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1 BOE núm. 90, de 15 de abril de 1997.

INTRODUCCIÓN

El objeto de este libro no es otro que tratar de analizar la naturaleza,
régimen jurídico y funciones de la Comisión Nacional de Energía (en ade-
lante, «CNE»), como supuesto de ente previsto en la Disposición Adicional
Décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril 1, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, (en adelante, «LOFAGE»),
ya que tradicionalmente se la incluye entre las denominadas «Administra-
ciones independientes».

La finalidad última que perseguimos es conseguir dar una respuesta ade-
cuada a la pregunta de si es realmente la CNE un ejemplo de autoridad
administrativa independiente, con todo lo que esto conlleva. Es decir, tratar
de profundizar en su auténtica naturaleza jurídica, más allá de las meras
declaraciones legales.

Y la referida solución al interrogante propuesto no puede surgir sino
tras la realización de un estudio en profundidad de la Comisión, sus fun-
ciones, sus actuaciones, organización y régimen jurídico. De ahí la siste-
mática que hemos utilizado: una vez conocido el marco constitucional de
distribución de competencias en materia de energía y la pluralidad de admi-
nistraciones competentes en ese ámbito, así como el proceso de configura-
ción de la actual CNE, procedemos a analizar, por su importancia y singu-
laridad, el objeto y las funciones de la Comisión, centrándonos con
posterioridad en las importantes especialidades que en ella se pueden apre-
ciar, relativas al régimen jurídico de la actuación de la CNE así como a su
organización, descubriendo en último lugar la respuesta al enigma de si la
Comisión es o no, a nuestro entender, una autoridad administrativa inde-
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2 Todo ello siguiendo la opinión expresada en el mismo sentido en relación con la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por M. FUERTES LÓPEZ, en La Comisión Nacional del Mercado de
Valores, Valladolid, Lex Nova, 1994, p. 43, y en relación con la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones por A. MARTÍ DEL MORAL, en La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
Madrid, INAP, 2000, p. 77.

pendiente y, en caso negativo, qué elementos o requisitos le faltarían para
serlo realmente.

Pero antes de abordar todo lo anterior, resulta conveniente detenernos
con carácter previo en el origen histórico de las Administraciones indepen-
dientes, tanto en el Derecho comparado como en España.

Esta sistemática que hemos seguido es la que justifica la estructuración
del presente libro en tres partes, una primera parte dedicada a los organis-
mos reguladores de la energía como Administraciones independientes en
el Derecho comparado y en España, una segunda parte relativa al funda-
mento constitucional e historia de la CNE, y una tercera parte centrada ya
en la propia Comisión. Esta última parte consta a su vez de tres capítulos
de gran importancia, como son los relativos al objeto y funciones, la natu-
raleza y régimen jurídico y la independencia de la CNE. En relación con
ello debemos aclarar que, aunque a primera vista pudiera parecer más
lógico seguir una sistemática en la que lo primero a estudiar fuese el régi-
men jurídico y la naturaleza de la Comisión, para centrarnos después en el
objeto y las funciones que tiene encomendadas la misma, sin embargo,
hemos entendido que los singulares fines que se encomiendan a la CNE y
que justifican el reconocimiento de especiales funciones y potestades son,
a nuestro juicio 2, elementos trascendentales que deben ser estudiados con
carácter previo para descubrir después la naturaleza jurídica de este ente
especial, más que la imprecisa definición legal o las escasas líneas que
sobre su régimen jurídico contiene su normativa reguladora. Dicho de otro
modo, entendemos que el objeto, las funciones y las potestades que el
legislador ha impuesto a la CNE determinan el sentido de este ente y su
naturaleza jurídica, y nos ocuparemos, por tanto, primero de la delimita-
ción del objeto de la CNE y el alcance de las funciones que se le atribuyen,
para abordar en el siguiente capítulo su naturaleza jurídica, que podría con-
centrarse en la opción de aceptar o rechazar la calificación de «Adminis-
tración independiente», noción que tampoco está definida pacíficamente
por la doctrina, siendo así que su atribución depende de lo que se entienda
por esta categoría.

Por todo lo anterior, es necesario que dejemos bien claro desde este
momento inicial cuál es el concepto de Administración independiente que
vamos a seguir, o lo que es lo mismo, qué entendemos por Administración
independiente. Aunque son muchos y muy diversos los conceptos dados por
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3 Vid. M. MAGIDE HERRERO, Límites constitucionales de las Administraciones independientes,
INAP, 2000, Colección Estudios, Serie Administración General, p. 33.

4 En contra, cfr. L. A. POMED SÁNCHEZ, «Fundamento y naturaleza de las Administraciones
independientes», RAP, núm. 132, 1993, y E. MARALET I GARCÍA, «La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (una aproximación a su configuración institucional)», REDA, núm. 76, 1992, p. 567.

5 Vid. G. ARIÑO ORTIZ, La Administración institucional (bases de su régimen jurídico), 2.ª ed.,
IEA, 1974.

6 En Francia, la doctrina considera como una de las características de las autorités adminis-
tratives indépendantes su carencia de personalidad jurídica. Vid., por ejemplo, F. GAZIER e Y. CAN-
NAC, «Étude sur les autorités administratives indépendantes», Etudes et documents de Conseil d’E-
tat, núm. 35, 1983-1984, p. 14. En Italia, V. CERULLI IRELLI, afirma que las organizaciones que se
incluyen entre las amministrazioni independenti no siempre están dotadas de personalidad jurídica,
en «Premesse problematiche allo Studio delle amministrazioni independenti, en Mercati e ammi-
nistrazioni independenti, F. BASSI y F. MERCURI, Milano, Giuffré, 1993, p. 7.

la doctrina administrativista española para estos Entes, Agencias, Comisio-
nes, Institutos, o como se quieran llamar, a las que se califica normalmente
de «Administraciones independientes», estimamos que el que más parece
acercarse a la esencia última de los mismos es el concepto según el cual las
Administraciones independientes son «aquellas organizaciones adminis-
trativas de carácter institucional, no representativas, que desarrollan fun-
ciones propias de la Administración activa, y que están configuradas legal-
mente de forma que el Gobierno y el resto de la Administración gubernativa
carecen de las facultades de dirección que configuran típicamente su rela-
ción con la Administración institucional instrumental, y ello con la finali-
dad de neutralizar políticamente una actividad integrada en la órbita del
Poder Ejecutivo» 3.

En esta definición se acotan o tienen en cuenta las dos partes de la rela-
ción jurídico-pública, esto es, desde el punto de vista de la propia Adminis-
tración independiente, y desde el punto de vista del Gobierno.

En la misma se utiliza de forma deliberada una expresión tan amplia
como la de «organizaciones administrativas» debido a que estimamos que
dentro del fenómeno de las Administraciones independientes se deben
incluir con pleno derecho, tanto órganos administrativos sin personalidad
jurídica propia (como es el caso del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia), como entidades dotadas de personalidad jurídica propia, que es el
supuesto más habitual 4. Por tanto, queda en evidencia la relatividad del dato
de la atribución formal de personalidad jurídico-pública en el ámbito de la
Administración institucional, sobre la que insistió el Prof. ARIÑO ORTIZ hace
ya décadas 5. Abonaría a esta misma tesis el hecho cierto de que en el Dere-
cho comparado se incluyen con total normalidad dentro de las categorías
equivalentes a la de nuestras Administraciones independientes, organiza-
ciones sin personalidad jurídica, lo que contribuye a demostrar que la inde-
pendencia, núcleo de esta categoría administrativa, puede subsistir sin nece-
sidad de personificación 6.
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7 Vid. J. R. PARADA VÁZQUEZ, que en su manual Derecho administrativo, vol. 2, 15.ª ed.,
Madrid, Marcial Pons, 2002, pp. 239 y ss, define de ese modo a la Administración institucional.

Además de lo anterior, la definición establece que las Administraciones
independientes son «de carácter institucional», entendiendo a la Adminis-
tración de carácter institucional como «el conjunto de las numerosas orga-
nizaciones de que se sirven las Entidades territoriales para cumplir concre-
tas funciones de servicio público o intervención administrativa, teniendo
como características principales la especialidad en sus fines y la dependen-
cia de un Ente territorial» 7. Y a esa característica se añade que son «no
representativas» con lo que se deja fuera de la categoría, i) a la Administra-
ción corporativa, como implícita o explícitamente hace la generalidad de la
doctrina, y ii) a las Entidades que, sin ser corporativas, mantienen una sepa-
ración respecto de la Administración gubernativa que responde más a la
clave de la autonomía de las Corporaciones que a la idea de independencia.
Se trata de organizaciones administrativas a las que no queda más remedio
que incluir en la categoría de Administración institucional (pues su base la
constituye una universitas rerum) pero que, sin embargo, se configuran alre-
dedor de unos intereses colectivos a los que se reconoce (a través de la con-
formación de sus órganos rectores), una cierta sustantividad, con lo que se
aproximan a la noción de las Corporaciones. Este subtipo de Administración
institucional en el que sólo se integran actualmente con propiedad las Uni-
versidades públicas, puede calificarse como Administración institucional
representativa. Y a ello se añade que «desarrollan funciones propias de la
Administración activa», esto es, que dictan actos administrativos o emiten
disposiciones generales que inciden de manera directa y primaria en la
esfera jurídica de los particulares, sin perjuicio de que puedan desarrollar
también, como de hecho lo hacen, funciones consultivas o de control.

Por otro lado, desde el punto de vista de la otra parte de la relación jurí-
dica, en la que se encuentran el Gobierno y el resto de la Administración
gubernativa, hay que decir que, dejando un poco de lado la polémica sobre
la consideración o no del Gobierno como parte integrante de la Administra-
ción, lo que ahora importa resaltar es el hecho de que el peculiar estatuto
jurídico de las Administraciones independientes les garantiza (al menos en
teoría) una especial posición frente al complejo organizativo que forman el
Gobierno y la Administración departamentalmente organizada, que le está
directamente sometida.

En efecto, el régimen jurídico de las Administraciones independientes se
cimienta sobre las conocidas como garantías o elementos de la indepen-
dencia, que bloquean los instrumentos de los que normalmente se vale la
Administración gubernativa para la dirección de la Administración institu-
cional instrumental.
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8 Ya J. M. SALA ARQUER, en «El Estado neutral. Contribución al estudio de las Administracio-
nes Independientes», REDA, núm. 42, 1984, p. 402, insistía en la necesidad de proceder a una depu-
ración conceptual de la categoría, que impidiese que el término se convirtiera en «una especie de
cajón de sastre, en el que se da entrada a una abigarrada tipología de entes, cuya supuesta indepen-
dencia obedece a motivos esencialmente diversos».

9 Vid. J. M. SALA ARQUER, en «El Estado neutral ...», op. cit.
10 BOE núm. 241, de 8 de octubre de 1998 (corrección de errores en BOE de 3 de febrero

de 1993).

Este elemento es importante, y concurre en todas las Administracio-
nes independientes, pero no es suficiente como elemento distintivo por sí
mismo de este tipo de Administraciones, ya que existen Administracio-
nes públicas cuya situación respecto del Gobierno y la Administración
General del Estado es semejante a la de las Administraciones indepen-
dientes propiamente dichas, sin que por ello merezcan ser incluidas en
esta categoría 8.

Por ello, es necesario profundizar más en este análisis, y centrarnos en
tratar de encontrar cuál es el elemento distintivo de las Administraciones
independientes, elemento que suponga una singularidad suficiente como
para construir en torno a ella una nueva categoría de Administraciones
públicas.

De ahí que hayamos caracterizado a las Administraciones independien-
tes como Administraciones institucionales no representativas que desarro-
llan funciones propias de la Administración activa en la órbita del Poder
Ejecutivo. Sólo la protección contra la influencia del Gobierno de este tipo
de organizaciones responde de manera directa e inmediata al telos que sub-
yace en la categoría de las Administraciones independientes 9, esto es, «la
neutralización política de ciertas actuaciones» de la Administración, que tra-
dicionalmente se habían realizado bajo la dependencia y dirección del
Gobierno.

Pues bien, una vez realizada una breve conceptualización de las Admi-
nistraciones independientes, volvemos al objeto último de esta publica-
ción, que no es otro que tratar de resolver la cuestión de si es realmente la
CNE una Administración independiente que cumple con todos los requi-
sitos o características que acabamos de describir. En relación con esta
cuestión, sobre la que profundizaremos de forma amplia durante el texto,
podemos adelantar una de las conclusiones a la que llegaremos al final del
libro, que es la siguiente: hoy por hoy, se puede decir que, a pesar de que
la CNE es uno de los Organismos incluidos en la Disposición Adicio-
nal 10.ª de la LOFAGE, que la Ley núm. 34/1998, de 7 de octubre 10, del
Sector de Hidrocarburos, (en adelante, «LH») la define como «ente regu-
lador de los sistemas energéticos», y de que ciertos elementos de su regu-
lación legal recuerdan, a primera vista, a los que son propios de la catego-
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ría de las Administraciones independientes, consideraciones funcionales y
relativas a la escasa independencia personal de sus miembros impiden con-
siderar a la CNE como una Administración realmente independiente del
Gobierno.

Las funciones verdaderamente decisorias de la Comisión son relativa-
mente reducidas, y buena parte de sus actuaciones se integran sin carácter
vinculante en procedimientos que concluyen con decisiones de la Admi-
nistración gubernativa (Disposición Adicional 11.ª, Tercero, 1 a 3, de la
LH). De todos modos, lo decisivo es el hecho de que contra sus resolucio-
nes y actos de trámite cualificados está previsto, con muy contadas excep-
ciones, un recurso administrativo ante el Ministerio de Industria, lo que des-
carta la independencia funcional de la Comisión (DA 11.ª, Tercero, 5, de la
LH). En este mismo sentido, la LH atribuye al Ministerio de Industria un
control de eficacia sobre la actuación del Organismo (DA 11.ª Primero, 2,
de la LH).

Por otro lado, y aunque el apdo. primero, 5, de la DA 11.ª de la LH
regula las posibles causas de remoción de los miembros del Consejo de
Administración de la Comisión de un modo que recuerda, a primera vista,
al que es característico de las Administraciones independientes, sin
embargo, tras enumerar como motivos de remoción la expiración del man-
dato, la renuncia, la incapacidad permanente, la incompatibilidad sobreve-
nida, y la condena por delito doloso, la citada disposición se refiere, como
un último modo de poner fin al mandato de los miembros del Consejo, al
«cese por el Gobierno, a propuesta motivada del Ministro de Industria». Con
esta última previsión, las que parecían causas tasadas de remoción quedan
como meros ejemplos de posibles motivos para el cese, junto a los que cabe
pensar en otros que otorgan al Gobierno de turno un amplio margen de deci-
sión, como es el del ineficaz desempeño de sus funciones por parte del Con-
sejo, habida cuenta de que la Ley atribuye al Ministro competente (hoy, el
de Industria) el control de eficacia sobre la actividad de la Comisión. Que-
dan así en nada las aparentes garantías personales de independencia de los
miembros del Consejo de Administración de la CNE, que son un elemento
esencial del status independiente de los organismos denominados Adminis-
traciones independientes.

Hay que resaltar la importancia de la cuestión de la independencia del
regulador frente al Gobierno, ya que lejos de ser una cuestión meramente
dogmática, la existencia de un ente regulador realmente independiente de las
empresas y del poder político es una condicio sine qua non para la creación
de auténticos mercados energéticos, y para el funcionamiento del sistema.

Pero la investigación contenida en este libro es más ambiciosa, ya que
no pretende quedarse en una mera descripción de la situación actual de la
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CNE, sino que una vez diagnosticada con el suficiente detalle la situación
actual, esto es, la ausencia de independencia real de la CNE respecto del
Gobierno, intentaremos describir los elementos o requisitos que se precisa-
rían para conseguir que la Comisión sea una verdadera Administración inde-
pendiente, y ello en función de experiencias de reguladores independientes
de países de nuestro entorno y de los que existen en nuestro ordenamiento
jurídico en la actualidad, y sin perder de vista en ningún momento que no
es conveniente asumir de manera acrítica experiencias ajenas sin comprobar
antes cuáles son sus propias características y si son exportables a nuestro sis-
tema energético.
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