación en 

función de la evolución semestral de los precios del combustible” y la segunda “regula 

para el periodo 2020-2025 la estimación del precio de combustible partiendo de unas 

hipótesis diferentes de la formula metodológica recogida en la Orden 1345/2015”. En 

este sentido, afirma el Tribunal, que no se puede entender que se haya generado por la 

Administración una apariencia fundada de que la metodología utilizada en la Orden de 

2015 sería de aplicación en la actualización de los parámetros de las instalaciones tipo 

para el período 2020- 2025 

 Igualmente, la demandante entiende infringida la confianza legítima y el principio 

de no discriminación, además de los artículos 14.7 de la LSE 2013 y 13.3, 17 y 24 del RD 

413/2014, por la distinción que hace la Orden de dos clases de instalaciones tipo en 

función de si las industrias asociadas pertenecen o no a sectores o subsectores en riesgo 

                                                 

particulares de CÓRDOBA CASTROVERDE y CALVO ROJAS a las sentencias mencionadas, por 

entender que de una interpretación literal del precepto y de la finalidad perseguida no se desprende la 

interpretación dada por el TS. 

576 Otro de los motivos de impugnación es igualmente la inadecuada estimación del coste de los derechos 

de CO2 por no revisar el coste de adquisición de los derechos de CO2. evitar hacer una estimación a futuro 

del coste de adquisición de dichos derechos. Es argumento ha sido también cuestionado en los votos 

particulares de CALVO ROJAS a las sentencias mencionadas relativas a la Orden TED/171/2020 (SSTS 

de 9 de julio de 2021, rec.194/2020, 9 de julio de 2021 rec.218/2020, de 8 de julio de 2021, rec.217/2020, 

de 7 de julio de 2021, rec.216/2020, de 16 de junio de 2021, rec.222/2020).  
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de fuga de carbono, e incluye a las instalaciones de cogeneración “en riesgo de fuga de 

carbono”577. Ello supuso un cambio de criterio respecto a la Orden IET/1045/2014, donde 

contemplaba para las instalaciones de cogeneración un método de cálculo de costes de 

derechos de emisión de CO2 considerando a estas instalaciones como una actividad sin 

riesgo de fuga de carbono. 

Como se ha expuesto, la retribución adicional a la que tienen derecho las 

instalaciones tipo se hace teniendo en cuenta la retribución a la inversión y la retribución 

a la operación. A su vez, en el cálculo de la retribución a la operación se incluye los costes 

derivados de la adquisición de los derechos de emisión de CO2. Esta adquisición de 

derechos de emisión de CO2 viene determinada por su precio y por la cantidad que se 

tiene que comprar, que se cuantifica por la diferencia entre las emisiones de CO2 y los 

derechos de emisión de asignación gratuita578. De acuerdo con la normativa europea la 

asignación gratuita de derechos de emisión es mayor para en los sectores con riesgo de 

fuga de carbono que en aquellos otros donde no existe este riesgo. Desde esta perspectiva, 

resulta lógico que el coste de retribución a la operación sea inferior al tener que adquirir 

menos derechos en el mercado para operar.  

El artículo 5 de la Orden TED/171/2020 cataloga a las instalaciones de generación 

como instalaciones en riesgo de fuga disminuyendo de este modo su retribución a la 

operación, y, por lo tanto, la retribución adicional a percibir. En este sentido, la parte 

recurrente sostiene que esta regulación penaliza a las instalaciones de generación que 

aportan calor útil a industrias cuando éstas últimas operan en sectores en riesgo de fuga, 

al asumir que las instalaciones de generación perciben las asignaciones gratuitas cuando 

realmente lo hace la industria acogida al régimen de comercio de derecho de emisión. 

El Tribunal Supremo entiende que no hay lesión de la confianza ante la posibilidad 

de modificaciones normativas que viene expresamente recogida en la normativa de 

aplicación. Concretamente, advierte los siguiente:  

                                                 

577 Se entiendo que se produce riesgo de fuga cuando, por las empresas trasladas su producción a otros 

países con límites de emisión menos restrictivos. 

578 Véase en este sentido el FJ7 de 9 de julio de 2021 (rec.194/2020).  
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“Nuestro ordenamiento jurídico prevé expresamente la posibilidad de eliminar o 

incorporar nuevos tipos de instalaciones y modificar sus parámetros retributivos de 

forma periódica adaptándolos a la realidad existente, y que al inicio de cada periodo 

regulatorio se pueden modificar los parámetros retributivos (art. 14.4 de la LSE)”. 

Por otra parte, este Tribunal entiende justificado el cambio de criterio respecto a 

la Orden IET/1045/2014, porque que, tal como se explica en la memoria de la Orden 

TED/171/2020, la gran mayoría de los sectores de actividad que utilizan la cogeneración 

están en riesgo de fuga, por lo tanto, no procede -a juicio del Tribuna- mantener de forma 

general el criterio de la Orden IET/1045/2014. 

Este razonamiento del TS contrasta con el que se ha dado respecto del cambio de 

modelo retributivo aplicable a las instalaciones preexistentes, al que acabamos de 

referirnos. En efecto, en las últimas sentencias referidas al segundo periodo regulatorio 

ya no se hacen argumentaciones en abstracto, tales como la imposibilidad de un derecho 

a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico existente, o la previsibilidad de las medidas 

por la situación de déficit del sector y por la obligación de soportar cualquier cambio 

regulatorio por ser un sector fuertemente intervenido y aprovecharse las instalaciones 

preexistentes de un régimen retributivo ventajoso. En las sentencias recaídas respecto al 

segundo periodo regulatorio sí se analiza la situación concreta y el TS basa su 

argumentación para desestimar la lesión de la confianza en la posibilidad de los 

operadores de conocer previamente las modificaciones normativas por venir 

expresamente previsto en la norma la posibilidad de modificar los parámetros retributivos 

y la de incluir o eliminar tipos de instalaciones cada periodo regulatorio. En estos 

supuestos, por lo tanto, no se elimina el riesgo regulatorio579. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal sí entiende que se vulnera el art. 14.7 de 

la LSE 2013 ya que la Orden impugnada no toma en consideración los supuestos en los 

que las instalaciones de cogeneración venden calor a una industria que está dentro del 

Régimen de Comercio de derechos de emisión, pues en estos casos, no percibe 

                                                 

579 La revisión de los parámetros retributivos por periodos regulatorios se recoge en el artículo 14.4 de la 

Ley 24/2013 y en el artículo 20.2 del Real Decreto 413/2014. Por su parte, la previsión de añadir o eliminar 

instalaciones tipo en el artículo 17 del RD 413/2014. 
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asignaciones gratuitas por los derechos de emisión de CO2580. En este sentido, el Tribunal 

Supremo concluye que se vulnera el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, donde se dispone 

que para el cálculo de la retribución específica de una instalación tipo se debe considerar, 

entre otros, los costes estándar de explotación, “sin que por ello se pueda computar en 

los costes estándar de explotación la reducción de derechos de emisión de CO2 por 

asignación gratuita no percibidos por las instalaciones de cogeneración”. 

Por lo expuesto, se estiman parcialmente las sentencias recaídas respecto al 

segundo periodo regulatorio en este punto concreto al considerar que la Orden impugnada 

no es conforme a Derecho y anula la misma únicamente en el extremo referido al cálculo 

de los parámetros retributivos de aquellas instalaciones tipo referidas a determinadas 

plantas de cogeneración que venden todo o parte del calor útil producido a industrial que 

están dentro del Comercio de derechos de emisión y que perciben los derechos de emisión 

de CO2 asignados gratuitamente por el calor útil consumido. 

 

VI. La aprobación del nuevo régimen retributivo a las energías renovables 

Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que 

se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica (en adelante, RD-L 23/2020), se habilita al Gobierno en su artículo segundo, 

que introduce el art. 14.7 bis en la Ley 24/2013, a establecer un régimen retributivo 

alternativo al régimen específico, donde se reconoce un precio fijo por la energía. El 

argumento que se esgrime para este nuevo marco económico es la necesidad de garantizar 

previsibilidad y estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, al resultar 

necesario el desarrollo de nuevos proyectos renovables con urgencia para cumplir con los 

ambiciosos objetivos del próximo PNIEC 2021-2030.581 El segundo argumento que se 

                                                 

580 El Tribunal Supremo distingue estos supuestos de aquellos otros en los que la empresa de cogeneración 

produce calor útil que lo consume esa misma empresa o lo vende todo o parte del calor producido por su 

instalación de cogeneración a industrian no incluidas en el Régimen de comercio de derecho de emisión. 

En estos dos casos, afirma el TS que es la empresa de cogeneración quien percibirá los derechos gratuitos 

imputables al calor vendido. 

581 Como se explica en la Exposición de Motivos del este Real Decreto-Ley, se establece como objetivo 

para el año 2030 que las energías renovables representen un 42 % del consumo de energía final en España, 
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alude en el Preámbulo es que, aunque los costes de generación de las renovables son 

elevados, el desarrollo tecnológico ha permitido que ciertas tecnologías generen energía 

eléctrica con costes inferiores al precio de mercado. En estos casos, el nuevo sistema 

económico pretende trasladar a los consumidores, de forma directa, el ahorro asociado a 

los menores costes en la incorporación de nueva potencia582. 

En cumplimiento de este precepto, entró en vigor el Real Decreto 960/2020, de 3 

de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para 

instalaciones de producción de energía eléctrica (RD 960/2020). En este reglamento se 

establecen las bases del nuevo modelo económico, denominado régimen económico de 

energías renovables (artículo 1).  

En este nuevo modelo retributivo, para cuyo otorgamiento se contempla la 

celebración de subastas para su otorgamiento (artículo 3), el producto a subastar será la 

potencia instalada, la energía eléctrica o una combinación de ambas y la variable de oferta 

es el precio por unidad de energía eléctrica, expresado en euros/MWh (artículo 7). 

Por otra parte, se regula el volumen máximo de energía de subasta que puede 

acogerse al régimen económico de energías renovables (energía máxima de subasta) y el 

plazo temporal máximo e improrrogable dentro del cual las instalaciones acogidas a este 

modelo retributivo tienen que cumplir con la obligación de vender un mínimo de energía 

recogido en la convocatoria de la subasta.  La percepción del precio adjudicado583 en la 

subasta se deja de percibir una vez que la instalación acogida al régimen económico de 

energías renovables haya alcanzado la energía máxima de subasta o se haya superado la 

fecha de finalización del plazo máximo de entrega (artículo 17).  

                                                 

para lo cual establece unos objetivos intermedios: alcanzar un 24 % para el año 2022 y un 30 % para el año 

2025. Igualmente, se ha aprobado Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, 

donde se incluyen los elementos reguladores del primer PNIEC y se recogen, tal como se indica en su 

Preámbulo, “Los objetivos mínimos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

energías renovables y eficiencia energética de la economía española para los años 2030 y 2050”. 

582 Sobre el nuevo régimen retributivo de energías renovables véase, LEIVA LÓPEZ, A. D., "Transición 

energética y energías renovables. En especial, el nuevo régimen económico de energías renovables 

(REER)”, Revista General de Derecho Administrativo, núm. 57, 2021, págs. 20-35. 

583 La retribución a percibir es el precio adjudicado, pero aquélla puede sufrir ajustes de acuerdo con lo 

indicado en el artículo 18 del RD 960/2020.  
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En esta norma reglamentaria se determina que su ámbito de aplicación son las 

instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables 

incluidas en la categoría b) definida en el artículo 2.1 del Real Decreto 413/2014584. Sin 

embargo, este nuevo régimen económico no viene a compensar los perjuicios derivados 

del régimen específico en las instalaciones preexistentes a las que le había sido de 

aplicación el régimen primado. Prueba de ello es que, de acuerdo al artículo 2 de la norma, 

es requisito indispensable para la percepción de este nuevo régimen económico “que las 

instalaciones sean el resultado de una nueva inversión acometida con posterioridad a la 

celebración de la subasta que origine el derecho a su percepción, ya sea por tratarse de 

una instalación nueva en su totalidad o bien una ampliación o modificación de una 

instalación existente”. Por lo tanto, no les será de aplicación a aquellas instalaciones de 

energías renovables que se hayan podido ver perjudicadas por la aplicación del régimen 

específico, a menos que se realice una nueva inversión para su modificación. Por otra 

parte, y de acuerdo con su artículo 6, la percepción del régimen económico de energías 

renovables es incompatible con la percepción del régimen retributivo específico. 

El mecanismo de subasta ha sido regulado en la Orden TED/1161/2020, de 4 de 

diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del 

régimen económico de energías renovables y se establece el calendario indicativo para el 

periodo 2020-2025. Hasta la fecha, se han convocado dos subastas al amparo de lo 

dispuesto en esta Orden. Una de ellas, a través de la Resolución de 10 de diciembre de 

2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera subasta para 

el otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto 

en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, que fue resuelta a través de la Resolución 

de la Dirección General de Política Energética y Minas con fecha 26 de enero de 2021. 

La segunda subasta fue convocada mediante la Resolución de 8 de septiembre de 2021, 

de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la segunda subasta para el 

otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo dispuesto 

en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

                                                 

584 Solar, eólica, hidroeléctrica, centrales de generación eléctrica y de cogeneración que utilicen como 

combustible principal biomasa o biolíquidos, etc. 
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Pese a los buenos propósitos, la aprobación de este nuevo régimen económico, 

que, según se afirma en el preámbulo del RD-L 23/2020, trata acelerar la promoción de 

instalaciones de energías renovables, acorde con los objetivos del PNIEC, contrasta con 

la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas 

urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados 

minoristas de gas y electricidad (RD-L 17/2021), que resulta, a nuestro juicio, contrario 

a los objetivos de estabilidad en la financiación de las instalaciones y de 

descarbonización. Esta norma, que una vez más se ha aprobado por el procedimiento de 

urgencia, establece de manera imprevisible, entre otras medidas, un mecanismo de 

minoración temporal de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 

de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero585 en una cuantía proporcional 

a los mayores ingresos obtenidos por estas instalaciones como consecuencia de la 

incorporación del valor del precio del gas natural por parte de las tecnologías emisoras 

marginales a los precios de la electricidad en el mercado mayorista.  

Esta medida, que será aplicable, en principio, desde su entrada en vigor hasta el 

31 de marzo de 2022, excluye de su aplicación a las instalaciones de producción con un 

marco retributivo reconocido en el artículo 14 y 14bis de la Ley 24/2013. Sin embargo, 

dejando de lado esta excepción, de acuerdo con el artículo 6 de la norma, la medida es de 

aplicación a las instalaciones no emisoras de gases de efecto invernadero “con 

independencia de la modalidad de contratación utilizada”, conforme su artículo 6.  

Ante la fuerte oposición de las empresas del sector, el MITECO publicó una 

aclaración respecto a cómo debía interpretarse el precepto, que más bien supone una 

adición de contenido respecto a la literalidad de la norma, y excluye del ámbito de 

aplicación de la medida a aquellas instalaciones que cumplan los siguientes requisitos:  

                                                 

585 El MITECO ha aclarado que se consideran como no emisoras las instalaciones inscritas en la sección 

primera y segunda del Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en los siguientes grupos, sin 

perjuicio de que queden excluidas por otros motivos en el artículo 5: 1. Sección primera: las instalaciones 

con el tipo de unidad de producción: hidráulica y termonuclear., 2. Sección segunda: grupos b.1, b.2, b.3, 

b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8. 
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- Que la energía producida afectada por el mecanismo de minoración se encuentre 

cubierta por un PPA cuya fecha de celebración haya sido anterior al de la entrada 

en vigor del RDL 17/2021 (16 septiembre 2021). 

- Que los PPAs sean a precio fijo, es decir, que no tengan reconocido un precio de 

entrega que se encuentre indexado al precio de mercado de contado de producción 

de energía. 

- Que los PPAs no se correspondan con contratos firmados entre el generador y 

cualquier empresa de su grupo empresarial para la venta de la energía producida 

por la sociedad, en última instancia, a una comercializadora del mismo grupo. 

Con posterioridad, estas premisas publicadas por el MITECO han venido a 

recogerse parcialmente en el Real Decreto-Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas 

urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción 

de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural (RD-

L 23/2021). En efecto, el RD-L 23/2021 modifica el contenido del Real Decreto 17/2021, 

y en concreto, el mecanismo de minoración de la retribución de la actividad de producción 

de energía. Resumidamente, el RD-L 23/2020 delimita el ámbito de la aplicación de la 

minoración temporal de la retribución de la actividad de producción de energía porque, 

según su Exposición de Motivos, determinada energía no se encuentra plenamente 

expuesta a la escalada de precios observada en el mercado organizado de electricidad (por 

contar con instrumentos de contratación a plazo). En concreto, se precisa que este 

mecanismo no resultará de aplicación a aquella energía producida por las instalaciones 

de generación que se encuentre cubierta por algún instrumento de contratación a plazo 

que se haya celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del RD-L 17/2021 (el 16 

septiembre 2021) o cuando, habiéndose celebrado con posterioridad, su periodo de 

cobertura sea igual o superior a 1 año y su precio de cobertura sea fijo. Igualmente, 

establece que para estos instrumentos de contratación a plazo que incorporen una 

indexación parcial a los precios del mercado peninsular mayorista al contado de 

electricidad, resultará excluida únicamente la energía equivalente de la parte del contrato 

no indexada. 

Pese al cambio positivo de los cambios introducidos por el RD-L 23/2020 respecto 

del RD-L 17/2021 -que incluiría los contratos bilaterales a precio fijo y que podría 

suponer que una instalación tuviese que pagar por generar electricidad con la minoración 
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de sus beneficios- no deja de evidenciarse una vez más la inseguridad jurídica en la que 

ve envuelto el sector energético. 

 

VII. Valoración 

Hasta el año 2013 el sector de las energías renovables ha estado sometido a una 

fuerte regulación, con sucesivos recortes al régimen retributivo que se había garantizado 

previamente; hasta desembocar en su completa modificación con el RD-L 9/2013 y la 

Ley 2013, que supuso un drástico cambio en la orientación política de fomento de las 

energías renovables, donde la premisa básica ya no es la protección del medio ambiente 

mediante su fomento sino  la sostenibilidad económica y financiera; y ello a pesar de ser 

uno de los objetivos marcados en el PER 2011-2020 y en el PANER 2011-2020586, y aun 

a pesar de la consideración de la entonces CNE en su Informe 16/2013, sobre el 

anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico, que aconsejaba incluir la protección del medio 

ambiente como uno de los objetivos de la Ley587. 

                                                 

586 La protección del medio ambiente como uno de los ejes fundamentales de la política energética española 

se recoge en el PER 2011-2020, en su página 5, al afirmar que la “La Seguridad de suministro, respeto por 

el medio ambiente y competitividad económica son los ejes fundamentales de la política energética europea 

y española (…)”. Igualmente, en el PANER 2010-2020 se puede apreciar que la protección del medio 

ambiente es uno de los objetivos y lo que inspira la actuación de los poderes públicos. A modo de ejemplo 

en su página 32 se establece que “para alcanzar las mejoras previstas en el escenario de eficiencia 

energética adicional, se precisa la continuidad del programa de ayudas IDAE a proyectos estratégicos de 

inversión en ahorro y eficiencia energética, autorizado por la Comisión Europea —de acuerdo con las 

Directrices comunitarias sobre ayudas en favor del medio ambiente—”. Actualmente, el PNIEC recoge 

igualmente la necesidad de elaborar “normas adicionales de gestión en materia de protección del 

medioambiente, para que el desarrollo de las instalaciones de generación sea efectivo y compatible con el 

entorno y la protección de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas”. 

587 Una de las críticas que la CNE hacía a la nueva Ley del Sector eléctrico, entre otras, estriba precisamente 

la supresión en la protección del medio ambiente como objetivo. Así, afirmaba el informe 16/2013, en su 

página 6, que “En la Exposición de Motivos del APL tampoco se hace referencia a los aspectos de la 

sostenibilidad ambiental, ni al denominado “Paquete Verde” europeo, con los objetivos del año 2020, ni 

a la Directiva de eficiencia energética. Sin embargo, en el texto del APL se incluyen mecanismos 

económicos de promoción de las energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los programas 

de ahorro y eficiencia energética, y además se promueve la participación activa de los consumidores en el 

mercado y en su caso, en los servicios de ajuste, lo que mejora la eficiencia. Se propone, por tanto, recoger 

también estos aspectos en la Exposición de Motivos”.  Asimismo, en la página 88 del Informe 16/2013 se 

indica que: “Se ha suprimido la exigencia expresa de que los solicitantes reúnan la capacidad legal, técnica 

y económica, así como que acrediten las características del emplazamiento de la instalación y el 

cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente. Se considera que esta última exigencia 

debe mantenerse en el texto legal”. 
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Teniendo en cuenta la situación económica y el déficit tarifario, podría estar 

justificada la necesidad de un cambio normativo para reducir costes en el sistema y, de 

acuerdo con la línea seguida por las Directrices de la Comisión sobre ayudas estatales588, 

conseguir la progresiva disminución de la ayuda pública hasta la práctica desaparición de 

los incentivos y la completa integración de tales energías en el mercado conforme éstas 

fueran siendo rentables589. 

El problema que se plantea es la ausencia de toda justificación de las medidas 

adoptadas590, cuando el régimen económico primado se vio modificado y después 

sustituido ex profeso por otro modelo basado en la subvención en costes, privando a las 

instalaciones existentes de la percepción de las primas que se les habían prometido, sin 

periodos de adaptación que permitiesen ajustar adecuadamente las estimaciones de 

rentabilidad económico-financiera que estuvieron en el origen de los proyectos 

empresariales. Estas modificaciones normativas se aprobaron sin analizar las 

características concretas de la situación de déficit y crisis económica que justifica las 

medidas; no se explica la razón por la que no se han tenido en cuenta las situaciones 

jurídicas preexistentes, y, unido a esto, no se hace un juicio de proporcionalidad para 

valorar si el fin a alcanzar podía lograrse con medidas menos lesivas. Todo eso viene 

avalado por nuestros tribunales, pues parece ser que cualquier interés general invocado 

por el legislador puede justificar los cambios normativos que se estimen sin límite alguno. 

Teniendo en cuenta la doctrina de nuestros tribunales nacionales, que distinguen 

entre retroactividad propia-retroactividad impropia –siendo  la primera un concepto muy 

acotado y prohibida por el art. 9.3 CE; y la segunda permitida salvo que se violen otros 

principios, como la confianza legítima-, con las medidas adoptadas a partir de 2013 se 

pueden distinguir, a nuestro juicio, dos supuestos: El primero de ellos, hace referencia al 

                                                 

588 Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 

(DOUE nº C 200, de 28.6.2014). 

589 En relación con esta nueva orientación, ESTOA PÉREZ, A., “La limitación de las Ayudas de Estado a 

las energías renovables: las nuevas directrices de la Comisión Europea y el caso español”, Revista Española 

de Derecho Europeo, 54, 2015, págs. 87-112- 

590 Más aun, tal como expone PAREJO ALFONSO, L., “Cambio regulatorio, sector eléctrico…”, op., cit., 

pág. 46, puesto que el cambio de modelo económico se hizo a través del RDL 9/2013, debería justificarse 

si se satisfacía el requerimiento de un verdadero estado de necesidad.  
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periodo de tiempo que transcurre entre el RD-L 9/2013 y la aprobación del RD 413/2014, 

en que se tuvieron en cuenta las cantidades obtenidas en ese intervalo de tiempo como 

pagos a cuenta. Entendemos que este supuesto, es un ejemplo claro de retroactividad en 

sentido estricto prohibido por el art. 9.3, salvo interés público prevalente, ya que la 

Disposición transitoria tercera del RD-L 9/2013, modificado después por la Disposición 

final quinta de la Ley 24/2013 y la Disposición transitoria sexta de la Ley 24/2013 estaba 

afectando a situaciones consolidadas. 

El segundo supuesto hace referencia a la situación existente a partir de la 

aprobación del desarrollo reglamentario con el RD 413/2014, donde lo que se establece 

es, como hemos visto, que se tenga en cuenta el periodo previo a la aprobación del RD-L 

9/2013 y la retribución que se ha percibido con el régimen anterior para determinar el 

periodo de vida útil de la instalación y la posible retribución específica que corresponde 

a las instalaciones. Dicho de otro modo, consideran las cantidades anteriores obtenidas a 

la reforma establecida en el RD-L 9/2013, en concepto de tarifa o prima, para determinar 

y, caso de corresponder, calcular la retribución adicional. Pese a las dudas planteadas591, 

podríamos decir, que estamos ante un caso de retroactividad impropia de acuerdo con la 

doctrina del TC y TS, que, aunque en principio esté permitida, exige analizar las 

consecuencias jurídicas que produce la norma sobre las situaciones anteriores para valorar 

si la confianza legítima ha sido violada o no. Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo 

como el Tribunal Constitucional descartan estar ante un supuesto de retroactividad 

prohibida en cualquiera de los supuestos; y, suprimida esta posibilidad se descarta 

también, sin un análisis de la situación, la lesión de la confianza legítima. 

De lo expuesto se evidencia que, pese a los más de treinta años de andadura del 

principio de confianza legítima en nuestro Ordenamiento jurídico, no hay una doctrina 

sólida respecto al mismo, y parece que esta confusión y vacilaciones de nuestra 

jurisprudencia se evidencia incluso más en los supuestos de mayor relevancia y 

                                                 

591 Como hemos visto, los votos particulares de PERELLÓ DOMÉNECH y CALVO ROJAS a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencias de 1 de junio de 2016 (rec.651/2014; rec.654/2014; 

rec.493/2014), y la de 29 de junio de 2016 (rec.483/2014) , consideran que estamos ante un supuesto de 

retroactividad prohibida al tomar en consideración para el cálculo de la retribución una situación pasada y 

consolidada.  
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complejidad592. Más aun, se demuestra nuevamente que la distinción conceptual 

“retroactividad propia-retroactividad impropia”, incorporada por el Derecho alemán, 

parece no resolver los problemas planteados en la realidad jurídica, pues se utilizan según 

el sentido de la decisión jurisprudencial, donde el principio de confianza legítima, cuyo 

ámbito de aplicación principal es la retroactividad impropia, pasa a tener un papel residual 

y de refuerzo en aquellos supuestos de retroactividad propia, y un papel prácticamente 

nulo en los supuestos de retroactividad impropia: una vez se descarta que nos 

encontremos ante la afectación de una situación consolidada (retroactividad propia) 

siempre se termina encontrando un motivo para rechazar la lesión de la confianza 

legítima; en el presente caso, la existencia –en abstracto- de un interés público 

presupuestario y la supuesta previsibilidad de las medidas por parte de los operadores 

económicos ante el riesgo regulatorio. 

Por otra parte, y aunque no constituya el objeto principal del trabajo, cabe señalar 

que también entendemos infringido el principio de seguridad jurídica desde su vertiente 

objetiva. La seguridad jurídica en sentido estricto se entiende como “exigencia objetiva 

de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través de sus normas e 

instituciones”593, esto es, la seguridad es entendida como certeza en el Derecho, como 

exactitud en el Derecho aplicable y en su contenido. La incesante “multiplicación 

incontenible” de normas, que comporta su inflación desproporcionada594, tan 

                                                 

592 En este sentido, MUÑOZ MACHADO, S., “Regulación y confianza legítima…”, op. cit., pág. 149. 

593 PÉREZ LUÑO A. E., La seguridad jurídica, op. cit., pág. 28. 

594 Este problema, donde la norma escrita es fugaz, ha sido puesto en evidencia por gran parte de la doctrina. 

A modo de ejemplo, destacan GARCÍA DE ENTERRÍA, E. en Justicia y seguridad jurídica en un mundo 

de leyes desbocadas, Ed. Thomson Civitas, 1999, y GARCÍA DE ENTERRÍA, E., y RAMÓN 

FERNÁNDEZ, T., Curso de Derecho Administrativo, 14º ed., Ed. Thomson Civitas, Madrid, 2008, págs. 

63 y ss. EL primero advierte que “la norma ha perdido en buena parte su antigua vinculación con la 

Justicia y la ha sustituido por una muy estrecha vinculación con unas concretas circunstancias de suyo 

cambiantes”, además de poner de relieve la importancia de los valores y principios generales del Derecho, 

y en concreto, el principio de seguridad jurídica ante el “legalismo exarcerbado (que) ha matado 

definitivamente el positivismo”. En el mismo sentido se pronunciaba tempranamente en “Reflexiones sobre 

la ley…”, op. cit., págs. 189-224; trabajo donde manifiesta que los principios generales del Derecho han de 

impregnar y estar presentes en el Derecho positivo. En este trabajo el autor hace especial referencia a Carl 

Schmitt quien ya en 1946 pudo hablar de las “leyes motorizadas” en su estudio Die Lage der europäischen 

Rechtwissenschaft, Tübingen, 1949, pág. 13, y éste junto con su discípulo Forsthoff en Lehrbuch des 

Verwaltungsrecht, 3.a ed., Münchcn und Berlín, 1953, pág. VI,  afirmaban la necesidad de “un esqueleto 

de principios generales capaz de insertar y articular en un sistema operante y fluido ese caótico y en 

perpetuo fieri agregado de normas”. De igual modo, se pronuncian PÉREZ LUÑO, A. E, “La seguridad 

jurídica: una garantía del Derecho y la justicia”, op. cit., pág. 33, refiriéndose al Estado como “una máquina 

de hacer leyes”, o RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ, J., que hace referencia a la “hipertrofia normativa” y 
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característica de la sociedad actual, ya dificulta la certeza en la actuación estatal; si a esta 

incertidumbre le añadimos la evidente dificultad de comprensión del modelo económico 

existente y la irrazonabilidad de los parámetros establecidos en las normas de desarrollo, 

que hacen evidente la completa ausencia de precisión y técnica en la elaboración de las 

normas, cabría plantearse la nulidad de las normas reglamentarias por aplicación del 

principio de interdicción de la arbitrariedad a la hora de determinar los parámetros 

retributivos595. 

En relación con el cálculo de los parámetros retributivos de las instalaciones, 

destaca la generalidad de la Memoria de Impacto normativo del proyecto de Orden 

IET/1045/2014, como, de hecho, puso de manifiesto el voto particular de Eduardo Calvo 

Rojas en diversas sentencias del Tribunal Supremo596, cuando afirma lo siguiente:  

 “Si bien en este documento se ofrecen algunas explicaciones sobre los criterios generales y 

metodología aplicados para fijar los parámetros que la Orden (entonces un mero 

proyecto)asigna a las distintas tecnologías e instalaciones tipo, lo cierto es que la Memoria 

dice muy poco, más bien nada, sobre los datos sobre los que se ha operado para la 

determinación de aquellos parámetros, en particular los utilizados para cifrar el valor 

estándar de la inversión inicial, los costes de explotación o las horas de funcionamiento de 

cada instalación tipo. Tan sólo en lo que se refiere a esto último -las horas de 

funcionamiento- la Memoria señala, sin entrar en detalle, que se han considerado las horas 

anuales reales que han realizado las instalaciones según los datos publicados por la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, (página 27 de la Memoria). Nada 

indica en cambio la Memoria sobre la procedencia, el grado de acomodo a la realidad y el 

                                                 

a la falta de técnica y rigor en la elaboración de las leyes en “Los principios generales del Derecho 

Administrativo…”, op. cit., págs. 37-63. 

595 En este sentido, como hemos visto, el Tribunal Supremo declaró nulos en diversas sentencias, 

únicamente en relación con los purines, los Anexos II, VII y VIII de la Orden IET/1045/2014 en la parte 

referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín, estableciendo la obligación a la 

Administración de aprobar la regulación sustitutiva de la que, de acuerdo a estas sentencias, se declaraba 

nula. Igualmente, se han estimado parcialmente las SSTS de 9 de julio de 2021, rec.194/2020, 9 de julio de 

2021, rec.218/2020, de 8 de julio de 2021, rec.217/2020, de 7 de julio de 2021, rec.216/2020, de 16 de junio 

de 2021, rec.16/06/2021, por entender infringido el art. 14 de la LSE 2013, por cuanto la Orden 

RED/171/2020 no toma en consideración los supuestos en los que las instalaciones de cogeneración venden 

calor a una industria que está dentro del Régimen de Comercio de derechos de emisión a la hora de calcular 

la retribución a la operación, ya que en estos casos no perciben asignaciones gratuitas por los derechos de 

emisión de CO2 

596 SSTS de 6 de marzo de 2018 (rec.857/2014), o la de 23 de marzo de 2018 (rec. 818/2014). 



401 

sustento técnico de los datos y valores sobre los que han calculado los distintos parámetros 

asignados a cada instalación tipio”.  

Es más, la Memoria se limita a señalar, de manera claramente elusiva, que, la 

propuesta de Orden “(...) se elaboró a partir de los estudios e informes finalizados y 

disponibles en el momento en que se remitió la propuesta (31.01.2014) para la 

evacuación del trámite de audiencia”, pero lo que no se dice es que los informes 

solicitados en 2013 por la propia Administración -que reconoció su necesidad por medio 

del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)-  a las consultoras 

externas especializadas The Boston Consulting Group S.L. y Roland Berger Strategy 

Consultants S.A., nunca vieron la luz antes de la aprobación de la Orden.  

Verdaderamente, la entidad Boston Consulting nunca llegó a emitir su informe, 

por resolución contractual del encargo; y el informe de Roland Berger -que la 

Administración únicamente remitió a esta Sala después de ser requerida para ello en 

reiteradas ocasiones-, resulta ser de fecha 31 de octubre de 2014, esto es, cuatro meses 

posterior al Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014, por lo que -como afirma 

el voto particular- en ningún caso puede ser invocado ese documento como sustento o 

justificación técnica de la referida Orden. Esto pone en evidencia la falta de sustento 

técnico de las normas, sobre todo, teniendo en cuenta la complejidad de la materia, que 

hacía necesario (como reconoció, de hecho, la propia Administración) de informes 

realizados por expertos en la materia. 

En este sentido, el voto particular concluye que los parámetros retributivos 

“carecen en realidad de una justificación técnica que sea conocida, contrastable y 

susceptible de fiscalización. (…) Y el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden 

IET/1045/2014, de 16 de junio, deberían haber sido declarados nulos por incurrir en 

retroactividad ilícita y en vulneración de los principios de seguridad jurídica y de 

confianza legítima, en cuanto la regulación que se contiene en tales disposiciones 

reglamentarias se proyecta retrospectivamente sobre la actividad que las instalaciones 

preexistentes habían desarrollado con anterioridad a la entrada en vigor del Real 

Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio”. 

No obstante, pese a la evidente conexión de la técnica legislativa con la seguridad 

jurídica, siendo posiblemente la primera un requisito básico para garantizar el 
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mencionado principio, el Tribunal Constitucional ha entendido que el control de la 

calidad y técnica legislativas no forma parte del control de constitucionalidad de las leyes, 

si bien ha reconocido que es un instrumento al servicio de la seguridad jurídica (en este 

sentido, SSTC 150/1990, 46/1990, 273/2000, 136/2011, 176/2011)597.  

Se echa en falta una mayor implicación del TC en la tarea de mejorar la calidad y 

entendimiento de las normas, pues es parte esencial e inherente del principio de seguridad 

jurídica; sobre todo cuando estamos ante sectores tan complejos como los regulados, y en 

el presente caso en el energético, lo que exige precisión y claridad para que los operadores 

económicos puedan actuar con seguridad y conocimiento, dentro de los riesgos asumibles 

en cualquier sector económico. 

  

                                                 

597 Respecto a la técnica legislativa como instrumento inherente del principio de seguridad jurídica, 

GARCÍA ESCUDERO-MARQUEZ, P., Técnica legislativa y seguridad jurídica: ¿Hacia el control 

constitucional de la calidad de las leyes?, Civitas, Madrid, 2010, pág. 216 y ss. En concreto, el FJ 8º de la 

STC 150/1990, reiterada en sentencias posteriores, determina que “(…) lo anterior no conduce a considerar 

que las omisiones o las deficiencias técnicas de una norma constituyan, en sí mismas, tachas de 

inconstitucionalidad: siendo, por otra parte, inherente al valor superior del pluralismo (art.  1.1 de la 

Constitución) que las leyes puedan resultar acertadas y oportunas a unos como desacertadas e inoportunas 

a otros (STC 76/1990, fundamento jurídico 8.º)”. 
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CAPÍTULO SEXTO. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL 

SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. 

I. Riesgo regulatorio y confianza legítima en el sector de las energías 

renovables en el Derecho español. 

1. La jurisprudencia del Tribunal Supremo: El riesgo regulatorio como límite a 

la confianza legítima. 

Como se dijo en la parte introductoria de este trabajo, el concepto de regulación 

pasó a tener una concepción diferente a partir de los años ochenta con el proceso de 

liberalización de determinados sectores económicos que estaban hasta entonces en manos 

del Estado bajo la noción de servicio público598. Con la liberalización, el Estado pasa de 

ser el titular del servicio público correspondiente –pudiendo habilitar a terceros a través 

de una concesión para que procedieran a su prestación- a abrir el mercado a la iniciativa 

privada, y esto supuso a su vez un cambio en el concepto de “regulación”. “Regulación” 

ya no se concibe únicamente como el conjunto de normas vinculantes que regulan 

determinada materia599 sino como el conjunto de instrumentos, normativos o ejecutivos, 

que tratan de garantizar la libre competencia y protección de los consumidores en estos 

sectores ahora liberalizados600. 

Con esta liberalización y privatización de los sectores de servicio público, hasta 

el momento estatales, se produce la paradójica situación de que las disposiciones 

normativas y ejecutivas (leyes, reglamentos, circulares, actos, resoluciones, etc.) que 

                                                 

598 Sobre la noción del concepto de servicio público y su evolución tras la liberalización en el 

Derecho Comunitario y en el Derecho español, TORNOS MAS, J., “El concepto de servicio público a la 

luz del Derecho Comunitario”, RAP, 200, 2016, págs. 193-211. 

599 En este sentido, CAMPOS SÁNCHEZ BORDONA, M., “Regulación como finalidad distinta 

al derecho de la competencia”, en GUILLÉN CARAMÉS, J.: Derecho de la competencia y regulación en 

la actividad de las Administraciones Públicas. Ed. Thomson Civitas, Navarra, 2011, págs. 87 y ss. 

600 Este nuevo concepto de regulación ha sido definido por PAREJO ALFONSO, L., en “Las 

relaciones y delimitación de competencias entre el regulador independiente y la Administración General 

del Estado”, en SERRANO GONZÁLEZ, M., BACIGALUPO SAGGESE, M. (Dirs.): Cuestiones actuales 

del Derecho de la Energía. Regulación, competencia y control judicial. Edit. Iustel, Madrid, 2010, pág. 62, 

del siguiente modo: “Regulación significa, por tanto y en este sentido, control estatal de sectores de la 

economía en los que, tras la pertinente operación de liberalización- privatización, debe funcionar el 

mercado. De ahí que se le conceptúe como “Derecho de las consecuencias de la privatización (…)”.  
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pretenden garantizar la libre competencia en estos sectores ha traído consigo también la 

sobrerregulación de los mismos, siendo cada vez más compleja la intervención de los 

poderes públicos en estos sectores601. Desde esta perspectiva, resulta fácil entender por 

qué a los sectores liberalizados se los ha denominado “sectores regulados”.  

Tal como hemos visto, en este contexto es donde el Tribunal Supremo utiliza por 

primera vez este concepto de “riesgo regulatorio602” en su STS de 11 de junio 2001 (rec. 

117/2000), referente a los costes de transición a la competencia en el sector de la energía, 

para defender que el legislador no tenía obligación, en términos estrictamente jurídicos, 

de reconocer a las empresas eléctricas de generación el derecho a la compensación por el 

mero hecho de haberse acometido la transición del sector eléctrico al mercado 

competitivo en el marco de aplicación de la Directiva 96/92/CE. En este sentido el TS 

determina que:  

“Todo proceso de liberalización de sectores hasta entonces cerrados a la competencia 

genera, por su propia naturaleza, determinados inconvenientes o “perjuicios” para los 

operadores económicos preexistentes, pero no por ello existe una obligación de que el Estado 

asuma el pago de los derivados del cambio en el modelo regulatorio cuando, paralelamente, 

la nueva reglamentación permite la subsistencia de los antiguos operadores —quienes, en 

ocasiones, aún continúan ostentando durante los años que dura el período transitorio una 

posición de dominio del mercado— en paridad con los nuevos. La mera “transición” al 

régimen del mercado competitivo no ha sido, de hecho, en gran parte de los sectores 

liberalizados causa de reconocimiento de la obligación de compensar los costes de ella 

derivados. 

Por lo demás, las empresas que actuaban en regímenes cerrados eran conscientes, o debían 

serlo, de que existía, al menos desde 1986 en que el Reino de España se adhirió a las 

Comunidades Europeas, un cierto “riesgo” regulatorio de que el mercado eléctrico se 

                                                 

601 Además, como sabemos, en estos sectores no sólo interviene el legislador y la Administración sino 

también la CNMC, que tiene como principal función supervisar y garantizar la libre competencia y que, 

además, desde la aprobación del RDL 1/2019 tiene competencias normativas desarrollo y ejecución de las 

leyes, reales decretos y órdenes ministeriales que adoptan la forma de Circulares (artículo 30 de la Ley 

3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia). 

602 Sobre el origen e incidencia del riesgo regulatorio en el sector de las energías renovables podemos citar 

a RODRÍGUEZ BAJÓN, S., “El concepto de Riesgo regulatorio. Su origen jurisprudencia. Contenido, 

efectos y límites, RAP, 188, 2012, págs. 189-205, MINGORANCE MARTÍN, C., “Energías renovables y 

riesgo regulatorio: Los principios de seguridad jurídica, irretroactividad y protección de la confianza 

legítima en el ámbito de la producción de energía eléctrica desde fuentes proambientales”, Revista Andaluza 

de Administración Pública, núm. 87, 2013, págs. 187-135. 
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abriera a la competencia. A lo largo de once años (1986-1997) la previsibilidad del cambio 

del régimen jurídico hacia un modelo más competitivo, sobre la base de los principios 

inspiradores del mercado interior comunitario, no podía ser ignorada por unas empresas 

que, aun cuando solo fuera por la calidad de sus servicios internos, y, en todo caso, por sus 

relaciones con el poder regulador (de la que son buena muestra los sucesivos protocolos 

firmados con los Ministerios respectivos, a uno de los cuales nos hemos referido) estaban en 

condiciones idóneas para prever la evolución futura de aquel régimen jurídico”. 

Por otra parte, el Tribunal Supremo entendió que no había garantías concretas que 

generasen un esquema contractual entre el regulador y los operadores económicos a los 

que se dirige la norma603. En este sentido, este Tribunal considera que se acomodaba a la 

facultad de apreciación de los poderes públicos el cambio legal que supuso pasar de una 

situación de monopolio a otra de competencia, que además venía impuesta por la 

Directiva 96/92/CE; sobre todo cuando el cambio regulatorio permitió a las empresas 

afectadas proseguir su actividad, aunque en condiciones de mercado distintas de las que 

estaban acostumbradas, e incluso continuar disponiendo de una posición de ventaja en el 

mercado. En este sentido, reitera su propia jurisprudencia al afirmar que “las medidas 

legales restrictivas o limitadoras que no tienen propiamente un contenido ablativo de la 

propiedad, sino que configuran con arreglo a nuevos criterios las situaciones jurídicas 

preexistentes no generan de suyo derecho a indemnización”. 

A partir de estas líneas, el riesgo regulatorio lo podríamos definir como el riesgo 

que asume el operador ante la posibilidad de sufrir modificaciones el marco jurídico del 

sector económico en que actúe, y es en cierta medida, consecuencia de esta nueva visión 

del concepto de “regulación”, al ser de mayor volumen y más variada y cambiante la 

regulación existente actual en estos sectores liberalizados. 

Destacamos dos notas definitorias de este concepto del riesgo regulatorio que se 

desprende de esta sentencia y del contexto de la situación, sobre las que luego 

                                                 

603 Como ya hemos visto, GÓMEZ FERRER, R., La transición a la competencia… op. cit., pág. 372-373, 

distingue a aquellas empresas que invirtieron bajo la regulación anterior al RD 1538/1987, donde no había 

garantía ninguna, de las empresas que invirtieron bajo la regulación del mencionado Real Decreto donde 

se establecía el principio de recuperación de las inversiones y en cuyo mantenimiento pudieron confiar. El 

autor entiende que bajo el principio de recuperación establecida en el RD 1538/1987 sí había una garantía 

concreta por parte del regulador. Concretamente, el art. 13 del dicho Real Decreto determinaba que la 

amortización y retribución se calcularían de forma que el valor estándar de las inversiones en ellas 

realizadas se recuperase a lo largo de la vida útil de dichas instalaciones. 
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volveremos. En primer lugar, el TS conecta el concepto de “riesgo regulatorio” con la 

previsibilidad de las medidas adoptadas: Los operadores han de asumir el riesgo 

regulatorio de que el mercado se abriera a la competencia porque esta medida resultaba –

a juicio del tribunal- previsible, ya que la entrada de España en la Comunidad Europea se 

produjo en 1986 y la Ley del sector eléctrico que liberalizó el mismo se aprobó en 1997604. 

Además, el cambio de régimen jurídico a uno competitivo tampoco podía ser ignorado -

según afirma el Tribunal Supremo- por las relaciones de las empresas eléctricas con el 

poder regulador, como lo muestran los sucesivos protocolos firmados con los Ministerios 

respectivos; y por ello, “estaban en condiciones idóneas para prever la evolución futura 

de aquel régimen jurídico”. En consecuencia, estas empresas tenían el deber jurídico de 

soportar los daños causados por este cambio normativo, al resultar el mismo previsible. 

En segundo lugar, y conectando con lo anterior, entiende el Tribunal que no existían 

garantías de permanencia a favor de las empresas, lo que supone que debían conocer la 

posibilidad de un cambio normativo.  

El Tribunal Supremo ha hecho uso de este concepto en un contexto muy diferente, 

como el de las continuas modificaciones al régimen retributivo de las energías renovables 

y su drástica conversión a partir de 2013 en un modelo económico diferente. La siguiente 

sentencia en la que el Tribunal Supremo aludió al riesgo regulatorio fue con la STS 25 de 

octubre de 2006 (rec.12/2005) donde se impugnaban dos artículos del Real Decreto 

2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución de 

restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico, impugnación 

basada en la modificación del sistema de cálculo de las primas de fomento de la actividad 

de producción de energía eléctrica en régimen especial establecido en el RD 436/2004 y 

cuya consecuencia fue la reducción de las primas. El Tribunal Supremo, sin analizar la 

situación global y del caso concreto, afirmó que:  

                                                 

604 Otro motivo que podría alegarse para entender previsible la liberalización del sector estriba en las 

relaciones de poder de los operadores históricos con los poderes públicos que les permitía y permite contar 

con información privilegiada. En este sentido, SERRANO CALLE, S., El riesgo regulatorio en las 

empresas energéticas: Una propuesta de metodología para su cuantificación y análisis, 2011 y CASTRO-

GIL AMIGO, J. y GARCÍA BREVA, J., “Asimetría de los operadores energéticos y la previsibilidad.”, op. 

cit., págs. 170-171. Sin embargo, esta previsibilidad en el momento de tomar las inversiones es cuestionada 

por GOMEZ FERRER, R., A., La transición a la competencia…, op., cit., págs. 370-382 (ver supra nota 

336). 
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(…) las primas e incentivos para la producción de energía eléctrica en régimen especial 

pueden aumentar de un año para otro, podrán también disminuir cuando esas mismas 

consideraciones así lo aconsejen. Siempre que, insistimos, se mantengan las variaciones 

dentro de los límites legales que disciplinan esta modalidad de fomento, el mero hecho de 

que la actualización o la significación económica de la prima ascienda o descienda no 

constituye de suyo motivo de nulidad ni afecta a la confianza legítima de sus destinatarios. 

Las empresas que libremente deciden implantarse en un mercado como el de generación de 

electricidad en régimen especial, sabiendo de antemano que es en gran parte dependiente de 

la fijación de incentivos económicos por las autoridades públicas, son o deben ser 

conscientes de que estos pueden ser modificados, dentro de las pautas legales, por dichas 

autoridades. Uno de los «riesgos regulatorios» a que se someten, con el que necesariamente 

han de contar, es precisamente el de la variación de los parámetros de las primas o 

incentivos, que la Ley del Sector Eléctrico atempera —en el sentido antes dicho— pero no 

excluye”.  

Esta misma alusión al riesgo regulatorio como concepto jurídico capaz de 

difuminar o eliminar los efectos del principio de confianza legítima y seguridad jurídica 

se reitera en las STS de 20 de marzo de 2007 (rec.11/2005), y de 9 de octubre de 2007 

(rec. 13/2006)605, donde se impugnan diferentes resoluciones reglamentarias por 

modificaciones en el método de cálculo de las primas o el derecho mismo a percibir la 

prima, dejándolo a decisión del Gobierno606. 

                                                 

605 En el mismo sentido, STS 9 de diciembre de 2009 (rec. 152/2007, y Auto de 2 de noviembre de 2010). 

606 En la primera se impugna el Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el que se establece la 

tarifa eléctrica para el año 2005 por cuanto el cálculo realizado conforme a la fórmula establecida por el 

Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, minora en un 22,6% la prima respecto al año 2004, siendo 

así que si se hubiese calculado conforme al art. 30.2 del Real Decreto 2818/98, y por la Disposición 

Transitoria 2ª, apartado 5 del Real Decreto 436/2004 hubiera sido de un 0.977%. En la segunda de ellas se 

conoce de la impugnación del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican 

determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. Su recurso se dirige contra la modificación que el 

artículo sexto realiza del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, que establecía la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de la producción de 

energía eléctrica en régimen especial, pues con la nueva redacción dada se deja a decisión del Gobierno el 

derecho a la percepción de la prima por estos cogeneradores, así como su cuantía y criterios para su 

determinación, modificando el régimen establecido en el Real Decreto 436/2004.  
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Tras estas primeras sentencias, parte de la doctrina ha extraído las siguientes notas 

de signo jurisprudencial definitorias del concepto del riesgo regulatorio de signo 

jurisprudencial607: 

- Ámbito de aplicación: El concepto del riesgo regulatorio tiene su ámbito de 

aplicación en aquellas actividades económicas sometidas a intensa regulación 

(sectores regulados), generalmente como consecuencia de un proceso de 

liberalización; sin embargo, hasta el momento el Tribunal Supremo sólo lo ha 

invocado en el sector energético.  

Previsibilidad de los cambios normativos introducidos: las empresas que 

desarrollan su actividad en estos sectores conocen o deberían conocer la 

posibilidad de los cambios introducidos debido a la fuerte intervención a la 

que están sometidos estos sectores para adaptarse a las circunstancias y 

objetivos perseguidos en el momento. Según SÁNCHEZ BAJÓN, esta 

previsibilidad debería existir sin necesidad de mantener especiales relaciones 

con la fuente de los cambios o incluso sin informaciones exclusivas o 

privilegiadas608. El TS, como veremos, parte de la previsibilidad de las 

medidas simplemente por estar dentro de un sector regulado como el 

energético, sometido a una fuerte intervención, independientemente de la 

información de la que se disponga el operador económico en el momento de 

la inversión y de las garantías que se hayan dado para invertir.  

 

- Atenuación o exclusión de los principios de seguridad jurídica y confianza 

legítima: El concepto de riesgo regulatorio viene a ser un argumento de 

refuerzo para excluir la infracción del principio de seguridad jurídica y 

confianza legítima por causa de modificaciones normativas, teniendo como 

efecto inmediato el deber jurídico de soportar el daño causado por el cambio 

de marco regulatorio. 

                                                 

607 RODRÍGUEZ BAJÓN, S., “El concepto de Riesgo regulatorio. Su origen…”, op. cit., págs. 195-199; 

GARCÉS SANAGUSTÍN, A., “La aplicación del concepto de riesgo regulatorio…”, págs. 18-20. 

608 RODRÍGUEZ BAJÓN, S., “El concepto de Riesgo regulatorio. Su origen…”, op. cit. pág. 199. 
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- Justificación de todo cambio normativo en el sector: El riego regulatorio, por 

tanto, respalda todo cambio que se produzca en un ámbito de actividad 

económica en el que las empresas, por las circunstancias propias de esa 

actividad, saben que pueden producirse modificaciones, aceptando la carga de 

que los mismos no siempre sean beneficiosos para sus proyectos. 

El riesgo regulatorio tiene su origen jurisprudencial en un entorno muy diferente, 

el cambio a un régimen de competencia del sector energético, donde podía cobrar sentido 

que el Tribunal Supremo determinase que las empresas debían asumir los cambios 

introducidos con la liberalización del sector energético; no tanto por la existencia de un 

concepto jurídico de “riesgo regulatorio” que justifique cualquier modificación en el 

sector por tratarse de un ámbito regulado que lleva implícita la carga de prever cualquier 

cambio normativo, -lo que no sería acorde con nuestro artículo 9.3 CE-, sino porque, de 

acuerdo con la argumentación dada por la STS de 11 de junio de 2001 (rec.117/2000), las 

empresas pudieron prever la liberalización del sector en el momento de hacer sus 

inversiones debido al lapso de tiempo transcurrido desde la entrada de España en la 

Comunidad europea y la aprobación de la Ley del sector eléctrico (1986-1997) y su 

posición privilegiada que les permitía conocer los cambios con una antelación suficiente; 

así como por la inexistencia de garantías concretas de mantenimiento de la situación 

existente.  

Dicho de otro modo, como luego veremos, más que un concepto o principio que 

justifique la exclusión del principio de confianza legítima, que es en lo que parece haber 

convertido el TS este concepto cuando ha sido aplicado con motivo del cambio retributivo 

a las instalaciones de energías limpias, el riesgo regulatorio vendría a plasmar una 

situación de hecho: los operadores históricos que decidieron invertir debían asumir el 

riesgo de posibles cambios normativos teniendo en cuenta el marco regulatorio 

unilateralmente definido por los poderes públicos donde no había garantías concretas de 

mantenimiento de la situación jurídica vigente; además de que la propia Ley 54/1997 

recogía una compensación por los perjuicios causados, que son los costes de transición a 

la competencia. O lo que es lo mismo, al no existir garantías concretas de permanencia 

de aquella regulación, el principio de confianza legítima no podía operar; ni el riesgo 

regulatorio comportaba pues un límite a dicho principio. En definitiva, en este supuesto, 

podría entenderse que no se vulneraba la confianza legítima, no por aplicación del riesgo 
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regulatorio, entendido como principio absoluto, sino porque, de acuerdo con la 

argumentación dada por el Tribunal Supremo, no se cumplían los requisitos necesarios 

para entenderse lesionado este principio609; y, esta ausencia de los requisitos necesarios 

para aplicar el principio de protección de la confianza legítima -promesas de 

mantenimiento y previsibilidad de cambio legal- suponen la existencia del riesgo 

regulatorio, no a la inversa.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo parece haber creado un concepto para justificar 

los continuos y drásticos cambios en el régimen retributivo de las energías renovables, en 

virtud del cual el riesgo regulatorio vendría a ser un principio que limita o elimina los 

efectos del principio de confianza legítima por el simple hecho de estar en un sector 

regulado, sometido a una fuerte intervención, que implica que los operadores que 

participan en los mismos han de prever cualquier cambio que se produzca 

independientemente de la situación concreta –de las garantías que se hayan dado o si 

realmente el cambio era previsible- y, por lo tanto, tienen el deber jurídico de soportar los 

perjuicios derivados de dichos cambios. Esto tiene como consecuencia en la práctica que 

la potestad del cambio normativo es prácticamente ilimitada, por formar parte del riesgo 

que los operadores deben asumir como inherente en la actividad económica en el sector 

en el que desarrollan su actividad610. 

RODRÍGUEZ BAJÓN ha determinado algunos límites a este concepto derivado 

de los pronunciamientos judiciales y el contexto en el que se declara la existencia de 

                                                 

609 Podemos estar más o menos de acuerdo con la argumentación sobre la inexistencia de infracción de la 

confianza legítima en este supuesto, pero no es objeto del presente trabajo analizar esta cuestión. Lo que 

aquí se trata de poner de manifiesto es que la argumentación que da el Tribunal Supremo para entender que 

no era exigible compensación alguna a favor de las empresas eléctricas y no se lesionaba el principio de 

confianza legítima se basa en la inexistencia de los requisitos exigibles para entender infringido este 

principio; concretamente, en la justificación de la previsibilidad del cambio legal adoptado y en la 

inexistencia de garantías concretas.  

610 Sobre los límites -o ausencia de ellos- del “riesgo regulatorio” de acuerdo con la jurisprudencia del TS 

ante el cambio de modelo económico aplicable a las energías renovables, véase ARÁUJO BARCELÓ, A., 

“Los recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el nuevo régimen aplicable a la producción 

de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. ¿Dónde quedan los límites al riesgo 

regulatorio?, Actualidad Administrativa, núm. 10, 2016, págs. 35-42. 
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riesgo regulatorio611, si bien resultan, a nuestro juicio, insuficientes:  

- No puede darse en actividades o sectores económicos ajenos a la regulación o 

intervención del Estado a los efectos de promover la competencia o 

salvaguardar determinados intereses. 

- Debe instrumentarse por medio de un cambio o modificación de las normas 

de la actividad o sector económico regulado. No cabe hablar de riesgo 

regulatorio si las normas son ajenas al sector, porque el particular u operador 

económico no tiene la obligación de conocer los cambios normativos que se 

dan en otras actividades. 

- No puede producirse en contextos previsibles o ya estabilizados612. 

                                                 

611 RODRÍGUEZ BAJÓN, S., “El concepto de Riesgo regulatorio. Su origen jurisprudencial. Contenido, 

efectos y límites”, RAP, 188, 2012, págs. 204-205. En el mimo sentido, GARCÉS SANAGUSTÍN, A., “La 

aplicación del concepto de riesgo regulatorio…”, op. cit., págs. 43-44, 2014, págs. 18-20. 

612 Este límite resulta bastante ambiguo, pues parece que el sector energético, que es el único hasta el 

momento donde se ha utilizado el concepto del riesgo regulatorio, nunca llega a estabilizarse y sigue estando 

a día de hoy sometido a fuertes variaciones legislativas. Sólo a modo de ejemplo podemos mencionar que 

en los últimos dos años se han aprobado, entre otras normas, el RD-L 1/2019, donde se le conceden 

determinadas competencias de inspección y regulación del sector energético a la CNMC por imposición de 

la Unión Europea. O se puede citar también el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, para 

modificar los parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y que deja abierta la posibilidad de 

que el Gobierno pueda regular procedimientos, sin indicarse las condiciones de los mismos, para la 

concesión de la capacidad de acceso en los nudos afectados por cierres de instalaciones de energía térmica 

de carbón o termonuclear (aunque en diciembre de 2020 se publicó una consulta pública previa para conocer 

la opinión de las empresas del sector a los efectos de establecer en la Orden ministerial que apruebe los 

procedimientos, los requisitos, técnicos, económicos, medioambientales y sociales que se incluirían). En 

relación con esto, actualmente, de hecho, se ha aprobado la Orden TED/1182/2021, de 2 de noviembre, por 

la que se regula el procedimiento y requisitos aplicables al concurso público para la concesión de capacidad 

de acceso de evacuación a la red de transporte de energía eléctrica de instalaciones de generación de 

procedencia renovable en el Nudo de Transición Justa Mudéjar 400 kV y se procede a su convocatoria 

(Orden TED/1182/2021) está en tramitación la Orden reguladora del concurso público para la concesión de 

la capacidad de acceso en el nudo de transición justa Mudéjar 400Kvy se procede a su convocatoria. En la 

Orden TED/1182/2021 se puede observar que algunos de los requisitos favorecen a que los adjudicatarios 

de capacidad en dichos nudos sean las empresas que cerraron su instalación nuclear o de carbón; ejemplo 

de ello, lo tenemos con la exigencia de comprometerse con un número determinado de empleos, indicando 

la duración y salario, programas de formación previstos, etc. Estos requisitos resultan más fáciles para las 

grandes empresas que ya conocen la zona por sus anteriores instalaciones nucleares o de carbón. Por otra 

parte se aprobó el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 

energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, que determina al menos cuáles son los nudos de 

Transición Justa, y entre otras medidas, ha establecido, para evitar la especulación en el sector, unos hitos 

con una plazos concretos que los operadores económicos han de ir cumpliendo para que no caduquen sus 

permisos de acceso y conexión y no se ejecuten las garantías económicas depositadas por exigencia de la 

normativa para iniciar los procedimientos de acceso y conexión; además se han modificado determinados 

artículos de la Ley 24/2013 y el Real Decreto 1955/2000 en relación con las autorizaciones a obtener para 

poder construir e iniciar la explotación de las instalaciones y se ha introducido el artículo 14.7 bis en la Ley 

24/2013 donde se habilita al Gobierno a desarrollar el régimen retributivo a las energías renovables 

mencionado supra.  Por otra parte, se aprobó el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 

conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y la Circular 1/2021, de 20 de enero, 
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- La modificación ha de llevarse a cabo al amparo del marco jurídico sectorial 

previo y conforme a sus principios informadores. En este sentido, no cabría 

hablar de riesgo regulatorio si el cambio supone una “revolución” absoluta en 

el sector, alterando los principios básicos y fundadores del mismo. 

 

- Los efectos de la nueva regulación han de ser a futuro; el riesgo regulatorio no 

ampara medidas retroactivas.  

Con posterioridad a estas sentencias, el Tribunal Supremo reiterará el concepto 

del riesgo regulatorio para justificar las sucesivas modificaciones al régimen retributivo 

de las energías renovables. En concreto, esta alusión al riesgo regulatorio -a veces sin una 

mención expresa- se ha utilizado para justificar las medidas adoptadas por el Real Decreto 

1565/2010 en sentencias como la STS de 16 de noviembre de 2012 (rec.116/2011) o la 

STS de 12 de abril de 2004 (rec.35/2011), del siguiente modo:  

“(…) los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 

especial no tienen un "derecho inmodificable" a que se mantenga inalterado el régimen 

económico que regula la percepción de sus retribuciones, cuando ellos mismos han optado 

por no acudir al mercado (posibilidad que siempre les queda abierta) sino beneficiarse de 

un sistema público de fijación de aquéllas.  

(…) Los agentes u operadores privados que renuncian al mercado, aunque lo hagan más o 

menos inducidos por una retribución generosa que les ofrece el marco regulatorio, sin la 

contrapartida de la asunción de riesgos significativos, sabían o debían saber que dicho 

marco regulatorio, de carácter público, aprobado en un determinado momento, del mismo 

modo que era coherente con las condiciones del escenario económico entonces vigente y con 

las previsiones de demanda eléctrica realizadas entonces, no podía ulteriormente ser ajeno 

a las modificaciones relevantes de los datos económicos de base, ante las cuales es lógica la 

reacción de los poderes públicos para acompasarlo a las nuevas circunstancias”. 

Igualmente, este concepto ha sido utilizado por el Tribunal Supremo para justificar 

las medidas fiscales adoptadas por la Ley 15/2012, y la Orden IET/1882/2014, de 14 de 

octubre, por la que se establece la metodología para el cálculo de la energía eléctrica 

                                                 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y 

condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de 

producción de energía eléctrica. 
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imputable a la utilización de combustibles en las instalaciones solares termoeléctricas, en 

STS de 4 de julio de 2018 (rec.4706/2016)613.  

Pero, sobre todo, el concepto de “riesgo regulatorio” ha sido invocado expresa o 

implícitamente en numerosas sentencias para avalar las modificaciones introducidas en 

el régimen económico de las energías renovables con el Real Decreto 413/2014, y la 

Ordenación Ministerial IET/1045/2014, así como las posteriores Órdenes Ministeriales 

aprobadas. 

En este sentido podemos mencionar la STS de 22 de marzo de 2018 

(rec.185/2016), que determina la previsibilidad del cambio de modelo retributivo al 

tratarse de un marco regulatorio de carácter público que debía adaptarse a la situación de 

crisis económica; de modo que dichos ajustes han de ser soportados por los operadores 

económicos al ser un riesgo inherente en los sectores regulados que ha de asumir quien 

participa en ellos. Concretamente la sentencia sintetiza su doctrina del siguiente modo:  

“(…) quien ostentaba una posición de ventaja al haber optado, dentro del marco regulatorio 

previsto por el Real Decreto de 2007, por una retribución mediante tarifa regulada, con 

eliminación del riesgo empresarial, sin competir en precios con el resto de los agentes del 

mercado eléctrico, sujetos a las vicisitudes de la libre competencia, debía o debería 

"razonablemente" saber que dicho marco regulatorio, de carácter público, aprobado con 

arreglo a las condiciones del escenario económico entonces vigente, no podía ser ajeno a la 

alteración sustancial de los datos económicos de base, que obliga a los poderes públicos a 

                                                 

613 En esta sentencia se mencionan muchas otras del Tribunal Supremo donde se rechaza la 

vulneración de la confianza legítima, precisamente por el riesgo regulatorio que ha de ser soportado por los 

operadores económicos del sector. Concretamente, el TS entiende que no se dan los requisitos para entender 

vulnerado el principio de confianza “teniendo en cuenta esa evolución de los sucesivos cambios, atendido 

el intenso dinamismo en este sector, sometido a una fuerte intervención administrativa, en situación de 

crisis económica general, y de crisis estructural del sistema eléctrico, para la resolución del déficit de 

tarifa. De modo que la panorámica sobre la evolución del sistema nos hubiera conducido precisamente a 

una conclusión contraria a la que postula el recurrente, por lo que no podemos considerar que el cambio 

normativo en el que basa el daño alegado haya sido sorprendente, inesperado o incoherente respecto de 

las decisiones normativas anteriores. En fin, los cambios del sistema retributivo no resultaban, en este 

sentido, imprevisibles, pues estaban fundados en exigencias derivadas del interés público, al adaptar la 

regulación a esa cambiante situación económica” (SSTS de13 de septiembre de 2012 (REC 48/2011 ), 15 

de octubre de 2012 (REC 64/2011 ), 10 de diciembre de 2012(rec.138/2011 ), 29 de enero de 2013 (rec. 

232/2012 ), 25 de junio de 2013 (rec.252/2012 ), 1 de julio de2013 (rec.305/2012 ), 13 de enero de 2014 

(rec.357/2012 ), 3 de abril de 2014 (rec.444/2014 ). En definitiva, y como venimos diciendo, el Tribunal 

Supremo ha configurado el concepto del riesgo regulatorio de tal modo que los operadores económicos han 

de asumir como inherente al sector cualquier modificación normativa sin límite alguno al tratarse de 

sectores fuertemente regulados y, por lo tanto, tienen el deber jurídico de soportar los daños derivados de 

dichas modificaciones normativas. 
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acompasar el marco regulatorio a esas circunstancias cambiantes, circunstancias 

cambiantes (especialmente en un contexto de crisis económica generalizada) que han 

afectado también a otros sectores productivos, obligados a soportar las consecuencias de 

los ajustes, con la consiguiente rebaja de expectativas, por lo que no parece "irrazonable" 

que tales ajustes se extiendan también al sector de las energías renovables, en el que, 

precisamente y en buena parte, el insoportable crecimiento del déficit tarifario derivaba del 

impacto que, sobre el cálculo de los peajes de acceso, ha tenido la retribución por la vía de 

la tarifa regulada, en cuanto coste imputable al sistema eléctrico. Lo contrario supondría, 

además, la congelación o petrificación del ordenamiento jurídico, en esencia cambiante, 

como cambiante es la realidad. Riesgo regulatorio--siempre que se mantenga una 

rentabilidad razonable, como aquí ha acontecido-- que ha de asumir quien invierte o 

participa en sectores regulados”. 

Con esta doctrina el TS establece, una vez más, que por el hecho de ser sectores 

regulados con una fuerte intervención pública los operadores económicos han de prever 

cualquier modificación normativa que se dé en los mismos, sin límite aparente, en aras a 

un abstracto interés público e independientemente del contexto en el que se adoptaron las 

inversiones y de las garantías dadas en el que se adoptaron las mismas, ya que toda 

modificación normativa es inherente a la actividad económica de estos sectores. 

Con base en esta doctrina el TS afirma que “el marco retributivo existente en la 

fecha de la inversión no puede quedar garantizado durante toda la vida útil de las 

instalaciones, algo inconciliable con los parámetros económicos --cambiantes-- vigentes 

en cada momento y a los que necesariamente ha de adaptarse el marco regulatorio”;  y 

ello, aunque con la normativa vigente en el momento se haya garantizado el 

mantenimiento de dichos parámetros retributivos para las instalaciones existentes, pues 

dicha promesa del poder público sobre el mantenimiento de la situación previa sólo dura 

lo que dure la norma. 

Esta doctrina ha sido reiterada en otras muchas sentencias, como las SSTS de 12 

de julio de 2018 (609/2017), de 6 de marzo de 2018 (rec.853/2014) o la STS de 4 de junio 

de 2018 (rec.1750/2017). 

En definitiva, podemos observar que una noción que se utilizó para justificar unas 

medidas que efectivamente podían resultar previsibles en el contexto del proceso de 

liberalización del sector energético, ha pasado a ser un concepto jurídico prácticamente 

absoluto cuya invocación excluye la proyección de los principios de seguridad jurídica y 
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confianza legítima frente a cualquier cambio normativo; de modo que los operadores 

económicos tienen el deber jurídico de soportar el daño causado por el cambio normativo 

puesto que el riesgo regulatorio es inherente a la actividad económica. Dicho de otro 

modo, en sectores regulados como el energético cualquier cambio normativo -sin tener 

en cuenta las circunstancias del caso- es un riesgo inherente del sector que el operador 

económico ha de prever y cualquier perjuicio derivado del cambio de regulación debe ser 

soportado.  

Las sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian respecto a los cambios 

introducidos con el Real Decreto 413/2014 y las órdenes ministeriales que establecen los 

parámetros retributivos de las diferentes instalaciones tipo, dan un paso más en la 

definición del concepto de riesgo regulatorio, al sobrepasar incluso los límites doctrinales 

anteriormente expuestos. Nos referimos al límite, antes mencionado, de que el riesgo 

regulatorio no puede justificar cambios normativos que supongan una revolución respecto 

a las bases y principios que conformaban el sistema de normas anterior; y esto es 

justamente lo acontecido con el cambio de modelo retributivo con el RDL 9/2013, la Ley 

24/2013 y las normas de desarrollo impugnadas ante el Tribunal Supremo.  

Si observamos la Exposición de Motivos de la anterior Ley del sector eléctrico 

54/1997, vemos que la finalidad básica de la norma era garantizar el suministro eléctrico 

de calidad y al menor coste posible y la protección del medio ambiente. Concretamente, 

se decía:  

“La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector 

eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar 

la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible, todo ello 

sin olvidar la protección del medioambiente, aspecto que adquiere especial relevancia dadas 

las características de este sector económico”. 

En cambio, si nos vamos al Preámbulo de la actual Ley del sector eléctrico 

24/2013, vemos que se excluye la protección del medioambiente como finalidad básica 

de la norma, centrándose únicamente en los aspectos económicos del sector, como son la 

sostenibilidad financiera y económica del sector. En concreto, se afirma que:  

“La presente Ley tiene como finalidad básica establecer la regulación del sector eléctrico 

garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste 

posible, asegurar la sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de 
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competencia efectiva en el sector eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección 

medioambiental de una sociedad moderna”. 

Dejando de lado la posible inconstitucionalidad de la norma, por excluir un 

principio rector que ha de regir la política económica y social de los poderes públicos y 

su posible contravención con los principios rectores de la política de la Unión Europea, 

al excluir la protección del medio ambiente como finalidad última de la Ley del sector 

eléctrico y pivotar el contenido de la norma básicamente en garantizar la sostenibilidad 

económica y financiera614, con un cambio drástico del régimen económico aplicable a las 

instalaciones existentes de producción de electricidad con fuentes renovables, se están 

rompiendo incluso los suaves límites marcados por parte de la doctrina, que establecen 

como límite al riesgo regulatorio que no nos encontremos ante un cambio drástico o 

“revolución absoluta”, como lo denomina SÁNCHEZ BAJÓN615. Dicho de otro modo, 

se supera cualquier límite aplicable al concepto del riesgo regulatorio, que pasa a ser un 

principio prácticamente absoluto que reduce a la nada el principio de confianza legítima.  

Esta visión reduccionista del principio de confianza legítima con base en el riesgo 

regulatorio es acogida por el Tribunal Constitucional en su STC 270/2015. En efecto, en 

su FJ 7º afirma, al igual que lo hace el Tribunal Supremo en sus numerosas sentencias, 

que la confianza legítima “no protege de modo absoluto la estabilidad regulatoria, ni la 

inmutabilidad de las normas precedentes”; máxime –afirma la sentencia- en el momento 

de crisis existente y con el déficit tarifario en alza por la insuficiencia de las medidas 

adoptadas hasta el momento, todo lo cual hacía previsibles los cambios regulatorios; y 

ello aun cuando las inversiones ya se habían realizado tiempo atrás y los daños 

patrimoniales resultaban inevitables. Por otra parte, el Tribunal Constitucional determina 

que el principio de confianza legítima no puede suponer un “obstáculo insalvable para 

que el titular de la potestad legislativa pueda introducir medidas de carácter general que 

impliquen una alteración de determinados aspectos del régimen retributivo anterior”, y 

una vez más, se hace alusión a la intensa intervención sobre el sector energético que 

                                                 

614 Véase en este sentido, REVUELTA PÉREZ, I. “La pasividad del legislador energético ante el cambio 

climático y sus consecuencias constitucionales”, La regulación energética y su impacto social y ambiental, 

coord. por Juan Castro-Gil Amigo, 2019, págs. 145-186. 

615 SÁNCHEZ BAJÓN, R., “El concepto de riesgo regulatorio...”, op. cit., pág. 205.  
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parece justificar que los operadores que intervienen en él deban soportar los perjuicios 

derivados de cualquier modificación normativa.  

En relación con este último punto, el TC afirma concretamente lo siguiente:  

“En una situación de crisis económica generalizada, modificaciones análogas a la presente 

han sido llevadas a cabo en éste y en otros sectores económicos, que, además, están 

sometidos a una intervención administrativa más intensa, dada su incidencia en los intereses 

generales, como lo es la actividad de producción de energía eléctrica. Ello hace 

particularmente inviable la pretensión de que los elementos más favorables de su régimen 

económico estén investidos de una pretensión de permanencia e inalterabilidad en el tiempo, 

pues es precisamente la protección de esos intereses generales la premisa que obliga a los 

poderes públicos a adaptar su regulación al cambio de las circunstancias”. 

En conclusión, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional 

parecen haber creado un concepto jurídico que viene a traducirse en un principio absoluto 

que deja sin límite alguno la “potestas variandi” del legislador  por el hecho de estar en 

un sector regulado; y que implica que quien participe en estos sectores ha de prever 

cualquier modificación normativa que se dé en los mismos, ya que es un riesgo inherente 

a la actividad económica. Y todo ello, independientemente de que la nueva regulación 

esté justificada o no, resulte arbitraria o no, o no haya respetado la confianza generada 

con la normativa anterior. 

 

2. Análisis crítico del concepto de riesgo regulatorio: El riesgo regulatorio como 

concepto económico, no como concepto jurídico. 

La noción de riesgo regulatorio no es un concepto nuevo creado por nuestros 

tribunales nacionales. Este concepto ya existía; sin embargo, su significado venía siendo 

muy diferente a la concepción que le ha dado el Tribunal Constitucional y, sobre todo, el 

Tribunal Supremo. El riesgo regulatorio se ha entendido como el riesgo o impacto que 

tiene para las empresas el cambio de regulación, siendo un factor más a tener en cuenta a 

la hora de realizar inversiones. De este modo, las empresas verán más atractivo invertir 
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en un sector con gran estabilidad regulatoria y verán menos atractivo invertir cuando haya 

mayor riesgo de modificaciones normativas616.  

En definitiva, el riesgo regulatorio vendría a ser un concepto que describe una 

situación de hecho, como es la mayor o menor estabilidad de un sector, que lo hace, a su 

vez, más o menos competitivo; y esta alta o baja probabilidad de que se produzcan 

modificaciones normativas es un factor más que los operadores económicos tienen en 

cuenta a la hora de invertir.  

Precisamente, dejando de lado los posibles fallos que se planteaban con el modelo 

retributivo establecido, la estabilidad regulatoria garantizada respecto a las primas y 

tarifas a percibir por las instalaciones de energías renovables con el Real Decreto 

436/2004 y Real Decreto 661/2007 fue lo que hizo que el sector energético español 

resultase más competitivo y aumentase considerablemente la inversión por parte de las 

empresas, pues esto implicaba que el riesgo regulatorio se reducía considerablemente. 

Esto es, a través de estas normas se generó la confianza de los inversores en una mayor 

estabilidad regulatoria, precisamente para aumentar la inversión en el sector energético; 

y esta garantía dada por el propio regulador implicaba un menor riesgo y, a su vez, un 

límite al legislador para llevar a cabo modificaciones normativas que afectasen a las 

situaciones existentes. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la posibilidad de que se 

produjese un cambio normativo que afectase a los operadores económicos preexistentes 

a los que se les había garantizado determinada situación jurídica no era un riesgo 

inherente a la actividad económica, dadas las condiciones; y en consecuencia, salvo 

interés público perentorio que lo justificase, dichos operadores no tenían el deber jurídico 

de soportar los daños causados por el cambio regulatorio en el régimen retributivo.  

Sin embargo, como acabamos de ver en el apartado anterior, nuestros tribunales 

han creado un concepto jurídico según el cual, en los sectores regulados como el 

energético, por el mero hecho de tratarse de ámbitos altamente intervenidos por los 

poderes públicos, ha de considerarse previsible cualquier modificación normativa; sin 

analizar si la misma es idónea y adecuada para garantizar el interés público perseguido, 

sin valorar si está justificada su adopción sin tener en cuenta las situaciones creadas con 

                                                 

616 BAÑO LEÓN, J. M., “Cave legislatorem…”, op., cit., pág. 89. 



419 

la normativa anterior, y sin considerar si el cambio de las bases del régimen económico 

aplicable a las energías renovables resultaba previsible en el momento en que se hicieron 

las inversiones. En otras palabras, nuestros tribunales han creado un principio que implica 

que la potestad de modificación normativa es ilimitada por el hecho de encontrarnos en 

sectores sobrerregulados; y ello, sin estudiar si ese exceso de regulación está justificado 

en el momento presente, teniendo en cuenta los 40 años de liberalización del sector 

energético617.  

Parece que, con este concepto, los operadores económicos tengan que asumir 

como un riesgo inherente en su actividad económica la torpeza del legislador; es decir, si 

de acuerdo con el mismo las empresas han de prever cualquier modificación normativa 

para adaptarse a la alteración de las circunstancias, implícitamente ello supone que han 

de soportar también como un riesgo inherente en su actividad los fallos del regulador. En 

efecto, como el propio Tribunal Constitucional ha reconocido en el FJ 7º de su STC 

270/2015, el cambio regulatorio que se da a partir de 2013 viene dado por la insuficiencia 

de todos los cambios regulatorios anteriores para mitigar el déficit618; y estos continuos 

intentos fallidos por parte del regulador han tenido que ser soportados por las empresas 

con motivo del llamado “riesgo regulatorio”. De este modo, estos sectores cuya 

sobrerregulación se justificó con motivo de garantizar la libre competencia y protección 

de los consumidores en un inicio hasta lograr la madurez del sector, están condenados a 

seguir sobrerregulados, pues, de acuerdo con la doctrina del “riesgo regulatorio”, se 

pueden adoptar tantas normas como se consideren necesarias para alcanzar el interés 

                                                 

617 En efecto, el concepto de riesgo regulatorio, tal como ha venido afirmando la doctrina, como 

RODRÍGUEZ BAJÓN, S. “El concepto de riesgo regulatorio…”, op. cit., pág. 195 y MINGORANCE 

MARTÍN, C., “Energías renovables y riesgo regulatorio…”, op. cit., pág. 165, vendría justificado por una 

situación de inestabilidad o incertidumbre en un sector económico regulado determinado por el paso de una 

situación de monopolio, estable y previsible por naturaleza, a una situación de libre mercado. Por lo tanto, 

el riesgo regulatorio, tal como se ha concebido por la doctrina, debería tender a su desaparición a medida 

que los sectores liberalizados maduren. Sin embargo, en la práctica, las medidas para ajustar el sector 

energético a la libre competencia han sido imparables desde la liberalización del sector y el concepto del 

riesgo regulatorio no sólo no ha desaparecido, sino que, como vemos, sigue siendo frecuentemente 

invocado explícita o implícitamente para justificar las normas aprobadas en cada momento.  

618 Concretamente, se afirma que “No cabe, por tanto, argumentar que la modificación del régimen 

retributivo que se examina fuera imprevisible para un «operador económico prudente y diligente», 

atendiendo a las circunstancias económicas y a la insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir un 

déficit persistente y continuamente al alza del sistema eléctrico no suficientemente atajado con 

disposiciones anteriores”. 



420 

público que más interese en cada momento (por ejemplo, en 2004 fue la protección del 

medio ambiente y en 2013 es la sostenibilidad financiera). 

Esta construcción creada por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal 

Constitucional, es contraria a los principios de nuestro Estado de Derecho, concretamente 

al principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), y anula la aplicación del 

principio de confianza legítima, incorporado a nuestro Ordenamiento jurídico primero vía 

jurisprudencial y luego en las sucesivas Leyes de procedimiento; ya que, 

independientemente de si se ha generado una expectativa legítima a través de garantías 

concretas, o de la imprevisibilidad del cambio normativo al momento de invertir o la 

proporcionalidad de la medida, el cambio regulatorio vendría justificado con la 

invocación de este concepto jurisprudencial del riesgo regulatorio. 

Entendemos que el Tribunal Supremo, cuando configura el concepto del riesgo 

regulatorio, parte de la premisa de estar ante situaciones jurídicas objetivas; lo que 

supone, siguiendo la teoría de DUGUIT619, que estamos ante normas generales y 

abstractas que pueden ser modificadas ante cambios de la realidad, pues lo contrario 

supondría la petrificación del ordenamiento jurídico. Coincidimos con la premisa de la 

que se parte, según la cual, efectivamente, el legislador puede modificar la normativa para 

adaptarse a las nuevas circunstancias; sin embargo, esta “potestas variandi” tiene límites, 

y entre ellos se encuentra el principio de confianza legítima. Esto es, a diferencia de la 

doctrina del Tribunal Supremo según la cual el riesgo regulatorio es un límite al principio 

de confianza legítima, la confianza legítima constituye el límite al riesgo regulatorio 

cuando se dan los requisitos analizados.  

Por lo tanto, partiendo de la posibilidad de una modificación regulatoria, ésta 

puede verse reducida –y en consecuencia verse atenuado el riesgo regulatorio que 

describe esta mayor o menor posibilidad de variación normativa- cuando una norma, que 

en principio es abstracta e impersonal, garantiza la permanencia de determinada situación 

jurídica, de manera que la norma crea una situación jurídica subjetiva de la que nace un 

derecho subjetivo; en nuestro caso, a la obtención de determinadas primas o tarifas.  

Trasladado a la situación que venimos analizando, desde el momento en que el poder 

                                                 

619 DUGUIT, L., Traité de Droit Constitutionnel…, op. cit., págs. 238 y ss. 
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público garantiza la percepción de unos incentivos económicos durante un periodo 

concreto de 15, 20 o 25 años, según el caso,620 y otro incentivo tras finalizar dicho 

periodo, y además, avala que no se actualizará el régimen retributivo a percibir por las 

instalaciones preexistentes; si en estas circunstancias el inversor, confiando en dicho 

compromiso, consigue primero la inscripción en el estado de pre-asignación y después 

pone la planta en funcionamiento en los plazos previstos y obtiene la inscripción 

definitiva, nos encontramos ante una situación jurídica subjetiva en la que el Estado se 

compromete a cumplir con unas garantías retributivas con las instalaciones que han sido 

aceptadas e incluidas en dicho régimen621. 

                                                 

620 Artículo 33 del RD 436/2004 y artículo 36 del RD 661/2007. 

621En este sentido parece inclinarse el voto particular del árbitro Sr. Tawill al Laudo Isolux, que entiende 

que desde el momento en que se solicita y se acepta a una empresa en el régimen económico primado existe 

un compromiso por parte del Estado. En este sentido se pronuncian también algunos laudos posteriores al 

laudo Eiser, como Nextera o STEAG GMHB que determinaron que “El Tribunal ha establecido que la 

obtención de la resolución de inscripción en el registro de preasignación podía generar expectativas 

legítimas. También está claro que la inscripción en el registro de pre-asignación de retribuciones fue una 

circunstancia específicamente considerada en los informes de due diligence realizados con anterioridad a 

la fecha de la inversión” (epígrafe 534 del laudo STEAG GMHB). De igual modo, ALONSO MAS, M. J., 

en “El régimen de apoyo a las energías renovables a la luz del Tratado Carta de la Energía. El caso Eiser 

contra España”, Actualidad Jurídica Ambiental, núm. 69, 2017, págs. 6 y 7, considera que, en estos casos 

donde existe un comportamiento concreto de inversor y otro correlativo de los poderes públicos, deja de 

existir una situación meramente objetiva. Dicho en palabras de DE LA QUADRA-SALCEDO 

FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T., en “Riesgo regulatorio y contractualización de la regulación...”, op. 

cit., pág. 49, “(…) los operadores que atendieron la oferta de la Administración de pago de un precio 

concreto y determinado durante 25 años y otro después de esos años, no están en una situación 

reglamentaria, sino en una situación contractual que no se puede modificar por la libre voluntad de una 

de las partes del contrato. Obviamente, no se pretende que estemos ante un contrato formalizados como 

tal, ni de acuerdo con los procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, pero desde el punto 

de vista del Derecho una oferta de un régimen retributivo concreto, con especificación de la concreta 

retribución que se ofrece para los siguientes 25 años, así como para sucesivos, no es otra cosa sino un 

contrato desde el momento en que dicha oferta unilateral del Estado es aceptada por la otra parte, los 

operadores, que cumplen con la primera obligación que asumen de invertir en la puesta en marcha de las 

nuevas tecnologías de generación renovables”. 

El trasfondo de estas argumentaciones lo podemos encontrar en la teoría de las situaciones jurídicas 

objetivas y subjetivas de DUGUIT, L., en su Traité de Droit Constitutionnel…, op. cit., págs. 238 y ss. El 

autor determina que constituyen situaciones jurídicas objetivas aquellas que nacen directamente de la Ley 

y se caracterizan por ser situaciones jurídicas generales y permanentes como lo es la norma de la que 

derivan. Por el contrario, las situaciones jurídicas subjetivas serías especiales y momentáneas. Sólo pueden 

ser invocadas por una o varias personas. Como sabemos, esta teoría ha sido utilizada por el Tribunal 

Constitucional y Tribunal Supremo para reconocer o rechazar la responsabilidad patrimonial derivada de 

una norma. Uno de los casos más conocidos se da en la STC 99/1987, de 11 de junio, que resolvió el recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la Reforma de la Función Pública. En esta sentencia se concluye que los funcionarios no 

tienen un derecho subjetivo a ser jubilados a la edad establecida para ello en el momento de acceso, porque 

éste “que ingresa al servicio de la Administración pública se coloca en una situación jurídica objetiva” y, 

por lo tanto, “no hay privación de derechos: sólo alteración de su régimen en el ámbito de potestad del 

Legislador constitucionalmente permisible”. Si bien, tanto en esta sentencia como en la STC 108/1986 el 
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Cuando nace una situación de confianza como la descrita de la que se deriva una 

situación jurídica subjetiva, la modificación de la situación jurídica prometida por el 

poder público no puede considerarse un riesgo inherente de la actividad económica como 

ha venido diciendo el Tribunal Supremo, y ello, aunque nos encontremos en un sector 

regulado. Esta situación de confianza es precisamente un límite al riesgo regulatorio, y 

sólo razones imperiosas de interés general puede suponer la inaplicación del principio de 

confianza en estos supuestos.  

Esta premisa es de la que parece partir el propio Tribunal Supremo en su primera 

STS de 11 de junio de 2001 (rec. 117/2000), donde entendió que los operadores históricos 

no tenían derecho a indemnización alguna porque, además de la posible previsibilidad de 

la liberalización del sector622, se aplicaba un “marco regulatorio unilateralmente 

determinado por los poderes públicos”; por lo tanto, lo que se creaba con la regulación 

existente era una situación jurídica objetiva, donde no había garantía de permanencia 

alguna por parte del poder público, y por lo tanto, no se generaba situación de confianza. 

En este contexto, los agentes económicos, deberían, al menos, haber tenido en cuenta la 

posibilidad de una modificación normativa en el momento en que invirtieron.  

Concretamente la sentencia afirmaba lo siguiente:  

“Ni unos ni otros costes puede decirse con rigor que hayan generado en los titulares de 

aquellas instalaciones un verdadero derecho de crédito consolidado, pues no respondiendo 

la generación eléctrica a un esquema contractual ni a otro de naturaleza concesional, sino 

                                                 

Tribunal Constitucional dejó una puerta abierta, al terminar afirmando que “esa modificación legal origina 

una frustración de las expectativas existentes y en determinados casos perjuicios económicos que pueden 

merecer algún género de compensación”. Con ello, aunque se entendía que la situación jurídica de los 

funcionarios es objetiva, la jurisprudencia constitucional parecía dar la posibilidad de una compensación 

por los perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia de las modificaciones legales que frustran 

expectativas. Esta posibilidad quedó cerrada por el Tribunal Supremo en su STS de 30 de noviembre de 

1992. 

622 Hablaos de la posible previsibilidad porque la entrada de España en la Comunidad Europea fue en 1986 

y la aprobación de la Ley del sector eléctrico fue en 1997; además, parte de las inversiones se hicieron con 

motivo del Real Decreto 1538/1987. Sin embargo, GÓMEZ FERRER RINCÓN, R., La transición a la 

competencia…op. cit., pág. 372, defiende que parte de las inversiones se hicieron con anterioridad a la 

entrada en vigor del Marco Legal Estable, basando su afirmación en “Documentos sobre el Proyecto de 

Ley del Sector Eléctrico. Documento número: La transición a la competencia y las empresas eléctricas”, de 

la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. En cualquier caso, la Ley 54/1997 previó una compensación 

por los daños causados a las empresas eléctricas con la liberalización del sector, a través de los Costes de 

transición a la competencia.  
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tan solo a la aplicación de un marco regulatorio unilateralmente determinado por los 

poderes públicos, en el que se insertan las relaciones y del que derivan las situaciones 

jurídicas de los distintos agentes que intervienen en el proceso de producción de electricidad, 

estos son, o deberían ser, conscientes de que están en todo momento sujetos y vinculados a 

las decisiones del poder legislativo que introduzcan modificaciones en aquel marco 

normativo, máxime cuando estas decisiones traen causa, a su vez, de exigencias derivadas 

de la adhesión a un ordenamiento jurídico supranacional como es el comunitario, y en 

concreto de una de sus normas (la Directiva 96/92/CE), que se constituye así en el auténtico 

centro de imputación de la apertura del mercado eléctrico a la competencia”.  

Con esta sentencia podemos observar que el propio Tribunal Supremo conecta la 

previsibilidad del cambio regulatorio, además de a los once años transcurridos desde la 

entrada en la Comunidad europea, uno de cuyos principios fundamentales es la libre 

competencia, a la relación unilateral existente entre el Estado y los operadores 

económicos a los que se dirigía la norma; y ello por la inexistencia de garantías concretas 

de permanencia que generasen la confianza de mantenimiento del régimen jurídico 

existente en el sector eléctrico hasta el momento.  

Esta situación difiere mucho de aquélla en la que sí existe un compromiso por 

parte del poder público, que se vincula a mantener determinada regulación a los 

operadores existentes generando una expectativa legítima y actuando en la confianza de 

determinada situación jurídica. Aquí la relación Estado-destinatario de la norma deja de 

ser unilateral para asemejarse a una relación contractual donde desaparece el riesgo 

regulatorio; es decir, sin perjuicio de la posibilidad de modificar la normativa, se elimina 

la posibilidad de aplicar esos cambios a los preexistentes destinatarios de la misma, o en 

caso de aplicarles la nueva regulación, ello deberá hacerse con las debidas medidas 

transitorias o compensatorias. 

En este sentido se ha pronunciado también la jurisprudencia del TJUE, que ha 

considerado que cuando los poderes públicos generan una situación de confianza se limita 

el riesgo regulatorio, entendido como la posibilidad de cambio de regulación, o, caso de 

haberlo, como posibilidad de que la modificación normativa afecte a las situaciones 

jurídicas existentes garantizadas.  

Destacamos la STJ de 19 de mayo de 1992, asuntos acumulados C-104/89 y C-

37/90, Mulder II, donde se consideró que la imposibilidad de los productores de reanudar 
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su actividad, que habían suspendido temporalmente para verse beneficiados con el 

régimen de primas establecido en el Reglamento n° 1078/77, “no puede considerarse ni 

previsible ni comprendida en los límites de los riesgos económicos normales inherentes 

a la actividad de productor de leche”. 

En efecto, como la propia sentencia indica, según reiterada jurisprudencia la 

responsabilidad extracontractual de la Comunidad supone que el daño alegado rebasa los 

límites de los riesgos económicos normales inherentes al ejercicio de actividades en el 

sector de que se trate; y un ejemplo en el cual el daño supera los límites de los riesgos 

inherentes a la actividad económica lo tenemos cuando el particular u operador 

económico se ve perjudicado por haber actuado confiando en determinada situación 

jurídica garantizada por el poder público. Esto fue lo que sucedió en caso de la sentencia 

Mulder II, donde, como hemos visto, los interesados se abstuvieron de suministrar leche 

y productos lácteos procedentes de sus explotaciones durante un período de cinco años. 

A la expiración de dicho período de no comercialización presentaron solicitudes para que 

se les atribuyese una cantidad de referencia, pero tales solicitudes fueron desestimadas 

por las autoridades neerlandesas y alemanas, respectivamente, basándose en que los 

solicitantes no habían efectuado suministros de leche durante el año de referencia623. 

El TJUE dio prioridad a los intereses particulares frente al interés público alegado, 

de índole presupuestaria, y consideró que la invocación de un interés presupuestario no 

justificaba la falta de adaptación de medidas transitorias que tuviesen en consideración 

las situaciones preexistentes. Concluye la sentencia, que la exclusión de la atribución de 

una cantidad de referencia a los agricultores que habían actuado en la confianza del 

compromiso adoptado con base en la normativa anterior superaba de manera manifiesta 

los límites de la potestad discrecional en la materia, ya que no se trataba de un riesgo 

inherente a la actividad del productor de leche. Concretamente, la Sentencia afirmó:  

                                                 

623 Esta negativa de las autoridades se hizo con base en el Reglamento (CEE) n° 857/84 del 

Consejo, de 31 de marzo de 1984, sobre normas generales para la aplicación de la tasa contemplada en el 

artículo 5 quater del Reglamento (CEE) n° 804/68 en el sector de la leche y de los productos lácteos (DO 

L 90, p. 13; EE 03/30, p. 64), y por el Reglamento (CEE) n° 1371/84 de la Comisión, de 16 de mayo de 

1984, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la tasa suplementaria contemplada en el 

artículo 5 quater del Reglamento (CEE) n° 804/68 (DO L 132, p. 11; EE 03/30, p. 129). 
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“En segundo lugar, procede hacer constar que, al abstenerse de tomar en consideración, sin 

invocar un interés público superior, la situación particular de una categoría claramente 

diferenciada de agentes económicos, a saber, la de aquellos productores que en 

cumplimiento de un compromiso contraído en virtud del Reglamento n° 1078/77 no habían 

suministrado leche durante el período de referencia, el legislador comunitario ha rebasado 

con carácter manifiesto y grave los límites de su potestad discrecional, infringiendo así de 

un modo suficientemente caracterizado una norma jurídica de rango superior. 

Esta infracción resulta tanto más evidente por cuanto la exclusión total y permanentemente 

de la atribución de una cantidad de referencia a los productores de que se trata, 

impidiéndoles de hecho reanudar la comercialización de leche una vez finalizado su 

compromiso de no comercialización o de reconversión, no puede considerarse ni previsible 

ni comprendida en los límites de los riesgos económicos normales inherentes a la actividad 

de productor de leche”. 

En este sentido, podemos también mencionar la STJ de 6 de diciembre de 1984, 

asunto asunto 59/83, Biovilac, donde la parte demandante, que se dedicaba a la venta de 

alimentos de base para lechones y aves de corral fabricados a partir de suero de leche, 

alegaba haber sufrido una disminución considerable de las ventas de sus productos desde 

noviembre de 1982 y la caída vertical de las mismas desde el uno de marzo de 1983; y 

ellos, con motivo de los Reglamentos (CEE) n° 368/77, de 23 de febrero de 1977, relativo 

a la venta mediante licitación de leche desnatada en polvo destinada a la alimentación de 

ganado porcino y de aves de corral, y (CEE) n° 443/77, de 22 de marzo de 1977, relativo 

a la venta a un precio determinado de leche desnatada, por los que se establece la venta a 

precio reducido de leche desnatada en polvo destinada a la alimentación de ganado 

porcino y de aves de corral por parte de los organismos de intervención. Estos 

Reglamentos estaban suspendidos temporalmente y fueron nuevamente de aplicación a 

través del Reglamento n° 1753/82, que además introdujo en estos dos Reglamentos 

nuevas fórmulas de desnaturalización de leche desnatada en polvo que fuera objeto de 

ventas a precio reducido. 

El Tribunal de Justicia entendió que el demandante sí debía asumir el riesgo del 

cambio normativo como un riesgo inherente a su actividad económica, ya que no había 

garantía alguna de permanencia; es más, en el Reglamento n° 804/68, ya se advertía la 

posibilidad de modificación normativa, puesto que el párrafo segundo del apartado 2 del 

artículo 7 autorizaba a adoptar medidas particulares para vender la leche desnatada en 

polvo a la que no se pueda dar salida durante una campaña lechera en condiciones 
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normales. Además, los Reglamentos n° 368/77 y n° 443/77 únicamente habían sido 

suspendidos temporalmente. Concretamente la sentencia concluía lo siguiente: 

“A este respecto, basta con destacar que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de 

Justicia ha afirmado que sólo puede estimarse el recurso de indemnización por un acto 

normativo ilegal previsto en el artículo 215 del Tratado, cuando el daño alegado por el 

demandante sobrepase los límites de los riesgos económicos inherentes al ejercicio de 

actividades en el sector de que se trate. A fortiori, dicha norma debe aplicarse en el supuesto 

de que en Derecho comunitario se admite un régimen de responsabilidad objetiva. En el caso 

de autos, no se han rebasado dichos límites dado que la demandante, al comercializar sus 

productos en 1978 y en 1980, debía suponer que los Reglamentos n° 368/77 y n° 443/77, que 

sólo habían sido suspendidos temporalmente y que, por oposición a la situación actual, a la 

sazón, no contenían ningún mecanismo destinado a evitar la utilización de la leche desnatada 

en polvo para alimento de lechones vendida de conformidad con dichos Reglamentos, se 

aplicarían nuevamente si se dieran en una fecha posterior las circunstancias existentes en el 

momento de su adopción. Asimismo, cuando creó su empresa en 1974, la demandante debía 

o, en todo caso, podía suponer que, con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del 

artículo 7 del Reglamento n° 804/68, se adoptarían medidas particulares para vender la 

leche desnatada en polvo a la que no se pudiera dar salida en condiciones normales durante 

una campaña lechera. 

En síntesis, en este supuesto no se sobrepasaban los límites de la potestad de 

modificación normativa de los poderes públicos, constituyendo dicha posibilidad un 

riesgo inherente en la actividad económica en la medida en que no había garantía alguna 

de mantenimiento de la situación jurídica existente; y además, la aplicación de los 

Reglamentos recurridos resultaba previsible para un operador prudente y diligente, ya que 

se advertía de la temporalidad de la suspensión de los Reglamentos624. 

De lo expuesto, se deduce que el riesgo regulatorio ha de entenderse como una 

posibilidad a una modificación normativa que el operador económico ha de prever a la 

hora de tomar su decisión de inversión. Dicho riesgo regulatorio podrá verse limitado o 

excluido con base en los principios de principio de seguridad jurídica y confianza legítima 

si el poder público ha generado una situación digna de protección a través de 

                                                 

624 Esto mismo puede apreciarse en el entonces llamado Tribunal de Primera Instancia en 

sentencias como STPI de 28 de abril de 1998 o 14 de diciembre de 2005, asunto T-69/00. 
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compromisos concretos donde se genera la expectativa legítima de mantenimiento de 

determinada situación jurídica. 

 

II. Valoración crítica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el ámbito de las 

energías renovables con base en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea625 

1. La creación de una expectativa legítima: Las garantías de permanencia 

dadas en los artículos 40.3 del Real Decreto 436/2004 y 44.3 del Real 

Decreto 661/2007 

Como ya hemos visto,626de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el primer 

requisito para entender vulnerada la confianza legítima es que se genere una esperanza 

fundada en el mantenimiento de determinada situación jurídica basada en garantías 

concretas que se hubieran proporcionado previamente a través de datos precisos, 

incondicionales y concordantes, que emanen de fuentes autorizadas fiables.627Esta 

doctrina en torno a los requisitos exigibles para entender infringida la confianza legítima 

ha sido avalada por nuestra jurisprudencia, que ha definido este primer requisito –creación 

de una expectativa legítima- como la creencia racional y fundada de que la situación 

jurídica creada hasta el momento no va a ser modificada o alterada en el futuro como 

consecuencia de “actos o signos externos lo suficientemente concluyentes como para 

generar una razonable convicción en el ciudadano -más allá de aquellas insuficientes 

creencias subjetivas o expectativas no fundadas- de que existe una voluntad inequívoca 

de la Administración de ajustar su comportamiento a un determinado modo de proceder.“ 

(SSTS 1006/2018, rec.2800/2017; 1882/2019, rec.358/2017). Cuando estamos ante 

normas, reglamentos o leyes, estos signos externos concluyentes se traducen 

                                                 

625 Una valoración crítica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno al principio de confianza 

legítima respecto de la jurisprudencia del TJUE lo tenemos en REVUELTA PÉREZ, I., ¿Riesgo o fallo 

regulatorio...”, op? cit., págs. 442-448. 

626 Ver supra, apartado tercero del capítulo tercero. 

627 Así lo ha definido el TJUE en sentencias como la de 19 de diciembre de 2019, GRDF SA y ENI GAS, 

(asunto C 236/18), o la sentencia de 7 de agosto de 2018, Ministru kabinets, C-120/17 
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normalmente –aunque no exclusivamente, como hemos tenido ocasión de ver- en 

promesas de mantenimiento de determinada situación jurídica favorables a los 

destinatarios; principalmente, medidas de fomento628, tales como las destinadas a 

aumentar la inversión y producción de energías renovables629.  

Nuestro Tribunal Supremo ha admitido la existencia de estas garantías concretas 

generadoras de confianza legítima en bastantes ocasiones630. Ejemplo de ello lo tenemos 

con las sentencias de las empresas pesqueras, SSTS de 5 de marzo de 1993 

(rec.1318/1990), de 27 de junio de 1994 (rec.300/1988) y de 6 de julio de 1999 

(rec.308/1995), donde, como veíamos, se reconoció la vulneración de la confianza 

legítima por la supresión de la medida de acción de fomento para la constitución de 

empresas pesqueras conjuntas con un sistema de cupos exentos de aranceles; o en materia 

urbanística, la STS de 17 de febrero de 1998 (rec.327/1993), ante la entrada en vigor de 

diversas leyes que establecieron un régimen especial de protección de los terrenos en que 

se había proyectado e iniciado la urbanización, donde el TS entendió que se había creado 

una esperanza fundada con la aprobación de los correspondientes planes parciales, en los 

que rige el principio de vigencia indefinida. 

Sin embargo, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han 

negado que existiese una garantía concreta que forjara una esperanza fundada digna de 

                                                 

628 Un ejemplo donde la confianza no se generó por una medida de fomento lo tenemos con la STS 14 de 

junio de 2010 (rec.5156/2008), en la que se estimó que se había vulnerado la confianza legítima por haberse 

creado una esperanza fundada en el mantenimiento de la situación jurídica existente con la aprobación de 

un calendario con un ámbito temporal de cinco años para la enseñanza, a partir del cual las editoriales 

hicieron sus inversiones para la elaboración de los libros de texto. 

629 Pese a que generalmente es necesaria la generación de una garantía concreta por el poder público para 

entender que, si se da el resto de requisitos, se ha vulnerado el principio de confianza, el TJUE advierte, 

como hemos visto, que también se ha de analizar la posible violación del precitado principio aun en los 

supuestos donde los cambios sí son previsibles conforme al ordenamiento jurídico, cuando no se ha 

permitido a los operadores económicos adaptarse a los mismos y poder adoptar sus decisiones económicas 

en función de estos.  

630 Además, el TS no ha tenido reparo, cuando estamos ante normas con rango de Ley, en declarar la 

responsabilidad de Estado legislador por lesión de la confianza legítima pese a la regulación existente en el 

art. 32 de la Ley 40/2015. Ya hemos visto en el apartado segundo del capítulo tercero que del art. 32 de la 

Ley 40/2015 se desprende que sólo puede declararse la responsabilidad del Estado legislador cuando así se 

determine en la propia Ley o cuando ésta sea declarada inconstitucional y se den determinados requisitos 

indicados en el precepto; en concreto, 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.  
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protección con la  creación de un régimen retributivo primado en el ámbito de las energías 

renovables con el RD 436/2004: En la mayor parte de las sentencias recaídas en este 

ámbito con motivo del cambio de modelo retributivo631, el Tribunal Supremo se acoge al 

argumento mencionado según el cual no se tiene derecho a la congelación del 

ordenamiento jurídico existente, pues el legislador cuenta con un amplio margen de 

apreciación dentro del cual tiene plena libertad para elegir entre las distintas opciones 

posibles632. Aunque esta afirmación es cierta en abstracto, se han de tener en cuenta las 

circunstancias concretas del caso, como el propio Tribunal ha hecho en otras ocasiones; 

sin embargo, el TS culmina su argumento afirmando la inexistencia de una expectativa 

legítima por cuanto no había garantía alguna para las instalaciones que venían disfrutando 

de un régimen primado. En concreto, ha afirmado que “no estimamos que de la regulación 

del sector eléctrico vigente en aquel momento pudiera considerarse -por sí mismo- un 

signo externo concluyente bastante para generar en los titulares de instalaciones 

fotovoltaicas la confianza legítima, esto es, la creencia racional y fundada, de que el 

régimen retributivo de la actividad de generación de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables que producía no podía resultar modificado o alterado en el futuro, 

pues ninguna disposición del RD 661/2007, al que estaban acogidas sus instalaciones, 

garantizaba que la tarifa regulada fuera inmodificable”633; todo ello, pese a que los 

artículos 40.3 del RD 436/2004 y 44.3 del RD 661/2007 garantizaban unas primas o 

tarifas concretas durante un periodo de tiempo de 25 años y otra cuantía, inferior, de 

tarifas  por el resto de vida útil de la instalación y, además, blindaban las mismas frente a 

revisiones futuras.  

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 270/2015, tampoco se adentró 

en las circunstancias concretas para aplicar el principio de confianza en relación 

                                                 

631Salvando las sentencias recaídas con motivo del RDL 1/2012, aunque sólo se compensó por los gastos 

incurridos para la inscripción en el registro de preasignación. 

632 En este sentido, SSTS de 13 de septiembre de 2012 (rec.48/2011), 15 de octubre de 2012 (rec. 64/2011), 

10 de diciembre de 2012 (rec.138/2011), 29 de enero de 2013 (rec.232/2012), 25 de junio de 2013 

(rec.252/2012), 1 de julio de 2013 (rec.305/2012), 13 de enero de 2014 (rec.357/2012), 3 de abril de 2014 

(rec.444/2014). 

633 SSTS 1882/2019, (rec.358/2017), 1878/2019, (rec.363/2018), 1874/2019, (rec.361/2017), 1850/2019, 

(rec.362/2017), entre otras. 
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con la modificación del régimen retributivo a las energías renovables. En dicha 

sentencia se determinó lo siguiente:  

“El principio de confianza legítima es compatible con las modificaciones en el régimen 

retributivo de las energías renovables realizado por el Real Decreto-ley 9/2013, más aún —

como sucede en el presente caso—, en un ámbito sujeto a un elevada intervención 

administrativa en virtud de su incidencia en intereses generales, y a un complejo sistema 

regulatorio que hace inviable la pretensión de que los elementos más favorables estén 

investidos de permanencia o inalterabilidad frente al ejercicio de una potestad legislativa 

que obliga a los poderes públicos a la adaptación de dicha regulación a una cambiante 

realidad económica.“ (FJ4 STC 181/2016).  

Esta afirmación se hizo en abstracto, cuando, como resulta evidente, no se puede 

alegar con carácter general la confianza en el mantenimiento del status quo. Sin embargo, 

sí se puede exigir ese mantenimiento de la situación jurídica existente -o al menos un 

periodo transitorio o medida compensatoria si la aplicación del cambio normativo a las 

instalaciones preexistentes resulta necesario- cuando el propio legislador se ha 

comprometido mediante un acto externo, como es aprobación de un precepto concreto 

con determinado contenido, para garantizar una retribución a las energías renovables por 

determinado periodo de tiempo para fomentar la inversión en las mismas. Además, la 

justificación que este Tribunal da para justificar que no se había producido infracción del 

principio de confianza estriba en la elevada intervención administrativa en el sector, que 

hace que cualquier cambio regulatorio resulte previsible; cuestión discutible teniendo en 

cuenta que es precisamente en estos sectores fuertemente regulados donde el principio de 

confianza legítima suele ser de aplicación. 

Discrepamos de lo sostenido por nuestra jurisprudencia y entendemos que sí 

existían signos externos concluyentes que crearon en los operadores económicos 

existentes en ese momento la esperanza fundada en el mantenimiento del régimen 

retributivo entonces vigente. Concretamente, el art. 18.c) del RD 436/2004 reconocía, de 

acuerdo con la Ley 54/1997, el derecho de los productores de electricidad en el régimen 

especial, a percibir “la retribución prevista en el régimen económico de este Real 

Decreto”; régimen económico al que se tenía derecho con la autorización e inscripción 

de la instalación en el correspondiente Registro administrativo, sin condición alguna (art. 

15.3 del RD 436/2004). A esto se le sumaba la determinación de las cuantías concretas 

de retribución económica que percibirían las instalaciones y el periodo de tiempo durante 
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el que se tendría derecho a las mismas; y, por último, se establecía la inaplicación para 

las instalaciones existentes de las revisiones periódicas de las primas y tarifas 

establecidas. En concreto, establecía que: “Las tarifas, primas, incentivos y complementos 

que resulten de cualquiera de las revisiones contempladas en esta sección serán de 

aplicación únicamente a las instalaciones que entren en funcionamiento con 

posterioridad a la fecha de entrada en vigor referida en el apartado anterior, sin 

retroactividad sobre tarifas y primas anteriores”. 

Igualmente, en similar sentido, el RD 661/2007 recogía las tarifas y primas que 

percibirían las instalaciones, así como su periodo de tiempo, y declaraba inaplicables las 

revisiones de las primas a las instalaciones que empezaran a funcionar durante los 

primeros cuatro años; en concreto, en su art. 44.3 que determinaba que “Las revisiones a 

las que se refiere este apartado de la tarifa regulada y de los límites superior e inferior 

no afectarán a las instalaciones cuya acta de puesta en servicio se hubiera otorgado 

antes del 1 de enero del segundo año posterior al año en que se haya efectuado la 

revisión”. 

El propio Tribunal Supremo ha afirmado en sentencias anteriores que la 

percepción de tarifas y primas no estaba sujeta a límite temporal alguno en el RD 

661/2007 y que tenían, por lo tanto, carácter indefinido. Dicho de otro modo, el Tribunal 

Supremo había reconocido en pronunciamientos previos que sí existían dignos externos 

concluyentes de mantenimiento. En este sentido, la STS de 12 de abril de 2010 (rec. 

98/2011) afirmaba lo siguiente:  

“Debemos, pues, afrontar el análisis jurídico del Real Decreto 1565/2010 (más 

precisamente, de su artículo primero, apartado diez) para resolver si es conforme a Derecho 

la supresión que en él se hace de la tarifa regulada aplicable a las instalaciones fotovoltaicas 

que, en los términos originarios del Real Decreto 661/2007, no parecía tener límite temporal 

alguno634”. 

Es más, el propio Gobierno consideró que estábamos ante verdaderos 

compromisos adquiridos con la retribución establecida en el RD 661/2007. 

                                                 

634 En el mismo sentido, las SSTS de 9 de noviembre de 2012 (rec. 89/2011), de 5 de noviembre de 2012 

(rec. 103/2011), de 31 de octubre de 2012 (rec. 77/2011). 
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Concretamente, en el apartado 9.2.3 del Plan de Energías Renovables 2011-2020, en el 

que se analizan los sobrecostes del sistema eléctrico por la introducción de las energías 

renovables, se hace referencia a “El máximo que experimentan los sobrecostes hacia el 

año 2014 se debe a los compromisos ya adquiridos sobre objetivos para las tecnologías 

eólica terrestre, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica, fundamentalmente. A partir de 

ese año confluyen nuevos sistemas de retribución más adaptados a la rápida evolución 

tecnológica y unos precios de la energía y del mercado eléctrico con una tendencia al 

alza que frenan el crecimiento de los sobrecostes”. 

A estas garantías concretas recogidas en el RD 436/2004 y 661/2007, se ha de 

agregar el propósito de crecimiento de producción de las energías renovables en estas 

normas reglamentarias, acorde con el entonces Plan vigente de Renovables 2005-2010, y 

el objetivo de perdurabilidad de la regulación existente para favorecer las inversiones, 

recogido en la Exposición de Motivos de las mismas. En este sentido, en el Preámbulo 

del RD 436/2004 se decía que: 

“(…) Se pretende con él (con el RD 436/2004) seguir el camino iniciado con el Real 

Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos o 

cogeneración, con una ventaja añadida, como es el hecho de poder aprovechar al propio 

tiempo la estabilidad que ha venido a proporcionar, para el conjunto del sistema, el Real 

Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, de metodología para la aprobación de la tarifa 

eléctrica media o de referencia, para dotar a quienes han decidido o decidan en el futuro 

próximo apostar por el régimen especial de un marco regulatorio duradero, objetivo y 

transparente”. 

Resulta evidente que con el Real Decreto 436/2004 y el RD 661/2007 se marcaba 

un cambio importante respecto el RD 2818/1998, que sólo garantizaba la permanencia de 

las primas a obtener durante un periodo de cuatro años.  

Por otra parte, el Real Decreto 1578/2008 reconoce implícitamente la existencia 

de las expectativas legítimas garantizadas por el Real Decreto 661/2007 y trata de 

proteger las situaciones existentes con dicha norma, al no ser de aplicación el régimen 

económico establecido en aquél a las instalaciones incluidas en el régimen económico del 

art. 36 del RD 661/ 2007 por su fecha de inscripción en el Registro administrativo de 
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instalaciones de producción en régimen especial. En este sentido, su artículo primero 

determina que: 

 “Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de un régimen económico para 

las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica a las que no 

les sea de aplicación los valores de la tarifa regulada previstos en el artículo 36 del Real 

Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial, por su fecha de inscripción definitiva en la sección segunda 

del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica dependiente 

de la Dirección General de Política Energética y Minas, denominado en lo sucesivo, Registro 

administrativo de instalaciones de producción en régimen especial, de acuerdo con lo 

previsto en el 9.1 del Real Decreto 661/2007”. 

 

Igualmente, con el Real Decreto Ley 6/2009 se reguló el Registro de pre-

asignación que, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 4 de la norma, 

reconocía las expectativas legítimas generadas con el RD 661/2007 al prever en su 

Disposición transitoria quinta lo siguiente: 

 “Cuando la potencia asociada a los proyectos inscritos en aplicación de la disposición 

transitoria cuarta de este real decreto-ley, para un grupo y subgrupo, sea inferior al objetivo 

de potencia correspondiente establecido en el Real Decreto 661/2007 el régimen económico 

previsto en el mismo se extenderá hasta el cumplimiento del objetivo considerado. Cuando, 

por el contrario, la potencia asociada a los proyectos inscritos sea superior al objetivo 

previsto, el régimen económico establecido en el citado RD 661/2007 será de aplicación y 

se agotará con dichas instalaciones inscritas. 

 

Este reconocimiento de las garantías dadas por el propio regulador también se 

observa en el Real Decreto 1614/2010, que afirmaba en su artículo 4 lo indicado a 

continuación: 

 “Revisiones del régimen económico de las instalaciones de tecnología solar termoeléctrica 

del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. Para las instalaciones de tecnología solar 

termoeléctrica acogidas al Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, las revisiones de las 

tarifas, primas y límites inferior y superior, a las que se refiere el artículo 44.3 del citado 

real decreto, no afectarán a las instalaciones inscritas con carácter definitivo en el Registro 

administrativo de instalaciones de producción en régimen especial dependiente de la 

Dirección General de Política Energética y Minas a fecha 7 de mayo de 2009, ni a las que 

hubieran resultado inscritas en el Registro de preasignación de retribución al amparo de la 

disposición transitoria cuarta del Real Decreto-Ley 6/2009”.  
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También el art. 2 del RDL 1/2012 reconocía indirectamente las garantías 

otorgadas por la normativa anterior, al suspender los procesos de pre-asignación de 

retribución, pero a su vez, protegiendo explícitamente a las instalaciones que ya habían 

sido registradas o que se encontraban en proceso de registro, siempre que, en este último 

caso, hubiera ya transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar en el momento de 

la entrada en vigor del RD-L635. 

Por otra parte, se dictaron las resoluciones individuales, por las que las 

instalaciones quedaban inscritas en el Registro Administrativo de instalaciones en 

régimen especial conforme a los Reales Decretos 636/2004 y 661/2007, cuyo efecto era 

el reconocimiento individual de la aplicación del régimen económico especial establecido 

en dichas normas; de modo que aquéllas suponían ya una garantía específica e individual  

para cada una de las instalaciones, a través de un acto administrativo636. En este sentido 

se pronunciaban el artículo 15 del RD 436/2004 y el 14 del RD 661/2007. Igualmente, 

                                                 

635 Hasta aquí las principales garantías concretas establecidas en las diferentes normas mencionadas, lo que, 

como se ha reconocido por el Derecho de la Unión Europea, es suficiente para entender que se han generado 

expectativas legítimas que han supuesto que los destinatarios lleven a cabo cuantiosas inversiones, esto es, 

han actuado confiando en los compromisos establecidos en la normativa. Igualmente, en el ámbito 

internacional, al analizar los diferentes laudos arbitrales recaídos en la materia se entiende en muchos de 

ellos que no es necesario un acto individual hacia cada inversor para generar expectativas legítimas, sino 

que éstas pueden ser creadas por normas generales cuando las garantías se concreten compromisos claros 

e inequívocos. En este sentido, en el laudo Cube Infraestructure c. España el Tribunal arbitral determinó 

que no es necesario un “compromiso específico a cada demandante individual para que surja una 

expectativa legítima. Al menos en el caso de una industria altamente regulada, y siempre y cuando las 

representaciones sean suficientemente claras e inequívocas, basta que un régimen regulatorio sea 

establecido con el fin manifiesto de atraer inversiones, ofreciendo a inversores potenciales la perspectiva 

de que las inversiones estarán sujetas a un conjunto de principios regulatorios que, por política deliberada, 

se mantendrán en vigor por una cantidad finita de tiempo. Tales regímenes están evidentemente dirigidos 

a crear expectativas, en las que los inversores confiarán; y en tanto esas expectativas sean objetivamente 

razonables, dan lugar a expectativas legítimas cuando efectivamente se realicen inversiones con base en 

ellas”. En el mismo sentido, el laudo STEAG GMBH, que afirma en su epígrafe 508 que “tampoco puede 

afirmarse, como regla general, que las normas de rango legal no puedan generar expectativas legítimas o 

cristalizar compromisos específicos. Todo depende del caso concreto. Las expectativas de un inversionista 

pueden surgir de actos administrativos, disposiciones legislativas, contratos u otros actos que sean 

atribuibles al Estado, o una combinación de varios de ellos, según las circunstancias del caso. Cuando las 

normas legales dotan de contenido a actos administrativos particulares y concretos, el compromiso puede 

surgir de la combinación de ambos. La existencia o ausencia de un compromiso específico no deben 

examinarse desde una discusión abstracta alrededor de la naturaleza legislativa, administrativa o 

contractual de los actos relevantes para el surgimiento de las expectativas. Lo fundamental es si, en las 

circunstancias particulares del caso que se examina, hay actos atribuibles al Estado que, individualmente 

o en su conjunto, pudieran generar en el inversionista una expectativa determinada”. Igualmente, el Laudo  

636 De acuerdo con el trabajo de DE LA QUADRA SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. 

“Riesgo regulatorio y contractualización de la regulación…”, op. cit., pág. 49, aquí ya no estamos ante una 

simple situación reglamentaria, sino “una situación contractual que no se puede modificar por la simple 

voluntad de una de las partes de contrato”. 
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con el RD 1578/2008, se les reconocía el régimen especial previsto en el RD 661/2007 a 

las instalaciones fotovoltaicas inscritas en el mismo antes del 29 de septiembre de 2009, 

lo que suponía implícitamente el reconocimiento de unos derechos a esas instalaciones 

nacidas bajo el régimen anterior, y el régimen especial establecido en la propia norma a 

las instalaciones inscritas en dicho Registro con posterioridad a la fecha indicada.  

También el RD-L 6/2009 reconocía el derecho al otorgamiento del régimen 

retributivo especial regulado en el RD 661/2007 si existía inscripción en el Registro de 

pre-asignación y así quedaba reconocido por la correspondiente Resolución -acto 

administrativo individual- de la Dirección General de Política Energética y Minas637. 

Esta inscripción de las instalaciones no suponía un mero trámite administrativo 

como ha llegado a afirmarse638, sino el reconocimiento y garantía individual de la 

aplicación de determinado régimen jurídico639. 

                                                 

637 Esta visión se aprecia en el ámbito internacional. A modo de ejemplo, en el laudo STEAG  GMBH se 

reconoce la generación de unas expectativas legítimas por la normativa vigente en aquél momento y, en el 

caso concreto, por la “Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, fechada el 11 

de diciembre de 2009, inscribe a Arenales Solar en el registro de preasignación de retribución y “le otorga 

el régimen económico regulado en el Real Decreto 661”. En este laudo se afirma en su epígrafe 542 que 

con la normativa vigente y la inscripción de las instalaciones se buscaba proteger los derechos y 

específicamente las “expectativas” de los titulares de las mismas. Ello confirma, una vez más, que el 

Registro de preasignación era susceptible de generar expectativas. Además, en este caso concreto, se hace 

mención al Comunicado ER en virtud del cual el Estado “recalcaba el compromiso adquirido en el RD 

661/2007”; se trataba de una Nota de prensa titulada “Industria cierra con los sectores eólico y termosolar 

un acuerdo para revisar sus marcos retributivos” del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del 2 de 

julio de 2010. En el mismo sentido, en el laudo Nextera se afirma que “de las garantías derivadas del 

contexto normativo y “el uso de términos como "Garantizar" y "preservar la seguridad jurídica", en cartas 

de un ministro español puede razonablemente tomarse como declaraciones de que el gobierno español no 

tenía intención de realizar cambios significativos en el régimen de inversiones recogido en el RD 661/2007 

y que este un inversor podría confiar en él”. 

638 A esta conclusión se llega, entre otros, en el Laudo Masdar (epígrafes 489-503 y el Laudo Operafund 

(epígrafes 481-485).  

639 En los diferentes laudos arbitrales recaídos España ha argumentado que el registro de las instalaciones 

y la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se inscribe es un mero 

trámite administrativo; sin embargo, en algunos laudos se ha puesto de manifiesto que “no puede analizarse 

de forma aislada sino en el marco legal dentro del cual fue creado y teniendo en cuenta la sucesión de 

disposiciones normativas que adoptó el Estado español a partir de la creación de dicho registro” (laudo 

STEAG GMBH); y en este sentido se pone como ejemplo el art. 2 del Real Decreto-Ley 1/2012, que 

suspendió los procesos de pre-asignación de retribución, pero protegió explícitamente a las instalaciones 

que ya habían sido registradas o que se encontraban en proceso de registro, cuando hubiera transcurrido el 

plazo para resolver y notificar. 
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A este marco regulatorio habría que sumarle la regulación de la Unión Europea, 

con unos marcados objetivos de crecimiento de las energías renovables. Desde esta 

perspectiva, la Directiva 2001/77/CE establecía la promoción de las fuentes de energía 

renovables con carácter prioritario, indicando en su considerando cuarto la esencialidad 

de que hubiese “objetivos nacionales vinculantes y ambiciosos en materia de energías 

renovables”. Además, pese a no recoger una previsión concreta de los sistemas de apoyo, 

dejando libertad a los Estados Miembros, sí que tenía como premisa esta norma europea 

en su considerando 14 que “Uno de los medios importantes de alcanzar el objetivo de la 

presente Directiva, a fin de mantener la confianza del inversor, es garantizar el correcto 

funcionamiento de esos mecanismos a la espera de que entre en funcionamiento un marco 

comunitario”. (…). Debe fomentar el uso de las fuentes de energía renovables de una 

manera eficaz, ser sencilla y, al mismo tiempo, lo más eficiente posible, especialmente en 

términos de coste, y prever unos períodos transitorios suficientes de al menos siete años, 

mantener la confianza de los inversores y evitar los costes no recuperables”. 

En definitiva, existían signos externos evidentes para generar, en los operadores 

económicos existentes la expectativa legítima en el mantenimiento del régimen 

retributivo que estaban percibiendo. 

 

2. La conducta prudente y diligente del inversor 

El segundo requisito necesario para considerar lesionada la confianza legítima es 

la prudencia y diligencia exigible al inversor, de manera que cuando un operador 

económico está en condiciones de prever el cambio normativo que afecte a sus intereses, 

aunque haya existido una garantía concreta de mantenimiento, no puede solicitar la 

aplicación del principio de confianza si finalmente se produce el cambio normativo 

previsto, pues se entiende que el regulador ha dado el tiempo suficiente al operador para 

adaptarse a la nueva situación jurídica.  

No se trata de proteger el mantenimiento de cualquier situación, pues éstas pueden 

modificarse en el marco de la facultad de apreciación de las autoridades. Como hemos 

mencionado supra, hay que proteger aquéllas que son especiales bien porque se han dado 

unas garantías determinadas de permanencia o reconocido unos derechos concretos 
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derivados de la norma (requisito primero) y se ha producido una modificación abrupta de 

ésta dentro del periodo cuya estabilidad se garantizaba640, bien porque, aunque el cambio 

legislativo fuese previsible, no lo era del modo repentino en que se hizo.641 

Esto supone que el principio de confianza legítima no sólo va dirigido al operador 

económico o particular interesado, al que se exige determinada conducta para que pueda 

invocar el precitado principio, sino que también comporta un mandato hacia los poderes 

públicos; de modo que, cuando la medida a adoptar resulta imprevisible para un operador 

prudente y diligente y no hay un interés público perentorio que lo impida, las Autoridades 

deben tener en cuenta y proteger las situaciones jurídicas preexistentes que lo merecen, 

bien respetando los compromisos adquiridos o los derechos reconocidos bajo la 

normativa anterior, sin que la situaciones jurídicas creadas previamente se vean afectadas 

por la modificación, bien estableciendo plazos transitorios de adaptación o medidas 

compensatorias por los perjuicios causados.  

Para valorar si el cambio normativo resulta previsible, se tienen en cuenta diversos 

factores, tales como el sector económico de que se trate, el tipo de intervención, si se han 

dado garantías concretas o no, el contexto y el tipo de operador: el grado de exigibilidad 

será mayor o debería serlo en una empresa grande que pueda tener más influencia y 

conocimientos respecto de la actividad de los poderes públicos642. Asimismo, para 

analizar el grado de previsibilidad  del cambio regulatorio el TJUE ha reiterado, como no 

podía ser de otro modo, que se ha de tener en cuenta el contexto en el que se adoptaron 

las inversiones y no momentos posteriores, cuando ya se ha tomado la decisión económica 

irreversible643. Si con posterioridad el inversor puede prever la medida a adoptar, ello 

                                                 

640 28 de abril de 1988, Mulder I, asunto 120/86; 29 de abril de 2004, asuntos acumulados C-487/01 y C-

7/02 (Gemeente); de 10 de septiembre de 2009, C-201/08, Plantanol, de 22 de octubre de 1991, asunto C-

44/89, von Deetzen. 

641 STJ 11 de julio de 1991, C-368/89, Crispoltoni; STJUE de 22 de junio de 2006, Forum, asuntos 

acumulados C-182/03 y C-217/03. 

642 REVUELTA PÉREZ, I., “Estándar del inversor prudente…”, op. cit., pág. 420. 

643Esto también se puede apreciar a nivel internacional en algunos de los laudos recaídos contra España por 

el cambio regulatorio adoptado. En este sentido, el laudo STEAG GMBH, para valorar la lesión del derecho 

a un trato justo y equitativo, analiza la información y expectativas generadas por el demandante en el 

momento previo a la inversión. Concretamente, en el epígrafe 528 el laudo determina que “Dado que las 

expectativas legítimas del inversionista deben existir al momento de la inversión, el Tribunal procederá a 

examinar los informes de due diligence anteriores al 8 de junio de 2012 – fecha en que se realizó la 
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resulta irrelevante a la hora de valorar la posible lesión de la confianza legítima, pues el 

perjuicio ya resulta irreparable.  

Esta jurisprudencia, a la que hemos hecho referencia con anterioridad644, se ha 

repetido en abundantes sentencias del Tribunal de Justicia, tales como las SSTJ 28 de 

abril de 1988, C-120/86 (Mulder),  10 de septiembre de 2009, C-201/08, (Plantanol) , 11 

de julio de 1991, C-368/89 (Crispoltoni), 8 de febrero de 2000, asunto C-17/98 (Emesa 

Sugar), o más recientemente la STJ de 11 de julio de 2019, asuntos acumulados C-180/18, 

C-286/18 y C-287/18; y, pese a la vaguedad en su argumentación, así parece haberlo 

entendido el Tribunal Supremo, en sentencias como STS de 27 de enero de 1990, 13 de 

febrero de 1997 (rec.399/1995), STS de 14 de junio de 2010 (rec.5156/2008) o STS 13 

de junio de 2018, (rec.2800/2017), así como el Tribunal Constitucional en algunas de sus 

sentencias, como las SSTC 126/1987, 173/1996 o la STC 51/2018.  

Sin embargo, en el ámbito de las energías renovables, el Tribunal Constitucional, 

en su STC 270/2015, y el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, han entendido que 

la modificación de las normas regulatorias que se dio a partir de 2007 y, sobre todo, con 

la implantación del nuevo modelo retributivo en 2013, resultaba razonablemente 

previsible por la situación de crisis que se atravesaba y el déficit de tarifa existente en 

aquel momento en el sector eléctrico. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal 

Supremo en la STS 1882/2019, rec. 358/2017 al afirmar que: 

 “los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación 

existente, que pueda ser modificada en el ejercicio de la facultad de apreciación de las 

autoridades nacionales (…) y en el caso concreto “no puede calificarse de "inesperada" para 

los titulares de este tipo de instalaciones, tal como refiere el Tribunal Constitucional, ya que 

                                                 

inversión – que Steag tomó en cuenta al evaluar la posibilidad de invertir en el proyecto Arenales Solar”. 

A partir de dicha afirmación, en el laudo se analiza toda la normativa conocida por el demandante en el 

momento previo a su inversión que pudo generale esperanzas fundadas, así como los actos concretos e 

informes existentes, que eran los de Fröhlingsdorf y de Cuatrecasas.  

644 Véase supra el punto segundo del epígrafe primero del capítulo tercero. 
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se debió a la excepcional situación en la que se encontraba el sector eléctrico, que arrastraba 

un déficit de tarifa que ponía en grave riesgo la sostenibilidad del sistema”645. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional no analiza el requisito de la previsibilidad 

en el caso concreto, como sí hace, por ejemplo en la STC 51/2018; y justifica la 

posibilidad de prever las medidas adoptadas a la vista de la situación económica que se 

atravesaba, pero sin considerar si ésta podría conocerse en el momento en que el inversor 

confió en esos reglamentos y adoptó la decisión de invertir, y sin tener, en general, las 

circunstancias del caso para valorar realmente la posibilidad de prever las medidas. Dice 

el Tribunal Constitucional:  

“No cabe calificar de inesperada la modificación producida, pues la evolución de las 

circunstancias que afectaban a dicho sector de la economía, hacían necesario acometer 

ajustes de este marco normativo, como efecto de las difíciles circunstancias del sector en su 

conjunto y la necesidad de asegurar el necesario equilibrio económico y la adecuada gestión 

del sistema. No cabe, por tanto, argumentar que la modificación del régimen retributivo que 

se examina fuera imprevisible para un —operador económico prudente y diligente—, 

atendiendo a las circunstancias económicas y a la insuficiencia de las medidas adoptadas 

para reducir un déficit persistente y continuamente al alza del sistema eléctrico no 

suficientemente atajado con disposiciones anteriores”. 

 

Como observamos, en las sentencias mencionadas no se analiza si los inversores 

en energías renovables adoptaron un estándar de prudencia y diligencia adecuados sino 

que justifica en abstracto la previsibilidad de los cambios normativos por la situación de 

crisis que se atravesaba en el momento de aprobación de dichos cambios, sin tomar en 

consideración la información de la que disponían los operadores económicos en el 

momento de adoptar sus decisiones de inversión y el contexto normativo en el que se 

encontraban. 

Consideramos del todo inadecuados y poco convincentes los argumentos dados 

por nuestra jurisprudencia por los siguientes motivos: 

                                                 

645 Este argumento se ha reiterado en numeras sentencias del Tribunal Supremo, como las SSTS 1878/2019 

(rec. 363/2017), 1874/2019 (rec. 361/2017), 1850/2019 (rec. 362/2017), 1827/2019 (rec. 359/2017). 



440 

- Respecto al déficit tarifario y la sostenibilidad económica del sector eléctrico, 

el Tribunal Supremo ha entendido las mismas que eran razones suficientes 

para considerar que los cambios normativos no eran inesperados para un 

inversor prudente y diligente, puesto que el déficit de tarifa se inició ya en el 

año 2000 y fue en ascenso, principalmente desde el año 2005 hasta el año 2013 

registrando un déficit de 30.000 millones de euros en 2013. Consideramos que 

este factor – el déficit tarifario y la sostenibilidad del sistema- no podía tenerse 

en cuenta para los operadores económicos en aquel momento, pues actuaban 

con base en la normativa vigente entonces (Real Decreto 436/2004 y RD 

661/2007), que no incluía el déficit tarifario como un factor a tener en cuenta 

por los operadores a la hora de tomar sus decisiones de inversión646. De hecho, 

en la LSE 1997 no se recogía la sostenibilidad económica del sector como 

factor a considerar; concretamente la Ley hacía referencia a  “garantizar el 

suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar 

que se realice al menor coste posible, todo ello sin olvidar la protección del 

medioambiente”. Igualmente, el RD 436/2004 reconocía como objetivo básico 

que “en el año 2010 cerca de un tercio de la demanda de electricidad esté 

cubierta por tecnologías de alta eficiencia energética y por energías 

renovables, sin incrementar el coste de producción del sistema eléctrico, 

respecto de las previsiones que sirvieron para fijar la metodología de tarifas 

en 2002” y, como nos hemos referido antes “apostar por el régimen especial 

de un marco regulatorio duradero, objetivo y transparente”; lo que se 

reflejaba, entre otros preceptos, con la garantía de mantenimiento del régimen 

retributivo en su artículo 40.3; y el mismo propósito se evidenciaba en el RD 

661/2007, sin hacer mención alguna al déficit ni la sostenibilidad del sector 

como factores a tener en cuenta. Por tanto, el factor de la sostenibilidad 

financiera del sistma no configuraba el llamado “riesgo regulatorio” en este 

caso. 

Esta consideración no se tuvo en cuenta hasta la Ley 24/2013 –cuando las 

inversiones ya se habían realizado-, que tiene como objetivo prioritario 

“garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y de resolver las 

                                                 

646 En este sentido, REVUELTA PÉREZ, I., ¿Riesgo o fallo regulatorio…?”, op. cit., pág. 446. 
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señaladas deficiencias existentes en el funcionamiento del sistema” y la 

aprobación de una reforma global del sector, basada en un nuevo régimen de 

ingresos y gastos del sistema eléctrico, que trata de devolver al sistema una 

sostenibilidad financiera perdida hace largo tiempo”. Para avalar la 

sostenibilidad del sistema, el art. 14. 4 de la Ley prevé, entre otros factores ya 

examinados647, que los parámetros retributivos de las actividades de 

transporte, distribución, producción a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración de alta eficiencia y residuos con régimen retributivo específico 

y producción en los sistemas eléctricos no peninsulares con régimen 

retributivo adicional, se fijarán por periodos regulatorios de seis años teniendo 

en cuenta “la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la 

rentabilidad adecuada para estas actividades”648. Es decir, con la regulación 

vigente un inversor prudente y diligente sí tiene que prever el “riesgo 

regulatorio” que se traduce en la modificación de los parámetros retributivos 

dependiendo de la situación económica y de la situación concreta del sector, 

donde se incluiría el déficit tarifario. Pero en los años 2004 o 2007, cuando se 

aprobaron los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007, que garantizaban 

determinada retribución a las instalaciones existentes, independientemente del 

déficit y la situación económica existente –pues las revisiones y 

modificaciones de las primas y tarifas se aplicaban para las nuevas 

instalaciones y no para las preexistentes- los inversores no podían prever las 

modificaciones regulatorias con la información disponible en el momento en 

que decidieron invertir y acogerse al régimen especial establecido en las 

normas mencionadas.  

-  La misma explicación puede darse en relación con el argumento de la crisis 

económica dado por nuestros tribunales, pues en el momento de la inversión 

por parte de los operadores económicos no había situación de crisis, y si bien 

                                                 

647 Véase capítulo quinto. 

648 Con el RD 1828/1998 también se daban revisiones periódicas de las primas a percibir cada cuatro años, 

pero los factores a tener en cuenta no eran el déficit o la situación cíclica de la economía, sino que ello 

dependía de “la evolución del precio de la energía eléctrica en el mercado, la participación de estas 

instalaciones en la cobertura de la demanda y su incidencia sobre la gestión técnica del sistema” (art. 32 

del RD 1828/1998). 
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quizá podía preverse su llegada, no era esperable la situación económica que 

derivó a partir de 2007; y, en cualquier caso, tampoco era un factor a tener en 

cuenta en la normativa vigente en aquél momento, que era la base sobre la que 

se tomaron las decisiones de inversión. El objetivo de crecimiento de la 

producción de energías renovables y de favorecer la inversión incluido tanto 

en el RD 436/2004 como en el RD 661/2007 –este último aprobado poco antes 

de estallar la crisis y ya con el déficit tarifario disparado- se estableció en las 

nuevas normas por parte de los poderes públicos sin tener en cuenta y 

prescindiendo de los factores que sí se ha exigido que se considerasen por los 

operadores económicos con la aprobación de la normativa posterior649.  

- A estos argumentos hay que sumar el tan utilizado por el Tribunal Supremo y 

el Tribunal Constitucional, relativo a la inexistencia de un derecho a la 

permanencia de la retribución de la electricidad renovables, y a que los 

operadores que participan en el mercado eléctrico han de prever los cambios 

normativos que se sucedan debido a que es un sector fuerte y constantemente 

intervenido, pues lo contrario supondría la petrificación del ordenamiento 

jurídico (doctrina del “Riesgo Regulatorio”). Entendemos que, en abstracto, la 

jurisprudencia de nuestros tribunales es correcta y así lo ha indicado también 

en numerosas ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha 

afirmado que “no está justificado que los operadores económicos confíen 

legítimamente en que no se les impongan restricciones como consecuencia de 

posibles reglas de la política de mercados o de política estructural”650; sin 

embargo, este Tribunal también ha remarcado que esto es así siempre que no 

haya unos compromisos concretos por parte del poder público a partir de los 

cuales los interesados han adoptado decisiones de inversión irreversibles, y en 

                                                 

649 Además, como se indica en el trabajo de REVUELTA PÉREZ, I., ¿Riesgo regulatorio o fallo 

regulatorio...?”, op. cit., págs. 446-447, las memorias que acompañaron los RD 436/2004 y 661/2007, así 

como el Plan de Energías Renovables 2005-2010, contenían estudios económicos que analizaban el coste 

económico que suponía el régimen retributivo especial recogido en las normas y su repercusión en el déficit 

tarifario, y aun así se siguió garantizando el apoyo económico a los inversores porque se entendió que los 

sobrecostes estaban justificados y eran compensados por los beneficios ambientales y sociales que suponía 

el régimen económico especial establecido.  

650 SSTJ de 6 de marzo de 2003, asunto C-14/01, de 15 de febrero de 1996, asunto C-63/93 (Duff y otros); 

de 11 de julio de 1991, asunto C-368/89 (Crispoltoni I); de 17 de septiembre de 1998, asunto C-372/96 

(Pontillo); de 6 de junio de 2000, asunto C-402/98 (ATB). 
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el caso analizado sí había unos compromisos de mantenimiento del régimen 

retributivo vigente a las instalaciones existentes. 

Por otra parte, respecto a la segunda afirmación (se ha de prever cualquier 

cambio debido a la fuerte intervención de estos sectores económicos), 

entendemos que es del todo incoherente si tenemos en cuenta que 

precisamente, debido a la constante modificación de las normas y la 

sobrerregulación en los sectores regulados, entre los que se encuentra el 

energético, es aquí donde mayor aplicación debe tener el principio de 

confianza legítima como límite a la libre configuración del legislador y de los 

titulares de la potestad reglamentaria.  

- A los puntos mencionados habría que añadir que del contexto nacional y 

europeo vigente en el momento de adoptar las decisiones de inversión 

tampoco los operadores podían prever los cambios normativos, que se dieron 

sobre todo a partir de 2010, y que limitaron el régimen retributivo adoptado 

con los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007; y mucho menos el cambio de 

modelo retributivo que se aprobó a partir de 2013. En efecto, tanto en el ámbito 

nacional con los planes de energías renovables y la normativa vigente a la que 

ya hemos aludido, como en el ámbito europeo con la Directiva 2001/77, donde 

ya se tenía como objetivo prioritario la promoción de las energías renovables, 

y otras Directivas como la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de febrero de 2004 y la Directiva 2006/32/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, resultaba inesperado para un 

operador prudente que se diese un cambio normativo que primero limitase y 

después en 2013 suprimiese y cambiase drásticamente el modelo económico, 

de modo que se pasara a adoptar como prioridad la sostenibilidad económica 

y financiera del sector y no la sostenibilidad medioambiental y la promoción 

de las energías renovables651.  

                                                 

651 Si bien el objetivo es tratar de reducir las medidas de apoyo a las energías verdes conforme éstas vayan 

siendo más competitivas y rentables, los objetivos vinculantes de alcanzar un producción mínima de estas 

energías limpias se ha mantenido, y es aún más ambicioso, en la Directiva 2009/208/CE y la actual Directiva 

2018/2001/CE; e igualmente se ha remarcado en las dos la exigencia de un buen funcionamiento de los 

sistemas de apoyo. Esta exigencia se ha resaltado también en la STJUE de 1 de julio de 2014, C-573/12 

(Alands Vindkraft), que indica en su considerando 59 que “(…) esta Directiva, ha partido, por un lado, de 
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De acuerdo con lo indicado, entendemos que resultaba imprevisible para los 

inversores, en el momento de adoptar sus decisiones de inversión, el drástico cambio 

normativo que resultó del todo imprevisible y supuso una frustración de las expectativas 

legítimas e inversiones realizadas conforme a las mismas. 

 

 3. La ponderación de los intereses en juego: El déficit tarifario y la crisis económica 

como motivos de interés público perentorio que justifiquen el sorpresivo cambio de 

régimen retributivo sin considerar las situaciones jurídicas preexistentes 

El tercer y último requisito para valorar si la confianza legítima ha sido lesionada 

por el cambio regulatorio estriba en la ponderación de intereses en juego, a fin de analizar 

si existe un interés público perentorio que justifique el cambio regulatorio sin medidas 

transitorias o compensatorias que protejan las situaciones jurídicas preexistentes.  

Dentro de este análisis, se ha de valorar, por un lado, la idoneidad de la medida 

adoptada en abstracto, es decir, la comprobación de si las medidas adoptadas son 

objetivamente idóneas para alcanzar el fin perseguido. Por otro lado, se ha de analizar su 

necesidad, esto es, valorar si no había otro medio idóneo para alcanzar los fines 

perseguidos, de igual eficacia que el adoptado pero menos restrictivo o lesivo para los 

intereses en juego. 

 

3.1. La idoneidad de la medida 

En relación con el primer punto para valorar si la innovación normativa es 

proporcionada, la idoneidad, el control jurisdiccional es muy limitado y resulta suficiente 

que el texto o solución adoptada por el poder público pueda inducir al resultado 

pretendido, en términos de mera probabilidad652. Partiendo de esta premisa, adelantamos 

                                                 

la apreciación según la cual los Estados Miembros aplican diferentes sistemas de apoyo, y, por otro, del 

principio de que se ha de garantizar el buen funcionamiento de éstos para conservar la confianza de los 

inversores y permitir a estos Estados definir medidas nacionales eficaces para cumplir los objetivos 

obligatorios globales que les impone dicha Directiva”:   

652 En este sentido, véase, entre otras, las SSTC 66/1995, FJ 5; 207/1996, FJ 4; 200/1997, STC 

136/1999, FJ 27FJ 4; 122/2000, FJ 3; 186/2000, FJ 6; 265/2000; FJ 8, o 89/2017, FJ 3, donde se pone de 
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que algunos de los puntos tratados aquí no tenían por qué ser objeto de control en sede 

jurisdiccional por nuestro Tribunal Constitucional ni por el Tribunal Supremo. No 

obstante, y pese a las limitaciones del análisis de la idoneidad de la decisión legislativa, 

sí consideramos insuficiente la valoración superficial que efectuó el Tribunal 

Constitucional en su STC 270/2015 respecto del RD-L 9/2013, por el que se modificaron 

las bases del régimen primado vigente hasta ese momento, ya que aquí ya no se trataba 

de valorar una innovación normativa sin más, sino de un cambio sustancial de los 

elementos a tener en cuenta para tener derecho a una retribución, y que, dada la 

configuración del modelo económico configurado, podía no resultar un medio idóneo 

para alcanzar el objetivo perseguido653.  

                                                 

manifiesto que basta la simple comprobación de que la medida adoptada por el órgano legiferante 

“contribuya” de algún modo a la consecución del fin perseguido, con independencia de su efectividad. Para 

un análisis detallado al respecto véase, BERNAL PULIDO, C., El principio de proporcionalidad y los 

derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de 

los derechos fundamentales vinculante para el legislador, CEPC, 3ª ed., Madrid, 2007, págs. 719-736. 

Igualmente, en el Derecho alemán, podemos referirnos al estudio que hace PAREJO ALFONSO, L., sobre 

la sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán de 6 de diciembre de 2016 en “El riesgo regulatorio. 

La doctrina sentada por la importante sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 6 de 

diciembre de 2016, a propósito del abandono de la utilización de la energía nuclear”, en GÓNZÁLEZ 

LÓPEZ, E., (dir.) el ecosistema digital y las autoridades de regulación de los sectores audiovisual y TIC / , 
ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2017, págs. 225-266; concretamente, en relación con el 

requisito de la idoneidad, págs. 247-248, donde observamos que al igual que nuestro Tribunal 

Constitucional, para que una medida resulta idónea por el Derecho alemán “es suficiente con la potencia 

del texto legal para inducir el resultado pretendido en términos de mera posibilidad”. 

653 En este sentido se pronuncia el laudo Eiser, que no centra su atención tanto en las garantías dadas por el 

art. 44-3 del RD 661/2007-de hecho, descarta en su epígrafe 363 que el RD 661/2007 confiriese unos 

derechos económicos inmutables e inmunes a todo cambio en el régimen regulatorio-, sino en el cambio 

radical que se dio a partir del RD-L 9/2013. En este sentido el Laudo afirma en el epígrafe mencionado que 

“El Tribunal resuelve que la obligación del Demandado en virtud del TCE de otorgar a los inversores un 

trato justo y equitativo sí protege a los inversores frente a un cambio fundamental del régimen regulatorio 

de una forma que no tome en cuenta las circunstancias de las inversiones existentes realizadas sobre la 

base del régimen anterior. El TCE no le prohibía a España realizar cambios apropiados en el régimen 

regulatorio del RD 661/2007. Por ende, el Tribunal no acepta la alegación de las Demandantes de que el 

RD 661/2007 les otorgó derechos económicos inmutables que no podían alterarse mediante cambios del 

régimen regulatorio. Sin embargo, el TCE sí protegía a las Demandantes frente al cambio total e 

irrazonable que experimentaron aquí”. En efecto, la principal crítica del Laudo Eiser, por la que se 

considera que se lesiona el derecho a un trato justo y equitativo recogido en el art. 10 del Tratado sobre la 

Carta de la Energía, estriba precisamente en que no se trataba de una modificación normativa que pudiera 

ampararse en la potestad estatal de modificación del régimen jurídico aplicable (como las que se habían 

hecho hasta el momento, con mayor o menor acierto en su configuración), sino que la misma consistía en 

eliminar ese régimen jurídico vigente hasta el momento para establecer un nuevo modelo de regulación 

económica aplicable a las instalaciones renovables nuevas pero también a las existentes, sobre las que se 

habían proyectado unas inversiones confiando en el modelo vigente hasta el momento. En el mismo sentido 

se pronuncian los laudos posteriores; así, por ejemplo, el Laudo fondo Antin, de 15 de junio de 2018, el 

Laudo Nextera, de 12 de marzo de 2019, en su epígrafe 597 o el más reciente Laudo STEAG GMBH, de 8 

de octubre de 2020. Éste afirma que “El NRR no solamente introduce cambios al régimen económico de 

las instalaciones inscritas en el registro de preasignación y en el RAIPRE, sino que altera su propia 

esencia, determinando la rentabilidad bajo parámetros completamente nuevos como la “instalación 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=703924


446 

 Como hemos ido viendo, el interés público perentorio que pretendía justificar las 

medidas adoptadas por la Administración y por el legislador, radicaba en la corrección 

del déficit tarifario hasta su completa desaparición654. Este resultado pretendido se 

desprende de las sucesivas normas previas al cambio de marco retributivo de las energías 

renovables en 2013655 y con las que configuran este nuevo modelo económico. 

                                                 

eficiente” y la rentabilidad determinada con base en una “instalación tipo, cuyas características son 

enteramente determinadas por el Estado español a su exclusivo criterio”. Véase en este sentido, ALONSO 

MAS, M. J., “El régimen de apoyo económico a las energías renovables en España a la luz de Tratado Carta 

de la Energía: el caso Eiser contra España”, Actualidad jurídica ambiental, 69, 2017, págs. 8-25, y “Las 

secuelas del Laudo Eiser”, Revista General de Derecho Administrativo, 50, 2019, aunque este último 

artículo no se centra tanto en la argumentación dada en el Laudo Eiser sino en razonar si el régimen primado 

es compatible con el Derecho de la Unión Europea y, ligado con esto, el razonamiento sobre si la 

indemnización exigible a España como condena por el Laudo Eiser  podía considerarse como una ayuda de 

Estado o no. Igualmente, podemos citar a REQUENA CASANOVA, M., “Los arbitrajes de inversiones 

contra España por los recortes a las energías renovables: ¿Cambio de tendencia en la saga de arbitrajes o 

fin de etapa tras la sentencia Achmea?”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 42, 2019, págs. 71-108; 

FERNÁNDEZ MASIÁ, E., “España ante el arbitraje internacional por los recortes a las energías 

renovables: una representación en tres actos, por ahora”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 9 

(2017), n.º 2, págs. 666-676.  

En todo caso, la perspectiva de los laudos arbitrales tampoco es la de analizar si la medida adoptada por los 

poderes públicos españoles fue la idónea, sino que los argumentos esbozados se utilizaron más bien para 

determinar que el cambio radical llevado a cabo a partir de 2013 fue desproporcionado al lesionar las 

expectativas legítimas generadas y al no cumplir con una cierta estabilidad regulatoria, que es parte esencial 

en el derecho a un trato justo y equitativo. 

654 Sobre el déficit en el sector eléctrico puede verse, entre otros, GÓMEZ-FERRER RINCÓN, R., “El 

régimen económico del sector eléctrico”, en MUÑOZ MACHADO, S., (dir.), Derecho de la regulación 

económica, Vol. 3, Tomo 2 (Sector energético), Ed. Iustel, Madrid, 2009, págs. 859-936 y LAVILLA 

RUBIRA, J. J., “El déficit tarifario en el sector eléctrico” en MUÑOZ MACHADO, S., (dir.), Derecho de 

la regulación económica, Vol. 3, Tomo 2 (Sector energético), Ed. Iustel, Madrid, 2009, págs. 937-974; 

MATEU DE ROS Y CEREZO, R., “El déficit de la tarifa eléctrica: origen y regulación por el derecho 

positivo”, en la obra colectiva Tratado de regulación del sector eléctrico. Tomo I. Aspectos jurídicos, 

Navarra, 2009, págs. 347-390; MEDINA GÓNZÁLEZ, S., y RAMS RAMOS, L., “Las ayudas públicas en 

el sector eléctrico: El déficit tarifario”, en GUILLÉN CARAMÉS, J. y AGOSTI, L., Derecho de la 

competencia y energía eléctrica, Ed. Cívitas, Navarra, 2009, págs. 245 y ss.  

655 En este sentido, podemos ver el Preámbulo del Real Decreto 6/2009, donde se afirmaba que “Este 

desajuste resulta insostenible y tiene graves consecuencias, al deteriorar la seguridad y capacidad de 

financiación de las inversiones necesarias para el suministro de electricidad en los niveles de calidad y 

seguridad que demanda la sociedad española. Para la financiación de este déficit, que se traslada a 

generaciones futuras a través del reconocimiento de derechos de cobro a largo plazo, se han ido adoptando 

diferentes medidas que en la actual coyuntura de los mercados financieros se han revelado insuficientes 

(…). A los efectos de que el tránsito indicado se pueda efectuar de forma eficaz y con garantías, se adoptan 

diversas medidas urgentes que tienden a proteger al consumidor y a garantizar la sostenibilidad económica 

del sistema eléctrico”. Igualmente, el Real Decreto Ley 14/2010, que indicaba en su Exposición de Motivos 

“el objetivo del presente Real Decreto-ley es abordar con carácter urgente la corrección del déficit 

tarifario del sector eléctrico”, e igualmente en el Real Decreto Ley 1/2012, que señala como principal 

causante del crecimiento del déficit de tarifa a la caída de la demanda, sobre todo a partir de 2010, y “al 

incremento en la producción eléctrica a partir de fuentes renovables por las favorables condiciones 

climatológicas, que tuvieron una importante incidencia sobre los parámetros de previsión de déficit 

tarifario del sistema eléctrico”. Por este motivo, y teniendo en cuenta –según se afirma en el Preámbulo- 
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Centrándonos en la normativa -aprobada en 2013-2014- por la que se modificó el 

régimen primado a las energías limpias, vigente hasta el momento, con la misma ya no se 

llevaron a cabo modificaciones puntuales –más o menos gravosas- sino que se cambiaron 

por completo las bases del sistema para nuevas instalaciones y para las ya existentes, con 

la afirmación de que el motivo principal del déficit radicaba en las primas del régimen 

especial y las anualidades de déficits acumulados. Concretamente, se alega que las 

condiciones meteorológicas atípicas, nivel de pluviometría y las condiciones de viento, 

que fueron muy superiores a las medias históricas, provocaron una bajada considerable 

del precio de mercado diario y un incremento de las horas de funcionamiento, 

especialmente de la energía eólica con derecho a régimen primado. Todo ello, sumado a 

una acusada bajada de la demanda, justificó – de acuerdo con lo indicado en la Exposición 

de Motivos del Real Decreto Ley 9/2013- que entre las principales medidas adoptadas 

para reducir el déficit tarifario se pasase de manera sorpresiva de un sistema basado en la 

percepción de primas a la producción al régimen de subvención a costes. Más aun,  sin 

concretar las características de la situación de déficit y crisis económica ni explicar la 

justificación y alcance del modelo económico adoptado, el Legislador modificó las bases 

y conceptos del mismo; por ejemplo, como hemos visto, el concepto de la rentabilidad 

razonable se modifica, siendo el parámetro de referencia el rendimiento medio de las 

obligaciones del Estado a diez años incrementado en un diferencial; los criterios para 

entender cuándo una empresa es eficiente y bien gestionada son diferentes, pues con el 

régimen anterior se primaban las instalaciones más productivas aunque fuesen las más 

caras, y con el modelo actual basado en costes las instalaciones con esas características 

pueden no resultar eficientes656. Igualmente, en el caso de las instalaciones existentes, se 

                                                 

que “la capacidad de generación instalada en este momento es suficiente para asegurar la cobertura de la 

demanda prevista para los próximos años” con este Real Decreto Ley se suprimen los “incentivos para la 

construcción de estas instalaciones”. 

656 Actualmente las instalaciones de energías renovables, en especial de fotovoltaica y eólica, resultan 

rentables porque su coste ha caído considerablemente en los últimos años y su capacidad para producir 

energía es mucho mayor. De hecho, de acuerdo con el estudio “Renowable Power Generation cost in 2019”, 

de IRENA (International Renewable Energy Agency), los costes de electricidad de las energías renovables 

han caído drásticamente durante la última década, impulsada por la mejora tecnologías, economías de 

escala, más cadenas de suministro cada vez más competitivas y crecimiento de experiencia. Como 

resultado, las tecnologías de generación de energía renovable se han convertido en la opción de menor costo 

de nueva capacidad en casi todas las partes del mundo. Según los datos de costes de IRENA de 2019, el de 

la energía fotovoltaica (PV) cayó un 82% entre 2010 y 2020, mientras que el de la energía solar de 

concentración (CSP) cayó un 47%, la energía eólica terrestre un 39% y la eólica marina un 29%. Por otra 

parte, en los últimos datos publicados de 2020, se indica que el costo nivelado promedio ponderado global 

de la electricidad (LCOE) de las nuevas adiciones de capacidad de energía eólica terrestre disminuyó en un 
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tiene en cuenta la retribución que han percibido a la hora de calcular la retribución 

adicional a percibir con el régimen retributivo específico, lo que puede implicar que estas 

instalaciones perciban una retribución insuficiente o nula657. Además, los costes e 

ingresos de las instalaciones no son los reales, sino que están estandarizados mediante 

una clasificación de instalaciones tipo que configura la Administración658, de forma que 

a cada instalación tipo corresponden unos ingresos y costes estándar que serían los 

propios de una instalación eficiente y bien gestionada; lo que puede suponer que una 

empresa esté sobreretribuida si sus costes reales son menores o sus ingresos mayores a 

los estándar y viceversa659.  

                                                 

13% desde 2019, un 9% para la energía eólica marina y un 7% para energía eléctrica escalar la energía solar 

fotovoltaica. Se puede ver el informe 2019 y el de 2020 en los siguientes enlaces: 

- https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019;  

- https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020.  

Sin embargo, esto no sucedía hace 10-15 años, cuando estaba vigente el régimen primado a las renovables 

y las tecnologías que más producían eran también considerablemente más caras. Por lo tanto, dejando de 

lado las posibles deficiencias del modelo económico primado, los sistemas de apoyo a las energías limpias 

resultaban necesarios no sólo para que éstas pudiesen competir en el mercado, sino también para la 

innovación y desarrollo de la tecnología. De hecho, los bajos costes actuales son consecuencia de esas 

políticas de apoyo cuando la tecnología era todavía cara (véase en este sentido, Kavlak, Goksin & 

McNerney, James & Trancik, Jessika E., 2018. " Evaluating the causes of cost reduction in photovoltaic 

modules", Energy Policy , Elsevier, Vol. 123 (C), págs. 700-710 o el resumen de Roberts, D. “What made 

solar panels so cheap? Thank government policy”. 2018, disponible online: https://www.vox.com/energy-

and-environment/2018/11/20/18104206/solar-panels-cost-cheap-mit-clean-energy-policy.  Si tenemos en 

cuenta el concepto de “empresa eficiente y bien gestionada”, con el modelo actual puede considerarse que 

aquellas empresas que apostaron por tecnologías más caras, pero más productivas –basándose en el régimen 

primado vigente cuando invirtieron- son consideradas ahora ineficientes, siendo éste un requisito para que 

la empresa tenga derecho al régimen retributivo específico.  

657 En este sentido se pronuncia el laudo Eiser, donde se afirma que “El nuevo régimen del Demandado le 

permite, al fijar la remuneración a futuro, tener en cuenta las rentabilidades supuestamente excesivas que 

percibió una planta CSP antes de implementarse el nuevo sistema en el año 2014. De ese modo, una planta 

CSP podría, en principio, sufrir una reducción o incluso una eliminación completa de subsidios si los 

reguladores concluyen que anteriormente recibió pagos por encima de los requeridos para alcanzar la 

rentabilidad meta idealizada”. 

658 Véase ALONSO MAS, M. J., “El régimen de apoyo económico a las energías renovables en España a 

la luz de Tratado Carta de la Energía: el caso Eiser contra España”, Actualidad jurídica ambiental, 69, 

2017, págs. 8-25; y “El régimen de apoyo a la producción de…”, op. cit., págs. 279-358.   

659 Esto mismo se advierte en el Informe de la CNMC de 3 de abril de 2014 (ENER/37/2014/EE), que indica 

que la retribución específica se reduce en muchas instalaciones, pero, en cambio, en otras se contempla un 

incremento en la retribución de algunas instalaciones 

https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
https://www.irena.org/publications/2021/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2020
https://ideas.repec.org/s/eee/enepol.html
https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/20/18104206/solar-panels-cost-cheap-mit-clean-energy-policy
https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/20/18104206/solar-panels-cost-cheap-mit-clean-energy-policy
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Esta falta de efectividad del modelo retributivo específico para cumplir con 

el objetivo de fomento de las renovables sí fue puesta de manifiesto en el ámbito 

internacional ya con laudo Eiser, que afirma en su epígrafe 152 lo siguiente: 

 “Los informes financieros de las compañías operadoras para el año 2014 (el último año 

disponible para el Tribunal) muestran ingresos en virtud del nuevo régimen sustancialmente 

inferiores al nivel necesario para cubrir los costes financieros y operativos reales de las 

plantas, mucho menos para proporcionar rentabilidad alguna sobre la inversión. En el año 

2014, Aires Solar mostró ingresos operativos netos en la suma de EUR 19,92 millones, muy 

por debajo de los casi EUR 27,76 millones necesarios para el servicio de sus deudas sólo 

con terceros”. 

Asimismo, pese a la valoración global positiva, la CNMC advertía del fuerte 

impacto al que se verían sometidas las instalaciones preexistentes con el régimen 

retributivo específico en su Informe de 3 de abril de 2014 (ENER/37/2014/EE). 

Concretamente, afirmaba lo siguiente:  

“Así, las instalaciones más antiguas sufren una fuerte reducción o incluso pierden la 

retribución específica, pasando a percibir sólo el precio de mercado (más, en su caso, si éste 

se estima insuficiente para cubrir sus costes operativos, la citada retribución a la operación 

extendida). 

 En términos absolutos, la generación eólica concentra algo más de la tercera parte del 

ajuste global (su retribución se reduciría en torno a unos 600 M€), siguiéndole la tecnología 

fotovoltaica (menos de 400 M€), en tanto que la solar termoeléctrica, cogeneración, 

tratamiento de residuos e hidráulica perderían entre 150 y 200 M€ cada una (en las 

tecnologías térmicas, la incertidumbre es mayor ante una posible alteración de las pautas 

históricas de funcionamiento). En términos relativos, el impacto es muy severo en la 

hidráulica, que perdería entre el 50% y el 90% de su retribución anterior, la horquilla es 

muy amplia porque, con la información ahora obrante en la Comisión, no es posible aún dar 

por finalizada la clasificación de estas plantas. El tratamiento de residuos perdería en torno 

al 60% y la eólica cerca de la tercera parte”. 

Por otra parte, en el Laudo Eiser se pone de manifiesto la arbitrariedad con la que 

se calcularon los parámetros a tener en cuenta para calcular la retribución adicional. 

Concretamente afirma:  

“La rentabilidad razonable idealizada del Demandado se calcula sobre la base de 

estimaciones por sus funcionarios de los valores de activos y costos de una “instalación 
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tipo” hipotética. El testimonio del Sr. Carlos Montoya, director del departamento solar de 

IDEA, confirmó que funcionarios del Ministerio realizaron las estimaciones y cálculos 

cruciales en este sentido al diseñar la Orden Ministerial IET/1045/2014. Según declaró el 

Sr. Montoya, “exactamente hasta 2014 no [se] conoce los parámetros exactos del nuevo 

marco”. Las estimaciones y cálculos del Sr. Montoya y otros funcionarios se aplicaron luego 

para determinar el nivel de subsidio de las plantas existentes, sin tener en cuenta las 

características y la producción reales de las plantas. 

(…) El nivel de subsidio requerido para alcanzar la rentabilidad establecida se basa 

entonces en las estimaciones de los funcionarios del gobierno de los costos operativos y de 

capital, por unidad de capacidad de generación, de una “instalación tipo” “eficiente y bien 

gestionada” hipotética del tipo y antigüedad en cuestión – y no los costos reales y otras 

características de ciertas instalaciones existentes. Los funcionarios públicos del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo estaban a cargo de estimar los costos y las características 

de “instalaciones tipo” “eficientes y bien gestionadas” en función de un análisis de 

bibliografía profesional y estudios y otra información “relevante”. Si bien se contrataron 

dos empresas consultoras privadas para llevar a cabo esta labor, una de ellas se retiró bajo 

circunstancias debatidas entre las Partes, en tanto la segunda entregó su informe algún 

tiempo después de que los reguladores anunciaran sus decisiones. 

(…) Las pruebas sobre la justificación del Demandado con respecto a los costos de la 

“instalación tipo” hipotética se basaron, en gran medida, en el testimonio oral y escrito del 

Sr. Carlos Montoya, director del departamento solar de IDAE. El Sr. Montoya señaló que 

los costos aproximados de la instalación tipo hipotética se basaron en un análisis de estudios 

y publicaciones disponibles. Sin embargo, en la Audiencia agregó que también se valió de 

sus conocimientos personales basados en un proyecto o proyectos que había supervisado. El 

Sr. Montoya admitió en su testimonio que el proceso no se basó en un análisis matemático 

de datos riguroso, al afirmar que “[s]i usted busca [...] una media o una fórmula 

matemática, no la hay” (epígrafes 397 y ss.). 

Nada de esto se tuvo en cuenta por nuestros tribunales. Pese a estos radicales 

cambios regulatorio el Tribunal Constitucional –y en sentido similar el Tribunal Supremo 

en numerosas sentencias- justifica las medidas adoptadas basándose principalmente en 

las razones dadas en la Exposición de Motivos del RDL 9/2013 que enjuició, sin 

adentrarse en un análisis exhaustivo: 

“(…) Esta modificación normativa traía causa de la necesidad de satisfacer perentorios y 

superiores intereses públicos que se concretaban en la necesidad de reducir un déficit 

tarifario que, con el paso del tiempo, se había convertido en estructural, debido a que los 

costes reales asociados, entre otras, a las actividades reguladas resultan superiores a la 
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recaudación por los peajes que fija la Administración y que pagan los consumidores. Así, se 

cuantificaba que entre los años 2004 y 2012 los ingresos del sistema eléctrico por peajes de 

los consumidores se habían incrementado en un 122 por 100, mientras que el aumento de 

los costes regulados del sistema en dicho periodo había sido de un 197 por 100 y que de 

entre las partidas de costes que habían contribuido en mayor medida a dicho incremento 

destacaban las primas del régimen especial que se habían multiplicado por seis en dicho 

periodo. Igualmente, se afirmaba la necesidad de la implantación de un nuevo sistema de 

incentivos, una vez que las sucesivas modificaciones operadas en el sistema entonces vigente 

resultaran insuficientes y advinieran nuevas circunstancias que aumentaran el desajuste del 

sector como eran, por un lado, una notable desviación al alza del sobrecoste del régimen 

especial, como consecuencia de los menores precios del mercado registrados; y, por otro, 

una contracción de la demanda más acusada de lo prevista por efecto de la reducción de la 

actividad económica y la afección de la crisis económica sobre las economías domésticas. 

En ese sentido, si bien no puede dudarse de que ha existido una modificación legislativa en 

el régimen de incentivos y de que se ha proyectado sobre inversiones decididas, realizadas 

y consolidadas al amparo de un diferente régimen legal, tampoco puede obviarse que, al 

margen de cuál era el desarrollo reglamentario de esa normativa legal y las esperanzas de 

rentabilidad de las inversiones que a su amparo podían albergarse —que por razones de 

competencia no pueden ser enjuiciadas en un proceso constitucional de estas 

características—, la normativa ahora recurrida en inconstitucionalidad venía provocada 

por la necesidad de satisfacer un interés público superior”. 

Dejando de lado la falta de justificación en la normativa y memorias que 

acompañaron el RDL 9/2013, Ley 24/2013 y RD 413/2014, para valorar si el cambio de 

régimen retributivo fue una medida idónea para alcanzar el fin perseguido vamos a 

exponer, en primer término, si el régimen primado vigente antes de 2013 era el causante 

o uno de los principales causantes del déficit tarifario y si con la operación normativa 

articulada se consiguió la finalidad pretendida –reducir el déficit tarifario-.  

En cuanto a la idoneidad de la medida de cara a la reducción del déficit tarifario, 

a simple vista resulta fácil concluir que la misma sí era idónea, ya que las primas del 

régimen especial era la partida más significativa de los costes de acceso –que no 

conseguía ser cubierto con los ingresos por peajes de acceso-660. De acuerdo con lo 

                                                 

660 Ello, según el Informe sobre el sector energético español (Parte I. Medidas para garantizar la 

sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico) de 7 de marzo de 2012 y el estudio de BAHILLO 

SANTOLLO, I., “El equilibrio financiero de los sectores eléctrico y gasista”, Presupuesto y gasto público, 

núm. 97, 2019, págs. 193-212. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1058
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indicado en el Informe de la CNE de 7 de marzo de 2012 (Parte I. Medidas para garantizar 

la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico), desde 2006 “los ingresos 

medios por peajes de acceso han aumentado un 70% en términos acumulados hasta 2010, 

mientras que el aumento de los costes de acceso fue un 140%. Las tres partidas de costes 

de acceso más significativas fueron las primas de régimen especial (representaron el 

40,3% de los costes totales en 2010), los costes de redes (39,8%) y las anualidades para 

la financiación del déficit de las actividades reguladas (10,5%)”. Y concluye que “Las 

partidas con una mayor contribución al crecimiento de los costes de acceso han sido las 

primas del régimen especial y las anualidades del déficit de ingresos, partidas que se han 

multiplicado por 5 desde 2006 a 2010”. 

En el trabajo de BAHILLO SANTOLLO661, que muestra la evolución del 

equilibrio financiero y económico de los sectores eléctrico y gasista, se plasma que en 

2013 los costes de acceso del sistema eléctrico español eran más de tres veces superiores 

a los de 2005, siendo las partidas con un mayor crecimiento la retribución primada de la 

producción de renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que –se afirma- 

prácticamente se multiplicó por nueve662, la retribución del transporte (+74%) y la 

retribución de la distribución (+42%). El autor también pone de relieve el fuerte 

                                                 

661 IBIDEM, págs. 193-199. 

662  De hecho, el importe anual de las primas fue muy superior al previsto en el PER 2005-2010, tal como 

se muestra en el gráfico 3 siguiente, debido fundametalmente al exceso de capacidad instalada en el sector 

en relación con las previsiones realizadas. Además, si tenemos en cuenta la inicial configuración del 

régimen primado en el RD 436/2004, podemos entender la sobreretribución de las instalaciones respecto a 

la esperada, pues se remuneraba por la energía producida por toda la vida útil de la instalación (aunque con 

una retribución superior los primeros 15, 20 o 25 años, según el tipo de isntalación), sin existir un límite a 

dicha retribución hasta la aprobación del Real Decreto 661/2007. 

Gráfico 2: Importe anual de las primas a las renovables frente al importe previsto en el PER 2005-2010. 

Fuente: IDAE PER 2005-2010 y CNMC 



453 

crecimiento de la anualidad del déficit, que se multiplicó casi por doce debido a la distinta 

evolución de ingresos y costes de acceso en dicho periodo. En relación con la retribución 

primada, el mayor incremento se dio a partir del año 2009, donde pasó a superar los cinco 

mil millones de euros y, salvo el año 2011, donde hubo un ligero descenso, se 

mantuvieron siempre unos costes por encima de dicha cantidad en los años sucesivos 

(Véase gráfico 3).  

Por otra parte, si observamos la evolución del déficit tarifario vemos que en el año 

2014, tras la aprobación de la normativa que configuró las bases del nuevo modelo 

retributivo –Real Decreto Ley 9/2013,  la Ley 24/2013 y Real Decreto 413/2014- por 

primera vez desde el año 2000 se registró un desajuste positivo de 550,3 millones de euros 

y, en los años sucesivos, tal como se desprende de las liquidaciones definitivas de la 

CNMC, se ha registrado igualmente un superávit hasta el año 2019; concretamente de 

469,3 millones de euros en 2015, de 421,5 millones de euros en el año 2016, de 150,5 

millones de euros en 2017 y de 96,031 en el año 2018 (ver Gráfico 5). Sin embargo, en 

el año 2019, se ha vuelto a registrar un desajuste negativo de 527,65 millones de euros, 

de acuerdo con la liquidación definitiva de la CNMC de 3 de diciembre de 2020 

(LIQ/DE/007/20); y éste no se ha achacado el régimen específico de las energías 

renovables pese a que, como veremos seguidamente, los costes que suponen este modelo 

económico son prácticamente los mismos que bajo el régimen primado. Los motivos a 

los que se refiere la liquidación se concretan en que los ingresos externos a peajes han 

sido inferiores (-870 M€) a los inicialmente previstos para el ejercicio. Además, en el año 

2019 hubo un descenso de 1,7% de la demanda eléctrica respecto al año anterior, siendo 

el primer año desde el año 2014, en que se registra una variación negativa de la demanda 

en su comparación con el año precedente, según el Informe de análisis del 

comportamiento de la demanda de 2019 de Red Eléctrica España (REE)663. Por otra parte, 

de acuerdo a la liquidación provisional 14/2020 de la CNMC, de 6 de mayo de 2020 

(LIQ/DE/001/20), en 2020 también se prevé un desajuste negativo de de 37,4 millones de 

                                                 

663 Véase en Informe en el siguiente enlace: https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/analisis-

demanda-2019.pdf. En la información actualizada de la página de REE también se puede observar que la 

demanda eléctrica en noviembre de 2020 es un 3.2% inferior al mismo mes del año anterior (véase: 

https://www.ree.es/es/datos/demanda), y esto puede hacernos suponer que, salvo que los costes regulados 

se reduzcan, haya un desajuste negativo para el año 2020, al haber menores ingresos con la caída de la 

demanda.   

https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/analisis-demanda-2019.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/analisis-demanda-2019.pdf
https://www.ree.es/es/datos/demanda
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euros, debido fundamentalmente, y entre otros motivos, a la fuerte caída de la demanda 

eléctrica por la situación de crisis sanitaria664 y a los “menores ingresos procedentes de 

la aplicación de la Ley 15/2012 registrados en la Liquidación 14/2020 (2.513 M€), 

inferiores en 599,1 M€ y 70,7 M€, respectivamente, a los inicialmente previstos para el 

ejercicio”. 

Gráfico 3. Evolución de los costes de acceso al sistema eléctrico español, 1998-

2019. 

 

Fuente: Liquidaciones CNE y CNMC. Para 2018 y 2019 se han tomado los valores previstos en el borrador 

de Propuesta de Orden por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2019. 

                                                 

664 De acuerdo a la página de REE, la demanda eléctrica nacional de octubre de 2020 se estimaba en 20.722 

GWh, un 3,4% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Véase: https://www.ree.es/es/sala-

de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/11/la-demanda-de-energia-electrica-de-espana-desciende-3-4-

por-ciento-en-octubre.  

https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/11/la-demanda-de-energia-electrica-de-espana-desciende-3-4-por-ciento-en-octubre
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/11/la-demanda-de-energia-electrica-de-espana-desciende-3-4-por-ciento-en-octubre
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/nota-de-prensa/2020/11/la-demanda-de-energia-electrica-de-espana-desciende-3-4-por-ciento-en-octubre
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Gráfico 4: Déficits/superávits del sistema eléctrico generados anualmente en el periodo 

2000-2018 (millones) 

 

Fuente: Acuerdo por el que se emite informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico. 

CNMC. 14 de enero de 2020 (: INF/DE/002/20). 

Lo anteriormente descrito podría hacernos concluir que efectivamente la 

supresión del régimen primado a las renovables ha sido el motivo principal del 

crecimiento del déficit tarifario, ya que según lo manifestado en los informes 

mencionados este régimen económico era uno de los principales causantes del déficit y 

porque a partir de 2014, con la innovación normativa, comenzaron a registrarse resultados 

positivos en las liquidaciones de las actividades reguladas del sector eléctrico. 

Sin embargo, las partidas de retribución al transporte y distribución también están 

entre las principales causas del crecimiento del déficit tarifario, como queda reflejado en 

los informes mencionados665, y hay que tener en cuenta también la influencia en los costes 

                                                 

665 Precisamente para evitar el crecimiento de costes como consecuencia de la partida de retribución a las 

redes, tras la aprobación del Real Decreto Ley 1/2019, la CNMC aprobó, entre otras, la Circular 5/2019, 

por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de 

energía eléctrica, la Circular 6/2019, por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución 

de la actividad de distribución de la energía eléctrica, y la Circular 2/2019, por la que se establece la 

metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades reguladas de energía eléctrica 

y gas natural. De acuerdo con la memoria económica de las propuestas de circular remitidas al Consejo de 

Estado, la CNMC esperaba una reducción en los costes de estas actividades para el periodo 2020-2025, 

concretamente del 7.5% para la retribución anual del transporte y de 4,7% para la retribución anual de la 

distribución, produciendo un descenso medio anual cercano 5,3% que se reflejaría en el peaje de transporte 

y distribución. 
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regulados del crecimiento de la anualidad del déficit cuya causa no está en la retribución 

primada a las energías verdes666. 

En efecto, para entender el crecimiento vertiginoso de la anualidad del déficit, 

tenemos que remontarnos a su origen y evolución, que fue anterior a la entrada en vigor 

de los RD 436/2004 y 661/2007. El origen del déficit radica en el elevado precio de 

adquisición de la energía soportado por entonces por las distribuidoras que se encargaban 

del suministro667, muy superior al previsto668, y en la decisión de los sucesivos gobiernos 

                                                 

666 Las categorías de derechos de cobro que engloban las anualidades a pagar son el déficit 2005, déficit ex 

ante, déficit 2013 y principalmente el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). En 

virtud del acuerdo por el que se aprueba el Informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico 

y previsiones futuras, del 13 de febrero de 2019 (INF/DE/024/19), el endeudamiento del sistema eléctrico 

finalizará en el año 2028. En el acuerdo por el que se aprueba el informe sobre el estado actual de la deuda 

del sistema eléctrico y previsiones futuras de 14 de enero de 2020 (INF/DE/002/20), la anualidad estimada 

para el año 2020 con los datos disponibles a 31/12/2019 es de 2.721,6 millones €, un 0,93% superior a la 

satisfecha en 2019.  

667 Hasta el 1 de julio de 2009 no se produjo la completa liberalización del suministro, siendo hasta ese 

momento las distribuidoras las encargadas del mismo. Con el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el 

que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, se 

extinguió la Tarifa integral de energía eléctrica. Antes del 1 de julio de 2009, el consumidor de energía 

eléctrica podía elegir como primera opción contratar y pagar  la energía eléctrica a través de una empresa 

comercializadora o acudir directamente al mercado de producción con el cumplimiento de una serie de 

requisitos (aunque, de acuerdo con el art. 19 del Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas 

urgentes de intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios, todos los consumidores 

a partir del 1 de enero de 2003 podrían contratar libremente en el mercado de suministro de energía 

eléctrica). La segunda opción permitía a los consumidores adquirir la energía a través de distribuidores a 

unas tarifas integrales, que fijaba el Gobierno, y que incluían todos los costes a retribuir. Con posterioridad 

al 1 de julio de 2009 se extingue la tarifa integral y se crea la Tarifa de último Recurso (en adelante, TUR). 

Con el Real Decreto 485/2009 se permite al consumidor un esquema igual a la fase anterior a 2009, es 

decir, pagar por la electricidad al precio libre más los peajes o acogerse al TUR. 

Con la entrada en vigor de la Ley 24/2013, los únicos consumidores con derecho a acogerse al 

TUR son “los denominados vulnerables, y aquellos consumidores que, sin tener derecho a los precios 

voluntarios para el pequeño consumidor, carezcan transitoriamente de un contrato de suministro con un 

comercializador”. Por otra parte, con esta Ley se introduce el precio voluntario para el pequeño 

consumidor, posteriormente regulado por el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece 

la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 

régimen jurídico de contratación, al que pueden acogerse los titulares de los puntos de suministro efectuados 

a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW (artículo 5 del RD 

216/2014). Recientemente, el 1 de octubre de 2021, el MITECO ha hecho una consulta pública previa 

relativa a la modificación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), actualmente 

indexado al mercado mayorista de la electricidad, ante la subida del precio de la electricidad en los últimos 

meses y dada la mayor volatilidad que puede haber en el precio debido -según el MITECO- a que según 

avance la transición energética, se darán periodos de precios bajos, por un mayor peso de la generación 

renovable, con episodios de precios elevados, por la presencia de centrales con mayores costes variables, 

como los ciclos combinados de gas natural. 

668 En el trabajo de LÓPEZ MILLA, J., “El problema del déficit tarifario en el sector eléctrico español”, 

Boletín Económico ICE, 2744, 2002, págs. 9-17, se analizan, entre otras cuestiones, las razones que pudo 

haber para que el precio de adquisición de la energía aumentase inesperadamente a partir del año 2000. El 

autor relaciona los ingresos de los costes de transición a la competencia a los que tenían derecho los 
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de no incrementar el precio de la entonces tarifa regulada que pagaba el consumidor 

debido al aumento de los costes regulados con la subida del precio de generación de la 

electricidad (ver gráfico 5); por el contrario, se decidió distribuir tal repercusión a lo  largo 

de los años en periodos entre 8 y 15 años, con los derechos de cobro que ello ha generado 

a favor de las entidades encargadas de cubrir el déficit, más los correspondientes intereses 

generados669. 

                                                 

operadores históricos con la liberalización del sector y el precio medio del mercado. Dentro de los costes 

de transición a la competencia había una parte importante (los llamados costes tecnológicos) que se 

incorporaba a los costes sufragados a través de los ingresos proporcionados por las tarifas “mediante una 

partida que absorbe la diferencia entre los importes previstos y los liquidados”; es decir, estos costes se 

determinaban por diferencias. Para garantizar que el cobro de los costes tecnológicos fuese incompatible 

con precios superiores a los que se registrarían en un mercado competitivo (que se fijaba en 6 ptas/KWh) 

se estableció que si el cobro era mayor al precio marcado del mercado competitivo –y en consecuencia, los 

ingresos del ejercicio en curso se incrementaban- se reducirían los costes tecnológicos a los que se tenía 

derecho de manera proporcional. Por otra parte, los productores que cobraban por encima del precio de 

mercado competitivo establecido, sufrirían una disminución del porcentaje que les correspondería en el 

reparto de la anualidad determinado por diferencias, ya que su participación en el saldo total pendiente de 

cobro se reduce al cobrar a un precio superior a 6 ptas/KWh. Con esto podría entenderse que las empresas 

no tenían incentivos para registrar un precio superior al propio de un mercado competitivo; sin embargo, el 

autor entiende que la subida de precios por encima de los 6 ptas/KWh se debió a la incertidumbre sobre el 

cobro de los saldos pendientes en concepto de costes de transición a la competencia, pues en aquel momento 

el cobro de dicha compensación dependía de la decisión que tomasesen los organismos de defensa de la 

competencia a nivel europeo (finalmente se emitió dictamen favorable). Ante esa incertidumbre, a las 

empresas con mayor cuota de mercado, superior a su participación en los costes de transición a la 

competencia, les interesaba cobrar por un precio superior a los 6 ptas/KWh pues en dicho caso, el 

incremento de ingresos obtenido superaría lo que fuera a cobrar en concepto de compensación.  

669 Sobre los derechos de cobro del déficit tarifario véase, LAVILLA RUBIRA, J. J., “El déficit tarifario…”, 

op. cit., págs. 949-974; MATEU DE ROS Y CEREZO, R., “El déficit de la tarifa eléctrica: origen y 

regulación por el derecho…op. cit.”, págs. 368-370, BACIGALUPO SAGGESE, M., y ESTOA PÉREZ, 

A., “La financiación del déficit del sistema eléctrico: jurisprudencia reciente y regulación en la nueva Ley 

del sector”, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, 14, 2014, págs. 159-169; este último 

se centra en el sistema de financiación a partir de la aprobación de la Ley 24/2013. 

 Pasamos a resumir brevemente la evolución de la financiación del déficit: Con el inicio del déficit 

tarifario, en el año 2000, se decidió a través de diversas disposiciones que fueran las sociedades titulares de 

los derechos a la percepción de los Costes de la Transición a la Competencia los obligados a cubrir el 

déficit, distribuyéndose el importe de éste atendiendo a la cuantía de los Costes de Transición a la 

Competencia pendientes de cobro por las mismas. Este desplazamiento de la carga de soportar el déficit a 

determinadas empresas generaba a su vez el derecho de éstas a su recuperación más el correspondiente 

coste financiero. En el año 2005 se identificó a las empresas encargadas de la financiación del déficit a 

través del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, que fueron: Iberdrola S.A, Unión Eléctrica Fenosa, 

S.A., Elcogás, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Endesa, S.A., Elcogás, S.A. A partir de 2007 se 

introduce un sistema de previsión ex ante de los déficits para cada ejercicio que se producen con 

posterioridad en las liquidaciones de ingresos de las actividades reguladas. Dicho importe se adjudicaría a 

través de una subasta para seleccionar a las entidades que procederían a la cobertura de tales déficits, y 

como contrapartida, adquirirían el derecho a la recuperación de las cantidades aportaras más un coste 

financiero. Sólo se celebraron tres subastas entre 2007 y 2008, resultando desiertas la primera y tercera. En 

2009 vuelve a darse un cambio con el Real Decreto Ley 6/2009, por haber resultado insuficientes las 

medidas adoptadas hasta el momento. En dicha norma se fijó un importe máximo de déficit ex ante para 

los sucesivos años hasta 2013, fecha a partir de la cual la norma preveía que los peajes de acceso serían 

suficientes para cubrir los costes de las actividades reguladas. Además, con el fracaso de las subastas, 
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Gráfico 5. Costes sufragados por las tarifas eléctricas en el año 2002. 

 

Fuente: elaboración LÓPEZ VILLA a partir de UNESA (2002) 

                                                 

estableció un nuevo mecanismo de financiación del déficit, que consistía en la cesión de los derechos de 

cobro al Fondo de Titulación del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), que emitiría pasivos mediante un 

mecanismo competitivo en el mercado financiero con la garantía del Estado. 

Ante la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta el momento para acabar con el creciente 

déficit en el sector, la Ley 24/2013, además de modificar el régimen retributivo a las renovables, adoptó 

una serie de medidas a lo largo de su articulado. Principalmente, esta norma modifica nuevamente el sistema 

de financiación de los desajustes temporales, tal como lo denomina la Ley para referirse al déficit. El art. 

19 de la Ley establece lo siguiente: el desajuste del déficit de ingresos en un ejercicio, en ningún caso, 

podrá superar el 2% de los ingresos estimados para dicho ejercicio; la deuda acumulada no podrá superar 

el 5% de los ingresos estimados del sistema para el ejercicio de que se trate; para el caso que se sobrepasen 

estos límites, el precepto señala que “los ingresos del sistema se revisarán al menos en un total equivalente 

a la cuantía en que se sobrepasen los citados límites”. Por último determina en su apartado tercero, para el 

caso de la existencia de desajuste, que, sin sobrepasar los límites mencionados, no se compense con cargo 

a los peajes (ingresos para cubrir las actividades de transporte y distribución) o cargos (ingresos para cubrir 

el resto de costes de las actividades reguladas), el mismo se financiará por todos los sujetos del sistema de 

liquidaciones en proporción a sus respectivas retribuciones. Estas medidas, de acuerdo a la Disposición 

adicional sexta, se adoptarían a partir de 2014. Por otra parte, la Ley 24/2013 prevé que bajo determinados 

supuestos las partidas de Presupuestos Generales del Estado cubran “las cuantías que se determinen 

correspondientes a los costes del régimen retributivo específico para el fomento de la actividad de 

generación a partir de fuentes de energía renovables y al extracoste de la actividad de producción en los 

sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional”. 

Recientemente está en marcha el Anteproyecto de Ley que crea el Fondo Nacional para la 

Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que prevé la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del 

Sistema Eléctrico (FNSSE); este Fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de 

las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). De esta manera el coste de financiación del RECORE 

dejará de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como 

empresas, pues el FNSSE se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de 

energía. Concretamente, y como se afirma en la Nota de prensa de la página del MITECO de 15 de 

diciembre de 2020, “serán los comercializadores de todos los sectores energéticos –al contrario que en el 

sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales-, quienes 

contribuirán al fondo en función de sus ventas”. 
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Además, hay que resaltar que, a partir de 2008, con la crisis económica, la 

demanda eléctrica cayó considerablemente, pasando de 260,3 TWh en 2008 a 239,7 TWh 

en 2013 (-7,9%); y fue a partir de 2014, precisamente cuando se registró un saldo positivo 

en la deuda del sistema eléctrico, el momento en que volvió a darse un incremento 

positivo de la demanda que se mantuvo hasta el año 2019, cuando se ha registrado 

nuevamente un descenso de la demanda eléctrica670. En adición a esto, cabe resaltar que, 

además del cambio de modelo económico, en la Ley 24/2013 se adoptaron otras medidas 

con el objetivo último de eliminar el déficit que pudieron tener unos efectos directos en 

la reducción del mismo, tal como me refiero en la nota a pie 58, destacando el cambio en 

el sistema de financiación de los desajustes temporales y la medida basada en que los 

costes del régimen específico puedan ser cubiertos con Presupuestos Generales del 

Estado, lo que supone una evidente reducción de los costes en el sector energético. 

Por otra parte, y como factor decisivo para cuestionarnos si realmente el pasar de 

un régimen primado a uno de subvención en costes fue una medida idónea de cara a 

reducir el déficit de tarifa y salvaguardar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, 

observamos a partir de las liquidaciones de la CNMC que los costes del régimen 

específico nunca han sido inferiores a los cinco mil millones de euros, y se equiparan a 

los costes que supuso el régimen primado en los años en que los mismos se dispararon a 

partir de 2009, tal como se observa en el gráfico 3. En efecto, de acuerdo con las 

liquidaciones definitivas de la CNMC, en el año 2014 los costes en concepto de 

retribución específica en el sistema peninsular fueron de 6.775.179 millones de euros, 

muy similares a los costes ocasionados por el régimen especial en los años en que estos 

costes fueron superiores -a partir de 2009671-, pese a lo cual se registró un superávit de 

550,3 millones de euros; en el año 2015 los costes en concepto de la retribución específica 

fueron de 6.698.364 millones de euros, y se registró igualmente superávit. Así siguió en 

                                                 

670 La información se encuentra disponible en:  

- https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-39.pdf 
- https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/InformesSistemaElect

rico/2017/inf_sis_elec_ree_2017.pdf  

671 En efecto, en los años 2009-2012 los costes aproximados del régimen especial fueron entre 6000-8000 

millones de euros, cantidad muy similar a los costes que supone el régimen específico, que ronda siempre 

entre los 6000-7500 millones de euros. La salvedad está en el año 2013, donde los costes por el régimen 

especial alcanzaron los 8.380 millones de euros.  

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-39.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/InformesSistemaElectrico/2017/inf_sis_elec_ree_2017.pdf
https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/InformesSistemaElectrico/2017/inf_sis_elec_ree_2017.pdf
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los años posteriores hasta el año 2019, donde los costes asociados al régimen específico 

han sido elevados y se registraba superávit en el sector: En el año 2016 los costes fueron 

de 6.283.494 millones de euros, en 2017 ascendieron a 7.027.603 millones de euros y en 

el año 2018 a 7.167.760 millones de euros. Sin embargo, en el año 2019 los costes 

derivados del régimen específico descendieron respecto al año anterior, siendo de 

7.076.476 millones de euros, y sin embargo, como hemos visto, se ha registrado un déficit 

de 527,052 millones de euros por los motivos expuestos anteriormente672.  

Con esto podemos determinar que, si bien la partida de costes del régimen 

especial/régimen específico influye directamente en las fluctuaciones del déficit, no 

parece haber sido el único factor determinante para el superávit obtenido entre los años 

2014-2018 y en el déficit del año 2019 y el previsto en el año 2020, sino que han sido 

otros muchos factores los que han tenido una correlación directa sobre las variaciones del 

déficit tarifario. Así, el precio de adquisición de la energía; la crisis económica; las 

variaciones en la demanda; o el mecanismo de financiación del déficit, que fue 

modificado también con la Ley 24/2013, principalmente con su art. 19 y disposición 

adicional sexta: Como hemos visto, dicha norma prevé la posibilidad de que se cubran 

con los  Presupuestos Generales del Estado partes de los costes derivados del régimen 

específico y el extracoste de la actividad de producción en los sistemas no peninsulares; 

lo que evidentemente influye directamente en la reducción de deuda en el sistema 

eléctrico. Esto puede llevar a cuestionarnos que la medida del cambio de modelo 

económico no resultara una medida idónea para alcanzar el fin perseguido, la bajada del 

déficit tarifario y la sostenibilidad financiera del sector energético.  

Evidentemente, entendemos que, dados los límites del criterio de la idoneidad y 

ante la imposibilidad de prever los resultados aquí descritos, ni el Tribunal Constitucional 

ni el Tribunal Supremo podían incluir en sus análisis sobre el cambio de modelo 

retributivo algunos de dichos resultados; pero nos resulta interesante resaltar, con la 

información disponible actualmente, que, además de los perjuicios ocasionados a quienes 

                                                 

672 Véase las liquidaciones de la CNMC de las actividades reguladas del sector eléctrico en el siguiente 

enlace: https://www.cnmc.es/listado/expedientes_energia_liquidaciones/block/250/12777 

Por otra parte, en la liquidación provisional 14/2020, de 6 de mayo de 2020 se tiene previsto un déficit de 

37,8 millones de euros y, sin embargo, la retribución específica asciende a 6.384.421 millones de euros. 



461 

confiaron en el régimen vigente en el momento de su inversión, al serles de aplicación el 

régimen retributivo específico, la innovación legislativa, tal como se configuró, pudo no 

haber sido idónea para reducir el déficit del sector energético. 

 

3.2. La necesidad de la medida 

En términos generales podemos decir que una medida es necesaria cuando aun 

habiendo otros medios a disposición del poder público igual de eficaces, la medida 

adoptada es la menos restrictiva. En caso contrario, esto eso, en caso de que existan 

medidas menos gravosas para los intereses en juego, la medida no es necesaria y en 

consecuencia resulta desproporcionada.  

Cuando se analiza la proporcionalidad de un cambio normativo dentro del examen 

de la posible lesión del principio de confianza legítima, el TJUE siempre tiene en cuenta 

si en el caso concreto se podían adoptar medidas transitorias y cuáles serían las más 

adecuadas. Es decir, el órgano jurisdiccional ha de valorar si el interés público perseguido 

podría haberse alcanzado a través de la adopción de medidas menos gravosas para los 

intereses particulares afectados, y en este sentido, analiza si se han adoptado medidas 

transitorias o compensatorias a tal fin y, en caso contrario, si resulta justificado la no 

adopción de las mismas porque el interés que se persigue así lo justifica673. En 

consecuencia, sólo cuando existe un interés público perentorio y para garantizar el mismo 

no es posible adoptar ninguna medida transitoria o compensatoria, puede decaer la 

aplicación del principio de confianza legítima674. 

De lo expuesto se desprende que no basta con hacer mención a un interés público 

perentorio, sino que resulta necesario demostrar por el regulador si ese interés perseguido 

justifica la medida adoptada y la no adopción de medidas transitorias o compensatorias 

para los operadores preexistentes. En efecto, el interés público perentorio posiblemente 

exija el cambio normativo, pero no siempre su aplicación a los operadores económicos 

                                                 

673 Véase en este sentido en apartado III del capítulo segundo. 

674 Véase la STJ de 21 de julio de 2011, asunto C-2/10 (Azienda Agro - Zootecnica Franchini) o la STJ de 

22 de junio de 2006, Forum, asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03. 



462 

que habían comenzado su actividad al amparo de la anterior normativa. Esta necesidad 

de justificación de la aplicación de la medida a dichos operadores se agudiza si el interés 

público perseguido es un interés presupuestario675. En este sentido, el TJUE no descarta 

que un interés presupuestario justifique una innovación normativa, pues ello forma parte 

de la libre apreciación del legislador, pero sí afirma que su mera invocación no ampara la 

desprotección de los operadores que han actuado confiando en determinada regulación676. 

En nuestro caso el interés público perseguido es presupuestario, pues se trataba de 

reducir el déficit en el sector y garantizar la sostenibilidad financiera. El fin perseguido 

resultaba legítimo, pues el déficit crecía de manera vertiginosa, lo que ponía en peligro la 

sostenibilidad del sector. Por otra parte, podía resultar previsible que las ayudas públicas 

a las futuras instalaciones de energías limpias se fuesen reduciendo conforme éstas fueran 

resultando más rentables, de acuerdo con las Directrices de la Comisión sobre ayudas 

estatales677. Pero los problemas financieros del sector no eximían al legislador de 

justificar si las medidas adoptadas eran las necesarias y si el interés público en la 

eliminación del déficit justificaba que no se tuviese en cuenta a los inversores de las 

instalaciones existentes. En efecto, no se puede decir que la implantación del nuevo 

sistema comportara una compensación a las instalaciones que se habían venido 

                                                 

675 Como vemos en el trabajo de PIELOW, J. C., “La seguridad jurídica en el Energiewende…”, op. cit., 

págs. 153-154., la jurisprudencia alemana ha creado el concepto de “confianza especial” cuando el 

legislador ha establecido medidas concretas de fomento o promoción y ha determinado también el alcance 

y el periodo de tiempo de aquel régimen. En estos supuestos, se admite la retroactividad impropia sólo 

“bajo los requisitos de que haya habido un cambio imprevisible de las condiciones marco en el contexto 

relevante, así como que se trate de rechazar posibles desventajas para importantes bienes comunes”. En 

este sentido, no son meros cambios de apreciación –tal como afirma el autor- ni consideraciones generales; 

“se requiere la alusión a derechos absolutos como la protección de la vida y la integridad física y humana 

o la libertad de los ciudadanos”. Incluso, aun tratándose de proteger un interés público como la salud 

pública, se ha declarado la inconstitucionalidad de la 13ª modificación de la Ley atómica alemana por no 

respetar la confianza de las empresas en el régimen económico transitorio determinado con la Ley anterior 

en la sentencia alemana de 16 de diciembre de 2016. Un estudio sobre dicha sentencia lo encontramos en 

PAREJO ALFONSO, L., “El riesgo regulatorio. La doctrina…”, op. cit., págs. 228-265. 

676 Véase la STJ Forum II, donde se afirma que por la consecución de un interés público superior ningún 

órgano puede “rebasar de un modo manifiesto y grave los límites de su potestad discrecional en la materia” 

(apartado 21), ni dejar de tener en cuenta la “situación de los productores de que se trata” (apartado 20). 

Esta misma perspectiva también la podemos apreciar por el Tribunal General en la STG de 22 de abril de 

2015 (Polonia contra Consejo), donde la Comisión había esgrimido principalmente razones presupuestarias 

para avalar la reducción de las ayudas europeas a la creación de “agrupaciones de productores “de frutas y 

hortalizas. 

677 Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020 

(DOUE nº C 200, de 28.6.2014). 
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beneficiando del régimen primado, dado que precisamente la previa percepción de las 

primas computó negativamente en el cálculo de la nueva retribución; hasta el punto que 

muchas de aquellas instalaciones no tienen derecho a retribución conforme al nuevo 

sistema, como hemos visto. Además, la situación tampoco se ha corregido con el nuevo 

sistema de subastas previsto en el art. 14-7 bis de la Ley 24/2013 y desarrollado en el RD 

960/2020, dado que dicho sistema sólo se refiere a nuevas instalaciones o a nuevas 

inversiones en las instalaciones preexistentes. 

En el caso analizado, el legislador no demostró que el interés público perseguido 

se opusiese a un periodo transitorio o a la adopción de medidas compensatorias que 

tuviesen en cuenta las legítimas expectativas de los operadores económicos al cambiar el 

régimen retributivo. Además, la medida adoptada llevó a la desconfianza de los 

operadores económicos a invertir en el sector, y supuso la quiebra y cierre de muchas 

instalaciones que tuvieran problemas para devolver un préstamo estándar, tal como se 

describe en muchas de las sentencias del Tribunal Supremo678, precisamente por el 

cambio drástico del régimen económico aplicable a las energías renovables  sin considerar  

la situación de los productores que habían confiado en las garantías de mantenimiento del 

régimen vigente dadas por la Administración.  

En definitiva, el legislador justifica las medidas adoptadas en la sostenibilidad 

económica del sector energético como interés público perentorio perseguido, pero no 

demuestra la imposibilidad de adoptar, para alcanzar dicho fin, medidas transitorias o 

compensatorias de protección a los inversores existentes para conseguirlo. En 

consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el cambio de modelo 

retributivo no era una medida necesaria para alcanzar el fin perseguido, máxime cuando 

las situaciones existentes habían sido garantizadas con promesas concretas, donde la 

Administración se comprometía a mantener unos incentivos determinados por un periodo 

de tiempo también delimitado, y además, garantizando la no alteración de dichos 

incentivos, generando expectativas legítimas que motivaron una inversión. Todo ello vino 

motivado igualmente por un interés público perentorio, como era la protección del medio 

                                                 

678 En este sentido, la STS de 19 de diciembre de 2019 (rec. 361/2017). 
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ambiente y la exigencia de alcanzar los objetivos europeos de producción de energías 

renovables679. 

En adición a lo expuesto, cabe destacar que en el presente caso no sólo se trataba 

de proteger los intereses privados en juego, sino que también son muchos los intereses 

públicos afectados por el cambio regulatorio y que parece no se tuvieron en cuenta. Nos 

referimos principalmente a los beneficios medioambientales y económicos de las 

instalaciones de energías renovables, que contrarrestan los desembolsos efectuados, 

siendo el sector de las energías renovables uno de los principales motores de la economía 

española y de la Unión Europea680. 

En este sentido, podemos mencionar el cuarto Informe de la Comisión Europea 

sobre el Estado de la Unión Energética de 9 de abril de 2019681, donde se muestran estos 

                                                 

679 Esta interpretación también se hace en el plano internacional. Así, por ejemplo, el laudo STEAG –en su 

epígrafe 630 afirma que “Basta con señalar que, para justificar un cambio radical en la manera como se 

determina la remuneración que obtiene una inversión protegida, no basta con la mera invocación de algún 

fin de política pública, por loable o importante que éste pueda ser, en este caso para la economía. Lo 

anterior es particularmente cierto cuando se ha adquirido un compromiso específico frente a un 

inversionista extranjero, generando expectativas legítimas que motivaron una inversión particular”. 

680Desde esta perspectiva, existen determinados estudios económicos anuales donde se muestran los efectos 

favorables de las energías renovables en la economía que contrarrestan las inversiones efectuadas en 

concepto de primas, y que como quiera que sea, no se tuvieron en cuenta por el regulador. En este sentido, 

podemos mencionar los estudios anuales del impacto macroeconómico de las energías renovables en 

España elaborados por Deloitte para la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), 

publicados en su página www.appa.es, donde se refleja la influencia de las energías limpias en el ámbito 

laboral con el aumento de puestos de trabajo, en la reducción de la dependencia exterior, la contribución 

fiscal, reducción de emisiones de CO2, reducción del precio de mercado mayorista; y todo ello supone que 

la diferencia entre los costes que implican estas energías y los beneficios, resulte indudablemente positiva. 

Por ejemplo, en el Informe nº 30 de Deloitte para la APPA, de marzo de 2010 , donde se estudian los efectos 

de las energías renovables en su época de auge previo a los sucesivos recortes a las mismas (2005-2008) se 

afirmaba que la contribución fiscal neta de las renovables ascendió a 404 millones de euros; ocupó 120.000 

empleos; la inversión en I+D+I alcanzó los 314.7 millones de euros; se evitó la emisión de 23.6 millones 

de toneladas de Co2, así como la importación de 10 millones de tep de combustibles fósiles valoradas en 

2.725 millones de euros; sustituyeron el equivalente a 4.700 GVh de tecnologías fósiles; y el ahorro que 

produjo en el mercado mayorista de electricidad fue de 4.919 millones de euros, siendo la aportación al PIB 

de 7.315 millones de euros. En el Informe nº 32 del año 2010, que abarca los años 2005-2010, ya se refleja 

que, pese a que la balanza es positiva, el crecimiento e influencia beneficiosa del sector en la economía 

comienza a ralentizarse por los recortes llevados a cabo por el Gobierno; por ejemplo, con la reducción de 

empleos (pasando a ser 111.455). Pese a ello, su contribución al PIB fue de 9. 998 millones de euros y 

supuso, de acuerdo al Informe, un ahorro neto de 9173 millones de euros, principalmente por el efecto del 

abaratamiento del mercado diario. Más aun, en el Informe de 2013 se calcula que el abaratamiento neto 

acumulado en el mercado de OMIE (primas acumuladas menos ahorros acumulados en el pool) entre 2005 

y 2013 ascendió a 4.931 millones de Euros.  

681En el mismo sentido, el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

económico y social europeo y al comité de las regiones de 9 de abril de 2019.  

http://www.appa.es/
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efectos beneficiosos en el ámbito de la UE y se hace hincapié en la priorización de este 

sector en las políticas de la UE. Resumidamente, se pueden mencionar los siguientes 

aspectos positivos, entre otros: el aumento de consumo de energías renovables que 

supuso, en comparación con el nivel de consumo de energía en 2005; una reducción de la 

demanda de combustibles fósiles en 143 Mtep en 2016682 (12 % del consumo total de 

combustibles fósiles primarios, aproximadamente). Igualmente, se reduce la dependencia 

exterior, de tal modo que se prevé en dicho informe que las importaciones de petróleo y 

gas pasen del 55% al 20% en 2050. Asimismo, tiene un importante papel en la eficiencia 

energética y la descarbonización. Desde esta perspectiva, en 2016 las energías renovables 

contribuyeron a evitar 460 Mt de emisiones brutas de CO2. Además, las energías 

renovables son un factor de gran relevancia en la innovación. Como se muestra en el 

Informe, el 53% de las invenciones de empresas establecidas en la UE protegen sus 

patentes fuera de Europa. 

Por otra parte, las energías verdes también tienen una fuerte influencia positiva en 

el ámbito económico. Éstas son una fuente de crecimiento económico y de empleo para 

los europeos; en particular, en el Informe se afirma que principalmente influye en los 

puestos locales, ya que “más de 1,4 millones de personas trabajan actualmente en el 

sector, que cuenta con un volumen de negocios estimado en 154.700 millones de 

euros”683. 

Por todo lo anterior, consideramos que la medida resultaba desproporcionada, ya 

que ya que no se tuvieron en cuenta los intereses privados ni públicos en juego y no hubo 

argumentación alguna por parte del legislador que demostrase que el interés 

presupuestario alegado lo justificase. 

                                                 

682 La información se encuentra disponible en: https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-

in-europe-2018 

683 Eurobserv’ER: Barómetro de 2018. 2019, https://www.eurobserv-er.org/18th-annual-overview-

barometer/. 16 https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-prices-and-costs 

https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2018
https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2018
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III. La protección de las expectativas legítimas y el derecho de propiedad 

como cláusula de cierre.  

Escapa de los límites del presente trabajo hacer un análisis detallado de la conexión 

entre el principio de confianza legítima y el derecho de propiedad, pero, dada su 

relevancia, sí queremos dedicar unas líneas a este capital asunto.  

Como ya se ha indicado, no resulta conceptualmente imposible la inclusión de las 

expectativas legítimas en el concepto de propiedad protegido por el artículo 33 de la 

Constitución, de tal modo que su lesión quebrantaría un límite constitucional derivado de 

dicho artículo. Esta interpretación no ha sido acogida ni por el Tribunal Constitucional ni 

por el Tribunal Supremo; sin embargo, sí tenemos ejemplos en Derecho comparado que 

muestran una comprensión amplia de lo que es la propiedad y de su consiguiente 

protección. Para reforzar nuestra postura, en este apartado vamos a resumir la 

interpretación del derecho de propiedad conforme a la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde, 

como veremos, se incluyen las expectativas legítimas si se cumplen determinadas 

condiciones. 

 

1. El concepto de bienes por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

El texto del artículo 1 del Primer Protocolo Adicional al Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (en adelante, el Protocolo) dice lo siguiente:  

“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. 

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los 

Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del 

uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los 

impuestos u otras contribuciones o de las multas”. 
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El concepto de bienes empleado en el artículo 1 del Protocolo para referirse a la 

propiedad privada tiene un significado autónomo684 y su interpretación por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humano es muy amplia. En este sentido, el Tribunal de Estrasburgo 

no incluye únicamente el concepto tradicional de propiedad derivado del Código Civil: el 

concepto de bienes susceptible de protección abarca situaciones jurídicas muy dispares 

que no encajan en la noción clásica de propiedad, como lo son las expectativas 

legítimas685.  

Resumidamente, la jurisprudencia del TEDH establece que la esperanza legítima 

entraría dentro del concepto de bienes susceptibles de protección si, además de referirse 

a un interés patrimonial, cuenta “con una base suficiente en la legislación nacional”686, 

como, por ejemplo, cuando sea confirmada por una sentencia judicial firme687 o cuando 

                                                 

684 La primera vez que el TEDH se refirió al carácter autónomo de los bienes fue con la sentencia Gasus 

Dosier und Fordertechnik GmbH c.Países Bajos, de 5 de mayo de 1995, donde se puede leer en su § 53 lo 

siguiente: “The Court recalls that the notion “possessions”(in French: biens) in Article 1 of Protocol No. 

1 (P1-1) has an autonomous meaning which is certainly not limited to ownership  of  physical  goods:  

certain  other  rights  and  interests  constituting assets  can also be regarded as “property  rights”, and 

thus as “possessions”, for  the  purposes  of this provision (P1-1). In the present context it is therefore 

immaterial whether Gasus’s right to the concrete-mixer is to be considered as a right of ownership or as a 

security right in rem”. En este sentido, y como afirma BARCELONA LLOP, J., Propiedad, privación de 

la propiedad y expropiación… op. cit., pág. 43, esta interpretación autónoma supone que, aunque el 

Derecho interno no reconozca al demandante un derecho patrimonial, el TEDH puede determinar que sí 

existe un bien independientemente de lo dispuesto por el ordenamiento interno.  

685 Sobre la extensión del derecho de propiedad véase, CONDORELLI, L., “Premier Protocole additionel. 

Article 1”, en PETTITI, L. E., DECAUX, E., y IMBERT, P. H., La Convention européenne des droits de 

l’homme. Commentaire article par article, Ed. Economica, 2º ed., 1999, págs. 975 y ss., JIMÉNEZ 

HORWITZ, M., La protección del derecho de propiedad en el marco del Convenio de Roma”, Derecho 

Privado y Constitución, 15, 2001, págs. 239-264; RIQUELME VÁZQUEZ, P., “Los bienes del artículo 1 

del Protocolo Adicional al Convenio… op. cit. 

686 Pressos Compania Naviera S.A. y otros c. Bélgica, de 20 de noviembre de 1995, Anheuser-Busch Inc. 

c. Portugal, de11 de enero de2007, Arras y otros vs. Italia, de 14 de febrero de 2012, Béláné Nagy c. 

Hungría, de 13 de diciembre de 2016. Como pone de manifiesto BARCELONA LLOP, J., Propiedad, 

privación de la propiedad y expropiación… op. cit., pág. 47 y ALLEN, T., “Compensation for Property 

Under the European Convention on Human Rights”, Michigan Journal of International Law, volumen 28, 

núm. 2, 2007, págs. 308- 310, este razonamiento supone un matiz respecto al carácter autónomo del 

concepto de bienes, pues no se desliga completamente de los ordenamientos internos.   

687 Veáse las SSTEDH Pravednaya c. Rusia, de 18 de noviembre de 2004; Bulgakova c. Rusia 18 de enero 

de 2007; arras y otros vs. Italia, de 14 de febrero de 2012. 
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un acto jurídico reconozca a los interesados un derecho o interés patrimonial y el 

interesado pueda confiar razonablemente en su obtención688.  

La noción de protección de las expectativas legítimas como concepto incluido en la 

norma primera del artículo 1 del Protocolo689  fue desarrollada por primera vez en la 

STEDH Pine Valley Developments Ltd y otrosc. Irlanda, de 29 de noviembre de 1991. 

En esta sentencia se consideró que los demandantes tenían una expectativa legítima ya 

que adquirieron un terreno con miras a su desarrollo confiando en el permiso de 

edificación que habían obtenido y había sido debidamente inscrito en el registro público, 

y que posteriormente fue anulado. La anulación del permiso de edificación supuso la 

imposibilidad de ejecutar las operaciones urbanísticas inicialmente previstas. No 

obstante, el Tribunal entendió que no estábamos ante una privación sino ante una 

                                                 

688 Véase las SSTEDH Pine Valley Developments Ltd y otrosc. Irlanda,de 29 de noviembre de 1991; 

Kopecký c. Eslovaquia,de 28 de septiembre de 2004; Draculet contra Rumania, de 6 de diciembre de 2007; 

Plalam SPA contra Italia, de 16 de febrero de 2010.  

689 El TEDH ha afirmado en numerosas ocasiones desde su sentencia Sporrong y Lönnroth c. Suecia, de 23 

de septiembre de 1982 que el artículo 1 del Protocolo se compone de tres reglas que no son independientes 

entre sí. Concretamente, esta sentencia y las que han seguido, afirman lo siguiente: “Article 1 of Protocol 

No. 1 comprises three distinct rules: the first rule, set out in the first sentence of the first paragraph, is of a 

general nature and enunciates the principle of the peaceful enjoyment of property; the second rule, 

contained in the second sentence of the first paragraph, covers deprivation of possessions and subjects it to 

certain conditions; the third rule, stated in the second paragraph, recognises that the Contracting States are 

entitled, inter alia, to control the use of property in accordance with the general interest. The three rules are 

not, however, distinct in the sense of being unconnected. The second and third rules are concerned with 

particular instances of interference with the right to peaceful enjoyment of property and should therefore 

be construed in the light of the general principle enunciated in the first rule” (véase en el mismo sentido, 

entre otras, las SSTEDH James y otros c. El Reino Unido, de 21 de febrero de 198; Broniowski Vs. Bolonia, 

de 22 de junio de 2004). Esta construcción supone que antes de pronunciarse sobre la primera norma, el 

Tribunal debe pronunciarse sobre si la primera y la segunda norma son aplicables. Si la injerencia de una 

norma no es subsumible en la segunda (privación) o tercera norma (reglamentación) podemos acudir a la 

primera norma (derecho al respecto de los bienes). Como afirma BARCELONA LLOP, J. (Propiedad..., 

op. cit., p. 34) esto supone, por un lado, admitir que puede haber más injerencias además de las 

contempladas en la segunda y tercera norma, y más aun, que el derecho al respeto de los bienes tiene un 

contenido sustantivo propio. Desde esta perspectiva, para valorar si ha habido una vulneración de la 

sustancia del derecho el TEDH analiza si se ha dado el justo equilibrio entre las exigencias del interés 

general y la protección de los derechos fundamentales de los individuos. En este sentido, la precitada 

STEDH Sporrong y Lönnroth c. Suecia enuncia en su § 69 lo siguiente: “(Las) partes contratantes gozan 

de un amplio margen de apreciación (...). No obstante, el Tribunal no puede dejar de ejercer su poder de 

revisión y debe determinar si el equilibrio requerido fue mantenido de una forma coherente con el derecho 

de los recurrentes al disfrute de [sus] bienes”, de acuerdo con el significado de la primera frase del artículo 

1 (P1-1)”.  
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reglamentación del uso de la propiedad recogido en la norma tercera del artículo 1 del 

Protocolo y, por lo tanto, no había una violación del artículo 1 del Protocolo690. 

Con posterioridad a esta sentencia destacan otras que han ido delimitando el concepto 

de esperanza legítima incluida en el ámbito del artículo primero del Protocolo691. 

Destacamos algunas de ellas:  

- Pressos Compañía Naviera S.A. contra Grecia: el Tribunal de Estrasburgo 

consideró que las compañías navieras demandantes tenían una expectativa 

legítima, incluida en el artículo primero del Protocolo, en obtener unas 

indemnizaciones en caso de accidentes, si estaban involucrados los prácticos 

portuarios, pues así venía reconocido por jurisprudencia consolidada. En este 

sentido, este Tribunal entendió que había habido una privación en el sentido de la 

norma segunda del artículo 1 del Protocolo con la entrada en vigor de la Ley de 

1988 que eximió al Estado y otros organizadores de estos servicios de su 

responsabilidad por actos negligentes692.  

- Kopecký c. Eslovaquia, de 28 de septiembre de 2004: el Tribunal afirma que 

bienes “puede ser cualesquiera posesiones existentes o activos, incluidas las 

reclamaciones respecto de las cuales el solicitante puede argumentar que él o ella 

tiene al menos una expectativa legítima de la obtención del goce efectivo de un 

derecho de propiedad”. Desde esta perspectiva, se reconoció el derecho a 

recuperar propiedades confiscadas siempre que la normativa interna lo reconozca 

y el interesado cumpla los requisitos establecidos en la misma. Sin embargo, el 

Tribunal entendió que no había una vulneración del artículo 1 del Protocolo 

porque el interesado no cumplía los requisitos exigibles para la restitución de los 

bienes muebles.  

- Stretch contra el Reino Unido, de 24 de junio de 2003: El solicitante había 

arrendado un terreno de una autoridad local por un período de veintidós años 

mediante el pago de una renta anual del terreno con la opción de renovar el 

contrato de arrendamiento por un período adicional al expirar el plazo y, de 

acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, había erigido a sus 

                                                 

690 Concretamente, en la sentencia se afirma que nos encontrábamos ante una reglamentación del derecho 

de propiedad y no ante una privación porque el terreno no se quedó sin ningún uso alternativo significativo, 

pues podía seguir siendo cultivada o arrendada. Igualmente, el Tribunal afirma que, aunque el valor del 

terreno se redujo sustancialmente, no dejó de tener valor, como lo demuestra el hecho de que se vendiera.  

691 Sobre el concepto de expectativa legítima en la jurisprudencia del TEDH véase ERGEC, R., “La 

protección de la propiété à l’aide du concept d’espérance légitime dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme en Hommage à Francis Delpérée : Itinéraires d’un constitutionnaliste, 

Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2007, págs. 513-526; POPELIER, P., “Legitimate expectations and 

the law-maker in the case law of the European Court of Human Rights”, European Human Rights Law 

Review, 2006, págs. 10-24. 

692 Esta sentencia ha sido criticada por SUDRE, F., Droit européen et international des droits de l’homme, 

PUF, 9ª ed., 2008, pág. 571 
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expensas una serie de edificios para uso industrial ligero que había subarrendado. 

El Tribunal determinó que debía considerarse que el demandante tenía al menos 

una "expectativa legítima" de ejercer la opción de renovar y debía considerarse, a 

los efectos del artículo 1 del Protocolo. 

- Oneryildiz contra Turquía, de 30 de noviembre de 2004: El Tribunal, reiterando 

el amplio concepto de bienes, consideró protegidas por el artículo 1 del Protocolo 

unas viviendas ilegales, construidas sin licencia y al lado de un vertedero que 

explotó, pero frente a las mismas la Administración no había tomado medidas 

pese a tener conocimiento de la situación.  

- Muñoz Díaz, de 2 de diciembre de 2009: El TEDH entendió que la demandante 

actúo de buena fe, con la expectativa legítima de ser considerada como esposa de 

M. D., y, por lo tanto, con la esperanza fundada de obtener la pensión de viudedad. 

En este sentido, el TEDH ha afirmado que el artículo 1 del Protocolo no garantiza 

un derecho a obtener una pensión pública693; sin embargo, también ha asentado 

que “en cuanto un Estado contratante adopta una normativa previendo el pago 

de una prestación social –independientemente de que la concesión de dicha 

prestación dependa del pago de una cotización previa–, se deberá considerar que 

esta normativa genera un interés patrimonial dependiente del ámbito de 

aplicación del artículo 1 del Protocolo nº 1 para las personas que cumplan sus 

condiciones”694. 

- También hay numerosa jurisprudencia que ha determinado lo que no puede 

considerarse una expectativa incluida en el concepto de bienes del artículo 

primero del Protocolo. En este sentido, el Tribunal ha determinado que no es una 

expectativa legítima una mera esperanza de restitución, pues la expectativa 

legítima debe ser de una naturaleza más concreta que una mera esperanza y 

basarse en una disposición legal o un acto legal como una decisión judicial695. Por 

este motivo, tampoco se ha considerado como bienes existentes las simples 

expectativas a un eventual derecho a adquirir la propiedad696 o cuando existe una 

controversia sobre la interpretación y aplicación correctas de la legislación 

nacional y los tribunales nacionales rechazan posteriormente las presentaciones 

del demandante697. 

                                                 

693 Véase en este sentido, Yavaş y otros c. Turquía, de 24 de junio de 2019, § 39; en el mismo sentido, 

Kopecký c. Eslovaquia, de 28 de septiembre de 2004, §§49 y 52. 

694 Respecto a la patrimonialización de las prestaciones sociales, véase RIQUELME VÁZQUEZ, P., “Los 

bienes del artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio… op. cit. 

695 Véase SSTEDH Gratzinger and Gratzingerova, de 10 de julio de 2002; Príncipe Hans-Adam II de 

Liechtenstein c. Alemania, de 12 de julio de 2001, §§ 82-83. 

696 Véase SSTEDH Kopecký c. Eslovaquia,de 28 de septiembre de 2004, §35; y J. A. Pye (Oxford) Ltd and 

J. A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Reino Unido, de 30 de agostode 2007, §61. 

697 Véase STEDH Jantner v. Slovakia. 
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En definitiva, el TEDH ha considerado que las expectativas pueden incluirse 

dentro del concepto de propiedad protegido por el artículo primero del Protocolo 

siempre y cuando se trate de una expectativa legítima, esto es, si se refiere a un interés 

patrimonial  y cuenta con una base sólida en el ordenamiento jurídico nacional, bien 

sea a través de un acto normativo que reconoce a los interesados un derecho o interés 

patrimonial, bien a través de una jurisprudencia consolidada que permite confiar en 

que la pretensión patrimonial será efectivamente reconocida698. Desde esta 

perspectiva, el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido que una injerencia en una 

expectativa legítima puede suponer una ablación indirecta del derecho de propiedad 

contrario al artículo primero del Protocolo. 

 

2. La privación del derecho de propiedad por el quebrantamiento de la confianza 

legítima en el TJUE. 

El artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en 

adelante, la Carta)699 prevé lo siguiente: 

                                                 

698 Véase en este sentido BARCELONA LLOP, J., Propiedad..., op. cit., págs. 47-48. No obstante, como 

hemos visto con la STEDH Oneryildiz, un derecho puede invocarse aun sin un título jurídico, tal como 

afirma SUDRE, F., Droit européen et international… op. cit., pág. 574. 

699 Sobre el relevante papel de la Carta de los Derechos Fundamentales aun cuando carecía de eficacia 

jurídica por entonces, destacamos los trabajos de LÓPEZ CASTILLO, A., “Algunas consideraciones 

sumarias en torno a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”, Estudios de Políticos (Nuevo 

Época), núm. 113, 2001, págs. 43-73; ALBRECHT, W., “La Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea”, REDC, núm. 64, 2002, págs. 79-97. En este sentido, ALBRECHT, W., afirmaba que, aun 

sin eficacia jurídica “(…) la Carta va a adquirir una importante función como documento político-

constitucional en el discurso político, y ello no sólo desde la perspectiva de los órganos sino también desde 

la de los ciudadanos”. Un trabajo más reciente sobre la Carta, una vez ya aprobado el Tratado de Lisboa, y 

con una visión más escéptica lo tenemos en JIMENA QUESADA, L., “La carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE: Rango legal y contenidos sustantivos” en  Cuadernos europeos de Deusto. 

(Ejemplar dedicado a: El Tratado de Lisboa (II), núm. 40, 2009, págs. 63-83. El autor, alaba el enorme 

paso que se dio con la aprobación de la Carta, pero entiende que “la legitimidad democrática ha sido más 

aparente que real, habiendo cedido ante una ya clásica legitimidad de la eficiencia o de los resultados en 

la Unión Europea”. Actualmente, la eficacia jurídica de la Carta viene enunciada en el artículo 6 del Tratado 

de la Unión Europea (TUE) cuyo apartado primero determina lo siguiente: “La Unión reconoce los 

derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la 

cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=385
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“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”. 

Como cuestión preliminar, antes de exponer la interpretación del TJUE respecto 

al derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta, resaltamos que, tal como 

se ha puesto de manifiesto en numerosas sentencias del TJUE, el sentido y alcance del 

artículo 17 debe tomar en consideración el concepto de bienes del artículo 1 del Protocolo 

interpretado a la luz de la jurisprudencia del TEDH, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 52, apartado 3, de la Carta700. 

En este sentido, el Tribunal de Justicia ha mantenido que la protección dada por 

el artículo 17 de la Carta tiene por objeto derechos que tengan un valor patrimonial -

requisito primero- de los que se deriva, habida cuenta del ordenamiento jurídico, una 

posición jurídica adquirida que permite que el titular de tales derechos los ejercite 

autónomamente y en su propio beneficio -requisito segundo-701. 

Respecto al primer requisito -protección de derechos con valor patrimonial- el 

TJUE ha descartado, que queden protegidos “los meros intereses o expectativas de índole 

comercial, cuyo carácter aleatorio es inherente a la esencia misma de las actividades 

económicas”702. Sin embargo, al igual que hace el Tribunal de Estrasburgo, el TJUE no 

se limita en su interpretación del concepto de propiedad a incluir los bienes corporales, 

sino que también incluye otros derechos e intereses que constituyen activos que pueden 

                                                 

700 Véase al respecto las SSTJUE de 3 de septiembre de 2015, C-398/13 (Inuit Tapiriit Kanatami y 

otros/Comisión), apartado 61; de 21 de mayo de 2019, C-235/17 (Comisión/Hungría,Usufructos sobre 

terrenos agrícolas), apartado 72. 

701 Véase en este sentido, las SSTUE de 22 de enero de 2013, C-283/11 (Sky Österreich), apartado 34; de 

3 de septiembre de 2015, C-398/13 P (Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión), apartado 60; 21 de mayo 

de 2019, C-235/17 (Comisión/Hungría,Usufructos sobre terrenos agrícolas), apartado 69.  

702 Véase SSTJUE de 9 de septiembre de 2008, asuntos acumulados C-120/06 P y C-121/06 P (FIAMM y 

otros/Consejo y Comisión), apartado 185, de 15 de abril de 2021, asuntos acumulados C-798/18 y 

C-799/18, apartado 33.  
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considerarse derechos patrimoniales protegidos por el artículo 17 de la Carta. En este 

sentido, podemos mencionar la STJ 21 de mayo de 2019, asunto C-235/17, que en su 

apartado 70 indica que los derechos de usufructo sobre un bien inmueble tienen un valor 

patrimonial en la medida en que permiten a su titular usar y disfrutar del bien. Igualmente, 

en la STJ de 22 de enero de 2013, asunto C-283/11, el Tribunal consideró en el apartado 

35 que los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva adquiridos contractualmente  

tienen un valor patrimonial, al permitir a su titular retransmitir determinados 

acontecimientos en exclusiva, y en la sentencia de 15 de abril de 2021, asuntos 

acumulados C-798/18 y C-799/18, apartado 34, el TJ entendió igualmente que el derecho 

a percibir unos incentivos a la producción de energía fotovoltaica que se habían 

determinado -aunque no abonado- a través de unos acuerdos firmados con la empresa 

pública GSE en aplicación del sistema de apoyo existente (Decreto Legislativo 

n.º 387/2003 y del Decreto Legislativo n.º 28/2011) tenían valor patrimonial, ya que se 

trata de unos “acuerdos específicos e individuales y que en ellos se indicaban las tarifas 

de incentivación concretas y la duración de su pago”. 

Respecto al segundo requisito, el TJ ha determinado que para quedar protegido 

por el artículo 17 de la Carta es preciso que ese derecho con valor patrimonial constituya 

una posición jurídica adquirida. En aplicación de este requisito, el TJ concluyó en la 

precitada STJ  de 22 de enero de 2013, asunto C-283/11, que la empresa demandante 

(Sky) no tenía una posición jurídica adquirida puesto que los derechos de radiodifusión 

los había obtenido con posterioridad al 19 de diciembre de 2007, fecha de entrada en 

vigor de la Directiva 2007/65, que ya exigía que se garantizase el derecho de los 

organismos de radiodifusión televisiva a emitir breves resúmenes informativos relativos 

a acontecimientos de gran interés para el público sin que los titulares de tales derechos 

pudieran exigir una contraprestación superior a los costes adicionales a los incurridos por 

prestar acceso a la señal703. En cambio, el Tribunal afirmó en la STJ 21 de mayo de 2019, 

                                                 

703 En este sentencia se analizaba la validez del artículo 15, apartado 6, de la Directiva 2010/13 a la luz de 

los artículos 16 y 17, apartado 1, de la Carta y del artículo 1 del Protocolo adicional, que obliga a los titulares 

de derechos de radiodifusión a permitir a cualquier otro organismo de radiodifusión televisiva, establecido 

en la Unión, la emisión de breves resúmenes informativos, sin poder exigir una contraprestación superior a 

los costes adicionales en los que haya incurrido directamente por prestar acceso a la señal. El Tribunal 

entendió que, dado que la adquisición contractual de los derechos de radiodifusión de Sky fue posterior a 

la Directiva 2007/65, no se podía conferir una posición jurídica adquirida, protegida por el artículo 17, 

apartado 1, de la Carta, que le permitiese un ejercicio autónomo de su derecho de retransmisión, pese a lo 

establecido en una cláusula contractual. 
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asunto C-235/17, apartado 70, que los titulares de derechos de usufructo obtenidos 

contractualmente -y suprimidos con posterioridad mediante la Ley de 12 de diciembre de 

2013- sí tenían una posición jurídica adquirida, aun cuando la transmisibilidad de los 

mismos esté limitada o excluida en virtud del Derecho nacional aplicable. En este sentido, 

el TJ concluyó lo siguiente: “La adquisición por vía contractual de los referidos derechos 

de usufructo sobre terrenos agrícolas tiene como contrapartida, en principio, el pago de 

un precio. Tales derechos permiten a sus titulares disfrutar de las tierras, en particular, 

con fines económicos, e incluso, en su caso, de arrendarlas a terceros, por lo que están 

comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 17, apartado 1, de la Carta”. 

Igualmente, a los efectos de entender cuándo estamos ante una posición jurídica 

adquirida, el TJ ha determinado que “un ingreso futuro solo puede considerarse un 

“bien” que pueda gozar de la protección del artículo 17 de la Carta si ya ha sido 

obtenido, si es objeto de un crédito cierto o si existen circunstancias específicas que 

puedan fundamentar una confianza legítima en el interesado de obtener un valor 

patrimonial”704. A este respecto, el Tribunal ha considerado en la STJ de 15 de abril de 

2021, asuntos acumulados C-798/18 y C-799/18, que el derecho de los operadores de las 

instalaciones fotovoltaicas al disfrute de los incentivos concedidos durante toda la 

vigencia de los acuerdos que celebraron con GSE no constituye una posición jurídica 

adquirida y no está incluido en la protección prevista por el artículo 17 de la Carta ya que 

no se puede fundamentar que los operadores tuviesen la confianza legítima de obtener 

dichos incentivos. En efecto, el Tribunal entiende que los operadores de las instalaciones 

podían haber previsto el cambio normativo adoptado con la reducción de los incentivos 

y, por lo tanto, no podían confiar legítimamente en el mantenimiento de la situación 

jurídica existente hasta el momento. Para justificar la previsibilidad de la medida adoptada 

el Tribunal de Justicia recuerda que el sistema de incentivos vigente hasta la fecha -tanto 

el Decreto Legislativo n.º 387/2003 como el Decreto Legislativo n.º 28/2011- así como 

los acuerdos firmados, donde únicamente se fijaban las formas de pago, determinaban la 

posibilidad de modificar los incentivos y su modo de pago por la posible evolución 

normativa.  

                                                 

704 SSTJ de 3 de septiembre de 2015, asunto C-398/13 (Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión), apartado 

61; 15 de abril de 2021, asuntos acumulados C-798/18 y C-799/18, apartado 39. 
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A sensu contrario, podemos entender que, si el cambio normativo hubiese 

resultado imprevisible para un operador prudente y diligente, sí habría una expectativa 

legítima incluida en la protección del artículo 17 de la Carta. Dicho de otro modo, el TJUE 

incluye las expectativas legítimas en el ámbito de protección del derecho de propiedad, 

de manera que, si se lesiona la confianza legítima, se estaría vulnerando el artículo 17 de 

la Carta705. 

 

3. La posible protección de las expectativas legítimas por el artículo 33 de la 

Constitución. 

De la interpretación del derecho de propiedad dada tanto por el TEDH como por el 

Tribunal de Justicia, parece razonable considerar que las expectativas legítimas pueden 

venir protegidas por el artículo 33 de la Constitución. Desde esta perspectiva, podemos 

entender que estamos ante una lesión del artículo 33 CE si el legislador o la 

Administración han generado una expectativa legítima que con posterioridad se ha visto 

frustrada ante un cambio normativo inesperado, sin adoptar medidas transitorias o 

compensatorias al efecto. 

                                                 

705 Existen más ejemplos, además de los expuestos, donde se incluyen las expectativas legítimas como un 

límite más al legislador dentro del derecho de propiedad. Uno de ellos es el Derecho alemán, donde tiene 

su origen el principio de confianza legítima. En este sentido, PAREJO ALFONSO, L., “El riesgo 

regulatorio. La doctrina sentada por la importante sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 

6 de diciembre de 2016…”, op. cit., págs. 225-266, haciendo un análisis de la jurisprudencia del Tribunal 

Federal Alemán, expone que el legislador tiene libertad para delimitar el contenido y límites de la propiedad 

en aras del interés público siempre y cuando la regulación del derecho no resulte desproporcionada y respete 

los principios de igualdad y confianza legítima. En este sentido, la sentencia analizada declara 

inconstitucional la Ley de 2011 al considerar que la misma había vulnerado la confianza legítima de las 

empresas energéticas a las que se les había garantizado determinadas cantidades de energía posteriormente 

retiradas, viéndose frustradas igualmente las inversiones realizadas al efecto. Como afirma el autor, el 

artículo 14 de la Ley fundamental, que otorga protección al derecho de propiedad, protege igualmente “bajo 

determinadas condiciones, la confianza legítima en la permanencia de la situación jurídica existente al 

momento de efectuar inversiones en la propiedad y también la utilidad de esas inversiones”. Dicho de otro 

modo, el Tribunal Federal alemán trata el artículo 14 de la Ley Fundamental como base constitucional para 

la protección de la confianza legítima. En el presente caso, al lesionarse la confianza depositada por las 

empresas energéticas, se determinó por el Tribunal la inconstitucionalidad de la Ley de 2011 por 

vulneración del derecho de propiedad protegido por el precitado artículo 14. Véase, BROWN, A., A theory 

of legitimate expectations…op. cit., págs. 19-20; RENNERT, K., “The Protection of Legitimate 

Expectations under German Administrative Law”, Paper given on the occasion of the seminar on the 

protection of legitimate expectations of the Association of Councils of State and Supreme Administrative 

Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe) on 21 April 2016 in Vilnius, Lithuania. 
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Como hemos concluido en el presente trabajo, en el supuesto del cambio de régimen 

retributivo objeto de estudio sí se dan, a nuestro juicio, los requisitos necesarios para 

entender vulnerada la confianza legítima de las empresas que invirtieron confiando en el 

mantenimiento de una situación jurídica individualizada que se les había garantizado. 

Consiguientemente, podríamos afirmar que se vulnera el artículo 33 de la Constitución 

cuando se suprimen los incentivos económicos que se les había garantizado a las empresas 

por toda la vida útil de las instalaciones y que fueron reducidos, o en algunos casos 

eliminados, de manera inesperada para un operador prudente y diligente sin unas medidas 

transitorias o compensatorias. 

Si interpretamos el artículo 33CE conforme a la jurisprudencia del Tribunal de 

Estrasburgo podríamos llegar a esta conclusión por los siguientes motivos: 

- Estamos ante una expectativa legítima patrimonial consistente en el derecho a 

percibir unos incentivos económicos determinados en su cuantía y duración a 

cambio de que los operadores económicos inviertan en la puesta en marcha de 

tecnologías de generación renovable y se inscriban al registro de preasignación 

para tener derecho a percibir la retribución económica asignada.  

 

- Hay una base jurídica suficiente en la legislación, ya que hay un acto normativo 

que reconoce a las empresas un derecho o interés patrimonial: el régimen existente 

prometía a los operadores económicos unas primas o tarifas determinadas durante 

toda la vida útil de las instalaciones y garantizaba su mantenimiento, es decir, se 

comprometía a que los incentivos no sufrirían revisiones (principalmente en los 

arts. 40.3 RD 436/2004 y 44.3 RD 661/2007). Estas garantías quedaban 

materializadas cuando las empresas invertían y se registraban en el registro 

correspondiente al efecto para obtener los incentivos garantizados.  

 

- Haría falta un análisis riguroso de la interpretación dada por el TEDH al artículo 

1 del Protocolo para alcanzar una conclusión sólida al respecto, pero del análisis 

realizado en el apartado segundo de este capítulo, entendemos que podría 

concluirse que la injerencia soportada por los operadores económicos no ha 

guardado el justo equilibrio exigido por este Tribunal entre las exigencias del 
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interés general y los imperativos de la salvaguardia de los derechos 

fundamentales. 

Por los mismos motivos expuestos aquí, consideramos que puede llegarse a 

idéntica conclusión respecto a la interpretación del derecho de propiedad dada por el 

TJUE; es decir, la garantía de un régimen retributivo determinado a las instalaciones 

renovables supondría un derecho con valor económico y una posición jurídica adquirida 

ya que existen circunstancias específicas que fundamentan una confianza legítima en el 

interesado de obtener un valor patrimonial, como se ha visto a lo largo de este trabajo. La 

drástica modificación del régimen retributivo conlleva la lesión de la confianza 

depositada por los operadores económicos que invirtieron para poner en marcha 

instalaciones renovables y, en consecuencia, un quebrantamiento del artículo 17 de la 

Carta. 

Bajo este prisma, si interpretamos el artículo 33CE conforme a los parámetros del 

TEDH o del Tribunal de Justicia, podemos concluir que la modificación inesperada de un 

régimen retributivo que se había garantizado con la normativa anterior por un tiempo 

concreto y que fue aceptado por las empresas con su inversión e inscripción en el registro 

de preasignación que se exigía para obtener los incentivos reconocidos, supondría un 

sacrificio desproporcionado que vulnera el contenido esencial del derecho de propiedad 

de las empresas.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El principio de confianza legítima es un límite a la actuación de los 

poderes públicos: No se pueden adoptar medidas que destruyan la esperanza fundada en 

función de la cual los destinatarios del acto administrativo o normativo han adoptado 

determinadas decisiones sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias o 

compensatorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y sin que 

exista un interés público perentorio que lo justifique.   

Este principio viene a ser la vertiente subjetiva del principio de seguridad jurídica 

garantizado en el artículo 9.3CE y juega un papel especialmente importante como límite 

a la libre configuración del legislador en los casos de sucesión de normas, cuando la 

norma posterior afecta a situaciones jurídicas hacia el futuro. Por lo tanto, la confianza 

legítima restringe la potestad legislativa cuando la norma restrictiva de derechos, aunque 

no tiene efecto retroactivo, sí afecta al estatuto jurídico preexistente de un modo 

desproporcionado, dadas las circunstancias concretas del caso, donde resultaba 

imprevisible el cambio normativo para quienes podían confiar de buena fe en el status 

quo anterior. 

 

SEGUNDA. Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo han empleado 

hasta la fecha una definición sistemática del principio de confianza legítima donde se 

defina su ámbito de aplicación, se concreten los presupuestos o requisitos necesarios para 

entender lesionado dicho principio o se determinen las consecuencias derivadas de su 

aplicación. 

En la mayoría de sentencias del Tribunal Constitucional se observa una clara 

confusión entre el principio de irretroactividad y el de confianza legítima; como si este 

último no tuviese un campo de actuación propio y su aplicación se redujese a ser un 

refuerzo del primero. El TC ha interpretado el concepto de irretroactividad normativa 

siguiendo la misma doctrina del Tribunal Federal alemán, en vez de adecuarse al tenor 

literal del artículo 9.3 de la Constitución. En este sentido, se distinguen diferentes grados 

de retroactividad con unas consecuencias diferentes: Por un lado, los supuestos de 

retroactividad propia o auténtica, que serían aquéllos donde la disposición anuda sus 
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efectos a situaciones ya consumadas, y estarían prohibidos por el artículo 9.3 CE cuando 

estamos ante disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Por otro 

lado, los supuestos de retroactividad impropia, cuando la norma incide en los efectos 

futuros de derechos preexistentes, en principio son constitucionales, salvo que superen 

otros límites constitucionales, como la confianza legítima. El principio de confianza 

legítima sería, por lo tanto, parámetro de constitucionalidad.  

 Pese a la aparente claridad de esta doctrina jurisprudencial, la distinción entre 

retroactividad prohibida y retroactividad impropia y permitida, ha supuesto que el 

principio de confianza legítima no constituya un límite constitucional para determinar la 

legalidad o no de las normas; es decir, en la generalidad de los casos en los que el Tribunal 

Constitucional entiende que estamos ante un supuesto de retroactividad impropia, 

concluye que no nos encontramos ante una restricción de derechos individuales y declara 

la constitucionalidad de la ley en cuestión sin adentrarse a analizar si el principio ha sido 

quebrantado. En cambio, sí ha considerado que hay restricción de derechos individuales 

cuando el Tribunal entiende que hay retroactividad auténtica. En la mayoría de estos 

casos, declara la inconstitucionalidad de la norma, no por infracción del principio de 

irretroactividad, sino por quebrantar el principio de confianza legítima.  

En efecto, el TC proclama que las leyes tributarias y las referidas a prestaciones 

patrimoniales públicas -ámbito principal en el que se ha pronunciado este Tribunal- no 

son normas restrictivas de derechos individuales y, por lo tanto, no les es de aplicación la 

prohibición de irretroactividad, cualquiera que sea su grado, recogida en el art. 9.3 CE. 

En estos casos, este Tribunal emplea los principios de seguridad jurídica y confianza 

legítima para enjuiciar la situación, pero sin efectuar un análisis detallado de los 

presupuestos para entender infringido este principio y alcanzando las mismas 

conclusiones a las que se llegaría si el supuesto en concreto se hubiese analizado desde la 

perspectiva del principio de irretroactividad, esto es, la inconstitucionalidad de la norma.  

La falta de claridad entre los conceptos retroactividad propia-retroactividad 

impropia implica que la frontera entre ambos parece depender del sentido de la decisión 

del Tribunal: En los supuestos que entiende que hay retroactividad auténtica y que la ley 

enjuiciada no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 9.3CE (restricción de 

derechos individuales), el principio de confianza legítima se invoca como refuerzo al 

principio de irretroactividad prohibida, aunque bastaría con la aplicación de este último. 

Por otra parte, cuando se considera que hay retroactividad impropia, la confianza legítima 
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nunca se admite como límite a la potestad legislativa, pues siempre se alude a un interés 

público que justifique la medida adoptada, e incluso se ha llegado a omitir cualquier 

análisis de la posible lesión del principio una vez se ha descartado la retroactividad.  

Se observa, por lo tanto, que la confianza legítima pasa a ser un principio residual 

o complementario, sin autonomía propia. Pareciera que, salvo que se afecte un derecho 

consolidado, no hay más límites al legislador. 

Igualmente, el Tribunal Supremo ha mantenido una posición ambigua y 

cambiante. Durante los primeros años, el principio tuvo una aplicación más expansiva. 

Con posterioridad, el TS sostuvo una postura más restrictiva en cuanto a la aplicación del 

principio. En cualquiera de los casos, no ha habido una doctrina sólida donde queden 

claros sus contornos y en la mayoría de casos se descarta la lesión de la confianza bajo la 

genérica premisa de que este principio no garantiza la perpetuación de una situación 

jurídica concreta y que ello supondría la petrificación del ordenamiento jurídico. 

 

TERCERA. Tampoco hay una definición clara de los presupuestos o requisitos 

necesarios para entender lesionada la confianza legítima. Esto es una consecuencia de lo 

indicado en la conclusión anterior. Como hemos advertido, cuando se concluye que 

estamos ante un supuesto de retroactividad impropia se descarta la ilegalidad de la norma, 

por entender que hay un interés público que justifica la medida, o por resultar ésta 

previsible para un operador prudente; pero sin analizar las circunstancias concretas del 

caso ni justificar por qué resulta previsible el cambio normativo en el caso concreto o qué 

interés o intereses públicos pueden justificar que no se tengan en cuenta las situaciones 

jurídicas preexistentes y bajo qué circunstancias.  

Esta falta de precisión en la aplicación del precitado principio genera un entorno 

de inseguridad jurídica, pese a la finalidad perseguida por el mismo. 

 

CUARTA. La ausencia de una doctrina sólida respecto al principio de confianza 

se evidencia en la jurisprudencia recaída ante las alteraciones constantes del marco 

regulatorio del régimen retributivo de las energías renovables, cuyos efectos han 

alcanzado a las instalaciones preexistentes. Tanto el Tribunal Constitucional como el 

Tribunal Supremo determinan, una vez descartada la retroactividad, que no hay 
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vulneración de la confianza legítima por la modificación de las condiciones retributivas 

a las instalaciones preexistentes a través de sucesivas normas aprobadas a partir de 2008 

y la implantación de un nuevo modelo retributivo en 2013, sin establecer medidas 

compensatorias ni transitorias.  

De su jurisprudencia se desprende lo siguiente: Primero, que no había unas 

garantías concretas que generasen una expectativa legítima en el mantenimiento de la 

situación jurídica vigente, pese a reconocerse unas tarifas y primas concretas a las 

instalaciones por un periodo de tiempo determinado y eximirlas expresamente de 

revisiones retroactivas. Segundo, que el “riesgo regulatorio” debía ser previsible para los 

inversores en el sector, dado el dinamismo del mismo, que está sometido a una fuerte 

intervención debido a situación de crisis general y la estructura del propio sector. Tercero, 

la situación de crisis y el déficit de tarifa también son los intereses públicos aludidos para 

justificar las medidas adoptadas, sin razonar si había medidas menos restrictivas o la 

imposibilidad de adoptar medidas transitorias o compensatorias. 

 

QUINTA. Dada la ausencia de una doctrina sólida respecto al principio de 

confianza legítima, que permita garantizar la seguridad jurídica y confiabilidad en la 

regulación -sobre todo económica-, en este trabajo se ha tratado principalmente de 

delimitar el ámbito de actuación del principio y los presupuestos necesarios para 

considerarlo lesionado, tomando como referente, principalmente, la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia.  

Respecto al ámbito de aplicación del principio, se defiende la eliminación de la 

distinción retroactividad propia-retroactividad prohibida y que se interprete el principio 

de irretroactividad como una regla que prohíbe la afección de derechos individuales 

consolidados; y que dicha regla prohibitiva abarque cualquier derecho individual, salvo 

los de contenido patrimonial, y las normas sobre el derecho de la persona. Por su parte, 

cuando la regulación afecta a un derecho patrimonial consolidado se aplicaría la regla 

recogida en el art. 33 CE, que no supone la prohibición de la expropiación, sino que ésta 

se lleve a cabo con dos garantías: existencia de un interés público y la garantía 

expropiatoria. 

El principio de confianza sería de aplicación en los casos de leyes restrictivas de 

derechos que, aunque no tengan carácter retroactivo, sí suponen una afección de la 



483 

situación jurídica preexistente. En este supuesto, habrá que analizar el contexto concreto 

para determinar si los afectados tienen el deber jurídico de soportar la nueva regulación, 

o si, por el contrario, se dan los presupuestos necesarios para entender lesionada la 

confianza legítima. Por otra parte, el ámbito de aplicación de este principio es el 

económico, pues la ley restrictiva conlleva normalmente una conducta económica 

(inversiones, gastos individuales, suspensión de la actividad, etc.). De este modo, aunque 

los derechos restringidos pueden ser de muy diversa índole, tales como los derechos 

sociales (derecho a una subvención o a una pensión), o la libertad de empresa, en la 

mayoría de los casos hay un fondo patrimonial en la situación digna de protección por el 

principio. Dicho de otro modo, lo que protege este principio son principalmente 

expectativas legítimas de contenido patrimonial. 

En cuanto a los requisitos necesarios para entender lesionado el principio, el TJUE 

ha delimitado su contenido, reduciendo el margen de apreciación de los tribunales a la 

hora de analizar aplicación del principio, que ha de hacerse caso por caso, considerando 

las circunstancias concretas. El primer requisito, creación de una expectativa legítima, 

implica que se hayan dado compromisos o garantías de permanencia de determinada 

situación jurídica a través de datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan 

de fuentes autorizadas fiables. En el ámbito normativo, principalmente en las medidas de 

fomento, supone la creación de una situación jurídica individualizada que elimine el 

riesgo de cambios regulatorios que modifiquen la situación creada por el periodo de 

tiempo que se haya garantizado. Este requisito no es condición necesaria para entender 

lesionada la confianza legítima; lo decisivo es la imprevisibilidad del cambio normativo.  

El segundo requisito supone que el cambio normativo resulte imprevisible para un 

operador prudente. La fecha de referencia decisiva para valorar la imprevisibilidad de la 

medida adoptada dependerá del supuesto concreto, pero se identifica con la fecha en la 

que se adoptaron las decisiones económicas irreversibles. Por lo tanto, se trataría de 

analizar si en el momento de tomar la decisión económica los operadores podrían prever 

el cambio normativo con la información disponible en ese momento. Si con posterioridad 

a ese momento podían predecirlo resulta irrelevante.  

Por último, la constatación de un interés público perentorio puede justificar la 

desprotección de los operadores económicos y justificar el cambio regulatorio de manera 

abrupta, sin medidas transitorias o compensatorias. No obstante, no basta la existencia de 

un interés público para exceptuar la aplicación de las medidas transitorias que amortigüen 
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los perjuicios causados por el cambio; se ha de analizar si se podría haber alcanzado la 

finalidad perseguida a través de la adopción de medidas menos gravosas para los intereses 

particulares afectados. 

 

SEXTA. La modificación de los parámetros retributivos garantizados por la 

Administración y, con posterioridad, el cambio abrupto de régimen retributivo a las 

energías renovables, sin medidas transitorias o compensatorias, violó la confianza 

legítima de los operadores económicos que invirtieron. Las medidas puntuales que 

modificaron los incentivos económicos y, sobre todo, el cambio de modelo retributivo en 

2013, aunque no tuviese carácter retroactivo (dejando de lado el establecimiento de los 

pagos a cuenta con el RD-L 9/2013 y la Ley 24/2013), afectó una situación jurídica 

preexistente; concretamente, la situación de las instalaciones a las que se había 

garantizado el derecho a percibir ciertas retribuciones si realizaban inversiones para 

promover las energías limpias. Por lo tanto, se debería haber analizado si el cambio 

regulatorio repentino traicionó la confianza depositada de los inversores. 

En el caso analizado concluimos que se daban los tres requisitos para considerar 

que el principio de confianza fue quebrantado: En primer lugar, en los Reales Decreto 

436/2004 y 661/2007 se garantizaron unos incentivos económicos de cuantía concreta por 

un periodo de tiempo determinado (15, 20 o 25 años, dependiendo de la tecnología) y de 

otra cuantía para el resto de vida útil de la instalación, además de eximirlas de revisiones 

retroactivas. En segundo lugar, resultaba imprevisible para un operador prudente y 

diligente la modificación de un nuevo régimen económico con la información de la que 

disponían en el momento de hacer sus inversiones en los años 2004-2007. Teniendo en 

cuenta el contexto de la Unión Europea, donde cada vez había una mayor regulación a 

favor de la inversión en energías verdes, las garantías dadas en las normas reglamentarias 

y la inexistencia de mecanismos de adaptación en dichas normas -a diferencia de las 

normas previas (regulaciones de 1994 y 1998) y posteriores (Ley 24/2013)-, resultaba 

imprevisible para un operador prudente y diligente el drástico cambio de régimen 

retributivo, que no previó medidas transitorias o compensatorias. Por último, la mera 

invocación de la crisis económica y de déficit en el sector energético no justifica la 

desprotección de los operadores económicos. El legislador debería haber analizado si las 

medidas adoptadas eran necesarias e idóneas para la finalidad perseguida o si había 
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medidas menos restrictivas que permitieran alcanzar los mismos objetivos. Nada de esto 

se hizo por el legislador. 

 

SÉPTIMA. En los últimos años el Tribunal Supremo ha configurado un concepto 

jurídico, el riesgo regulatorio, en virtud del cual las empresas deben prever cualquier 

modificación normativa, sin límite alguno por el hecho de encontrarse en sectores 

fuertemente regulados; y ello, independientemente de las garantías dadas o de la 

imprevisibilidad de las medidas. Es decir, se equipararía a un principio que limita los 

principios constitucionales que limitan la libre configuración de la potestad normativa, 

como la confianza legítima.  

Sin embargo, el riesgo regulatorio no es un concepto jurídico como parece haberse 

configurado; es un concepto que describe una situación de hecho: el riesgo de posibles 

cambios normativos que deben asumir los operadores económicos a la hora de tomar sus 

decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, este riesgo regulatorio se verá muy 

limitado si el legislador o la Administración garantizan la permanencia de determinada 

situación jurídica.  

En el caso que nos ocupa, como hemos advertido, había unas garantías concretas 

y resultaba imprevisible un cambio normativo en el régimen retributivo establecido para 

las energías limpias. Por lo tanto, la posibilidad de que se produjese un cambio regulatorio 

en el mismo no era un riesgo inherente en la actividad económica que los operadores 

económicos debían tener en cuenta. En este caso, el riesgo regulatorio se veía limitado 

por la confianza legítima generada en los operadores económicos de instalaciones 

preexistentes en el mantenimiento de las retribuciones garantizadas. 

 

OCTAVA. Defendemos la interpretación del artículo 33 de la Constitución 

conforme lo hace la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo primero del Protocolo 

Adicional 1.º CEDH y del Tribunal de Justicia respecto del artículo 17 de la Carta de 

Derechos Fundamentales. Dejando de lado las diferencias existentes, los dos tribunales 

incluyen las expectativas legítimas dentro del derecho de propiedad y su lesión puede 

suponer una expropiación prohibida por el artículo 1 del Protocolo o 17 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales, respectivamente. Concretamente, el TEDH protege la 
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expectativa legítima siempre que cuente con una base sólida a través del reconocimiento 

de un derecho o interés patrimonial por un acto normativo o jurisprudencia consolidada. 

Desde esta perspectiva, el TEDH ha entendido como una injerencia que vulnera el art. 1 

del Protocolo las ablaciones indirectas consistentes en la lesión de una expectativa 

legítima ante un cambio normativo cuando no hay medidas transitorias o compensatorias. 

Igualmente, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el art. 17 de la Carta de Derechos 

Fundamentales protege los derechos e intereses cuando estos tienen valor patrimonial y 

constituyen una posición jurídica adquirida, que se obtiene cuando el bien o derecho ya 

ha sido ingresado en el patrimonio del sujeto o cuando existen circunstancias específicas 

que puedan fundamentar una confianza legítima en el interesado de obtener un valor 

patrimonial. 

Desde esta perspectiva, entendemos razonable que las expectativas legítimas 

queden protegidas por el artículo 33 de la Constitución y que la lesión del principio de 

confianza puede suponer una vulneración del artículo 33 CE, consistente en una ablación 

indirecta del derecho de propiedad con motivo de un cambio normativo. La privación no 

lo sería de un bien o derecho, sino de una expectativa legítima de contenido patrimonial.  

En el supuesto del cambio de régimen económico de las energías renovables 

objeto de estudio se reconoció a través de una norma un derecho subjetivo perfecto de 

contenido patrimonial consistente en la obtención de una retribución por un periodo de 

tiempo determinado. La supresión drástica de este derecho patrimonial con la eliminación 

de las primas y tarifas debería suponer, a nuestro juicio, una vulneración del artículo 33 

CE. 

 

NOVENA. La confianza legítima es un límite constitucional a la libre 

configuración del legislador derivado del principio de seguridad jurídica reconocido en 

el artículo 9.3 de la Constitución. Un cambio regulatorio imprevisto que afecte pro futuro 

a situaciones preexistentes puede suponer una restricción del derecho individual afectado 

desproporcionada si no se adoptan medidas transitorias o compensatorias. En este sentido, 

la confianza legítima sería parámetro de constitucionalidad si la nueva norma sobrepasa 

los límites del contenido del derecho que restringe. 

Igualmente, una interpretación amplia del artículo 33CE supondría la protección 

no sólo los bienes y derechos sino también las expectativas legítimas patrimoniales. La 
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lesión de la confianza legítima sería una privación indirecta del derecho de propiedad 

protegido por el artículo 33 de la Constitución.  

Desde esta perspectiva, la vulneración del principio de confianza supondría la 

inconstitucionalidad de la norma y no la responsabilidad del Estado legislador, como se 

ha venido entendiendo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No obstante, para 

evitar la -tan aclamada por nuestro tribunales- petrificación del ordenamiento jurídico, la 

inconstitucionalidad de la ley que ha vulnerado la confianza legítima no debe suponer el 

mantenimiento de la situación jurídica anterior, sino la concesión al legislador de un plazo 

prudencial para compensar los daños ocasionados por la lesión de la confianza, con la 

postergación de los efectos de la nulidad derivada de la declaración de 

inconstitucionalidad para evitar un vacío normativo. 

En efecto, la garantía que se le exige al legislador cuando modifica la regulación 

vigente hasta la fecha, sin efectos retroactivos, pero afectando situaciones jurídicas 

preexistentes de manera desproporcionada, es una compensación por el sacrificio especial 

sufrido. No se trataría de una garantía completa por la totalidad, ya que la privación no lo 

es de un bien o derecho consolidado o incorporado en el patrimonio del interesado, sino 

de un interés patrimonial legítimo que ha sido privado con la restricción desproporcionada 

del derecho afectado. Es decir, las expectativas legítimas de adquisición de derechos 

también poseen per se un valor patrimonial del que no nos pueden privar sin adoptar las 

medidas necesarias para mitigar los daños ocasionados.  

Cuando la confianza legítima se quebranta por una norma reglamentaria podría 

optarse por la misma solución, esto es, anular la norma y dar un tiempo a la 

Administración para que apruebe la regulación sustitutiva donde queden protegidas las 

situaciones jurídica creadas con la normativa anterior, o bien, que el propio Tribunal, 

dentro de su competencia, reconozca una compensación por el sacrificio especial que la 

nueva regulación impone a los particulares que han visto defraudadas sus expectativas 

legítimas. 

En el caso que nos ocupa, la entrada en vigor del RD-L 9/2013 y la Ley 24/2013, 

comportó la supresión del derecho, previamente reconocido a los operadores económicos 

con instalaciones preexistentes, de obtener unas retribuciones económicas por un periodo 

de tiempo concreto, quebrantando de este modo sus expectativas legítimas patrimoniales. 

Esto debería haber supuesto, a nuestro juicio, su inconstitucionalidad y la concesión de 
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un periodo de tiempo óptimo al legislador para adoptar las medidas necesarias que 

tuviesen en cuenta las instalaciones preexistentes. 
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CONCLUSIONS 

FIRST. The principle of legitimate expectation limits the actions of public 

powers: measures cannot be adopted that destroy the legitimate expectation in accordance 

with which the addressees of an administrative or legislative act have taken certain 

decisions, without prior knowledge, without sufficient transitory or compensatory 

measures for subjects to adjust their conduct, and without there being a peremptory public 

interest that justifies it.  

This principle is the subjective facet of the principle of legal certainty guaranteed 

in Article 9.3 SC and plays a particularly important role in limiting legislative freedom in 

the succession of norms, when the subsequent norm effects future legal situations. 

Therefore, legitimate expectation restricts legislative power when the rule that restricts 

rights, although not retroactive, does affect pre-existing legal status in disproportionate 

fashion, given the specific circumstances of the case, where the legislative change proves 

to be unpredictable for those who relied in good faith upon the previous status quo. 

SECOND. To date, neither the Constitutional Court nor the Supreme Court have 

employed a systematic definition of the principle of legitimate expectation that details its 

scope of application, specifies the assumptions or requirements necessary to interpret a 

violation of that principle or determines the consequences arising from its applications. 

Most Constitutional Court rulings evidence clear confusion between the principles 

of non-retroactivity and of legitimate expectation; as if the latter did not have its own 

scope of action and its application were reduced to being a reinforcement of the former. 

The CC has interpreted the concept of regulatory non-retroactivity in accordance with the 

doctrine of the German Federal Court, instead of adapting to the letter of Article 9.3 of 

the Constitution. In this respect, different degrees of retroactivity are distinguished with 

differing consequences: on the one hand, the cases of appropriate or unrestricted 

retroactivity (retroactividad auténtica o propia), which would be those where the 

provision affects faits accomplis, and would be prohibited Article 9.3 SC in the case of 

penalty provisions or those that restrict individual rights. On the other hand, cases of 

restricted retroactivity (retroactividad impropia), when the law impacts upon the future 

effects of pre-existing rights, in principle are constitutional, unless they transcend other 

constitutional limits, such as legitimate expectation. The principle of legitimate 

expectation would be, therefore, the parameter of constitutionality  
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 Despite the apparent clarity of this  case-law doctrine, due to the distinction 

between unrestricted retroactivity and restricted permitted retroactivity, the principle of 

legitimate expectation does not act as a constitutional limit to determine the legality or 

otherwise of laws; in other words, in the general nature of the cases in which the 

Constitutional Court understands there to be an instance of  unrestricted retroactivity, it 

concluded that this is not a restriction of individual rights and declares the 

constitutionality of the law in question without analysing whether the principle has been 

violated. However, it has identified restriction of individual rights when the Court 

understands there to be unrestricted retroactivity. In most cases, it declares the 

unconstitutionality of the law, not because of violation of the principle of non-

retroactivity, but due to violation of the principle of legitimate expectation.  

Indeed, the CC declares that tax laws and those referring to public financial 

contributions – the main area in which this Court has ruled – are not laws that restrict 

individual rights and, therefore, not subject to the ban on non-retroactivity, whatever its 

degree, reflected in Art. 9.3 SC. In these cases, this Court employs the principles of legal 

certainty and legitimate expectation to judge the situation, but without a detailed analysis 

of the circumstances to conclude violation of this principle and reaching the same 

conclusions as if the specific case has been analysed from the perspective pf the principle 

of non-retroactivity, i. e. the unconstitutionality of the law.  

The lack of clarity between the concepts unrestricted retroactivity-restrictied 

retroactivity suggests that the border between both appears to depend upon the meaning 

of the Court’s decision: in the cases in which it understands that there is  unrestricted 

retroactivity and that the law being judged does not  fall within the scope of application 

of Article 9.3CE (restriction of individual rights), the principle of legitimate expectation 

is invoked as a reinforcement of the principle of  prohibited non-retroactivity, although 

application of the latter would be sufficient. Meanwhile, when there is thought to be 

restricted retroactivity, legitimate expectation is never admitted as a limit upon legislative 

power, as there is always allusion to a  public interests that justifies the measure adopted, 

and on occasions there has even been omission of any analysis of the possible violation 

of the principle once retroactivity has been ruled out.  

One notes, therefore, that legitimate expectation becomes a residual or 

complementary principle, without its own autonomy. It would appear that, unless a 

consolidated right is affected, there are no further limits upon the legislator. 
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 Similarly, the Supreme Court has maintained an ambiguous and changing 

position. During the first years, the principle was widely applied. Subsequently, the SC 

adopted a more restrictive stance with regard to its application. In any case, there has been 

no solid doctrine in which it is clearly defined, and in most cases, violation of expectation 

is ruled out under the generic premise that this principle does not guarantee the 

perpetuation of a specific legal situation and that this would entail the setting in stone of 

a legal system. 

THIRD. Neither is there a clear definition of the assumptions or requirements 

necessary in order to interpret a violation of legitimate expectation. This is a consequence 

of what is indicated in the previous conclusion. As has been pointed out, when it is 

concluded that one is contemplating a case of  restricted retroactivity, the illegality of the 

law is ruled out, on the understanding that there is a public interest  that justifies the 

measure, or because the latter is predictable  for a prudent operator;  but without analysing 

the specific circumstances of the case or justifying why the regulatory change in the 

specific case is foreseeable,  or what public interest or interests can justify not taking into 

account pre-existing legal situations and under what circumstances.  

This lack of precision in the application of the aforementioned principle generates 

a sensation of legal uncertainty, in spite of the objective sought by the latter.  

FOURTH. The absence of a solid doctrine in relation to the principle of legitimate 

expectation is evident in the jurisprudence referring to the repeated modifications of the 

regulatory framework of the renewable energy tariff system, the effects of which have 

impacted upon pre-existing installations. Both the Constitutional and the Supreme Court 

determine, once retroactivity is ruled out, that there is no violation of legitimate 

expectation involved in modification of tariff conditions applicable to pre-existing 

installations by means of successive laws adopted as of 2008 and the introduction of a 

new tariff model in 2013, without establishing compensatory or transitory measures.  

It follows from the case law that: first, there were no specific guarantees that 

generated legitimate expectation in the maintenance of the prevailing legal situation, 

despite the assignment of  specific tariffs and premiums to installations for a set period of 

time and specifically exempt them from retroactive revisions; second, the “regulatory 

risk” should be foreseeable for investors in the  sector, given the dynamic nature of the 

latter, which is subject to strong intervention owing to the situation of general crisis and 
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the structure of the sector itself; third, the crisis situation and the tariff deficit are also 

cited as public interests to justify the measures adopted, without reasoning whether there 

were less restrictive measures  or the impossibility of adopting  transitory or 

compensatory measures.  

FIFTH. Given the absence of solid doctrine in relation to the principle of legitimate 

expectation, which makes it possible to guarantee the legal certainty and reliability of the 

regulation – above all, economic – this work has mainly focused on delimiting the 

principle’s field of action and the necessary circumstances to consider it to have been 

violated, taking as a reference, in the main, Court of Justice jurisprudence.  

 As regards the principle’s scope of application, this text argues in favour of the 

elimination of the unrestricted retroactivity-restricted retroactivity distinction, and 

interpretation of the principle of non-retroactivity as a rule that prohibits any impact upon 

consolidated individual rights; and maintains that his prohibitive rule should encompass 

any fundamental right, except those of a proprietary nature, and laws on a person’s rights. 

Meanwhile, when the regulation affects a consolidated patrimonial right, there would be 

application of the law included in Art. 33 SC, which does not entail the prohibition of 

expropriation, but that the latter takes place with two guarantees: existence of public 

interest and the expropriation guarantee.  

 The principle of expectation would be applicable in cases of laws that restrict 

rights, which, though not retroactive, do affect the pre-existing legal situation. In this 

sense, it would be necessary to analyse the specific context to determine whether those 

affected have the legal duty to accept the new regulation, or if, on the contrary, the 

necessary conditions are met in order to identify a violation of legitimate expectation. 

Furthermore, the scope of application of this principle is economic, since the restrictive 

law normally involves economic behaviour (investments, individual expenditure, 

suspension of activity, etc.). In this way, although the restricted rights can be very varied 

in nature, such as social rights (right to a subsidy or a pension), or company freedom, in 

most cases we can assume an affectation of the right to private property in the situation 

that merits protection by the principle. In other words, what this principle protects are 

mainly legitimate expectations of a proprietary nature. 

 With regard to the conditions necessary to consider the principle to have been 

violated, the ECJ has delimited its content, reducing the courts’ margin of discretion when 
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it comes to analysing the application of the principle, which has to be on a case-by-case 

basis, taking into account specific circumstances. The first prerequisite, creation of a 

legitimate expectation, implies that here have been commitments or guarantees of 

permanence of a certain legal situation through precise, unconditional and concordant 

data provided by reliable authorised sources. In the regulatory field, mainly in promotion 

measures, this involves the creation of an individualised legal situation that eliminates the 

risk of regulatory changes that modify the situation created by the period of time 

guaranteed. This requirement is not a necessary condition to interpret violation of 

legitimate interests; the deciding factor in the unpredictability of the regulatory change.  

The second requirement involves the regulatory change being unforeseeable for a 

prudent operator. The decisive date of reference to evaluate the unpredictability of the 

measure adopted will depend upon the specific case, but is identified with the date on 

which the irreversible economic decisions were taken. Therefore, it would be a question 

of analysing whether at the moment of taking the economic decision the operators could 

anticipate the regulatory change with the information available at that time. Whether they 

could predict it subsequent to that moment is irrelevant. 

Finally, confirmation of pressing public interest may justify the lack of protection 

of economic operators and justify abrupt regulatory change, without transitory or 

compensatory measures. However, the existence of public interest is not sufficient to 

justify the application of transitory measures that cushion the damage caused by the 

change; it is necessary to analyse whether the objective could have been achieved via the 

adoption of measures less detrimental to the particular interests affected. 

SIXTH. The modification of the retributive parameters guaranteed by the Administration 

and, subsequently, the abrupt change of renewable energy tax system, without transitory 

or compensatory measures, violated the legitimate expectation of the European operators 

that invested. The provisional measures that modified the economic incentives and, above 

all, the change of tax model in 2013, though not of a retroactive nature (except for the 

establishment of payments on account with RD-L 9/2013 and Law 24/2013), affected a 

pre-existing legal situation; specifically, the situation of installations that had been 

guaranteed the right to receive certain retributions if they undertook certain investments 

to promote clean energy. Therefore, there should have been analysis of whether the 

sudden regulatory change betrayed the trust paced in investors.  
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 In the case analysed, the conclusion was that there was fulfilment of the three 

conditions necessary to identify violation of the principle of legitimation: firstly, Royal 

Decrees 436/2004 and 661/2007 guaranteed economic incentives of a fixed amount for a 

specific period of time (15, 20 or 25 years, depending on the technology) and of another 

quantity for the remaining service life of the installation, as well as exempting them from 

retroactive revisions. Secondly, for a prudent and diligent operator, the modification of a 

new economic system was unpredictable with the information available to them at the 

time of carrying out their investments in the years 2004-2007. Taking into account the 

context of the European Union, where there was increasingly intensive regulation in 

favour of investment in green energy, the guarantees provided in regulations and the 

absence of mechanisms of adaptation in those provisions – unlike the previous 

(regulations de 1994 and 1998) and subsequent laws (Law 24/2013) - a prudent and 

diligent operator could not foresee the drastic change of tariff system, which did not 

anticipate transitory or compensatory measures. Finally, the mere invocation of economic 

crisis and deficit in the energy sector does not justify the lack of protection of economic 

operators. The legislator should have analysed whether the measures adopted were 

necessary and fit for the purpose or if there were less restrictive measures that would have 

achieved the same objectives. None of this was done by the legislator.  

SEVENTH. In recent years, the Supreme Court has configured a legal concept, 

regulatory risk, by virtue of which companies should anticipate any regulatory 

modification, without any limit on account of being in highly regulated sectors; and this, 

independently of the guarantees provided or the unpredictability of the measures. In other 

words, it would be equated to a principle that limits the constitutional principles that limit 

the free configuration of regulatory power, such as legitimate expectation.  

However, regulatory risk is not a legal concept as it appears to have been 

configured; it is a concept that describes a de facto situation: the risk of possible 

regulatory changes that should be assumed by economic operators when making 

investment decisions. From this perspective, this regulatory risk will be extremely limited 

if the legislator or the Administration guarantee the permanence of a specific legal 

situation.  

In the case in hand, as we have seen, there were specific guarantees and a 

regulatory change in the tariff system established for clean energy was not foreseeable. 

Therefore, the possibility of a regulatory change occurring therein was not a risk inherent 
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to economic activity that economic operators should have taken into account. In this case, 

the regulatory risk was limited by the legitimate expectation generated in the economic 

operators of pre-existing installations in the maintenance of the guaranteed retributions.  

EIGHTH. I endorse the interpretation of Article 33 of the Constitution in accordance 

with ECHR jurisprudence on the first article of ECHR Additional Protocol 1. º and Court 

of Justice jurisprudence in relation to Article 17 of the Charter of Fundamental Rights. 

Differences notwithstanding, both courts include legitimate expectations within the right 

of ownership, and violation thereof might constitute an expropriation prohibited by 

Article 1 of the Protocol or Article 17 of the Charter of Fundamental Rights, respectively. 

Specifically, the ECHR safeguards legitimate expectation provided it has a solid base via 

recognition of a right or patrimonial interests through a regulatory action or consolidated 

jurisprudence. From this perspective, the ECHR has interpreted as interference that 

violate Art. 1 of the Protocol indirect deprivations consisting of the violation of a 

legitimate expectation in the light of a regulatory change when there are no transitory or 

compensatory measures. Similarly, pursuant to ECHR jurisprudence, Art. 17 of the 

Charter of Fundamental Rights protects rights and interests when these have patrimonial 

value and constitute an acquired legal position, which is obtained when the asset or right 

has already been incorporated into the subject’s patrimony or when specific 

circumstances prevail that may substantiate legitimate interest on the part of  the 

interested party in  obtaining patrimony. 

 From this perspective, I believe it is reasonable for legitimate expectations to be 

safeguarded by Article 33 of the Constitution and that violation of this principle may 

constitute a violation of Article 33 CE, consisting of indirect deprivations of the right of 

ownership due to a regulatory change. Deprivation would not be of an asset or a right, but 

of a legitimate expectation of a patrimonial nature.  

 In the event of a change in the renewable energy tariff system under consideration, 

a law provides recognition of a perfect subjective right of a patrimonial nature consisting 

in the obtention of a retribution over a specific period of time. The drastic suppression of 

this ownership right with the elimination of premiums and tariffs should constitute, in my 

opinion, a violation of Article 33 CE. 

NINTH. Legitimate expectation is a constitutional limit upon the legislative freedom 

deriving from the principle of legal certainty recognised in Article 9.3 of the Constitution. 
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An unforeseen regulatory change that has a future effect on pre-existing situations may 

entail a disproportionate restriction of the individual right affected if transitory or 

compensatory measures are not adopted. In this sense, legitimate expectation would be a 

parameter of constitutionality if the new law transcends the limits of the content of the 

right it restricts. 

Similarly, a broad interpretation of Article 33 SC would involve protection not 

only of assets and rights but also of property-related legitimate expectations. Violation of 

legitimate expectation would be an indirect deprivation of the right to ownership 

protected by Article 33 of the Constitution.  

From this perspective, violation of the principle of expectation would presuppose 

the unconstitutionality of the law and not the responsibility of the legislating state, as has 

been suggested by Supreme Court jurisprudence. Nevertheless, to avoid the - so lauded 

by our courts – setting in stone of the legal system, the unconstitutionality of the law that 

has violated legitimate expectation should not entail the maintenance of the previous legal 

situation, but the concession to the legislator of a reasonable period of time in which to 

compensate for the damage caused by the violation of expectation, with the deferral of 

the effects of the nullity arising from the declaration  of unconstitutionality to avoid a  

regulatory vacuum. 

Indeed, the guarantee required of the legislator upon modification of the regulation 

previously in force, without retroactive effect, but affecting pre-existing legal situations 

in disproportionate fashion, is compensation for the special sacrifice made. This would 

not be a complete guarantee for the whole, since the deprivation is not of a consolidated 

asset or right or one incorporated into the patrimony of the interested party, but of a 

legitimate patrimonial interest that has been removed with the disproportionate restriction 

of the affected right. In other words, the legitimate expectations of the acquisition of rights 

also have an intrinsic patrimonial value of which we cannot be deprived without adoption 

of the necessary measures to mitigate the damage caused.  

When legitimate expectation is violated by a regulatory norm, the same solution 

could be chosen, i. e. repeal the law and give the Administration time to adopt alternative 

regulation that would safeguard the legal situations created with the previous legislation, 

or, the Court itself, within its competence, award compensation for the special sacrifice 
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imposed by the new regulation upon individuals whose legitimate expectations have been 

frustrated. 

 In the case in question, the entry into force of RD-L 9/2013 and Law 24/2013 

entailed the suppression of the right, previously attributed to economic operators with 

pre-existing installations, to receive economic recompense during a specific period of 

time, thus violating their legitimate patrimonial expectations. This should have implied, 

in my opinion, their unconstitutionality and the concession to the legislator of an optimal 

period of time in which to adopt the necessary measures to take onto account pre-existing 

installations. 
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STG de 15 de noviembre de 2018 (asunto T-399/11-ECLI:EU:T:2018:787) Banco 

Santander, S.A., y Santusa Holding, S.L., contra Comisión Europea. 

STG de 15 de noviembre de 2018 (asunto T‑207/10- ECLI:EU:T:2018:786) Deutsche 

Telekom AG conta Comisión Europea. 

STG de 12 de febrero de 2020 (asunto T-605/18-ECLI:EU:T:2020:51) ZF contra 

Comisión Europea 

STG de 19 de diciembre de 2019 (asunto T-67/18- ECLI:EU:T:2019:873) 

Probelte/Comisión 

 

2. Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

STEHD de 23 de septiembre de 1982 (asunto núm. 7151/75; 7152/75) caso Sporrong and 

Lönnroth v. Sweden. 

STEDH de 21 de febrero de 1986 (asunto número 8793/79) James y otros c. el Reino 

Unido 

STEDH de 21 de noviembre de 1991 (asunto 12742/87) caso Pine Valley Developments 

Ltd y otros  

STEDH de 5 de mayo de 1995 Gasus Dosier und Fordertechnik GmbH c.Países Bajos 

STEDH de 20 de noviembre de 1995 (series A, núm. 332.) Pressos compañía naviera and 

others v. Belgium. 

STEDH de 23 de octubre de 1997 The National & Provincial Building Society, The Leeds 

Permanent Building Society and The Yorkshire Building Society c. Reino Unido 

STEDH de 12 de julio de 2001 Caso Príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein c. Alemania 

STEDH de 10 de julio de 2002 (asunto 39794-98) Peter Gratzinger and Eva 

Gratzingerova c. the Czech Republic 
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STEDH de 24 de junio de 2003 - Stretch contra el Reino Unido 

STEDH de 22 de junio de 2004 Broniowski c. Polonia  

STEDH de 28 de septiembre de 2004 Kopecký c. Eslovaquia 

STEDH de 30 de diciembre de 2004 -Oneryildiz contra Turquía  

STEDH de 11 de enero de 2007 Anheuser-Busch Inc. c. Portugal 

STEDH de 30 de agosto de 2007 J. A. Pye (Oxford) Ltd and J. A. Pye (Oxford) Land Ltd 

c. Reino Unido 

STEDH de 6 de diciembre de 2007 Draculet contra Rumania  

STEDH de 5 de noviembre de 2009 Société Anonyme Thaleia Karydi Axte contra Grecia. 

STEDH de 24 de noviembre de 2009, caso Yildirir contra Turquía 

STEDH de 8 de diciembre de 2009 Muñoz Diaz c. España  

STEDH de 16 de febrero de 2010 Plalam SPA contra Italia  

STEDH de 14 de febrero de 2012 Arras y otros vs. Italia 

STEDH de 13 de enero de 2015 Vékony v. Hungary 

STEDH de 13 de diciembre de 2016 Béláné Nagy c. Hungría 

STEDH de 24 de junio de 2019 Yavas c. Turquía 

 

3. Sentencias del Tribunal Constitucional 

STC 27/1981, de 20 de julio de 1981- ECLI:ES:TC:1981:27 

STC 29/1982, de 31 de mayo de 1982- CLI:ES:TC:1982:29 

STC 6/1983 de 4 de febrero de 1983- ECLI:ES:TC:1983:6 
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STC 103/1983 de 22 de noviembre de 1983- ECLI:ES:TC:1983:103 

STC 111/1983 de 2 de diciembre de 1983- ECLI:ES:TC:1983:111 

STC 121/1983 de 15 de diciembre de 1983- ECLI:ES:TC:1983:121 

STC 42/1986 de 10 de abril de 1986- ECLI:ES:TC:1986:42 

STC 60/1986 de 20 de mayo de 1086- ECLI:ES:TC:1986:60 

STC 108/1986 de 29 de julio de 1986- ECLI:ES:TC:1986:108 

STC 166/1986 19 de diciembre de 1986- ECLI:ES:TC:1986:166 

STC 99/1987 de 11 de junio de 1987- ECLI:ES:TC:1987:99 

STC 126/1987 de 16 de julio de 1987- ECLI:ES:TC:1987:126 

STC 160/1987 de 27 de octubre de 1987- ECLI:ES:TC:1987:160 

STC 199/1987 de 16 de diciembre de 1987- ECLI:ES:TC: 1987:199 

STC 70/1988 de 19 de abril de 1988- ECLI:ES:TC: 1988:70 

STC 45/1989 de 20 de febrero de 1989- ECLI:ES:TC: 1989:45 

STC 89/1989 de 11 de mayo de 1989- ECLI:ES:TC: 1989:89 

STC 178/1989 de 2 de noviembre de 1989- ECLI:ES:TC: 1989:178 

STC 46/1990 de 15 de marzo de 1990- ECLI:ES:TC: 1990:46 

STC 65/1990 de 5 de abril de 1990- ECLI:ES:TC: 1990:65 

STC 97/1990 de 24 de mayo de 1990- ECLI:ES:TC: 1990:97 

STC 150/1990 de 4 de octubre de 1990- ECLI:ES:TC: 1990:150 

28/1991 de 14 de febrero de 1991- ECLI:ES:TC: 1991:28 
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STC 149/1991 de 4 de julio de 1991- ECLI:ES:TC: 1991:149 

STC 197/1992 de 19 de noviembre de 1992- ECLI:ES:TC: 1992:197 

STC 222/1992 de 11 de diciembre de 1992- ECLI:ES:TC: 1992:222 

STC 205/1992 de 26 de noviembre de 1992. ECLI:ES:TC: 1992:205 

STC 176/1993 de 31 de octubre de 1993- ECLI:ES:TC: 1993:176 

STC 385/1993 de 23 de diciembre de 1993 ECLI:ES:TC: 1993:385 

STC 66/1995 de 8 de mayo de 1995-ECLI:ES:TC:1995:66 

STC 108/1996 de 20 de julio de 1996- ECLI:ES:TC:1996:108 

STC 173/1996 de 31 de octubre de 1996- ECLI:ES:TC:1996:173 

STC 207/1996 de 16 de diciembre de 1996- ECLI:ES:TC:1996:207 

STC 28/1997 de 13 de febrero de 1997- ECLI:ES:TC:1997:28 

STC 61/1997 de 20 de marzo de 1997- ECLI:ES:TC:1997:61 

STC 97/1997 de 24 de mayo de 1997- ECLI:ES:TC:1997:97 

STC 126/1997 de 3 de julio de 1997- ECLI:ES:TC:1997:126 

STC 182/1997 de 28 de noviembre de 1997- ECLI:ES:TC:1997:182 

STC 200/1997 de 30 de diciembre de 1997- ECLI:ES:TC:1997:200 

STC 136/1999 de 18 de agosto de 1999- ECLI:ES:TC:1999:136 

STC 104/2000 de 13 de abril de 2000- ECLI:ES:TC:2000:104 

STC 122/2000 de 16 de mayo de 2000- ECLI:ES:TC:2000:122 

STC 186/2000 de 10 de julio de 2000- ECLI:ES:TC:2000:186 
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STC 265/2000 de 14 de diciembre de 2000- ECLI:ES:TC:2000:265 

STC 273/2000 de 15 de noviembre de 2000- ECLI:ES:TC:2000:273 

STC 291/2000 de 30 de noviembre de 2000- ECLI:ES:TC:2000:291 

STC 131/2001 de 7 de junio de 2001- ECLI:ES:TC:2001:131 

STC 234/2001 de 13 de diciembre de 2001- ECLI:ES:TC:2001:234 

STC 124/2003 de 19 de junio de 2003- ECLI:ES:TC:2003:124 

STC 255/2004 de 23 de diciembre de 2004- ECLI:ES:TC:2004:255 

STC 48/2005 de 3 de marzo de 2005- ECLI:ES:TC:2005:48 

STC 138/2005 de 26 de mayo de 2005- ECLI:ES:TC:2005:138 

STC 155/2005 de 9 de junio de 2005- ECLI:ES:TC:2005:155 

STC 273/2005 de 27 de octubre de 2005- ECLI:ES:TC:2005:273 

STC 329/2005 de 15 de diciembre de 2005- ECLI:ES:TC:2005:329 

STC 112/2006 de 5 de abril de 2006- ECLI:ES:TC:2006:112 

STC 68/2007 de 28 de marzo de 2007- ECLI:ES:TC:2007:68 

STC 146/2007 de 18 de junio de 2007- ECLI:ES:TC:2007:146 

STC 89/2009 de 20 de abril 2009- ECLI:ES:TC:2009:89 

STC 90/2009 de 20 de abril 2009- ECLI:ES:TC:2009:90 

STC 116/2009 de 18 de mayo de 2009- ECLI:ES:TC:2009116: 

STC 136/2011 de 11 de septiembre de 2011- ECLI:ES:TC:2011:136 

STC 137/2011 de 14 de septiembre de 2011- ECLI:ES:TC:2011:137 
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STC 176/2011 de 8 de noviembre de 2011- ECLI:ES:TC:2011:176 

STC 1/2012 de 13 de enero de 2012- ECLI:ES:TC:2012:1 

STC 100/2012 de 8 de mayo de 2012- ECLI:ES:TC:2012:100 

STC 135/2012 de 19 de junio de 2012- ECLI:ES:TC:2012:135 

STC 198/2012 6 de noviembre de 2912- ECLI:ES:TC:2012:198 

STC 237/2012 de 13 de diciembre de 2012- ECLI:ES:TC:2012:237 

STC 19/2013 de 31 de enero de 2013- ECLI:ES:TC:2013:19 

STC 38/2014 de 11 de marzo de 2014- ECLI:ES:TC:2014:38 

STC 73/2014 de 8 de mayo de 2014- ECLI:ES:TC:2014:73 

STC 96/2014 de 12 de junio de 2014- ECLI:ES:TC:2014:96 

STC 109/2014 de 26 de junio de 2014- ECLI:ES:TC:2014:109 

STC 141/2014 de 11 de septiembre de 2014- ECLI:ES:TC:2014:141 

STC 183/2014 de 6 de noviembre de 2014- ECLI:ES:TC:2014:183 

STC 200/2014 de 15 de diciembre de 2014- ECLI:ES:TC:2014:200 

STC 28/2015 de 19 de febrero de 2015- ECLI:ES:TC:2015:28 

STC 43/2015 de 2 de marzo de 2015- ECLI:ES:TC:2015:43 

STC 48/2015 de 5 de marzo de 2015- ECLI:ES:TC:2015:48  

STC 49/2015 de 5 de marzo de 2015- ECLI:ES:TC:2015:49  

STC 83/2015 de 30 de abril de 2015- ECLI:ES:TC:2015:83 

STC 105/2015 de 28 de mayo de 2015- ECLI:ES:TC:2015:105 
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STC 106/2015 de 28 mayo de 2015- ECLI:ES:TC:2015:106 

STC 170/2015 de 20 de julio de 2015- ECLI:ES:TC:2015:170 

STC 215/2015, de 22 de octubre de 2015-ECLI:ES:TC:2015:215 

STC 216/2015 de 22 de octubre de 2015- ECLI:ES:TC:2015:216 

STC 244/2015 de 30 de noviembre de 2015- ECLI:ES:TC:2015:244 

STC 270/2015 de 17 de diciembre de 2015- ECLI:ES:TC:2015:270 

STC 19/2016 de 4 de febrero de 2016-ECLI:ES:TC:2016:19 

STC 26/2016 de 15 de febrero de 2016- ECLI:ES:TC:2016:26 

STC 29/2016 de 18 de febrero de 2016- ECLI:ES:TC:2016:29 

STC 30/2016 de 18 de febrero de 2016- ECLI:ES:TC:2016:30 

STC 121/2016 de 23 de junio de 2016- ECLI:ES:TC:2016:121 

STC 167/2016 de 6 de octubre de 2016- ECLI:ES:TC:2016:167 

STC 174/2016 de 17 de octubre 2016- ECLI:ES:TC:2016:174 

STC 181/2016 de 20 de octubre de 2016- ECLI:ES:TC:2016:181 

STC 187/2016 de 14 de noviembre 2016- ECLI:ES:TC:2016:187 

STC 188/2016 de 14 de noviembre 2016- ECLI:ES:TC:2016:188 

STC 197/2016 de 28 de noviembre 2016- ECLI:ES:TC:2016:197 

STC 215/2016 de 15 de diciembre de 2016-ECLI:ES:TC:2016:215 

STC 34/2017 de 1 de marzo de 2017- ECLI:ES:TC:2017:34 

STC 89/2017 de 19 de julio de 2017-ECLI:ES:TC:2017:89 
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STC 143/2017 de 14 de diciembre de 2017- ECLI:ES:TC:2017:143 

STC 16/2018 de 22 de febrero de 2018- ECLI:ES:TC:2018:16 

STC 45/2018 de 26 de abril de 2018- ECLI:ES:TC:2018:45 

STC 32/2018 de 12 de abril de 2018- ECLI:ES:TC:2018:32 

STC 51/2018 de 10 de mayo de 2018- ECLI:ES:TC:2018:51 

STC 56/2018 de 26 de abril de 2018- ECLI:ES:TC:2018:56 

 

4. Sentencias del Tribunal Supremo 

STS de 21 de febrero de 1979 (rec.405.087-ECLI:ES:TS:1979:1078) 

STS de 21 de febrero de 1981 (núm. 27/1981-rec. 509.756-ECLI:ES:TS:1981:1762) 

STS de 11 de julio de 1986 (núm. 903/1986-rec.1590/1977-ECLI:ES:TS:1986:14429) 

STS de 12 de mayo de 1987 (núm. 706/1987-rec. 579/1983-ECLI:ES:TS:1987:11136) 

STS de 28 de febrero de 1989 (núm. 254/1989-ECLI:ES:TS:1989:1451) 

STS de 26 de enero de 1990 (núm. 115/1990-rec.1.045/1987-ECLI:ES:TS:1990:525) 

STS de 27 de enero 1990 (núm. 116/1990- ECLI:ES:TS:1990:15538) 

STS de 1 de febrero de 1990 (núm. 167/1990-rec.1063/1987-ECLI:ES:TS:1990:773) 

STS de 3 de mayo de 1990 (núm. 774/1990-rec.125/1988-ECLI:ES:TS:1990:12427) 

STS de 16 de mayo de 1990 (núm. 868/1990-ECLI:ES:TS:1990:12111) 

STS de 8 de junio 1990 (núm. 1038/1990-rec.624/1988-ECLI:ES:TS:1990:13239) 

STS de 15 de junio 1990 (núm. 1112- rec.627/1988-ECLI:ES:TS:1990:12644) 



540 

STS de 5 de octubre 1990 (núm. 1685-rec.1.921/1988-ECLI:ES:TS:1990:6950) 

STS de 1 de marzo de 1991 (núm. 445/1991-rec. 2253/1988- ECLI:ES:TS:1991:15002) 

STS de 7 de octubre de 1991 (núm. 2851/1991- 1.086/1988-ECLI:ES:TS:1991:11580) 

STS de 11 de octubre de 1991 (núm. 2920/1991-rec.85/1987-ECLI:ES:TS:1991:11561) 

STS de 11 de noviembre de 1991 (núm.3.246/1991-rec.662/1989- 

ECLI:ES:TS:1991:6148) 

STS de 13 de febrero de 1992 (núm. 458/1992-rec.163/1989-ECLI:ES:TS:1992:18165) 

STS de 18 de febrero de 1992 (núm. 511/1992-rec. 63/1989-ECLI:ES:TS:1992:1270) 

STS de 20 de abril de 1992 (núm. 1332/1992-rec.3991/1990-ECLI:ES:TS:1992:20080) 

STS de 23 de junio de 1992 (núm. 2226/1992-rec.281/1990-ECLI:ES:TS:1992:11227) 

STS de 30 de noviembre de 1992 (rec.46/1989-ECLI:ES:TS:1992:8776). 

STS de 5 de marzo 1993 (rec.1318/1990-ECLI:ES:TS:1993:9740) 

STS de 5 de marzo de 1993 (rec.1652/1990-ECLI:ES:TS:1993:1228) 

STS de 18 de octubre 1993 (rec.8002/1990-ECLI:ES:TS:1993:18579)  

STS de 27 de junio de 1994 (rec.300/1988- ECLI:ES:TS:1994:4951) 

STS de 11 de febrero de 1995 (rec.1619/1992-ECLI:ES:TS:1995:699) 

STS de 30 de junio de 1995 (rec.2455/1989-ECLI:ES:TS:1995:3869) 

STS de 30 de junio de 1995 (rec.2507/1991-ECLI:ES:TS:1995:3851) 

STS de 7 de noviembre 1995 (rec.6567/1992-ECLI:ES:TS:1995:5553) 

STS de 5 de diciembre 1995 (rec.100/1993-ECLI:ES:TS:1995:6155) 

STS de 11 de junio de 1996 (rec.203/1993-ECLI:ES:TS:1996:3570) 
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STS de 19 de julio de 1996 (2364/1992-ECLI:ES:TS:1996:4509) 

STS de 13 de febrero de 1997 (rec.399/1995-ECLI:ES:TS:1997:968) 

STS de 17 de febrero de 1997 (rec.10036/1991-ECLI:ES:TS:1997:1067) 

STS de 8 de abril de 1997 (rec.7504/1992-ECLI:ES:TS:1997:2439) 

STS de 12 de mayo de 1997 (rec.670/1994-ECLI:ES:TS:1997:3323) 

STS de 24 de mayo de 1997 (rec.392/1995-ECLI:ES:TS:1997:3647) 

STS de 5 de junio de 1997 (rec.395 y 454/1995-ECLI:ES:TS:1997:3978) 

STS de 18 de septiembre de 1997 (rec.1818/1990-ECLI:ES:TS:1997:8085) 

STS de 16 de diciembre de 1997 (rec.4932/1993-ECLI:ES:TS:1997:7727) 

STS de 17 de febrero de 1998 (rec.7562/1992 y 327/1993-ECLI:ES:TS:1998:1044) 

STS de 31 de marzo de 1998 (rec.176/1995-ECLI:ES:TS:1998:8385) 

STS de 8 de octubre de 1998 (rec.5578/1992-ECLI:ES:TS:1998:5718) 

STS de 9 de octubre de 1998 (rec.5609/1992-ECLI:ES:TS:1998:5765) 

STS de 20 de enero de 1999 (rec.5350/1994- ECLI:ES:TS:1999:183) 

STS de 1 de febrero de 1999 (rec.5475/1995-ECLI:ES:TS:1999:562) 

STS de 9 de febrero de 1999 (rec.624/1994-ECLI:ES:TS:1999:822) 

STS de 10 de mayo de 1999 (rec.594/1995-ECLI:ES:TS:1999:3178) 

STS de 6 de julio de 1999 (rec.308/1995-ECLI:ES:TS:1999:4824) 

STS de 27 de septiembre de 1999 (rec.4751/1995-ECLI:ES:TS:1999:5814) 

STS de 15 de noviembre de 1999 (rec.305 y 306/1997-ECLI:ES:TS:1999:7200) 
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STS de 29 de febrero de 2000 (rec.49/1998ECLI:ES:TS:2000:1574) 

STS de 1 de junio de 2000 (rec.675/1996-ECLI:ES:TS:2000:4507) 

STS de 13 junio 2000 (rec.2438/1996-ECLI:ES:TS:2000:4834) 

STS de 15 de julio de 2000 (rec.736/1997-ECLI:ES:TS:2000:5880) 

STS de 21 de septiembre 2000 (rec.7562/1994-ECLI:ES:TS:2000:6595) 

STS de 5 de diciembre de 2000 (rec.4335/1996-ECLI:ES:TS:2000:8998) 

STS de 26 de febrero de 2001 (rec.5453/1995-ECLI:ES:TS:2001:1423) 

STS de 4 de junio de 2001 (rec.7143/1995- ECLI:ES:TS:2001:4668) 

STS de 11 de junio 2001 (rec.117/2000-ECLI:ES:TS:2001:4941) 

STS de 4 de julio de 2001 (rec.3969/1997-ECLI:ES:TS:2001:5791) 

STS de 14 de febrero 2002 (rec.493/1998-ECLI:ES:TS:2002:989) 

STS de 21 de junio de 2004 (rec.283/2002-ECLI:ES:TS:2004:4315) 

STS de 8 de febrero de 2005 (rec.2654/2001-ECLI:ES:TS:2005:716) 

STS de 4 de marzo 2005 (rec.1188/2001-ECLI:ES:TS:2005:1367) 

STS de 27 de septiembre de 2005 (rec.112/2004-ECLI:ES:TS:2005:8309) 

STS de 14 de octubre de 2005 (rec.2642/2003-ECLI:ES:TS:2005:6156) 

STS de 20 de octubre de 2005 (rec.5711/2002-ECLI:ES:TS:2005:6336) 

STS de 28 octubre 2005 (rec.6947/2001-ECLI:ES:TS:2005:6608) 

STS de 15 de diciembre de 2005 (rec.243/2004-ECLI:ES:TS:2005:7307) 

STS de 26 de enero de 2006 (rec.73/2004-ECLI:ES:TS:2006:92) 
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STS de 26 de septiembre de 2006 (rec.8712/2003-ECLI:ES:TS:2006:6513) 

STS de 25 de octubre de 2006 (rec.12/2005-ECLI:ES:TS:2006:6317) 

STS de 9 de noviembre de 2006 (rec.7354/2004-ECLI:ES:TS:2006:8172) 

STS de 14 de febrero de 2007 (rec.3683/2004-ECLI:ES:TS:2007:1257) 

STS de 20 de marzo 2007 (rec.11/2005-ECLI:ES:TS:2007:1653) 

STS de 9 de octubre de 2007 (rec.13/2006-ECLI:ES:TS:2007:6315) 

STS de 6 de febrero de 2008 (rec.1108/2004-ECLI:ES:TS:2008:1199) 

STS de 18 de marzo de 2008 (rec.568/2006-ECLI:ES:TS:2008:1392) 

STS de 4 de febrero de 2009 (rec.1745/2007-ECLI:ES:TS:2009:1484) 

STS de 13 de mayo de 2009 (rec.2357/2007-ECLI:ES:TS:2009:3373) 

STS de 17 de junio de 2009 (rec.944/2005-ECLI:ES:TS:2009:4335) 

STS de 28 de octubre de 2009 (rec.6942/2003-ECLI:ES:TS:2009:8054 y 755/2008) 

STS de 3 de diciembre de 2009 (rec.151/2007-ECLI:ES:TS:2009:7961) 

STS de 9 de diciembre de 2009 (rec.149/2007-ECLI:ES:TS:2009:7629) 

STS de 9 diciembre de 2009 (rec.152/2007-ECLI:ES:TS:2009:8027) 

3. Sentencias entre 2010 y 2021 

STS de 24 de febrero de 2010 (rec.1863/2008-ECLI:ES:TS:2010:1573) 

STS de 29 de abril de 2010 (rec.591/2008-ECLI:ES:TS:2010:2069) 

STS de 11 de mayo 2010 (rec.3083/2008-ECLI:ES:TS:2010:2584) 

STS de 2 de junio de 2010 (rec.588/2008-ECLI:ES:TS:2010:3898) 
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STS de 14 de junio 2010 (rec.5439/2008-ECLI:ES:TS:2010:4203) 

STS de 14 de junio de 2010 (rec.5156/2008-ECLI:ES:TS:2010:4258) 

STS de 8 de abril de 2011 (rec.5423/2009-ECLI:ES:TS:2011:1919) 

STS de 12 de abril 2011 (rec.5175/2008-ECLI:ES:TS:2011:2115) 

STS de 22 de junio de 2011 (rec.295/2010-ECLI:ES:TS:2011:4194) 

STS de 11 de octubre de 2011 (rec.187/2010-ECLI:ES:TS:2011:6682) 

STS de 12 de enero de 2012 (rec.1558/2009-ECLI:ES:TS:2012:15) 

STS de 30 de enero de 2012 (rec.47/2010-ECLI:ES:TS:2012:166) 

STS de 6 de febrero 2012 (rec.179/2011-ECLI:ES:TS:2012:573) 

STS de 6 de marzo 2012 (rec.430/2010-ECLI:ES:TS:2012:1853) 

STS de 12 de abril de 2012 (rec.6459/2009-ECLI:ES:TS:2012:2521) 

STS de 12 de abril de 2012 (rec.35/2011-ECLI:ES:TS:2012:2586) 

STS de 12 de abril de 2012 (rec.40/2011-ECLI:ES:TS:2012:2320) 

STS de 12 de abril de 2012 (rec.50/2011-ECLI:ES:TS:2012:2575) 

STS de 10 de mayo 2012 (5342/2009-ECLI:ES:TS:2012:3636) 

STS de 6 de julio de 2012 (rec.288/2011-ECLI:ES:TS:2012:4780) 

STS de 9 de julio 2012 (rec.6433/2010-ECLI:ES:TS:2012:4714) 

STS de 13 de septiembre de 2012 (rec.3617/2009-ECLI:ES:TS:2012:5931) 

STS de 13 de septiembre de 2012 (rec.48/2011- ECLI:ES:TS:2012:5752) 

STS de 20 de septiembre de 2012 (rec.5511/2009-ECLI:ES:TS:2012:6013) 
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STS de 15 de octubre de 2012 (rec.64/2011- ECLI:ES:TS:2012:6595) 

STS de 23 de octubre de 2012 (rec.92/2011-ECLI:ES:TS:2012:6756) 

STS de 30 de octubre 2012 (rec.1657/2010-ECLI:ES:TS:2012:7176) 

STS de 30 de octubre de 2012 (rec.96/2011ECLI:ES:TS:2012:7163) 

STS de 31 de octubre de 2012 (rec.77 y 126/2011-ECLI:ES:TS:2012:7194) 

STS de 5 de noviembre 2012 (rec.103/2011-ECLI:ES:TS:2012:6977) 

STS de 9 de noviembre 2012 (rec.89/2011-ECLI:ES:TS:2012:7553) 

STS de 12 de noviembre de 2012 (rec.98/2011-ECLI:ES:TS:2012:7372) 

STS de 12 de noviembre 2012 (rec.110/2011-ECLI:ES:TS:2012:7551) 

STS de 16 de noviembre 2012 (rec.5879/2009-ECLI:ES:TS:2012:7557) 

STS de 16 de noviembre de 2012 (rec.116/2011-ECLI:ES:TS:2012:7550) 

STS de 21 de noviembre 2012 (rec.34/2011-ECLI:ES:TS:2012:7406) 

STS de 26 de noviembre de 2012 (rec.125/2011- ECLI:ES:TS:2012:7767) 

STS de 5 de diciembre 2012 (rec.5404/2010-ECLI:ES:TS:2012:8125) 

STS d e5 de diciembre de 2012 (rec.5249/2010-ECLI:ES:TS:2012:8124) 

STS de 10 de diciembre de 2012 (rec.138/2011-rec. ECLI:ES:TS:2012:8093) 

STS de 22 de enero 2013 (rec.470/2011-ECLI:ES:TS:2013:244) 

STS de 29 de enero de 2013 (rec.232/2012- ECLI:ES:TS:2013:333) 

STS de 25 de junio de 2013 (rec.252/2012-ECLI:ES:TS:2013:3376) 

STS de 25 de junio de 2013 (rec.259/2012-ECLI:ES:TS:2013:3631) 
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STS de 27 de junio de 2013 (rec.750/2011-ECLI:ES:TS:2013:253) 

STS de 1 de julio de 2013 (rec.305/2012- ECLI:ES:TS:2013:3544) 

STS de 13 de septiembre de 2013 (rec.4822/2010-ECLI:ES:TS:2013:4559) 

STS de 27 de septiembre de 2013 (rec.5599/2010-ECLI:ES:TS:2013:4721) 

STS de 22 de noviembre 2013 (rec.4175/2011-ECLI:ES:TS:2013:5618) 

STS de 13 de enero de 2014 (rec.357/2012- ECLI:ES:TS:2014:1) 

STS de 21 de febrero 2014 (rec.623/2012-ECLI:ES:TS:2014:53) 

STS de 3 de abril de 2014 (rec.444/2012- ECLI:ES:TS:2014:1284) 

STS de 29 de octubre 2014 (rec.4509/2012-ECLI:ES:TS:2014:4506) 

STS de 8 de junio 2015 (rec.3540/2013-ECLI:ES:TS:2015:2696) 

STS de 9 de diciembre de 2015 (rec.6/2014-ECLI:ES:TS:2015:5376) 

STS de 10 de diciembre de 2015 (rec.10/2013-ECLI:ES:TS:2015:5373 y 40/2014-

ECLI:ES:TS:2015:5374) 

STS de 15 de diciembre de 2015 (rec.6/2014-ECLI:ES:TS:2015:5376) 

STS de 16 de diciembre de 2015 (rec.8/2013-ECLI:ES:TS:2015:5552) 

STS de 22 de enero 2016 (rec.2850/2014-ECLI:ES:TS:2016:61) 

STS de 1 de marzo de 2016 (rec.420/2014-ECLI:ES:TS:2016:854) 

STS de 25 de abril de 2016 (núm. 900/2016-rec.445/2014-ECLI:ES:TS:2016:1859) 

STS de 28 de abril de 2016 (núm. 944-rec 589/2014- y 945/2016-rec. 590/2014- 

ECLI:ES:TS:2016:1870 y ECLI:ES:TS:2016:1871) 

STS de 1 de junio 2016 (núm. 1259/2016-rec. 650/2014-ECLI:ES:TS:2016:2424) 
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STS de 1 de junio 2016 (núm. 1274/2016-rec. 427/2014-ECLI:ES:TS:2016:2954) 

STS de 1 de junio de 2016 (núm. 1271/2016-651/2014-ECLI:ES:TS:2016:2559; núm. 

1267/2016-rec. 654/2014-ECLI:ES:TS:2016:2544; núm. 1278/2016-rec. 493/2014-

ECLI:ES:TS:2016:2656) 

STS de 7 de junio 2016 (núm. 1336/2016-rec. 643/2014-ECLI:ES:TS:2016:2951) 

STS de 8 de junio 2016 (núm. 1354/2016-rec. 745/2014-ECLI:ES:TS:2016:2807) 

SS de 21 de junio de 2016 (núm. 1476/2016-rec.854/2014-ECLI:ES:TS:2016:3424) 

STS de 22 de junio 2016 (núm. 1598/2016-rec. 418/2014-ECLI:ES:TS:2016:3093) 

STS de 27 de junio de 2016 (núm. 1538/2016-rec. 1391/2015- ECLI:ES:TS:2016:3010) 

STS de 27 de junio de 2016 (núm. 1544/2016 Rec. 529/2014-ECLI:ES:TS:2016:3097) 

STS de 29 de junio de 2016 (núm. 1592/2016-rec. 483/2014-ECLI:ES:TS:2016:3431) 

STS de 15 de julio (núm. 1787/2016-rec. 482/2014-ECLI:ES:TS:2016:3482) 

STS de 26 de julio 2016 (núm. 1978/2016-rec 508/2014 y núm. 1968/2016-rec. 812/2015) 

STS de 19 de septiembre de 2016 (núm. 2016/2016-rec. 505/2014-

ECLI:ES:TS:2016:4114) 

STS de 22 de septiembre de 2016 (núm. 2041/2016-rec.639/2014-

ECLI:ES:TS:2016:4519) 

STS de 20 de febrero 2017 (núm. 292/2017-rec. 738/2014- ECLI:ES:TS:2017:683) 

STS de 27 de marzo 2017 (núm. 522/2017-rec. 403/2014-ECLI:ES:TS:2017:1242) 

STS de 31 de marzo 2017 (núm. 560/2017-rec. 615/2014-ECLI:ES:TS:2017:1263) 

STS de 3 de mayo 2017 (núm. 735/2017-rec. 608/2014-ECLI:ES:TS:2017:1884) 

STS de 4 de mayo de 2017 (núm. 756/2017 rec. 432/2014-ECLI:ES:TS:2017:1698) 
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STS de 13 de julio 2017 (núm. 1257/2017-rec. 856/2014-ECLI:ES:TS:2017:3174) 

STS de 5 de septiembre 2017 (núm. 1370/2017-rec. 740/2014-ECLI:ES:TS:2017:3208) 

STS de 24 de enero de 2018 (núm. 82/2018 rec. 2291/2016- ECLI:ES:TS:2018:161) 

STS de 6 de marzo de 2018 (núm. 362/2018-rec.853/2014- ECLI:ES:TS:2018:777) 

STS de 6 de marzo 2018 (núm. 363/2018-rec. 857/2014-ECLI:ES:TS:2018:845) 

STS de 15 de marzo 2018 (núm.420/2018 rec. 3500/2015-ECLI:ES:TS:2018:1055) 

STS de 21 de marzo de 2018 (núm. 469/2018-rec. 5006/2016-ECLI:ES:TS:2018:1082). 

STS de 21 de marzo 2018 (núm. 475/18-rec. 138/2017-ECLI:ES:TS:2018:1138) 

STS de 21 de marzo de 2018 (núm. 476/2018-rec. 141/2017-ECLI:ES:TS:2018:1139) 

STS de 22 de marzo de 2018 (núm. 494/2018-rec.185/2016-ECLI:ES:TS:2018:1094) 

STS de 26 de abril 2018 (núm. 703/2018-rec. 4648/2016-ECLI:ES:TS:2018:1595) 

STS de 26 de abril 2018 (núm. 704/2018-rec. 4660/2016-ECLI:ES:TS:2018:1579) 

STS de 4 de junio de 2018 (núm. 925/2018-rec.1750/2017-ECLI:ES:TS:2018:2042) 

STS de 13 de junio 2018 (núm. 1006/2018-rec.2800/2017- ECLI:ES:TS:2018:2397) 

STS de 26 de junio de 2018 (núm. 1096/2018-rec. 2011/2016- ECLI:ES:TS:2018:2443) 

STS de 28 de junio de 2018 (núm. 1102/2018-rec. 1/2016- ECLI:ES:TS:2018:2508). 

STS de 4 de julio de 2018 (núm. 1145/2018-rec. 4706/2016-ECLI:ES:TS:2018:2450) 

STS de 12 de julio de 2018 (núm. 1202/2018-rec. 609/2017-ECLI:ES:TS:2018:2727) 

STS de 21 de mayo de 2019 (núm. 656/2019-rec. 2458/2016-ECLI:ES:TS:2019:1770) 

STS de 13 de junio 2019 (rec. 817/2019 rec. 681/2017- ECLI:ES:TS:2019:1990) 



549 

STS de 28 de junio de 2019 (núm. 938/2019-rec. 3045/2016-ECLI:ES:TS:2019:2161) 

STS de 24 de septiembre de 2019 (núm. 1221/2019-rec. 5556/2018-

ECLI:ES:TS:2019:2890) 

STS de 7 de octubre de 2019 (núm. 1321/2019-rec. 5759/2018-ECLI:ES:TS:2019:3038) 

STS de 22 de noviembre de 2019 (núm. 1624/2019-rec. 7173/2018-

ECLI:ES:TS:2019:3754) 

STS de 17 de diciembre de 2019 (núm. 1827/2019-rec. 319/2017- 

ECLI:ES:TS:2019:4171) 

STS de 18 de diciembre de 2019 (núm. 1850/2019-rec. 362/2017- 

ECLI:ES:TS:2019:4215) 

STS de 19 de diciembre de 2019 (núm. 1874/2019-rec. 361/2017-

ECLI:ES:TS:2019:4181) 

STS de 19 de diciembre de 2019 (núm. 1878/2019-rec. 363/2017-

ECLI:ES:TS:2019:4344) 

STS de 20 de diciembre de 2019 (núm. 1882/2019-rec. 358/2017- 

ECLI:ES:TS:2019:4309) 

STS de 14 de enero de 2020 (núm. 4/2020-rec. 4816/2017- ECLI:ES:TS:2020:91) 

STS de 15 de enero de 2020 (núm. 20/2020-rec. 1428/2016- ECLI:ES:TS:2020:54) 

STS de 23 de enero de 2020 (núm. 59/2020-rec. 507/2017- ECLI:ES:TS:2020:129) 

STS de 10 de febrero de 2020 (núm. 173/2020-rec. 1546/2016- ECLI:ES:TS:2020:438) 

STS de 29 de junio de 2020 (núm. 892/2020-rec. 264/2018-ECLI:ES:TS:2020:1987) 

STS de 6 de julio de 2020  ( núm.933/2020-rec.253/2019- ECLI:ES:TS:2020:2284) 

STS de 8 de julio de 2020 (núm. 939/2020-rec. rec.12/2019-ECLI:ES:TS:2020:2278) 
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STS de 8 de julio de 2020 (núm. 939/2020-rec. 12/2019-ECLI:ES:TS:2020:2278) 

STS de 15 de julio de 2020 (núm. 1001/2020-rec. 238/2019-ECLI:ES:TS:2020:2367) 

STS de 16 de julio de 2020 (núm. 1023/2020-rec. 54/2019-ECLI:ES:TS:2020:2466)  

STS de 18 de julio de 2020 (núm. 1001/2020- rec.238/2019-ECLI:ES:TS:2020:2367) 

STS de 22 de julio de 2020 (núm. 1072/2020-rec. 267/2019-ECLI:ES:TS:2020:2538) 

STS de 22 de julio de 2020 (núm. 1072/2020- rec.267/2019-ECLI:ES:TS:2020:2538) 

STS de 12 de febrero de 2021 (núm. 192/2021-rec. 229/2019- ECLI:ES:TS:2021:478) 

STS de 17 de febrero de 2021 (núm.219/2021-rec. 277/2019-ECLI:ES:TS:2021:686) 

STS de 3 de junio de 2021 (núm.  789/2021-rec. 229/2020-ECLI:ES:TS:2021:2392) 

STS de 7 de junio de 2021 (núm. 800/2021-rec. 207/2020-ECLI:ES:TS:2021:2275) 

STS de 8 de junio de 2021 (núm. 812/2021-rec. 2554/2014-ECLI:ES:TS:2021:2326) 

STS de 8 de junio de 2021 (núm. 816/2021-rec. 219/2020-ECLI:ES:TS:2021:2412) 

STS de 16 de junio de 2021 (núm. 868/2021-rec. 222/2020-ECLI:ES:TS:2021:2589) 

STS de 16 de junio de 2021 (núm. 861/2121-rec. 8368/2019-ECLI:ES:TS:2021:2537) 

STS de 7 de julio de 2021 (núm. 985/2021-rec. 216/2020-ECLI:ES:TS:2021:2831) 

STS de 8 de julio de 2021 (núm. 996/2021-rec. 217/2020-ECLI:ES:TS:2021:2825) 

STS d e9 de julio de 2021 (núm. 999/2021-rec. 218/2020-ECLI:ES:TS:2021:2945) 

STS de 9 de julio de 2021 (núm. 1000/2021-rec. 194/2020-ECLI:ES:TS:2021:2946) 
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5. Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia. 

STSJ CV de 22 de febrero de 2019 TSJ de Valencia (rec. 1491/2017-

ECLI:ES:TSJCV:2019:13A). Auto planteando cuestión prejudicial. Resuelto en 

sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2021 (asunto C-220/19-ECLI:EU:C:2021:163) 
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