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1. INTRODUCCIÓN  

• Identificar el fundamento y el título jurídico tanto de la restitución 

como de la acción indemnizatoria por responsabilidad patrimonial 

del Estado legislador es factor clave para plantear el problema 

• ¿Es aplicable la doctrina de la responsabilidad patrimonial del 

Estado infractor si la infracción lo es de las normas UE sobre 

ayudas de Estado?  

• Primacía y efecto útil del Derecho UE ¿son determinantes?  

• ¿Es la solución distinta dependiendo de que la ayuda en cuestión 

sea ilegal (no notificada) o incompatible con el mercado interior?  

• ¿Es relevante la acreditación de la buena fe y la confianza 

legítima?  



 
2. LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE 17 DE JULIO DE 2013 
 

• España ha ejecutado ilegalmente la ayuda violando el art. 108.3 TFUE: EL 

SEAF ES ILEGAL (es ayuda no notificada ni autorizada)  

• MEDIDAS EJECUTADAS ILEGAMENTE (amortización anticipada, TT a AIE 

no elegibles y art. 50.3 RIS ) que benefician a las AIE y sus inversores y 

son AE en el sentido del art. 107.1 TFUE 

• DIRECTRICES MARÍTIMAS (apdo. 5.5.1): La ayuda sólo puede considerarse 

compatible con el MI en la medida en que corresponda a una 

remuneración de mercado por la intermediación de inversores financieros y 

se canalice a empresas de transporte marítimo.  

• SE ORDENA LA RECUPERACIÓN DE LA AE en la parte del importe no 

compatible (apartado 5.6) como forma de reestablecer la posición 

competitiva existente antes de su concesión 



 
3. FUNDAMENTO DE LA RESTITUCIÓN DE AYUDAS DE ESTADO 
 

• OBJETIVO: restablecer la situación que existía en el mercado antes de la 

concesión de la ayuda, subrayando que la recuperación no constituye una 

sanción, sino la consecuencia lógica de la ilegalidad de la ayuda (Asunto C-

75/97 Bélgica contra Comisión (TJCE 1999, 132) y C-183/9 Comisión contra 

Grecia (TJCE 1993, 92)) 

• EL TÍTULO del que surge el crédito contra los beneficiarios privados: un 

imperativo comunitario de reintegro de ayudas económicas selectivas que no 

tiene parangón en Derecho interno y que no requiere ser (…) traducido a sus 

procedimientos (…) más allá del empleo instrumental de éstos (en cuanto sea 

posible) para su inmediata y efectiva reintegración que restablezca las 

condiciones de competencia en el mercado (TS 2013). 

• DECISIÓN: Art.4 : “España deberá recuperar la ayuda incompatible … sin que 

esos beneficiarios tengan la posibilidad de transferir la carga de la recuperación 

a otras personas (…)” Art. 5: “La recuperación de la ayuda (…) será inmediata y 

efectiva”  

 



 
 
4. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR (I) 
 
 
4.1. NATURALEZA - responsabilidad objetiva o por el resultado (tesis 

del TS y Consejo de Estado) que puede consistir en una acción de 

indemnización o compensación del daño mediante la entrega de una 

compensación pecuniaria equitativa 

   

4.2. TÍTULO JURÍDICO - DOCTRINA TJUE - principio inherente al 

sistema comunitario pues la plena eficacia se vería cuestionada y la 

protección de los derechos que reconoce, debilitada, si los particulares no 

tuvieran la posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos 

son lesionados por una violación del Derecho comunitario 

imputable a un EM (Asunto C-6/90 y C-9/90 (TJCE 1991, 35) 

Francovich) 



4. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR (II) 

• La Ley 30/92 desarrolla (139-146) las previsiones constitucionales 

(9.3. y 106.2 CE), que consagran el principio de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual de las 

Administraciones públicas por las lesiones que sufran los 

particulares en cualquiera de sus bienes o derechos 

 

• Art 139.1 Ley 30/92: La lesión a indemnizar debe ser 

consecuencia de un funcionamiento normal o anormal – ej. 

Aprobando una norma declarada contraria al Derecho UE- 

(criterio de imputación) de los servicios públicos (toda actuación, 

gestión o actividad propia de la función administrativa) 



4. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR (III) 

4.3. REQUISITOS (doctrina TJUE) 

 

- Que la norma violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares 

• Existen disposiciones TFUE que confieren directamente derechos y otras que 

imponen prohibiciones a los Estados miembros, generando derechos a los 

ciudadanos que los órganos jurisdiccionales deben salvaguardar 

- Que la violación esté suficientemente caracterizada  

• Para comprobar este requisito ha de apreciarse el grado de claridad y 

precisión de la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación que la 

norma infringida deja a las autoridades nacionales o comunitarias,  

- Que exista una relación de causalidad entre incumplimiento y daño 

 



 
5. ARGUMENTOS A FAVOR 
 

• LA DOCTRINA TJUE reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado por 

infracción del Derecho Comunitario sin precisar si se incluyen las normas sobre 

ayudas de Estado. 

• Ha sido reconocida la acción de responsabilidad para la reparación del daño 

producido a los competidores de los beneficiarios de la ayuda (tienen un 

derecho subjetivo).  

• Debe analizarse la situación jurídica del beneficiario de la AE para comprobar si 

concurren circunstancias que excepcionen su derecho a la indemnización, por 

ejemplo, la circunstancia de que la acción de indemnización pusiera en peligro el 

objetivo de reestablecer las condiciones de la competencia.   

• IGUALDAD DE TRATAMIENTO inconstitucionalidad-infracción del Derecho UE 

(Asunto C-118/08, 26 de enero de 2010 Transportes Urbanos). Deben los 

Estados miembros homologar la infracción del Derecho UE a la infracción 

constitucional (en aplicación del principio de equivalencia y efectividad)  

  

 



 
6. ARGUMENTOS EN CONTRA (I) 
 

• ASIMILACIÓN A UNA NUEVA AYUDA DE ESTADO: La indemnización descansa en 

un título juridico distinto y nuevo al de la restitución. Admitirla,  supondría 

admitir a) una nueva AE b) la privación del efecto útil de las normas sobre AE 

(lo que se devuelve al Estado (la medida de carácter económico) se compensa 

con la indemnización recibida (se neutraliza y elimina el efecto de la restitución 

de la ayuda) 

• RECONOCER LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA SERÍA CONTRARIO AL DERECHO UE 

DE AE Y AL EFECTO UTIL 

• La acción de indemnización solo procede SI HAY VULNERACIÓN DE LA 

CONFIANZA LEGITIMA y tal análisis ya se hace en la Decisión de la Comisión. 

Por tanto, la acreditación de la buena fe y la confianza legítima depositada en la 

certeza y validez de la norma jurídica nacional aplicada queda sin efecto cuando 

no se reconoce a nivel comunitario 

 



6. ARGUMENTOS EN CONTRA (II) 

LA PRIMACÍA DEL DERECHO UE DE AE FRENTE AL DERECHO INTERNO  

• No se han de aplicar los principios del ordenamiento interno si anulan el efecto 

del restablecimiento de la competencia, que es precisamente lo que pretende –

el fundamento- la restitución de  la ayuda. No se puede entorpecer el 

restablecimiento de la competencia que la ayuda declarada ilegal ha quebrado 

• Cuando la Administración se encuentre con un conflicto entre el Derecho 

comunitario y nacional el criterio a aplicar es el principio de primacía 

• Cuando la Administración inaplica una ley nacional contraria al Derecho 

comunitario, se enfrenta a una presunción equivalente de validez de la norma 

comunitaria, y resuelve este conflicto sobre la base del principio de primacía del 

Derecho comunitario 

  

  

 



6. ARGUMENTOS EN CONTRA (III) 

RESOLUCIÓN TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO FORAL VIZCAYA 22 abril 

2010: FJ SEPTIMO.- “Por último, respecto de la petición de responsabilidad 

patrimonial por indebido funcionamiento de la Administración, se ha de afirmar que 

no es competencia de este Tribunal entrar a examinar si efectivamente se ha 

producido un daño evaluable económicamente e individualizado, que el particular 

no tenga obligación de soportar, originado como consecuencia de un 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, tal como exige la 

jurisprudencia para reconocerla, sin perjuicio de entender que si esa 

indemnización se llevara a efecto tal como se propone, es decir en cuantía 

equivalente a la cantidad cuyo ingreso requiere la Resolución impugnada, más los 

intereses, se dejaría sin sentido la Decisión de la Comunidad en orden a la 

recuperación de las ayudas, puesto que los beneficiarios de las mismas, que deben 

proceder a su devolución, las recuperarían por otro concepto y no se produciría el 

reintegro del equilibrio de la competencia, que se pretende, en el seno del mercado 

común (…)”  



 
7. CONCLUSIONES 
 

• Vistos los argumentos a favor y en contra, es fundamental el 

criterio de la primacía y efecto útil, matizado por la necesidad de 

singularizar cada situación, para comprobar si el interesado tiene 

derecho a otras compensaciones compatibles con el ordenamiento 

comunitario y excluidas por la ayuda declarada ilegal (STS 

14.octubre.2013)  

• No es lo mismo AYUDA ILEGAL que AYUDA INCOMPATIBLE en 

términos de responsabilidad patrimonial: la solución en términos 

de su admisibilidad puede ser distinta si el beneficio fiscal hubiera 

podido claramente ser objeto de declaración de compatibilidad de 

la AE con el mercado interior conforme a las Directrices 


