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Las Administraciones Públicas están revestidas de determinados poderes que le 

habilitan para llevar a cabo sus diferentes y variadas actuaciones en el mundo jurídico, 

siempre con el objetivo de fondo de dar satisfacción al interés general. Dentro de la 

“constituida superioridad administrativa” sobre los administrados, cuya justificación la 

encontramos precisamente en la satisfacción de ese interés general, se ha de enmarcar 

dentro del absoluto respeto a la legalidad vigente, con una regulación previa, con un 

carácter de generalidad, abstracción, indisponibilidad e irrenunciabilidad, entre otros. 

Los principios aplicables a la potestad sancionadora ejercida por las 

Administraciones Públicas vienen a ser de la misma identidad que los que rigen en el 

Derecho Penal para la imposición de las penas, y así es reconocido y avalado por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 18/1981) y del Supremo (SSTS de 

fecha 29 de septiembre, 4 y 10 de noviembre, de 1980, entre otras), como de forma muy 

mayoritaria por la Doctrina, eso sí, dentro de y con ciertos matices y modulaciones, no 

de forma directa y automática.  

Ello, encuentra su fundamentación en el art. 25 de la Constitución Española, que 

viene a regular las penas y las sanciones de carácter administrativo. 

Con la ley 40/2015, de 1 de octubre, de RJSP, se establece en su Preámbulo la 

necesidad de que nuestro sistema legal en el ámbito del Derecho Administrativo  sea 

“sistemático, coherente y ordenado”, codificándose en esas disposiciones normativas los 

Principios de la Potestad Sancionadora (principios materiales), que se separan de los 

Principios del Procedimiento Sancionador (regulación adjetiva o procedimental), 

previstos y contemplados en la LRJPAC, ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Con ello el procedimiento sancionador viene a estar claramente delimitado por 

una serie de principios y garantías, que conlleva el sometimiento, adecuación y 

acotamiento de la actuación por cualquiera de las Administraciones Públicas.  

 

1.1. Principios de legalidad y tipicidad. 

Nos encontramos en el marco de los arts. 9.3 y 25.1 de la CE, 25 de la 

 LRJSP; 127 de la LRJPAC; y 178 de  LGT. 

El principio de legalidad es el primero de los principios que delimita el ejercicio 

de la potestad sancionadora de la Administración, tal y como disponen los artículos 25.1 

CE y 127 LRJPAC -su homólogo se regula en el artículo 25.1 de la LRJSP-.  

El principio de legalidad supone que nadie puede ser condenado o sancionado 

por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituya delito, falta o 

infracción administrativa de acuerdo con lo establecido en una norma con rango de ley. 

Asimismo, la potestad sancionadora de las Administraciones públicas puede ejercerse 

sólo cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con dicho rango, con 
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aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. Este principio está íntimamente 

ligado al principio de tipicidad. 

El primer precepto establece (art. 25 de la CE) la regla tradicional nullum crimen 

nulla poena sine lege y el artículo 127.1 LRJPAC dispone que, “La potestad 

sancionadora se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma 

con rango de Ley”.  

Este principio ligado a una corriente jurisprudencial constitucional y más 

concretamente a la importante STC 42/1987, de 7 de abril, contiene una doble garantía: 

“La primera de orden material y alcance absoluto (…) refleja la especial trascendencia 

del principio de seguridad jurídica en dichos ámbitos limitativos de la libertad 

individual (como son las sanciones penales y administrativas) y se traduce en la 

imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y las 

sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al rango 

necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas 

sanciones, por cuanto (…) el término -legislación vigente- contenido en dicho artículo 

25.1 C.E. es expresivo de una reserva de ley en materia sancionadora”
1
.  

La sentencia del TC reseñada, unido, además, a una numerosa jurisprudencia 

posterior, lleva a la conclusión de que es más importante que el aspecto formal del 

principio de legalidad.  

 

1.1.a. Garantía material. Prohibición de la analogía.  

a) El artículo 25.1 de la CE comprende esta garantía de orden material y alcance 

absoluto, que plasma la especial trascendencia del principio constitucional de seguridad 

jurídica -art. 9.3 C.E.- e impone la tipicidad de las infracciones. Conlleva que las 

infracciones deben estar debidamente tipificadas y las sanciones previstas en una norma 

jurídica, debiendo reunir las condiciones de lex scripta, lex previa y lex certa. Los dos 

conceptos primeros no presentan dificultad alguna. Por el contrario la tercera de las 

condiciones, lex certa, que implica una determinación suficiente de las conductas 

tipificadas como infracción y del contenido de las sanciones si que suele traer consigo 

ciertas dificultades y problemas.  

A esta garantía de taxatividad o previsibilidad (garantía material), se le 

denomina Principio de Tipicidad. Así el artículo 129.1 LRJPAC, relativo a dicho 

Principio de Tipicidad
2
, viene a establecer que, 

“Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 

ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley”.  
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En consecuencia las conductas sancionadora tienen que estar, por tanto, 

previamente calificadas y tipificadas por una Ley como infracciones administrativas. 

Una conducta se puede definir como típica “cuando se aprecia identidad entre sus 

componentes fácticos y los descritos en la norma jurídica, es decir, cuando existe 

homogeneidad entre el hecho cometido y los elementos normativos que describen y 

fundamentan el contenido material del injusto”
3
.  

Delimitado este principio, la cuestión clave estriba en el análisis de la precisión 

con la que las conductas sancionables deben ser definidas en la disposición legal 

correspondiente, ya que en muchas ocasiones las normas recurren a conceptos generales 

o conceptos indeterminados, o bien se refiere a la vulneración de deberes impuestos por 

otras normas no sancionadoras. 

La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados para la definición de 

infracciones administrativas es admitida por el Tribunal Constitucional -STC 62/1982- 

siempre que la concreción de tales conceptos sea factible en virtud de criterios lógicos, 

técnicos o de experiencia, que permitan determinar con suficiente grado de certeza las 

conductas que se sancionan -SSTC 11/1988, 207/1990, 133/1999-.  

La tipificación debe tener una predicción de los efectos sancionadores con un 

grado de seguridad razonable -STS de 18 de julio de 2006-.  

Por este motivo la utilización de algún concepto jurídico indeterminado para la 

tipificación de la infracción exige una motivación más fundada y complementaria, y 

delimitadora del acto al cuál o a dónde se apliquen.  

Pero todo ello, se hace, en virtud del art. 25.1 de la CE, incompatible con el 

principio de seguridad jurídica, una graduación ad hoc de la sanción, pues de esta norma 

se establece la correspondencia entre la definición legal de los ilícitos y las sanciones, 

dejando unos límites amplios al órgano sancionador. De igual forma se plantea, si es 

adecuado o correcto que la norma infractora para determinar la conducta típica se remita 

a otra norma que establezca requisitos, condiciones, deberes o prohibiciones -las normas 

sancionadoras en blanco-; la jurisprudencia, considera que si la remisión normativa es 

determinada suficientemente, es válida, no vulnerando de este modo la exigencia de lex 

certa.  

Lo que sí es muy cierto, y que la ley no permite, es una remisión indeterminada 

o una remisión genérica a unas normas poco delimitadas, a los reglamentos o a las 

normas técnicas sin una previa determinación de los elementos esenciales
4
, pues la 

reserva de ley debe exigirse a una norma sancionadora y no de aquella a la que se 

remite, la cual no es calificada como norma sancionadora. Asimismo, ello está 

prohibido por el propio artículo 25.1 de la CE debido a que la Administración no puede 

tipificar nuevas conductas ilícitas. Se infiere del propio artículo 129 de la LRJPAC que 
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las infracciones administrativas suelen clasificarse como leves,  graves y muy graves
5
. 

Dicha clasificación es necesaria para garantizar la seguridad jurídica sobre la gravedad 

de la conducta. Pero no todas las normas se encuentran dentro de esta clasificación de 

infracciones, existen disposiciones normativas que no califican las infracciones que 

contienen y encomiendan esa tarea a la Administración para la determinación de su 

gravedad en función de las circunstancias del supuesto
6
, estas leyes son 

inconstitucionales por vulnerar los principios de taxatividad, tipicidad y legalidad.  

El principio de tipicidad exige que la Administración sancionadora delimite y 

precise el tipo infractor a la hora de dictar el acto por el que impone una sanción. Siendo 

anulada la infracción de tipificarse incorrectamente, sin que corresponda a los tribunales 

buscar y aplicar un tipo sancionador alternativo
7
.  

Asimismo, una sanción puedan imponerse a uno o a cada tipo de infracción, 

pero deben estar predeterminadas por la Ley conforme al mencionado art. 129.2 de la 

LRJPAC, en ella no solo rige el principio de tipicidad, sino también un principio de 

taxatividad. El principio de taxatividad supone que no tienen por qué estar determinada 

con precisión una sanción para una infracción de forma exacta, pudiendo otorgar la 

propia ley unos límites de discrecionalidad a la Administración para graduar la sanción 

en función de las circunstancias del supuesto en concreto.  

Lo que la ley limita mediante este principio es que las sanciones tengan unos 

enunciados amplios o vagos, dependiendo prácticamente de decisiones arbitrarias del 

intérprete
8
. De la misma manera que ocurre con el principio de tipicidad en las 

infracciones, las disposiciones legales que vulneren el principio de taxatividad son 

inconstitucionales
9
. Las sanciones administrativas más características son las multas. 

Otro tipo de sanciones son las que se basan en la suspensión o la prohibición definitiva 

o temporal de actividades o de derechos, caso de: suspensión de la licencia de 

establecimientos recreativos, de empleo y sueldo de los servidores públicos, retirada o 

suspensión del permiso de conducir, etc. 

Es rematadamente conocido que las sanciones administrativas que impliquen 

privación de libertad están totalmente vetadas, por el artículo 25.3 de la CE y según la 

disposición del artículo 131.1 de la  LRJPAC (relativo al principio de 

proporcionalidad). 

Prohibición de analogía. 

En identidad con el Derecho Penal, el principio de tipicidad prohíbe la 

aplicación analógica de las normas sancionadoras administrativas, pudiéndose aplicar a 
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las conductas que reúnan todos los elementos del tipo descrito. Por obvias y manifiestas 

razones de seguridad jurídica se ha visto reafirmado por la jurisprudencia
10

.  

Pero como en casi todo, siempre se plantean dudas, aquí surge, que en algunos 

supuestos puede plantearse dificultades y problemas a la hora de distinguir o diferenciar 

si estamos ante: 

- Un supuesto de aplicación analógica, o en su caso, 

- Un supuesto de interpretación no restrictiva de la norma sancionadora. 

 

1.1.b. La reserva de Ley (garantía formal). 

Esta fase suele ser muy dificultosa y problemática en Derecho Administrativo 

Sancionador, incluso más que en el ámbito del Derecho Penal (donde rige una reserva 

absoluta de ley orgánica), en cambio en Derecho Administrativo sancionador puede 

incluso colaborar el propio reglamento.  

La jurisprudencia lo justifica aludiendo que la exigencia de reserva de ley no 

puede ser tan estricta como en Derecho Penal
11

. Consecuentemente, en dicho ámbito 

administrativo sancionador se admite la colaboración del reglamento, se vulneraría, si la 

regulación reglamentaria de infracciones y sanciones careciera de base legal o carente 

de contenido material propio, sin haberse sometido a un precepto previo. Esto es, que se 

admite el reglamento pero no la readmisión en blanco sin una previa determinación de 

los elementos esenciales en la ley. No es posible que el reglamento cree tipos de 

infracción que no han sido previstos en la ley. Esta doctrina ha sido numerosas veces 

reiterada
12

, además de asumida por el propio legislador en el artículo 129.3 LRJPAC, 

(sic):  

“Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir 

especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas 

legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza 

o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de 

las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes”.  

Resumidamente, la norma con rango reglamentario está subordinada a la Ley. 

Mención, por especial, merece, que la tipificación de infracciones y sanciones por 

normas reglamentarias pre-constitucionales que no gocen de la cobertura jurídica 

necesaria según la Constitución, no serán aplicables. Ello es consecuencia a que la 

reserva de ley no puede aplicarse retroactivamente a un periodo de tiempo que no 

existía esa garantía formal.  
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La jurisprudencia, en dicho sentido, desde la STC 42/1987 acogió un problema 

práctico importante, dado que en los años ochenta una parte importante del Derecho 

Administrativo estaba regulado en reglamentos de diferente rango legal.  

Posteriormente, gracias a la sustitución de las leyes, la mayoría de las 

disposiciones de nuestro Ordenamiento tienen cobertura legal suficiente.  

No podemos continuar sin hablar de las excepciones a ello, de suerte que, como 

las relaciones de sujeción especial, que hace que se flexibilice la exigencia de reserva de 

ley. Se debe tener también una cobertura legal, pero la ley puede remitir al reglamento 

por completo en cuanto a la graduación de sanciones se refiere, como lo establecía la 

STC 2/1987. Tal excepción es más clara cuando se realiza por entidades que ostentan 

autonomía para la regulación de estas relaciones de sujeción especial (supuesto de 

Colegios Profesiones). La jurisprudencia atribuye la facultad disciplinaria que consiste 

en la tipificación de las infracciones y en la determinación de las sanciones en sede 

colegial, y admite la validez de esas normas sancionadoras establecidas en los estatutos 

así como en los Códigos Deontológicos de diversas profesiones liberales.  

Mención particular es la que se plantea en el seno de la Administración Local 

con la tipificación de infracciones y sanciones por ordenanzas locales cuando no existe 

norma legal de remisión con un contenido sancionador propio. A pesar de ello, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional
13

 ha llevado a flexibilizar las consecuencias 

de la reserva de ley, por la obligación de respetar la autonomía local 

constitucionalmente garantizada en materia de competencia en los entes locales, pero no 

excluirla por completo. Así, los municipios y otros entes locales
14

 no pueden tipificar 

según su criterio infracciones y sanciones administrativas. Sin embargo aun no está 

claro el alcance de esa flexibilización, con la modificación de la LBRL introducida por 

la Ley 57/2003 de 16 de diciembre se han tipificado algunas infracciones y sanciones en 

materias propias de las ordenanzas municipales, de carácter muy general. Esta reforma 

también modificó el artículo 129.1 estableciendo la obligación de que las infracciones 

sean reguladas por una ley “sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en 

el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local”. Además de esto, conviene puntualizar que en la nueva regulación del principio 

de legalidad establecido en el artículo 25 (apartados 3 y 4) de la LRJSP se establecen 

dos nuevos epígrafes al compararlo con la Ley 30/1992:  

1.- “Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las 

Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su 

servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo”.  
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Este apartado tercero ha sido totalmente renovado dado que anteriormente 

establecía que “Las disposiciones de este Título no son de aplicación al ejercicio por 

las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su 

servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual”, en cambio 

ahora se determina que estas disposiciones serán extensivas al ejercicio de la potestad 

disciplinaria de las Administraciones públicas respecto al personal a su servicio. 

2.- “Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por 

las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén 

vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector 

público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas”.  

Este último apartado es una nueva incorporación a la LRJSP, con la 

especificación contenida, de a quién no se aplicará la potestad sancionadora de la 

administración. 

 

1.2. Principio de irretroactividad. 

Este principio, y como no podría ser de otra forma, es una derivación del 

principio de legalidad. Significa que, las disposiciones sancionadoras que se aplican son 

las vigentes al momento de producirse los hechos constitutivos de infracción 

administrativa. La particularidad en este campo la encontramos en la denominada 

retroactividad in bonam partem en la medida en que se concretan los diversos 

supuestos en los que entra en juego.  

A tenor del artículo 26.2 LRJSP, las disposiciones sancionadoras producirán 

efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor en los 

siguientes supuestos posibles:  

1.- Tipificación de la infracción o de la sanción.  

2.- Plazos de prescripción que deben entenderse referidos tanto a la prescripción 

de infracciones como de sanciones.  

Se ha de puntualizar que este efecto favorable tiene su proyección respecto no 

solo de los procedimientos en tramitación, sino de aquellos finalizados con la 

imposición de una sanción, con la especificidad clara y manifiesta que siempre que ésta 

se encuentre pendiente de cumplimiento a la entrada en vigor de la nueva disposición, 

cosa que, a sensu contrario, no tendría razón de ser, todo ello en consonancia con la 

aplicación vía jurisprudencial contencioso-administrativa; que en palabras de la STS de 

9 de marzo de 2010, uno de los principios básicos a que debe someterse el ejercicio de 

la potestad sancionadora de la Administración es el que postula la aplicación retroactiva 

de la norma más favorable que establece el artículo 128.2 de la Ley 30/1992 (LRJPAC) 

cuando señala que “las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en 

cuanto favorezcan al presunto infractor”, como excepción a la regla general del artículo 

128.1 que establece la aplicación de las “disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa”. En el 
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caso, supuesto caso…, efectivamente estamos ante un “presunto” infractor, cuando la 

infracción no ha devenido firme
15

. Ello parece tener una clara inspiración penalística. 

En resumen, retroactividad ligada a la ejecución de la sanción y que, de acuerdo 

con lo afirmado anteriormente, actúa en la tipificación y en la prescripción (de 

infracciones y sanciones, en ambos casos). En Derecho Administrativo sancionador la 

dificultad puede venir dada desde enfoques variables, así: 

a.- Por la imprecisión con la que, en ocasiones, se deslindan las sanciones de 

otras medidas que, aunque relacionadas y/o derivadas de un supuesto infractor, carecen 

de carácter punitivo. 

Sirva de ejemplo el caso resuelto en STS (Sala 3ª, Sección 3ª) de 21 de julio de 

2009 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 507/2008; Referencia 

Jurisprudencia Aranzadi-RJ- 2010/592), que vino a considerar válida la publicación en 

el BOE de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

aun cuando la normativa sobre el particular fue posterior al tiempo de producirse las 

infracciones. Este caso, considerado por la propia sentencia como un supuesto de 

retroactividad impropia, consideró injustificada la alegación de vulneración de la 

irretroactividad de las normas sancionadoras al entender que aquella se incardinaba en 

deberes de información con un fundamento netamente distinto del propiamente 

sancionador. 

b.- Caso que, según se aplique en su integridad o parcialmente la ley, ésta puede 

jugar de forma favorable o desfavorablemente. 

Par ello, la doctrina jurisprudencial avalada por el Tribunal Constitucional 

sostiene la aplicación íntegra de la Ley más beneficiosa, entendida en su conjunto, y con 

independencia, por tanto, de que pudiera haber normas parciales integradas en dicha 

Ley que resultaren perjudiciales o más gravosas respecto de la ley anterior.  

c.- Normas que se aplican temporalmente y que, de acuerdo también con lo que 

viene recogiendo desde hace tiempo la jurisprudencia, quedan fuera de la retroactividad 

de la norma más favorable, rigiéndose por la norma de vigencia temporal. 

Una situación singularmente relevante en el ejercicio de la potestad 

administrativa sancionadora, que “En determinados sectores en que tiene lugar la 

intervención administrativa, como el social o el económico, es frecuente que la norma 

proyecte actuaciones para atender a situaciones coyunturales que se espera corregir o 

paliar con las medidas adoptadas. Estas están llamadas a perder su vigencia cuando 

desaparezcan aquellas situaciones, pero requieren para su eficacia del plus de garantía 

que comporta el régimen administrativo sancionador. Cuando así ocurre, no son 

aplicables retroactivamente las normas posteriores más favorables que vienen a 

sustituirlas”
16

. 
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Al margen de la nueva regulación legal, que per se, la retroactividad o 

irretroactividad de las normas del procedimiento sancionador. El procedimiento 

administrativo es neutro, sin que quepa dar un criterio claro sobre si las normas 

procedimentales tienen efectos favorables o desfavorables
17

.  

 

1.3. Principio de culpabilidad. 

Se ha de partir, que, el principio de culpabilidad en el ámbito penal no es 

aplicable como tal en el ámbito administrativo sancionador. La aplicación de la regla del 

Derecho Penal que exige que haya dolo o imprudencia para que pueda imponerse una 

pena
18

 en el Derecho Administrativo sancionador no se ha aceptado nunca, ya que, si 

atendemos a la naturaleza de las conductas constitutivas de muchas infracciones y 

también por la dificultad práctica de probar la culpabilidad en las infracciones en masa 

(caso de la archiconocidas infracciones tributarias) muchas de las infracciones 

cometidas carecerían de sanción, por este motivo el legislador ha sido sumamente 

prudente al aplicarlo.  

Conforme a la Doctrina la introducción del principio de culpabilidad en el 

ámbito administrativo es muy complejo, pues, es un sector donde desde hace años ha 

predominado las cláusulas de responsabilidad objetiva, por las cuales se imponían 

sanciones exclusivamente
19

 en base a la acreditación de los hechos infractores y su 

imputación a una persona determinada y con independencia del grado de participación 

del sujeto en tales hechos. Ello ha originado dos vertientes diferenciadas y contrarias:  

1.- Responsabilidad objetiva y exigencia de culpabilidad -responsabilidad 

subjetiva-.  

En un primer acercamiento nos podemos encontrar con que el Ordenamiento no 

exige que la determinación de las consecuencias sancionadoras se fundamente en la 

responsabilidad jurídica derivada de la culpabilidad personal, siendo irrelevante por 

tanto, la intencionalidad del infractor ya que no se requiere una conducta dolosa sino 

simplemente irregular en la observancia de las normas. Por este motivo, la tipología de 

responsabilidad en este ámbito del Derecho, es objetiva
20

.  

2.- Responsabilidad subjetiva, que se basa en la implantación del principio de 

culpabilidad, debido a que es considerada esencial para la existencia del ilícito 

administrativo.  
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1.3.a. El principio de culpabilidad a título de simple inobservancia. 

Sentado el principio penal de culpabilidad en la jurisdicción administrativa, 

porque estos principios penales son aplicables y porque junto con la imputabilidad, la 

culpabilidad es una pieza básica de cualquier sistema sancionador. Se requiere por tanto 

la comisión de actos personales dolosos y culposos propios del sancionado
21

.  

Para esta segunda orientación la responsabilidad objetiva no puede ser aplicable 

en el Derecho Administrativo sancionador como lo han manifestado la STS de 9 de 

julio de 1994 que cita que,  

“La potestad sancionadora de la Administración goza de la misma naturaleza 

que la potestad penal, por lo que, en consecuencia, las directrices estructurales del 

ilícito administrativo tienden también, como en el ilícito penal, a conseguir la 

individualización de la responsabilidad, vedando cualquier intento de construir una 

responsabilidad objetiva o basada en la simple relación con una cosa; por 

consiguiente, en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la 

conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto 

es, consecuencia de una acción u omisión imputables a su autor por malicia o 

imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable”
22

.  

 

En el mismo sentido la STS de 12 de enero de 1996,  

“Una decidida línea jurisprudencial viene rechazando en el ámbito sancionador 

de la Administración la responsabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o 

culpa, al señalar que aun sin reconocimiento explícito de la CE, el principio de 

culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohibición del exceso -

art. 25 C.E.- o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho; por tanto, en el 

ilícito administrativo no puede prescindirse del elemento subjetivo de la culpabilidad 

para sustituirlo por un sistema de responsabilidad objetiva o sin culpa”.  

Este sector de la Doctrina establecía que esta contrariedad había perdido parte de 

su trascendencia porque el artículo 130.1 de la LRJPAC había consagrado el principio 

de culpabilidad en el ámbito administrativo sancionador. Esto ha sido declarado por la 

STS de 12 de diciembre de 1995, entre otras muchas,  

“La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal 

Constitucional, ha establecido que la potestad sancionadora de la Administración, en 

tanto que manifestación del -ius puniendi- del Estado, se rige por los principios del 

Derecho penal, siendo principio estructural básico el de culpabilidad, incompatible con 

un régimen de responsabilidad objetiva, sin culpa, encontrándose esta exigencia 

expresamente determinada en el art. 130.1 LRJPAC, al establecer que -solo podrán ser 

sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y 
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jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia-

”.  

De esta forma, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional -STC 76/1990- 

declaran que,  

“el principio de culpabilidad debe regir también en el ámbito administrativo, 

pues la sanción de la infracción administrativa es una de las manifestaciones del ius 

puniendi del Estado. Asimismo, resulta inadmisible un régimen de responsabilidad 

objetiva, es decir, un principio de imputación únicamente objetivo del hecho a una 

persona sin que intervenga ningún elemento subjetivo. En este sentido, para que exista 

responsabilidad administrativa debe concurrir que la infracción se haya cometido con 

dolo, o al menos, con culpa o imprudencia. Sin embargo esto no es lo que desprende del 

artículo 130.1 de la LRJPAC. Con la LRJPAC es la primera vez que se delimita el 

principio de culpabilidad en el ámbito sancionador pero lo regula de una forma muy 

ambigua, (sic) -art. 130.1-, “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 

infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de 

los mismos aun a título de simple inobservancia”. En este precepto legal no se hace 

mención de forma expresa y clara a la concurrencia o no, de dolo o de culpa, sino que 

utiliza el indeterminado concepto de “a título de simple inobservancia”. 

Por lo que si el principio de culpabilidad se aplica por analogía al ámbito 

administrativo sancionador, el cual impone que los sujetos solo podrán ser responsables 

a título de dolo o de culpa tales requisitos también deberán ser exigidos en el ámbito 

administrativo. En este sentido, debe entenderse que la “simple inobservancia” 

resultaría contraria al principio de culpabilidad. Por las razones indicadas, del art. 130.1 

de la LRJPAC se desprende una responsabilidad objetiva a pesar de la todos los 

argumentos en contra de la jurisprudencia y Doctrina.  

Esta regulación se modifica con la publicación de la LRJSP, en su disposición 

28.1 establece que, “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de 

infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les 

reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 

personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten 

responsables de los mismos a título de dolo o culpa”.  

Con la introducción de esta novedad por fin se precisa que la responsabilidad en 

el ámbito administrativo sancionador es subjetiva, estableciendo los requisitos 

necesarios para que el sujeto infractor del ilícito administrativo sea responsable, “a 

título de dolo o culpa”.  

 

1.3.b. La responsabilidad civil derivada del ilícito administrativo. 

Otra novedad introducida en el apartado segundo del art. 130 de la LRJPAC 

configurándose la responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito 

administrativo. Este precepto contempla la compatibilidad de la responsabilidad 
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administrativa nacida de la comisión de una infracción y la responsabilidad civil 

derivada de la misma.  

Estos dos tipos de responsabilidad operan en planos jurídicos diferentes 

(administrativo y civil) como lo demuestra la STS de 20 de diciembre de 1990 

estableciendo que la indemnización de los daños patrimoniales causados no exime al 

sujeto de responsabilidad, y en su caso, será administrativa.  

Las responsabilidades civil y administrativa pueden tramitarse de forma 

conjunta o separada
23

. Pero solamente cuando tales responsabilidades se generen al 

mismo tiempo podrá extenderse el ejercicio de la potestad sancionadora de la 

Administración a la exigencia de la responsabilidad civil. Si la responsabilidad civil no 

se genera al mismo tiempo, la responsabilidad civil seguirá existiendo pero su 

requerimiento ya no tendrá porqué realizarse en un procedimiento administrativo 

sancionador. 

 

1.3.c. Responsabilidad solidaria y subsidiaria. 

El art. 130.3 de la LRJPAC, citado y ya derogado, admitía la responsabilidad 

solidaria en relación con las infracciones administrativas, la jurisprudencia ha negado 

que pueda tener lugar en el derecho sancionador. Manifestación y consecuencia de ello 

es la STS de 9 de julio de 1994, FJ 3º (sic),  

“La responsabilidad solidaria, como forma eficaz de garantizar el cumplimiento 

de obligaciones contractuales o extracontractuales, no pueden penetrar en el ámbito 

del Derecho sancionador, porque, de lo contrario, se derrumbaría el fundamento del 

sistema punitivo, según el cual cada uno responde de sus propios actos sin que quepa, 

con el fin de una más eficaz tutela de los interés públicos, establecer responsabilidad 

alguna sancionable solidariamente por actos ajenos”); o la STS de 16 de mayo de 

1995, “La imputabilidad solidaria no solo vulnera el principio de legalidad, sino que 

contraviene el de responsabilidad personal sobre el que se asienta todo el sistema 

punitivo, ya que nadie puede ser condenado o sancionado por actos que, bien a título 

de dolo o de culpa le puedan ser directamente imputados”. 

No parece, con todo ello, que pueda descartarse la aplicación de la 

responsabilidad solidaria en esta materia, o al menos, en los dos supuestos a los que la 

norma se refiere. Si de la comisión de la infracción son responsables varias personas 

conjuntamente todas ellas deberán ser imputadas y sancionadas en el procedimiento 

administrativo, respondiendo cada una de ellas solidariamente del cumplimiento de la 

sanción impuesta -así reza en la SSTS de 13 de julio de 1987 y en la de 2 de enero de 

1992-.  
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Asimismo tendrá la responsabilidad sancionadora el carácter de solidario, 

cuando de la comisión de una infracción sea responsable un sujeto determinado pero 

exista otra tercera persona que legalmente tenga el deber de haber prevenido la 

infracción cometida, en cuyo caso ambos responderán de la sanción solidariamente.  

Cuando el derecho sancionador así lo determine se podrá imponer la 

responsabilidad por la comisión de una infracción, con carácter subsidiario en lugar de 

solidario.  

Tal y como se señala en el artículo 130.3, último párrafo, de la LRJPAC la 

solidaridad o la subsidiariedad se fijará en función del deber de prevención que en cada 

caso realice el legislador.  

En el supuesto caso que la sanción se declare subsidiaria, la Administración solo 

se podrá dirigir al responsable subsidiario, en el caso de que se haya producido el 

incumplimiento de la sanción por el responsable principal, lo que determina que este 

tipo de responsabilidad subsidiaria solo se aplicará cuando la sanción sea dineraria. 

Por el contrario, existen causas que exculpan tal responsabilidad a los 

infractores, como se produce en el Derecho Penal. No cabe imponer una sanción cuando 

concurra alguna causa de inimputabilidad como puede ser: fuerza mayor, caso fortuito, 

estado de necesidad, o, porque no… la obediencia debida. También el error de hecho 

invencible
24

 que se basa en una interpretación razonable pero errónea del precepto 

infringido. La aplicación de tales eximentes de responsabilidad tienen y deben ser 

apreciadas a tenor de las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta el principio 

de la buena fe.  

En todo caso, la Administración debe razonar la responsabilidad del infractor del 

ilícito, no pudiendo solamente afirmar que existen causas que puedan conllevar esa 

culpabilidad, conforme a las sentencias del TS de fechas 15 de octubre de 2009, 11 y 27 

de marzo de 2010, entre otras. 

 

1.4. Principio de proporcionalidad. 

El artículo 29 de la LRJSP, en su contenido se corresponde con el artículo 131 

de La Ley 30/1992, aunque perfeccionado. Si éste se ceñía exclusivamente en la 

adecuación entre la gravedad del hecho infractor y la sanción impuesta, el literal del 

artículo 29.3 de la LRJSP concibe la proporcionalidad,  (sic),  

“En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la 

imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la 

debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad 

del hecho constitutivo de la infracción”. 
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El tenor literal transcrito recoge la propuesta del CGPJ
25

 que incidía en hacer 

mención a los tres sub-principios que conforman el llamado “Test alemán de la 

proporcionalidad” incluyendo así la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en 

sentido estricto (adecuación entre gravedad del hecho y sanción en los términos  

señalados). Todos ellos, elementos muy relevantes si tenemos en consideración que este 

principio despliega sus efectos en dos vertientes: 

1.- En la determinación del régimen sancionador al establecer las infracciones y 

sanciones (potestad normativa). 

2.- En la aplicación de dicho régimen.  

Resulta de ello, que la incorporación de la idoneidad y necesidad es sumamente 

significante en el ámbito normativo ya que ambos criterios constituyen el parámetro de 

control constitucional, bien entendido que éste siempre es limitado al enfrentarse a la 

discrecionalidad del legislador
26

. Pasando a la proporcionalidad en la aplicación de la 

sanción, sin duda ésta no puede desgajarse de los criterios de graduación previstos en la 

norma correspondiente. Hay que tener presente que, si bien el mismo artículo 29.3 de la 

LRJSP alude a los criterios a los que se atenderá “especialmente”, la concreción de los 

mismos compete a la legislación sectorial en su caso aplicable que puede incluir estos 

mismos, completarlos con otros (por ejemplo, la capacidad económica del infractor) o, 

incluso, sustituirlos. Por lo que respecta a los criterios de la nueva ley, merece también 

elogiarse la depuración de alguno de ellos gracias a la asunción del sentado criterio 

jurisprudencial:  

a.- Ocurre así con la supresión de la “reiteración”, que ahora se sustituye por 

continuidad o persistencia en la conducta infractora (art. 29.3.b de la LRJSP), que era el 

sentido en que aquella ha sido interpretada por la jurisdicción contencioso-

administrativa
27

.  

b.- Se determina, aclarándose también, en el sentido jurisprudencial, la 

reincidencia determinando que la firmeza que aquella exige lo es en vía administrativa 

(art. 29.3.d, de la LRJSP). 
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El art. 29.4 de la LRJSP contempla la posibilidad de que el órgano sancionador, 

y al margen de la relación de criterios de graduación, para lograr la debida adecuación 

de la sanción a la gravedad de los hechos y las circunstancias concurrentes del caso, 

establezca la sanción en el grado inferior
28

. Cabe notar, que esta regla opera con carácter 

general y no “en defecto de regulación específica establecida en la norma 

correspondiente” como determinaba el artículo 4.3 del derogado RPEPS. Aunque la 

importancia del principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo va mucho 

más allá del ámbito sancionador, adquiere cierta complejidad añadida en esta parcela en 

cuanto que no siempre es fácil su delimitación respecto de otras medidas que pueden ir 

unidas a las sanciones y, significativamente, con aquellas tendentes al restablecimiento 

de la situación jurídica alterada
29

.  

Finalmente, la ley recoge elementos antes omitidos o residenciados en el 

Reglamento estatal, el cual era de aplicación supletoria, tal es el caso del concurso 

medial, esto es, cuando la comisión de una infracción determina necesariamente la de 

otra u otras, y que conllevará la imposición de la sanción correspondiente a la infracción 

más grave (art. 29.5 de la LRJSP). 

 

1.5. Principio de prescripción. 

Derivativo del principio de seguridad jurídica, presenta como resultante la 

extinción de la responsabilidad sancionadora, o de la acción para su exigibilidad, por el 

transcurso del tiempo.  

1.- La prescripción de la infracción. 

Significa, la imposibilidad de perseguirla. La actual redacción no sufre 

modificación alguna en la comparativa con la Ley 30/1992, así, los plazos se mantienen 

-3 años, 2 años y 6 meses, según las infracciones sean muy graves, graves o leves, 

respectivamente- en el bien entendido que se trata de plazos supletorios; aplicables, por 

tanto, en la medida en que la legislación sectorial no contemple otros. La nueva 

redacción incorpora la previsión referida al inicio del cómputo en el caso de las 

infracciones continuadas, aunque con cierta incorrección. En efecto, y completando lo 

ya prescrito en el artículo 132.2 de la Ley 30/1992 -el plazo de prescripción de las 

infracciones comienza a contarse desde el día de comisión de la infracción-, se adiciona 

que, “En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a 

correr desde que finalizó la conducta infractora”. En esta redacción parece asimilarse 

los conceptos de infracción continuada e infracción permanente, cuando realmente son 
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nociones radicalmente diferentes. De acuerdo con el artículo 29.6 de la LRJSP (que 

sigue lo establecido en el art. 4.6, segundo párrafo del derogado RPEPS) la infracción 

continuada comporta la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que 

infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos en ejecución de un plan 

preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Nada se dice en la LRJSP, sin embargo, 

de las infracciones permanentes, que se definen por el mantenimiento de sus efectos 

lesivos más allá de la consumación de la infracción y por voluntad del sujeto (quien 

podría cesarlos también por su propia voluntad).  

Ello determina que el cómputo de la prescripción en la nueva regulación, se 

ajuste bien a las infracciones continuadas, pero no a las permanentes
30

.  

No hubiera habido inconveniente a que la prescripción en ambas situaciones se 

distinguiera convenientemente de igual modo al que podemos encontrar en el artículo 

132.1 del Código Penal
31

.  

2.- Prescripción de sanciones. 

 Ello supone una relación directa con el plazo del que dispone la Administración 

para hacer efectiva la sanción impuesta mediante los mecanismos admitidos en 

Derecho. 

Una de las novedades más relevantes de la reforma se centra en resolver el 

problema que se producía en relación con la prescripción de la sanción en casos de 

resolución presunta de recurso de alzada contra la resolución sancionadora.  

La dificultad de dos situaciones, en cuanto a que: 

1.- El plazo de prescripción de la sanción comienza a computar cuando ésta 

adquiere firmeza en vía administrativa. 

2.- En el caso de haberse interpuesto recurso de alzada contra un acto 

administrativo sancionador, la resolución del mencionado recurso agota la vía 

administrativa y no es susceptible de recurso administrativo ulterior (con excepción del 

extraordinario de revisión), de tal manera que su notificación abre el plazo de 

prescripción de la sanción.  
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Pero, si el recurso de alzada no es resuelto expresamente, entra en juego el 

silencio administrativo negativo que, constituye una ficción legal cuyo sentido es 

permitir que el interesado pueda emplear la correspondiente vía de impugnación. No 

siendo así la sanción firme en vía administrativa, el plazo de prescripción podía quedar 

abierto sine die
32

, en tanto el interesado no formulara recurso contencioso-

administrativo.  

El artículo 30.3, último párrafo, de la LRJSP, da solución al problema, 

estableciendo que, (sic),  

“... en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto 

contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la 

sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo 

legalmente previsto para la resolución de dicho recurso”.  

Ello hace un juicio favorable y recoloca la seguridad jurídica en el lugar central 

que ocupa en la prescripción. 

 

La regulación normativa de las sanciones administrativas es, a día de hoy, muy 

imperfecta y como consecuencia de ello es frecuente que una misma conducta está 

tipificada como ilícita en diferentes textos legales a la vez, en una ley administrativa, 

ora bien en el Código Penal, o también en varias leyes administrativas o en distintos 

preceptos de una misma ley administrativa -es lo que conocemos como concurrencia de 

delito penal e infracción administrativa o concurrencia de infracciones administrativas-.  

En otras ocasiones puede ocurrir que una misma conducta se integre en dos o 

más disposiciones sancionadoras diferentes dado que una tiene un contenido más 

amplio que otra, o también puede suceder que una de las conductas tipificadas 

presupone otra que también lo está en otra norma distinta, el concurso ideal y medial de 

sanciones respectivamente. Con todo ello, surge la duda que, cuando la infracción se 

comete de forma reiterada o continuada en el tiempo, cuestionando si se trata de una o 
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varias infracciones tipificadas. La aplicación estricta de las sanciones penales y 

administrativas a los hechos infractores produciría la imposición de varias sanciones por 

una única conducta a un determinado sujeto, independientemente de si la conducta se ha 

realizado de forma simple o continuada.  

Existe un principio general del Derecho, el non bis in ídem, que prohíbe imponer 

varias sanciones -sean penales o administrativas, o varias administrativas- cuando 

concurran identidad de sujeto infractor, hecho y fundamento de las mismas. Cabe 

recordar a este respecto que la Doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido que 

para la aplicación del principio de concurrencia de sanciones no solo es necesario que 

haya coincidencia en el “sujeto” y “hecho” sino también en el “fundamento” de las dos 

sanciones que debe ser el mismo, se debe apreciar y operar sobre esta triple identidad
33

, 

que en definitiva no es otra que, identidad subjetiva, identidad de objeto e identidad de 

acción.  

Este principio fue constitucionalizado, encontrándose incluido en el art. 25.1 

CE, inherente al principio de legalidad.  

Pero no solo el art. 25.1 CE cubre el principio de non bis in ídem, como 

menciona la STS de 6 de mayo de 1987, deriva del precepto 10.2 CE al encontrarse 

recogida en los Textos Internacionales sobre Derechos Humanos, o así mismo, se 

desprende del artículo 9.3 CE relativo a la seguridad jurídica, como lo manifiesta la STS 

de 26 de febrero de 1993, o incluso del principio de proporcionalidad. También podría 

encuadrarse este principio en la STC 2/1981, de 30 de enero. 

Va íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las 

infracciones establecidas principalmente en el art. 25 de la Constitución. Esta Doctrina 

ha sido afianzada con las SSTC 77/1983, 159/1985, 66/1986, 94/1986,… Así como por 

SSTS de 3 de junio de 1987, de 3 de abril de 1990, 18 de diciembre de 1991,… En el 

mismo sentido se ha pronunciado la Doctrina como Serrano Alberca, Muñoz Quiroga, 

Garrido Falla, Boix Reig.  

Como se ha dicho, el principio non bis in ídem, ha sido reconocido por la 

jurisprudencia constitucional como derivación de los principios de legalidad y tipicidad. 

Presente está en las nuevas leyes (LPACA y LRJSP), aunque, todo sea dicho, con 

sorprendentes olvidos. 

El artículo 31.1 de la LRJSP, (sic), 

“no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y 

fundamento”.  
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Esta formulación general se remite plenamente al campo aplicativo
34

 y 

encuentra, a su vez traslación en las dos manifestaciones que encierra este principio, a 

saber: 

1.- Prioridad procesal. 

Cuya razón tiende a evitar la duplicidad procedimental, de suerte que en 

cualquier momento del procedimiento sancionador si los órganos competentes estiman 

que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicarán al Ministerio 

Fiscal, acordando (en caso de desarrollo del proceso penal) la suspensión del 

procedimiento administrativo hasta que recaiga resolución judicial firme. 

Este aspecto queda olvidado y no se encuentra previsión alguna sobre la misma 

ni en la LRJSP ni en la LPAC. Esta omisión puede venir dada por la criticada 

separación entre principios y procedimiento. En todo caso, la imprevisión es criticable, 

máxime cuando el Consejo de Estado ya había puesto de manifiesto la conveniencia de 

incluirlo
35

. Y todo ello sin olvidar que el TC ha subrayado que, “sólo al legislador 

corresponde establecer los mecanismos normativos de articulación del ejercicio de la 

potestad punitiva por la Administración y por la jurisdicción penal para evitar la 

reiteración sancionadora y contemplar las consecuencias que deriven de su 

incumplimiento”, FJ 6º de la STC 2/2003. 

2.- Prioridad material. 

Se concreta en la vinculación a los hechos considerados probados en Sentencia a 

los efectos de imponer las pertinentes sanciones administrativas. 

 

2.1. Concurrencia de sanción penal con la administrativa. 

El orden penal, sabido es, resulta preeminente al administrativo, consecuencia de 

ello, es la existencia de dicha preeminencia de la sanción penal respecto de la 

administrativa.  

Conforme al criterio seguido por la STS de 23 de noviembre de 2005 no es lícito 

tipificar como infracción administrativa una conducta ya tipificada como delito, siempre 

que concurra las tres identidades mencionadas: sujeto, objeto y fundamento.  

A saber, en el hipotético supuesto que se hubiese iniciado un procedimiento 

administrativo sancionador, éste deberá suspenderse automáticamente, tal y como se 

establecía en la dicción del artículo 5.1 del RPPS, en espera del pronunciamiento 

judicial penal. El principio non bis in ídem desarrolla su eficacia “ex post”, es decir, 

impide la nueva sanción cuando una infracción ha sido ya sancionada con anterioridad. 
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Sin embargo, la condena penal sería inviable si ya existe una resolución administrativa 

sancionadora -STC 177/1999- o de entenderse que la sanción penal prevalece sobre la 

administrativa dejaría sin efecto la sanción administrativa, o implicaría su anulación o 

revisión.  

Este escenario es muy habitual por la rapidez en el procedimiento administrativo 

con respecto al procedimiento penal. En aras de prevenir y evitar este tipo de 

situaciones tan problemáticas, la legislación actual y vigente del principio non bis in 

ídem saca una dimensión procedimental que se basa en que iniciada una instrucción 

penal, la Administración no puede ni continuar ni emitir resolución del expediente 

sancionador por los mismo hechos, con el mismo fundamento y contra la misma 

persona (de tal suerte rezaba el derogado art. 7.1 del RPPS). Es conocida como una 

manifestación “ex ante”, la cual elimina la posibilidad de que un mismo hecho ilícito 

pueda ser enjuiciado a la misma vez por los órganos penales y los sancionadores 

administrativos.  

Dicho principio non bis in idem delimita el margen de la potestad sancionadora 

al prohibir que los órganos administrativos actúen sobre un acto ilícito cuando el mismo 

esté siendo conocido por la jurisdicción penal o la jurisdicción administrativa 

sancionadora mostrándose tendentes o proclives a la preferencia de la Jurisdicción 

Penal, y por tanto a la subordinación de la Administración, que viene a implicar 

correlativamente la paralización del procedimiento administrativo durante la tramitación 

del proceso penal.  

Bien diferente sería el caso de si la sentencia penal es absolutoria. Ahora si es 

posible iniciar o reanudar el procedimiento administrativo -suspendido en su caso- y 

determinar si es conveniente imponer la sanción administrativa procedente previa 

tramitación del procedimiento oportuno. Ello viene a significar que, con la sentencia 

absolutoria, y correlativamente ausente la responsabilidad penal no tiene porque 

necesariamente conllevar la no responsabilidad administrativa, pero esto es óbice para 

tener en cuenta que los hechos probados por el Juez penal vinculan directamente al 

procedimiento administrativo, debido a que, como bien afirma el Tribunal 

Constitucional “unos determinados hechos no pueden existir o dejar de existir para 

órganos diferentes del Estado”
36

.   

Por el contrario, las Administraciones  Públicas no están vinculadas en cuanto a 

la valoración de los hechos que se hayan realizado en el ámbito penal, pudiendo no 

coincidir. En todo caso, si de la sentencia penal se deduce o no ha quedado demostrado 

que no han sido probados los hechos, la Administración sí podrá desplegar toda la 

actividad probatoria necesaria preordenada a su prueba posterior.  

No existe inconveniente alguno de  admitir una sanción en la vía administrativa 

si ya hay condena en la vía penal, siempre y cuando la sanción administrativa por los 

mismos hechos tenga distinto fundamento, es decir, cuando los bienes jurídicos 

protegidos por la norma penal sean distintos a los protegidos por la norma 
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administrativa. De resulta de la STC 2/1981, de 30 de enero, continuada de una 

numerosa corriente jurisprudencial preconstitucional SSTS de 13 de octubre de 1958, 

21 de octubre de 1960, 3 de julio de 1965, y como admite la STC 112/1990 la dualidad 

de sanciones en las relaciones de sujeción especial. Las relaciones especiales de 

sujeción se pueden definir como aquellas “que se producen entre la Administración y 

los administrados que se sitúan en una posición más vinculada a su organización que el 

resto de los ciudadanos por trabajar para ella, por realizarle obras encargadas, por 

prestar un servicio en su nombre, por estar interno en alguno de sus centros 

penitenciarios”
37

. El ejemplo más notorio son las sanciones disciplinarias a funcionarios 

siempre y cuando el fundamento de ambas sanciones no sea coincidente -caso de la 

condena penal a un funcionario del Cuerpo de la Policía Local por conducir en estado 

de embriaguez, y correlativamente se le aparta del servicio-. Más que producirse una 

doble sanción, que particularmente son dos sanciones diferenciadas, se produce porque 

la infracción administrativa protege el buen funcionamiento de los servicios del orden 

interno de la Administración Pública
38

 (la Local en este supuesto). Mención especial a 

que la única causa que justifica la duplicidad sancionadora en las relaciones especiales 

de sujeción es la de la diversidad del bien jurídico protegido (el fundamento), entre las 

normas penales y las disciplinarias
39

.  

Resumidamente, la admisibilidad de la sanción disciplinaria impuesta por una 

conducta ya sancionada penalmente es imprescindible que el interés jurídicamente 

protegido sea diferente y que la sanción sea proporcionada a esa protección. Por si sola 

la relación de sujeción especial no es suficiente para la no aplicación del principio non 

bis in idem, ya que en algunas ocasiones las normas penales y las administrativas tienen 

la misma finalidad.  

 

2.2. Concurrencia de sanciones administrativas. 

El principio non bis in idem en su aplicabilidad, excluye per se la imposición de 

dos o más sanciones administrativas en la comisión de unos mismos hechos, mismo 

sujeto e idéntico fundamento conforme a lo establecido en el derogado art. 5.1 RPPS, 

además de las SSTC 188/2005 y 189/2013.  

Ahora bien, los problemas que se crean por la concurrencia de varias sanciones 

administrativas -a diferencia del epígrafe anterior que se solucionan con las normas-, se 
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solventan con la jurisprudencia
40

 atendiendo a la aplicación analógica de las normas 

penales. Es de resaltar el supuesto, que no ha impedido que en el RPPS se introdujeran 

algunas disposiciones de carácter supletorio -vid el derogado artículo 5.2-, pero con 

referencia exclusiva a los procedimientos sancionadores declarados por la 

Administración comunitaria. Se venía a establecer que si durante la tramitación de un 

procedimiento sancionador la autoridad administrativa interna tiene conocimiento de 

que esos mismos hechos están siendo objeto de otro procedimiento sancionador ante los 

Órganos Comunitarios Europeos, podrá aplazar su decisión hasta que dicte una 

resolución firme. Todo ello a resultas que, si los órganos europeos imponen una 

sanción, la Administración interna deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la 

misma para su imposición. Esta disposición legal se considera incompleta porque no 

perfecciona la simultaneidad de dos procedimientos administrativos ante órganos 

distintos de la Administración española. Por estos múltiples problemas que se plantean 

ante la tramitación de dos procedimientos sancionadores con identidad de sujeto, hecho 

y fundamento es necesario indicar que uno de ellos sea suspendido temporalmente hasta 

la resolución del otro, y normalmente la suspensión deberá recaer sobre el iniciado en 

fecha posterior. Puede darse la situación de que a un mismo hecho se le aplican dos 

normas sancionadoras por referir éstas de manera coincidente el supuesto de hecho, se 

conoce como concurso ideal de dos normas sancionadoras. Se presenta un mismo hecho 

tipificado en dos normas, una de ella más general que engloba a la más específica. En 

este caso, solo se aplicará una de las dos normas, bien según el criterio de especialidad o 

de competencia, escogiendo la norma que imponga una sanción más elevada.  

En el caso de que unos mismos hechos constituyan dos infracciones tipificadas 

distintamente, se está ante un concurso real de infracciones administrativas. También en 

el supuesto en que una infracción es el medio para la comisión de otra, conocido como 

concurso medial.  

La concurrencia de dichas infracciones administrativas puede dar lugar a 

sanciones diferentes siempre que se trate de infracciones independientes, o bien a la 

aplicación de la sanción más grave. Si existe una infracción continuada o varias 

sucesivas en el tiempo se deberá verificar si se tipifican en igual disposición. El artículo 

4.6 del RPPS _actualmente derogado- disponía que, “será sancionable como infracción 

continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el 

mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o 

aprovechando idéntica ocasión”.  

La novedad del nuevo precepto de la ley 40/2015 de LRJSP, determina en su art. 

30, sic,  
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“1. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o 

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y 

fundamento.  

2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por 

los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el 

órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, 

en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de 

la infracción”.  

El apartado primero transcribe básicamente lo previsto en el artículo 133 de la 

LRJPAC, correspondiente al principio non bis in idem. No aporta, ni perfecciona nada, 

con su segundo apartado referido a la simultaneidad de dos procedimientos 

administrativos, uno ante la Administración Española y otro ante Órganos 

Comunitarios, lo ya regulado en el derogado artículo 5.2 del RPPS.  

Con la nueva LRJSP el principio non bis in idem sigue estando igual de 

incompleto que como estaba antes en cuanto a la dualidad de procedimientos 

administrativos sancionadores se refiere, y por consiguiente se estima, y muy a mi pesar 

por perderse la oportunidad de introducir mejoras sustancialmente cuantitativas y 

cualitativas, se tendrá que seguir aplicando los criterios que vayan emanando de la 

Jurisprudencia y Doctrina para dar solución a tal situación de simultaneidad. 
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RESUMEN: El agua es un tema capital en España y, especialmente, en los 

municipios del Levante peninsular, siendo necesario abordar este tema desde diferentes 

perspectivas para ofrecer una visión sucinta del análisis integral de la problemática del 

agua al estar estrechamente ligada esta fuente de vida con la realidad socio-económica 

de una región, de un país. No nos queda más remedio que aplicar nuevas políticas en 

concordancia con las directivas de la Unión Europea teniéndose en cuenta los principios 

de sostenibilidad ante la escasez de recursos hídricos y su menor influencia agresiva en 

el medio ambiente.  

 

PALABRAS CLAVE: Agua, municipio, análisis, Unión Europea, recursos, 

hídricos, escasez.  
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“El acceso al agua potable es fundamental para la salud, 

uno de los derechos humanos básicos y un componente de las 

políticas eficaces de protección de la salud.” 

“Organización Mundial de la Salud” 

 

 

 

El agua forma parte indisoluble de la vida   

El agua es, efectivamente, un bien común que todas las personas y los poderes 

públicos están obligados a preservar y legar, como tal bien común, a las siguientes 

generaciones, al menos en las mismas condiciones de cantidad y calidad con que se ha 

recibido,
1
 tal y como se invoca en la normativa configurada en  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. 

Basado en la afirmación normativa anterior, con ocasión de los XVIII Cursos de 

Verano de la Universidad de Almería en el Patio de Luces de la Diputación Provincial 

de Almería, patrocinados por esta Corporación 
2
y la Fundación Cajamar - Caja Rural,

3
  

tuvo lugar uno de los más importantes cursos académicos de carácter universitario que 

se podrían haber planificado en este caluroso y seco año del 2017 a nivel nacional, 

atendiendo al contenido vital del recurso limitado del agua para que puedan seguir 

sobreviviendo las generaciones futuras y la propia Naturaleza con el abastecimiento y 

saneamiento del agua como un Derecho Internacionalmente reconocimiento con 

carácter “gratuito” a todos los habitantes de este luminoso y providencial planeta 

Tierra.
4
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El análisis, problemas y soluciones del Agua en Almería 
5
 fue el título del Curso 

co-dirigido meritoriamente por Antonio Pulido Bosch 
6
 y  Francisco Javier Martínez 

Rodríguez,
7
 quienes fueron  introduciendo a los asistentes en cada una de las materias 

que formaban parte del cordón umbilical de los recursos hidráulicos, especialmente, en 

la cantonal provincia almeriense, que junto con la provincia de Murcia y Alicante
8
 

sufren de forma más incomprensible la carencia de agua. 

Tratar el tema del Agua en la indaliana y desértica Almería provocó sacudidas 

de escalofríos en los sentires metabolizados de los discentes, tras escuchar con suma 

atención y aprovechamiento, desde la praxis científica, a quienes como Ponentes con 

sus panegíricos fueron hilvanando el cordón umbilical que envuelve el concepto técnico 

o telúrico del Agua: riesgo de sequía, déficit hídrico, elevación de niveles del litoral de 

playas, erosión de los suelos, salinización, desertización, expansión de las superficies 

agrarias de regadíos,
9
 depuradoras, desalinizadoras, aumento de las necesidades de 

riego, derroche, reutilización, opacidad, frecuencia de incendios forestales, 

incumplimientos de las directivas de la UE, la cultura del agua, etcétera.
10

 

Almería se ha caracterizado por algo, es por la quijotesca controversia endémica 

sobre el Agua, y esto lo saben muy bien en los últimos 60 años Cajamar – Caja Rural 
11

 

y la Universidad de Almería que con sus investigaciones y aportaciones hidráulicas, que 

no han podido políticamente resolver satisfactoriamente la caótica situación, pasando de 

la ilusión a la decepción, y así hasta ver si llegamos a implementar en el Proyecto de 

una Ciudad Inteligente
12

 un consensuado Pacto por el Agua, sujeto a los principios de 

transparencia y participación ciudadana como ejes vertebradores para llegar a puro y 

debido efecto a la excelencia en la calidad, gestión y gobernanza del Agua.  Todo ello 
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por ser de imperativo cumplimiento la Directiva Marco del Agua (DMA),
13

, que eviten 

un deterioro patrimonial, cada vez mayor, de los recursos hídricos, teniéndose en cuenta 

no solo el coste del servicio, sino también el coste ambiental.
14

 

Ni los gestores en la gobernanza pública, ni los agentes sociales y  sociedad civil 

por inanición, dentro del sumo respeto al ordenamiento jurídico que en cada momento 

se va promulgando en aras a los intereses generales y sociales de la comunidad y el 

acatamiento con publicidad,  transparencia y tolerancia cero ante cualquier síntoma de 

desviación de los principios gubernamentales que se derivan del propio funcionamiento 

de la Administración Pública.
15

  

No se puede seguir reduciendo desde el ámbito legislativo el concepto del agua a 

medidas puramente extractivas 
16

 en concurrencia con valores monetarios, los cuales se 
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desprenden mercantilmente de sus fines extractivos y de uso, sino que deberán de tener 

en cuenta, que el uso del agua está sujeto a la eficiencia en colación con los costes 

medios ambientes, cada vez mayores ante la situación espacial de la propia Naturaleza, 

no pudiéndose obviar estos criterios en los Planes Hidrológicos 
17

 que se pongan en 

marcha en cualquier nivel de la organización territorial del Estado.
18

 

 

2. LOS RETOS MUNICIPALISTAS 

 

Responsabilidad y competencias municipales 

Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través 

de redes de distribución, cisternas o depósitos móviles es apta para el consumo en el 

punto de entrega al consumidor.  

Las aguas de consumo deberán contener un nivel mínimo de desinfectante 

residual que en el caso del hipoclorito (el más usado) será de 0,2 mg/L en todos los 

puntos de red.
19

 

El municipio puede gestionar su zona de abastecimiento bien directamente o 

indirectamente mediante un gestor, velando para que éste cumpla con el RD 140/2003 y 

el Programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de cada Comunidad Autónoma. Cuando 

la gestión del agua se realice de forma directa al municipio, le corresponderán las 

responsabilidades y competencias establecidas para los gestores.
20

 

De la normativa de aplicación, las responsabilidades de los municipios velarán 

por el cumplimiento del RD 140/2003 por parte de su gestor de aguas y por el 

cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los establecimientos que desarrollen 

actividades comerciales o públicas. 

Quienes realizan la gestión del agua corresponde por concesión administrativa a 

otras entidades o agencias públicas o privadas, o mixtas, como gestores de este recurso, 

estos serán los responsables del control de la calidad del agua en su zona de 
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abastecimiento y deberán elaborar un Protocolo de Autocontrol y Gestión del 

Abastecimiento. 
21

 

Este Protocolo como instrumento técnico y jurídico deberá de garantizar la 

realización de las analíticas pertinentes, confirmar los posibles incumplimientos de 

cualquier parámetro de calidad de aguas de consumo e investigar y registrar los 

motivos, comunicando a la población, a la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías 

de la comunicación y la información, las medidas adoptadas ante una alerta sanitaria, así 

como realizar su seguimiento, registrar los datos de control de agua en el SINAC 
22

 y 

adoptar las medidas de protección, mantenimiento y limpieza de las infraestructuras 

gestionadas  

 

Quién contamina paga  

Aquellos municipios que han basado su crecimiento, entre otras medidas, en 

políticas de promoción hidráulica, tienen y deben cambiar de paradigma político y 

trasladar sus perspectivas a las políticas de la gestión del agua y los ecosistemas. 
23

 

La fácil oferta de la burocracia maquinal municipal, enfocando a nivel político 

las distintas opciones sin análisis, descripción y valoración alguna en embalses, 
24

 

trasvases,
25

 desaladoras,
26

 bombeos, etcétera, es despilfarradora e insostenible, 

debiéndose pasar a una política de calidad,  más económica y sostenible, a pesar de su 
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laboriosidad en la gestión y gobernanza,
27

 estando centrada en la reconversión hacia 

sistemas eficientes y ahorrativos con una mayor flexibilización en el régimen de 

concesiones administrativas, siendo los Bancos de Agua una solución ante la situación 

de catarsis a nivel nacional con especial incidencia “mortificadora” en las provincias de 

Alicante, Murcia y Almería.
28

 

De forma aparejada a ese cambio de paradigma en el nicho de mercado 

municipalista se hace necesario de forma concurrente, trasponer la Directiva Europea en 

cuanto al Medio Ambiente, que exige en el precio del saneamiento y abastecimiento del 

agua se incluyan los costes medio ambientales producidos por su uso y utilización – 

costes de servicio-, estableciendo como máxima que quién contamina paga los 

perjuicios o daños producidos tras su evaluación económica. 
29

 

Por tanto, no podemos obviar en la configuración normativa de la gestión de los 

recursos hídricos, aplicando la TRLCSP 
30

 en concordancia con el TRLBRL,
31

 ya sea de 

forma directa o indirecta
32

 mediante cualquiera de las fórmulas de concesión 

administrativa, a resultas que en los pliegos técnicos y económico-administrativos 

tendrán que recogerse los costes totales precisos en los recursos hídricos, así como 

aquellos que podemos denominar “imprecisos” deben, igualmente, contemplarse de 

forma más concreta, concisa y clara para los usuarios y los controles de fiscalización, de 

tal forma que el análisis objetivo nos lleve sin dudas ni elucubraciones a los costes 

totales económicos con traducción en valores monetarios, los cuales se derivarán y 

contraerán con exactitud a los costes ambientales –externalidades ambientales-, de 

recursos – costes de oportunidad-  y de los servicios – costes financiero-.  

Esta visión política estará basada en un enfoque “econintegrador”, aunando en 

una misma línea de actuación eco-logía y eco-nomía, evitando cualquier tipo de 

desajustes o disociaciones en su implementación institucional por no estar impregnado 
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este concepto jurídico indeterminado de un sentido unidimensional, disjunto ni aditivo, 

al deber de tenerse en cuenta los costes derivados de los deterioros producidos en el 

patrimonio natural,
33

 los costes de obtención del agua y los costes de servicios, 

incluyendo los dos anteriores evaluables económicamente. 

Para que esta evaluación económica pueda plasmarse en el documento público 

que mediante la correspondiente aprobación Plenaria se lleve a puro y debido efecto el 

coste del servicio, deberá de hacerse con la voluntad política avalada por los técnicos 

capacitados y habilitados en las materias de aplicación a este recurso natural, cuyo 

mayor hándicap sino está viciado políticamente por un sentir “populista”, el marco 

institucional deberá de establecer la metodología del cálculo con su definición para 

orientar la gestión con el solapamiento del coste medio ambiental y de los recursos.  

 

Cantidad y Calidad   

Aunque hay diversos estudios con distintas metodologías de trabajo científico, 

es necesario la constitución de una Mesa del Agua configurada organizacionalmente y 

funcionalmente por la Federación Española de Municipios y Provincias,
34

 con la 

participación de otros agentes sociales relacionados con el ámbito de los recursos 

hídricos, que puedan disponer de datos contrastados y verificados que se sepa “a ciencia 

cierta” con los márgenes de error propios, las unidades de cantidad de agua disponible 

en stocks y flujos, es decir, agua libre y asociada al suelo y a la vegetación, y, 

simultáneamente, la calidad – sales y contaminantes- en las referenciadas cantidades, 

que nos permiten con un índice de probabilidad alto su traslación a nivel monetario, por 

ser este último, la única fórmula de limitar un recurso escaso y necesario para 

sobrevivir, ya que sin agua no ha vida.   
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El municipio o gestor, en su caso, velará para que uno o varios laboratorios 

realicen con, al menos, las frecuencias reflejadas en el Programa de Vigilancia Sanitaria 

de Aguas de Consumo Humano de cada Comunidad Autónoma, los siguientes 

análisis
35

: 

 Nivel de desinfectante residual. 

 Examen organoléptico: olor, sabor, color y turbidez. 

 Análisis de control. 

 Análisis completo. 

Conforme a los parámetros del Anexo I del RD 140/2003, con las salvedades 

contempladas en el Programa de Vigilancia de Aguas de Consumo Humano: 

A - Parámetros microbiológicos 

B1 - Parámetros químicos 

B2 - Parámetros químicos que se controlan según las especificaciones del 

producto 

C - Parámetros indicadores 

D - Radiactividad 

En esta concurrencia de cantidad y calidad – tener en cuenta los contaminante 

emergentes
36

 y su incidencia en la depuración y reutilización - para satisfacer las 

diversas expectativas de los usuarios, va a primar por cuestiones de eficiencia energética 

que los recursos que se obtengan sean los menos costosos, los más óptimos ante los 

costes de generación y los costes de reasignación del agua, ya que de estos valores se 

desprenderán los importes máximos a los que los usuarios estarán dispuestos a pagar 

para que sus explotaciones personales y profesionales le sean mínimamente rentables.  

La ciudadanía no quiere costes estimativos que estén sujetos de forma regular a 

las variaciones y turbulencias del libre mercado, sino costes efectivos que incidan de 

forma satisfactoria en la sociedad civil por permitir que sus “bolsillos” no estén sujetos 

a mecanismos de oferta y demanda del mercado, y por otro lado, supongan una 

adecuada viabilidad en el uso de los recursos sin convulsiones políticas de carácter 

“populista”. 
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Reglas para una gestión económicamente razonable  

Ante la creciente demanda de agua, la escasez de recursos hídricos y la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la primera regla de actuación  

que debe tener cualquier entidad con competencia para la gestión del agua es saber de 

forma fehaciente, notoria y pública, mediante la participación ciudadana, la publicidad y 

la transparencia, son los costes que se derivan de todas las actuaciones sobre el recurso 

agua.  

Sobre esta máxima, conditio sine qua non, existen cuatro tipos de costes, que 

todos los especialistas entendidos en la materia tienen un ajustado punto de vista 

común, contrayéndose a los costes de obtención de los recursos, los costes de 

reposición, los costes de generación de los recursos y los costes de reasignación. Eso sí, 

los costes de obtención y generación nunca deben ser superiores a los costes de 

reposición y reasignación de los recursos porque su viabilidad sería nula y no asumible 

en ninguno de los niveles de usuarios.  

En todo caso, la gestión del agua debe hacerse con un sentir operativo de 

carácter integrado y transversal, de tal forma que en un mismo puzle de mayor 

dimensión a lo que actualmente se está realizando y con sentido de transversalidad  y  

automatismo encajen todas las piezas del engranaje, tal y como exhorta en este mismo 

sentido la Directiva de la Unión Europea, por lo que, sin una voluntad política sin 

vacilaciones de implantar este tipo de gestión integrada, ante el contrariado y 

beligerante pluralismo político de este país, así como en otras políticas que necesitan un 

Pacto de Estado, todo quedará en una mera entelequia,  en “aguas de borrajas”, y 

seguiremos aplicando aquellas políticas de principios del siglo XX, durante la convulsa 

II República, por el Ministro de Obras Públicas Indalecio Prieto y que después se 

desarrollaron por el régimen franquista,
37

 tanto por el Instituto Nacional de 

Colonización como por el IRIDA.  

 

3. GOBERNANZA  

Transparencia, participación, concienciación… 

Todo dependerá con los ojos con los que miremos la “cuestión del agua”. 

Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que existen tres formas de ver y sentir el 

agua – agua/vida, agua/ciudadanía, agua/economía-. Tenemos que subsistir para poder 

mantener las funciones básicas de supervivencias de los seres vivos, la destinada a las 

funciones de salud y cohesión social en conexión con los derechos de la ciudadanía y, 

finalmente, el agua destinada a las funciones productivas que generan beneficios, en 

conexión con el derecho a mejorar el nivel de vida de los usuarios.  

Se hace necesario que por las entidades locales se establezca en su 

funcionamiento organizacional y funcional – Relación de Puestos de Trabajo – una 
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gestión profesionalizada y eficiente de los sistemas municipales de abastecimiento, pues 

redunda en un ahorro de los servicios en concurrencia con la aplicación estricta del 

principio de recuperación de los costes de los servicios públicos del agua.  

De conformidad con lo establecido en la DMA para prevenir el deterioro de las 

aguas en términos de calidad química y ecológica, 
38

 y promover un uso y consumo 

sostenible, no se puede seguir con una inexistencia y, en ocasiones ineficaz, en la 

gobernanza del agua por falta de medios en quienes tienen las competencias y 

potestades en la Administración Hidráulica, con la ausencia total de una transversalidad 

institucional - Estado/Comunidades Autónomas / Provincias / Municipios / otras 

entidades -, lo que conllevan a una mala gestión de los recursos ante la propia pasividad 

de la sociedad civil que con huecas y relativas palabras se terminan convenciendo de la 

una situación que llegará un día a no ser sostenible en ningún aspecto de los 

referenciados.
39

 

Desde el cumplimiento exhaustivo a la normativa legal de aplicación, se hace 

necesario para mejorar no solo la imagen de este recurso imprescindible para la vida, 

nuevas infraestructuras  para optimizar los aportes del riego y fomentar el otorgamiento 

de concesiones de reutilización y de la regulación de las existentes y tener como 

máxima de actuación pública que “el agua es una parte de un ecosistema vivo”.   

Por tanto, en relación con el anterior párrafo, no podemos dudar de las ventajas 

que supone la reutilización de las aguas como recurso estratégico y de especial valor en 

zonas donde existe estrés hídrico, siempre y cuando se asegure la salud pública y la 

protección del medio ambiente, dando lugar este método a reducir la presión sobre el 

recurso hídrico, reducción de la presencia de contaminantes en las fuentes naturales del 

agua,
40

 reducción de los riesgos sobre la salud para los usuarios aguas abajo, 

disponibilidad y caudal de agua de calidad, 
41

 aprovechamiento de la materia orgánica y 
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nutrientes presentes en el agua tratada y, finalmente, el mantenimiento de la calidad de 

los ecosistemas.
42

 

Numerosas publicaciones científicas desarrollan sin ningún tipo de atisbo la 

presencia de fármacos en las plantas, demostrando que una vez en el medio agrícola, 

estos micro contaminantes tienen potencial para ser absorbidos por cultivos, y el nivel 

de acumulación en estos dependerá de otros factores como la naturaleza fisicoquímica 

de los compuestos, las propiedades del suelo, la calidad del agua de riego, fisiología de 

la planta, frecuencia y duración del riego, etcétera.  

En fin, la ingesta de estos compuestos por plantas representan su entrada en la 

cadena alimenticia, lo que constituye una ruta de exposición humana a los 

contaminantes, con las consecuentes implicaciones potenciales para la salud, por lo que, 

sería conveniente que también las Diputaciones provinciales y grandes Ayuntamientos 

con suficiencia en recursos, en estrecha colaboración con otras entidades públicas o 

privadas, tuvieran de un servicio administrativo-técnico cualificado y especializado en 

esta materia vital para el género humano, que sirviera entre otras funciones y tareas, a la 

realización de evaluaciones de riesgo que puedan implicar para el consumidor y usuario 

el consumo de micro contaminantes a través de la diaria dieta alimenticia.    

 

4. CONCLUSIONES 

En los Ayuntamientos de determinado calado por su impronta a nivel de 

población y territorio se hace necesaria la existencia en el ámbito orgánico político de 

una Mesa del Agua creada con iguales funciones de análisis, informe y dictamen de 

otras Comisiones Informativas Permanentes, al amparo del Texto Refundido de la Ley 

de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las entidades Locales, y demás normas concordantes y de 

aplicación. 

Este tipo de órgano permitirá la participación de los ciudadanos de una forma 

más eficaz y directa, así como las decisiones que se vayan adoptando por el Pleno de la 

Corporación, Junta de Gobierno Local o Resoluciones de la Alcaldía o Concejales 

Delegados estarán sujetas desde el primer momento para que los ciudadanos y 

ciudadanas vean la gestión y gobernanza del agua con la mayor transparencia en la 

prestación del servicio público.  

En estos tiempos de grandes tribulaciones y turbulencias políticas y sociales de 

toda índole, un requisito en el ejercicio gubernamental y funcionarial es ofrecer una 

gestión del servicio del agua sin tapujos y en la que los ciudadanos afectos al municipio,  

tengan toda la información al detalle, sin opacidad.  
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Un organismo que debe de estar investido del carácter consultivo, vinculante y 

permanente, sin estar sujeto a los vaivenes políticos, salvo los propios derivados de las 

elecciones municipales cada cuatro año, pero integrados a su vez de técnicos 

municipales, representantes de la empresa concesionaria, representantes de la 

Diputación Provincial y de la Comunidad Autónoma correspondiente u otras personas u 

entidades que se acuerden, especialmente del tejido social, siempre en función del 

interés de sus aportaciones en los puntos que se traten. 

 Finalmente, esta Mesa del Agua deberá dar conocimiento de la situación de la 

gestión del servicio, de los incidentes que detecte el sistema de Telecontrol y 

Sectorización de Redes y el sistema de tele gestión de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales, así como cualquier otro incidente que surgiera en el ciclo urbano del agua, 

cuyos datos serán prueba fidedigna, notoria y pública de la planificación y ejecución de 

las inversiones, los análisis periódicos del agua y la determinación y análisis de los 

costes del servicio por la concesionaria. Además, deberá informarse, con carácter 

general, de todos aquellos proyectos relacionados con la gestión del agua en el 

municipio y el seguimiento de las labores que realiza la administración municipal en 

materia hidráulica. 

 

“Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento sea tu medicina”  

Hipócrates (450 – 377 a. C) 
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El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU), conocido popularmente como “plusvalía”, se encuentra desarrollado en los 

artículos 104 a 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante 

LHL). Este impuesto también está regulado por las respectivas ordenanzas fiscales de 

cada Ayuntamiento.  

Es un tributo municipal que grava las rentas inmobiliarias urbanas de carácter 

extraordinario que se producen por la transmisión de la propiedad o por la constitución 

o transmisión de un derecho real de goce limitativo del dominio.  

El impuesto solo recae sobre los bienes "inmuebles", y dentro de estos solo 

sobre los "urbanos". Su origen está relacionado con el antiguo arbitrio municipal de 

plusvalía y desde su origen fue criticado, ya que tratándose de un gravamen sobre las 

plusvalías, desde hace tiempo se reclama su supresión para evitar la que algunos 

califican como posible doble imposición, pues en la imposición sobre la renta también 

se gravan las ganancias patrimoniales.  

El fundamento de este tributo local se encuentra en la participación que deben 

tener las corporaciones locales en una parte de las plusvalías generadas en los terrenos 

de propiedad particular por la actuación urbanística y de realización de obras y servicios 

por las Administraciones Públicas. 

Los precedentes históricos de la actual plusvalía buscaban gravar la especulación 

urbanística, ya que se entendía que debían pagar el impuesto los propietarios que veían 

aumentado el valor de sus terrenos, sin realizar ningún tipo de obra o inversión, por el 

normal desarrollo de las ciudades o por las inversiones en obra pública y equipamientos 

que realizaba el Ayuntamiento. 

Ahora bien, lo que se sometía a tributación era la que se consideraba como 

plusvalía inmerecida, por lo que, a diferencia de la regulación actual, se permitía 

deducir de la base imponible el incremento del valor debido a las mejoras realizadas por 

el propietario del inmueble. 

La Constitución Española da fundamento al impuesto actual, ya que según el 

artículo 47.2 “la Comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 

urbanística de los entes públicos". Para el Tribunal Supremo el impuesto se configura 

como un derecho de la Administración Local a participar en la plusvalía de los terrenos 

que deriva fundamentalmente de la realización de obras o servicios públicos o 

cualquiera otra causa que sea ajena a la acción del propietario (Sentencia de 4 de 

octubre de 1991). 
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En resumen, por lo que se refiere a su naturaleza jurídica se trata de un tributo, 

en concreto un impuesto, municipal, potestativo (aunque todos los grandes municipios 

lo han regulado), objetivo, real, directo e instantáneo.  

 

La regulación del Impuesto depende de cada Ayuntamiento a través de sus 

respectivas ordenanzas fiscales, puesto que es un impuesto potestativo y corresponde a 

cada corporación local la decisión sobre su implantación o no, y sobre si se sigue el 

sistema de liquidación o de autoliquidación en caso de establecer el impuesto.  

Pero en todo caso hay unas normas comunes, las estatales, con independencia 

del procedimiento específico para su recaudación, y estas normas son las establecidas en 

la LHL. 

De tal manera que realizado el hecho imponible, generalmente por la venta de un 

inmueble, los vendedores vienen obligados a autoliquidar el impuesto (en la mayoría de 

los casos) o a comunicarlo al Ayuntamiento para que este gire la correspondiente 

liquidación.  

Para el cálculo de la cuota tributaria hay que determinar cuál es el incremento 

del valor del citado inmueble, incremento que se calcula por la diferencia de valor entre 

el momento de la adquisición y el momento de la venta. 

Y lo que sucede es que las normas de este impuesto están basadas en la premisa 

falsa de que siempre y en todo caso se ha producido un incremento de valor.  

Esto es, mediante una fórmula complicada, deliberadamente compleja, la forma 

para el cálculo del incremento del valor arroja siempre un resultado positivo, pues 

considera que en toda transmisión ha habido un incremento del valor.  

Es lo que podríamos denominar la versión legislativa del mantra propio del 

“boom inmobiliario” que todos hemos escuchado alguna vez: “los pisos nunca bajan de 

precio”. 

Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que los pisos igual que suben 

también bajan de precio, y por tanto las normas reguladoras de este impuesto, al estar 

fundamentadas en la premisa de que siempre hay “incremento de valor”, se han 

reputado contrarias al principio de capacidad económica constitucionalmente 

establecido y que exige, en síntesis, que solo se graven las manifestaciones de riqueza.  

Por tanto, cuando se vende un inmueble por un valor inferior al de adquisición, 

algo que no ha sido infrecuente tras la crisis inmobiliaria, este impuesto resulta 

contrario a la Constitución, pues pretendía gravar (y gravaba) manifestaciones de 

riqueza inexistentes en casos en que no había incremento de valor, sino auténticas 

pérdidas, lo que, además, resultaba profundamente injusto, ya que las normas 
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reguladoras del impuesto no contemplaban otra opción que no fuera la de que siempre 

había un “incremento del valor”. 

 

En los últimos años se ha venido alertando de una situación que estaba 

aconteciendo con demasiada frecuencia, el inexorable devengo del IIVTNU, la llamada 

‘plusvalía’, en las transmisiones de inmuebles en que el precio es notoriamente inferior 

al que se pagó por su adquisición, al propio valor de construcción o al valor catastral. 

Esta circunstancia es un contrasentido si se tiene en cuenta que, como hemos 

señalado, el IIVTNU es un tributo directo que grava el incremento de valor que 

experimentan los terrenos, incremento que se pone de manifiesto a consecuencia de la 

transmisión de su propiedad o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real 

de goce, limitativo del dominio, sobre los mismos. 

En la última época se han dado incluso casos en que, contrariamente a lo 

dispuesto en el art. 23.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
1
, los 

valores catastrales superaron a los de mercado, pues las ponencias de valores, cuya 

revisión resulta obligada, se sustentaban en el valor de mercado del suelo determinado 

mediante estudios realizados antes de la incidencia de la crisis en el precio del suelo. 

Pues bien, si el valor de mercado del suelo durante el período a considerar para 

el cálculo de este impuesto hubiera disminuido, lo que a consecuencia de la crisis 

económica sufrida comenzó a ser habitual, lo que se revela prima facie es que no 

concurriría el hecho imponible de este tributo. Estaríamos, en puridad, ante un caso de 

no sujeción que impediría tanto el nacimiento de la obligación tributaria de pago en 

relación con el IIVTNU como el de toda obligación tributaria formal. De hecho, las 

iniciativas legislativas a las que luego haremos referencia van en este sentido, al 

considerar estos casos como supuestos de no sujeción.  

Consecuentemente, la emisión de liquidaciones municipales en estos supuestos 

aplicando las reglas de cuantificación de la base imponible que se establecían en el art. 
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107 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, resultaba no solo contraria al art. 

104.1 de la LHL, al no concurrir el hecho imponible, sino también a lo previsto en el 

art. 2.c) de la Ley General Tributaria (LGT) y al propio principio de capacidad 

económica recogido en el art. 31.1 de la Constitución
2
. 

A lo que debe añadirse que, como ya se defendía por distintos autores, el sistema 

de cuantificación establecido en el art. 107 del TRLRLH para el IIVTNU y los 

resultados que ofrecía no constituía sino una presunción iuris tantum del incremento de 

valor del suelo que debería quedar desvirtuada ante la acreditación de que tal valor 

había sido, en realidad, otro distinto al resultante de la aplicación de aquellas reglas. 

Prueba que habría de practicarse por el interesado, bien con la presentación de la 

declaración o la autoliquidación, en su caso, o bien en el desarrollo de un procedimiento 

de comprobación de valores mediante tasación pericial contradictoria, prevista en 

el artículo 57.2 de la LGT. 

En cuanto a la jurisprudencia emitida sobre este particular, ya el Tribunal 

Supremo, en Sentencia de 29 de abril de 1996, concluyó que no había existido plusvalía, 

sino más bien ‘minusvalía’, en un caso en que cuando se produjo la compra-venta de los 

terrenos estaban suspendidas las licencias urbanísticas, quebrándose toda expectativa 

urbanística por la suspensión de licencias. Y en similar sentido se pronunció de nuevo 

en Sentencia de 30 de noviembre de 2000, anulando la liquidación. 

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la didáctica 

Sentencia de 21 de marzo de 2012, sostuvo que cuando se acredite y pruebe que en el 

caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no 

tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 

104.1 LHL), y este no podrá exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 

107.2 siempre produzca la existencia de teóricos incrementos. El real incremento del 

valor de los terrenos ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas 

del art. 107. Y precisaba que puede incluso acudirse a la tasación pericial contradictoria, 
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en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al 

que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. 

Asimismo, el TSJ de Valencia, en Sentencia de 12 junio de 2000, anuló una 

liquidación del impuesto por entender que el valor catastral en el momento del devengo 

superaba el valor de mercado. 

Fueron también favorables a este criterio, verbigracia, las Sentencias del TSJ de 

Cataluña de 9 de mayo de 2012 y de 22 de mayo de 2012 y la del TSJ de Castilla- La 

Mancha, de 17 de abril de 2012. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid venía considerando, en la línea del de 

Cataluña, y desde diciembre de 2014, que el artículo 107 de la  LHL constituía una 

presunción “iuris tantum”, que admitía prueba en contrario. 

Ahora bien, a pesar de que la jurisprudencia empezaba a ser contraria a apreciar 

el devengo del tributo cuando no existía verdadero incremento del valor del terreno, con 

la regulación vigente no siempre que el sujeto pasivo hubiera obtenido una pérdida 

patrimonial con la venta podía colegirse que el valor del bien hubiera disminuido y que, 

por tanto, no se hubiera producido el hecho imponible, pues la ley no partía de una 

comparación entre el valor inicial y el valor final, sino que aplicaba unas ficciones 

legales mediante unos porcentajes anuales. Para defender la inexistencia del hecho 

imponible había de poder aportarse un informe técnico que avalase que ambos precios 

eran los de mercado, para demostrar en última instancia que no había habido incremento 

‘real’ del valor del suelo. 

Corolario de todo lo anterior es que para defender la no sujeción al impuesto 

habría que probar, en definitiva, que no había existido incremento real del suelo, 

cuestión que solo en algunos casos es fácil de constatar; por ejemplo cuando se trata de 

transmisiones efectuadas a través de adjudicación del bien en subasta pública, cuando la 

propia ponencia de valoración refleja una ausencia de incremento o una bajada del valor 

o cuando ha habido previa comprobación de la Administración. 

En definitiva, el procedimiento de recaudación del impuesto, como antes se dijo, 

estaba basado en una premisa general, articulada mediante una compleja fórmula, en la 

que había una presunción de que “siempre había incremento de valor” y que, salvo el 

recurso a la vía judicial, apenas permitía en la propia vía administrativa la acreditación 

de que no hubiese habido tal incremento de valor.  
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Un punto de inflexión en esta situación ha sido el dictado de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 59/2017 que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad núm. 

4864-2016 promovida por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez 

de la Frontera, en relación con el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

En este pronunciamiento se parte de lo sostenido por el mismo tribunal en las  

SSTC 26/2017 y 37/2017, en las que se concluía en un supuesto sustancialmente 

idéntico, que el tratamiento que otorgaban las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio y  

46/1989, de 19 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana en los Territorios Históricos de Guipúzcoa y Álava “a 

los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento, en el valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, carecía de toda justificación razonable, al imponer a los sujetos 

pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que 

correspondía a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, con lo 

que se estaban sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de 

capacidad económica en contra del principio garantizado en el  art. 31.1 CE” (SSTC 

26/2017, FJ 3; y 37/2017, FJ 3). 

En relación con el principio constitucional de capacidad económica, reconoce la 

Sentencia 59/2017 que basta con que “dicha capacidad económica exista, como riqueza 

o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el 

legislador al crear el impuesto, para que aquel principio constitucional quede a salvo”, 

pero que lo que no es admisible es, como había dicho en aquellas sentencias, 

“establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean 

exponentes de una riqueza real o potencial, o, lo que es lo mismo, en aquellos supuestos 

en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino 

inexistente, virtual o ficticia” (SSTC 26/2017, FJ 3; y  37/2017, FJ 3). De modo que, 

continúa la sentencia, aunque puede establecerse un sistema de cuantificación objetiva 

de capacidades económicas potenciales, no puede someterse a tributación una renta 

irreal. 

A continuación, la sentencia estudia la configuración legal del tributo y sostiene 

que el hecho de que el nacimiento de esta obligación tributaria se haga depender de la 

transmisión de un terreno es una condición necesaria, pero no puede erigirse en una 

condición suficiente para el devengo de un tributo cuyo elemento objetivo del hecho 

imponible es precisamente el “incremento de valor” de un terreno. 

Por este motivo al hecho de la transmisión hay que añadir la necesaria 

materialización de un incremento de valor del terreno, que será el exponente de la 

capacidad económica. De no producirse ese incremento en el valor del terreno 
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transmitido no se estará ante una capacidad económica siquiera potencial, sino irreal o 

ficticia, lo que vulnera, como ya se dijo en la STC 37/2017, el principio de capacidad 

económica del art. 31.1  CE.  

Por las mismas razones que sirvieron para declarar la nulidad de la antedicha 

regulación foral, se concluía en esta sentencia “que el tratamiento que los preceptos 

cuestionados de la LHL otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de 

decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia 

en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de 

soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos 

derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho 

inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de 

capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos 

cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que 

no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica 

por inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017, FJ 3; y  37/2017, FJ 3)”. 

 Las razones que sustentan esta decisión no son otras que las que se refieren al 

establecimiento en la norma de una ficción según la cual el solo hecho de haber sido 

titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal se 

traduce en todo caso en un incremento de valor y, por tanto, en una manifestación de 

capacidad económica que hace tributar a determinados contribuyentes por una riqueza 

inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del art. 

31.1 CE.  

En definitiva, lo que se sostiene en esta sentencia es que la configuración legal 

del impuesto permite someter a tributación hechos que no denotan ninguna capacidad 

económica y que no deberían quedar sujetos al impuesto en ningún caso; de ahí que no 

quepa entender salvada esta situación por el hecho de que puedan establecerse 

determinadas reducciones del valor catastral por parte de los ayuntamientos o de que los 

mismos puedan ser actualizados a la baja, pues la simple minoración del importe no 

impide que se siga devengando el tributo y, por ende, vulnerando el principio 

constitucional de capacidad económica
3
. 
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A pesar de la aparente claridad de que goza la sentencia y de declarar en su fallo 

la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la LHL, los 

efectos de esta declaración no han podido concretarse de manera indubitada. No en 

vano, no solo se introduce en el fallo de la sentencia la adenda “pero únicamente en la 

medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”, 

sino que en el último fundamento de derecho se efectúan una serie de precisiones sobre 

su alcance: 

“a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter 

general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es 

únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones 

inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de 

valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y 

nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a)  LHL, «únicamente en la medida en 

que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 

26/2017, FJ 7; y  37/2017, FJ 5). 

b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha 

limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender 

nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1  LOTC) 

con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al  art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima 

relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas 

en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su 

vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante 

de la aplicación de las reglas de valoración que contiene» [SSTC 26/2017, FJ 6; y  

37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el  art. 

110.4  LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una 

situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7; y  37/2017, FJ 5). 

c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los  arts. 107.2   y  

110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la 

existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que 

solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de 

la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones 

pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no 

someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los 

terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).” 

Con estas previsiones se hace difícil mantener un tratamiento unitario por parte 

de los órganos judiciales a la hora de resolver si deben anularse o no todas las 

liquidaciones emitidas con fundamento en los preceptos que han sido declarados 

inconstitucionales, sin perjuicio de que lo que realmente queda claro es que la ejecución 
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de esta sentencia exige al legislador español la introducción de las modificaciones 

normativas pertinentes para que pueda determinarse de manera precisa el incremento de 

valor real susceptible de ser gravado por el impuesto y para evitar que se sigan 

sometiendo a tributación supuestos en los que no concurra el necesario incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza urbana. Estas modificaciones deberían referirse, en 

principio, a la determinación de la base imponible y a las limitaciones a la 

comprobación y prueba de la misma. 

Además, el hecho de que solo se declare la inconstitucionalidad de determinados 

preceptos que regulan la determinación de la base imponible del impuesto en el 

particular de someter a tributación circunstancias de inexistencia de incremento de 

valor, y no de forma absoluta, puede provocar dificultades en la práctica y evidentes 

dudas en la aplicación que de este fallo hagan los tribunales
4
.  

Por estos motivos, en cuanto a las solicitudes de devolución de cuotas ingresadas 

por la práctica de autoliquidaciones del IIVTNU previas a esta declaración de 

inconstitucionalidad, el tratamiento en nuestra jurisdicción no ha sido unánime. 

Fundamentalmente existen dos corrientes: 

 1) la que propugna que la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos 

es incondicionada y ex origine e implica la anulación de las liquidaciones y el 

reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos sin que sea necesario 

valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad 

económica; es la que podríamos denominar “tesis maximalista”; 

 y 2) la que defiende la necesidad de acreditar y probar que en el caso concreto 

no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, para evitar que 
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tenga lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo; a esta 

corriente la vamos a denominar “tesis minimalista”.  

1) Tesis maximalista: 

Los órganos judiciales que siguen esta corriente han considerado que la STC ha 

expulsado definitivamente del ordenamiento jurídico los preceptos antedichos. Tal es el 

caso del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza, que en 

sentencia de 7 de julio de 2017, estimó íntegramente el recurso interpuesto contra la 

denegación de solicitudes de rectificación de autoliquidaciones presentadas por el 

IIVTNU y acordó la consecuente devolución de ingresos indebidos. Funda su tesis 

maximalista de la declaración de inconstitucionalidad de estos preceptos en las 

siguientes razones:  

- La STC no contiene un fallo meramente interpretativo. Reconoce que los 

preceptos han sido "expulsados del ordenamiento jurídico", lo que significa que no 

existen, y además ex origine. 

- Seguir determinando los Juzgados si había habido o no incremento, "supondría 

reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se 

ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los 

órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los 

que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo 

de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que 

chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sino contra el 

propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2, 

ambos de la Constitución) (STC 16/2017)".  

- Eliminado el art. 107.1 y 107.2.a, ha desaparecido la definición de la base 

imponible del tributo, y con ella, la limitación de los veinte años, la indicación de que lo 

que debe tenerse en cuenta es el valor del terreno en el momento del devengo y que este 

se determina conforme a los apartados 2 y 3; y el porcentaje del apartado 4, aplicable en 

virtud del 107.1, declarado inconstitucional, pues van unidos el 107.1 y el 107.4. Sería 

necesario fijar los elementos determinantes de la base imponible conculcando el 

principio de reserva de ley en materia tributaria. 

- La expresión "son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida 

que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor" no está 

dirigida a los aplicadores, ayuntamientos y órganos judiciales, sino al legislador, pues, 

una vez expulsados del ordenamiento jurídico los preceptos, y habiendo declarado 

constitucional el tributo de la plusvalía en sí, lo que indica es cómo se debe regular para 

que se ajuste a la constitucionalidad. 

- La pervivencia de estos artículos se erigiría en el paradigma de la inseguridad 

jurídica de la que el propio TC dice abominar, pues serían constitucionales o 

inconstitucionales en función de si ha habido incremento de valor o no. 
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Interpuesto recurso de casación contra esta sentencia por el Ayuntamiento de 

Zaragoza el mismo ha sido admitido por Auto del TS de 27 de noviembre de 2017 en el 

que se identifica la cuestión jurídica suscitada con la determinación de si, para 

garantizar la seguridad jurídica del artículo 9.3 CE, la igualdad en la aplicación de la ley 

del artículo 14 CE y el respeto de la reserva de ley en materia tributaria de los artículos 

31.3 y 133.1 y 2 CE, la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4   

LHL declarada en la  sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, 

obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho 

a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de 

autoliquidaciones por el IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de 

una situación inexpresiva de capacidad económica. Admitido que se trata de una 

cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, 

por cuanto de ser errónea esa «tesis maximalista» produciría un grave daño al interés 

general [artículo 88.2.b) LJCA], porque puede afectar a un gran número de situaciones, 

trascendiendo del caso objeto del proceso [artículo 88.2.c) LJCA], y porque supone la 

interpretación y aplicación aparentemente con error de la doctrina que dimana de la 

sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 [artículo 88.2.e) LJCA], se sostiene por 

el TS que la conveniencia de un pronunciamiento de este órgano que la esclarezca es 

evidente por la indudable relevancia para los ayuntamientos de la respuesta que se le dé. 

Posteriormente se han dictado otros autos admitiendo los recursos de casación 

interpuestos por distintos Ayuntamientos (Santander, La Coruña y Zaragoza) contra las 

sentencias de diferentes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que estimaban 

íntegramente los recursos interpuestos frente a las denegaciones de solicitudes de 

rectificación de autoliquidaciones presentadas por el IIVTNU y acordaban la 

consecuente devolución de ingresos indebidos.  

En síntesis, la tesis maximalista considera que ni la sentencia del Tribunal 

Constitucional 59/2017 ni las precedentes sentencias 26/2017 y 37/2017, son 

interpretativas, lo que implica que se esté ante una declaración de inconstitucionalidad y 

nulidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 TRLHL incondicionada, que no se 

limita a unos concretos escenarios en los que el cálculo de la base imponible determine 

la inexistencia de plusvalía.  

En definitiva, al haberse privado de base legal al impuesto, hasta que se regule 

de nuevo el IIVTNU, ni el ayuntamiento puede decir cómo se determina o no el 

incremento o qué procedimiento o prueba cabe, ni al juez le está permitido hacerlo, 

correspondiendo esta tarea únicamente en el futuro al legislador
5
.   
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Por lo que se refiere a los Tribunales Superiores de Justicia, ante una cuestión 

sustancialmente idéntica, se han adoptado distintas soluciones. Así, el TSJ de Madrid, 

en Sentencia de 5 de octubre de 2017
6
, revoca la sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo y anula la liquidación tributaria inicialmente impugnada 

haciendo una revisión del planteamiento que había guiado a esa Sala en cumplimiento 

de la STC 59/2017. Si hasta su dictado venía entendiendo, en línea con lo mantenido 

por el TSJ de Cataluña, que cabía una interpretación conforme a la Constitución 

Española de los preceptos luego anulados, que pasaba por admitir que el contribuyente 

pudiera alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos 

transmitidos, tras la declaración de inconstitucionalidad de las normas, las liquidaciones 

han de ser forzosamente anuladas, pues el propio TC no admite una interpretación 

salvadora de los preceptos.  

En definitiva, una liquidación girada en aplicación de unos preceptos expulsados 

del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la 

vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal 

(comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de 

actualización, aplicación de normas de otros impuestos…) en ejercicio o forma de 

actuación expresamente rechazado, debe ser anulada. Lo contrario “implicaría 

continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es 

"dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que 

nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la 

determinación del eventual incremento o decremento", determinación que el 

Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la 

aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al 

aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad 

jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la 

declaración de inconstitucionalidad”. También ha sido admitido por el TS el recurso de 

casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra esta Sentencia (Auto de 9 

de marzo de 2018). 

En este sentido se ha pronunciado recientemente el Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña, en sentencia núm. 787/2017, de 30 de octubre, en la que se parte de nuevo 

de que las normas antedichas han sido ya expulsadas del ordenamiento jurídico ex 

origine al ser declaradas nulas por inconstitucionales y del rechazo por parte del TC de 

una posible interpretación conforme o salvadora de la constitucionalidad de tales 

preceptos legales propuesta en los distintos procesos constitucionales, con carácter 

subsidiario, por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado, so pena de 

admitir una reconstrucción de la norma por los órganos de gestión o judiciales. Y 
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entiende que lo que hace el TC es un mandato al legislador estatal para configurar 

debidamente el impuesto, con la “consecuencia obligada de la declaración de invalidez 

de las correspondientes actuaciones municipales liquidadoras del impuesto de continua 

referencia -IIVTNU- por falta de cobertura normativa legal para la exacción del tributo 

hasta que por el legislador estatal de haciendas locales no se atienda, finalmente, el 

expresado mandato expreso de la jurisprudencia constitucional citada sobre un 

elemento de la relación jurídico tributaria manifiestamente afectado por el principio 

constitucional de reserva de ley en materia tributaria”. 

De nuevo en idéntico sentido, el TSJ de Navarra, con ocasión de la resolución de 

un recurso de casación autonómico -nº 535/2016-, por Sentencia de 6 de febrero de 

2018, en el que se cuestiona el alcance de la Sentencia del TC 72/2017 que declaró la 

inconstitucionalidad de los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 

de marzo, de haciendas locales de Navarra, en línea con la doctrina que venía 

manteniendo en anteriores pronunciamientos, puntualiza lo siguiente: No cabe una 

interpretación de la STC conforme a la cual pueda y deba analizarse en cada caso 

concreto por los órganos judiciales en vía de recurso, si ha existido o no un incremento 

de valor; la liquidación girada en aplicación de los preceptos expulsados del 

ordenamiento jurídico ex origine y ex radice, no puede ser reexaminada a la vista del 

resultado de prueba alguna para la que se carece de parámetro legal; ante la inexistencia 

de dicho régimen legal, no solo no es posible determinar si existe o no hecho imponible, 

sino ni siquiera cuantificar la base imponible. Motivos por lo que considera procedente 

acordar la nulidad de las liquidaciones impugnadas que han quedado huérfanas de 

amparo legal
7
. 

En similares términos se ha pronunciado el TSJ de Galicia en Sentencia de 14 de 

julio de 2017 o el de Castilla y León en Sentencia de 27 de noviembre de 2017. 

2) Tesis minimalista: 

 La corriente que defiende que para evitar que nazca el hecho imponible es 

necesario acreditar y probar que en el caso concreto no ha existido incremento de valor, 

finalmente adoptada por el Tribunal Supremo, ha sido seguida por otro grupo de 

órganos jurisdiccionales.  

Exponente de esta tesis es la Sentencia de 13 de julio de 2017 del TSJ de 

Extremadura en la que, aunque se desestima el recurso de apelación interpuesto por el 

Ayuntamiento de Cáceres y se confirma la sentencia de instancia en la que se anulaba la 

liquidación tributaria, se hace una interpretación distinta del alcance del fallo de la 

Sentencia del TC 59/2017.  

                                                           



Revista digital CEMCI 

Número 38: abril a junio de 2018  

Página 15 de 28 

   
 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

A juicio de este TSJ el Tribunal Constitucional resuelve que la normativa 

reguladora de la base imponible del impuesto de plusvalía municipal establece una regla 

de valoración legal que no puede ser corregida cuando se produce una minusvalía, lo 

que resulta contrario al principio constitucional de capacidad económica. De manera 

que, en los términos usados por ese pronunciamiento, “Las consecuencias serán: 

1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en 

términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de 

hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y éste no podrá 

exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la 

existencia de teóricos incrementos. 

2.ª) De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del 

valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de 

las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea superior. Por 

tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la prevalencia 

de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial contradictoria, 

en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del valor inferior al 

que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. En esta hipótesis, la 

base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin que sea 

admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las 

reglas del art. 107 al incremento probado. 

Así pues, cuando se acredite que el valor catastral es superior al valor de 

mercado, deberá prevalecer el valor real del terreno para calcular la base imponible y 

la práctica de la prueba pericial contradictoria será un mecanismo de prueba 

adecuado para fijarlo.”  

De lo que se colige que el TSJ de Extremadura considera que el alcance del fallo 

de la STC y de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 

110.4 del TRLHL no pasa sino por probar que no habido existencia de incremento de 

valor para que puedan anularse las liquidaciones tributarias practicadas con arreglo a 

estos preceptos. 

Por su parte, la Sentencia del TSJ de Castilla y León de 9 de junio de 2017, que 

aunque es posterior a la STC de 11 de mayo de 2017 no la cita ni hace referencia a ella, 

en la misma línea que el TSJ de Extremadura, considera que siendo el hecho imponible 

del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos y se ponga de 

manifiesto tras una transmisión del bien, de no producirse el mismo no cabría aplicar las 

normas de la determinación de la base imponible que prevé el art. 107 del TRLHL, de 

modo que al quedar acreditado que ha disminuido considerablemente el valor de los 

bienes y que no ha podido existir plusvalía, independientemente de que se produzca un 

incremento de los valores catastrales como consecuencia de las actualizaciones 

automáticas derivadas de las leyes presupuestarias anuales, no puede nacer la obligación 

tributaria. 
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Merece especial consideración la Sentencia del TSJ de Valencia de 16 de 

noviembre de 2017, en la que se modifica el criterio que había sostenido en Sentencia 

de 24 de octubre de 2017 en la medida que abogaba por la inviabilidad absoluta de 

determinar y exigir el IIVTNU en su actual regulación legal tras la STC 59/2017.  

La nueva tesis de este Tribunal propugna en cambio que el sistema normativo 

regulador del IIVTNU no es, con carácter general, contrario a la Constitución Española 

en su configuración actual, sino que lo es únicamente en aquellos supuestos en los que 

someta a tributación situaciones que no presentan aumento de valor del terreno al 

momento de la transmisión. De tal forma que una vez constatada la existencia del hecho 

imponible, resultarán de aplicación las reglas objetivas de cuantificación de la base 

imponible previstas en el  artículo 107 del  TRLHL. En cuanto a la acreditación de la 

existencia del hecho imponible y la sujeción de la transmisión al tributo sostiene este 

pronunciamiento que debe regirse por las reglas de la carga de la prueba establecidas en 

los arts. 217 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el ámbito del proceso y 

del art. 105 de la Ley General Tributaria en vía administrativa, “debiendo para ello 

partir de la construcción jurisprudencial general de que es la Administración quien 

tiene la carga de la prueba de la existencia del hecho imponible y de los elementos que 

sirvan para cuantificarlo, mientras que al sujeto pasivo le corresponde acreditar los 

hechos que le beneficien (deducciones, no sujeciones, exenciones, bonificaciones y 

demás beneficios fiscales), de conformidad a las previsiones del  art. 217, apartados 2 y 

3 de la LEC. Pues bien, trasladada dicha doctrina de la carga de la prueba al caso que 

nos ocupa, entendemos que el criterio probatorio razonable es que el sujeto pasivo del 

IIVTNU aporte un principio de prueba sobre la inexistencia de incremento del valor del 

terreno transmitido, siendo insuficiente la simple negación del hecho imponible y, una 

vez aportado algún elemento probatorio indicativo de tal circunstancia de hecho, es 

cuando a la Administración local, los Ayuntamientos, si pretenden cuestionar el 

decremento alegado, se les trasladaría la carga de probar la existencia de un efectivo 

incremento de valor del terreno”. 

Por último debe hacerse mención al Auto del TS de 9 de mayo de 2018
8
 que 

admite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Tarragona contra la 

sentencia de 20 de octubre de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 

de Tarragona, que estimaba el recurso contencioso-administrativo deducido frente a la 

denegación de una devolución de ingresos indebidos por el IIVTNU devengado por la 

transmisión de un inmueble de uso comercial sito en el municipio.  

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Tarragona estimó 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil y reconoció su 

derecho a percibir una concreta suma como ingreso indebido tributario porque, con 
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independencia del debate en torno a la interpretación de la sentencia 59/2017 del 

Tribunal Constitucional, de la demanda se deduce que el inmueble se adquirió por una 

suma y se vendió por otra inferior, lo que demuestra una inexistencia de incremento de 

valor.  

La Administración no probó por contra que existiera ningún incremento de valor 

del inmueble, como sostiene es su obligación a partir de la nueva regulación, y eso en el 

supuesto de acoger la interpretación que le era más favorable de la Sentencia del 

Tribunal Constitucional.  

Pues bien, a juicio del TS el recurso de casación preparado suscita una nueva 

cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, 

siendo su objeto “determinar en los casos en los que los órganos judiciales optaron por 

la interpretación de la legalidad ordinaria sin planteamiento de cuestión de 

inconstitucionalidad de la normativa reguladora del tributo” y si “resulta procedente 

atribuir a la Administración la carga de la prueba de la existencia del hecho imponible 

o, por el contrario, le corresponde al sujeto pasivo, cuando alegue una minusvalía, 

aportar la prueba suficiente que permita concluir que el precio de la transmisión fue 

inferior al de la adquisición del bien, pudiendo alegar tal circunstancia incluso con 

posterioridad a formular su escrito de demanda”.  

En cualquier caso, lo que quedaba pendiente de resolución por parte del Tribunal 

Supremo, en definitiva, para acabar con la situación de inseguridad jurídica actual, eran 

dos cuestiones: 

a) Si la STC ha declarado la nulidad de la LHL y por tanto no hay ningún 

fundamento jurídico habilitante para la liquidación del impuesto, o si, por el contrario, 

la norma sigue vigente y solo es inconstitucional cuando no haya habido incremento de 

valor, lo que exigirá una prueba; 

y b) una vez determinado el alcance de la nulidad, habrá que concretar desde qué 

momento se producen los efectos de la nulidad, si desde la fecha de la STC o desde la 

fecha de publicación de la norma. 

 

La cuestión de los efectos que produce una Sentencia del TC que declara la 

inconstitucionalidad de una norma ha sido objeto de diversos planteamientos. 

En puridad, el artículo 38 de la LOTC dispone que las Sentencias recaídas en 

procedimientos de inconstitucionalidad “producirán efectos generales desde la fecha de 

su publicación en el Boletín Oficial del Estado”, lo que ha planteado el interesante 

debate sobre si tales efectos lo son desde la fecha de publicación de la norma que se 

declara inconstitucional o desde la fecha de la publicación de la Sentencia.  
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En principio, una declaración de inconstitucionalidad de una norma que se 

reputa contraria a la Carta Magna debería tener efectos de nulidad (y no de anulabilidad) 

desde la fecha de la publicación de la norma, pues lo contrario supondría admitir que 

una norma contraria a la ley fundamental del Estado puede producir efectos y ser de 

aplicación, lo que contraría el elemental principio de superior jerarquía normativa de la 

Constitución. 

Sin embargo, el propio TC desde la Sentencia de 20 de febrero de 1989 ha 

matizado el alcance de una declaración de inconstitucionalidad de una norma mediante 

la conocida como doctrina prospectiva.  

La doctrina prospectiva, en síntesis, entiende que cuando un órgano 

constitucional tiene que enjuiciar la validez constitucional de una norma, y la posible 

declaración de inconstitucionalidad puede tener efectos nefastos para la economía o 

seguridad jurídica de un país, es posible que los efectos de esa declaración se limiten de 

alguna manera.  

Generalmente la limitación opera mediante la declaración de que solo se 

producirán efectos desde la Sentencia y no desde la publicación de la norma, lo que 

permitirá que se produzca una mejor depuración del ordenamiento jurídico evitando el 

“gran freno” (greatest restraint) que ese miedo a los efectos perjudiciales de la Sentencia 

podría producir. Y es que si el Tribunal teme que con su Sentencia se pueda alterar 

gravemente la vida de un país, se sentirá condicionado a la hora de declarar la 

inconstitucionalidad de una norma, pero si sabe que puede declarar la norma de que se 

trate inconstitucional sin causar ese grave perjuicio, podrá llevar a cabo un mejor 

control de la adecuación constitucional de las normas.  

Otro ejemplo de la limitación de los efectos de una Sentencia del TC lo 

encontramos en el caso de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 763 de la 

LEC, Sentencia 132/2010, de 2 de diciembre de 2010, Cuestión de inconstitucionalidad 

4542-2001
9
. En esta ocasión se declaró contrario a la Carta Magna el citado artículo 763 
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de la LEC porque afectaba a un derecho fundamental, lo que requería ley orgánica 

según el artículo 81 de la Constitución, y había sido aprobado por ley ordinaria. Y el 

TC, pese a la declaración de inconstitucionalidad, no anuda a esta como efecto la 

declaración de nulidad de la norma, sino que permite su pervivencia en el ordenamiento 

jurídico para evitar un vacío normativo y realiza un requerimiento al legislador para que 

a la mayor brevedad dote de carácter orgánico a la ley ordinaria.  

En definitiva, la posibilidad de no vincular inconstitucionalidad y nulidad ha 

sido reconocida por nuestra jurisprudencia constitucional en algunas ocasiones.  

En línea con lo anterior, y en búsqueda de una justificación a la tesis 

minimalista, José M. Rodríguez Santos
10

 sostiene que una misma ley o disposición 

normativa, con idéntica redacción, puede contener dos interpretaciones válidas en la que 

ha denominado “la teoría de las múltiples normas en el seno de una única disposición 

legal”. Es decir, en un mismo precepto pueden coexistir dos normas antagónicas, siendo 

ambas válidas, en función del supuesto de hecho al que se aplique. En este caso 

concreto el artículo 107 de la LHL sería constitucional y por ende aplicable cuando 

exista incremento de valor, pero el mismo artículo sería inconstitucional e inaplicable 

cuando no hubiera incremento de valor del terreno
11

. No obstante se trata de una 
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propuesta doctrinal que no ha tenido expresa acogida en la jurisprudencia 

constitucional.  

En el caso de la plusvalía, lo que ha sucedido es que el TC en su Sentencia, no 

ha utilizado de forma explícita o clara ninguna de las opciones a su alcance para 

modular los efectos de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107 de la 

LHL.  

Hay un llamamiento al legislador para que regule esta materia de forma 

respetuosa con el principio constitucional de capacidad económica, y se ha precisado 

que las normas que se declaran contrarias a la Constitución son nulas, pero no se ha 

especificado si a esa declaración de inconstitucionalidad se anuda el efecto de nulidad 

de las normas desde la Sentencia o desde la publicación de la norma.  

Por lo que podemos concluir que en el caso de la plusvalía no se ha hecho uso de 

forma expresa ni de la doctrina prospectiva ni de otras fórmulas de limitación de los 

efectos de la Sentencia. 

Y esto tiene una trascendental consecuencia pues, a la espera de lo que 

resolviera finalmente el Tribunal Supremo, cabían dos opciones interpretativas: 

1) que se considerase que los efectos de la inconstitucionalidad son desde la 

fecha de publicación de la norma, en cuyo caso se habrían podido solicitar como 

ingresos indebidos todos los que se hubieran abonado y no hubieran prescrito por el 

transcurso del plazo de 4 años; 

y 2) que se considerase que los efectos de la inconstitucionalidad son desde la 

fecha de publicación de la Sentencia, en cuyo caso no se habría podido solicitar nada 

más que la devolución de las cantidades abonadas desde esa fecha, pero no tendría 

cobertura jurídica que se siguieran girando liquidaciones del impuesto incluso aunque 

hubiera incremento de valor del terreno.  

Todo ello sin perjuicio de que el Tribunal Supremo optase, como finalmente ha 

hecho, por limitar los efectos de la sentencia a los casos en que no hubo incremento de 

valor del terreno, confirmando la validez de la norma en los supuestos en que sí hubo 

una manifestación de capacidad económica.  

Por último, resta decir que el artículo 32 de la Ley 40/2015 permite solicitar la 

responsabilidad patrimonial del Estado legislador por tratarse de un caso de 

inconstitucionalidad de la norma. Ahora bien, solo procederá la indemnización de la 

lesión cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme 
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desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, 

siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada
12

. 

 

Resulta incontrovertido que se ha producido un mandato al legislador para que 

elabore un nuevo régimen legal del impuesto que impida la subsistencia de situaciones 

en las que no se produzca real incremento de valor y sean sin embargo sujetas a 

tributación.  

Pero hasta tanto se apruebe la modificación legislativa pertinente o se 

resolvieran por el Tribunal Supremo los recursos de casación referidos, y una vez se ha 

declarado por sentencia del TC la nulidad de la norma, las entidades locales han estado 

siguiendo distintos criterios.  

Esto ha generado, como antes señalábamos, cierta inseguridad jurídica, máxime 

si se tiene en cuenta que para poder inscribir en el Registro de la Propiedad la 

adquisición de una finca es requisito sine qua non haber presentado a liquidación la 

correspondiente escritura pública, por lo que, salvo en el caso de que no se quiera gozar 

de la protección que dispensa el Registro, toda adquisición de finca urbana debe ser 

declarada ante el Ayuntamiento correspondiente sin que se conozca de antemano si se 

ha devengado el impuesto.  

En ciertos casos, los Ayuntamientos han acordado la suspensión del curso de los 

procedimientos de ingresos indebidos.  

Tal es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que ha optado por esta solución 

inmediata mientras no se hayan definido los supuestos de ausencia de incremento de 

valor por el legislador, pues entiende que no puede llevar a cabo sus funciones de 

revisión en el ámbito de aplicación del tributo para garantizar la legalidad de su 

actuación.  

No obstante, esta solución no ha sido refrendada por la justicia, pues como 

declara en sentencia de 28 de noviembre de 2017 el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo nº 2 de Barcelona, en un recurso interpuesto frente a la desestimación 

presunta de una solicitud de devolución de ingresos indebidos que estaba suspendida 

“no hay base legal para acordar la suspensión del procedimiento hasta que por el 

Parlamento estatal se adecúe la LHL a los pronunciamientos del TC”.   

Por otro lado, este mismo ayuntamiento, ha procedido a suspender los 

procedimientos de liquidación y recaudación siempre que el contribuyente que tenga 
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que tributar por este impuesto considere que no se ha producido un incremento real de 

valor de los terrenos y presente una instancia acompañada de la documentación que 

acredite que no se ha producido este incremento, ya sea un peritaje, una escritura 

notarial u otro documento que considere adecuado. La resolución de estas instancias no 

tendrá lugar hasta que se modifique la Ley de Haciendas Locales. Asimismo, también se 

suspenderán los procedimientos de inspección en curso sobre transmisiones de 

inmuebles cuando el contribuyente alegue y adjunte la documentación que acredite esta 

falta de incremento del valor de los terrenos. 

Esta opción, consistente en acordar la suspensión del curso de los 

procedimientos de ingresos indebidos, ha sido la escogida por otros consistorios 

españoles como el de Zaragoza, que asimismo ha dejado en suspenso los 

procedimientos de rectificación y de devolución de ingresos indebidos, lo que en todo 

caso podría dar lugar a entender desestimada la solicitud por el transcurso del plazo 

máximo para resolver por silencio administrativo negativo. Tal decisión se fundamenta 

en lo dispuesto en el artículo 22.1 g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del 

cual el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 

resolución se puede suspender “cuando para la resolución del procedimiento sea 

indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano 

jurisdiccional”. 

El problema es que la suspensión afecta solo a los procedimientos de devolución 

de ingresos, no así a las liquidaciones, de manera que los contribuyentes se ven 

obligados a declarar el impuesto aunque haya habido una minoración del valor y no 

concurra por tanto ninguna manifestación de capacidad económica susceptible de ser 

gravada por este tributo y a solicitar su devolución después. 

Mientras la mayoría de los ayuntamientos se muestran reacios a suspender los 

procedimientos destinados a la liquidación y cobro del impuesto, y escogen únicamente 

suspender los de devolución de ingresos, en coherencia con la declaración de 

inconstitucionalidad de los preceptos que amparaban el sistema de cuantificación de la 

base del impuesto, otros ayuntamientos como el de Cáceres han optado por suspender 

provisionalmente el procedimiento de recaudación en aquellos casos en los que lo 

reclame el contribuyente y siempre que demuestre que no se ha producido un beneficio 

en la transmisión o venta de la vivienda o inmueble y hasta la aprobación de la reforma 

legislativa. 

Un paso más ha avanzado el Ayuntamiento de Málaga, que apenas conoció el 

fallo de la sentencia del TC procedió a anular el impuesto cuando se demuestra haber 

vendido por menos de lo que se adquirió mediante la liquidación por la Administración 

de una cuota cero. 
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Conviene añadir que el Tribunal Supremo, en la reciente Sentencia de 21 de 

mayo de 2018, dictada en el recurso de casación nº 113/2017, ha resuelto que en el caso 

de que la impugnación de la liquidación esté basada únicamente en la 

inconstitucionalidad de la norma que le dio cobertura, no puede inadmitirse un recurso 

contencioso-administrativo por no agotar la vía administrativa previa. El fundamento de 

esta decisión es que el órgano administrativo competente nunca podría estimar el 

recurso de reposición con base en la inconstitucionalidad de la norma ni tampoco dejar 

de aplicar la ley o expulsarla del ordenamiento, pues esto solo puede hacerlo el Tribunal 

Constitucional, aunque el recurso de reposición sea de interposición preceptiva por mor 

de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Bases de Régimen Local.  Considera el 

Tribunal Supremo que esta solución no contradice lo dispuesto en el artículo 25.1 de la 

Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino que su 

aplicación ha de pasar por integrarlo con el contenido de los artículos 24.1 y 106.1 de la 

CE.  

 

El día 9 de julio de 2018, (justo en el momento del cierre de esta número y el día 

antes de que se publicara en la web del CEMCI), se publicó la Sentencia número 

1163/2018 de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que ha 

sido ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Aguallo Avilés, y que resolvía uno de los recursos 

de casación admitidos para clarificar cuál debía ser el alcance de la Sentencia 59/2017 

del Tribunal Constitucional.  

 El Tribunal Supremo, con una agilidad meritoria (la que no ha tenido el 

legislador), y con un claro afán clarificador (el que tampoco tuvo el Tribunal 

Constitucional) ha zanjado definitivamente la cuestión. 

 Y lo ha hecho inclinándose por la que líneas atrás hemos denominado “tesis 

minimalista”, pues considera por el Tribunal Supremo que los preceptos de la LHL son 

válidos y resultan de aplicación en los casos en que ha habido incremento de valor del 

inmueble en el tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión, y que, por el 

contrario, los mismos preceptos no son de aplicación cuando se acredite que no ha 

habido tal incremento de valor. 

 El TS considera que la STC no ha expulsado del ordenamiento jurídico los 

artículos 107.1, 107.2.a), pero que el artículo 110.4 de la LHL sí que ha sido totalmente 

eliminado del Derecho español.  

 Esto supone que el obligado tributario tenga en todo caso la posibilidad de 

acreditar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor (posibilidad que antes 

no tenía). Si ha habido incremento de valor, el sujeto pasivo tendrá obligación de 
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tributar por el mismo, pero, en caso contrario, si no ha habido tal incremento de valor 

(plusvalía), no procederá la liquidación del impuesto o, en su caso, procederá la 

anulación de la liquidación practicada o la devolución de ingresos indebidos. 

 Por tanto, tras la STS, la cuestión planteada en este artículo, en la práctica queda 

reducida a una cuestión puramente fáctica o probatoria, que dependerá de cada caso 

concreto y de si se prueba la existencia o inexistencia de plusvalía, ya sea para la 

autoliquidación o liquidación, ya sea para la solicitud de devolución de ingresos 

indebidos dentro del plazo de prescripción.  

 Y en materia probatoria, es muy importante recordar que es el obligado 

tributario quien, según el artículo 105 de la LGT y el TS, tiene la carga de probar la 

inexistencia de plusvalía, lo que podrá hacer mediante cualquier medio de prueba 

admitido en Derecho, (como un informe pericial, la diferencia de precio en las 

escrituras, valoraciones realizadas por la propia Administración en otros tributos, o 

cualquier otro medio). 

 En conclusión, la STS 1163/2018 ha clarificado de forma definitiva cuál es el 

alcance de la STC 59/2017, con una tesis que resulta más favorable a la recaudación de 

las corporaciones locales y que atribuye a los obligados tributarios la carga de la prueba 

de la inexistencia de plusvalía, de tal forma que cuando se acredite la inexistencia de 

plusvalía no surgirá la obligación tributaria (o surgirá la opción de anular la liquidación 

o el derecho a la devolución de ingreso indebido en su caso), pero, en caso contrario, 

habrá obligación de abonar la cuota tributaria correspondiente. Se ha rechazado 

finalmente de plano la que se había denominado “tesis maximalista”.  

Según los datos oficiales el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana recaudó en todo el territorio nacional en el año 2016 la 

cantidad de 2.577 millones de euros, frente a los 2.417 millones de euros de 2015, 2.057 

millones de euros de 2014 o los 1.711 millones de euros de 2013.  

Con estos datos se pone de manifiesto la importancia que tiene este impuesto en 

la recaudación municipal y el verdadero alcance económico de la cuestión jurídica que 

se plantea, pues no son cantidades a las que los municipios quieran renunciar aunque las 

corporaciones locales son en la actualidad las Administraciones públicas más saneadas.  

Precisamente esa mejor situación en las cuentas de los Ayuntamientos es lo que 

ha permitido que la reforma de la LHL no sea tan acuciante, lo que junto con la 

inestabilidad política actual, (derivada de la falta de mayorías claras así como de la 
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incapacidad de los representantes para llegar a acuerdos por el bien común más allá de 

sus intereses particulares y partidistas), explica el hecho de que pese al tiempo 

transcurrido desde las Sentencias del Tribunal Constitucional todavía no se haya 

aprobado una reforma legal que aporte la necesaria seguridad jurídica.  

La reforma legal es totalmente necesaria y las cantidades económicas que 

pueden perder las arcas públicas impiden que pueda demorarse sine die. 

El día 9 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Congreso una proposición 

de ley del grupo parlamentario popular para modificar la LHL y cumplir con el mandato 

del Tribunal Constitucional. 

Es incierto cuál sea el camino que siga esta reforma por la situación política 

actual, en la que el grupo parlamentario que propuso esta norma ya no ostenta el 

Gobierno tras la moción de censura del pasado día 1 de junio de 2018.  

En cualquier caso, salga o no adelante esta concreta reforma, lo cierto es que se 

trata de una cuestión técnica, y, con independencia de que la iniciativa legislativa que 

finalmente se apruebe pueda provenir de otro grupo parlamentario o del propio 

Gobierno de la Nación, lo cierto es que no es esperable que haya cambios significativos.  

Así, la propuesta de reforma actual, y previsiblemente cualquier otra también, 

pretende la modificación de los artículos que han sido declarados inconstitucionales, 

esto es, los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del LHL. 

Para evitar que se graven transmisiones en las que no ha habido incremento de 

valor se recogen en el artículo 104.5 de la proposición de ley como supuestos de no 

sujeción tales casos. La nueva redacción de la norma tributaria se refiere a la diferencia 

entre “valores reales de adquisición y transmisión del terreno” y permite la aportación 

de “pruebas que acrediten la inexistencia de incremento de valor”, con la finalidad de 

corregir la anterior vulneración del principio de capacidad económica.  

Algunos autores, como Alejandro Menéndez Moreno
13

, han manifestado sus 

dudas sobre la eficacia de la Administración local para realizar la correspondiente 

comprobación de valores en orden a la determinación del “valor real” y la dificultad que 

puede existir si no hay una verdadera coordinación entre las Administraciones 

autonómicas, que realizan la comprobación de valores de forma eficaz, y las 

Administraciones locales.  

En el artículo 107.1 de la proposición se recoge que “el valor se multiplicará por 

el coeficiente que corresponde al periodo de generación conforme a lo previsto en su 

apartado 4”. 
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El artículo 107.4, por su parte, que no fue declarado inconstitucional, es objeto 

de modificación mediante la introducción de un nuevo método para el cálculo del 

incremento del valor de los inmuebles, con la introducción de unos coeficientes 

máximos a determinar por los Ayuntamientos dentro de los límites de la ley y teniendo 

en cuenta la existencia de crisis inmobiliarias, en lugar de unos porcentajes anuales que 

no contemplan periodos de crisis, lo que supondrá, como también señala Menéndez 

Moreno, la reducción general de las bases imponibles.  

Lo que no resuelve la proposición de ley es qué hacer con las liquidaciones 

giradas bajo la vigencia de la norma declarada inconstitucional, por lo que se pierde una 

oportunidad para tratar de dar cierta seguridad jurídica a la ciudadanía y a las 

corporaciones locales, por lo que de momento habrá que estar a lo resuelto por el 

Tribunal Supremo, en lo que, por su similitud, algunos ya consideran que es el nuevo 

“céntimo sanitario”, en analogía con el cierto caos jurídico que se produjo con la 

anulación, en ese caso por el TJUE, de la norma española que regulaba el impuesto 

especial de hidrocarburos.  

1.- El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (IVTNU), conocido popularmente como “plusvalía”, se regula en los artículos 

104 a 110 de la LHL y también está regulado por las respectivas ordenanzas fiscales de 

cada Ayuntamiento 

2.- Es un impuesto municipal que grava las rentas inmobiliarias urbanas de 

carácter extraordinario, que se producen por la transmisión de la propiedad, o por la 

constitución o transmisión de un derecho real de goce limitativo del dominio. 

3.- La regulación del impuesto estaba fundamentada en unos cálculos que 

arrojaban siempre un “incremento del valor”, y no contemplaba la posibilidad, real y 

frecuente en los últimos años, de que hubiese transmisiones en las que no hubiera 

incremento del valor sino pérdida. 

4.- El Tribunal Constitucional en Sentencia 59/2017 declaró contrarios a la 

Constitución los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la LHL por vulnerar el principio de 

capacidad económica, al no permitir la acreditación de que no había habido pérdida 

patrimonial en algunos casos.  

5.- La fórmula empleada por el TC ha dado lugar a diversas interpretaciones por 

distintos órganos judiciales, y así hay fundamentalmente dos corrientes: a) algunos 

órganos anulan todas las liquidaciones y estiman las solicitudes de devolución de 

ingresos indebidos por entender que no hay norma tributaria que les otorgue amparo 

jurídico (tesis maximalista), y b) otros órganos entienden que la anulación de 
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liquidaciones o la devolución de ingresos indebidos requiere la prueba (pericial 

generalmente) de que no hubo tal incremento de valor (tesis minimalista). 

6.- La propuesta de reforma de la legislación que está en trámite parlamentario 

está acompañada de la incertidumbre propia de la política actual, pero es una reforma 

urgente por razones de seguridad jurídica y de equilibrio presupuestario de las 

corporaciones locales por el efecto que puede tener en las haciendas locales dado el 

importe que se recauda con este tributo. 

7.- A falta de una norma que dé certeza y seguridad jurídica, hay varios recursos 

de casación admitidos en el Tribunal Supremo, pendientes de resolución, que en los 

próximos meses permitirán resolver las dudas que actualmente se presentan desde un 

punto de vista jurídico. El primero de tales recursos ya ha sido resuelto, pero es de 

esperar que en las próximas resoluciones se concrete y desarrolle su doctrina y será 

entonces cuando se resuelvan todas las incertidumbres actuales.  

8.- El Tribunal Supremo ha resuelto en Sentencia 1163/2018 que, a pesar de 

declaración de inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la LHL por STC, la norma 

sigue vigente y solo es improcedente girar liquidación cuando no haya habido 

incremento de valor, lo que exigirá una prueba por parte del obligado tributario. 
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LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: NATURALEZA JURÍDICA, 

PROCEDIMIENTO PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN Y 

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS PARA SU APLICACIÓN 

 

 

Técnico de Administración General del Ayuntamiento de El Ejido, Jefe de la Asesoría 

Jurídica y del Área de Régimen Interior y Personal. 

 

 

1. Sobre la naturaleza jurídica de la relación de puestos de trabajo. 

2. Sobre la aplicación a los entes locales de la normativa estatal reguladora de la RPT. 

3. Sobre el procedimiento de aprobación de la RPT y de sus modificaciones. 

4. Sobre la vinculación de las limitaciones de la ley de presupuestos generales del estado al 

incremento de la masa salarial, en el supuesto de modificación de la RPT. 

5. Conclusiones  

 

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT), como base legal de la organización de 

los recursos humanos de todas las  Administraciones Públicas, y entre ellas, la local, 

aparece regulada por primera vez en la función pública española, con la referida 

denominación, en el artículo 15.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública (LMRFP), del siguiente tenor: 

"Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado.- Las 

relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el instrumento 

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las 

necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada 

puesto (...)".  

En similares términos a la LMRFP el artículo 1 de la Orden de 2 de diciembre 

de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, 

reguló este instrumento disponiendo que: 

"Las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado son el 

instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo 
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con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de 

cada puesto, así como sus características retributivas". 

Y en la actualidad, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público (EBEP), establece que 

"Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de 

relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que 

comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación 

profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de 

provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos". 

Con respecto a la referencia que hace el EBEP a esos "otros instrumentos 

organizativos similares", hay que tener en cuenta que a tenor de lo establecido en el 

número 2 de la Disposición Final Cuarta del EBEP, hasta tanto no se dicten las leyes de 

Función Pública y las normas de desarrollo reglamentario se mantendrán en vigor en 

cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y 

gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en el EBEP. 

Por tanto, continúan en vigor, en lo que aquí interesa la regulación que hace la 

LMRFP de la RPT en cuanto medio técnico necesario para la ordenación del personal al 

servicio de la respectiva Administración. 

Teniendo claro el concepto y finalidad de la RPT, las dudas doctrinales y 

jurisprudenciales que ha suscitado la institución de la RPT se refieren a su naturaleza 

jurídica, y concretamente sobre si este instrumento técnico es una herramienta jurídica 

de la estructura organizativa de la Administración Pública de que se trate, esto es, un 

acto regulado, o si por el contrario constituye una auténtica norma jurídica, es decir, una 

acto regulador, y como tal, fuente para la ordenación de situaciones jurídicas y de 

derechos y deberes. 

Y esta disquisición no afecta únicamente al plano teórico pues las consecuencias 

de considerar la naturaleza como acto regulador o como acto regulado afectan ni más ni 

menos a la admisión al recurso de de casación (en el primer caso, vedado en el 

segundo), y al procedimiento para su elaboración, pues no es lo mismo a estos efectos, 

considerar la RPT como norma jurídica, en cuyo caso para la aprobación de la RPT se 

habrá de seguir del procedimiento de elaboración de las normas jurídicas, o, por el 

contrario como acto regulado, si bien con destinatarios plurales, en cuyo caso el 

procedimiento de producción de la RPT es el de cualquier acto administrativo, 

evidentemente con menores requisitos que si de una norma jurídica se trata. 

La naturaleza jurídica de las RPT ha sido una cuestión controvertida sobre la que 

la jurisprudencia y la doctrina ha mantenido una posición oscilante. Y así, algún sector 

ha considerado a las RPT como auténticos reglamentos (norma jurídica), pero otro, en 

cambio, ha estimado que su naturaleza responde a la de simples actos administrativos 

aplicativos, pero de carácter general y destinatarios indeterminados. 
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La jurisprudencia en un primer momento entendió que las RPT aprobadas por 

las Administraciones Públicas en ejercicio de sus facultades organizativas, aunque 

encuadrables en la materia de personal, participaban de la naturaleza propia de las 

disposiciones de carácter general. Así, SSTS de 14 de febrero de 2001 (recurso de 

cuestión de competencia núm. 960/2000); de 20 de febrero de 2001 (recurso de cuestión 

de competencia núm. 950/2000); de 1 de marzo de 2004 (recurso de casación núm. 

9874/1998); y de 7 de marzo de 2005 (recurso de casación núm. 4246/1999).  

Posteriormente, el TS entendió que las RPT participaban de la naturaleza de 

auténticos actos administrativos, si bien de carácter plúrimos, esto es, actos 

administrativos que  tienen un número indeterminado y posible de destinatarios: SSTS 

de 19 de junio de 2006 (recurso de casación núm. 8200/2000); de 4 de julio de 2012 

(recurso de casación num. 1984/2010), y de 10 de julio de 2013 (recurso de casación 

núm. 2598/2012). 

Incluso algunas de éstas, como posición ecléctica mantenían una dualidad sobre 

la naturaleza de las RPT, al menos en el aspecto procesal: la naturaleza de norma 

general o reglamentaria se manifiesta únicamente a los efectos de permitir el acceso al 

recurso de casación, pero a todos los demás efectos queda latente la cualidad de norma 

general y despliega sus efectos su naturaleza de acto administrativo. Así la sentencia 

anteriormente citada del TS, de 19 de junio de 2006 (recurso de casación núm. 

8200/2000), declaró: 

“(…) la asimilación de éstas (las RPT) a las disposiciones de carácter general 

viene siendo matizada por esta Sala en el sentido de que tal asimilación se hace a 

efectos de permitir el acceso a la casación, que de otro modo estaría vedado por 

tratarse de una cuestión de personal (…); pero sin que ello suponga equiparar sin más 

las relaciones de puestos de trabajo a los reglamentos, pues tal equiparación da lugar a 

resultados disfuncionales (…)" 

Pero la STS de 5 de febrero de 2014 (recurso de casación número 2986/2012) 

opera un giro de ciento ochenta grados en la anterior jurisprudencia consolidada, y 

considera que la naturaleza de la RPT es de acto administrativo. Por la trascendencia del 

cambio jurisprudencial, así como por las consecuencias sobre el procedimiento de 

aprobación de la RPT, voy a resaltar las consideraciones más importantes de los 

fundamentos de la sentencia, subrayando lo más importante: 

“(…) la doctrina de la doble naturaleza de un ente jurídico, como es la RPT, 

según el plano en el cual se considere, no resulta teóricamente la más adecuada, pues 

la idea de una naturaleza dual ofrece indudables dificultades en pura lógica jurídica. 

Lo correcto es entender que cada ente de derecho debe ser caracterizado de modo 

unitario, en sí mismo, y sobre la base de dicha caracterización unívoca, a la hora de 

resolver los problemas que pueden suscitarse en la vida jurídica de la RPT, buscar la 

solución adecuada (…). 

La Sala considera por ello que no debe continuar proclamando la doble 

naturaleza de las RRPPT: a efectos procesales, como disposiciones de carácter 

general; y a efectos sustantivos o materiales, como actos administrativos plúrimos. 
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(…) en la alternativa conceptual de la caracterización como acto administrativo 

o como norma, entendemos que lo procedente es la caracterización como acto, y no 

como norma o disposición general. Tal caracterización como acto, según se ha 

expuesto antes, es por lo demás la que ha venido proclamándose en la jurisprudencia 

(…). 

En la referida Sentencia de 19 de Junio de 2006  (F.D. 3º) ya se afirmaba 

respecto de las RRPPT la falta "de la nota de generalidad y demás caracteres propios 

de las disposiciones reglamentarias”. En esa misma línea argumental de falta "de la 

nota de generalidad y demás caracteres propios de las disposiciones reglamentarias" 

(…). 

Es criterio asentado en la doctrina y en la jurisprudencia, para la distinción 

entre el acto y la norma, el que se centra en la consideración de si el acto de que se 

trate innova o no el ordenamiento jurídico, integrándose en él, con carácter general y 

abstracto, y siendo susceptible de ulteriores y sucesivas aplicaciones; o si se trata de un 

acto ordenado que no innova el ordenamiento, sino que es un acto aplicativo del 

mismo, en cuya aplicación se agota la eficacia del acto. 

Sobre esa base conceptual, y en línea con la doctrina de las sentencias que se 

acaban de citar, entendemos que la RPT no es un acto ordenador, sino un acto 

ordenado, mediante el que la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento 

de su estructura como es el del personal integrado en ella. 

Tal es el sentido que se deriva de lo dispuesto en el art. 15 Ley 30/1984, en 

cuanto "instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal”. 

(Nos referimos al art. 15 de la Ley 30/1984 para contraernos a la normativa vigente en 

el momento de la RPT sobre la que se debate en el actual proceso, si bien las mismas 

consideraciones son referibles, y con mayor razón, al art. 74 Ley 7/2007). 

No puede encontrarse en dicho precepto legal una especie de habilitación a la 

RPT para que, como norma, ordene los contenidos del estatuto del funcionario que 

preste sus servicios en los distintos puestos de la estructura administrativa, sino que el 

acto de ordenación en que la RPT consiste cierra el efecto de la ordenación y no deja 

lugar a sucesivas y ulteriores aplicaciones. 

Es cierto que la RPT junto con el significado de autoorganización de su 

estructura, produce significativos efectos en el estatuto de los funcionarios que sirven 

los distintos puestos, de ahí la posible calificación de los problemas a que da lugar en 

esa incidencia como cuestiones de personal, según viene apreciándose por constante 

jurisprudencia. Pero tal incidencia no es razón suficiente para entender que sea la 

propia de una norma jurídica de regulación del estatuto funcionarial. 

Tal estatuto viene integrado por la Ley y por sus distintos Reglamentos de 

desarrollo, y lo único que hace la RPT al ordenar los distintos puestos, es singularizar 

dicho estatuto genérico en relación con cada puesto, al establecer para él las 

exigencias que deben observarse para su cobertura y los deberes y derechos de los 

genéricamente fijados por las normas reguladores del estatuto de los funcionarios, que 
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corresponden a los funcionarios que sirven el puesto. Pero tales exigencias, deberes y 

derechos no los regula la RPT, sino que vienen regulados en normas jurídicas externas 

a ella (categoría profesional, nivel de complemento de destino, complemento específico, 

en su caso, etc...), siendo la configuración del puesto de trabajo definido en la RPT 

simplemente la singularización del supuesto de hecho de aplicación de dichas normas 

externas. 

A semejanza de como el nombramiento del funcionario opera como acto 

condición para la aplicación del ordenamiento funcionarial, unilateralmente 

establecido por el Estado, el hecho de la autoorganización por parte de la 

Administración de sus distintos puestos de trabajo opera como acto-condición para la 

aplicación en cada puesto de los distintos aspectos del estatuto funcionarial 

singularizados en la configuración del puesto. 

(…) Pero ese efecto de acto condición o de singularización en el puesto de 

particulares concernientes al estatuto del que lo sirve, no puede interpretarse en el 

sentido de que la RPT sea una norma rectora del estatuto funcionarial, que innove o 

complemente el ordenamiento jurídico, rigiendo de por sí los diferentes contenidos del 

estatuto funcionarial concernidos en cada puesto de trabajo. 

Sobre la base de la concepción de la RPT como acto administrativo, será ya esa 

caracterización jurídica la que determinará la aplicación de la normativa 

administrativa rectora de los actos administrativos, y la singular del acto de que se 

trata, la que debe aplicarse en cuanto a la dinámica de su producción, validez y 

eficacia, impugnabilidad, procedimiento y requisitos para la impugnación, en vía 

administrativa y ulterior procesal, etc., y no la que corresponde a la dinámica de las 

disposiciones generales, a cuyas dificultades ante hicimos referencia. 

Hemos así de concluir, rectificando expresamente nuestra jurisprudencia 

precedente, que la RPT debe considerarse a todos los efectos como acto administrativo, 

y que no procede para lo sucesivo distinguir entre plano sustantivo y procesal (…). 

La incidencia que tiene la consideración de la RPT como acto administrativo 

tiene importantísimos efectos prácticos, cuales son: 

1º.- Contra el acto de aprobación de la RPT, únicamente cabe recurso 

contencioso administrativo (aparte del potestativo de reposición en vía administrativa) 

en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación del acuerdo. Por 

ello es fundamental que el acto de aprobación de la RPT (o de sus modificaciones), sea 

notificado individualmente a todo el personal del Ayuntamiento con los recursos 

procedentes. 

2º.- El órgano jurisdiccional competente para conocer de estos recursos son los 

Juzgados Provinciales de lo Contencioso Administrativo, y no la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

3º.- No cabe el recurso indirecto. 

4º.- Tiene vedado el acceso al recurso de casación. 
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Aparte de lo anterior, la incidencia que la nueva apreciación jurisprudencial de 

la naturaleza de la RPT tenga en el procedimiento de aprobación de la RPT, será 

examinado en el epígrafe III. 

 

El artículo 15 de la LMRFP, que regula las relaciones de puestos de trabajo y el 

contenido que han de tener, es de aplicación únicamente a la Administración General 

del Estado, como expresamente recoge su título: “Relaciones de puestos de trabajo de 

la Administración del Estado”. 

El artículo 16 de la misma ley, disponía lo siguiente: 

“Las Comunidades Autónomas y la Administración Local formarán también la 

relación de los puestos de trabajo existentes en su organización, que deberán incluir en 

todo caso la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones 

complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. 

Estas relaciones de puestos serán públicas”. 

Pero este artículo fue derogado en su totalidad por la disposición derogatoria 

única b de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso la STS de 5 

de febrero de 2014, expresamente declara que la misma no es de aplicación a las RPT 

que aprueben las Corporaciones Locales o las Comunidades Autónomas. En efecto, dice 

la sentencia que las consideraciones efectuadas en la misma son de aplicación 

“solo a las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración del Estado u 

organismos directamente dependientes de la misma, que son a los que se refiere el art. 

15 Ley 30/1984; por lo que no cabe que de modo apriorístico dichas consideraciones 

deban ser necesariamente aplicables también a las Relaciones de Puestos de Trabajo 

de Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, (…) 

deberá estarse como factor principal para cualquier posible análisis a lo que disponga 

la Ley de la Función Pública de cada Comunidad Autónoma, dentro de los límites 

marcados al respecto por la legislación básica del Estado”. 

Sin embargo, el artículo 74 del EBEP, que es de aplicación a todas las 

Administraciones Públicas, ordena a todas ellas, a estructurar su organización a través 

de relaciones de puestos de trabajo (aparte de otros instrumentos organizativos 

similares), como ya hemos visto, y en nuestro caso, en defecto de norma autonómica de 

aplicación, que no existe, es de aplicación el artículo 15 de la LMRFP dictado para la 

Administración del Estado, a pesar de que según el artículo 1.1, al determinar el ámbito 

subjetivo de aplicación de la misma, no incluye a los funcionarios de las Corporaciones 

Locales (ni a los de las Administraciones Autonómicas), pero su artículo 1.5 declara que 

toda la LMRFP tiene carácter supletorio para todo el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación. 
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En conclusión, el artículo 15 de la LMRFP es de aplicación supletoria a las 

Corporaciones Locales, y en consecuencia, las consideraciones que al respecto ha hecho 

la STS de 5 de febrero de 2014. 

La doctrina ha puesto de relieve la falta de normativa clara y precisa sobre el 

procedimiento a seguir para la aprobación (o modificación de la RPT), aparte de la 

normativa general para la elaboración de normas prevista en las correspondientes leyes 

de procedimiento administrativo que se han sucedido a lo largo del tiempo, pues 

inicialmente, como hemos visto, la RPT tenía la consideración de norma de carácter 

general, las normas que regulan el procedimiento de aprobación de los acuerdos de las 

corporaciones locales, y algunas otras específicas y reguladas en diversos textos 

normativos y de forma dispersa. Pero a la luz de la STS de 5 de febrero de 2014, la 

cuestión se complica al atribuir a este instrumento la naturaleza de acto administrativo, 

si bien acto-condición o acto con destinatarios plúrimos. Además, ha de tenerse en 

cuenta que confluye en este proceso una doble vertiente: la de la potestad de 

autoorganización de la Administración, de la cual la RPT es un instrumento, y por otro 

lado, la incidencia que tiene en la regulación de las relaciones laborales, y que afecta a 

cada uno de los funcionarios, tanto individual como colectivamente. Teniendo en cuenta 

la referida sentencia, entiendo, a pesar de que es una cuestión sobre la que se abre 

incertidumbres e interrogantes, más que certezas, que el  procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

1º.- Resolución del Alcalde de inicio del procedimiento de elaboración o 

revisión de la RPT. 

2º.- Elaboración de los informes pertinentes en orden a determinación y 

evaluación de todos los factores previstos en las letras a) y b) del número 1 del artículo 

15 de la LMRFP, así como a la valoración y cuantificación del complemento específico 

de cada uno de los puestos de trabajo.  

Así, el artículo 93.2 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local (LRBRL), dispone que las retribuciones complementarias de los 

funcionarios públicos locales se atendrán a la estructura y criterios de valoración de las 

del resto de los funcionarios públicos. El EBEP regula en el Capítulo III del Título III, 

artículos 21 y siguientes las retribuciones de los todos los funcionarios, y entre ellos, los 

locales; no obstante, de acuerdo con su Disposición Derogatoria Única y su Disposición 

Final 4ª, la aplicación del referido Capítulo III del Título III sólo producirá efectos a 

partir de la entrada en vigor de las leyes de la Función Pública que se dicten en 

desarrollo de este Estatuto, y resulta que en el ámbito autonómico andaluz no han sido 

dictadas las referidas normas de desarrollo, por lo que para los funcionarios locales 

continua vigente el régimen establecido en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por 

el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de 

Administración Local (RRFAL). 
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El complemento específico viene regulado por el RRFAL en el artículo 4, 

diciendo su número 1 que este complemento está destinado a retribuir las condiciones 

particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, 

dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad; y su número 2 

exige que el establecimiento o modificación del complemento específico exigirá con 

carácter previo que la Corporación efectúe una valoración del puesto de trabajo 

atendiendo a las circunstancias anteriores. 

De aquí la importancia de no solamente efectuar los estudios que concluyan en 

la valoración de los diferentes puestos de trabajo, sino que la resolución final de la 

valoración de los puestos de trabajo esté sustentada en los mismos.   

 Esta exigencia de valoración objetiva de los puestos de trabajo, y que dicha 

valoración ha de hacerse con los criterios establecidos en la normativa es reiterada en la 

jurisprudencia del TS así como en la de los TSJ. En este sentido, STS de 10 de mayo de 

2013 (recurso de casación número 1230/2012) 

Ahora bien, la doctrina ha puesto de relieve la ausencia de normas concretas y 

específicas que orienten y guíen a las Administraciones Locales en el proceso de 

valoración de sus puestos de trabajo, lo que implica la existencia de un evidente ámbito 

de autonomía, sin olvidar que los ayuntamientos están sometidos en su actuaciones no 

solamente a la Ley, sino al Derecho (art. 103.1 de la Constitución). Igualmente, la 

jurisprudencia tiene declarado que, dentro del margen de autonomía municipal, cada 

Administración ha de seguir estrictamente el procedimiento y metodología que 

previamente haya establecido para realizar dicha valoración, de modo que la 

vulneración de uno u otra puede dar lugar a la nulidad o anulabilidad de la valoración de 

los puestos afectados. 

Así la STJ del País Vasco de 4 de febrero de 1999 (recurso contencioso 

administrativo número 4710/1995)  examinó el recurso interpuesto contra una 

valoración de puestos de trabajo efectuada por la Corporación Municipal de Bilbao. En 

su fundamento de derecho segundo la sentencia hace constar que el referido 

Ayuntamiento adjudicó a una empresa privada la realización de los trabajos necesarios 

para dimensionamiento de la plantilla y valoración de puestos, para lo que se creó un 

Comité Técnico de valoración de composición paritaria (4 técnicos del Ayuntamiento y 

4 representantes de las Centrales Sindicales) que realizarían la valoración de los 

puestos. Cada miembro del personal del Ayuntamiento cumplimentó y firmó el 

oportuno cuestionario del análisis del puesto que había confeccionado la empresa 

adjudicataria, que a su vez iba refrendado por el visto bueno del superior jerárquico del 

mismo. Para las valoraciones, el Comité Técnico de Valoración utilizó un manual de 

valoración en el que se hacía referencia a 10 distintos factores para la valoración de 

cada puesto, definiéndose cada uno de éstos, los criterios de evaluación, niveles de las 

variables y asignación de grados por cada factor, y a la vista del cuestionario de cada 

puesto de trabajo y del manual de funciones, el Comité Técnico de Valoración otorgaba 

los diferentes grados a cada factor que posteriormente eran traducidos a su equivalente 

económico de la valoración del puesto. Y puesto que fue seguido escrupulosamente la 
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propia metodología establecida para efectuar la correspondiente valoración de puestos 

de trabajo, el TSJ desestimó el recurso interpuesto contra el acuerdo aprobatorio de la 

misma por parte de un funcionario, declarando la sentencia que 

“(…) Tal y como este Tribunal se ha pronunciado en reiteradísimas ocasiones 

(…) cuando se impugnan valoraciones de puestos de trabajo, se ha de comenzar 

diciendo que las decisiones adoptadas por el Comité Técnico de Valoración, en orden a 

valorar los distintos puestos de trabajo de la Administración demandada, precisamente 

por su contenido técnico, gozan de una presunción de acierto (equiparable a la 

denominada «discrecionalidad técnica» que tiene los Tribunales de los procedimientos 

selectivos, en orden a valorar los ejercicios y méritos de los concursantes a las plazas) 

que es posible destruir, -como cualquier acto discrecional- pero sólo mediante la 

alegación y acreditación de una vulneración del principio de igualdad u otro derecho 

fundamental, error en la apreciación de los hechos determinantes que llevaron al 

Comité a la toma de esa decisión discrecional en aplicación irrazonable o injustificada 

de los citados hechos, o bien vulneración apreciable del procedimiento establecido 

(…)”. 

Además, es preciso informe del jefe de la dependencia (art. 172  del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF). 

Y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 a) del Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Público Local, será preceptivo  informe del Interventor Municipal. 

3º.- Dado que, de acuerdo con la tantas veces citada STS de 5 de febrero de 

2014, la RPT tiene naturaleza de acto administrativo, han de ser considerados 

interesados en el procedimiento todas las personas que tengan  derechos o intereses 

legítimos que puedan resultar afectados por la aprobación de la RPT (art. 4.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, LPACAP). Además, todos estas personas, dada su 

condición de interesados, tendrán todos los derechos previstos  en la LPACAP (art. 

53.1), para éstos, entre ellos, el de tener acceso a la totalidad de los documentos que 

integran el expediente (art. 53.1a). 

4º.- Negociación sindical.- Negociación de la valoración de los puestos de 

trabajo con las representaciones sindicales, en los términos de los artículos 34 y 37.c) 

del EBEP 

5º.- Audiencia a los interesados. En relación con la consideración de interesados, 

y a la necesidad de darle audiencia expresa a éstos inmediatamente antes de dictar 

resolución, algún autor, como Marco PEÑA MOLINA, Jefe del Servicio de Asesoría 

Jurídica del Ayuntamiento de Camas
1
, entiende que no es exigible el trámite de 

información pública previsto en la actualidad en el artículo 82 de la LPCAP, dada la 

                                                 
1
 Puede verse el artículo completo, muy interesante, en la siguiente dirección: 

http://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/puestos_de_trabajo_ambito_local_11_717055

004.html 
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naturaleza de la RPT de instrumento de carácter técnico dirigido a la racionalización de 

las estructuras administrativas, aduciendo al efecto la STSJ de Andalucía con sede en 

Sevilla, de fecha 24 de mayo de 2000 (recurso contencioso administrativo número 

1268/1996); no obstante, la base de la desestimación del recurso en el que se alegaba 

nulidad por falta de audiencia a los interesados en el procedimiento seguido por el 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para la modificación de la RPT, es la 

consideración que hace el TSJ del carácter normativo de la RPT, que como sabemos, en 

la actualidad ha sido despojada de tal carácter y relegada a acto administrativo, y el 

requisito de la audiencia a los interesados no procede en la elaboración de normas o 

reglamentos; pero además, argumenta el TSJA, y esto es lo interesante en la actualidad, 

que el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común preveía que la 

audiencia se daría a los interesados, o en su caso, a sus representantes, y que la 

representación legal de los funcionarios públicos corresponde a la Junta de Personal, 

cumple con dar audiencia a la Junta de Personal y puesto que el mismo contenido del 

artículo 84.1 de la derogada Ley 30/1992 está recogido en el vigente artículo 82 de la 

LPCAP. 

6º.- Dictamen de Comisión Informativa. 

De acuerdo con el artículo 22.2 f) de la LRBRL, la competencia para la 

aprobación de la relación de puestos de trabajo y la fijación de la cuantía de las 

retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, corresponde al 

Pleno municipal, y el artículo 123 del ROF exige que los asuntos que deban ser 

sometidos a la decisión del Pleno han de ser dictaminados previamente por la 

correspondiente Comisión Informativa. 

7º.- Aprobación por el Pleno. 

El artículo 168.1 c) del TRLHL dispone que al presupuesto de la Entidad Local 

se habrá de unir el anexo de personal de la Entidad Local, y el artículo 90.1 de la 

LRBRL que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente a través del 

Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados 

a funcionarios, personal laboral y eventual, y deberán responder a los principios de 

racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general 

de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen 

con carácter general, y el artículo 90.2 que las Corporaciones locales formarán la 

relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización en los términos 

previstos en la legislación básica sobre función pública. Por tanto, parece que tanto el 

TRLHL como la LRBRL distingue entre la aprobación de la relación de puestos de 

trabajo y su valoración, de la aprobación del Presupuesto, que deberá acompañar como 

anexo la plantilla y su cuantificación económica, pero no necesariamente que la RPT 

tenga necesariamente que ser aprobada con el presupuesto; es más el Presupuesto tiene 

naturaleza temporal anual, mientras que la RPT tiene vocación de permanencia en el 

tiempo, y a su vez, puede establecerse una vez que se apruebe, una aplicación 

escalonada en el tiempo que afecte a distintos ejercicios presupuestarios; cuestión 
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distinta es que en cada ejercicio económico deba acompañar al Presupuesto, como 

documentación, la plantilla de personal con su valoración económica, que lógicamente 

vendrá determinada por la RPT, y que su cuantificación económica anual no podrá 

superar los límites que se fijen con carácter general en la Ley de Presupuesto Generales 

del Estado. 

En este punto hay que señalar que el TS ha destacado la distinta naturaleza que 

tiene el Presupuesto municipal y los anexos de personal o relación de puestos de trabajo 

que, si bien forman parte de la documentación que acompaña a los Presupuestos, 

constituyen realidades distintas, y por tanto, entiendo que la aprobación de la RPT 

puede hacerse como acuerdo con sustantividad propia al margen del acuerdo de 

aprobación del presupuesto,  

Así, el Ayuntamiento de Villajoyosa aprobó en la sesión plenaria de 21 de 

septiembre de 2006 la Relación de Puestos de Trabajo de 2006, la valoración de los 

puestos, y plantillas presupuestaria y orgánica o de plazas del propio Ayuntamiento. 

Contra este acuerdo interpone recurso contencioso administrativo la Administración del 

Estado por incrementar la cuantía anual del complemento específico en importe superior 

al permitido por el artículo 19 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2006. La STS de la Comunidad Valenciana de fecha 10 de 

diciembre de 2008 (recurso contencioso administrativo 1821/2006), entiende que para 

resolver la cuestión resulta de aplicación la doctrina contenida en la sentencia del 

Tribunal Supremo de 14 de julio de 2008, recaída en el recurso de casación 3.218/2004, 

la cual estimó precisamente el recurso de casación deducido por una Corporación Local 

frente a una sentencia del mismo TSJ de la Comunidad de Valencia que procedió a 

anular la relación de puestos de trabajo de dicha Corporación por ser contrarios a las 

previsiones del art. 20.2 de la Ley 54/99, de Presupuestos Generales para el año 2000, 

que eran idénticas a las del art. 19 de la Ley de Presupuestos del 2005, diciendo la 

referida sentencia del TS: 

«(…) sostiene la recurrente que la sentencia supone una vulneración de lo 

dispuesto en el artículo 20.4, en relación con el artículo 20.2 de la Ley 54/1999, de 

Presupuestos Generales para el año 2000. Efectivamente el apartado 2 del artículo 20 

de esta norma dispone que "Con efectos de 1 de enero del año 2000, las retribuciones 

íntegras del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 

incremento global superior al 2 por 100 con respecto a las del año 1999, en términos 

de homogeneidad para los dos periodos de la comparación tanto por lo que respecta a 

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los acuerdos, convenios o 

pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el 

presente artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna 

adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan al 

mismo". Sin embargo, como sostiene la recurrente, del apartado 4 se desprende que el 

documento que ha de respetar estos criterios es el presupuesto municipal y no otros 

documentos, que como se dice en el apartado 2 solo deberán en su caso, adecuarse” 

(…). En consecuencia, es posible que la RPT no se ejecute en su totalidad en el 

ejercicio presupuestario, precisamente por los límites previstos en los presupuestos o 

por otras circunstancias (…).  En consecuencia, la RPT no tiene necesariamente que 
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ser contraria a estas previsiones presupuestarias, pues la limitación va referida a los 

presupuestos municipales. Por lo tanto la sentencia, en tanto deduce la ilegalidad de la 

RPT, exclusivamente de la comparación de la cantidad destinada a personal en el 

presupuesto municipal de 1999 y el 2000, vulnera estos preceptos, pues no estamos ante 

una impugnación de los presupuestos, sino que el objeto de la impugnación era la 

propia RPT, que como sostiene la recurrente ofrece la posibilidad de proveer los 

puestos de trabajo que aparecen relacionados en ellas, y los requisitos exigidos para su 

desempeño, retribuciones y forma de provisión, que han de ser observados en cuanto se 

refieren a la elaboración de la oferta de empleo público, provisión de puestos de 

trabajo y formación profesional, pudiendo crearse, modificarse, refundirse y suprimirse 

los puestos de trabajo a través de la misma. 

Revisada la anterior sentencia en casación, el TS, en sentencia de 20 de mayo de 

2011 (recurso de casación número 1345/2009), desestima el recurso haciendo suyos los 

argumentos del TSJ, añadiendo que 

 “(…)El hecho de que la RPT sea parte de la documentación acompañada a los 

presupuestos del Ayuntamiento, no basta para negar la distinta realidad jurídica de esa 

relación y los presupuestos mismos, que es la tesis de la que parte la Sentencia 

recurrida y la de este Tribunal, cuya doctrina aquella siguió (…). 

En el mismo sentido, STS de 13 de febrero de 2012 (recurso de casación número 

3683/2009). 

Por tanto, entiendo que puede ser aprobada la RPT mediante acuerdo plenario 

independiente de la aprobación del Presupuesto, y sin perjuicio que la RPT aprobada de 

forma independiente deba de ser incorporada con la correspondiente cuantificación 

económica al Presupuesto con ocasión de su aprobación, pero se tratará de una RPT que 

previamente y ha sido aprobada. 

8º.- Notificación y publicación.- Una vez aprobada la RPT, el acuerdo de 

aprobación habrá de ser notificado a los representantes legales de los trabajadores, con 

expresión de los recursos que corresponde, esto es, a la Junta de Personal y Comité de 

Empresa, pero también a todas aquellas personas que hayan formulado alegaciones 

durante el proceso de aprobación de la valoración de la RPT. 

Al tener en la actualidad la RPT la consideración de acto administrativo y no de 

disposición de carácter general, no es legalmente necesaria la publicación de la 

aprobación y de su contenido, a pesar de la dicción del artículo 127 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 2 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local ya que esta disposición fue 

dictada cuando las RPT tenían la consideración de norma, y en todo caso, los efectos de 

la aprobación se producen desde el mismo momento de su aprobación; no obstante, por 

la misma razón que entiendo que no es necesaria su notificación a todo el personal que 

pueda afectar, sino solamente a los representantes legales de éste, así como a aquellos 

que hubieran formulado alegaciones, para general conocimiento de todas los afectados 

entiendo conveniente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. 
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Asimismo, de acuerdo con el artículo anterior, en esto no hay que entenderlo 

modificado por la consideración de la RPT como acto administrativo, copia de la RPT 

habrá de ser remitida a la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma, 

en el plazo de treinta días desde su aprobación. 

 

El artículo 18 Dos, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2017, dispone que en el año 2017, la retribuciones del personal al 

servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 

por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de 

homogeneidad para los dos periodos de la comprobación, tanto por lo que respecta a 

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo; y su número Siete establece que 

lo dispuesto anteriormente debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 

que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de 

los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 

programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, limitaciones 

a que están sujetos los incrementos retributivos de todas las Administraciones Públicas, 

según constante jurisprudencia tanto del TC como del TS. 

Ahora bien, el legislador estatal ha venido incorporando cada año a la Ley de 

Presupuestos una cláusula igual a la que se contiene en el artículo 18 Siete de la LPGE, 

esto es, la de permitir un incremento superior al tope máximo en función de las 

adecuaciones retributivas que sean imprescindibles por el contenido de los puestos de 

trabajo con carácter singular, desde la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 1994. Esta voluntad del legislador de permitir 

este incremento queda patente en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 

correspondiente al día 8 de noviembre de 1993, en cuya página 1.793, y ante una 

propuesta de supresión del entonces apartado tres del artículo 21 del Proyecto de Ley 

(en el sentido de permitir en dichos supuestos singulares la superación del incremento 

previsto con carácter general), el Diputado que defendía el proyecto dijo, y así consta en 

el Diario: “Si no existiera la cláusula a que hace referencia la lógica y la razonabilidad 

de su planteamiento, la rigidez de la Administración haría a ésta absolutamente 

inoperante, ya que  impediría la modificación de los sistemas de organización de 

trabajo y clasificación profesional y las consecuencias serían paliar la dinamicidad de 

la Administración (…)”. 

El Dictamen número 4/2006, de 19 de enero, del Consejo Consultivo de Castilla 

La Mancha es el único, del que tenga conocimiento, que aborda la cuestión de 

incrementar la masa salarial por encima de lo previsto en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado con el fin de financiar con carácter extraordinario una valoración 

de los puestos de trabajo. 
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El Consejo Consultivo, examina las siguientes sentencias que resumo a 

continuación. 

- STSJ de Galicia de 9 de febrero de 2000 (recurso contencioso administrativo 

número 390/1997). Permite el aumento del tope del incremento de la masa salarial, 

fijado en el 3,5 por 100 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996, 

respecto a las existentes para 1995, circunscrita para los miembros de la Policía Local 

del municipio en cuestión, fundado en la superior dedicación que entraña el aumento en 

una hora por turno  y en 23,3 horas de media mensual que exigen la adecuación de la 

correspondiente retribución complementaria al contenido de especial dedicación del 

puesto de trabajo y que justifican el incremento acordado pese a que sobrepase el límite 

en principio fijado. Por el contrario de lo que establece la LPGE, que permite la 

superación de estos incrementos, pero con “carácter singular y excepcional”, la 

examinada en la STSJ de Galicia, Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996 

establece que el límite del 3,5 por 100 es “sin perjuicio, en su caso, de la adecuación de 

las retribuciones complementarias cuando sea necesario para asegurar que las 

asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido, 

especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del 

mismo”, expresión que no tiene el carácter de excepcional como la usada por el artículo 

18 Siete de la LPGE. 

- STJ de Cataluña de 25 de junio de 2001 (recurso de apelación 44/2001), la cual 

considera que las sucesivas leyes de Presupuestos han venido contemplando supuestos 

excepcionales para permitir superar los topes máximos globales previstos al aumento de 

la masa retributiva salarial, de modo que  esta superación se produzcan “con carácter 

singular y excepcional y que resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de 

trabajo. Por tanto, los artículos 18.2 (de la Ley 30 de diciembre de 1997, de 

Presupuestos Generales del Estado para 1998) y 20.2 (de la Ley 30 de diciembre de 

1998, de Presupuestos Generales del Estado para 1999) no permiten una adecuación 

retributiva que, aún fundándose en un supuesto de hecho de excepcionalidad, se 

extienda con carácter general a todos los puestos de trabajo, porque carecería del 

carácter singular que el precepto requiere de forma cumulativa a la excepcionalidad”. 

Con estos razonamientos, el TSJ apreció que en el supuesto enjuiciado se daban la 

circunstancias de singularidad y excepcionalidad, en tanto que afecta únicamente a seis 

puestos de trabajo, y entendiendo que está suficientemente detallado y justificado por el 

aumento en la asunción de nuevas competencias en dichos puestos de trabajo. 

- STJ de Castilla La Mancha de 25 de marzo de 2003 (recurso de apelación 

161/2001), en el que La Sala considera que “el propio concepto de “singular”, que se 

contrapone por definición con el de “general” excluye una actuación general sobre la 

total organización del Organismo que es la que se describe producida (…). En 

definitiva (…) se ha producido una reorganización y que, una vez efectuada, se ha 

procedido a valorar los puestos de trabajo con criterios diferentes a los anteriores lo 

que ha determinado un incremento global de retribuciones por encima del 2% que no 

puede sostenerse como efectuado con carácter de singularidad y excepcionalidad”.  
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- STJ de Castilla La Mancha de 1 de septiembre de 2004 (recurso de apelación 

29/2004), en el que La Sala considera que “A juicio de esta Sala (…) el término 

singular se opone a lo general y el de excepcional hace referencia a la necesidad de 

concurrencia de circunstancias muy especiales que excedan de la norma (…). Así pues 

(…), hemos de declarar que los supuestos de excepción a las medidas de contención ha 

de interpretarse en su justo sentido, de manera estricta y no amplia, pues de otro modo 

se conseguirá eludir el objetivo de la medida de carácter general. Y dicha 

interpretación viene avalada por el empleo consciente del legislador como hemos visto 

de términos muy restrictivos “singular” y “excepcional” que en modo alguno se 

avienen con medidas de valoración general de todos los puestos de trabajo de la 

estructura organizativa de la plantilla de personal del Ayuntamiento, como la 

aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo, cuando implica un 

crecimiento que excede con mucho del citado límite impuesto por la Ley de 

Presupuestos”. 

- STJ de Cataluña de 14 de diciembre de 2004 (recurso contencioso 

administrativo 857/2003), que considera que “desde luego la dicción legal (singular y 

excepcional) tiene un marcado carácter restrictivo, que deriva de su propio enunciado 

literal, lo que resulta razonable, ya que de otra forma se alteraría con facilidad la 

limitación de incrementos retributivos que contiene el precepto (…). Pues bien del 

alcance de la modificación aquí operada y su justificación en autos no cabe deducir en 

modo alguno que nos encontremos ante tal restrictiva adecuación y sí más bien ante 

una subida cuasi generalizada de emolumentos que se justifica en términos que desde 

luego no acreditan su amparo en dicha excepción contemplada por la Ley aplicable 

(…). 

Y con todos estos antecedentes, el Consejo Consultivo entiende que la 

excepción contenida en el apartado cuatro del artículo 19 a la limitación general de 

incrementos retributivos debe, sin duda, interpretarse restrictivamente, pues de otra 

forma supondría una subterfugio fácil para eludir las limitaciones expuestas 

anteriormente, lo que constituiría un verdadero fraude de ley, repudiado por el artículo 

6.4 del Código Civil; debiendo por tanto, el incremento superador de las limitaciones 

establecidas por el Estado reunir los requisitos de singularidad y excepcionalidad y 

obedecer a una modificación, suficientemente justificada e imprescindible, en las 

condiciones de los puestos de trabajo que venían desempeñando el personal al servicio 

del Ayuntamiento. El adjetivo “singular”, que recoge el repetido apartado cuatro, debe 

ser interpretado como impeditivo de que la modificación de la relación de puestos de 

trabajo suponga un incremento retributivo generalizado para el personal municipal por 

encima del límite establecido en la Ley estatal de presupuesto. 

 En consecuencia dictamina que el incremento de la masa salarial por encima de 

lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, con 

motivo de un nuevo catálogo de puestos de trabajo, podría realizarse siempre y cuando 

se justificase suficientemente que tal exceso cumple los requisitos y obedece a la 

excepción prevista en el apartado cuatro del artículo 19 de la misma, interpretada en la 

forma que consta en el párrafo anterior. 
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Pero no solamente la llamada “jurisprudencia menor”, mantiene de forma 

monolítica el criterio de la apreciación de las circunstancias de “singularidad” y de 

“excepcionalidad” en la valoración de los puestos de trabajo para permitir el juego de la 

aplicación de la excepción para superar la barrera del tope legal de incremento 

retributivo, sino también el TS sostiene de forma reiterada y uniforme esta doctrina. 

Así, la STS de 19 de diciembre de 2005 (recurso de casación 596/2000), dice: 

“ (…) A la vista de cuanto acabamos de recordar y dado que es la Diputación 

Provincial de Cuenca la que invoca la adecuación prevista por el artículo 17.3 de la 

Ley 12/1996, está claro que a ella le correspondía justificar que era imprescindible en 

atención a las razones singulares y concretas contempladas en este precepto: el 

contenido de los puestos de trabajo, la variación del número de efectivos asignados a 

cada programa o por el grado de los objetivos fijados al mismo. Sin embargo, no lo 

hizo. Se limitó a aducir razones de otra índole sin particularizar en los motivos por los 

que en cada puesto de trabajo era preciso llevar a cabo la adecuación en cuestión. 

Precisamente, por esto pudo decir la Sentencia de instancia que, en realidad, lo que el 

acuerdo impugnado suponía no era otra cosa que una subida generalizada de 

retribuciones y razonó correctamente que la Ley 12/1996 no la autoriza, ni siquiera 

bajo la forma de la adecuación del artículo 17.3, justamente, por el carácter singular y 

excepcional con el que la caracteriza (…)”. 

O la STS de 28 de marzo de 2007 (Ponente: Nicolás Maurendi Guillén): 

"(...) Pues bien, no desconoce el Ayuntamiento demandado que el incremento 

retributivo de 48 puestos de trabajo (…), es superior al límite previsto en la L. 65/97, si 

bien entiende que al haberse modificado el Anexo de personal con reclasificación y 

valoración de los puestos de trabajo, tal variación retributiva encontraría apoyo legal 

en la excepción prevista en el ap. 3 del art. 18 trascrito y así se plasma en el informe 

elaborado en su día por el Interventor Municipal que se acompañó como contestación 

al requerimiento de nulidad dirigido por la Administración del Estado, obrante en el 

expediente. 

Tal postura no puede ser compartida, desde el momento que al afectar el 

incremento retributivo discutido, a un importante número de empleados públicos 

municipales, no puede considerarse que existe una adecuación retributiva de carácter 

singular y excepcional, dada su generalidad, siendo, además, que no aparecen 

circunstancias excepcionales que el art. 18.3 autoriza (contenido de determinados 

puestos de trabajo, variación del número de efectivos asignados a cada programa o 

grado de consecución de los objetivos fijados al mismo)". 

 

Primera.- Legalmente la RPT es un instrumento técnico de autoorganización 

mediante el que se realiza la ordenación del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas en función de las necesidades de los diferentes servicios. 
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Segundo.- Las normas que regulan la RPT están contenidas en la LMRFP, en la 

Orden de 2 de diciembre de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno, y en el EBEP; normas que son de aplicación a la 

Administración Local en defecto de norma autonómica específica, como ocurre en 

nuestro caso. 

Tercero.- En la actualidad, y desde la STS de 5 de febrero de 2014, la naturaleza 

de la RPT es de acto administrativo y no de norma jurídica. 

La naturaleza de la RPT como acto administrativo, produce los siguientes 

efectos: 

1º.- Las normas que regulan su aprobación son las de la producción de 

los actos administrativos y no la de las normas jurídicas. 

2º.- El concepto de interesado, y los derechos de éstos, excepto el que se 

dice en el  numeral siguiente, son de aplicación al procedimiento de elaboración 

de la RPT (entre otros, el derecho a obtener copia de la totalidad de los 

documentos que en cada momento integran el expediente). 

2º.- Al ser un acto administrativo con destinatarios plúrimos e 

indeterminados, no es preciso conceder trámite de audiencia a cada uno de sus 

posibles destinatarios, pero sí a sus representantes legales, esto es, a la Junta de 

Personal y al Comité de Empresa. 

Por la misma razón que la especificada en el párrafo anterior, no es 

obligatorio la notificación del acuerdo de su aprobación a todos y cada uno de 

los interesados, bastando la notificación a sus representantes legales; no 

obstante, a los efectos de seguridad jurídica y determinar firmeza del acto de 

aprobación, estimo conveniente que sea notificada la referida aprobación a todos 

los interesados conocidos en dicho momento. 

3º.- No es preciso la publicación del acto en ningún diario oficial; no 

obstante, por las mismas razones de seguridad jurídica, estimo conveniente su 

publicación en el BOP. 

4º.- Contra el acto de aprobación de la RPT, únicamente cabe recurso 

contencioso administrativo (aparte del potestativo de reposición en vía 

administrativa) en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la 

notificación del acuerdo.  

5.- El órgano jurisdiccional competente para conocer de estos recursos 

son los Juzgados Provinciales de lo Contencioso Administrativo, y no la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 

6º.- No cabe el recurso indirecto. 

7º.- Tiene vedado el acceso al recurso de casación. 

Cuarto.- La elaboración de la RPT o modificación de la existente implica la 

previa valoración y cuantificación del complemento específico de todos y cada uno de 

los puestos de trabajo. 
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Quinto.- Asimismo, es obligatoria la negociación con los representantes 

sindicales del personal la valoración y cuantificación del complemento específico. 

Sexto.- La RPT tiene naturaleza sustantiva plena e independiente del 

Presupuesto Municipal, si bien, en cada uno de ellos se ha de acompañar la relación de 

puestos de trabajo debidamente valorada y cuantificada. 

Teóricamente sería posible una aprobación de la RPT independiente y autónoma 

del Presupuesto Municipal, si bien, al mismo se ha de acompañar la RPT que se vaya a 

aplicar en el ejercicio presupuestario, valorada y cuantificada. 

Séptimo.- Si como consecuencia del resultado de la valoración de los puestos de 

trabajo, la masa salarial municipal se incrementara por encima de los límites máximos 

previstos en la correspondiente Ley de Presupuestos Estatal para el ejercicio 

correspondiente, éste incremento únicamente puede ser conforme a derecho si el 

incremento fuera necesario para la adecuación de algunos puestos de trabajo, pero 

siempre con carácter restrictivo, singular y excepcional, y nunca de carácter masivo, ni 

cubrir una subida salarial encubierta, en cuyo caso dicho incremento es contrario a 

derecho. 
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