
JURISPRUDENCIA

Roj: STS 278/2021 - ECLI: ES:TS:2021:278

Id Cendoj: 28079130042021100027
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid
Sección: 4

Fecha: 04/02/2021
Nº de Recurso: 2369/2019

Nº de Resolución: 148/2021
Procedimiento: Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)

Ponente: PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
Tipo de Resolución: Sentencia

Resoluciones del caso: STSJ M 13617/2018,
ATS 3177/2020,
STS 278/2021

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 148/2021

Fecha de sentencia: 04/02/2021

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 2369/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 26/01/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.6

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina López

Transcrito por: MTP

Nota:

R. CASACION núm.: 2369/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Pilar Molina López

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 148/2021

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, presidente

Dª. Celsa Pico Lorenzo

1



JURISPRUDENCIA
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D. José Luis Requero Ibáñez

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 4 de febrero de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 2369/2019 interpuesto por el Abogado del Estado, en
representación y defensa de la Administración, contra la sentencia n.º 898, dictada el 28 de diciembre de 2018
por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
recaída en el recurso n.º 548/2017, sobre la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por
Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A. contra resolución de 9 de junio de 2016, del Delegado del
Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, relativa a la censura previa de
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2015 presentadas por la citada Autopista.

Se ha personado, como recurrida, Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A., representada por el
procurador don Daniel Bufalá Balmaseda y asistida por el letrado don Juan Manuel Lorenzo Hernando.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso n.º 548/2017, seguido en la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 28 de diciembre de 2018 se dictó la sentencia n.º 898/2019,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo núm. 548/2017,
promovido por la representación procesal de AUTOPISTA MADRID SUR CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
contra Resolución de 9 de junio de 2016, del Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas Nacionales de peaje y, por ello, se anula parcialmente la Censura de Cuentas del ejercicio 2015
en el sentido de eliminar las referencias a una incorrecta contabilización de las cantidades previstas por el
RD 907/2011, debiendo recogerse en el activo del balance de la concesionaria recurrente, en la cuenta que al
efecto indique la Administración, los intereses derivados del citado Real Decreto, es decir, los capitalizados
con anterioridad al año 2013, los devengados desde el 1 de enero de 2013 y aquellos que, de similar naturaleza,
se devenguen en el futuro. Todo ello, con imposición de costas a la Administración hasta el límite de 1.000
euros en concepto de honorarios de Abogado y derechos de Procurador".

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó recurso de casación el Abogado del Estado, en la
representación y defensa que ostenta, que la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado por auto de 28 de marzo de 2019, ordenando el
emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones a esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas y personados el Abogado del Estado, en representación de la Administración, como
parte recurrente, y el procurador don Daniel Bufalá Balmaseda, en representación de Autopista Madrid Sur
Concesionaria Española, S.A., como parte recurrida, por auto de 14 de enero de 2020 la Sección Primera de
esta Sala acordó:

"Primero. Admitir a trámite el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado contra la sentencia
(dictada) por la Sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección
6ª), con fecha 28 de diciembre de 2018, en el procedimiento ordinario nº 548/2017.

Segundo. Precisar que la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia
consiste en determinar si los intereses derivados de las medidas de reequilibrio económico del Real Decreto
907/2011 deben ser considerados como activo en el balance o no.

Tercero. Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: el artículo 1 del Plan
General de Contabilidad (RD 1514/2007, de 16 de noviembre) y los artículos 1 y 2 del Real Decreto 907/2011, de
24 de junio. Todo ello, sin perjuicio de que la sentencia pueda extenderse a otras cuestiones y normas jurídicas
si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

Cuarto. Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.

Quinto. Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto.
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Sexto. Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.

El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme.

Así lo acuerdan y firman".

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección, quedaron pendientes de la interposición del recurso por
la parte recurrente.

QUINTO.- Por escrito de 23 de junio de 2020, el Abogado de Estado don Manuel María Zorrilla Suárez, en
representación de la Administración, formalizó el recurso anunciado señalando que la sentencia recurrida ha
infringido el Real Decreto 907/2011, de 24 de junio, y particularmente sus artículos 1 y 2, en relación con
el apartado 1.º de la parte primera del Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1514/2007, de 16 de
noviembre, y que la doctrina de la sentencia se contradice también con las siguientes normas:

"El mandato de los artículos 34 y 35 del Código de Comercio,

El Plan General de Contabilidad, ya citado.

La Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre,

Reglamento (CE) nº 254/2009 de la Comisión, de 25 de marzo 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con
el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Interpretación
nº 12 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF)".

Dijo que la pretensión deducida y el pronunciamiento solicitado

"se desprenden del acervo argumental (...) expuesto y consistirán en sostener el criterio de la Delegación del
Gobierno en las AP opuesto a que los intereses convenidos como estabilización de valor del importe de las
obras realizadas por el concesionario se reflejen en el balance en ningún caso y en relación a las cuentas
correspondientes. Esta Abogacía del Estado considera que los intereses derivados del Real Decreto 907/2011,
esto es, los intereses capitalizados durante los periodos afectados, no suponen un incremento en el valor del
activo intangible, la concesión, sino que operan como una tasa de descuento manteniendo estable dicho valor".

Y solicitó a la Sala que dicte sentencia por la que estime el recurso de casación interpuesto revocando la
sentencia recurrida, con imposición de costas.

SEXTO.- Evacuando el traslado conferido por providencia de 6 de julio de 2020, el procurador don Daniel Bufalá
Balmaseda, en representación de Autopista Madrid Sur Concesionaria Española S.A., se opuso al recurso por
escrito de 16 de agosto de 2020, en el que interesó a la Sala que

"desestime íntegramente los motivos en él aducidos y, consecuentemente, desestime íntegramente dicho
recurso de casación y declare no haber lugar al mismo, condenando además en costas a la parte recurrente".

SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de esta Jurisdicción, atendiendo a la
índole del asunto no se consideró necesaria la celebración de vista pública.

OCTAVO.- Mediante providencia de 19 de noviembre de 2020 se señaló para la votación y fallo el día 26 de
enero de 2021 y se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. don Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

NOVENO.- En la fecha acordada, 26 de enero de 2021, han tenido lugar la deliberación y fallo del presente
recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los términos del litigio y la sentencia de instancia.

Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la
resolución de 9 de junio de 2016 del Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
de Peaje relativa a la censura de sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2015.

Explica la sentencia objeto del presente recurso de casación, estimatoria de las pretensiones de la actora, que
el objeto principal del litigio consistía en determinar, de acuerdo con la normativa contable, si los intereses
correspondientes a los sobrecostes derivados de las obras adicionales necesariamente llevadas a cabo por
la concesionaria deben considerarse una deuda de la Administración, una cuenta a cobrar al estar recogidos
en un precepto legal y, por tanto, un activo financiero a ser contabilizado como inmovilizado intangible, según
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defendía la recurrente en sus cuentas, o si deben absorberse mediante una medida de reequilibrio de acuerdo
con el Real Decreto 907/2011, conforme mantenía la Administración en la resolución impugnada.

Antes recuerda la sentencia que el artículo 2 del Real Decreto 907/2011, de 24 de junio, por el que se modifican
determinados términos de la concesión, establecía que:

"Los ingresos adicionales que obtenga Madrid Sur por el aumento extraordinario de tarifas se aplicarán
exclusivamente a compensar el importe de las obras adicionales reconocidas y los intereses devengados
desde la solicitud de compensación, según la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

Como quiera que el incremento extraordinario de tarifas va encaminado a proveer fondos exclusivamente para
un fin específico, una vez alcanzada la citada compensación, quedará eliminado su efecto en la tarifa aplicada,
es decir, las tarifas a partir de ese momento serán las establecidas en el Real Decreto 3540/2000, de 29 de
diciembre, con la actualización que corresponda.

Antes del 31 de enero de cada año, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales de Peaje, en base a las cuentas provisionales de la sociedad concesionaria, determinará los
ingresos adicionales generados por el aumento extraordinario de tarifas que establece esta modificación
concesional. La forma de calcular estos ingresos adicionales será por diferencia entre los ingresos de peaje
realmente obtenidos y aquellos que hubiera tenido la sociedad concesionaria si no se hubiesen incrementado
las tarifas en los porcentajes establecidos en el artículo 1, teniéndose en cuenta en estos cálculos una
elasticidad tráfico-tarifa del 7 por 100.

En los primeros diez días naturales del mes de julio de cada año, en base a las cuentas censuradas, la
Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje procederá a la
determinación definitiva de los ingresos adicionales generados por la modificación concesional".

La sentencia estimó el recurso de Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A. siguiendo el criterio
sentado por la Sección Tercera de la Sala de Madrid en sentencias anteriores que se habían pronunciado
sobre el mismo extremo en relación con ejercicios precedentes. En concreto las n.º 412/2015, de 7 de octubre
(recurso n.º 214/2013), y la n.º 184/2016, de 17 de junio (recurso n.º 280/2015). Y reproduce del fundamento
octavo de la primera el párrafo en el que explica que el dictamen pericial y el propio informe de la Delegación
del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje relativo al ejercicio de 2012 llevaban a
acoger la posición de la recurrente. Después, reproduce parte del fundamento séptimo de la segunda sentencia
que expone la misma conclusión y el de la sentencia n.º 253/2016, de 19 de septiembre (recurso n.º 485/2015),
también a propósito de la censura de cuentas del ejercicio de 2012, así como el fundamento octavo de la
sentencia n.º 169/2017 (recurso n.º 245/2016), ahora sobre la censura de las cuentas del ejercicio de 2014
que también se sustenta en el resultado de la prueba pericial y en el informe de la Delegación del Gobierno.

En este punto la sentencia objeto de este proceso dice:

"Aplicando la normativa y la jurisprudencia expuestas en el ordinal previo al caso concreto, a la vista de la
prueba admitida y practicada, ha lugar a concluir, de consuno con la recurrente, la necesidad de contabilizar
como activo los intereses de los sobrecostes en la contabilidad correspondiente al ejercicio de 2015, como se
ha venido reconociendo por esta Sala en las Sentencias mentadas ut supra, no pudiendo compartir el criterio
de la administración de erradicar dichos intereses de su presencia en la contabilidad de la concesionaria, so
pena de que la misma no muestre la imagen fiel de los resultados de la empresa, en los términos del art. 1 del
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Todo lo expuesto conlleva la estimación de las pretensiones de la parte recurrente y, por ello, del presente
recurso, con las consecuencias que la naturaleza de activo inmovilizado intangible conlleva en la contabilidad
correspondiente al ejercicio contable del 2015. Sin que los motivos secundarios aducidos en la contestación
provoquen modificación del citado parecer, al tratarse de motivos que, o bien han resultado tácitamente
desestimados a la luz de lo expuesto ut supra, o bien son accesorios, y necesariamente decaen como
consecuencia de la desestimación del principal, debidamente resuelto y cuya suerte siguen, sin que
ello conlleve incongruencia omisiva de trascendencia constitucional alguna, ante la reiterada e invariada
jurisprudencia constitucional que establece que una resolución judicial incurre en incongruencia omisiva
"cuando el órgano judicial deja 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" (por todas,
STC 25/2012, de 27 de febrero, FJ 3)".

Y falla anulando parcialmente la censura de cuentas del ejercicio 2015 en el sentido de eliminar las referencias
a una incorrecta contabilización de las cantidades previstas por el Real Decreto 907/2011 y de que debían
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recogerse en el activo del balance de la concesionaria recurrente, en la cuenta que al efecto indicara la
Administración, los intereses derivados del citado Real Decreto, es decir, los capitalizados con anterioridad al
año 2013, los devengados desde el 1 de enero de 2013 y aquellos que, de similar naturaleza, se devengaran
en el futuro.

SEGUNDO.- La cuestión en que el auto de admisión aprecia interés casacional objetivo para la formación de
jurisprudencia.

El auto de la Sección Primera que ha admitido a trámite este recurso, tal como se ha indicado en los
antecedentes, advirtió interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en establecer:

"si los intereses derivados de las medidas de reequilibrio económico del Real Decreto 907/2011 deben ser
considerados como activo en el balance o no".

Asimismo, identificó los siguientes preceptos a fin de que los interpretemos al resolver esa cuestión: artículo 1
del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y los artículos
1 y 2 del Real Decreto 907/2011, de 24 de junio.

En sus razonamientos jurídicos el auto explica que es relevante desde la perspectiva del interés general el
esclarecimiento de ese extremo, dada su trascendencia jurídica y económica y que no puede negarse la
importancia del asunto controvertido pues afecta a aspectos esenciales del régimen jurídico y económico de
las autopistas en concesión. Además, indica que no hay jurisprudencia sobre ello.

En fin, informa el auto que sobre la misma cuestión se admitieron los recursos de casación n.º 4353/2017 y
n.º 2640/2017, sobre los que ya habían recaído sentencias los días 18 y 12 de febrero de 2020, que estimaron
los recursos de casación del Abogado del Estado y, según las cuales, los intereses derivados de las medidas
de reequilibrio económico no deben ser considerados como activo en el balance.

TERCERO.- Las alegaciones de las partes.

A) El escrito de interposición del Abogado del Estado.

Nos dice, al exponer los antecedentes del litigio, que hemos resuelto cuestiones conexas, similares o
equivalentes a las ahora discutidas en los recursos de casación n.º 2670/2015, n.º 2420/2016, n.º 4353/2017
y n.º 4592/2017 y que nuestras sentencias de 12 y 18 y de 11 de mayo, todas de 2020, se han pronunciado
sobre dichas cuestiones. En particular, subraya que la n.º 224/2020, de 18 de febrero (casación n.º 4353/2017),
lo ha hecho exactamente sobre el mismo tema y que asume en su integridad cuanto en ella se dice.

Sostiene que hemos de responder a la cuestión planteada por el auto de admisión diciendo que los intereses
derivados de las medidas de reequilibrio económico no deben ser considerados como activo en el balance y
que, con arreglo a las sentencias invocadas, debemos estimar el recurso de casación y desestimar el recurso
contencioso-administrativo, declarando que el saldo de compensación y los derechos de cobro derivados del
Real Decreto 907/2011 no pueden ser calificados como activo financiero sino como inmovilizado intangible,
manteniendo lo afirmado sobre el sentido de la censura previa. Esto es, que constituye una fiscalización
no vinculante, una opinión técnica emitida por la Administración conforme a la legalidad vigente, incluida la
contable y las normas reguladoras de la concesión, sobre cómo han de reflejarse los distintos conceptos en
los que no está de acuerdo con el criterio seguido por la concesionaria. De este modo, prosigue el escrito
de interposición, informa a terceros acerca de su discrepancia con las operaciones contables, la situación
financiera y los resultados de la concesionaria reflejados en las cuentas.

Se refiere, después, a nuestra sentencia de 4 de junio de 2019, desestimatoria del recurso n.º 2670/2015 y
dice que lo significativo de ella es que se manifiesta sobre las cláusulas controvertidas del Convenio aprobado
por el Real Decreto 457/2006, de 7 de abril, en el sentido de que hasta el 31 de agosto de 2021 no procede
efectuar la pretendida interpretación segura y clara de las mismas dada la incertidumbre del tráfico y pasa a
recoger parte de sus fundamentos.

Da por reproducidas sus alegaciones en los recursos de casación interpuestos por la Abogacía del Estado
estimados por las sentencias mencionadas de 18 y 12 de febrero de 2020 y, tras caracterizar la censura previa
de las cuentas, desarrolla la ratio decidendi de las mismas y resalta que es contradictoria con ella la que es
objeto del presente recurso de casación cuyo contenido resume.

Por último, como argumentos adicionales, apunta la, a juicio de la Abogacía del Estado, contradicción que
aprecia en la concesionaria porque, si en sus cuentas de 2012 contabilizó los intereses como un activo
financiero en el epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo", en las de 2013 y 2014 --objeto de este pleito--
cambió de criterio y los registró como inmovilizado intangible.
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En todo caso, afirma el escrito de interposición que el devengo de los intereses no produce un incremento de
valor del activo intangible --la concesión-- sino que opera como tasa de descuento y cláusula de estabilización
manteniendo el dicho valor pese a la depreciación monetaria. Distingue entre activo financiero y activo
intangible y recuerda que el titular de este último no tiene derecho cierto e incondicionado a exigir una
contraprestación sino que solamente es titular de un valor que no puede ser medido y posee la capacidad
de generarle beneficios. Por eso, recuerda, el derecho a cobrar una determinada tarifa, mientras se mantenga
inalterada y no varíe el valor de la concesion, se ha de contabilizar como activo intangible.

De lo contrario, añade, se conculcaría el principio de riesgo y ventura inherente al contrato de concesión.

Antes de concluir, solicita la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por los motivos de orden
público que, dice, ha mencionado, toda vez que la censura efectuada por la Delegación del Gobierno en las
Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje no es vinculante para Autopista Madrid Sur.

B) El escrito de oposición de Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A. en liquidación.

Suscita como cuestión previa el cambio en la titularidad de la explotación, revertida a la Administración del
Estado, y la resolución del contrato concesional por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018,
hechos notorios. Tales circunstancias, dice, son trascendentales porque demuestran la importancia de que los
intereses a que se refiere el Real Decreto 907/2011, de 24 de junio, se integren en el balance de las cuentas de
la concesionaria ya que la completa compensación por el importe de los sobrecostes de las obras adicionales
que ese Real Decreto reconoce mediante el incremento extraordinario escalonado de las tarifas del 1,95% anual
acumulativo ya no va a producirse. De ahí, prosigue, que nos encontremos con el problema que anunció en
su demanda: la cantidad obtenida por la medida reequilibradora era muy baja y la previsión del tráfico hubiera
supuesto que la compensación se difiriera a un plazo mucho mayor y que, en vez de efectuarse en 2038, se
llegara hasta 2065 sin que se hubiera producido en su integridad. Pero, insiste, la compensación ya no se va
a dar.

En segundo lugar, sostiene que, tras la sentencia de la Sección Quinta de esta Sala de 11 de mayo de 2020
(casación n.º 2420/2016), relativa a la censura de las cuentas anuales de Autopista Madrid Sur de 2013, que
ya es firme y fija doctrina sobre el particular, se ha verificado la pérdida del interés casacional de este recurso
de casación. Dicha sentencia, recuerda, desestima el recurso del Abogado del Estado y afirma que es correcto
jurídicamente "admitir los intereses como activo en el Balance en la cuenta que al efecto indique la Delegación
del Gobierno". Habiéndose resuelto la cuestión en la que el auto de admisión advirtió interés casacional objetivo
para la formación de jurisprudencia, dice el escrito de oposición, no cabe dar lugar a este recurso de casación.
Invoca al respecto el auto de 2 de abril de 2018 (casación n.º 1772/2017).

Critica, seguidamente, que el escrito de interposición "insista veladamente" en la irrecurribilidad de la censura
de cuentas efectuada por la Delegación del Gobierno ya que esta cuestión ya ha sido zanjada por el Tribunal
Supremo. Indica que, ni en el escrito de preparación, ni en el de interposición mencionó el Abogado del Estado
ninguna cuestión de orden procesal que hiciera inadmisible el recurso en la instancia, aunque sí lo ha hecho
en otros recursos, No obstante, observa, ese extremo ha sido zanjado por la sentencia de 11 de mayo de 2020,
ya que ha resuelto sobre el fondo sin tomar en consideración causa de inadmisibilidad alguna.

A continuación, dice que el escrito de interposición no expone de manera razonada por qué la sentencia
de instancia ha infringido las normas o la jurisprudencia identificadas en el de preparación, ni desvirtúa la
fundamentación de aquélla. Resalta, respecto de esto último, que siendo insuficiente la medida reequilibradora,
tal como constatan los últimos acontecimientos, "se desacredita el argumento de que los intereses no se
han de contabilizar como deuda de la Administración por el hecho de que (...) serán amortizados por medio
de dicha medida". Luego, le reprocha olvidarse de identificar la concreta infracción del ordenamiento jurídico
denunciada y, por tanto, del verdadero espíritu y finalidad del recurso de casación y de no aportar la explicación
necesaria. En definitiva, considera el escrito de oposición que no se ha hecho la debida crítica a la sentencia
recurrida.

Ve, además, contradictorio el comportamiento de la Administración pues no recurrió la sentencia n.º 253/2016,
de 19 de septiembre, de la Sección Tercera de la Sala de Madrid, estimatoria del recurso n.º 485/2015, relativo
a las cuentas de 2012. Recuerda que anuló parcialmente de la censura de las mismas cualquier referencia a
una incorrecta contabilización en ellas de los intereses y que esa contradicción la consideró fundamental la
sentencia de la Sección Quinta de esta Sala de 11 de mayo de 2020. Por eso, añade, la Delegación del Gobierno,
por resolución de 22 de diciembre de 2016, en cumplimiento de aquella, eliminó de la censura de la cuentas de
2012 cualquier referencia a la no inclusión en el balance de los intereses derivados del Real Decreto 907/2011.
Hay, por tanto, dice la recurrida, un acto de la propia Administración que reconoce la inclusión de los intereses
en el balance.
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Sobre los argumentos adicionales del Abogado del Estado en los que reprocha a la concesionaria actuar
contradictoriamente, dice que no se trata de derivar el debate de manera interesada al proceder de la sociedad
sino de la conformidad a Derecho de determinados apartados de la censura de cuentas. El debate, dice,
trasciende de la conceptuación contable de la partida discutida pues consiste en si deben o no incluirse en el
activo del balance los intereses. Además, explica que, si en 2012 se contabilizaron de manera diferente, fue
en cumplimiento de las instrucciones de la Delegación del Gobierno. Y, por último, rechaza que el principio de
riesgo y ventura se vea conculcado de confirmarse la sentencia de instancia, ya que no tiene carácter absoluto
sino que está sometido a ciertos límites: lo atenúan la equidad y la prohibición del enriquecimiento injusto en
casos de exceso de obra a fin de establecer una reciprocidad de intereses entre las partes y llegar a un equilibrio
según la sentencia de la Sección Séptima de esta Sala de 7 de octubre de 1999 (casación n.º 7203/1994).

CUARTO.- El juicio de la Sala. La estimación del recurso de casación.

A) La irrelevancia de la cuestión previa a efectos de la controversia a resolver.

Hemos de responder, en primer lugar, a las alegaciones de la recurrida en casación sobre la reversión de la
infraestructura a la Administración del Estado y sobre la resolución del contrato concesional. Para el escrito
de oposición, revelan la importancia de los intereses del Real Decreto 907/2011. Ahora bien, cualquiera que
ésta sea y la trascendencia que puedan tener los acontecimientos indicados a otros efectos, lo cierto es que el
recurso de casación tiene por objeto establecer, a partir de la cuestión en que se ha advertido interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia, si la sentencia impugnada es o no conforme a Derecho. A tal fin,
lo sucedido no es relevante en el juicio que debemos hacer sobre la corrección jurídica de la sentencia en los
términos indicados.

B) No hay pérdida del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Aduce luego Autopista Madrid Sur la sentencia de la Sección Quinta de esta Sala n.º 379/2020, de 11 de
mayo (casación 2420/2016), dictada, efectivamente, en relación con una sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de Madrid, que estimó el recurso n.º 280/2015 de Autopista Madrid Sur contra la censura a la
Propuesta de liquidación del ejercicio económico de 2013 y acordó eliminar de ella toda referencia a la no
inclusión en el balance contable de la sociedad de los intereses derivados del Real Decreto 907/2011. Y dijo que
debían recogerse en el activo en la cuenta de dicho balance que al efecto indicara la Delegación del Gobierno.
Mantiene el escrito de oposición que la sentencia n.º 379/2020 hace que el presente recurso haya perdido
interés casacional porque, al desestimar el allí interpuesto por el Abogado del Estado contra la de la Sección
Tercera de la Sala de Madrid, sienta doctrina y, además, excluye la inadmisibilidad del recurso contencioso-
administrativo ya que no la aprecia.

Sucede, sin embargo, que no hay tal fijación de doctrina. Esa sentencia n.º 379/2020 se limita a desestimar
el recurso de casación del Abogado del Estado porque en otro pleito de la misma sociedad concesionaria
respecto de las cuentas de 2012, no recurrió en casación la sentencia de la Sala de Madrid que acogió sus
pretensiones. Dice, en efecto, la sentencia n.º 379/2020 lo que sigue:

"SEXTO.- Debe recordarse que, respecto de las cuentas del ejercicio 2012, la Delegación del Gobierno censuró
que los intereses del importe de las obras adicionales, se reflejasen en las mismas como activo financiero,
cuando, según la Delegación del Gobierno no procede incluir dichos intereses de ninguna forma en el balance.

Planteado recurso contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por A. Madrid-Sur contra
dicha Censura de Cuentas, el TSJ de Madrid, por sentencia de 19 de septiembre de 2016, falló estimando el
recurso, y "anulando parcialmente dicha Censura en el sentido de eliminar de la misma cualquier referencia a
una correcta contabilización en las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012 de la sociedad concesionaria de los
intereses a que se refiere el litigio [...]".

Esta sentencia del TSJ de Madrid, posterior a la aquí impugnada, no fue recurrida por la Administración, siendo
firme la misma.

En el presente recurso de casación, la Administración pretende que no se contabilicen los intereses del importe
de las obras adicionales en el activo del balance de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 ( Sentencia
impugnada aquí de 17 de junio de 2016), mientras que en una sentencia posterior, (19 de septiembre de 2016)
referida a litigio sobre las Cuentas de 2012, la Administración se aquietó con la inclusión de los intereses en
cuestión como activo en el Balance.

Debe, por todo lo antes expuesto, concluirse en la corrección jurídica de admitir los intereses como activo en
el Balance, "en la cuenta que al efecto indique la Delegación del Gobierno", desestimado el presente recurso".

La razón de decidir es pues la distinta actuación de la Abogacía del Estado en un pleito posterior a éste. No
parece, por tanto, que haya sentado doctrina sobre los extremos que nos ha planteado el auto de admisión
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ni que pueda verse aquí la solución a los problemas debatidos en este litigio. La sentencia n.º 379/2020
resuelve en virtud de una razón procesal sin construir una argumentación sobre la cuestión sustantiva. Y esa
insuficiencia para entender fijada la interpretación requerida en este proceso se acentúa si se tienen en cuenta
los fundamentos de la sentencia de instancia: descansan en una sentencia anterior de la misma Sección
Tercera de la Sala de Madrid --de 7 de octubre de 2015 (recurso n.º 214/2013)-- dictada en el recurso de
otra concesionaria, cuya conclusión resulta principalmente de una prueba pericial allí practicada y que, como
reconoce la de instancia, apenas se refiere a la cuestión de los intereses.

Hay que recordar al respecto que nuestro auto de 30 de octubre de 2020 desestimó el incidente de nulidad de
actuaciones que Autopista Madrid Sur promovió contra la sentencia n.º 224/2020, de 18 de febrero (casación
n.º 4353/2017), en el que fue parte recurrida, apoyándose, precisamente, en la sentencia n.º 379/2020.

Además, debemos destacar que este recurso de casación fue admitido a trámite e interpuesto una vez dictadas
y firmes nuestras sentencias n.º 224/2020, de 18 de febrero y n.º 184/2020, de 12 de febrero, estimatorias
respectivamente, de los recursos de casación n.º 4353/2017 y 2640/2017. Y es bien significativo, de un lado,
que no las mencione la sentencia n.º 379/2020 y de otro que, mientras el Abogado del Estado se apoya en
ellas, ya que dan la razón a la Administración, no nos diga nada al respecto, en realidad ni siquiera las alude, el
escrito de oposición de Autopista Madrid Sur a pesar de que era parte recurrida en la casación n.º 4353/2017.

El silencio de la sentencia n.º 379/2020 se explica porque no considera necesario entrar a razonar sobre
la disyuntiva planteada, a la vista del proceder que atribuye a la Abogacía del Estado. En cambio, no
encontramos fácil explicación a que, vistos el auto de admisión --que las identifica expresamente-- y el escrito
de interposición y teniendo presente que Autopista Madrid Sur fue parte en el proceso en que se dictó
la sentencia n.º 224/2020, pese a criticar el escrito del Abogado del Estado en sus aspectos formales y
adicionales, no nos diga nada sobre nuestras sentencias de febrero de 2020 y solamente se escude en la de 11
de mayo siguiente. Es comprensible que se sirva de esta última, pero no lo es que no diga ni una sola palabra
sobre aquéllas ni oponga a las razones que sustentan sus fallos ningún argumento.

Y mientras, no se puede afirmar que la sentencia n.º 379/2020 haya fijado doctrina sobre la cuestión en que
se ha advertido interés casacional objetivo, en cambio esta Sección sí ha sentado al respecto a partir de las
de febrero de 2020 un criterio jurisprudencial consolidado [ sentencias n.º 68/2021, de 26 de enero (casación
n.º 1062/2019); n.º 23/2021, de 19 de enero (casación n.º 7432/2018); n.º 22/2021, de 19 de enero (casación
n.º 3831/2018); n.º 11/2021, de 18 de enero (casación n.º 2750/2018); n.º 8/2021, de 15 de enero (casación
n.º 5177/2018)] contrario a la interpretación seguida por la Sala de instancia y propugnada por Autopista
Madrid Sur. A esa jurisprudencia hemos de ajustarnos ahora por exigencia de los principios de igualdad en
la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica ya que las diferencias existentes entre los diversos recursos --
las distintas concesiones y sociedades concesionarias y los diferentes Reales Decretos, y sus modificaciones,
que las establecen-- no alteran la identidad sustancial del problema.

C) La jurisprudencia de la Sala impone la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso
contencioso-administrativo.

En realidad, las partes ya conocen las razones que nos han llevado a la estimación de los recursos de casación
del Abogado del Estado de contenido semejante al presente. Las expusimos en la sentencia n.º 224/2020,
de 18 de febrero (casación n.º 4353/2017) en la que, ya lo hemos recordado, fue parte recurrida Autopista
Madrid Sur. No obstante, a fin de cumplir las exigencias que nos impone el artículo 120.3 de la Constitución,
vamos a reiterarlas.

Así, en primer lugar, hemos recordado que la censura previa de cuentas prevista en el artículo 50 del Decreto
215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción,
conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, constituye una fiscalización de naturaleza
no vinculante en orden a modificar los criterios de contabilidad seguidos por la empresa. Hemos explicado
al respecto que la Administración otorgante de la concesión se limita a manifestar una opinión técnica, de
conformidad con la legislación vigente, incluyendo la contable y las normas reguladoras de la concesión
en cuestión, sobre cómo deberían reflejarse los distintos conceptos respecto de los que muestra su crítica.
Mediante la censura previa, la Delegación del Gobierno informa a terceros acerca de su discrepancia con las
operaciones contables, situación financiera y resultados de la concesionaria reflejados en las cuentas.

Por eso, hemos afirmado que el resultado de la censura "sólo conduce a la necesidad de que tal información se
aporte con las cuentas elaboradas por la compañía para su presentación en la Junta General. Es información
a terceros, como el informe de auditoría de cuentas ( artículo 5 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas), en el que la opinión técnica puede ser favorable, con salvedades, desfavorable o denegada". Así, pues,
no estamos, resalta la sentencia n.º 224/2020, frente a fiscalizaciones como las llevadas a cabo por el Tribunal
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de Cuentas para la mejora de la actividad económico-financiera en el sector público en que la determinación
de irregularidades puede dar lugar a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad.

Hemos precisado, igualmente, que tampoco estamos ante la contabilidad de una Mutua de Accidentes de
Trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en que, por su condición de entidad colaboradora
de la Seguridad Social y administradores de fondos públicos, está sometida a la rendición de las cuentas de
su gestión al Tribunal de Cuentas, conforme al artículo 22 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.

Si bien la censura previa no pone término a ningún expediente administrativo y, como se ha dicho, posee
carácter meramente informativo, dado que la Administración dio pie de recurso, tanto en vía administrativa,
cuanto al resolver el recurso de alzada, no parece razonable que ahora vaya contra sus propias indicaciones,
por lo que procede entrar en el fondo.

Dice la sentencia n.º 224/2020, y reiteramos ahora, que, mientras los activos financieros son títulos o
anotaciones no contables que otorgan el derecho a recibir un ingreso futuro procedente de la contraparte, los
inmovilizados o intangibles son activos no monetarios susceptibles de valoración económica. Llegamos a esa
apreciación teniendo en cuenta la Norma 6ª, apartado f) del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y cuanto establece el Reglamento (CE) n.º 254/2009
de la Comisión, de 25 de marzo 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008, por el que se
adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Interpretación n.º 12 del Comité
de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF). En particular, de este
último, recogíamos, las siguientes previsiones

"Servicios de construcción o de mejora

14 El concesionario contabilizará los ingresos ordinarios y los costes relacionados con los servicios de
construcción o mejora con arreglo a lo establecido en la NIC 11.

Contraprestación otorgada al concesionario por el concedente.

15 Cuando el concesionario preste servicios de construcción o mejora, la contraprestación recibida o por recibir
por el mismo se reconocerá por su valor razonable. Dicha contraprestación podrá consistir en derechos sobre:

(a) un activo financiero, o bien

(b) un activo intangible.

16 El concesionario reconocerá un activo financiero en la medida en que tenga un derecho contractual
incondicional a percibir del concedente, o por orden del mismo, efectivo u otro activo financiero por los
servicios de construcción; el concedente no tiene poder discrecional, o muy escaso, para eludir el pago, debido,
por lo general, a que el acuerdo tiene fuerza legal. El concesionario tiene un derecho incondicional a percibir
efectivo si el concedente se compromete por contrato a pagar al concesionario: a) ciertos importes estipulados
o determinables, o b) la diferencia, en su caso, entre los importes percibidos de los usuarios del servicio público
y ciertos importes estipulados o determinables, aun cuando el pago esté supeditado a la garantía, por parte
del concesionario, de que la infraestructura satisface una serie de requisitos de calidad y eficiencia.

17 El concesionario reconocerá un activo intangible en la medida en que se le confiera un derecho (una licencia)
a cobrar a los usuarios del servicio público. El derecho de cobro a los usuarios del servicio público no constituye
un derecho incondicional a percibir efectivo, dado que los importes dependen de la medida en la que el público
utilice el servicio.

18 Si el pago de los servicios de construcción al concesionario consiste parcialmente en un activo financiero
y parcialmente en un activo intangible, los distintos componentes de esa retribución deben contabilizarse por
separado. La contraprestación recibida o por recibir por ambos componentes se reconocerá inicialmente por
su el valor razonable.

19 La naturaleza de la contraprestación otorgada al concesionario por el concedente se determinará por
referencia a las cláusulas del contrato y, cuando exista, a la pertinente legislación contractual".

Asimismo, tuvimos en cuenta, de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras
públicas, el apartado 1.2 de su norma segunda "Tratamiento contable de los acuerdos de concesión", que dice
así:
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"1.2 Calificación y valoración de la contraprestación recibida por los servicios de construcción o mejora.

a) La contraprestación recibida por la empresa concesionaria se contabilizará por el valor razonable del servicio
prestado, en principio, equivalente al coste más el margen de construcción, pudiendo calificarse desde una
perspectiva contable como:

a.1) Un activo financiero, o

a.2) un inmovilizado intangible.

b) La empresa concesionaria reconocerá un activo financiero si se cumplen las siguientes condiciones:

b.1) La retribución consiste en un derecho incondicional a recibir efectivo u otro activo financiero, bien porque
la entidad concedente garantiza el pago de importes determinados, o bien porque garantiza la recuperación
del déficit, entre los importes recibidos de los usuarios del servicio público y los citados importes.

Con carácter general, no se considerará que existe un derecho incondicional de cobro cuando el riesgo de
demanda sea asumido por el concesionario. La presencia de cláusulas en el acuerdo de concesión que
mitiguen el riesgo de demanda que soporta la empresa concesionaria (por ejemplo, modificaciones en las
tarifas para garantizar el equilibrio económico del contrato ante una demanda baja, aumento en los plazos de
concesión hasta conseguir un valor actual neto o una tasa de retorno del proyecto determinadas), por sí solas,
no califican la contraprestación como un activo financiero porque la empresa concesionaria, en el momento
inicial, no tiene un derecho incondicional de cobro".

Desde esos presupuestos normativos, concluíamos entonces que, si el núcleo del que se parte en la concesión
es reputado inmovilizado intangible, un derivado como los intereses no parece que pueda ser calificado
como activo financiero y dimos la siguiente respuesta a la cuestión de interés casacional: los intereses
derivados de las medidas de reequilibrio económico no deben ser considerados como activo en el balance. En
consecuencia, estimamos entonces, como lo hacemos ahora, el recurso de casación del Abogado del Estado
y reiteramos que el saldo de compensación y derechos de cobro derivados del Real Decreto 907/2011 no
pueden ser calificados como activo financiero, sino que deben ser calificados como inmovilizado intangible,
manteniéndose el contenido de lo consignado en la censura previa y, por tanto, igualmente, desestimamos el
recurso contencioso-administrativo n.º 548/2017.

QUINTO.- La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

Tal como hicimos en la sentencia n.º 224/2020, hemos de reiterar ahora que los intereses derivados de las
medidas de reequilibrio económico previstas en el Real Decreto 907/2011 no deben ser considerados como
activo en el balance.

SEXTO.- Costas.

A tenor de lo establecido por el artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción, cada parte correrá con las costas
causadas a su instancia y con las comunes por mitad en el recurso de casación. No se hace imposición de las
de instancia por las dudas suscitadas por la cuestión controvertida.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
de acuerdo con la interpretación de las normas establecida en el fundamento cuarto,

(1.º) Dar lugar al recurso de casación n.º 2369/2019, interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia
n.º 898/2018, de 28 de diciembre, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y anularla.

(2.º) Desestimar el recurso n.º 548/2017 interpuesto por Autopista Madrid Sur Concesionaria Española, S.A.
contra la resolución de 9 de junio de 2016 del Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de
Autopistas de Peaje relativa a la censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de
2015 presentadas por la recurrente.

(3.º) Estar respecto de las costas a los términos del último de los fundamentos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

10


