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Se ha convertido ya en una cos-
tumbre. Cuando llega el mes de 
diciembre, hacemos balance de 
lo acontecido en nuestras vidas, 
en nuestra sociedad, a lo largo 
del año que termina. La lista de 
las canciones más escuchadas. 
Las películas más taquilleras. Los 
escándalos del mundo del cuore. 
Bodas reales. Divorcios y rupturas 
más pedestres o fallecimientos de 
longevos monarcas.

 En España, además, se 
da la feliz circunstancia de que 
conmemoramos el aniversario de 
la Constitución el día 6 de diciem-
bre, celebramos que los españo-
les, en referéndum, con una más 
que holgada mayoría del 91,81% 
dijimos sí a nuestra Norma Supre-
ma. En los primeros días del mes 
los Presidentes de ambas cáma-
ras, Congreso y Senado, abren sus 
puertas a los ciudadanos para que 
puedan visitar la sede de la sobe-
ranía nacional, donde nuestros re-
presentantes debaten, siguiendo 
las consignas del partido -discipli-
na de voto lo llaman- lo que luego 
serán las leyes que rijan nuestras 
vidas, nuestra convivencia en li-
bertad. No hablaremos ahora de 
la deficiente técnica legislativa que 
amenaza cada día al BOE.

Editorial
María Jesús del Barco Martínez
Presidenta

En las televisiones vemos las 
imágenes de los orgullosos visi-
tantes del Congreso mirando al 
techo para descubrir los agujeros 
de las balas que recuerdan el gol-
pe de estado del 23 de febrero de 
1981. Para salpimentar la visita el 
ciudadano de a pie tiene la fortu-
na de encontrarse por los pasillos 
a alguno de esos diputados que, 
con abierta sonrisa de complici-
dad, explica su trabajo en sede 
parlamentaria. Recientemente 
hemos descubierto que muchos 
de ellos ni siquiera leen las leyes 
que votan, aunque modifiquen el 
Código Penal, pero eso sí, rápida-
mente se apuntan al insulto y al 
descrédito de los jueces que, des-
pués de leer y estudiar (nosotros 
sí lo hacemos) esas mismas leyes, 
las aplicamos.

No nos sorprende ya que ce-
lebren esta fiesta de la Constitu-
ción los mismos que llevan desde 
diciembre de 2018 incumpliendo 
sus mandatos. Un mandato cla-
ro que se contiene en el artículo 
122.3 que obliga a la renovación 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, como órgano de Gobierno 
del Poder Judicial, cada cinco años. 
Llevamos cuatro años de incum-
plimiento reiterado, cuatro años 
en los que Sus Señorías han sido 
incapaces de alcanzar la mayoría 
de tres quintos para hacer la obli-
gada renovación. Cuatro años en 
los que, unos y otros, han busca-
do múltiples excusas, pero no han 
encontrado ningún motivo. Una 
a una se han desperdiciado las 
oportunidades para renovar, para 
cumplir con la obligación consti-
tucional; la última, la conocemos 
todos, y se abría con la dimisión 
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de Carlos Lesmes el pasado mes 
de octubre.

No sabemos qué pasará ahora, 
aunque todo apunta a que esa re-
novación del Consejo General del 
Poder Judicial está cada día más 
lejos, porque los partidos políti-
cos pensando en clave electoral, 
como siempre hacen, obviarán, 
una vez más, el cumplimiento de 
sus obligaciones constitucionales. 
Es esta una tarea que depende de 
ellos, no de nosotros, aunque la-
mentablemente seamos nosotros 
los que sufrimos este deterioro 
constante de nuestro órgano de 
gobierno; el enorme daño que 
esta situación está haciendo a la 
imagen de los que integramos el 
Poder Judicial, a los jueces y ma-
gistrados que, cada día, desempe-
ñamos nuestra función jurisdiccio-
nal con absoluta independencia, 
ajenos a los avatares políticos.

Mientras pasan muchas cosas. 
Algunos las vemos cada día en la 
realidad de los juzgados. A la pe-
tición del Consejo General del Po-
der Judicial de la creación de 177 
unidades judiciales, responde el 
Ministerio de Justicia con la crea-
ción de 70. A la renovación de las 

comisiones de servicio y de las 
medidas de refuerzo para paliar 
-“parchear” más bien- la situación 
de sobrecarga de los órganos ju-
diciales, el défi cit estructural de 
plazas, responde el Ministerio de 
Justicia dejando sin efecto esa re-
novación. Motivos presupuesta-
rios, alegan. Mientras vemos mi-
llonarias campañas de publicidad, 
de complacencia y autobombo. 
Pero la Justicia no importa a nadie.

Y mientras se conforma este 
nuestro día a día, sin medios, con 
juzgados saturados de trabajo, 
con jueces desmotivados y mal 
pagados, este mundo de “nues-
tras pequeñas cosas” en las que 
dos días de permiso adicional se 
convierten en el gran avance, se va 
produciendo el vaciado de las fun-
ciones del juez. Cada reforma de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial 
desde el año 2003 y de las diferen-
tes leyes procesales ha seguido 
el mismo rumbo: todas tienden a 
vaciar de contenido la función ex-
clusiva de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado que nos corresponde 
a cada uno de los jueces y magis-
trados de este país, adelgazando 



6

cada vez más nuestras competen-
cias en favor de otros cuerpos de 
la Administración de Justicia; cada 
día somos más funcionarios y me-
nos Poder del Estado.

Pero este vaciado de compe-
tencias afecta también al Conse-
jo General del Poder Judicial en 
el desempeño de sus facultades 
decisorias y decisivas; no se trata 
solo de la imposibilidad de realizar 
algunos nombramientos discre-
cionales mientras están en funcio-
nes que se operó con la LO 4/2021; 
cada día se ceden funciones y de-
cisiones en favor del Ministerio 
de Justicia y de las Comunidades 
Autónomas con competencias en 
la materia: basta para ello con leer 
la última reforma de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, con la LO 
7/2022 y la nueva redacción que 
da al artículo 98, o el proyecto de 
Ley de eficiencia organizativa y las 
enmiendas que ahora se debaten 
en el Congreso de los Diputados. 

El Consejo General del Poder 
Judicial va cediendo competen-
cias en favor del Ministerio o de 
las Comunidades Autónomas, los 
informes de estas Administracio-
nes deben ser ahora favorables 
para cualquier decisión que vaya a 
adoptarse desde nuestro órgano 

de gobierno en áreas esenciales 
relativas a medios materiales y 
personales. Se está creando artifi-
cialmente la estructura de lo que, 
en su día, serán los Consejos Au-
tonómicos porque serán estos el 
instrumento a través del cual ca-
nalicen las Comunidades Autóno-
mas sus presupuestos, su política 
judicial, sus decisiones en materia 
de Justicia que van a afectar direc-
tamente al desempeño indepen-
diente de la función jurisdiccional.

Mientras unos se afanan en 
buscar excusas para no renovar 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial y otros se reinventan para 
permanecer en Marqués de la En-
senada, lo cierto es que el órgano 
de gobierno cada vez tiene menos 
parcelas que gobernar; pierde su 
fortaleza y se desangra. Sucederá 
que, en poco tiempo, como ya le 
ocurriera al rey de Hans Christian 
Andersen, la sinceridad de un niño 
nos revelará lo que no queremos 
ver: “el Consejo está desnudo”. Tal 
vez entonces seamos conscientes 
de que todo lo bueno y todo lo 
malo, los avances y los retrocesos 
que vivimos en la carrera judicial, 
dependen en buena medida de 
la fortaleza de nuestro órgano de 
gobierno.
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Llevamos años afanados -y con 
razón- en que debe cambiarse el 
sistema de elección de los voca-
les judiciales y que debemos ser 
nosotros quienes elijamos a esos 
doce, pero tendremos que ocu-
parnos y preocuparnos por decidir 
que Consejo queremos, ¿un Con-
sejo que, como si de una dirección 
general del Ministerio de Justicia 
se tratase, se limite tramitar nues-
tros permisos, licencias, ascensos 
y concursos?¿un Consejo General 
del Poder Judicial que solo intere-
se por sus nombramientos discre-
cionales a los candidatos y a los 
políticos que siguen viendo aquí 
una oportunidad de controlar al 
Poder Judicial? ¿O un Consejo que 
gestione de verdad, que decida 
sobre los recursos y las necesida-
des reales de la Administración 
de Justicia, sobre la creación de 
juzgados, la cobertura de plazas o 
el salario de los jueces? Este será 
el gran reto al que tendremos que 
hacer frente. La independencia y 
autonomía real del CGPJ como ga-
rantía de nuestra independencia 
como jueces y magistrados. 

Terminamos otro año y el ba-
lance de 2022 para los que cree-
mos en el Estado de Derecho no 
puede ser positivo pues hemos 
visto el creciente deterioro de 
nuestras instituciones, los ataques 
permanentes a la independencia 
judicial, obviando, en no pocas 
ocasiones, el respeto a la división 
de poderes y la utilización y el ma-
noseo de la Ley como instrumento 
para desmantelar nuestro sistema 
constitucional.

 Pero después de diciem-
bre siempre llega enero y con este 
mes los buenos propósitos y la vo-
luntad de cambio y de mejora. Sin 
optimismos absurdos e infantiles, 
pero sin abandonarnos al pesimis-
mo. Los jueces no podemos per-
mitirnos ese lujo. La Constitución 
Española nos encomienda la tute-
la de los derechos y libertades de 
los ciudadanos y nosotros sí cum-
plimos la Constitución. No conoce-
mos otra forma de celebrarla. 
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iniciar al mismo tiempo la modifi -
cación del sistema de elección de 
los Vocales de procedencia judi-
cial, para que éstos fuesen elegi-
dos por sus pares. 

Ambas iniciativas, como es so-
bradamente conocido, concluye-
ron en fracaso. El Boletín Ofi cial 
del Estado del 12 de octubre publi-
caba el Real Decreto de cese por 
renuncia al cargo del Presidente 
del Tribunal Supremo; si en algu-
na medida ello provocó que vol-
viesen a reunirse los dos principa-
les partidos políticos del espectro 
parlamentario las “negociaciones” 
retomadas naufragaron debido al 
anuncio por parte del Gobierno de 
llevar a cabo la reforma del delito 
de sedición; los bienintencionados 
motivos del emisario de la Comi-
sión Europea tropezaron con el 
mismo muro que paso a paso ha 
venido levantándose desde hace 
años.  

Y… creíamos que lo habíamos 
visto todo? No. 

La renuncia del Presidente Les-
mes abrió un debate en el seno 
del Consejo acerca de su sucesión. 
El Pleno no consideró que el Vice-
presidente del Tribunal Supremo 
(en funciones) pudiera asumir de 
manera simultánea la presidencia 
del órgano de gobierno judicial y 
designó “por sustitución” al Vocal 
de más edad para ejercer la ma-
yoría de las funciones inherentes 
a la Presidencia de forma interina. 
Con ello se defendía una bicefa-
lia que daría lugar nada menos 
que a la interposición de recurso 
contencioso-administrativo ante 
la Sala Tercera pendiente de reso-
lución. 

Asistíamos por tanto a una 
tormenta de no poca intensidad 

 Con las palabras que dan 
título a esta columna comenzaba 
su intervención el entonces Presi-
dente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judi-
cial, en el acto de apertura del año 
judicial celebrado en la sede del 
Alto Tribunal el pasado 7 de sep-
tiembre. Pretendía con ello remar-
car la injustifi cada demora sufrida 
en el proceso de renovación del 
Consejo, que ya entonces se ex-
tendía más allá de lo imaginable, 
y en el momento de publicación 
de esta revista alcanza los cuatro 
años. 

 Fueron mucho más in-
tensas otras partes del discurso. 
Formalizó una dura admonición 
a los responsables políticos para 
que se culminase de una vez esa 
tan larga como frustrada “negocia-
ción”, llegando incluso a deslizar 
un anuncio velado: de no produ-
cirse el resultado, en las siguientes 
semanas se vería abocado a adop-
tar decisiones, que todos los asis-
tentes identifi camos –sin mayores 
esfuerzos- como un anticipo de su 
dimisión. 

La visita días más tarde a Es-
paña del Comisario de Justicia 
de la Unión Europea, Sr. Didier 
Reynders, tuvo por objeto no solo 
analizar in situ la tan desgastada 
demora, sino trasladar a las auto-
ridades de nuestro país –una vez 
más- el interés de la Unión Euro-
pea para que se produjese la nor-
malización sin más retrasos de un 
enquistado problema que afecta-
ba a los estándares de calidad de 
nuestro Estado de Derecho. Man-
tuvo entrevistas diversas y con-
fesó sin ambages el objeto de su 
misión: impulsar la inmediata re-
novación del Consejo de acuerdo 
con el marco normativo en vigor e 

En mil palabras

Celso Rodríguez Padrón
Magistrado

sobre una institución cuyo pro-
tagonismo convulso forma parte 
ya –muy desgraciadamente- de 
nuestra cotidiana realidad judi-
cial, profundizando con ello en el 
deterioro de la credibilidad del sis-
tema judicial en su conjunto que 
va calando en la sociedad. Efecto 
injusto donde los haya. Quienes 
se encuentran al frente de los ór-
ganos judiciales no tienen por qué 
soportar el efecto de desgaste que 
deriva de la disputa política, cen-
trada las más de las veces en órga-
nos o instituciones que no forman 
parte estrictamente del Poder Ju-
dicial. 

Se enrarecía además este com-
plicado escenario con la batalla 
por el dominio de las mayorías en 
el Tribunal Constitucional, a dos 
de cuyos integrantes debe propo-
ner en nombramiento el Consejo 
General del Poder Judicial. 

Y pensábamos que teníamos 
con todo ello bastante? Pues no. 

La entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 10/2022, de 6 de sep-
tiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual, por la que se mo-
difi caba el Código Penal en cuanto 
a los delitos contra la libertad e in-
demnidad sexuales iba a propor-
cionarnos otra cascada diabólica. 
En cuanto comenzaron a conocer-
se las decisiones de los Tribunales 
revisando las condenas proceden-

¿Un año más?
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la tajante desautorización de tan 
irresponsables y disparatadas im-
putaciones. A partir de ahí, hubo 
reacciones mucho más intensas 
dialécticamente, llegando a la pe-
tición de dimisión de la Ministra 
de Igualdad, y que provocaron de 
nuevo una atención mediática de 
enorme dimensión. 

Es muestra esta concatenación 
de acontecimientos, de un prota-
gonismo desgraciado de la Justi-
cia en nuestra realidad social. Un 
protagonismo ni buscado por los/
as titulares del Poder Judicial, ni 
benefi cioso para el adecuado des-
empeño de su función constitu-
cional, ni justo por cuanto algunas 
de estas sonadas incidencias les 
colocan bajo la perniciosa leyen-
da de la politización judicial. Pero 
lo peor de todo es que no resulta 
nueva esta progresión del deterio-
ro de la proyección sobre la socie-
dad de una imagen distorsionada 
de sus Jueces/as, que viene a mi-
nar la ya debilitada también credi-
bilidad que todavía conservan. 

Las lecciones que pueden ex-
traerse de lo acontecido son múl-
tiples. 

La primera tal vez (y nada ori-
ginal ni novedosa), es lo negati-
vo que resulta cualquier tipo de 
fortalecimiento del ámbito de 
decisión política sobre el funcio-
namiento del Poder Judicial. La 
política obedece a motivos diame-
tralmente distintos de los que pre-
siden el ejercicio de la jurisdicción; 
en tiempos normales sin duda; 
cuando se ha instalado en un cli-
ma de enfrentamiento, crispación, 
mercadeo, obediencia a intereses 
electorales o constante disenso 
por naturaleza, con mucha más 

razón. Viene esta refl exión a 
cuento del destrozo institucio-
nal producido. Si ya en ante-
riores ocasiones defendimos el 
sistema de elección judicial para 
los Vocales del Consejo de esta 
misma procedencia, sobran ya 
palabras para remarcar que los 
acontecimientos han demostra-
do por sí mismos la impotencia 
y perversión del sistema parla-
mentario. Todos los malos au-
gurios en su día vislumbrados 
por el Tribunal Constitucional 
se han revelado patentes. 

La segunda refl exión que po-
demos obtener de todo esto –
por no alargar el catálogo- es la 
fortaleza de quienes sirven a la 
sociedad dictando sentencias. 
Pese a todas las adversidades, 
su compromiso con la Constitu-
ción y el resto del ordenamiento 
jurídico, su inquebrantable obe-
diencia a la función de tutela de 
los derechos de toda persona, 
sigue siendo una garantía de Es-
tado que no se derrumba ante 
tanta agitación. 

La tercera refl exión se identi-
fi ca con la exigencia de que cese 
este clima turbulento. El daño 
que se causa a la sociedad tiene 
un límite. El tiempo dirá dónde 
se sitúa. 

Lo que resulta innegable es 
que las palabras que iniciaron 
el discurso de apertura del año 
judicial en curso se quedaron 
cortas. Les faltó el signo de in-
terrogación que ahora hemos 
añadido en esta página. Aventu-
rando respuesta podemos decir 
que no estamos solo ante “un 
año más”. Estamos ante mu-
chas más cosas. 

tes (por aplicación estricta y justa 
del principio de retroactividad fa-
vorable de la ley penal más benefi -
ciosa) determinadas responsables 
políticas del Ministerio de Igual-
dad salieron en tromba echando 
la culpa a los Jueces. Nos atribu-
yeron una aplicación ya no solo 
equivocada de la Ley, sino movida 
(dolosamente) por sesgos ideoló-
gicos y machistas, entre otras im-
putaciones. 

Demostraban desconocer las 
emisoras de tan intolerable ata-
que, cuestiones básicas como 
que en Democracia hace siglos 
que se alumbró la doctrina de la 
separación de poderes; que la crí-
tica política no resulta permisible 
cuando traspasa los límites del 
obligado respeto; que la retroacti-
vidad penal de la norma favorable 
es una conquista del Estado de 
Derecho… y muchas otras cosas 
cuya exigencia resulta elemen-
tal para cualquier persona; ya no 
digamos para quien forma parte 
nada menos que del Gobierno de 
la Nación. 

Las justas reacciones, tanto 
de la judicatura como del propio 
Consejo General del Poder Judicial 
no se hicieron esperar. El denomi-
nador común que caracterizó a la 
respuesta del colectivo judicial fue 
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edición, y sin perjuicio de la re-
fl exión sobre algunas otras ma-
terias afi nes, el curso tuvo por eje 
temático la proyección constitu-
cional del Poder Judicial.

- El Presidente de la Sala Se-
gunda, D. Manuel Marchena se 
encargó de la primera ponencia, 
bajo el título Justicia robótica: su 
incidencia en los principios cons-
titucionales de la función judicial. 
La materia, de creciente actuali-
dad, presenta ventajas y riesgos, 
incógnitas y un buen número de 
interrogantes que no pueden dar 
respuesta a la importancia esen-
cial que en la función de juzgar 
tiene la consideración humana 
de los factores que concurren en 
cada supuesto. 

- El Magistrado de la Sala Terce-
ra D. José Antonio Montero centró 
su intervención en el Control de 
los actos y acuerdos del Consejo 
General del Poder Judicial. Conta-
mos ya con un elenco numeroso 
de Sentencias que en la vía con-
tencioso-administrativo analizan 
cuestiones de diverso contenido 
sobre el alcance de los derechos 
y deberes que conforman el es-
tatuto judicial, o sobre las propias 

facultades del Consejo que, como 
todo órgano en un Estado de De-
recho, puede ver sus actos so-
metidos al control jurisdiccional. 
El futuro sin duda nos deparará 
todavía muchas e interesantes no-
vedades. 

- Las relaciones entre el Poder 
Judicial y los medios de comunica-
ción fueron objeto de un debate 
plural en la mesa redonda Poder 
Judicial y Cuarto Poder, que mo-
deró D. Manuel Almenar, anterior 
Presidente de la Asociación y una 
de las personas que en España 
puede acreditar no solo un ma-
yor conocimiento de todo cuanto 
afecta a la Justicia y los Jueces, sino 
un mayor compromiso en la mejo-
ra constante de nuestra función al 
servicio de la sociedad. 

- D. Daniel Berzosa, profesor de 
Derecho Constitucional de CUNEF 
Universidad, disertó en su ponen-
cia sobre Poder Judicial y Poder 
Legislativo, control constitucio-
nal de la actuación del resto de 
los poderes del Estado. Destacó la 
relación bidireccional que –desde 
un punto de vista jurídico- es pro-
pia del Estado de Derecho, y abor-
dó asimismo la posición peculiar 
que corresponde dentro de la ar-
quitectura constitucional al Poder 
Judicial, al erigirse en garante de la 
proyección de la ley a través de la 
encomienda de la tutela efectiva 

Actividad Asociativa

El Comité Ejecutivo
XXVIII Edición de los Cursos de Verano de El Escorial

 Se dice pronto, pero al-
canzar veintiocho ediciones de los 
Cursos de Verano de El Escorial es 
un motivo de enorme orgullo, que 
debe refl ejarse en esta edición de 
la Revista comenzando por el in-
menso agradecimiento que mere-
cen todas las personas que con su 
esfuerzo dan continuidad a esta 
emblemática actividad. Tampoco 
podemos dejar de agradecer la 
colaboración de las entidades pa-
trocinadoras y de la Universidad 
Complutense de Madrid, que año 
tras año encuentra un espacio en 
la prestigiosa agenda de sus cur-
sos de verano para la APM. 

Los cursos son mucho más que 
un lugar de encuentro. A través 
de su cuidado programa, en cada 
edición se refl exiona sobre cues-
tiones de indudable actualidad 
en el mundo jurídico, sirviendo 
así a la doble fi nalidad que pasa 
por el fortalecimiento del conoci-
miento y la constante vitalidad de 
la actividad asociativa. Su acogida 
es prueba de la calidad e interés 
de las materias y ponentes, que a 
modo de testimonio refl ejamos en 
esta reseña a continuación. 

Como apunta el título de esta 

Actividad Asociativa
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de los derechos e intereses legíti-
mos de toda persona. 

- Abundando en esta misma 
línea desarrolló D. Dimitri Berbe-
roff , Magistrado de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, la confe-
rencia La protección del Estado 
de Derecho por el Poder Judicial. 
En un esquema democrático que 
obedece a la separación de pode-
res, el papel que corresponde a 
los Jueces se edifi ca sobre esa idea 
de protección de derechos, como 
último garante de la efectividad ya 
no solo de los que se proclaman 
en el conjunto normativo orgánico 
y ordinario, sino también actuan-
do en todo proceso como verda-
deros jueces constitucionales. 

- El Secretario General y del 
Consejo de Telefónica, D. Pablo 
de Carvajal, abordó otra cuestión 
de permanente interés, bajo el 
título de Poder Judicial: garante 
de la libertad de empresa. La im-
portancia que para el desarrollo 
económico de la sociedad tiene la 
solidez del sistema judicial es una 
cuestión no sufi cientemente cui-
dada, donde determinados ámbi-

tos como la seguridad jurídica, la 
rapidez de la respuesta judicial, 
sus cauces de ejecución… cobran 
una importancia crucial en una 
economía de mercado que al mis-
mo tiempo está sometida a la ley y 
al derecho. 

- D. Juan Ángel Moreno, Direc-
tor de los cursos de verano de la 
APM, condujo la mesa redonda 
que bajo el título Responsabilidad 
de los Poderes del Estado abor-
dó en sus distintas intervenciones 
un panorama completo de lo que 
caracteriza a nuestro Estado de 
Derecho: la sumisión a la Ley que 
proclama la propia Constitución. 
Ningún Poder es ajeno a la supe-
rioridad del ordenamiento jurídi-
co, y por ello se complementa el 
despliegue de sus facultades con 
la responsabilidad que les incum-
be y puede materializarse ante los 
actos que –en alguna medida- se 
aparten del imperio de la ley. 

- No solo tuvo por objeto esta 
edición una mirada a nuestra rea-
lidad nacional. Bajo el título Luces 
y sombras de la situación del Po-
der Judicial en la Unión Europea 

abordó el Magistrado D. José Ma-
nuel Igreja, Presidente de la Unión 
Internacional de Magistrados y 
Presidente de la Corte de Apela-
ción de Porto, la situación que se 
vive en los distintos países miem-
bros de la Unión. Luces y sombras, 
sometidas a una refl exión cuyo in-
terés no puede nunca resultarnos 
ajeno. 

- La independencia judicial no 
puede nunca dejar de ser el au-
téntico motor de toda refl exión 
en torno al Poder Judicial. De ahí 
que la última ponencia tuviese por 
objeto la riqueza de contenidos 
que proyecta el asociacionismo 
judicial. Bajo el título Asociacio-
nes judiciales e independencia 
judicial abordó la cuestión Dña. 
María Jesús del Barco, Magistrada 
Decana de Madrid y Presidenta de 
la Asociación Profesional de la Ma-
gistratura. 

- La conferencia de clausura co-
rrió a cargo del magisterio de D. 
César Tolosa Tribiño, Presidente 
de la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo.
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 Durante los días 22 a 24 
del mes de septiembre, tuvo lu-
gar en Palencia la XII edición del 
encuentro interterritorial de Jue-
ces, contando como en ocasiones 
anteriores con la colaboración de 
Telefónica, entidad puntera no 
solo en España en el ámbito de la 
modernización tecnológica. 

Dentro del conjunto de activi-
dades formativas que promueve y 
viene realizando la Asociación, so-
braría decir que todo curso entre 
compañeros/as tiene por objeto 
la refl exión sobre materias jurídi-
cas cuya importancia resulta de 
la actualidad de nuestro queha-
cer judicial. Pero a la vez  sirve de 
punto de encuentro que revitaliza 
la experiencia asociativa como un 
espacio complementario al día a 

Palencia – septiembre – 2022
El Comité Ejecutivo

XII Encuentro interterritorial de jueces

Actividad Asociativa

día de los estrados que nunca ha-
brá de minusvalorarse.

La presente edición del Encuen-
tro anual interterritorial, abordó 
materias de diversa proyección 
dentro del Derecho privado –en lí-
nea con ediciones anteriores- cuya 
actualidad resulta incuestionable, 
sin olvidar una mirada al futuro, 
centrada en iniciativas y materias 
de tanto calado como la espera-
da ley audiovisual o las leyes que 
bajo el rótulo de la efi ciencia han 
iniciado hace poco su camino par-
lamentario. 

Otras cuestiones como el 
WHISTLEBLOWING (incidencia en 
del proyecto de ley de protección 
del informante en la jurisdicción 
social y los canales internos de 

denuncia de infracciones), los pre-
contratos, la trasposición de la Di-
rectiva de Copyright, o la efi cacia 
de los pactos parasociales y los 
acuerdos de accionistas, comple-
taron un programa intenso y fruc-
tífero, cuidado con esmero por la 
organización de las jornadas. 

Estas contaron como ponentes 
con auténticos/as especialistas en 
cada una de las materias. Es de 
agradecer el esfuerzo que para el 
éxito del encuentro desplegaron 
Fátima Beardo, Eduardo Porres, 
Celia Belhadj, Luis Carlos Tejedor, 
Juan José Carbonero, César Tolo-
sa, Carmen Romero, José Antonio 
Montero, José Luis Núñez, Alfonso 
Peralta, Teresa Vázquez, Manuel 
Almenar, así como los Letrados 
que participaron en las distin-
tas mesas redondas y todos los 
miembros de la Asociación que 
con su esfuerzo hicieron –un año 
más- de esta actividad interterrito-
rial una experiencia fantástica. 
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De forma paralela a las activi-
dades formativas, se llevó a cabo 
una visita a la Catedral de la ciu-
dad, que celebra este año su 700 
aniversario. Allí pudimos admirar 
la exposición ‘Renacer’ y un sinfín 
de sorpresas artísticas de la mano 
del Director de la exposición y gra-
cias a la colaboración de nuestro 
compañero y Decano de Palencia, 
Jorge Martínez, que resultó un ex-
celente anfi trión.  En el Mesón Los 
Templarios de Villalcázar de Sirga, 
en pleno Camino de Santiago, nos 
agasajaron con una copiosa y ex-
quisita comida tradicional (con le-

chazo churro como plato estrella). 
La tradición y el calor del hogar se 
saboreaban en cada uno de sus 
platos. Toda una sorpresa resul-
tó la visita a la villa romana de La 
Olmeda, declarada Bien de Interés 
Cultural, donde descubrimos una 
verdadera mansión romana del s. 
IV d.C llena de mosaicos, salones, 
baños, y hasta calefacción bajo 
suelo. Nos impresionó el estado 
de conservación que mantiene 
1600 años después de su cons-
trucción y el gran trabajo realizado 
para su recuperación desde que 
fue descubierta en 1968. 

El conocimiento de las materias 
jurídico-tecnológicas más van-
guardistas y el disfrute del arte y la 
tradición a través de la historia, la 
cultura y gastronomía palentinas 
se mezclaron en estas jornadas 
inolvidables, haciendo de la acti-
vidad un encuentro enriquecedor 
y enormemente positivo para to-
dos. 



14

XIII Jornadas sobre responsabilidad civil y seguro 

Actividad Asociativa
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El día 25 de noviembre tuvo lu-
gar en Madrid la reunión ordina-
ria de la Comisión Permanente, 
máximo órgano entre Congresos 
de acuerdo con los Estatutos de la 
Asociación. 

La Presidenta y portavoz hizo 
un recorrido por la actividad del 
último año, dando cuenta de las 
reuniones que se han mantenido 
con los distintos grupos parla-
mentarios para abordar el estado 
de las más destacadas reformas 
legislativas en trámite, de entre 
las que destaca la impulsada por 
los Proyectos de Ley de eficiencia 
organizativa, o la de igual título 
relativa a la eficiencia procesal. 
Igualmente se informó a la Comi-
sión del resultado de los distintos 
grupos de trabajo en los que par-
ticipa la APM, la relación con la Mi-
nistra de Justicia y el resto de los 
miembros del Gobierno, así como 
un amplio resumen sobre las re-
uniones del comité ejecutivo con 
los distintos grupos políticos para 
trasladarles la posición de la Aso-
ciación en torno a la renovación 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial, y las consecuencias del fra-
caso de su renovación. 

Informó igualmente de las re-
laciones que constantemente se 

mantienen con las demás asocia-
ciones; en especial del contenido 
de la reunión de la Interasociativa 
celebrada en Albacete; también se 
analizó el devenir de la convocato-
ria de la mesa de retribuciones. 

Debe destacarse en esta dación 
de cuenta la referencia al creci-
miento asociativo, habiéndose 
producido en este año 65 nuevas 
altas, que sitúan actualmente a la 
APM en un total de 1359 asocia-
dos.

A continuación informaron los 
distintos responsables de área de 
su respectiva actuación, con el si-
guiente orden de intervención:

- Dimitri  Berberoff 

- Ignacio Picatoste 

- María José Rivas 

- María Eugenia Alegret 

- Concepción Jerez 

- José Ignacio Vilaplana 

- Javier Martínez

- Alejandro González 

- Juan José Carbonero 

Punto relevante de la reunión 
fue el que tuvo por objeto la deci-
sión en cuanto a la celebración del 
próximo Congreso. Se determina-
ron como fechas para ello los días 
15, 16 y 17 noviembre de 2023, 
resultando seleccionada la candi-
datura de Bilbao. 

Reunión de la Comisión Permanente

Actividad Asociativa
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do del artículo 9.3 de la Constitu-
ción Española y del artículo 2.2 del 
Código Penal, que establece que 
‘tendrán efecto retroactivo aque-
llas leyes penales que favorezcan 
al reo, aunque al entrar en vigor 
hubiera recaído sentencia firme 
y el sujeto estuviese cumpliendo 
condena’.

Las resoluciones judiciales co-
nocidas en los últimos días y dic-
tadas como consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley Orgá-
nica 10/2022, de 6 de septiembre, 
de garantía integral de la libertad 
sexual resultan, por tanto, de la 
aplicación estricta de estos pre-
ceptos por parte de los miembros 
del Poder Judicial, sometidos úni-
camente al imperio de la ley tal y 
como dispone el artículo 117.1 de 
la Constitución Española.

Este Consejo General del Poder 
Judicial, en ejercicio de las compe-
tencias que le atribuye el artículo 
599.1.12ª de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, emitió el 25 de fe-
brero de 2021 el correspondiente 
informe sobre el anteproyecto de 
Ley Orgánica de Garantía Integral 
de la Libertad Sexual, que fue 

Madrid, 16 de noviembre de 
2022.-

La Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial 
ha aprobado hoy el siguiente co-
municado en relación con las re-
soluciones judiciales conocidas en 
los últimos días y dictadas como 
consecuencia de la entrada en vi-
gor de la Ley Orgánica 10/2022, de 
6 de septiembre, de garantía inte-
gral de la libertad sexual:

“La aplicación de la norma más 
favorable constituye un principio 
básico del Derecho penal, deriva-

aprobado por unanimidad.

El informe, que fue remitido al 
prelegislador, constataba que el 
cuadro penológico contemplado 
en el anteproyecto para los delitos 
de agresiones sexuales tipifica-
dos en los capítulos I y II del título 
VIII del Código Penal suponía una 
reducción del límite máximo de 
algunas penas y concluía que ‘la 
reducción de los límites máximos 
de las penas comportará la revi-
sión de aquellas condenas en las 
que se hayan impuesto las penas 
máximas conforme a la legislación 
vigente’.

Esta Comisión Permanente, por 
otra parte, expresa su más firme 
repulsa a los intolerables ataques 
vertidos en las últimas horas con-
tra los miembros del Poder Judi-
cial por algunos responsables po-
líticos, que se contraponen con el 
acreditado compromiso de la Ca-
rrera Judicial con la protección de 
las víctimas de los delitos contra la 
libertad sexual. Este tipo de actua-
ciones minan la confianza de las 
víctimas en las Administraciones 
y, singularmente, en la de Justicia, 
aumentando su desprotección”.

Comunicado de la Comisión Permanente

En relación con las resoluciones judiciales dictadas como consecuencia de la entra-
da en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual

Acuerdo de la Comisión Permanente del C.G.P.J. 

Ante la ley del “solo sí es sí”
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La Asociación Profesional de 
la Magistratura expresa su más 
enérgico rechazo a las descalifi ca-
ciones vertidas contra los jueces 
por la Ministra Irene Montero y 
otros responsables políticos con 
ocasión del proceso de revisión de 
determinadas condenas por deli-
tos contra la libertad sexual, como 
consecuencia de la vigencia de la 
LO 10/2022 de garantía integral de 
la libertad sexual.

En un Estado de Derecho es 
perfectamente admisible la crí-
tica a las resoluciones judiciales, 
aunque sería recomendable que, 
si tales críticas provienen de otro 
poder del Estado, se produjeran 
dentro de la ponderación y la pru-
dencia que demandan las más 
elementales normas de respeto 
institucional.

La acusación de que existe un 
prejuicio generalizado en el Poder 
Judicial contra las mujeres, ade-
más de carecer del más mínimo 
rigor y sustento real, resulta ofen-
siva y produce una alarma inne-
cesaria y devastadora en la con-
fi anza de quienes son o han sido 
víctimas de estos delitos, deva-
luando los estándares de calidad 
democrática que, en toda la Unión 
Europea, reclama el valor Estado 
de Derecho.

Los jueces y juezas en España 
estamos fi rmemente compro-
metidos con la protección de las 
víctimas y, de igual modo, con las 

garantías de quienes están some-
tidos a un proceso penal. Y ese 
compromiso comporta el diligente 
cumplimiento de las obligaciones 
que resultan de la aplicación de 
la ley que soberanamente ha sido 
aprobada por nuestras cámaras 
legislativas, en cuanto a prestar 
a unos y otros la necesaria tutela 
efectiva.

Acudir a descalifi caciones gene-
ralizadas con fundamento en pre-
tendidos prejuicios y estereotipos, 
en lugar de asumir con honesti-
dad la posibilidad de que la norma 
pueda dar lugar a interpretaciones 
que puedan resolverse, por impe-
rativo de los básicos principios pe-
nales, en favor del reo, resulta una 
actuación totalmente reprobable 
por falsa y por injusta; sobre todo, 
teniendo en cuenta que tal afi rma-
ción se desmiente con la evidencia 
constatable de la labor cotidiana 
de los Juzgados y Tribunales que 
persiguen con determinación y 
denuedo las conductas criminales 
que integran estos delitos contra 
la libertad sexual.

Las últimas declaraciones efec-
tuadas por la Ministra de Igual-
dad, Irene Montero, se suman a 
sus ataques constantes a los jue-
ces y juezas de este país y resul-
tan intolerables e inadmisibles en 
una democracia, por ello, desde la 
Asociación Profesional de la Ma-
gistratura exigimos su inmediata 
dimisión.

Petición APM de dimisión de la Ministra de Igualdad

Ante la ley del “solo sí es sí”

COMUNICADO DE LA ASOCIACION PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA EN RELACION 
CON LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE IGUALDAD

El Comité Ejecutivo
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 El pasado 6 de septiembre 
se ha publicado en el BOE la Ley 
16/2022, de 5 de septiembre, de 
reforma del Texto Refundido de 
la Ley Concursal, con el objetivo 
de transponer la Directiva (UE) 
2019/1023 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 20 de junio 
de 2019, sobre marcos de rees-
tructuración preventiva, exonera-
ción de deudas e inhabilitaciones, 
y sobre medidas para aumentar la 
efi ciencia de los procedimientos 
de reestructuración, insolvencia y 
exoneración de deudas.

Entre otras importantes nove-
dades, la ley 16/2022 incorpora 
en la Disposición Adicional 8ª una 
regulación específi ca aplicable a 
los avales otorgados en virtud de 
los Reales Decretos leyes 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas ur-
gentes extraordinarias para ha-
cer frente al impacto económico 
y social del COVID-19, 25/2020, 
de 3 de julio, de medidas urgen-
tes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo, así como 
6/2022, de 29 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgen-
tes en el marco del Plan Nacional 
de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania (Avales ICO-COVID). La 
nueva regulación clarifi ca el ré-

gimen jurídico aplicable, que se 
encontraba disperso entre una 
serie de normas jurídicas -algunas 
sin rango de ley- y zanja las dudas 
interpretativas surgidas en torno 
a la subrogación del Ministerio 
en el concurso de acreedores del 
deudor avalado y la clasifi cación 
de los créditos derivados de estos 
avales.

1. Régimen jurídico aplica-
ble

La Disposición Adicional 8 ª co-
mienza proclamando en su apar-
tado primero que los avales públi-
cos ICO -COVID se regirán por el 
artículo

16 del Real Decreto-ley 5/2021, 
de 12 de marzo, de medidas ex-
traordinarias de apoyo a la sol-
vencia empresarial en respuesta a 
la pandemia de la COVID-19, y el 
Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 11 de mayo de 2021 que lo de-
sarrolla en relación con el régimen 
de cobranza de los avales otor-
gados en virtud de los referidos 
Reales

Decretos-leyes y los sucesivos 
Acuerdos del Consejo de Ministros 
de desarrollo de los mismos.

En todo caso, en los procedi-
mientos previstos en la Ley Con-
cursal se deberán tener en cuenta 
las especialidades recogidas en 
la Disposición Adicional 8ª que se 
examinan a continuación.

2. Naturaleza del crédito 
derivado de los avales ICO-CO-
VID: crédito fi nanciero

Hasta la reforma, la Abogacía 
del Estado había defendido que, 
aunque los avales son gestiona-
dos por el ICO, la titularidad de los 
créditos corresponde al Ministerio 
de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital y, por lo tanto, 
deben ser reconocidos a su favor 
en la lista de acreedores. Siendo 
créditos titularidad del Estado y 
estando integrados en la Hacien-
da Pública Estatal se consideraban 
créditos de derecho público.

La Disposición Adicional 8ª 
clarifi ca en su apartado segundo 
que los creditos derivados de los 
avales públicos tendrán la consi-
deración de crédito fi nanciero a 
todos los efectos previstos en la 
Ley Concursal, incluyendo la for-
mación de clases y la exoneración 
del pasivo insatisfecho.

Al proclamar que este tipo de 
créditos son de carácter fi nancie-
ro a todos los efectos previstos 
en la Ley Concursal, el legislador 
excluye su consideración como 
créditos de derecho público y, en 
consecuencia, se produce la pérdi-
da de los privilegios que se reco-
nocen a este tipo de créditos en el 
TRLC. En particular:

i) el crédito resultante de 
estos avales ICO computa como 
pasivo fi nanciero en los planes de 
reestructuración de cara a la for-
mación de clases y no le son apli-
cables las limitaciones previstas 

Régimen aplicable a los avales ICO-Covid en caso del 
concurso del deudor avalado tras la Ley 16/2022, de 
reforma del TRLC.

Estudios Doctrinales

Carmen González Suárez 
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en el art. 616 bis para la afectación 
de los créditos de derecho públi-
co;

ii) en caso de declaración de 
concurso, no le resulta aplicable 
el privilegio general del art. 280 
TRLC, sino que se clasifi cará como 
crédito ordinario y;

iii) por último, cabe la ínte-
gra exoneración de estos créditos 
en los concursos de personas fí-
sicas, sin resultar de aplicación la 
excepción prevista en el art. 489. 
5º para las deudas por créditos de 
derecho público.

3. La subrogación del Mi-
nisterio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital y la cla-
sifi cación del crédito

3.1.Controversia

Al amparo del art. 16 del Real 
Decreto-ley 5/2021 y el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 11 de 
mayo de 2021 que lo desarrolla, la 
Abogacía del Estado venía defen-
diendo que el auto de declaración 
de concurso, - independiente-
mente de que se haya iniciado o 
no la ejecución del aval, produce 
la subrogación del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital en las operaciones 
de fi nanciación

de los avales gestionados por 
el ICO por la parte del principal 
avalado. Esta subrogación impli-
ca que la titularidad del crédito 
concursal vinculada a la parte del 
principal avalado corresponde al 

Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital y que el 
crédito no tiene naturaleza contin-
gente.

Frente a esta posición de la Abo-
gacía del Estado se alzaron voces 
denunciando que la subrogación 
del Ministerio y la clasifi cación del 
crédito como ordinario suponen 
una infracción del régimen pre-
visto en el TRLC para el reconoci-
miento de los créditos derivados 
de avales. En particular, se alega-
ba que contraviene el art. 263. 2 
TRLC, precepto en virtud del cual 
los créditos en los que el acreedor 
disfrute de fi anza de tercero se 
reconocerán por su importe sin li-
mitación alguna, y sin perjuicio de 
la sustitución del titular del crédito 
en caso de pago por fi ador, al que 
se le reconocerá la clasifi cación 
de inferior grado de entre las que 
corresponda al acreedor original o 
al fi ador. Puesto que la tesis de la 
Abogacía del Estado se sustentaba 
no en una norma jurídica, sino en 
un mero acuerdo del Consejo de 
Ministros, se entendía que se pro-
ducía un confl icto entre una nor-
ma con rango de ley

-el TRLC- y un acto administrati-
vo que, en aplicación del principio 
de jerarquía normativa del art. 9.3 
CE, debía resolverse a favor de la 
aplicación preferente del TRLC.

Con este argumento, la senten-
cia del Juzgado de lo Mercantil nº 
9 de Barcelona de 14 de enero de 
2022, en un supuesto en el que el 
aval del ICO no había sido ejecu-
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tado, reconoció el crédito a favor 
del ICO pero entendió que estaba 
sometido a la condición suspensi-
va consistente en el impago por el 
deudor llegado el vencimiento del 
préstamo, por lo que el crédito se 
reconoció como crédito contin-
gente y sin cuantía propia en apli-
cación del art. 261.3 TRLC.

En la misma línea, la sentencia 
del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
la Coruña de 7 de marzo de 2022 
desestima la subrogación del ICO 
y el reconocimiento de su crédi-
to como ordinario en virtud de lo 
dispuesto en el art. 263 TRLC, que 
regula los créditos garantizados 
con un patrimonio adicional de 
responsabilidad y limita la susti-
tución del titular del crédito a los 
supuestos en los que se produce 
el pago por el fiador. Puesto que 
el art. 263 TRLC tiene rango de ley, 
considera la sentencia que resulta 
de aplicación preferente al Acuer-
do del Consejo de Ministros en 
virtud del principio de jerarquía 
normativa.

3.2. El estado de la cuestión 
tras la Disposición Adicional 8ª 
de la ley 16/2022

La Disposición Adicional 8ª pro-
clama expresamente en su apar-
tado 4º que, con independencia 
de que se haya iniciado o no la eje-
cución del aval o se haya produci-
do el pago al acreedor principal, el 
auto de declaración de concurso 
producirá, a los solos efectos de 
su intervención en el concurso, 
la subrogación del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital por la parte del 
principal avalado.

Asimismo, el apartado 2º dis-
pone que estos créditos tendrán 
el rango de crédito ordinario, sin 
perjuicio de la existencia de otra 
garantías otorgadas al crédito 
principal avalado, en que osten-
tará al menos el mismo rango en 
orden de prelación a los derechos 
correspondientes a la parte del 
principal no avalado. Es decir, que 
el crédito tendrá la consideración 
de ordinario, salvo que la opera-
ción cuente con algún otro tipo de 
garantía adicional, en cuyo caso, el 
crédito de la entidad financiera y 
el del Ministerio tendrán la consi-
deración de crédito con privilegio.

Ambos apartados vienen a cla-
rificar que la declaración del con-
curso produce la subrogación ex 
lege del Ministerio que pasa, como 
en toda subrogación, a convertir-
se en el titular del crédito, conser-
vando éste la misma calificación 
que el crédito de correspondiente 
a la entidad financiera por la parte 
no avalada.

Puesto que la subrogación y la 
clasificación del crédito se acuer-
dan en una norma con rango de 
ley que, conformidad con el apar-
tado 1º de la Disposición Adicional 
8ª, resulta de aplicación en todo 
concurso (como norma especial 
que desplaza a las del TRLC y, en 
particular, al art. 263.2 TRLC) no 
parece que existan argumentos 
para negar la subrogación o cali-
ficar el crédito como contingente.

4. La representación del 
crédito

En los procedimientos previs-
tos en la Ley Concursal, corres-
ponderá a las entidades financie-
ras, por cuenta y en nombre del 
Estado, la representación de los 
créditos derivados de los avales 



25

públicos regulados en la Disposi-
ción Adicional 8ª, en los términos 
previstos en el Acuerdo del Conse-
jo de Ministros de 11 de mayo de 
2021 y los posteriores Acuerdos 
del Consejo de Ministros que lo 
modifiquen o desarrollen.

En consecuencia, corresponde 
a las entidades financieras titula-
res del crédito principal avalado 
realizar las comunicaciones de 
los créditos a la Administración 
Concursal, el ejercicio del derecho 
de voto o las reclamaciones que 
fueran oportunas para el recono-
cimiento y pago de los créditos 
derivados de estos avales.

Por último, el apartado 4º cla-
rifica que esta representación 
por parte de la entidad de crédito 
operará en todo caso, con inde-
pendencia de la subrogación del 
Ministerio.

5. Los créditos ICO-COVID 
en reestructuración y convenio

Por último, el apartado 3º es-
tablece unas normas específicas 
para los planes de reestructura-
ción y las propuestas de convenio 
en las que participen o se vean 
afectados créditos de esta natu-
raleza.

Por un lado, se limita el conte-
nido de los planes de reestructu-
ración, continuación o propuestas 
de convenio que puedan afectar 
a los créditos derivados de estos 
avales públicos, puesto que no 
pueden imponer ninguno de los 
contenidos siguientes:

• el cambio de la ley aplica-
ble;

• el cambio de deudor, sin 
perjuicio de que un terce-
ro asuma sin liberación de 

ese deudor la obligación de 
pago;

• la modificación o extinción 
de las garantías que tuvie-
ren;

• o la conversión de los crédi-
tos en acciones o participa-
ciones sociales, en créditos 
o préstamos participativos 
o en cualquier otro crédi-
to de características o de 
rango distintos de aquellos 
que tuviere el crédito origi-
nario.

Por otro, se exige el consenti-
miento previo de la AEAT para que 
las entidades de crédito puedan 
votar favorablemente en nombre 
y por cuenta del Estado a los pla-
nes de reestructuración que con-
cedan aplazamientos, fracciona-
mientos y quitas de las cantidades 
reclamadas o reconocidas. La falta 
de autorización previa determina-
rá el perjuicio del aval, en la parte 
que no hubiera sido ejecutada o, 
en otro caso, la conservación de 
los derechos de recuperación y co-
branza por el Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital, sin que el contenido del 
Plan o convenio produzca efectos 
frente al mismo. La necesidad de 
obtener el previo consentimiento 
de la AEAT ha sido fuertemente 
criticada porque previsiblemente, 
dados los tiempos y la poca flexi-
bilidad de los procedimientos se-
guidos ante la AEAT, va a dificultar 
la reestructuración de la deuda.

Por último, se clarifica que, en 
el caso de los planes de continua-
ción o propuestas de convenio, la 
competencia para negociar y sus-
cribir el convenio corresponde, 
con arreglo al art. 10.3 de la Ley 
General Tributaria (al que se remi-

te la letra d) del apartado 3 de la 
Disposición Adicional 8º) a deter-
minados órganos de la AEAT.
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Una de las falacias más fre-
cuentes del proceso penal no es 
sino la creencia de que la labor del 
juez culmina cuando, partiendo 
de las pruebas practicadas y de 
los argumentos al respecto ofre-
cidos por las partes, aquel alcan-
za una decisión acerca de lo que 
coloquialmente solemos denomi-
nar la “culpabilidad”, o no, de una 
persona determinada; esto es, la 
concurrencia, o no, de prueba su-
fi ciente de cargo, y, por ende, la 
califi cación jurídica de la conducta 
que aquella hubiere protagoniza-
do. Al fi n y al cabo, y aun dejando 
al margen la ejecución de la deci-
sión por la cual el Poder Judicial 
está igualmente llamado a velar 
conforme al art. 117.3 de la Carta 
Magna, en absoluto cabe ignorar 
que la determinación de la o las 
concretas consecuencias jurídicas 
resulta con frecuencia no menos 
compleja ni relevante.

Se trata este de un aspecto tan 
solo raramente puesto de ma-
nifi esto en las numerosas obras 
culturales, ya sean escritas como 
audiovisuales, ignorado por la ma-
yor parte de las personas ajenas al 
Derecho pero, y he aquí lo más re-
levante, en ocasiones obviado por 
nosotros mismos, los propios ju-
ristas. Con independencia de que 
seamos más o menos conscientes 
de la creciente panoplia de penas, 
medidas de seguridad o, en gene-
ral, posibilidades que la legislación 
contempla, lo cierto es que resulta 
difícil evitar la sensación de que la 
mayor parte no llega a emplearse 
o, cuando menos, no las aprove-
chamos en su plenitud.

Con esto me refi ero a la labor 
de escoger el tipo de pena a im-
poner de entre las diversas ca-
tegorías que el precepto penal 
pudiere prever; tarea esta la cual, 
recordemos, por mor del princi-
pio acusatorio plasmado en, por 
ejemplo, el art. 789.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (LECrim), 
recae primordialmente sobre las 
partes acusadoras cuyas preten-
siones necesariamente limitan a 
la Autoridad judicial. Sin embargo, 
la específi ca defi nición del alcance 
de determinadas consecuencias 
como, por ejemplo, los trabajos 
en benefi cio de la comunidad del 
art. 49, las medidas de seguridad 
de los arts. 95 y concordantes o 
de los deberes de conducta a cuyo 
cumplimiento quedare supedita-
da la suspensión de la ejecución 
de la pena privativa de libertad del 
art. 84, todos ellos del Código Pe-
nal (en lo sucesivo, “CP”), adolece 
de idéntico problema.

Con el fi n de, precisamente, 
colmar las lagunas que al respecto 
el debate entablado a lo largo del 
proceso pudiera dejar abiertas, 
muchas de las jurisdicciones del 
“common law” recurren ya des-
de hace décadas al denominado 
“presentence report”. Y esto, claro 
está, aprovechando su tradicional 
distinción entre la “conviction” (li-
teralmente, “condena”, en refe-
rencia a la decisión acerca de la 
culpabilidad de la persona de que 
se trate, por lo general resuelta 
inmediatamente después del ve-
redicto del jurado, en caso de que 
este interviniere) y la “sentencing” 
(literalmente, “sentenciamiento”, 
en tanto que dictado posterior 
del documento en el que queda 

Estudios Doctrinales
El “Sentencing” en el Derecho Penal norteamericano 
Pablo Aguirre Allende 

ABSTRACT: El autor esboza el 
modo de determinación de las 
consecuencias jurídicas deriva-
das de una condena penal en los 
EEUU, centrándose en su regula-
ción a nivel federal, así como en 
la ejecución de las penas o me-
didas de seguridad alternativas a 
la privación de libertad. Todo ello 
apuntando a algunos de los as-
pectos que más lo diferencian del 
sistema jurídico español.
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plasmada la decisión íntegra del 
tribunal mediando su lectura más 
o menos resumida en audiencia 
pública). Sea como fuere, y con el 
prevenir posibles equívocos, no 
es este un instrumento necesa-
riamente asociado a tal particu-
laridad de los sistemas jurídicos 
anglosajones.

De hecho, el informe del equi-
po técnico adscrito a los Juzgados 
de Menores contemplado en el 
art. 27 de la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los me-
nores, reviste una notable seme-
janza al “presentence report” re-
gulado en las Reglas Federales del 
Procedimiento Penal (“FRCrmP”, 
por sus siglas en inglés) de los Es-
tados Unidos de América (“EEUU”).

En ambos supuestos se tra-
ta, en definitiva, y parafraseando 
la primera de las normas recién 
aludidas, de conocer al máximo 
posible “la situación psicológica, 
educativa y familiar [de la perso-
na de que se trate], así como so-
bre su entorno social, y en general 
sobre cualquier otra circunstancia 
relevante a los efectos de la adop-
ción de alguna de las medidas [o 
penas] previstas en la Ley”.

Fiel a la precisión así como el 
rigor técnico de los cuales hace 
habitualmente gala, el legislador 
estadounidense desgrana en el 
apartado (d) de la Regla 32ª FR-
CrmP todos aquellos aspectos 
sobre las cuales el “presentence 
report” ha de ofrecer información; 
extremos estos que alcanzarían 
desde la situación médica, social 
y financiera de la parte de que se 
trate hasta la o las penas alterna-
tivas a las privativas de libertad 
disponibles para esta última, en 
los términos contemplados en las 

“Advisory Sentencing Guidelines” 
(“directrices consultivas de sen-
tenciamiento”) tales como, espe-
cialmente, la “probation”.

Se trata esta última de una fi-
gura que, pese a ser comúnmente 
traducida como “libertad condi-
cional”, carece de equivalente en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
De pretender hallar algún para-
lelismo, lo cierto es que se en-
cuentra a caballo entre la medida 
de seguridad de libertad vigilada 
del art. 106 y la suspensión de la 
ejecución de una pena de prisión 
conforme a los arts. 80 y siguien-
tes, todos ellos del CP. En esencia, 
implica el sometimiento a una se-
rie de condiciones contempladas 
en el artículo 3563 del Título 18 
del Código de los EEUU (“USC”, por 
sus siglas en inglés) a lo largo de 
un plazo que variaría, al menos a 
priori, entre uno y cinco años de 
duración. De entre tales requisitos 
varios tienen carácter imperativo, 
como los de no cometer ningún 
delito durante el término de re-
ferencia, satisfacer la “restitution” 
(“resarcimiento” o “indemniza-
ción”) reconocida a la víctima o 
someterse a controles periódicos 
de consumo de sustancias estupe-
facientes, mientras que otros son 
de naturaleza discrecional para el 
órgano judicial.

Quizá la condición más llamati-
va, siquiera por su presencia en el 
cine o la televisión, pero también 
por su nada desdeñable alcan-
ce, no sea otra que la de aceptar 
la supervisión de un “probation 
officer” (comúnmente traducido 
como “agente de la libertad con-
dicional”). Dicha institución ofrece 
ciertos paralelismos con los ser-
vicios de gestión de penas y me-
didas alternativas disciplinados 
en el Real Decreto 840/2011, de 

17 de junio, siquiera a modo de 
agente de la Autoridad judicial al 
cual esta última encomienda la 
ejecución de una o varias conse-
cuencias dimanantes de una con-
dena penal. Sin embargo, tanto el 
alcance como la intensidad de las 
funciones de estas últimas palide-
cen respecto las de aquel. Basta 
constatar que el artículo 3563 re-
cién aludido contempla hasta 24 
condiciones discrecionales posi-
bles (https://www.law.cornell.edu/
uscode/text/18/3563; obtenido el 
30 de septiembre de 2022, a las 
11.52 horas).

Varias de aquellas constituyen, 
en realidad, el reconocimiento al 
“probation officer” de facultades 
de muy diversa índole tales como 
la de verificar el cumplimiento de 
las restricciones a su libertad am-
bulatoria en tiempo real median-
do sistemas electrónicos, visitarle 
en su lugar de trabajo o residen-
cia, registrar esta última o su ve-
hículo, documentación o dispositi-
vos electrónicos sin necesidad de 
autorización judicial, o, en su caso, 
responder a cuantas solicitudes 
de información le formulare. A 
este respecto, el Tribunal Supre-
mo de los EEUU viene consagran-
do la conformidad a la Constitu-
ción federal de tales condiciones 
en, por ejemplo, su sentencia 
Griffin v. Wisconsin (opto aquí y en 
lo sucesivo por respetar en la me-
dida de lo posible la nomenclatura 
original), de 26 de junio de 1987.

Más concretamente, recuerda 
que la Cuarta Enmienda tan solo 
brinda protección frente a las “un-
reasonable search and seizures” 
(comúnmente traducida como 
«entradas y registros ilegales» si 
bien literalmente alude a las “no 
razonables”, si bien ha de enten-
derse que comprende toda inje-
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rencia contraria a Derecho en el 
derecho fundamental a la intimi-
dad personal, así como a la invio-
labilidad domiciliaria y/o de las 
comunicaciones). Por consiguien-
te, y tras enfatizar la necesidad 
de garantizar la efectividad de la 
“probation”, concluye que injeren-
cias tales como las recién aludidas 
en la intimidad de la parte conde-
nada serían al menos prima facie 
razonables y, por ende, constitu-
cionalmente aceptables.

Y esto, claro está, siempre que 
el “probation offi  cer” actuare ba-
sándose en indicios objetivos y no 
meras sospechas; estándar este, 
huelga decir, mucho más laxo que 
el de la “probable cause” (literal-
mente “causa probable”, equiva-
lente mutatis mutandis a nuestros 
“indicios racionales de crimina-
lidad”) judicialmente constatada 
ordinariamente exigible a las fuer-
zas policiales. Sea como fuere, las 
premisas subyacentes a tal deci-
sión son las de que, por una parte, 
tales medidas tienen realmente 
por fi n la protección de la parte 
voluntariamente sometida a “pro-
bation”, y, por la otra, tal y como 
expresamente declaró United Sta-
tes v. Knights, de 10 de diciembre 
de 2001, que esta última carece de 
unas libertades comparables a las 
que disfrutan el resto de los ciuda-
danos.

Todo ello, además, pudiendo 
el “probation offi  cer”, en caso de 

sospechar una vulneración de 
cualquiera de las condiciones im-
puestas, detener a la parte de que 
se trate sin necesidad de “warrant” 
(“orden” o “autorización judicial”) 
y presentarla acto seguido ante 
Tribunal sentenciador. Y esto sin 
perjuicio de que este último pue-
da, en tal supuesto como en cual-
quier otro en que se revelare cau-
sa para ello, revocar la “probation” 
y volver a sentenciarlo debiendo, 
sin embargo, imponer una pena 
privativa de libertad como, en su 
caso, extender el término tempo-
ral a lo largo de la cual aquella hu-
biere sido concedida; revocación 
esta la cual, sea como fuere, resul-
ta imperativa ante incumplimien-
tos de, por ejemplo, incumpli-
mientos del deber de someterse 
periódicamente a las pruebas de 
consumo de drogas anteriormen-
te aludidas.

A tales efectos, recae sobre la 
parte condenada la obligación de 
responder verazmente a cuantas 
preguntas se le planteen tenden-
tes a verifi car el cumplimiento de 
las condiciones impuestas con la 
sola excepción de oponer la Quin-

ta Enmienda de la Carta Magna 
norteamericana, la cual garanti-
za, recordemos, el derecho a la 
no incriminación; excepción esta 
la cual, sin embargo, se halla no-
tablemente matizada en tales su-
puestos. A este respecto, el Tribu-
nal Supremo de los EEUU, en su 
sentencia Minnesota v. Murphy, 
de 22 de febrero de 1984, dispuso 
que tal garantía tan solo impide 
compeler una respuesta en caso 
de que concurra un riesgo realis-
ta de que el declarante pudiere 
ser perseguido penalmente y no, 
por el contrario, en el de que la 
eventual consecuencia quedare 
limitada a una revocación de la 
“probation”.

Como también viene enten-
diendo, en atención a idéntico 
razonamiento, que el “probation 
offi  cer” no está obligado a efec-
tuar la conocida como «adverten-
cia Miranda»; esto es, y al menos 
en esencia, informar a la parte de 
que se trate de su derecho a no 
responder, así como a ser even-
tualmente asistido por un Letrado 
de su elección en los términos de-
fi nidos en la sentencia Arizona v. 
Miranda, de 13 de junio de 1966. 
Sea como fuere, y teniendo pre-
sente la estrecha colaboración, 
por no decir semejanza, existente 
entre los servicios encargados de 
administrar la “probation” y las 
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fuerzas policiales, hasta el punto 
de que los primeros en ocasiones 
emplean vehículos con distintivos, 
uniformes y/o armas de fuego, 
existe un vivo debate en torno al 
alcance de tales excepciones.

En defi nitiva, el sistema penal 
norteamericano permite, amén de 
un traje a medida con posibilida-
des más diversas que el nuestro, 
ya de por sí realmente variado, 
unos instrumentos mucho más 
vigorosos de supervisión ten-
dentes a garantizar su eventual 
efectividad. En consecuencia, la 
transcendencia del “presentence 
report” salta a la vista en tanto 
propuesta más o menos completa 
de medidas adaptadas tanto a las 
necesidades del reo, los recursos 
al alcance de la Administración 
competente, así como los fi nes de 
toda pena plasmados en el artícu-
lo 3553, Título 18 USC; esto es, y 
a semejanza de en nuestro orde-
namiento jurídico, los retributivos 
derivado del desvalor del ilícito 
de referencia, los de prevención 
general y especial y, además, los 
de promoción de la reinserción, 
expresados estos últimos como 
la necesidad de proveer a la parte 
condenada de cuidados médicos, 
formación o tratamiento correcio-
nal.

Conviene recordar esto último 
en la medida en que el someti-
miento a planes específi cos edu-
cativos, de formación, laborales o, 
incluso, culturales fuera del con-
texto penitenciario constituya un 
elemento mucho más frecuente 
en la “probation” que en nuestro 

ordenamiento jurídico. De hecho, 
programas de corte dinámico o 
evolutivo resultan relativamente 
corrientes, contemplando diver-
sos escenarios o trayectorias de 
la parte condenada. Algunas de 
las más comunes implican la obli-
gación de atender la o las ofertas 
de puestos de trabajo que el “pro-
bation offi  cer” ofreciere; satisfacer 
determinados hitos sanitarios, 
educativos o laborales como pre-
supuesto previo de la relajación 
de determinadas restricciones 
a la libertad ambulatoria; evitar 
ciertos ambientes, contextos, o, 
incluso, personas pertenecientes 
a específi cas categorías.

Sea como fuere, existen otras 
más vinculadas a la “justicia res-
taurativa” tales como denomi-
nada “order of notice to victims” 
(siquiera aproximadamente, “or-
den de dar cuenta a las víctimas”), 
contemplada en el artículo 3555, 
Título 18 USC para supuestos de 
ilícitos que hubieren implicado 
forma alguna de “deceptive prac-
tices” (“literalmente, “prácticas 
fraudulentas” o “engañosas” en 
sentido amplio). En concreto, el 
Juez puede en tales supuestos, im-
poner a la parte condenada que, 
precisamente, indique no tan solo 
la condena recaída sino que tam-
bién explique las razones que han 
conducido a ella en persona, por 
carta o, incluso, a través de los 
medios de comunicación tanto a 
las partes ofendidas como a otras 
u otras que pudieren especifi car-
se a tales efectos. No se trata esta, 
sin embargo, de la única garantía 
de los derechos de las víctimas.

De hecho, en vistas a garantizar 
una “restitution” lo más completa 
posible, el apartado (a) del artícu-
lo 3664, Título 18 USC, prevé que 
el “presentence report” habrá de 
contener un listado con las pér-
didas sufridas por cada una de 
aquellas; información ésta que 
el organismo al que se haya en-
comendado su redacción habrá 
de previamente recopilar en los 
términos propuestos por la acu-
sación pública, pero asegurando 
la participación de las propias 
víctimas así como de la defensa 
siguiendo un detallado procedi-
miento detallado en el artículo 
3663. Como también habrá de 
comprender un listado completo 
de los activos de la titularidad de 
la parte acusada o que esta última 
controlare al tiempo de su arresto 
o imputación, así como un análisis 
acerca de las necesidades econó-
micas de las personas dependien-
tes a su cargo y de sus fuentes de 
ingresos, incluso potenciales.

A tales efectos, y ya con poste-
rioridad al “sentencing”, cabe en-
comendar al “probation offi  cer” la 
supervisión fi nanciera de la parte 
condenada a través de diversos 
mecanismos. El más básico es, 
obviamente, la obligación de res-
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tion officer” es quien, precisamen-
te, se ocupa de la preparación 
del “presentence report”. Opera, 
en definitiva, como un verdadero 
delegado del Tribunal tanto antes 
como después del “sentencing”, 
llegando a dirigir intercambios en-
tre las partes intervinientes en el 
proceso, como el que se acaba de 
aludir en torno a la “restitution”, 
tendentes a preparar el eventual 
“sentencing”. Lo cual, amén de 
obviamente aligerar la carga de 
trabajo judicial y, por ende, inclu-
so permitir comenzar a prepararlo 
sin haber concluido todavía el en-
juiciamiento, también ofrece in-
negables ventajas desde el punto 
de vista de la garantía de los dere-
chos de la parte pasiva de la causa 
de que se trate.

Más concretamente, el aparta-
do (e) de la Regla 32 FRCrmP es-
tablece que el Tribunal tan solo 
podrá tener acceso al “presenten-
ce report” con posterioridad a la 
“conviction”, salvo consentimiento 
expreso y por escrito de la par-
te acusada. El motivo no es otro 
que el de, precisamente, enervar 
todo riesgo de que la detallada y 
siquiera potencialmente íntima 

ponder verazmente a cuantas pre-
guntas se le plantearen conforme 
a lo recién expuesto pero frecuen-
temente implica otras tales como 
la no concertar nuevos préstamos 
o líneas de crédito sin autorización 
previa (https://www.uscourts.gov/
services-forms/financial-requi-
rementsrestrictions- probation-
supervised-release-conditionso-
btenido el 30 de septiembre de 
2022, a las 11.32 horas). En cual-
quier caso, la parte condenada 
habrá de respetar el “Schedule of 
Payments” (“calendario de pagos”) 
judicialmente acordado partien-
do de lo al efecto propuesto en el 
“presentence report”.

Llegados a este punto resulta 
preciso enfatizar que el “proba-

información contenida en aquel 
pudiere llegar a influir sobre el Tri-
bunal y, por ende, la decisión que 
este último alcanzare, no ya sobre 
las consecuencias de una eventual 
condena, sino sobre la proceden-
cia, o no, de esta última. Lo cual al 
mismo tiempo constituye una sal-
vaguarda con el fin de incentivar 
la mayor colaboración posible por 
parte del reo; máxime en la medi-
da en que la preparación del “pre-
sentence report” implica, cuando 
menos, una entrevista personal 
con este último, si bien brindando, 
claro está, a su defensa letrada, la 
oportunidad de participar.

En cualquier caso, el apartado 
(f) de la Regla 32 FRCrmP contem-
pla un cauce a fin de que las partes 
puedan plantear, y en su caso, el 
“probation officer” resolver, aque-
llas objeciones que pudieren tener 
al respecto. Por supuesto, las par-
tes retienen la posibilidad de plan-
tear aquellas que no llegaren a 
resolverse a su entera satisfacción 
al Tribunal a fin de que este último 
las resuelva, precisando, sin em-
bargo, que habrán de ser plantea-
das por escrito cumpliendo unos 
determinados plazos. Como tam-
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bién habrán de proponer aquellos 
medios de prueba de los que pre-
tendieren hacerse valer en la “sen-
tencing hearing” (“vista” o “compa-
recencia de sentenciamiento”) a 
celebrarse “without unnecessary 
delay” (literalmente, “sin retrasos 
innecesarios”) tras la “conviction”.

A la vista de todo lo anterior re-
sulta fácil de comprender la nada 
desdeñable presencia que tanto el 
“probation offi  cer” como su equi-
valente penitenciario, el “parole 
offi  cer”, ocupan en el acervo cultu-
ral estadounidense al cual, siquie-
ra indirectamente, tan expuestos 
estamos. Reviste al mismo tiempo 
y en función del contexto tanto 
la condición de burócrata holga-
zán, implacable instrumento de 
represión criminal, como, en su 
caso, una suerte de fi gura tutelar 
a medio camino entre un marca-
do paternalismo y un sincero de-
seo en combatir las verdaderas 
causas del crimen; esto es, resulta 
un claro exponente de las con-
tradicciones en mayor o menor 
medida inherentes a los sistemas 
penales contemporáneos pero, al 
menos en ocasiones, mostrando 
los extremos que, al menos desde 
la perspectiva de un jurista conti-
nental, exhibe el de los EEUU.

Incluso un somero vistazo a 
los orígenes y al desarrollo histó-
rico del “presentence report”, así 
como, en general, de los denomi-

nados “pretrial services” (“literal-
mente, “servicios previos al juicio”) 
(https://www.uscourts.gov/servi-
ces-forms/probation-and-pretrial- 
services/probation-and-pretrial-
services-history; obtenido el 30 
de septiembre de 2022, a las 09.43 
horas) permite comprobar que 
surgió a modo de respuesta fren-
te a un fenómeno harto particular: 
el excesivo empleo de la prisión 
preventiva o de la imposición de 
penas de prisión, señaladamente 
cuando las únicas alternativas no 
eran otras que la “bail” (“fi anza” en 
tanto medida cautelar personal) 
o las multas y demás sanciones 
pecuniarias, respectivamente. Sin 
embargo, ello no habría de impe-
dirnos inspirarnos de aquellos de 
sus aspectos más valiosos de cara 
a promover no tan solo la fl exibili-
dad de nuestro sistema, sino tam-
bién su efectividad.
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1. Antecedentes y breve 
evolución histórica de la institu-
ción.

El artículo 1 de la Constitución 
afi rma que España se constituye 
en un Estado social y democrático 
de Derecho que propugna como 
valores superiores de su ordena-
miento jurídico la libertad, la jus-
ticia, la igualdad y el pluralismo 
político.

El Estado de Derecho implica 
fundamentalmente división y se-
paración de los poderes del Esta-
do, la existencia de un régimen de 
pesos y contrapesos (checks and 
balances) entre los diferentes po-
deres del Estado, imperio de la Ley 
como expresión de la soberanía 
popular, sujeción de todos los po-
deres públicos, a la Constitución y 
al resto del ordenamiento jurídico 
y garantía procesal efectiva de los 
derechos fundamentales y de las 
libertades públicas.

El artículo 9.3 de Constitución 
ha positivizado al máximo nivel un 
conjunto de principios generales 
del derecho, entre los que se en-
cuentra el principio de responsa-
bilidad de los poderes públicos, 

íntimamente conectado con el de 
interdicción de la arbitrariedad.

La doctrina mayoritaria y la ju-
risprudencia constitucional han 
puesto de relieve que los valores 
superiores proclamados en el ar-
tículo 9.3 CE, son supraprincipios 
jurídicos, conforme a los cuales 
debe interpretarse todo el orde-
namiento jurídico.

Así, nuestro TS viene decla-
rando desde la ya lejana sen-
tencia 18 de febrero de 1992 
(ECLI:ES:TS:1992:16534) que «[l]
os principios generales del Derecho, 
esencia del Ordenamiento jurídico, 
son la atmósfera en la que se desa-
rrolla la vida jurídica, el oxígeno que 
respiran las normas, lo que explica 
que tales principios “informen” las 
normas -art. 1.° 4 del título prelimi-
nar del Código Civil- y que la Admi-
nistración esté sometida no sólo a 
la Ley sino también al Derecho -art. 
103.1 de la Constitución-. Y es claro 
que si tales principios inspiran la 
norma habilitante que atribuye una 
potestad a la Administración, esta 
potestad ha de actuarse conforme a 
las exigencias de los principios».

El principio de responsabilidad 
de los poderes públicos tiene va-
lor normativo directo y, por tanto, 
virtualidad inmediata, en cuanto 
constituye las bases sobre las que 
se estructura todo el sistema ju-

*Las ideas expresadas en este tra-
bajo son estrictamente personales y 
en modo alguno pueden atribuirse ni 
comprometer a la institución en la que 
presta los servicios la autora.

Resumen

Es un hecho conocido por to-
dos que el Covid ha ocasionado la 
muerte o la enfermedad de mu-
chos de nuestros conciudadanos, 
las pérdidas económicas sufridas 
por determinados sectores eco-
nómicos (hostelería, transporte, 
etc…) por los cierres de estable-
cimientos son muy cuantiosas, 
aunque no existen todavía cifras 
ofi ciales al respecto. Es previsible 
una avalancha de reclamaciones 
masivas de responsabilidad pa-
trimonial contra el Estado y las 
Comunidades Autónomas, por lo 
que el objeto de este artículo es 
efectuar algunas consideraciones 
sobre los puntos oscuros y con-
fl ictivos de nuestra legislación ac-
tual analizando las consecuencias 
jurídicas de la declaración de cada 
uno de los estados de alarma.

Palabras Clave
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• Autorización de medidas sa-

nitarias
• Limitación de la libertad de 

circulación de las personas 
• Derecho a la libre elección de 
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rídico político que la Constitución 
ha diseñado. Como todo principio 
general del derecho, el de respon-
sabilidad de los poderes públicos 
cumple la triple función de:

(i) expresar uno de los funda-
mentos del orden jurídico, (ii) ser-
vir de fuente inspiradora del or-
denamiento y criterio orientador 
en su interpretación, así como (iii) 
operar en cuanto fuente supleto-
ria del derecho para los casos de 
inexistencia o de insufi ciencia de 
la regulación legal.

El juego de esas tres funcionali-
dades autoriza a afi rmar que, hoy 
en día, no hay en nuestro sistema 
constitucional ámbitos exentos de 
responsabilidad. El Estado está 
obligado a reparar los daños anti-
jurídicos que tengan su origen en 
la actividad de cualquiera de los 
tres Poderes del Estado, sin ex-
cepción alguna. No sólo por las ac-
tuaciones del Poder Ejecutivo (ar-
tículo 106.2 CE), sino también por 
las del Poder Judicial (artículo 121 
CE) y las del Poder Legislativo [vid. 
sentencias del Pleno del Tribunal 
Supremo de 25 de septiembre (re-
curso 144/1986), 7 de octubre (re-
curso 142/1986) y 19 de noviem-
bre de 1987, (recurso 141/1986) 
entre otras], alcanzando a todo 
órgano constitucional, incluido el 
máximo intérprete de la Norma 
Fundamental (sentencia de 26 
de noviembre de 2009, Recurso 
585/2008; ECLI:ES:TS:2009:7422).

Sin embargo, esto no siempre ha 
sido así. La institución de la res-
ponsabilidad patrimonial de los 
Poderes del Estado es una bonita 
concreción que trabajosamen-
te fue construyéndose, que fue 
avanzado, que fue ganando car-
ta de naturaleza en la doctrina 
jurídico-política de la última mitad 
del siglo pasado y que se afi anzó 
como obra de colaboración entre 
autores y tribunales, entre estu-
diosos y jurisprudencia...

Durante, los siglos anteriores 
era un principio indiscutido que el 
príncipe (el gobernante) era sobe-
rano, que sus decisiones no cau-
saban daño y no tenía, por tanto, 
que responder por ellas, principio 
que cristalizo en la conocida máxi-
ma anglosajona «The King can do 
no wrong»1.

Es un amplio poder el que se 
concede a los tres Poderes del Es-
tado, sí, pero debe saberse que, al 
ejercerlo, la libertad que se conce-
de de realización impide en todo 
caso la arbitrariedad y obliga a 
reparar los daños causados fruto 
de un mal ejercicio del poder con-
ferido. Este principio de responsa-
bilidad de los Poderes del Estado, 
conecta hoy con los derechos de 

1 ARJONA GUAJARDO-FAJARDO, 
José Luis «La responsabilidad jurídica 
de los poderes públicos. la responsa-
bilidad patrimonial del estado legisla-
dor en España, hoy». https://app.vlex.
com/#vid/866171959.

última generación como son el 
principio de buena administra-
ción, el principio de buena gober-
nanza o regulación y el principio 
de buena jurisdicción. 

Pues bien, de los tres Poderes 
del Estado hasta ahora, el que con 
mayor frecuencia -a enorme dis-
tancia de las otras- era suscepti-
ble de causar daño, y, por tanto, 
generar reclamaciones de respon-
sabilidad era, sin duda, el Poder 
Ejecutivo2.

La institución de la «responsa-
bilidad patrimonial de la Adminis-
tración pública», está fi rmemente 
consolidad hoy en todos los paí-
ses de nuestro entorno, y, en Es-
paña es una institución que está 
expresamente prevista en el artí-
culo 106.2 CE.

La responsabilidad patrimonial 
era ya regulada como institución 
en la Ley de Régimen Jurídico de 
la Administración del Estado de 
1957 y recibió esa misma consi-
deración en Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo 
Común.

Actualmente, los principios de 
2 ARJONA GUAJARDO-FAJARDO, 

José Luis «La responsabilidad jurídica 
de los poderes públicos. la responsa-
bilidad patrimonial del estado legisla-
dor en España, hoy». https://app.vlex.
com/#vid/866171959.
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la responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones Públicas se 
encuentran recogidos en los artí-
culos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (BOE de 2 de 
octubre) [«Ley 40/2015 o LRJSP»], 
mientras que la regulación del 
procedimiento a seguir se repar-
te a lo largo del articulado de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Pú-
blicas (BOE del 2 de octubre) [«Ley 
39/2015 o LPACAP»], establecién-
dose las especialidades que pre-
senta respecto del procedimiento 
administrativo común.

La supuesta pureza sistemáti-
ca a que aspiraban las dos Leyes 
ha llevado, en cambio, a que la 
regulación institucional de la res-
ponsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas sea 
ahora ubicada dentro del proce-
dimiento administrativo común, 
enervando con ello su naturaleza 
institucional. Dado que se pre-
tende una neta separación entre 
organización administrativa y pro-
cedimiento administrativo y que la 
institución de la responsabilidad 
patrimonial no puede tener per-
fecta cabida en ninguna de ambas 
materias, la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común ha optado 
por convertirla en simples proce-
dimientos o, más exactamente, en 
“especialidades del procedimiento 
administrativo común”. El trata-
miento dado por el Legislador no 
se compadece adecuadamente 
con dicha naturaleza de institu-
ción, sin que tampoco desde el 
punto de vista competencial resul-
te procedente aceptar tal plantea-
miento. La responsabilidad patri-
monial goza de entidad propia no 
sólo como institución consagrada 
en el artículo 106 de la Constitu-

ción, sino también como materia 
respecto de la cual el Estado osten-
ta competencia plena en virtud de 
un título específi co recogido, bajo 
el rótulo “sistema de responsabili-
dad de todas las Administraciones 
Públicas”, en el artículo 149.1.18ª 
de la Constitución, lo que impide 
que esta institución, que cuenta 
con un tratamiento constitucio-
nal específi co y autónomo, pueda 
quedar diluida en el procedimien-
to administrativo común3.

También es una institución es-
tablecida con rango constitucional 
la responsabilidad patrimonial del 
Estado por el funcionamiento de 
la Administración de Justicia tanto 
en los supuestos de error judicial 
como por anormal funcionamien-
to de la Administración de Justicia. 
El artículo 121 CE consagra esta 
institución que ha sido desarrolla-
do por los artículos 292 y siguien-
tes de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial (BOE 
de 12 de julio) [«LOPJ»]. Afortuna-
damente, las reclamaciones por 
error judicial o anormal funciona-
miento del Poder Judicial son mu-
cho menos frecuentes en nuestra 
vía judicial.

Sin embargo, la consagración 
del principio de responsabilidad 
del Estado Legislador ha sido fru-
to de una larga evolución jurispru-
dencial, que partió de una doc-
trina del Tribunal Constitucional, 
que inicialmente negó la posibili-
dad de reclamar la responsabili-
dad del Poder Legislativo.

Así, el Pleno del Tribu-
nal Constitucional en la STC 

3 Vid. Dictámenes del Consejo 
de Estado 274/2015, de 2 de octubre, 
sobre la Ley 40/2015, de 1 de octubre y 
275/2015, de 2 de octubre, sobre la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

127/1987 de 16 de julio de 1987 
(ECLI:ES:TC:1987:127 FJ 3º) afi rmó 
que:«la presunta infracción del pá-
rrafo 2.° del art. 106 de la constitu 
ción española por la disposición 
adicional quinta de la ley 44/1983, 
de 28 de diciembre, que plantean 
todas las resoluciones que han 
dado lugar a las cuestiones de 
inconstitucionalidad, es inexisten-
te, ya que la actividad legislativa 
queda fuera de las previsiones 
del citado artículo constitucional 
referentes al funcionamiento de 
los servicios públicos, concepto 
éste en que no cabe comprender 
la función del legislador».

Ello suponía la exclusión de la 
responsabilidad patrimonial de 
la cláusula del artículo 106.2.° CE, 
pero no de la genérica del artículo 
9.3 CE. Se planteó entonces si para 
la exigencia de tal responsabilidad 
era sufi ciente con el principio de 
responsabilidad a que se refi ere 
el artículo 9.3 CE o si, por el con-
trario, ello requería de un ulterior 
desarrollo legislativo4.

La jurisprudencia del Tribunal 
Supremo había declarado que no 
podía establecerse una responsa-
bilidad patrimonial por acto legis-
lativo sin un desarrollo normativo 
legal que así lo previera y tampo-
co podría realizarse mediante una 
aplicación analógica del principio 
consagrado en el artículo 106 CE 
[vid. SSTS de 30 de noviembre de 
1992 (Rec. Ord. 46/1989; ECLI:ES: 
TS: 1992:8776) y 1 de diciembre 
de 1992 (4054/1989; ECLI:ES:TS: 
1992:19472)].

4 LADO CASTRO-RIAL, Cayetana 
«Capítulo 14. Responsabilidad patrimo-
nial del estado legislador y leyes autoa-
plicativas: A propósito de la STS núm. 
1404/2020, de 27 de octubre». Anuario 
de Derecho Administrativo 2021. 1ª ed., 
julio 2021.
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El desarrollo legislativo tuvo 
lugar, fi nalmente, a través del ar-
tículo 139.3 de la Ley 30/1992, 
colmando, por tanto, la exigencia 
de una norma legal que hiciera 
viable tal responsabilidad por acto 
legislativo, norma que ha sido 
sustituida actualmente por la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público 
y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas. 

Debemos tener en cuenta no 
obstante que, recientemente, el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Gran Sala) ha dictado la 
sentencia de 28 de junio de 2022, 
Asunto C-278/20, en el recurso 
por incumplimiento interpuesto 
por la Comisión Europea contra 
Reino de España y ha declarado 
que el Reino de España ha incum-
plido las obligaciones que le in-
cumben, en virtud del principio de 
efectividad, al adoptar y mantener 
en vigor los artículos 32, aparta-
dos 3 a 6 y 34, apartado 1, párrafo 
segundo, de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público; y el artículo 67, 
apartado 1, párrafo tercero, de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Pú-
blicas, en la medida en que dichas 
disposiciones someten la indem-
nización de los daños ocasiona-
dos a los particulares por el legis-
lador español como consecuencia 
de la infracción del Derecho de la 
Unión: - al requisito de que exis-
ta una sentencia del Tribunal de 
Justicia que haya declarado el ca-
rácter contrario al Derecho de la 
Unión de la norma con rango de 
ley aplicada; - al requisito de que 
el particular perjudicado haya ob-
tenido, en cualquier instancia, una 
sentencia fi rme desestimatoria de 
un recurso contra la actuación ad-
ministrativa que ocasionó el daño, 
sin establecer ninguna excepción 
para los supuestos en los que el 
daño deriva directamente de un 
acto u omisión del legislador, con-
trarios al Derecho de la Unión, 
cuando no exista una actuación 
administrativa impugnable; - a un 
plazo de prescripción de un año 
desde la publicación en el Diario 
Ofi cial de la Unión Europea de la 
sentencia del Tribunal de Justicia 
que declare el carácter contrario 
al Derecho de la Unión de la nor-
ma con rango de ley aplicada, sin 
abarcar aquellos supuestos en los 
que no exista tal sentencia, y - al 
requisito de que solo son indem-
nizables los daños producidos en 
los cinco años anteriores a la fecha 
de dicha publicación, salvo que la 
sentencia disponga otra cosa.

2. Responsabilidad de los 
Poderes del Estado durante la 
pandemia.

España ha afrontado como país 
una grave crisis sanitaria provoca-
da por el azote del COVID-19. Se 
trataba de una situación inédita 
en nuestro país y en el mundo en-

tero que provocó la declaración 
por segunda vez en nuestra histo-
ria democrática de sucesivos esta-
dos de alarma.

No obstante, las peculiares ca-
racterísticas de la situación actual, 
por todos conocida, hacen que no 
sea comparable la afectación de 
las estructuras del Estado de Dere-
cho y de los derechos y libertades 
fundamentales de los ciudadanos 
con la que originó la promulga-
ción del Real Decreto 1673/2010, 
de 4 de diciembre, por el que se 
declaró el estado de alarma para 
la movilización del servicio público 
esencial del transporte aéreo.

La crisis sanitaria ha provocado 
-en mi opinión- una crisis de nues-
tro Estado de Derecho, dando 
lugar a la declaración de inconsti-
tucionalidad de casi todos los ins-
trumentos normativos empleados 
por el Legislador para regular la 
pandemia. No podemos olvidar 
que se cerraron el Parlamento y 
los Tribunales; se confi nó a la po-
blación sin utilizar el instrumen-
to legal adecuado; se autorizó la 
prórroga del segundo estado de 
alarma de un modo por entero in-
consistente con el sentido consti-
tucional que es propio del acto de 
autorización y sin coherencia algu-
na, incluso, con las razones que el 
Gobierno hizo valer para instar la 
prórroga fi nalmente concedida; se 
declaró la nulidad de los preceptos 
que designaban autoridades com-
petentes delegadas y les atribuían 
potestades tanto de restricción 
de las libertades de circulación y 
reunión en espacios públicos, pri-
vados y de culto, como de fl exibili-
zación de las limitaciones estable-
cidas en el decreto de declaración 
del estado de alarma (la llamada 
cogobernanza); y, por último, tras 
la declaración del último estado 
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de alarma, se han desconocido la 
principios de división de poderes 
e independencia judicial, reserva 
y exclusividad de la función juris-
diccional provocando la nulidad 
del artículo 10.8 LJCA, en su nueva 
redacción, que prevé la autoriza-
ción o ratificación por las Salas de 
lo Contencioso-Administrativo de 
los Tribunales Superiores de Justi-
cia de las medidas sanitarias para 
la protección de la salud pública, 
cuando los destinatarios no estén 
identificados.

Además, es un hecho por todos 
conocido que esta pandemia ha 
acabado con la vida de muchos de 
nuestros conciudadanos. Un es-
tudio publicado en The Lancet da 
cuenta de que un total de 162.000 
personas podrían haber muerto 
en España por Covid (aunque los 
datos oficiales hablan de 98.900). 
Las pérdidas económicas sufridas 
por determinados sectores eco-
nómicos (hostelería, transporte, 
etc…) por los cierres de estable-
cimientos son muy cuantiosas, 
aunque no existen todavía cifras 
al respecto.

Es previsible una avalancha de 
reclamaciones masivas de res-
ponsabilidad patrimonial contra 
el Estado y las Comunidades Au-
tónomas, por lo que el objeto de 
este artículo es efectuar algunas 
consideraciones sobre los puntos 
oscuros y conflictivos de nuestra 
legislación actual.

La Sala de Gobierno del Tribu-
nal Supremo ha alertado ya de 
que se espera el ingreso de miles 
de recursos contencioso-adminis-
trativos en las próximas fechas 

contra la desestimación, expresa 
o presunta, de reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial del 
Estado Legislador dirigidas contra 
el Consejo de Ministros por causa 
de la aplicación de medidas inclui-
das en las normas aprobadas para 
hacer frente a la pandemia.

Para afrontar estos litigios, la 
Sala de Gobierno ha decidido so-
licitar al Ministerio de Justicia que 
se dote una nueva Secretaría, con 
un letrado de la Administración de 
Justicia y el personal funcionario 
adecuado, así como la dotación 
de al menos tres plazas de letra-
dos coordinadores en el Gabinete 
Técnico del tribunal para ser pro-
vistas por magistrados del orden 
jurisdiccional contencioso- admi-
nistrativo.

Debo hacer notar, en este pun-
to, que el Tribunal Supremo es el 
órgano competente para conocer 
de los recursos contencioso- ad-
ministrativos que se interpongan 
contra los acuerdos del Consejo 
de Ministros por los que se resuel-
ven las reclamaciones de respon-
sabilidad patrimonial del Consejo 
de Ministros.

 Se hace, por tanto, imprescin-
dible un estudio y análisis de la 
responsabilidad patrimonial de 
los Poderes del Estado, estudio 
que se estructurará teniendo en 
cuenta las distintas etapas legis-
lativas por las que hemos pasado.

Así, en el BOE del pasado día 
14 de marzo de 2020 se publicó el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declaró el es-
tado de alarma.

El citado Real Decreto entró en 
vigor en el momento de su publi-
cación, y dicho estado de alarma 
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estuvo vigente hasta las 00:00 ho-
ras del día 21 de junio de 2020, al 
haber sido prorrogado hasta en 
seis ocasiones por los Reales De-
cretos 476/2020, de 27 de marzo, 
487/2020, de 10 de abril, 492/2020, 
de 24 de abril, 514/2020, de 8 de 
mayo, 537/2020, de 22 de mayo y 
555/2020, de 5 de junio.

Posteriormente, en el BOE del 
pasado día 9 de octubre de 2020 se 
publicó el Real Decreto 900/2020, 
de 9 de octubre, por el que se de-
claraba el estado de alarma para 
responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión 
no controlada de infecciones cau-
sadas por el SARS-CoV-2, decreto 
que tuvo una duración tempo-
ral de 15 días, y, que limitaba su 
ámbito territorial únicamente a 
determinados municipios de la 
Comunidad de Madrid.

Por último, en el BOE del pasa-
do día 25 de octubre de 2020 se 
publicó el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se 
declaró nuevamente el estado de 
alarma para contener la propaga-
ción de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2.

Este estado de alarma estuvo 
en vigor desde las 00:00 horas del 
9 de noviembre de 2020 hasta 
las 00:00 horas del 9 de mayo de 
2021.

No obstante, la sentencia del 
Pleno del Tribunal Constitucional 
de 27 de octubre de 2021 dictada 
en el Recurso de inconstitucio-
nalidad nº 5342-2020, declaró la 
inconstitucionalidad del Acuerdo 
del Pleno del Congreso de los Di-
putados de 29 de octubre de 2020, 
por el que se autorizó la prórroga 
por seis meses del estado de alar-
ma declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre.

A las 00:00 horas del 9 de mayo 
de 2021 expiró la prórroga del úl-
timo estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 956/2020, de 3 
de noviembre.

A las 00:00 horas del 9 de mayo 
de 2021 expiró la prórroga del úl-
timo estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 956/2020, de 
3 de noviembre, y España una 
vez superado el último estado de 
alarma, entró en la etapa de la 
mal denominada «nueva norma-
lidad». Así, volvimos al escenario 
jurídico previo a la declaración del 
primer estado de alarma durante 
la pandemia, y, como únicas nor-
mas para contener el avance de 
la pandemia nuestro país contaba 
con la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública; la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad; la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pú-
blica; y el Decreto- ley 21/2020, de 
9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coor-
dinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, así como en la norma-
tiva autonómica correspondiente.

Después de más de un año y 
medio desde la declaración del 
primer estado de alarma duran-
te la pandemia (-segundo estado 
de alarma en nuestra historia de-
mocrática-) el Legislador no había 
procedido a modificar la Ley Orgá-
nica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y 
sitio ni la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública [«LO-
MEMSP»], que recordemos, son 
las dos únicas normas en la mate-
ria con rango de Ley Orgánica.

Pues bien, para analizar el ré-
gimen de responsabilidad patri-
monial durante la declaración de 
los estados de alarma, debemos 
tener presente que la posibilidad 
de declaración de los estados de 
alarma, de excepción y de sitio 
está prevista en el artículo 116 de 
la Constitución Española, precep-
to que fue desarrollado por la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
de los estados de alarma, excep-
ción y sitio (BOE de 27 de diciem-
bre) [«LOEAES»].

La LOEAES se aprobó pocos 
meses después del intento de 
golpe de estado de 23 de febrero 
de 1981 y, en los 40 años de su vi-
gencia, la situación de España ha 
cambiado notablemente. Los pro-
blemas a los que se enfrentaba la 
España de los años 80 no tienen 
nada que ver con los problemas 
que ha tenido que afrontar nues-
tra nación actualmente; proble-
mas que, desde mi punto de vista, 
se ha visto obligada a resolver sin 
contar con los instrumentos nor-
mativos adecuados por la inacción 
del Legislador. En mi opinión se 
trata de una Ley claramente des-
fasada que necesitaría una impor-
tante reforma y actualización para 
acomodarla a los tiempos que vi-
vimos.

La LOEAES había sido interpre-
tada por nuestro Tribunal Consti-
tucional únicamente a raíz de los 
recursos interpuestos con ocasión 
de la promulgación del Real De-
creto 1673/2010, de 4 de diciem-
bre, por el que se declaró el esta-
do de alarma para la movilización 
del servicio público esencial del 
transporte aéreo.

Debemos tener en cuen-
ta que el ATC 7/2012, de 13 de 
enero de 2012 (ES:TC:2012:7A) 
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[«LOEAES»], declara que «[q]uie-
nes como consecuencia de la apli-
cación de los actos y disposiciones 
adoptadas durante la vigencia de 
estos estados sufran, de forma di-
recta, o en su persona, derechos 
o bienes, daños o perjuicios por 
actos que no les sean imputables, 
tendrán derecho a ser indemniza-
dos de acuerdo con lo dispuesto 
en las leyes».

Por tanto, durante la declara-
ción de los estados de alarma, ex-
cepción y sitio considero que son 
plenamente aplicables, y, están ín-
tegramente vigentes los artículos 
32 y siguientes de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen jurí-
dico del sector público [«LRJSP»] 
y no existe ninguna restricción o 
modulación del régimen de res-
ponsabilidad patrimonial del Es-
tado.

Como en situaciones de nor-
malidad, la responsabilidad pa-
trimonial por la gestión de la CO-
VID-19 puede derivar, tanto de la 
actividad legislativa, como de la 
de actuaciones normativas, de la 
adopción de actos administrativos 
y de su actividad material, ya sea 
comisiva u omisiva, siempre que 
concurran los requisitos de dicha 
institución.

2.1. Primer estado de alarma 
durante la pandemia.

2.1.1. Responsabilidad patri-
monial del Estado Legislador.

Como he indicado más arriba, 
el primer estado de alarma duran-
te la pandemia fue declarado me-
diante la promulgación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo, por el que se declaró el estado 
de alarma, y, se publicó en BOE 
del 14 de marzo de 2020.

El citado Real Decreto entró en 
vigor en el momento de su publi-
cación, y dicho estado de alarma 
estuvo vigente hasta las 00:00 ho-
ras del día 21 de junio de 2020, al 
haber sido prorrogado hasta en 
seis ocasiones por los Reales De-
cretos 476/2020, de 27 de marzo, 
487/2020, de 10 de abril, 492/2020, 
de 24 de abril, 514/2020, de 8 de 
mayo, 537/2020, de 22 de mayo y 
555/2020, de 5 de junio.

Pues bien, la sentencia del Tri-
bunal Constitucional de 14 de 
julio de 2021, dictada en el recur-
so de inconstitucionalidad núm. 
2054-2020, declaró la inconstitu-
cionalidad de los apartados 1, 3 
y 5 del artículo 7 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

El artículo 7 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declaró el estado de 
alarma, - declarado inconstitucio-
nal- se intitulaba “Limitación de la 
libertad de circulación de las per-
sonas”, y, disponía que:

«1. Durante la vigencia del esta-
do de alarma las personas única-
mente podrán circular por las vías 
de uso público para la realización 
de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, 
productos farmacéuticos y de pri-
mera necesidad.

b) Asistencia a centros, ser-
vicios y establecimientos sanita-
rios. c)Desplazamiento al lugar de 
trabajo para efectuar su presta-
ción

laboral, profesional o empresa-
rial.

y la STC 83/2016, de 28 de abril 
(ES:TC:2016:83) han determinado 
que la decisión gubernamental 
por la que se decreta el estado de 
alarma viene a integrar junto con 
la Constitución y la LOEAES el sis-
tema de fuentes del derecho de 
excepción, al complementar el de-
recho de excepción de aplicación 
en el concreto estado declarado 
y establecer los efectos de dicha 
declaración, que pueden implicar 
excepciones o modifi caciones pro 
tempore en la aplicabilidad de de-
terminadas normas del ordena-
miento vigente, incluidas, deter-
minadas disposiciones legales.

Pues bien, por imperativo del 
artículo 106.2 de la CE «[l]os par-
ticulares, en los términos estable-
cidos por la ley, tendrán derecho a 
ser indemnizados por toda lesión 
que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en los ca-
sos de fuerza mayor, siempre que 
la lesión sea consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públi-
cos», añadiendo el artículo 116.6 
de la CE que «[l]a declaración de 
los estados de alarma, de excep-
ción y de sitio no modifi carán el 
principio de responsabilidad del 
Gobierno y de sus agentes reco-
nocidos en la Constitución y en 
las leyes».

También debemos tener pre-
sente que el artículo 3.2 de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de 
los estados de alarma, excepción 
y sitio (BOE de 27 de diciembre) 
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d) Retorno al lugar de resi-
dencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a 
mayores, menores, dependientes, 
personas con discapacidad o per-
sonas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entida-
des financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza ma-
yor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad 
de análoga naturaleza que habrá 
de hacerse individualmente, salvo 
que se acompañe a personas con 
discapacidad o por otra causa jus-
tificada.

2. Igualmente, se permitirá 
la circulación de vehículos parti-
culares por las vías de uso público 
para la realización de las activida-
des referidas en el apartado ante-
rior o para el repostaje en gasoli-
neras o estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cual-
quier desplazamiento deberán 
respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las auto-
ridades sanitarias».

La STC de 14 de julio de 2021, 
no obstante, ha modulado los 
efectos de la declaración de nuli-
dad en el FJ 11º en los siguientes 
términos:

«c) Por último, al tratarse de 
medidas que los ciudadanos te-
nían el deber jurídico de soportar, 
la inconstitucionalidad apreciada 
en esta sentencia no será por sí 
misma título para fundar recla-
maciones de responsabilidad 

patrimonial de las administracio-
nes públicas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 3.2 de la Ley 
Orgánica 4/1981, de

1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio».

Es precisamente durante este 
primer período donde se ha gene-
rado mayor número de reclama-
ciones por responsabilidad patri-
monial del Estado Legislador. La 
prensa se ha hecho eco de la exis-
tencia de demandas de grupos de 
hostelería, transporte, etc…5

De la lectura de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional se 
desprende claramente que los 
ciudadanos en general, y, por 
tanto, también los hosteleros, 
transportistas, comercio de ropa 
y calzado, etc… tenían el deber 
jurídico de soportar los cierres de 
sus establecimientos. La senten-
cia, sin embargo, a mi entender 
es confusa. Parece que excluye la 
responsabilidad sólo de la Admi-
nistración Pública, -no se refiere al 
Estado Legislador-, para seguida-
mente remitirse a lo dispuesto en 
el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, de los esta-
dos de alarma, excepción y sitio.

Por tanto, expresamente exclu-
ye que en virtud de la declaración 
de inconstitucionalidad pueda re-
clamarse por el régimen general 
responsabilidad a las Administra-
ciones Públicas (sin mención al 
Estado Legislador) pero, al mismo 
tiempo, no limita las reclamacio-
nes fundamentadas en el artículo 
3.2 de la Ley Orgánica 4/1981.

Pues bien, debemos tener pre-
5 Vid. https://www.vozpopuli.

com/economia_y_finanzas/hostele-
ros-gobierno-coronavirus-pande-
mia_0_1430857964.html.

sente que el ATC 7/2012, de 13 
de enero de 2012 (ES:TC:2012:7A) 
y la STC 83/2016, de 28 de abril 
(ES:TC:2016:83) han determinado 
que la decisión gubernamental 
por la que se decreta el estado 
de alarma viene a integrar, junto 
con la Constitución y la LOEAES, el 
sistema de fuentes del derecho de 
excepción, al complementar el de-
recho de excepción de aplicación 
en el concreto estado declarado 
y establecer los efectos de dicha 
declaración, que pueden implicar 
excepciones o modificaciones pro 
tempore en la aplicabilidad de de-
terminadas normas del ordena-
miento vigente.

Debemos advertir que el Decre-
to declarando el estado de alarma 
no limitó el derecho a ser indem-
nizado.

El régimen general de la res-
ponsabilidad patrimonial del Es-
tado Legislador está contemplado 
en los párrafos 3, 4 y 6 del artícu-
lo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público en los siguientes 
términos:

«3. Asimismo, los particulares 
tendrán derecho a ser indemni-
zados por las Administraciones 
Públicas de toda lesión que sufran 
en sus bienes y derechos como 
consecuencia de la aplicación de 
actos legislativos de naturaleza no 
expropiatoria de derechos que no 
tengan el deber jurídico de sopor-
tar cuando así se establezca en los 
propios actos legislativos y en los 
términos que en ellos se especifi-
quen.

La responsabilidad del Estado 
legislador podrá surgir también en 
los siguientes supuestos, siempre 
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que concurran los requisitos pre-
vistos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daños deri-
ven de la aplicación de una norma 
con rango de ley declarada incons-
titucional, siempre que concurran 
los requisitos del apartado 4.

b) Cuando los daños deri-
ven de la aplicación de una norma 
contraria al Derecho de la Unión 
Europea, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 5.

4. Si la lesión es consecuen-
cia de la aplicación de una norma 
con rango de ley declarada incons-
titucional, procederá su indemni-
zación cuando el particular haya 
obtenido, en cualquier instancia, 
sentencia fi rme desestimatoria 
de un recurso contra la actua-
ción administrativa que ocasionó 
el daño, siempre que se hubiera 
alegado la inconstitucionalidad 
posteriormente declarada.

[…]

6. La sentencia que declare la 
inconstitucionalidad de la norma 
con rango de ley o declare el ca-
rácter de norma contraria al dere-
cho de la unión europea producirá 
efectos desde la fecha de su publi-
cación en el «boletín ofi cial del es-
tado» o en el «diario ofi cial de la 
unión europea» según el caso, sal-
vo que en ella se establezca otra 
cosa».

En relación con el requisito de 
que el particular haya obtenido, 
en cualquier instancia, sentencia 
fi rme desestimatoria de un re-

curso contra la actuación admi-
nistrativa que ocasionó el daño, 
siempre que se hubiera alegado 
la inconstitucionalidad posterior-
mente declarada, - lo que exigiría 
que el particular hubiera recurrido 
la declaración de estado de alar-
ma- debemos reiterar que el ATC 
7/2012, de 13 de enero de 2012 
(ES:TC:2012:7A) y la STC 83/2016, 
de 28 de abril (ES:TC:2016:83), co-
locaron al Tribunal Constitucional 
en la necesidad de interpretar por 
primera vez varios aspectos sus-
tantivos del régimen que la Cons-
titución prevé para los estados de 
emergencia. La STC 83/2016 exa-
minó el primer estado de alarma 
de nuestra historia democrática, 
pero lo hizo desde la óptica formal 
de si era susceptible de un recurso 
de amparo, limitándose a resolver 
que dicha norma tenía rango de 
ley y, en consecuencia, inadmitió 
la demanda por no tratarse de 
una de las actuaciones suscepti-
bles de recurso de amparo.

De esta jurisprudencia se ex-
trae la conclusión inequívoca que 
los particulares no tienen acción 
para impugnar la declaración de 
los estados de alarma, por lo que 
nunca podrían cumplir el requisi-
to previsto en el artículo 32.3 de la 
Ley 40/2015. Debemos conectar 
esta afi rmación con lo que se ha 
dicho más arriba. Los particulares 
no pueden impugnar por vía al-
guna la declaración de estado de 
alarma y, en este caso no existe 
acto concreto de aplicación, por 
lo que no es posible solicitar a los 
Tribunales de lo Contencioso que 
susciten la cuestión de inconsti-
tucionalidad. Es decir, ese presu-
puesto deviene en tales casos de 
imposible cumplimiento.

Ha de concluirse de lo expuesto 
que, cuando el daño sea imputa-

ble a la declaración del estado de 
alarma, es de imposible cumpli-
miento la exigencia de su previa 
impugnación y obtención de sen-
tencia desestimatoria, en cuyo 
proceso debiera invocarse pre-
viamente la inconstitucionalidad, 
como exige el artículo 32.4 de la 
Ley 40/2015.

Así pues, la única alternativa 
admisible es, o bien la aplicación 
estricta y literal del artículo 32.4º 
de la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público en cuyo caso, en 
supuestos como el que nos ocupa, 
no es admisible la responsabilidad 
del Estado Legislador; o sostener 
que esa interpretación es contra-
ria a la exigencia de la responsa-
bilidad general que se impone en 
los artículos 9.3 y 116.6 de la Cons-
titución y artículo 3.2 LOEAES, tra-
tando de buscar una interpreta-
ción de todos estos preceptos que 
no permita la existencia de estos 
ámbitos de inmunidades de res-
ponsabilidad, que tan claramente 
ha rechazado la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo.

 En este sentido, es relevante in-
dicar que la STS de 27 de octubre 
de 2020 (Rec. Ord. nº 454/2018; 
ECLI:ES:TS: 2020:3324) ha realiza-
do ya una reinterpretación del re-
quisito previsto en el artículo 32.4 
de la Ley 40/2015, permitiendo 
una acción directa en el supues-
to concreto de la responsabilidad 
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patrimonial del Estado Legislador 
derivado de la declaración de in-
constitucionalidad de las leyes au-
toaplicativas favorables.

2.1.2. Responsabilidad p a t r i -
monial de las A d m i -
nistraciones Públicas.

Además de los supuestos a los 
que he hecho mención relativos a 
las reclamaciones por los cierres 
de negocios de hostelería, ocio, 
comercio de ropa y calzado, etc…, 
existen otros supuestos como 
puede ser el fallecimiento de per-
sonas en hospitales y residencias 
donde, a mi juicio, la vía proceden-
te para reclamar sería a través de 
la acción de la responsabilidad pa-
trimonial de las Administraciones 
Públicas.

Pasaremos a examinar algunas 
cuestiones que presentan perfi les 
problemáticos.

2.1.2.1. Daños que el 
particular no tenga el deber jurí-
dico de soportar de acuerdo con 
la Ley.

Como ya he indicado más arri-
ba, la STC de 14 de julio de 2021 
ha fi jado los efectos de la declara-
ción de inconstitucionalidad en el 
FJ 11º en los siguientes términos:

«c) Por último, al tratarse de 
medidas que los ciudadanos te-
nían el deber jurídico de soportar, 
la inconstitucionalidad apreciada 
en esta sentencia no será por sí 
misma título para fundar recla-
maciones de responsabilidad 

patrimonial de las administracio-
nes públicas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 3.2 de la Ley 
Orgánica 4/1981, de

1 de junio, de los estados de 
alarma, excepción y sitio».

El régimen general de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración Pública está contem-
plado en el párrafo 1 del artículo

32 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que afi rma que:

«Los particulares tendrán de-
recho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas corres-
pondientes, de toda lesión que su-
fran en cualquiera de sus bienes 
y derechos, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funciona-
miento normal o anormal de los 
servicios públicos salvo en los ca-
sos de fuerza mayor o de daños 
que el particular tenga el deber 
jurídico de soportar de acuerdo 
con la Ley».

De la lectura de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional se des-
prende claramente que los ciu-
dadanos en general, y, por tanto, 
también los hosteleros, transpor-
tistas, comercio de ropa y calza-
do, etc… tenían el deber jurídico 
de soportar los cierres de sus es-
tablecimientos. La sentencia, sin 
embargo, es confusa. Parece que 

excluye la responsabilidad de 
la Administración Pública, para 
seguidamente remitirse a lo dis-
puesto en el artículo 3.2 de la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, 
de los estados de alarma, excep-
ción y sitio.

Expresamente excluye que en 
virtud de la declaración de incons-
titucionalidad pueda reclamarse 
por el régimen general respon-
sabilidad a las Administraciones 
Públicas, pero, al mismo tiempo, 
no limita las reclamaciones funda-
mentadas en el artículo 3.2 de la 
Ley Orgánica 4/1981.

Pues bien, debemos tener pre-
sente que el ATC 7/2012, de 13 
de enero de 2012 (ES:TC:2012:7A) 
y la STC 83/2016, de 28 de abril 
(ES:TC:2016:83) han determinado 
que la decisión gubernamental 
por la que se decreta el estado de 
alarma viene a integrar junto con 
la Constitución y la LOEAES el sis-
tema de fuentes del derecho de 
excepción, al complementar el de-
recho de excepción de aplicación 
en el concreto estado declarado 
y establecer los efectos de dicha 
declaración, que pueden implicar 
excepciones o modifi caciones pro 
tempore en la aplicabilidad de de-
terminadas normas del ordena-
miento vigente.

El Decreto declarando el estado 
de alarma no limitó el derecho a 
ser indemnizado.

El régimen general de la res-
ponsabilidad patrimonial regu-
lado en el artículo 32.1 de la Ley 
40/2015 exige un elemento de 
antijuridicidad consistente en que 
el ciudadano no tenga el deber 
jurídico de soportar los daños su-
fridos para estimarse cualquier 
reclamación contra las Adminis-
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2.1.2.2. Casos de fuerza mayor.

Creo que, en este supuesto, la 
existencia de una pandemia no se 
podría apreciar la excepción de 
fuerza mayor pues, pese a la indis-
cutible gravedad de la pandemia y 
los extraordinarios efectos sanita-
rios, económicos y sociales que ha 
tenido y sigue teniendo, no cabe 
invocar de forma genérica la exis-
tencia de fuerza mayor (artículos 
106.2 CE y 32.1 LRJSP) para excluir 
ab initio toda responsabilidad pa-
trimonial de la Administración en 
su gestión, sin examinar el caso 
concreto.

En sí mismo considerado, el 
contagio del virus de la COVID-19 
no es un fenómeno imprevisible 
e inevitable y la Administración 
dispone de amplios instrumentos 
para reducir su propagación y le-
talidad. Incluso en el caso de even-
tos calificables indudablemente 
como de fuerza mayor (terremo-
tos, huracanes, inundaciones ex-
traordinarias, etc…) puede surgir 
responsabilidad administrativa 
como consecuencia de una mala 
gestión previa o posterior a su 
acaecimiento.

La carga de la prueba de una 
posible fuerza mayor en el caso 
concreto corresponde a la Admi-
nistración que la alegue6.

2.1.2.3. Determinación de la 
Administración responsable: 
Responsabilidad concurrente de 
las Administraciones Públicas.

Para abordar los problemas 

6 Vid. Oriol Mir «Conclusiones 
al Seminario virtual de formación del 
CGPJ Responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas y COVID-19 
(PCH2026)».

traciones Públicas.

Pero, por el contrario, el régi-
men especial de responsabilidad 
patrimonial previsto en el artículo 
3.2 de la Ley Orgánica 4/1981 de 
estado de alarma, excepción y si-
tio, de aplicación preferente al tra-
tarse de una ley especial, no exige 
ese presupuesto de antijuridici-
dad, limitándose a establecer que 
«[q]uienes como consecuencia de 
la aplicación de los actos y dispo-
siciones adoptadas durante la vi-
gencia de estos estados sufran, 
de forma directa, o en su persona, 
derechos o bienes, daños o per-
juicios por actos que no les sean 
imputables, tendrán derecho a ser 
indemnizados de acuerdo con lo 
dispuesto en las leyes ».

El Tribunal Supremo tiene por 
delante la interesante tarea de 
crear jurisprudencia aclarando si, 
para la estimación de las reclama-
ciones de responsabilidad patri-
monial fundadas en el artículo

3.2 LOEAES, es irrelevante la 
declaración de inconstitucionali-
dad del estado de alarma porque 
la norma no exige para su aplica-
ción que las medidas adoptadas 
por los poderes públicos sean de-
claradas inconstitucionales o se 
lesionen las libertades y derechos 
fundamentales. También deberá 
aclarar si el artículo 3.2 LOEAES 
contiene un régimen especial de 
responsabilidad patrimonial. Es-
toy totalmente convencida que 
esa tarea será abordada con sol-
vencia, no en vano en nuestro Tri-
bunal Supremo están las mejores 
cabezas jurídicas de nuestro país, 
los primeros espadas.

que presentan estas reclamacio-
nes debemos tener en considera-
ción que el artículo 4 del Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, es claro cuando 
determina quién es la autoridad 
competente durante el estado de 
alarma.

El artículo 4 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo es del 
siguiente tenor literal:

«1. A los efectos del estado de 
alarma, la autoridad competente 
será el Gobierno.

2. Para el ejercicio de las 
funciones a que se hace referen-
cia en este real decreto, bajo la 
superior dirección del Presidente 
del Gobierno, serán autoridades 
competentes delegadas, en sus 
respectivas áreas de responsabili-
dad:

a) La Ministra de Defensa.

b) El Ministro del Interior.

c) El Ministro de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana. 

d) El Ministro de Sanidad.

Asimismo, en las áreas de res-
ponsabilidad que no recaigan en 
la competencia de alguno de los 
Ministros indicados en los párra-
fos a), b) o c), será autoridad com-
petente delegada el Ministro de 
Sanidad».

Pero, también será preciso 
tener en consideración el artícu-
lo 6 del citado Real Decreto, que 
se intitula “Gestión ordinaria de 
los servicios” y dispone que «[c]
ada Administración conservará 
las competencias que le otorga la 
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legislación vigente en la gestión 
ordinaria de sus servicios para 
adoptar las medidas que estime 
necesarias en el marco de las ór-
denes directas de la autoridad 
competente a los efectos del esta-
do de alarma y sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 4 y 5».

Desde mi punto de vista, una 
interpretación conjunta de esos 
artículos -a la luz del artículo 33 
Ley 14/2015, de régimen jurídico 
del Sector Público, relativo a la 
“Responsabilidad concurrente de 
las Administraciones Públicas”, 
que dispone que «[e]n otros su-
puestos de concurrencia de varias 
Administraciones en la produc-
ción del daño, la responsabilidad 
se fi jará para cada Administración 
atendiendo a los criterios de com-
petencia, interés público tutelado 
e intensidad de la intervención. 
La responsabilidad será solidaria 
cuando no sea posible dicha de-
terminación»-, nos debe llevar a 
concluir que, en los supuestos de 
reclamación por las defunciones y 
enfermedad derivados del COVID 
estamos ante un supuesto de res-
ponsabilidad solidaria, pues será 
muy difícil trazar las líneas de la 
distinta intensidad de interven-

ción de cada una de las dos Admi-
nistraciones implicadas, al tener 
el Gobierno atribuidas todas las 
competencias en materia sanita-
rio, no obstante lo cual, las Comu-
nidades Autónomas conservan la 
gestión ordinaria de los servicios 
sanitarios.

2.1.2.4. Tramitación de los ex-
pedientes administrativos ante 
las Administraciones.

En los supuestos en los que los 
ciudadanos consideren que han 
sufrido una lesión en sus dere-
chos indemnizable podrán optar 
por reclamar frente al Estado Le-
gislador, frente a la Administra-
ción General del Estado o frente a 
la Comunidad Autónoma o frente 
a todas ellas.

En relación con la Administra-
ción General del Estado, el Minis-
terio de Hacienda ha centralizado 
la gestión de las reclamaciones 
por responsabilidad patrimonial 
del Estado que interpongan los 
ciudadanos contra las actuaciones 
de los distintos Ministerios en la 
gestión de la pandemia “por razo-
nes de efi cacia” y para valorar de 
forma global su incidencia presu-
puestaria.

Así consta en 19 resoluciones 
que se publicaron en BOE del 22 
de octubre de 2020, en las que 
se recogen los acuerdos de en-
comienda de gestión de estos ex-
pedientes que han suscrito casi 
todos los Ministerios del Gobierno 
con la Subsecretaría de Hacienda, 
órgano que, a través de su Secre-
taría General Técnica, asumirá 
durante un periodo de dos años, 
a contar desde el día de su publi-
cación, la gestión de las reclama-
ciones por el Covid.

En el supuesto en que el ciuda-

dano dirija la reclamación contra 
las dos Administraciones -Admi-
nistración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma- es previsi-
ble que la resolución de las recla-
maciones no se produzca simul-
táneamente. Esto representa un 
problema a la hora de interponer 
el recurso contencioso-adminis-
trativo porque el ciudadano no 
podrá esperar, -si no quiere que 
su recurso sea extemporáneo-, 
a la resolución de la Administra-
ción que resuelva en segundo lu-
gar, con los problemas que esto 
generará a la hora de acumular 
acciones y determinar el órgano 
competente para la tramitación y 
decisión del recurso contencioso-
administrativo.

En estos supuestos de respon-
sabilidad solidaria, sería incluso 
conveniente que las otras Ad-
ministraciones participaran ya, 
desde el primer momento, en 
el procedimiento administrativo 
previo de reclamación de respon-
sabilidad, a través de una consulta 
como la introducida como nove-
dad por el artículo 33.4 LRJSP. De-
bemos poner de relieve que este 
último apartado se refi era a los 
supuestos de actuación conjun-
ta de distintas Administraciones 
públicas pero, en mi opinión y en 
la de algunos autores, nada impi-
de que dicha consulta se utilizara 
también en las demás hipótesis de 
responsabilidad concurrente7.

7 Vid. Oriol Mir «Conclusiones 
al Seminario virtual de formación del 
CGPJ Responsabilidad patrimonial de las 
administraciones públicas y COVID-19 
(PCH2026)».
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los supuestos de responsabilidad 
patrimonial -han sido interpreta-
dos por el Tribunal Supremo [vid. 
STS de 12 de septiembre de 2013, 
Cuestión negativa de competencia 
nº 24/2013; ECLI:ES:TS:2013:4979] 
en el sentido de que es posible la 
acumulación de acciones y que, 
además, en una interpretación 
integradora de las reglas sobre 
competencia objetiva previstas 
en la LJCA, es posible deducir que 
la competencia objetiva corres-
ponde al órgano jurisdiccional 
competente para fi scalizar el acto 
dictado por la Administración de 
mayor ámbito territorial y, tenien-
do ambas el mismo, al órgano 
jurisdiccional de mayor jerarquía, 
en los casos en que hayan de fi s-
calizarse decisiones adoptadas 
por diferentes Administraciones, 
pero fundadas en igual causa de 
pedir, entendida esta causa como 
el dato fáctico determinante de la 
reclamación. 

Esta interpretación evita el in-
deseable problema de que pu-
dieran producirse sentencias 
contradictorias entre la Audiencia 
Nacional y los distintos Tribunales 
Superiores de Justicia.

No obstante, es el recurrente 
quien decidirá si presenta acumu-
ladamente el recurso contencio-
so-administrativo contra las dos 
Administraciones o contra una 
sola administración.

En mi opinión, cuando el recu-

rrente presente el recurso contra 
una sola de las dos Administracio-
nes, pero argumente que estamos 
ante un caso de responsabilidad 
solidaria, un instrumento capital 
para la correcta constitución de 
la relación jurídico-procesal será 
el emplazamiento a la otra Admi-
nistración, a fi n de garantizar los 
indisponibles principios de contra-
dicción e igualdad de armas entre 
las partes del litigio.

2.2. Segundo estado de alar-
ma durante la pandemia.

2.2.1. Responsabilidad patri-
monial del Estado Legislador. Du-
ración de la prórroga. Delegación 
de competencias del Consejo de 
Ministros en los presidentes de 
las Comunidades Autónomas y 
de ciudades autónomas durante 
el estado de alarma.

Como he indicado más arriba, 
en el BOE del pasado día 25 de 
octubre se publicó el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declaró nuevamente el 
estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones cau-
sadas por el SARS-CoV-2. Se trata 
de la segunda declaración de esta-
do de alarma con carácter nacio-
nal durante la pandemia, aunque 
se corresponde con la cuarta vez 
que se ha declarado el estado de 
alarma en nuestra historia demo-
crática.

2.1.2.5. Reclamación en la vía 
judicial: Acumulación de accio-
nes y órgano competente.

Además, en estos supuestos 
de solidaridad, en los que inter-
vendrán dos Administraciones, 
se plantea el problema de deter-
minar quién es el órgano compe-
tente para conocer del recurso 
contencioso-administrativo y si es 
posible la acumulación de accio-
nes.

La competencia para conocer 
del recurso contencioso- admi-
nistrativo está atribuida a dos 
órganos judiciales diferentes –la 
Audiencia Nacional y el Tribunal 
Superior de Justicia- a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 10 y 11 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-administrativa[«LJCA»].

Y se trata de recursos en los 
que –aparentemente- no es posi-
ble la acumulación de acciones, a 
tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 34 LJCA. Así el artículo 34 LJCA 
dispone que: «1. Serán acumula-
bles en un proceso las pretensio-
nes que se deduzcan en relación 
con un mismo acto, disposición 
o actuación. 2. Lo serán también 
las que se refi eran a varios ac-
tos, disposiciones o actuaciones 
cuando unos sean reproducción, 
confi rmación o ejecución de otros 
o exista entre ellos cualquier otra 
conexión directa».

Sin embargo, debemos tener 
en consideración que estos pre-
ceptos - en materia de competen-
cia y acumulación de acciones en 
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Durante la vigencia del segundo 
estado de alarma se dictaron innu-
merables órdenes, resoluciones y 
disposiciones por los Presidentes 
de las Comunidades Autónomas 
al amparo de la habilitación conte-
nida en el artículo 2.3 del Real De-
creto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propaga-
ción de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2, fundamentalmente 
estas medidas limitaban el aforo 
de establecimiento de hostelería, 
cines, teatros, campos de futbol…

Este estado de alarma estuvo 
en vigor desde las 00:00 horas 
del 9 de noviembre de 2020 hasta 
las 00:00 horas del 9 de mayo de 
2021.

La sentencia del Pleno del Tri-
bunal Constitucional de 27 de 
octubre de 2021 dictada en el 
Recurso de inconstitucionalidad 
nº 5342- 2020, declaró la inconsti-
tucionalidad de la duración de la 
prórroga autorizada por el Con-
greso de los Diputados, así como 
de la regulación del régimen de 
delegación que efectuó el Gobier-
no, en cuanto autoridad compe-
tente, en los presidentes de las 
comunidades autónomas y de ciu-
dades autónomas.

La STC de 27 de octubre de 
2021, dictada en el Recurso de in-
constitucionalidad nº 5342-2020, 
fi jó el contenido y alcance de su 
pronunciamiento en el FJ 11º en 
los siguientes términos:

«(ii) estimamos, por el contrario, 
las pretensiones de inconstitucio-
nalidad y nulidad relativas a la du-
ración de la prórroga autorizada 
por el Congreso de los Diputados, 
así como a la regulación del régi-
men de delegación que efectuó 

el Gobierno, en cuanto autoridad 
competente, en los presidentes de 
las comunidades autónomas y de 
ciudades autónomas.

En consecuencia, la estimación 
parcial de este recurso impone la 
declaración de inconstitucionali-
dad y nulidad de las disposiciones 
o fragmentos de reglas que a con-
tinuación se individualizan (art. 
39.1 LOTC). Esta declaración de 
inconstitucionalidad y nulidad no 
afecta por sí sola, de manera di-
recta, a los actos y disposiciones 
dictados sobre la base de tales re-
glas durante su vigencia. Ello sin 
perjuicio de que tal afectación pu-
diera, llegado el caso, ser aprecia-
da por los órganos judiciales que 
estuvieran conociendo o llegaran 
aún a conocer de pretensiones al 
respecto, siempre conforme a lo 
dispuesto en la legislación general 
aplicable y a lo establecido, espe-
cífi camente, en el art. 40.1 LOTC».

El Real Decreto por el que se 
declaró el segundo estado de alar-
ma no contiene pronunciamiento 
alguno que limite el régimen de 
responsabilidad establecido en el 
artículo 3.2 LOEAES y el Tribunal 
Constitucional tampoco ha esta-
blecido ninguna limitación al res-
pecto.

Las consideraciones expuestas 
más arriba en relación con la res-
ponsabilidad patrimonial del Esta-
do Legislador son trasladables, en 
líneas generales, a este segundo 
estado de alarma. La única parti-
cularidad es que, -a mi juicio-, en 
este supuesto concurre un claro 
caso de solidaridad entre la actua-
ción del Estado y las Comunidades 
Autónomas, por lo que son aplica-
bles las consideraciones a las que 
he hecho referencia también en el 

apartado correspondiente.

2.2.2. Responsabilidad patri-
monial de la Administración Pú-
blica.

Las Comunidades Autónomas 
dictaron una gran cantidad de 
resoluciones haciendo uso de la 
delegación de competencias del 
Consejo de Ministros en los presi-
dentes de las Comunidades Autó-
nomas y de ciudades autónomas 
durante el estado de alarma. Esas 
resoluciones pueden ser también 
generadoras de daños, por lo que 
sería aplicable todo lo que se ha 
dicho más arriba.

2.3. Etapa de la nueva nor-
malidad.

A las 00:00 horas del 9 de mayo 
de 2021 expiró la prórroga del 
último estado de alarma declara-
do por el Real Decreto 956/2020, 
de 3 de noviembre, y España una 
vez superado el último estado de 
alarma, entró en la etapa de la 
mal denominada «nueva norma-
lidad». Así, volvimos al escenario 
jurídico previo a la declaración del 
primer estado de alarma durante 
la pandemia, y, como únicas nor-
mas para contener el avance de 
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la pandemia nuestro país contaba 
con la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública, la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 
de octubre, General de Salud Pú-
blica, y, el Decreto- ley 21/2020, de 
9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coor-
dinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, así como en la norma-
tiva autonómica correspondiente.

Después de más de un año y 
medio desde la declaración del 
primer estado de alarma duran-
te la pandemia (-segundo estado 
de alarma en nuestra historia de-
mocrática-) el Legislador no había 
procedido a modifi car la Ley Orgá-
nica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y 
sitio ni la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública [«LO-
MEMSP»], que recordemos, son 
las dos únicas normas en la mate-
ria con rango de Ley Orgánica.

Sin embargo, nuevamente vol-
vieron a surgir diferentes y alar-
mantes episodios de contagios 
por el Covid-19 en esta nueva 
situación en la que ya no estaba 
vigente la declaración del tercer 
estado de alarma durante la pan-
demia, y, diversas Comunidades 
Autónomas se vieron obligadas 
a dictar disposiciones generales, 
bien de los consejeros autonó-
micos de salud, bien de los go-
biernos autonómicos, en las que 
adoptaban medidas encaminadas 
a proteger la salud pública que im-
plicaban privación o restricción de 
derechos fundamentales (entre 
ellas, confi namientos perimetra-
les). Las autoridades autonómicas, 
invocando el artículo 8.6 la Ley 

29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa [«LJCA»], procedie-
ron a solicitar de los Juzgados de 
lo Contencioso- Administrativo la 
autorización o ratifi cación de tales 
medidas, lo que dio lugar a pro-
nunciamientos dispares de estos 
juzgados (también de juzgados de 
otro orden jurisdiccional en fun-
ciones de guardia) que, en unos 
casos ratifi caron las medidas de 
salud pública autonómicas, y en 
otros las denegaron.

La situación de incertidumbre 
descrita dio lugar a que en la Ley 
3/2020, de 18 de septiembre, de 
medidas procesales y organizati-
vas para hacer frente al Covid-19 
en el ámbito de la administración 
de justicia, se introdujera la dispo-
sición fi nal segunda que modifi ca-
ba los artículos 8.6, 10.8 y 11.1 i) 
LJCA.

En la Exposición de Motivos 
de la Ley 3/2020, de 18 de sep-
tiembre, de medidas procesales 
y organizativas para hacer fren-
te al Covid-19 en el ámbito de la 
administración de justicia se indi-
caba expresamente que «Una vez 
superado el estado de alarma, la 
Administración de Justicia debe 
adaptarse durante los próximos 
meses a la nueva normalidad».

En el marco de esa «nueva nor-
malidad» la referida disposición 
de la Ley 3/2020 (que tiene su ori-
gen en una enmienda introducida 
en la tramitación ante el Senado) 
reordenó la competencia del or-
den jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo sobre autorizaciones 
de medidas sanitarias que afec-
tasen a derechos fundamentales, 
de tal forma que a los Juzgados 
de lo Contencioso-administrativo 
se les atribuyó competencia para 

conocer de la autorización o rati-
fi cación de las medidas sanitarias 
ablativas o restrictivas de dere-
chos fundamentales «plasmadas 
en actos administrativos singula-
res» (nueva redacción del párra-
fo segundo del artículo 8.6 LJCA), 
mientras que la autorización o 
ratifi cación judicial de las disposi-
ciones sanitarias generales adop-
tadas por las comunidades autó-
nomas se encomendó a las Salas 
de lo Contencioso-administrativo 
de los Tribunales Superiores de 
Justicia (nuevo artículo 10.8 LJCA), 
y si esas disposiciones generales 
emanan de las autoridades estata-
les se declara competente a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional [artículo 
11.1i) LJCA].

De este modo, la reforma in-
troducida por la Ley 3/2020 es-
tableció de modo expreso que la 
intervención de los Juzgados de lo 
Contencioso- Administrativo lo es 
solo para la autorización o ratifi ca-
ción de medidas singulares para 
la protección de la salud pública 
acordadas por las administracio-
nes públicas competentes que su-
pongan la privación o restricción 
a algún derecho fundamental, es 
decir, de medidas contenidas en 
actos administrativos dirigidos a 
destinatarios identifi cados indivi-
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dualmente.

Pero, al propio tiempo, esta 
reforma legal vino a dar expresa 
cobertura normativa a la referi-
da práctica de las comunidades 
autónomas, tras la entrada en 
vigor del citado Real Decreto-ley 
21/2020, de solicitar a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa 
la autorización o ratifi cación de 
disposiciones de sus gobiernos en 
las que se adoptan medidas gene-
rales (esto es, cuyos destinatarios 
no están identifi cados individual-
mente), encaminadas a proteger 
la salud pública, que implican 
privación o restricción de dere-
chos fundamentales. Con ello, el 
legislador optó por la solución de 
que todas las medidas sanitarias 
generales que pudieran suponer 
una injerencia en un derecho fun-
damental debían contar con la in-
tervención de la voluntad de dos 
poderes, el ejecutivo y el judicial, 
para su entrada en vigor y aplica-
ción, de suerte que la autorización 
o ratifi cación judicial era un instru-
mento para perfeccionar y otorgar 
efi cacia a esas disposiciones gene-
rales en materia de salud pública.

La Ley 3/2020 también introdu-
jo algunas reglas para la tramita-
ción del procedimiento de autori-
zación o ratifi cación judicial de las 
medidas sanitarias urgentes que 
impliquen limitación o restricción 
de derechos fundamentales. Úni-
camente puede promover este 
novedoso procedimiento la admi-
nistración pública que pretende 
obtener la autorización o ratifi ca-
ción judicial y solo el Ministerio 
Fiscal está llamado a intervenir en 
él. El procedimiento se caracteriza 
por su tramitación preferente, por 
los brevísimos plazos en que ha 
de sustanciarse (debe resolverse, 
por auto, en un plazo máximo de 

tres días naturales), por carecer de 
naturaleza contradictoria (ya que 
no hay en él partes enfrentadas) y 
por limitarse la cognición a la que 
da lugar a resolver si procede la 
autorización o ratifi cación judicial 
de las medidas generales limita-
tivas de derechos fundamentales 
adoptadas por las autoridades 
sanitarias para proteger la salud 
pública (art. 122 quater LJCA).

Este nuevo procedimiento de 
autorización o ratifi cación judicial 
de las medidas que las autori-
dades sanitarias consideren ur-
gentes y necesarias para la salud 
pública e impliquen limitación o 
restricción de derechos funda-
mentales, fue objeto de modifi ca-
ción por el artículo

15 del Real Decreto-ley 8/2021, 
de 4 de mayo, por el que se adop-
tan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, 
con el fi n de posibilitar el acceso 
de estas medidas al recurso de ca-
sación.

El Pleno del Tribunal Constitu-
cional en la sentencia nº 70/2022, 
de 2 de junio de 2022 (Cuestión de 
inconstitucionalidad 6283-2020) 
ha declarado la inconstitucionali-
dad y consiguiente nulidad de los 
artículos 10.8 y 11.1 i) y del inciso 
«10.8 y 11.1 i)» del art. 122 quater, 
todos ellos de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administra-
tiva, en la redacción dada por la 
disposición fi nal segunda de la Ley 
3/2020, de 18 de septiembre, de 
medidas procesales y organizati-
vas para hacer frente al Covid-19 
en el ámbito de la administración 
de justicia.

La magnífi ca STC nº 70/2022, 
de 2 de junio contiene una lección 
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magistral sobre lo que significa 
que España sea un Estado social y 
democrático de Derecho (artículo 
1.1 CE). El Estado social y demo-
crático de Derecho implica el ne-
cesario imperio del principio de 
división y separación de los tres 
Poderes del Estado, con el intrín-
seco juego de los diversos engra-
najes de frenos y contrapesos que 
la Constitución ha dibujado para 
equilibrar el ejercicio de esos po-
deres y la Constitución también 
ha definido y delimitado la función 
que constitucionalmente tiene en-
comendada el Poder Judicial den-
tro de ese engranaje institución. 
La sentencia no contiene ninguna 
limitación en cuanto al contenido 
de su fallo, pero en sus funda-
mentos de derecho contiene una 
importantísima advertencia. La 
sentencia afirma que:

«Conviene asimismo tener en 
cuenta la necesidad de acotar las 
funciones de los distintos poderes 
del Estado, a fin de evitar fórmulas 
de actuación que, al involucrar a 
un poder en las funciones propias 
de otro, puedan impedir o difi-
cultar la exigencia de las respon-
sabilidades, políticas o jurídicas, 
que a cada cual correspondan, 
comprometiendo con ello el prin-
cipio de responsabilidad de los 
poderes públicos, proclamado 
por el art. 9.3 CE y estrechamente 
vinculado con el principio de di-
visión o separación de poderes».

En efecto, los particulares que 
se hayan visto afectados por la 
adopción de este tipo de medidas 
y deseen en el ejercicio de sus de-
rechos e intereses legítimos iniciar 

un procedimiento de reclamación 
de responsabilidad patrimonial 
tendrán que tener en cuenta que 
han intervenido tres Poderes del 
Estado, con su distinto régimen de 
responsabilidad patrimonial, por 
un lado, el Estado Legislador re-
gulando un régimen de autoriza-
ción o ratificación por las Salas de 
lo Contencioso-Administrativo de 
los Tribunales Superiores de Justi-
cia de las medidas sanitarias para 
la protección de la salud pública, 
cuando los destinatarios no estén 
identificados; en segundo término 
la Administración Pública autonó-
mica correspondiente que dictó la 
disposición de carácter general; y, 
por último, el Poder Judicial, que 
ratificó la medida sanitaria.

3. Conclusiones.

Como he indicado más arriba 
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio se aprobó pocos 
meses después del intento de gol-
pe de estado de 23 de febrero de 
1981 y, en los 40 años de vigencia 
la situación de España ha cambia-
do notablemente. Los problemas 
a los que se enfrentaba la Espa-
ña de los años 80 no tiene nada 
que ver con los problemas a los 
que se enfrenta nuestra nación 
actualmente y, además, se ha pro-
ducido una importante evolución 
de nuestra legislación, particular-
mente destacada en materia de 
exigencia de responsabilidad al 
Poderes Legislativo.

Es evidente que, ni la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público 
ni la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones 
Públicas tuvieron en cuenta que 
el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 
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4/1981, de 1 de junio, de los esta-
dos de alarma, excepción y sitio 
declara que «[q]uienes como con-
secuencia de la aplicación de los 
actos y disposiciones adoptadas 
durante la vigencia de estos es-
tados sufran, de forma directa, o 
en su persona, derechos o bienes, 
daños o perjuicios por actos que 
no les sean imputables, tendrán 
derecho a ser indemnizados de 
acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes».

Ni la Ley 40/2015, ni la Ley 
39/2015 tienen en cuenta las par-
ticularidades de la responsabili-
dad patrimonial derivada de la 
declaración del estado de alarma.

Es preciso, por tanto, una refor-
ma de nuestro sistema legal y, tal 
vez, los cambios legislativos debe-
rían tener en consideración que el 
papel que le corresponde a la ins-
titución de la responsabilidad pa-
trimonial de los Poderes Públicos 
para indemnizar los gravísimos 
daños sufridos por la población 
debería ser secundario; la indem-
nización debería canalizarse en un 
Estado social fundamentalmente 
a través de ayudas basadas en el 
principio de solidaridad, ayudas 
que son de libre configuración por 
el Estado y deberían acordarse en 
el propio Decreto en el que se de-
clara el estado de alarma.

Por ejemplo, países de nues-

tro entorno como Alemania, en 
los casos en los que ha ordenado 
el cierre de actividades, ha acor-
dado compensar a las empresas 
afectadas por las pérdidas que se 
deriven del cierre, estimando ese 
volumen respecto a lo facturado 
el año anterior8. Este tipo de me-
didas además evitarían el colapso 
de los Tribunales.

La concepción moderna del Es-
tado de Derecho en España y en 
la Unión Europea ha dado lugar al 
surgimiento de nuevas exigencias 
que se plasman en los principios 
de “buena gobernanza” o “buena 
regulación”, “buena administra-
ción” y “buena jurisdicción”. Dere-
chos de última generación.

El buen gobierno se caracteriza 
por una mejora constante de la 
regulación y de la calidad de las 
normas, por una simplificación y 
adecuación de la legislación, por 
la revisión permanente del impac-
to que la legislación tiene en la so-
ciedad.

Esta obligación está consagra-
da en nuestro derecho positivo, 
el artículo 129 la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas recoge los 
“Principios de buena regulación”, 
pero es necesario que dichos prin-
cipios no queden solo en un deseo 
del Legislador, es preciso que ten-
gan una aplicación real.

8 Vid. https://www.elespanol.
com/mundo/20201028/alemania-cie-
rra-bares-cultura-ocio-inferior-conta-
gios/531697285_0.html



50

196/09,  ECLI:ES:TS:2010:5100);  
bien  puede establecerse por la 
empresa de modo unilateral, a 
modo de concesión graciable 
y discrecional y sin sujeción al 
cumplimiento de objetivos (STSJ 
Madrid 16-3-18,rec 1220/17, 
ECLI:ES:TSJM:2018:274).

Por ello, la doctrina de los Tri-
bunales viene determinando la 
naturaleza jurídica del bonus en 
función de los pactos y circuns-
tancias que concurran en el caso 
concreto. En concreto, no cons-
ta una voluntad empresarial del 
abono del bonus de forma perma-
nente cuando en los años anterio-
res se ha abonado al trabajador 
un bonus en cuantías distintas y 
sin que se hubiera probado cual 
es la causa del mismo, esto es si 
respondía a una voluntad perma-
nente de obligarse el empleador 
por los resultados de la empresa 
o por compensar al trabajador 
por objetivos cumplidos(STSJ Cas-
tilla-León 19- 11-08, rec 615/08, 
ECLI:ES:TSJCL:2008:6997; STSJ 
Madrid 28-6-06, rec 2337/06, 
ECLI:ES:TSJM:2006:8931).

Sin embargo, aun cuando se fije 
de forma unilateral por el empre-
sario, su discrecionalidad no es 
absoluta, puesto que, fijados los 
requisitos para obtenerlo, nace 
una expectativa de derecho que 
se convierte en un derecho si se 
cumplen aquéllos. Una vez fijadas 
las condiciones de su devengo y 
aceptadas por los trabajadores, se 
integra como fuente de la relación 
laboral en virtud del artículo 3.1 
del Estatuto de los Trabajadores.

B) FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos deben ser fijados 
claramente por la empresa. Así, 
la STS de 9 de julio de 2013 (rec. 

1219/2012, ECLI:ES:TS:2013:4345) 
señala: “Sobre la cuestión de las 
cláusulas contractuales que fijan 
una retribución variable hemos 
señalado que, cuando el contrato 
establece que el trabajador podrá 
acceder a un incentivo condicio-
nándolo a la fijación de los obje-
tivos por la empresa sin que se 
especifiquen los objetivos de los 
que dependa la percepción del 
complemento, cabe interpretar 
que nos hallamos ante un pacto 
de incentivos sujeto a la exclusiva 
voluntad de uno de los contra-
tantes que contraría lo prohibido 
por el art. 1.256 del Código Civil). 
Asimismo, hemos dicho que, ante 
su falta de claridad y de desarro-
llo posterior, este tipo de cláusu-
las no pueden sino interpretarse 
en el sentido más adecuado para 
que las mismas puedan causar 
efecto (art. 1.284 CC) y en contra 
de quien incluyó esas cláusulas en 
el contrato, que obviamente fue la 
empresa (art. 1.288 CC).

Respecto a la determinación 
de los objetivos fijados, le corres-
ponde a la empresa la carga de la 
prueba. La jurisprudencia ha veni-
do reiterando que el bonus es de 
confección unilateral empresarial, 
por lo que parece claro que es la 
empresa quien tiene la “disponi-
bilidad y facilidad probatoria” (ar-
tículo 217,7 LEC) para explicar en 
qué consiste, qué objetivos han de 
cumplirse por la persona trabaja-
dora y si tales objetivos se han 
cumplido o no (STS 11- 12-20, rec. 
1482/18, ECLI:ES:TS:2020:4270).

C) EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

Otro de los obstáculos que sue-
le alegar la empresa para el pago 
del bonus, es que el trabajador 
no haya sido evaluado en el mo-
mento en que se extingue el con-

La retribución del empleado 
por el trabajo realizado corres-
ponde al sistema salarial que la 
doctrina denomina “salario mix-
to”, ya que al  salario  por  unidad  
de  tiempo  se  le  adiciona  una 
cantidad variable en función del 
resultado -prima o incentivo-, que 
puede establecerse con carácter 
individual o colectivo, y que tiene 
su apoyo legal en el artículo 26.3 
del Estatuto de los Trabajadores.

La retribución variable, o bonus 
empresarial, constituye habitual-
mente una discrecionalidad de la 
empresa que premia la dedicación 
extraordinaria o el rendimiento 
superior del trabajador, conforme 
a unos objetivos fijados por aqué-
lla en el ejercicio de su actividad; 
teniendo en cuenta que general-
mente el bonus se devenga por 
años naturales, es decir del 1 de 
enero al 31 de diciembre.

El devengo y el pago del bonus 
plantea numerosos problemas 
que se hallan relacionados con 
su verdadera naturaleza jurídica 
y con los pactos y acuerdos cele-
brados entre las partes, por lo que 
procede el análisis de las cuestio-
nes más controvertidas en la prác-
tica judicial.

A) NATURALEZA JURÍDICA

En primer lugar, respecto a la 
naturaleza jurídica del bonus, ha-
brá de examinarse la verdadera 
voluntad e intención de las partes 
en el momento de pactar su de-
vengo, dado que: bien puede pac-
tarse que constituya un comple-
mento salarial variable en función 
de unos objetivos determinados a 
alcanzar por el trabajador, por lo 
que se devenga una vez alcanza-
dos dichos objetivos, individuales 
o colectivos (STS  de  7-7-10,rec  

Estudios Doctrinales
El “Bonus” empresarial: Principales cuestiones prácticas 
en el ambito laboral
María del Carmen López Hormeño



51

trato, cuando tal requisito resulta 
imprescindible para su abono, 
conforme a la normativa interna o 
colectiva. En este sentido, la STSJ 
Madrid de 25 de junio de 2020 (rec 
107/20, ECLI:ES: TSJM:2020:7883) 
señala que no se ha devengado el 
bonus por no haberse evaluado al 
trabajador al haber cesado volun-
tariamente en la empresa. Y en el 
mismo sentido, la STSJ Madrid de 
4 de febrero de 2008 (rec 5309/07, 
ECLI:ES: TSJM:2008:27342) desesti-
ma la reclamación del bonus por 
no haberse evaluado a la traba-
jadora, la cual se encontraba en 
situación de baja médica durante 
el período del devengo; y enten-
diendo que tal hecho no supone 
ninguna discriminación de la tra-
bajadora por razón de su salud.

D) PLAZO DE FIJACIÓN

Los objetivos deben fijarse por 
la empresa antes de comenzar el 
periodo de devengo. Pero si se han 
fijado de forma extemporánea, la 
SAN de 27 de octubre de 2017 (rec 
185/17, ECLI:ES:AN:2017:4212) de-
clara que los trabajadores tienen 
derecho a percibir la retribución 
variable cuando los objetivos se fi-
jan fuera del plazo previsto, ya que 
la fijación extemporánea equivale 
a la ausencia de fijación.

E) CUANTÍA DEL BONUS

Respecto al cálculo del bonus, 
es frecuente que se determine la 
cantidad concreta a abonar cuan-
do la empresa no fijó los objeti-
vos concretos. En este sentido, 
la STS de 9 de julio de 2013 (rec. 
1219/2012, ECLI:ES:TS:2013:4345) 
examina un supuesto en que la 
empresa no acredita los objeti-
vos fijados, ni los parámetros de 
cálculo en la anualidad anterior, y 
concluye la Sala que habrá de es-

tarse a la cantidad abonada en el 
año anterior.

Además, cuando el contrato se 
extingue antes de finalizar el año 
por causas ajenas a la voluntad 
del trabajador y no es posible efec-
tuar el cálculo del bonus en ese 
momento, la STSJ Madrid de 12 de 
septiembre de 2007 (rec 2090/07, 
ECLI:ES:TSJM:2007:1036) señala 
que, como se extingue el contra-
to antes de finalizar el año, sien-
do imposible  acreditar  las  can-
tidades  que  por  tales conceptos 
variables pudieran corresponder 
al empleado, ha de estarse a las 
obtenidas en el período anterior, 
al tratarse de una retribución que 
el actor ha venido percibiendo con 
dicha cadencia anual, sin que exis-
ta prueba alguna de que su abono 
fuera esporádico y no regular.

F) BONUS Y JORNADA DE TRA-
BAJO

También se discute si tiene de-
recho al devengo del bonus total o 
parcial cuando el trabajador tiene 
la jornada reducida. En estos ca-
sos, si se acredita que ha cumplido 
íntegramente los objetivos fijados 
para una jornada completa, ten-
dría derecho a percibir el bonus 
en su integridad, pues el hecho 
de realizar un esfuerzo superior al 
resto de trabajadores con jornada 
completa y no percibir el bonus 
íntegro, generaría una situación 
de total injusticia y discriminación 
respecto a los demás.

G) CÓMPUTO DEL BONUS EN 
LA INDEMNIZACIÓN DE DESPIDO

Dado que el bonus es salario, 
habrá de incluirse en el cálculo 
de la indemnización por despido, 
salvo que se trate de un bonus 
percibido de manera excepcio-
nal; y sin que sea posible el pacto 

de su no inclusión en la indem-
nización por despido cuando así 
corresponda. En todo caso, es 
requisito para su cómputo como 
salario que se haya devengado, es 
decir, que haya surgido ya como 
obligación líquida en el momento 
del despido, momento a partir del 
cual, aunque no se trate de obli-
gación vencida, puede hablarse 
del mismo como un salario o com-
plemento salarial propiamente 
dicho (STS 25-9-08, rec 4387/2007, 
ECLI:ES:TS:2008:552).

H) BONUS VINCULADO A UN 
PACTO DE PERMANENCIA

Respecto a la conexión del bo-
nus con un pacto de permanen-
cia en la empresa, ambas partes 
pueden pactar o no su existencia, 
distinguiendo por tanto dos su-
puestos:

a) Si no hay pacto de permanen-
cia en la empresa a una fecha de-
terminada, el trabajador tendría 
derecho a percibir la parte propor-
cional de los objetivos alcanzados 
a la fecha de la baja voluntaria o 
despido (STS 5-5-09, rec 1702/08, 
ECLI: ES: TS:2009:3343;STSJ País 
Vasco 5-10-21, rec 1232/21, ECLI: 
ES: TSJPV:2021:2622).

b) Si hay pacto de permanencia, 
la jurisprudencia del TS ha tenido 
ocasión de pronunciarse sobre su 
validez en las siguientes senten-
cias:

En la STS de 2 de diciem-
bre de 2015 (recurso 326/2014, 
ECLI:ES:TS:2015:5667) se examina 
un precepto del Convenio Colec-
tivo de Telefónica Móviles España 
SAU que establecía una retribu-
ción variable

-”incentivos”-, pactándose que 
para tener derecho al comple-
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mento “será condición inexcusa-
ble estar de alta en la empresa en 
la fecha de su pago”. La sentencia 
declara ilegal el precepto recurri-
do, por cuanto que resulta eviden-
te que el salario ya devengado 
por el trabajador debe ser abo-
nado en el lugar y la fecha conve-
nidos (artículo 29,1 ET) y su cobro 
no puede quedar condicionado a 
ninguna circunstancia o situación 
que acontezca después de su de-
vengo y, por tanto, no puede con-
dicionarse a la permanencia del 
trabajador en la empresa en el 
momento del pago del comple-
mento.

En la STS de 27 de marzo 
de 2019 (recurso 1196/2017, 
ECLI:ES:TS:2019:1543) se examina 
si un trabajador de Securitas Se-
guridad España SA tiene derecho 
a percibir la parte de bonus por 
cumplimiento de objetivos que 
está sometida a una condición 
de permanencia, cuando se han 
cumplido los objetivos, pero el 
trabajador es despedido por cau-
sas objetivas antes de la fecha 
de permanencia fi jada por la em-
presa. La sentencia concluye que 
tiene derecho al percibo de dicha 
retribución, ya que “cumplidos 
los objetivos por el trabajador, no 
existía inconveniente alguno en el 
percibo del bonus con posteriori-
dad, sin que el mismo pueda que-
dar sujeto a ninguna circunstancia 
impeditiva de su cobro una vez 
devengado, y sin que de ello haya 
que deducirse en modo alguno 
la renuncia por parte del trabaja-
dor a su percibo ni la voluntad de 
la empresa de no abonarlo”. Por 
tanto, el derecho al bonus no solo 
cabe en los supuestos de despi-
dos improcedentes por aplicación 
de lo dispuesto en los arts. 1.115, 
1.119 y 1.256 C. Civil, sino también 
en los supuestos de despidos ob-

jetivos.

En la STS de 11 de febrero 
de 2020 (recurso 3624/2017, 
ECLI:ES:TS:2020:639) se examina 
la cláusula del acuerdo de 18 de 
julio de 2012 entre Bankia y los re-
presentantes de los trabajadores, 
en relación con un trabajador que 
reclama la parte proporcional de 
la retribución variable, dándose la 
circunstancia de que había cum-
plido los objetivos, pero no esta-
ba de alta en la empresa a 31 de 
diciembre porque había sido des-
pedido. La citada cláusula estable-
ce que la retribución variable solo 
se devenga si el trabajador está 
dado de alta a 31 de diciembre, 
excepto situaciones tasadas como 
incapacidad permanente La Sala 
concluye que procede el abono 
de dicha retribución, ya que se 
trata de una condición claramen-
te abusiva porque deja el cumpli-
miento de la obligación al arbitrio 
de una de las partes, ya que si la 
empresa despide al trabajador an-
tes de esta fecha, aunque hubiera 
cumplido el resto de requisitos, no 
se le abonaría la retribución varia-
ble. Además, el trabajo ya ha sido 
realizado y los objetivos cumpli-
dos y la empresa no lo retribuye”.

En la STS de 22 de octubre 
de 2020 (recurso 285/2018, 
ECLI:ES:TS:2020:3690) se examina 
si una retribución variable pactada 
por la empresa Bankia y las seccio-
nes sindicales, que se calcula con 
base en los objetivos alcanzados 
el 31 de diciembre de cada año y 
exige estar en situación de alta 
en la empresa en dicha fecha, 
debe abonarse en proporción al 
tiempo trabajado, a un trabajador 
que cesa voluntariamente antes 
de fi n de año. La sentencia con-
cluye que no procede su abono
ya que el trabajador no estaba de 

alta en la empresa el 31 de diciem-
bre pues su contrato se extinguió 
con anterioridad por dimisión del 
trabajador. Y concluye que: “Esta 
cláusula, rectamente interpreta-
da, no deja al arbitrio del emplea-
dor su validez y cumplimiento. 
Siempre que el trabajador perma-
nezca en la empresa el día 31 de 
diciembre del año de su devengo 
y se alcancen los porcentajes de 
cumplimiento en las variables V1, 
V2 y V3, tendrá derecho al perci-
bo de este complemento salarial. 
El trabajador es libre de abando-
nar la empresa voluntariamente 
antes de dicha fecha. Pero en tal 
caso, lo pactado por el empleador 
con las secciones sindicales impi-
de el devengo del plus, sin que el 
incumplimiento de dicho requisito 
sea imputable a la voluntad unila-
teral de la empresa. Un supuesto 
distinto sería aquél en que el tra-
bajador no permanece en la em-
presa el día 31 de diciembre por 
causas ajenas a su voluntad”.

Además, la STSJ Madrid de 19 
de noviembre de 2019 (rec 380/19, 
ECLI:ES: TSJM:2019:1259) equipara 
la baja voluntaria del trabajador 
con el despido declarado proce-
dente, a los efectos de excluir el 
derecho a percibir el bonus.

Finalmente, la reciente STS de 
5 de abril de 2022 (rec 151/21, 
ECLI: ES: TS:2022:1412) en la que 
también se impugnaba un precep-
to de un Convenio Colectivo que 
establecía una retribución varia-
ble, que se percibirá en atención 
al cumplimiento de determinados 
objetivos, abonándose en un pla-
zo determinado y estableciendo 
para tener derecho al incentivo, 
la condición inexcusable estar de 
alta en la empresa en la fecha de 
su pago. La Sala concluye que pro-
cede declarar la nulidad del requi-
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sito referido; y las razones son las 
siguientes:

Primera: El objetivo del bonus 
es incentivar y premiar la activi-
dad comercial de las personas que 
están en el núcleo donde se origi-
na el negocio -Introducción de la 
Instrucción de 17 de julio de 2019- 
sin que exista alusión alguna a 
que se premia la permanencia de 
la persona trabajadora al servicio 
de la entidad.

Segunda: Para el devengo del 
Bonus se fi jan distintos objetivos, 
de carácter individual y de grupo, 
sin que se contemple la fi jación de 
objetivos  por  permanencia  en 
la  empresa  ni,  en  consecuen-
cia, ponderación del importe del 
Bonus atendiendo al período de 
cumplimiento de la permanencia 
en la empresa.

Tercera: No procede que el 
cumplimiento del contrato se deje 
al arbitrio de uno de los contra-
tantes, en clara contravención a lo 
dispuesto en el artículo 1256 del 
Código Civil, ya que la empresa 
puede poner fi n al contrato antes 
de que llegue la fecha del pago del 
Bonus -20 de agosto de 2019 ó 20 
de febrero de 2020- con lo que se 
frustrarían las legítimas expecta-
tivas de la persona trabajadora 
de percibir el Bonus. La empresa 
puede decidir unilateralmente 
poner fi n a la relación laboral me-
diante despido objetivo, despido 
disciplinario, despido colectivo..., 
o, incluso, propiciar que el trabaja-
dor solicite la extinción del contra-
to ante el perjuicio que le produce 
la modifi cación sustancial de con-
diciones de trabajo operada por el 
empresario.

Cuarta: No procede que el cum-
plimiento del requisito de estar en 
alta pueda ser incumplido por he-

chos ajenos a la voluntad del tra-
bajador, impidiendo así el deven-
go del Bonus. El trabajador puede 
no estar de alta en la fecha fi jada 
para el cobro por fallecimiento, 
incapacidad permanente total, ab-
soluta, gran invalidez o jubilación 
y estas circunstancias no pueden 
ser un obstáculo para el cobro del 
Bonus.

Quinta: Contraviene el artículo 
4.2.f) ET que reconoce y garanti-
za el derecho del trabajador a la 
percepción de la remuneración 
pactada o legalmente establecida, 
derecho absoluto y básico del tra-
bajador, y como tal, de carácter in-
condicionado que no puede que-
dar sujeto a ninguna circunstancia 
impeditiva de su cobro, una vez ha 
sido devengado.

Sexta: Genera un enriqueci-
miento injusto en la empresa que 
percibe mayor calidad o cantidad 
de trabajo -cumplimiento de obje-
tivos- realizado por la persona tra-
bajadora y no lo retribuye.”

Pues bien, partiendo de dicha 
jurisprudencia, procede concluir 
que existen diferentes supuestos 
en los que se analiza si el trabaja-
dor tiene derecho o no a percibir 
el bonus cuando se ha estableci-
do un pacto de permanencia en 
la empresa a una determinada 
fecha:

a) Que el trabajador haya de-
vengado el bonus, por haber cum-
plido los objetivos en la fecha pac-
tada, pero no se halle de alta en 
la empresa en la fecha del pago: 
tiene derecho al bonus en su to-
talidad.

b) Que el trabajador no se halle 
de alta en la empresa en la fecha 
del devengo por razones ajenas a 
su voluntad (despido improceden-

te, IP, jubilación forzosa o volun-
taria, fallecimiento u otras): tiene 
derecho al bonus en la parte pro-
porcional.

c) Que el trabajador no se halle 
de alta en la empresa en la fecha 
del devengo por su propia volun-
tad (despido procedente, baja 
voluntaria): no tiene derecho al 
bonus.

Otro supuesto a valorar es 
cuando el trabajador se adhiere 
voluntariamente a una baja in-
centivada derivada de un despi-
do colectivo. En estos supuestos, 
cabría valorar si dicha baja es una 
baja voluntaria, o bien es una ex-
tinción involuntaria, a los efectos 
del devengo del incentivo corres-
pondiente. Entiendo que, aun 
cuando el trabajador se adhiera 
voluntariamente a unas medidas 
colectivas de baja incentivada, la 
causa de la extinción del contra-
to sigue siendo el despido, no la 
baja voluntaria o el mutuo acuer-
do entre ambas partes. Por tanto, 
dado que el cese del trabajador no 
ha sido voluntario, a tenor de la 
doctrina jurisprudencial expuesta, 
procede concluir que tiene dere-
cho a la parte proporcional del 
bonus devengado, por cuanto se 
hallaba de alta en la empresa en 
el período del devengo.

En defi nitiva, si hubiera un pac-
to de permanencia vinculado al 
bonus, habrá de examinarse el 
caso concreto a fi n de determinar 
si se ha devengado durante la vi-
gencia de la relación laboral o si, 
aun devengado, procede o no su 
pago; circunstancias que habrán 
de determinarse conforme a las 
pautas expuestas anteriormente, 
las cuales permitirán llegar a la so-
lución adecuada en cada supues-
to.



5454

DELIBERACIÓN




