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SENTENCIA

Nº 120

En la ciudad de Palma de Mallorca a 10 de febrero de 2022.

ILMOS. SRS.

PRESIDENTE

D. Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRADOS.

D. Pablo Delfont Maza

Dª. Carmen Frigola Castillón.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears los
autos seguidos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palma de Mallorca, con el número
de autos del Juzgado y numero de rollo de esta Sala arriba designados; actuando como parte apelante, la
Unión Temporal de Empresas Herbusa, Fomento de Construcciones y Contratas, SA, Urbaser, SA y Cespa,
SA, en adelante UTE GIREF, representada por el Procurador Sr. Vall, y asistida por el Letrado Sr. Perdigó; como
apelado, el Consell Insular de Formentera, representado por la Procuradora Sra. Garau, y asistido por la Letrada
Sra. Serrano; y también como apelado, el Consell Insular d'Eivissa, representado y asistido por la Letrada Sra.
Planells.
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Constituye el objeto del recurso contencioso-administrativo el acuerdo del Pleno del Consell Insular de
Formentera, adoptado en sesión celebrada el 27/04/2018, por el que:

1.- Se aprobó la revisión del canon de explotación de transferencia de Formentera, correspondiente a la
concesión adjudicada a UTE GIREF de tratamiento de los residuos de Eivissa y Formentera, aplicable del 1 de
enero a 31/12/2017.

2.- Se aprobó el Programa de Explotación del servicio público del contrato citado para la anualidad 2018, del
canon de explotación y de retorno de la inversión aplicables a la Isla de Formentera.

Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Pablo Delfont Maza, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia número 443/2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Palma de Mallorca , en los autos seguidos por el procedimiento ordinario y de los que trae causa el presente
rollo de apelación, ha desestimado las causas de inadmisión opuestas por las Administraciones demandadas,
ha desestimado el recurso promovido por la UTE GIREF y ha impuesto las costas del juicio.

SEGUNDO.-Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación en plazo y forma por la parte
demandante, siendo admitido en ambos efectos.

TERCERO.- No se ha interesado la práctica de prueba ni trámite de vista o conclusiones.

CUARTO.-Se ha seguido el recurso con arreglo a los trámites de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
contencioso-Administrativa, quedando los autos conclusos para dictar sentencia, señalando para la votación
y fallo el día 08/02/2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad ahora apelante UTE GIREF, promotora del contencioso, solicitó en la demanda
presentada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palma de Mallorca, en resumen, lo
siguiente:

1.- Que se declarase nulo un acuerdo del Pleno de una de las dos Administraciones ahora apeladas, en
concreto un acuerdo del Consell Insular de Formentera, el cual había sido adoptado en sesión celebrada
el 27/04/2018 y por el que (i) se había aprobado la revisión del canon de explotación de transferencia de
Formentera, correspondiente a la concesión adjudicada a UTE GIREF de tratamiento de los residuos de Eivissa
y Formentera, aplicable entre el 01/01/2017 y el 1 de enero a 31/12/2017, y (ii) se aprobó también el Programa
de Explotación del servicio público del contrato de tratamiento de los residuos de Eivissa y Formentera para la
anualidad 2018, del canon de explotación y de retorno de la inversión aplicables a la Isla de Formentera.

2.- Que se declarase el derecho de UTE GIREF a que se estableciera que en el Programa de Explotación para
2018, el canon de transferencia, en adelante CTF, debía ser por un importe de 151,60 euros por tonelada, en
lugar de los 141,10 euros por tonelada que figuraban en el acuerdo de 27/04/2018.

3.- Que se declarase el derecho de UTE GIREF a que la Regularización del Programa de Explotación de 2017
fuera por importe de 240.335,51 euros, en lugar de los 157.985,34 euros.

4.- Que se declarase el derecho de UTE GIREF a que la revisión del CTF se calculase de nuevo desde 2006.

5.- Que se declarase el derecho de UTE GIREF a percibir la correspondiente indemnización.

A la demanda se opusieron el Consell Insular de Formentera y la otra Administración aquí apelada, el Consell
Insular d'Eivissa, habiendo interesado también este último la declaración de inadmisibilidad del contencioso
promovido por la UTE GIREF (i) por concurrir cosa juzgada, entendiendo que la cuestión de aumentos y
modificaciones del canon fue resuelta por la Sentencia de la Sala número 503/2018, y (ii) por haberse dirigido
el contencioso frente a un acuerdo referente a extremos o actuaciones no revisables, y ello por ser firmes
y consentidos al no haberse impugnado en su momento acuerdos anteriores, los cuales desde el año 2014
habían aprobado las revisiones de precios con efectos desde el año 2006.

Pues bien, la sentencia ahora apelada ha desestimado las dos causas de inadmisibilidad del recurso
contencioso-administrativo esgrimidas por el Consell Insular d'Eivissa, habiendo sido ello consentido.

Por el contrario, habiéndose también desestimado el recurso promovido por la UTE GIREF, ésta ha apelado por
esa razón la sentencia del Juzgado, pretendiéndose en dicho recurso de apelación, en resumen, lo mismo que
en la demanda, esto es, que la Sala "[...] Estime el recurso interpuesto en primera instancia contra el Acuerdo
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del Pleno del Consell Insular de Formentera de 27 de abril de 2018, anule dicho Acuerdo y, en su lugar, declare
ajustadas a derecho la integridad de las pretensiones de mi mandante".

Al recurso de apelación se han opuesto el Consell Insular d'Eivissa y el Consell Insular de Formentera,
pretendiendo también este último, ante todo, que la Sala declarase inadmisible el recurso de apelación porque
"[...] la sentència dictada no és susceptible d'apel·lació en el sentit de que cap dels motius presentats per la part
recurrent són susceptibles de valoració, en el sentit que extralimiten el petitum de l'objecte de la demanda [...]".

Mediante Auto de 08/02/2022 y conforme a lo previsto en el artículo 85.5 de la Ley 29/1998, la Sala ha
rechazado la pretensión del Consell Insular de Formentera para que el recurso de apelación interpuesto por
la UTE GIREF fuera declarado inadmisible.

En el recurso de apelación se esgrime, en síntesis, que la sentencia apelada "[....] no ha decidido sobre
la principal cuestión controvertida en el proceso y ello le ha conducido a un error manifiesto, tanto en el
razonamiento del FD 6º como, por supuesto, en el Fallo", lo que a juicio de la apelante se debería a que la
sentencia apelada ha incurrido en incongruencia omisiva porque (i) "[...] no se pronuncia sobre la pretensión de
esta parte en el sentido de que la fórmula de cálculo de la revisión de cánones que se contenía en las Bases para
la modificación del contrato formalizada entre las partes en 2007, caducó junto con la declaración de caducidad
del segundo procedimiento de modificación, el 2017 y la vuelta al Proyecto original de biometanización", y (ii) "[...]
tampoco se pronuncia sobre la segunda pretensión que se deriva de la anterior, esto es, que todos los ejercicios,
desde 2006, se revisen en base a la fórmula original del contrato y no con la fórmula caducada de las Bases
de 2007".

SEGUNDO. - Sobre los hechos del caso y sobre los fundamentos de la sentencia apelada.

Los hechos de interés para el caso aparecen adecuadamente relacionados en la sentencia aquí apelada y
pueden resumirse en los siguientes:

1.- El 08/05/2003, esto es, antes de que se disgregase, el Consell Insular d`Eivissa y Formentera adjudicó a
la UTE GIREF el contrato para la redacción de los proyectos, la construcción y la puesta en funcionamiento
y la explotación de instalaciones de tratamiento integral de residuos municipales contempladas en Plan
Director Sectorial de Gestión de Residuos Urbanos de Ibiza y Formentera, en adelante PDSGRUEF, aprobado
mediante el Decreto CAIB 46/2001, publicado en el BOIB número. 45, de 14/04/2001. Se trataba de diversas
infraestructuras de tratamiento de residuos previstas en el PDSGRUEF y que debían dar servicio a ambas islas
(i) el vertedero de Ca na Putxa, (ii) la Estación de Transferencia de Formentera y (iii) las plantas de selección
y tratamiento de residuos.

2.- El 14/05/2007 se formalizó un protocolo de intenciones y bases para la modificación del contrato con el
fin de (i) sustituir la biometanización por el compostaje tradicional de los residuos orgánicos, (ii) aprobar un
Proyecto de las nuevas plantas y (iii) modificar el contrato de concesión. Dichas bases incluían una nueva
fórmula de cálculo de la revisión de los cánones de retribución del concesionario.

3.- Una vez disgregado el Consell Insular d`Eivissa y Formentera, en sesión celebrada el 25/07/2014 por el
Pleno del Consell Insular d'Eivissa y en sesión celebrada el 31/07/2014 por el Pleno del Consell Insular de
Formentera, de 31 de julio de 2014, ambos aprobaron el inicio de un procedimiento de modificación del contrato
de concesión, declarándose caducado el 01/04/2016.

4.- El 19/01/2017 el Consell Consultiu informó desfavorablemente el nuevo procedimiento iniciado por el
Consell Insular de Formentera y por el Consell Insular d`Eivissa.

5.- El 27/10/2017 y el 30/10/2017, en sendas sesiones de su Pleno, el Consell Insular de Formentera y el
Consell Insular d`Eivissa, respectivamente, acordaron (i) declarar la caducidad del segundo expediente de
modificación del contrato, y (ii) requerir a la UTE GIREF recurrente para que presentara el Proyecto de Plantes
de Triatge de Residus Urbans i de Tractament de Matèria Orgànica, conforme a la original biometanización de la
fracción orgánica de los residuos municipales, prevista en el contrato de concesión adjudicado el 08/05/2003.

6.- El 02/03/2018 la UTE GIREF, aplicando la fórmula de revisión conforme a la cláusula 2 del Régimen
Económico y Reglamento de Explotación de la Concesión que formaba parte del contrato de concesión
adjudicado el 08/05/2003, presentó al Consell Insular de Formentera una propuesta de (i) Programa de
Explotación para 2018, y (ii) regularización de precios del Programa de Explotación de 2017. Según la formula
aplicada, la UTE GIREF fijaba en 148,86 euros/tonelada el CTF desde enero hasta agosto de 2017, y de 151,60
euros/tonelada desde septiembre a diciembre de 2017. Y habiendo podido únicamente recalcular el importe
del CTF hasta agosto de 2018, proponía provisionalmente en el Programa de Explotación para 2018 el importe
151,60 euros/tonelada para todo el año 2018. Como Regularización del Programa de Explotación de 2017, UTE
GIREF propuso que debía percibir un importe 240.335,51 €.
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7.- El 29/04/2016, mediante acuerdo del Pleno, el Consell Insular de Formentera y el Consell Insular d`Eivissa
regularizaron el año 2015 y aprobaron el programa y el presupuesto de explotación para el ejercicio 2016. Las
impugnaciones contra dicho acuerdo fueron desestimadas por sendas sentencias Dicho acuerdo, también
impugnado en su día por la ahora apelante UTE GIREF, fue confirmado por la sentencia número 86/2016, de
30/10/2017, dictada por el del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, la cual , a su
vez, fue confirmada por la sentencia de la Sala número 503/2018, de 31/10/2018 -ROJ: STSJ BAL 899/2018,
ECLI:ES:TSJBAL:2018:899-. En esa ocasión, como ahora, UTE GIREF también basaba el recurso de apelación
en que la sentencia apelada había incurrido en incongruencia omisiva, a la que entonces sumó la incongruencia
extra petita.

8.- El 27/04/2018 el Pleno del Consell Insular de Formentera adoptó el acuerdo impugnado en sede
jurisdiccional y confirmado ahora por la sentencia aquí apelada. En esa acuerdo se fijó un CTF de 141,01 euros/
tonelada desde enero a diciembre de 2018, y como Regularización del Programa de Explotación de 2017 un
importe de 157.985,34 euros, derivado de considerar un CTF de 139,31 euros/tonelada durante todo el año
2017.

Agotada de ese modo la vía administrativa e instalada la controversia en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 de Palma, la sentencia ahora apelada, para llegar a decidir la desestimación del
recurso, en lo que ahora puede importar, ha señalado lo siguiente:

"[...] la pretensión de la recurrente se fundamenta en base al artículo 18 del PCEAP en relación con la Fase 3ª
que señalaba los siguiente:

"Explotación normal del servicio hasta la finalización de la concesión, durante la que, una vez alcanzados los
niveles de rendimiento de las instalaciones y en función del mantenimiento de estos, el concesionario percibirá
junto con los cánones de explotación, los cánones de retorno de la inversión.

Las anteriores etapas para la puesta en marcha de las instalaciones serán de aplicación parcial en cada una de
las líneas de proceso completas para las que el concesionarlo y el CIEF hayan establecido contractualmente
la finalización y puesta en operación según plazos diferentes".

De conformidad con lo dispuesto en el Régimen Económico y Reglamento de Explotación de la Concesión, es
el punto 1.8 el que regula el Ctf que se corresponde con el canon para la cantidad de RM, en masa, prensados
con media comprensión y otros residuos a transferir y se establece en relación a la cantidad de los residuos de
entrada con la fórmula PTF = QTF * CTF, siendo la primera la retribución por transferencia de RM en masa se
(salida prensada con media comprensión), a pie de planta sobre camión; y, la segunda, cantidad de toneladas
de RM de entrada a planta, con destino transferencia, que tendrá que coincidir, aproximadamente, con la
cantidad de salida con unas mermas del 3 %.

La pretensión de la recurrente se formula al amparo de la aplicación de la fórmula [....]

Dicha fórmula se corresponde con la establecida para la revisión de precios de la explotación establecida en
el punto 2 de aquel Régimen.

Sobre la base de dicha fórmula señala lo siguiente:

.- El canon Ctf o canon de transferencia de Formentera es el establecido en la "Solución Base" de la Oferta, que
asciende a 119,00 euros, a fecha de adjudicación.

.- El Régimen Económico y Reglamento de Explotación de la Concesión contempla que el canon de
transferencia del periodo "n" se revisa según la variación de ciertos índices en el propio periodo "n" sobre el
periodo "0" o ejercicio de adjudicación, esto es, 23 de junio de 2003.

.- En cuanto al subíndice "n", y dado que la estación de Formentera entró en la fase de explotación normal
del servicio el 12 de septiembre de 2006, y que es desde esa fecha inclusive desde cuándo debe aplicarse
la revisión de precios, este hecho determina que, en un año natural, coexistan dos importes para el canon de
transferencia; uno hasta agosto y otro desde septiembre. Por lo tanto, para calcular el valor revisado del canon
de transferencia de 2018 se habrá de esperar a la publicación de los índices de actualización computables a
agosto de 2018.

Por otro lado, aplica, siguiendo el informe pericial que aportó, los siguientes índices de actualización:

Índice de Precios al Consumo (en adelante IPC) e Índice de Precios Industriales (en adelante IPRI) obtenidos
del Instituto Nacional de Estadística en adelante INE para junio de 2003, año base, agosto de 2016 y agosto
de 2017.
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Para el término de energía para renovables de la fórmula de revisión de precios establecida por el Régimen
Económico y Reglamento de Explotación de la Concesión, y su variación, se aplica el régimen de tarifas de las
instalaciones del RD 436/2004, dentro de la disposición transitoria primera del posterior RD 661/2007, el cual
determina los valores retributivos como un porcentaje del 90% de la tarifa eléctrica media hasta 2006, sin que
se actualicen para periodos posteriores.

En cuanto al índice de convenio (en adelante IC), se calcula según el acuerdo alcanzado con la Administración,
consistente en adicionar al IPC un 0,64% anual.

En el acta del pleno del Consell celebrado el 27 de abril de 2018 se aprueba el nuevo Canon para 2017 y 2018
y se hace en los siguientes términos:

"Se refiere al precio que debe ser aplicado a día de hoy "n" y por su calada utilizan los índices de precios que
en lo que se refiere a precios al consumo serían el IPCo y PIPCn cuyos valores se definen como:

IPCo = Índice de precios al consumo, para el año 0.

1PCn = Índice de precios al consumo para el año n.

Es evidente que no dice índice DEL año "uno" sino índice PARA el año uno", y eso no es casual, sino que es fruto
del mecanismo de pagos que establecen los pliegos y que es el que aplicamos a continuación.

El contrato fija inicialmente el valor del canon de explotación, de acuerdo con la oferta de la Concesionaria,
que determinan el precio inicial que la fórmula denomina Pjo (Precio de adjudicación correspondiente al origen
del cómputo ... ) y que será de aplicación para el primer año de explotación, POR año. En estos efectos se
las asocia el valor inicial del índice (IPCo). Al final del año 1 se procede a la revisión de precios, aplicara la
variación del índice de precios entre el año de origen (IPCo) y al año 1 (IPC1), para así determinar el precio
(canon) POR el año 2.

A finales del año 2, se procederá a la revisión de precios, aplicará la variación del índice entre el año o (IPCo)
y Pan); 2

(IPC2)) con este índice se determina el precio del (canon) POR "Pan, 3".

Así sucesivamente, de forma que el índice de precios del año 1 ha determinado el canon del año 2, el índice
del año 2. ha determinado el canon del año 3 y por extensión, el índice del año "n-1" servirá para determinar
el canon de Pan, "n"".

Echa en falta este Juzgador la aplicación de los valores sobre la fórmula pues las partes se han limitado a
discrepar sobre concretos puntos. La discrepancia gira en los siguientes puntos:

a.- Los índices empleados por la Concesionaria recogen los incrementos que se han producido entre junio de
2003 (fecha de firma del contrato de concesión) y agosto de 2017 y 2018.

Es decir, la actualización correspondiente a agosto de 2017 se realiza computando el incremento de los índices
pertinentes entre el momento inicial, esto es junio de 2003 hasta el periodo final de actualización, agosto de
2017.

La metodología propuesta por el Consell de Formentera determina que la actualización se produce a partir
del año siguiente al año 0, que es el de la entrada de servicio, lo que para el perito de la recurrente supone
perder un periodo completo de actualización, ya que se aplicaría el incremento del ejercicio posterior al que
realmente queremos actualizar.

La fórmula fija el precio para el año a revisar sobre la base del precio de adjudicación que se define como
año 0. Ese año 0 no puede entenderse como la fecha de la adjudicación sino con el de la fecha de inicio de
la explotación pues es desde esta fecha que se origina la obligación de pago según se refiere en el número
4 del Pliego, Estudio económico-financiero, en el que el año 0 se corresponde con el inicio de la explotación.
Los índices de precios al consumo lo son para el año a revisar pero se aplica el resultado de la sustracción
de una unidad al cociente resultante sin que conste la razón o valor de dicha sustracción (por ejemplo como
valor temporal), ni consta su interpretación."

La Concesionaria aplica los siguientes índices de actualización: Índice de Precios al Consumo (IPC) e Índice de
Precios Industriales (IPRI) obtenidos del Instituto Nacional de Estadística en adelante INE para junio de 2003,
año base, agosto de 2016 y agosto de 2017, por lo tanto su actualización parte de dos defectos, el año 0 no
es correcto y los índices no lo son en referencia a los años 2017 y 2018, años de referencia de tales índices.
La aplicación de aquellos, desde aquel origen, determina que la actualización/revisión se estaría realizando
desde su año 0 incluido éste y ello sin que la fórmula venga a fijar que el citado año 0 no se corresponda con el
año natural. Tampoco la fórmula impide que la revisión tenga efectos retroactivos al año en curso pero de las

5



JURISPRUDENCIA

cuentas del perito de parte no se deduce tal pretensión. En suma, se ha de entender que el cálculo impugnado
es el correcto."

TERCERO.- Sobre los deberes de motivación y congruencia de las sentencias

La primera alegación del recurso de apelación de que ahora tratamos, consiste en aducir que en la sentencia
apelada se ha incurrido en incongruencia omisiva esencial, lo que sería así a juicio de la apelante porque en la
sentencia apelada no se habría pronunciado sobre que "[...] la fórmula de cálculo de la revisión de cánones que
se contenía en las Bases para la modificación del contrato formalizada entre las partes en 2007, caducó junto con
la declaración de caducidad del segundo procedimiento de modificación, el 2017 y la vuelta al Proyecto original
de biometanización"; y también faltaría pronunciamiento en la sentencia apelada respecto a "[...] que todos los
ejercicios, desde 2006, se revisen en base a la fórmula original del contrato y no con la fórmula caducada de
las Bases de 2007".

Ante todo, es preciso insistir en que, como han recordado las SSTS de 30/10/2014 y 21/10/2015, recursos de
casación números 421/201 y 268/2014, respectivamente, sobre la incongruencia la STC 36/2006 ya señaló
que consiste en la ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, es decir, un desajuste entre el fallo
judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones.

Debiéndose distinguir, como remarca la STC 189/2001, entre lo que son meras alegaciones formuladas por
las partes en defensa de sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, ha de tenerse
presente que únicamente respecto a estas últimas se exige una respuesta congruente. A partir de ahí, como
han señalado las SSTC 4/2006 y 36/2009, salvo respecto a las alegaciones fundamentales, para las demás
alegaciones no es precisa una respuesta pormenorizada. Cabe, incluso, como ha señalado la STC 29/2008,
una respuesta de forma tácita o implícita obtenida del conjunto de razonamientos.

Como vemos, no es necesaria una correlación literal entre el desarrollo argumentativo de los escritos de
demanda y de contestación y el de los fundamentos jurídicos de la sentencia. Y, en fin, tampoco es exigible
una respuesta pormenorizada a cada uno de los argumentos de la parte demandante.

A los deberes de motivación y congruencia de las sentencias se ha referido la Sala con
anterioridad, por ejemplo, en las sentencias números 337/2015 y 227/2020 -ROJ: STSJ BAL 362/2020,
ECLI:ES:TSJBAL:2020:362-, señalándose en la última de ellas lo siguiente:

"El artículo 120.3 de la Constitución impone al órgano judicial la obligación de motivar las sentencias.

La Sala ya ha señalado, por ejemplo en la sentencia número 337/2015 -ROJ: STSJ BAL 459/2015,
ECLI:ES:TSJBAL:2015:459- que esa obligación de motivar las sentencias se integra como una de las garantías
protegidas en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entendida ésta como el derecho a obtener
una resolución razonablemente fundada en Derecho - artículo 24.1. de la Constitución-.

En efecto, del artículo 24.1 de la Constitución deriva que las resoluciones judiciales no han de contener
un razonamiento arbitrario, irrazonable o que incurra un error patente, que lo es aquel que, además de ser
verificable de forma clara e incontrovertible, también constituye el soporte básico de la decisión y produce
efectos negativos en la esfera jurídica del recurrente.

Y del artículo 24.1 de la Constitución deriva igualmente que las resoluciones judiciales, en armonía con las
directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -casos Hiro Balani y Ruiz Torrija
contra España, sentencias de 09/12/1994-, en definitiva, tienen que venir apoyadas en razones que permitan
conocer cuáles han sido los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión o, lo que es lo mismo, su ratio
decidendi -en ese sentido, por todas, sentencias del Tribunal Constitucional números 208/96, 13/01, 91/03,
63/04, 251/04, 51/07 4/08 y 26/09-.

No son criterios genéricos sino las concretas circunstancias de cada caso las que determinan la posible
concurrencia de incongruencia omisiva vulneradora del derecho a la tutela judicial. Y, por supuesto, no cualquier
ausencia de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva. En efecto, para apreciar esa vulneración del derecho fundamental
debe distinguirse:

1.- Las alegaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones. Con respecto a esas alegaciones
puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas.

2.- Las pretensiones de las partes llevadas a juicio en momento procesal oportuno para ello. Con respecto
a esas pretensiones la única excepción en principio posible a la exigencia de respuesta es la existencia de
una desestimación tácita de la pretensión sobre la que se denuncia la omisión de respuesta explícita. Y
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la operatividad de esa única excepción depende de que la motivación de la respuesta pueda deducirse del
conjunto de los razonamientos de la decisión. Con todo, esa omisión de respuesta a pretensiones

Por lo tanto, no se permite (i) que la resolución judicial acoja un fundamento que no se refleje en la decisión
ni, menos aún, (ii) que la resolución judicial contravenga los razonamientos expuestos para decidir.

Al respecto, en la sentencia del Tribunal Constitucional número 27/2003, se señalaba lo siguiente:

"Esta garantía tiene como finalidad última la interdicción de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce
un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que, paralelamente, potencia el valor de la seguridad jurídica
y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales
superiores mediante los recursos que procedan, incluido el que compete a este Tribunal a través del recurso
de amparo (SSTC 55/1987, 13 de mayo, F. 1; 22/1994, de 27 de enero, F. 2; 184/1995, de 12 de diciembre, F.
2; 47/1998, de 2 de marzo, F. 5; 139/2000, de 29 de mayo, F. 4; 221/2001, de 31 de octubre F. 6 ). De esta
garantía deriva, en primer lugar, que la resolución ha de exteriorizar los elementos y razones de juicio que
fundamentan la decisión ( SSTC 122/1991, de 3 de junio, F. 2; 5/1995, de 10 de enero, F. 3; 58/1997, de 18 de
marzo, F. 2 ), y, en segundo lugar, que el fundamento de la decisión ha de constituir la aplicación no arbitraria,
ni manifiestamente irrazonable, ni fruto de un error patente, de la legalidad (entre muchas SSTC 23/1987, de
23 de febrero, F. 3; 112/1996, de 24 de junio, F. 2; 119/1998, de 4 de junio, F. 2; 25/2000, de 31 de enero, F.
3 ). A ello ha de añadirse que, cuando están en juego otros derechos fundamentales, el canon de examen
de la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva aparece reforzado (por todas SSTC 25/2000, de 31 de
enero [RTC 2000/25], F. 3; 64/2001, de 17 de marzo [RTC 2001/64], F. 3 ). Como tiene señalado este Tribunal,
la exigencia de motivación, proclamada por el art. 120.3 CE , constituye una garantía esencial del justiciable
mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del
Ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad ( SSTC 116/1986, de 8 de octubre, F. 5; 109/1992, de 14
de septiembre, F. 3; 139/2000, de 29 de mayo, F. 4; 6/2002, de 14 de enero, F. 3 ). La carencia de fundamentación
constituye un defecto capaz de generar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva si, en atención
a las circunstancias concurrentes, la falta de razonamiento de la resolución no puede interpretarse como una
desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( SSTC 175/1990,
de 12 de noviembre, F. 2; 83/1998, de 20 de abril, F. 3; 74/1999, de 26 de abril, F. 2; 67/2000, de 13 de marzo,
F. 3; y 53/2001, de 26 de febrero, F. 3 ). En definitiva hemos exigido "que del conjunto de los razonamientos
contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente, no sólo que el órgano judicial ha valorado la
pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita" ( SSTC 26/1997, de
11 de febrero, F. 4; 104/2002, 6 de mayo, F. 3; 236/2002, de 9 de diciembre, F. 5)".

Ahora bien, a la resolución judicial, cuya motivación, aparte de venir constitucionalizada en el artículo 120.3
de la Constitución, es también, como hemos visto, una exigencia derivada del artículo 24 de la Constitución, al
fin, no le es exigible que esa motivación jurídica alcance una determinada extensión, ni que discurra paralela
con las alegaciones de las partes, es decir, no es preciso por tanto que la sentencia contenga un razonamiento
explícito, exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de
la cuestión sobre la que se pronuncia la decisión judicial -en ese sentido, por todas, SSTS de 16/11/2005,
20/12/2005, 15/02/2006, 18/10/2006, 16/12/2008, 28/01/2009 y 11/03/2013, ROJ STS 956/2013-. En efecto,
la resolución judicial no está obligada a dar contestación o respuesta a alegaciones concretas no sustanciales,
bastando, pues, una respuesta global y genérica, como cabe también una remisión genérica a los fundamentos
jurídicos de otra resolución judicial.

En ese sentido, la STC número 301/2000 ha señalado lo siguiente:

"el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir un razonamiento jurídico exhaustivo
y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se
decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan
apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios jurídicos fundamentadores de la
decisión, es decir, la "ratio decidendi" que ha determinado aquélla. En fin, la suficiencia de la motivación no
puede ser apreciada apriorísticamente con criterios generales, requiriendo por el contrario examinar el caso
concreto para comprobar si, a la vista de las circunstancias concurrentes, la resolución judicial impugnada
ha cumplido o no este requisito ( SSTC 24/1990, de 15 de febrero, F. 4; 154/1995, de 24 de octubre, F. 3;
66/1996, de 16 de abril, F. 5 115/1996, de 25 de junio, F. 2; 116/1198, de 2 de junio, F. 3; 165/1999, de 27
de septiembre, F. 3 )" ; añadiendo la STC 187/2000, de 10 de julio , que "no existe, por lo tanto, un derecho
fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a
comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica
y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión,
incluso en supuestos de motivación por remisión (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre, F. 2;
187/1998, de 28 de septiembre, F. 9; 215/1998, de 11 de noviembre, F. 3 y 206/1999, de 8 de noviembre, F. 3 )".
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Y de ese mismo modo, la STS de 11/03/2013, ROJ STS 956/2013, reitera lo siguiente:

".......el requisito de motivación de las resoluciones judiciales no exige una respuesta pormenorizada y
exhaustiva a todos los aspectos de las alegaciones de la parte y menos aún una determinada extensión
del razonamiento, siendo suficiente con que se dé conocimiento de las razones en que se funda el
pronunciamiento en la medida necesaria para que la parte pueda ejercitar con garantía los medios de
impugnación que estime convenientes sin indefensión, así lo entiende la jurisprudencia, que se recoge, entre
otras, en la sentencia de 7 de julio de 2004 , que cita las de 21 de marzo y 14 de mayo de 2002 , y que
entre otras cosas señala que: "a) El derecho a la tutela judicial efectiva no exige que la resolución judicial
ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a cabo por el juzgador para resolver, ni una
pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, ni siquiera la corrección jurídica interna de
la fundamentación empleada, bastando con que la argumentación vertida exteriorice el motivo de la decisión
"la ratio decidendi" en orden a un eventual control jurisdiccional, pues se cumple la exigencia constitucional
cuando la resolución no es fruto de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad, como ha
reconocido esta Sala y la jurisprudencia constitucional (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre , F. 2,
100/1999, de 31 de mayo , F. 2, 165/1999, de 27 de septiembre , F. 3, 80/2000, de 27 de marzo , F. 4, 210/2000,
de 18 de septiembre , F. 2, 220/2000, de 18 de septiembre, F. 2 y 32/2001, de 12 de febrero F. 5)."

Las SSTS de 30/07/2008 y 21/04/2010 extractan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la incongruencia
omisiva, recogida en la STC 8/04, y señalan así que:

"la incongruencia omisiva se produce "cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada,
el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción provocando una
denegación de justicia", lo cual requiere la comprobación de que "existe un desajuste externo entre el fallo
judicial y las pretensiones de las partes", debiendo, no obstante, tenerse en cuenta "que no toda falta de
respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho a la tutela efectiva"
pues resulta "preciso ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar, primero, si
la cuestión fue suscitada realmente en el momento oportuno, y, segundo, si el silencio de la resolución
judicial representa una auténtica lesión del derecho reconocido en el art. 24.1 CE o si, por el contrario,
puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias de la tutela
judicial efectiva". En consecuencia, se insiste en que "debe distinguirse entre lo que son meras alegaciones o
argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones", sin que las primeras requieran
"una respuesta explícita y pormenorizada", mientras que, por el contrario, las pretensiones si exigen "de
respuesta congruente...sin más excepción que la de una desestimación tácita de la pretensión, de modo que
del conjunto de razonamientos de la decisión pueda deducirse". Y, a todo lo anterior, habremos de añadir que
"la incongruencia omisiva es un quebrantamiento de forma que sólo determina vulneración del art. 24.1 CE si
provoca la indefensión de alguno de los justiciables".

El cumplimiento de los deberes de motivación y congruencia se traduce así, en síntesis, en una triple exigencia:

1.-La exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda
ser relevante, se perciba como causa de la decisión judicial.

2.-Que ese razonamiento se extienda, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido
planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión judicial.

3.-Que la decisión judicial abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.

Respetadas las pretensiones de las partes y respetado también el objeto de la discusión, la sentencia respeta
así el principio de congruencia ya que el principio iura novit curia faculta a eludir los razonamientos jurídicos
de las partes.

Se incurre, pues, en vicio de incongruencia, tal como señala, por ejemplo la STC número 152/2015, (i) cuando
la sentencia omite resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones planteadas en la demanda -
incongruencia omisiva o por defecto-, (ii) cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones no formuladas -
incongruencia positiva o por exceso-, y también (iii) cuando la sentencia resuelve sobre cuestiones diferentes
a las que hubieran sido planteadas por las partes - incongruencia mixta o por desviación-.

Por tanto, cuando la sentencia o la resolución que pone fin al procedimiento guarda silencio o no se pronuncia
sobre alguna de las pretensiones de las partes, dejando de ese modo imprejuzgada o sin respuesta la cuestión
planteada, puede ser incluso que esté motivada, pero incurre en el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio,
con lo que deniega la justicia solicitada y se lesiona así el derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de
la Constitución, es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
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En el mismo sentido de todo lo anteriormente indicado, la STS de 18/03/2011, ROJ STS 1350/2011, recogiendo
la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, señalaba lo siguiente:

"[...]según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 30/2007 de 12 de
febrero , que se reitera, sustancialmente, en las sentencias 53/2009, de 23 de febrero , 83/2009, de 25 de
marzo y 24/2010, de 27 de abril , el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la
Constitución, se vulnera por un órgano jurisdiccional cuando incurre en incongruencia procesal, si se aprecia
la concurrencia de los siguientes presupuestos:

« En particular, respecto de la congruencia de las resoluciones judiciales, y a salvo las singularidades del
ámbito penal, desde la STC 20/1982, de 5 de mayo , venimos recordando que la misma se mide por el ajuste
o adecuación entre lo resuelto y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones,
de manera tal que no puede la Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de
lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido pretendida.

Siendo ello así, la incongruencia procesal puede revestir tres modalidades. Existe, en primer lugar, la llamada
incongruencia omisiva o ex silentio que tendrá lugar "cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las
pretensiones sometidas a su consideración por las partes siempre que no quepa interpretar razonablemente
el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los
razonamientos contenidos en la resolución" ( SSTC 202/1998, de 14 de octubre, FJ 5 ; 124/2000, de 16 de mayo,
FJ 3 ; y 85/ 2006, de 27 de marzo , FJ 5). La denominada incongruencia extra petitum se produce, en segundo
lugar, cuando el pronunciamiento judicial recae "sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el
proceso, de tal modo que se haya impedido a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes
en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio
de contradicción" ( SSTC 311/1994, de 21 de noviembre, FJ 2 ; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 ; y 116/2006,
de 24 de abril , FJ 8). La incongruencia por error acontece, en tercer lugar, cuando se dan al unísono las dos
anteriores clases de incongruencia, tratándose, por tanto, de supuestos "en los que, por el error de cualquier
género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el
motivo del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate
procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta" ( SSTC 369/1993, de 13 de diciembre, FJ
4 ; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3 ; y 152/2006, de 22 de mayo , FJ 5) . » .

Y, asimismo, resulta oportuno referir que en la STC 204/2009, de 23 de noviembre, se determina el alcance
del principio de congruencia, distinguiéndose entre (i) lo que son pretensiones y alegaciones sustanciales
planteadas por las partes, y (ii) lo que meramente son argumentos no relevantes. Al respecto la STC 204/2009
señala lo siguiente:

« Este Tribunal ha tenido ocasión de desarrollar una amplia y consolidada doctrina la cuestión. En lo que
ahora interesa la reciente STC 73/2009, de 23 de marzo , resume esta doctrina señalando que «el vicio de
incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas
por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación
tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues
la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a
todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente
a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una
respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la
pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no
sustanciales por todas, STC 218/2003, de 15 de noviembre , FJ 4 b). La exposición de esta conocida doctrina
exige reiterar la precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente
dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC 85/2006, de
27 de marzo : ``el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva `no sólo se vulnera cuando la
pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite toda consideración sobre una
alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así lo ha declarado el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y Ruiz Torija c. España de 9 de diciembre de 1994, y
lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de 27 de marzo; 1/2001, de 15 de enero ; 5/2001, de 15 de enero ;
148/2003, de 14 de julio , y 8/2004, de 9 de febrero , entre otras (FJ 3)``. Finalmente, la circunstancia de que
la pretendida incongruencia omisiva se considere producida en una Sentencia que resuelve un recurso de
apelación, hace necesario recordar que la relevancia constitucional de la omisión de respuesta judicial a una
pretensión o alegación fundamental exigirá que la concreta alegación forme parte del debate procesal que
imperativamente ha de resolver el órgano judicial, bien porque haya sido expresamente reiterada o planteada
ex novo por alguna de las partes en la fase de apelación, bien porque, pese a aquella falta de reiteración de la
petición subsidiaria en los sucesivos grados jurisdiccionales, la configuración legal del recurso de que se trate
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obligue a dar respuesta a todas las cuestiones controvertidas que hayan sido objeto del litigio, lo que implicará
entonces, en defecto de una respuesta judicial completa, un vicio de incongruencia STC 218/2003, de 15 de
diciembre , FJ 4.b), que recuerda que así ocurría en el supuesto resuelto por nuestra STC 53/1991, de 11 de
marzo , en relación con la casación por infracción de Ley» .».

Cabe, asimismo recordar, que el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia, conforme es
doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 30 de septiembre de 2009 (RC 1435/2008 ), se traduce,
en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por
discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que
llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que,
habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin,
una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas."

Y en los mismos términos, esa doctrina del Tribunal Constitucional aparece sintetizada en la STS de
09/05/2011 -ROJ: STS 2510/2011-, reiterada después, por todas, en la STS 26/03/2014 -recurso de casación
número 9/2013-. En la STS de 09/05/2011 se señalaba lo siguiente:

"[...]la incongruencia consiste en la ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, es decir un
desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones ( STC 36/2006, de
13 de febrero ).

La citada doctrina distingue entre lo que son meras alegaciones formuladas por las partes en defensa de sus
pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas ( STC 189/2001, 24 de septiembre). Son sólo estas
últimas las que exigen una respuesta congruente ya que no es precisa una respuesta pormenorizada de todas
las cuestiones planteadas ( STC 36/09, de 9 de febrero ), salvo que estemos ante una alegación fundamental
planteada oportunamente por las partes ( STC 4/2006, de 16 de enero). E insiste en que es una categoría legal y
doctrinal cuyos contornos no corresponde determinar al citado máximo intérprete constitucional ( STC 8/2004,
de 9 febrero). Cabe, además, una respuesta de forma tácita o implícita obtenida del conjunto de razonamientos
( STC 29/2008, de 20 de febrero). No cabe un desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes que
contravenga los razonamientos expuestos para decidir ( STC 114/2003 de 16 de junio). Si se desatiende un
aspecto con posible incidencia en el fallo puede darse lugar a una denegación de justicia ( STC 24/2010, de
27 de abril, FJ4).

Constatamos que no es necesaria una correlación literal entre el desarrollo argumentativo de los escritos de
demanda y de contestación y el de los fundamentos jurídicos de la sentencia. Podemos, por ello, resumir la
doctrina de esta Sala sobre la materia en:

a) Se incurre en el vicio de incongruencia tanto cuando la sentencia omite resolver sobre alguna de las
pretensiones y cuestiones planteadas en la demanda ( STS de 8 de julio de 2008, rec. casación 6217/2005 ,
STS 25 de febrero de 2008, rec casación 3541/2004 ), es decir la incongruencia omisiva o por defecto; como
cuando resuelve sobre pretensiones no formuladas, o sea incongruencia positiva o por exceso ( sentencias de
20 de septiembre 2005, rec. casación 3677/2001, de 5 de diciembre de 2006, rec. casación 10233/2003 y 20
de junio de 2007, rec. casación 11266/2004, sentencia de 24 de mayo de 2010, rec casación 6182/2006 ).

b) El principio de congruencia no se vulnera por el hecho de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos
jurídicos distintos de los aducidos por las partes ( STS 17 de julio de 2003, rec. casación 7943/2000). En
consecuencia, el principio "iuris novit curia" faculta al órgano jurisdiccional a eludir los razonamientos jurídicos
de las partes siempre que no altera la pretensión ni el objeto de discusión.

c) Es suficiente con que la sentencia se pronuncie categóricamente sobre las pretensiones formuladas ( STS 3
de noviembre de 2003, rec. casación 5581/2000). Cabe, por ello, una respuesta global o genérica, en atención
al supuesto preciso, sin atender a las alegaciones concretas no sustanciales.

d) No incurre en incongruencia la sentencia que otorga menos de lo pedido, razonando por qué no se concede
el exceso ( STS 3 de julio de 2007, rec. casación 3865/2003).

e) No cabe acoger un fundamento que no se refleje en la decisión ya que la conclusión debe ser el resultado
de las premisas establecidas ( Sentencias de 27 de enero de 1996, rec. de casación 1311/1993).

f) Es necesario que los argumentos empleados guarden coherencia lógica y razonable con la parte dispositiva
o fallo, para no generar incoherencia interna, pues de no haberla se genera confusión ( STS 23 de abril de
2003, rec. de casación 3505/1997). Contradicción entre fallo de la resolución y su fundamentación reputada
por el Tribunal Constitucional defecto de motivación lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva y no vicio
de incongruencia ( STC 127/2008, de 27 de octubre , FJ2), si bien este Tribunal (STS 4 de noviembre de 2009,
recurso de casación 582/2008 , FJ4) reputa incongruencia interna la contradicción entre lo que se razona y
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lo que se decide derivada de error evidente en la redacción de un párrafo caracterizado por recaer sobre la
circunstancia de la que depende la decisión del proceso).

La importancia de juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones
deducidas para fundamentar el recurso y la oposición ya era un requisito destacado por el art. 43 LJCA 1956 .
Precepto ahora reproducido en el art. 33 LJCA 1998 en relación con el art. 65.2 de la misma norma, con un
tenor similar en el redactado, que obliga a someter a las partes los nuevos motivos susceptibles de fundar el
recurso o la oposición en que pretenda fundar su resolución. Disposiciones una y otra encaminadas a preservar
el principio de contradicción como eje esencial del proceso."

En el caso, la sentencia apelada ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo, esto es,
todas sus pretensiones. Para llegar a esa decisión, la sentencia apelada ha rechazado expresa o implícitamente
cada una de las pretensiones formuladas en el suplico de la demanda presentada en el juicio; y lo ha hecho
motivadamente, es decir, con fundamento jurídico ampliamente indicativo, tal como se desprende de lo
transcrito en el anterior fundamento de Derecho de esta sentencia.

Por consiguiente, la sentencia apelada no incurre en incongruencia omisiva.

Además, interesado específicamente en la demanda que se recalculase la revisión desde 2006, ha de tenerse
en cuenta que la sentencia apelada la rechaza motivadamente, esto es, anudada a la conclusión de que era
acertado el cálculo realizado por la Administración actuante. Y esa misma conclusión cabe en cuanto a la
alegación ahora ligada al desplazamiento del cálculo a 2003, cuya muestra en el recurso de apelación no
hemos considerado que debiera impedirse a pesar de la pretensión de inadmisión que le enfrentó el Consell
Insular de Formentera -Auto de 08/02/2022-. Ahora bien, esa alegación de la promotora del contencioso
tampoco la considera la Sala certera ni hábil para desvirtuar los apropiados fundamentos de la sentencia
apelada que han conducido a la conclusión de la regularidad del calculo realizado por la Administración
actuante.

CUARTO.- Sobre la falta fundamento del recurso de apelación

La UTE GIREF, mediante la impugnación del acuerdo del programa de regularización del año 2017 y del
plan de explotación para el año 2018, pretende la modificación de los cánones de explotación para incluir
un incremento del canon de transferencia, supeditado a la declaración de caducidad del expediente de
modificación del contrato. Y esa pretensión se extiende a la revisión del canon de transferencia desde el año
2006, que fue cuando se puso en funcionamiento la Estación de Transferencia de Formentera.

Pues bien, desestimadas por la sentencia ahora apelada todas y cada una de las pretensiones de la demanda,
el recurso de apelación interpuesto por UTE GIREF no desvirtúa el fundamento de aquella y, como lógica
consecuencia, tampoco desvirtúa, pues, el acuerdo impugnado sobre el que la sentencia apelada versa.

La Administración concernida, tal y como lógica y jurídicamente procedía, ha aplicado los pliegos que rigen en
el contrato del caso; y lo ha hecho adecuadamente, revisando los precios según la formula prevista.

Ha de tenerse presente en el caso que el año de inicio de la explotación, es decir, el año en el que se iniciaron
las operaciones, no llegó a coincidir con el año en el que UTE GIREF obtuvo la adjudicación del contrato, esto
es, el año 2003.

Al respecto, la propia apelante, en la oferta que en su día presentó, señalaba para el inicio de las operaciones el
momento de la aceptación satisfactoria de las instalaciones; y, naturalmente, esa aceptación no podía darse
ni al tiempo de la adjudicación ni faltando las construcciones correspondientes.

Como quiera que esa línea argumental no parece segura, la entidad apelante ha tratado de fortalecerla
esgrimiendo que las operaciones no comenzaron en las instalaciones que construyó sino en otras ajenas ya
construidas y que pudo llegar a proporcionarse. Pero la posible fortaleza de esa alegación se diluye porque
choca con circunstancias que la convierten en inexplicable. En efecto, esa alegación no combina en modo
alguno con que los pliegos (i) contemplaban como momento del inicio de las operaciones el de la aceptación
satisfactoria de las instalaciones que la adjudicaría construyera, y (ii) preveían un canon transitorio y especifico,
aplicable precisamente hasta que llegara a darse la mencionada aceptación satisfactoria de las instalaciones.

La ahora apelante también insiste como punto de apoyo de su pretensión en la propuesta de modificación.
Pero lo cierto es que, independientemente de que al expediente de modificación se incorporaron documentos
y antecedentes que hayan podido crear una idea equivocada al respecto, en definitiva, esos antecedentes no
fueron incorporados a la propuesta de modificación.
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JURISPRUDENCIA

Por lo que se refiere al año cero a los efectos de aplicar la fórmula de revisión de precios, ha de partirse de que
el régimen económico del contrato lo define como el periodo de inicio de la operación, figurando en el artículo
1.2 como el periodo de puesta en marcha de las instalaciones y la oferta económica.

Según el estudio económico de la oferta presentada, siendo de 119 euros/tonelada el canon CTF del año cero
y 1,64% el coeficiente anual de revisión, el valor correspondiente por el transcurso de un año sería de 120,95
euros/tonelada.

Al propio tiempo, siendo el año uno el primer año de operación de la instalación, el año cero es el anterior,
es decir, el de la puesta en funcionamiento de la instalación y no dos o más años antes, momento que
correspondería no a la puesta en funcionamiento sino a la adjudicación.

Y siendo finalmente 0,71 % el coeficiente rea, el resultado es el considerado por la Administración actuante,
esto es, 119,84 euros/tonelada.

Llegados a este punto, cumple ya la desestimación del recurso

QUINTO.- Sobre las costas del juicio.

Conforme a lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, procede imponer a la parte apelante las costas
causadas en la presente apelación.

En atención a lo expuesto.

FALLAMOS

PRIMERO.-Desestimamos el recurso de apelación presentado contra la sentencia número 443 de 2020 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 y la confirmamos.

SEGUNDO.-Imponemos a la parte apelante las costas causadas en la presente apelación.

Contra esta sentencia y de acuerdo con la modificación introducida por la Ley 7/2015 en la Ley 29/1998, caben
los siguientes recursos:

1.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears y para la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según lo dispuesto en el artículo 89 de
la Ley 29/1998, en el plazo de 30 días a partir de la notificación, si el recurso pretende fundarse en infracción
de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea. Téngase en cuenta el Acuerdo de 19 de mayo de 2016,
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo -BOE nº 162 de 6 de
julio de 2016-, y/o

2.- Recurso de casación a preparar ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las Illes Balears y para la Sección de casación esta misma Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, según lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 29/1998, en el
plazo de 30 días a partir de la notificación, si el recurso pretende fundarse en infracción de normas emanadas
de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Se tendrá en cuenta también el Acuerdo de 19 de mayo de 2016,
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos
procesales referidos al Recurso de Casación -BOE nº 162 de 6 de julio de 2016-

Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos para su notificación, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr.
D. Pablo Delfont Maza que ha sido Ponente en este trámite de Audiencia Pública, doy fe. El Letrado de la
Administración de Justicia, rubricado.

12


	ENCABEZAMIENTO
	                                                  ANTECEDENTES DE HECHO 
	                                               FUNDAMENTOS DE DERECHO
	                                                        FALLAMOS

