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PRESENTACIÓN

La declaración de invalidez de actos administrativos (fundamentalmente,
licencias de toda clase), de contratos públicos (en particular, aquellos vinculados con la gestión de servicios públicos) y de reglamentos (en especial, de toda
clase de planes territoriales y urbanísticos) comporta unas consecuencias para
la actuación de las Administraciones públicas que, de ordinario, determinan
una gran distancia entre sus efectos jurídico-formales, bien establecidos y acotados, y la realidad de la búsqueda de vías para demorar, minorar o incluso
evitar aquellos efectos, en muchas ocasiones porque su impacto trasciende con
creces el alcance legal de la invalidez.
Ese es el caso de la nulidad de licencias de edificaciones o actividades en
funcionamiento, cuya efectividad viene acompañada de la obligación de indemnizar a sus titulares; de la adjudicación de contratos, que, sin embargo,
deben ser prorrogados en aras de la continuidad de los servicios públicos a que
sirven (más reciente la invalidez por los tribunales contractuales de actos de
adjudicación, imponiendo nueva licitación); y, también, de la anulación de reglamentos, de modo especial de la invalidez de planes que determinan la reviviscencia de instrumentos de ordenación que habían sido derogados, pero que
resurgen desconectados de la realidad sobre la que han de ser aplicados. A ello
se suman los conflictos que derivan de las declaraciones de invalidez formuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La consecuencia de todo es ello es la disparidad cada vez mayor entre lo que
dicen leyes y sentencias sobre la invalidez y la realidad sobre la que se proyectan y deben imponerse.
Tal fue la materia del XII Congreso AEPDA, celebrado en la La Laguna
durante los días 3 y 4 de febrero de 2017: el análisis crítico de esa disparidad
entre la regulación de la invalidez y la realidad de su aplicación, de sus causas,
de los conflictos que genera y, en su caso, de las vías para asegurar un adecuado equilibrio entre la invalidez como garantía y la protección de los intereses
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concurrentes, públicos y privados, sin que aquella declaración vaya más allá de
lo estrictamente necesario.
Se recogen en este volumen las actas de dicho congreso. Una primera versión de las ponencias y comunicaciones fue recogida en la página web de la
Asociación, de manera que sus contenidos se sometieron a la crítica abierta y
particularmente a la desarrollada en los debates del congreso, que resultaron
vivos y útiles. Los relatores han destacado los aspectos más interesantes de las
distintas sesiones, que se desarrollaron ágilmente gracias a la eficaz organización asumida por los colegas de La Laguna.
Fernando López Ramón
Francisco Villar Rojas
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BIENVENIDA

Queridos colegas:
¡Bienvenidos a La Laguna! A la ciudad de San Cristóbal de La Laguna y a
la Universidad de La Laguna, porque no se entiende la una sin la otra.
Quisiera aprovechar estas palabras para manifestar, en nombre de los profesores de Derecho Administrativo de esta Universidad, nuestro mayor agradecimiento a cuantos han hecho posible que estemos hoy aquí.
Nuestro agradecimiento a las instituciones públicas que nos han respaldado.
Gracias al Ayuntamiento de La Laguna, al alcalde y a su equipo, por su decisivo apoyo. Gracias a la Universidad de La Laguna, en particular a nuestro rector, siempre en disposición de apoyar estas iniciativas; igualmente, a la Facultad de Derecho y a su decana. Gracias también a la presidencia del Gobierno de
Canarias y al Cabildo Insular de Tenerife, instituciones que, de siempre, vienen
apoyando las iniciativas propiciadas por el área de Derecho Administrativo de
esta Universidad. Igualmente, nuestra gratitud y reconocimiento hacia las entidades privadas que han patrocinado este Congreso: la empresa de abastecimiento de agua Teidagua, la entidad aseguradora Mutua Tinerfeña de Seguros,
la empresa gestora del teleférico Teleférico del Teide y la entidad financiera
Cajasiete. Nuestro reconocimiento a todas ellas.
Asimismo, quiero manifestar nuestro reconocimiento y felicitación a todos
los ponentes, relatores, moderadores y comunicantes, por el excelente trabajo
realizado, que anticipa lo que, sin lugar a dudas, será un debate científico de la
mayor calidad y profundidad. El tema propuesto, «el alcance de la invalidez de
la actuación administrativa», lo demanda, tanto por la controversia que lo rodea como por su impacto directo sobre los ciudadanos y sobre los intereses
generales, pero también por su complejidad técnica en cuanto a que requiere
establecer el adecuado equilibrio entre la garantía de la legalidad, la tutela judicial efectiva y los principios de razonabilidad, de certidumbre, incluso de
confianza legítima. Ese trabajo previo garantiza que así será.
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Finalmente, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Asociación el haber
aceptado nuestro ofrecimiento para traer el Congreso hasta La Laguna. También por la confianza y el apoyo que nos han dado a lo largo la preparación de
esta reunión científica.
Por otra parte, me gustaría trasmitirles de modo especial nuestra satisfacción por recibirlos a todos ustedes aquí. Porque esta reunión científica que, en
esta ocasión reúne a más de 200 profesores de Derecho Administrativo, se celebre en esta ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad. Una villa construida
sobre el modelo urbano que se exportó a América y que mezcla la tradición y
el pasado de una ciudad histórica, con la vitalidad y la iniciativa de su gente,
algo que es fácil comprobar recorriendo sus calles. Pero además, porque La
Laguna es ciudad universitaria y, además, este año la Universidad cumple el
225 aniversario de su fundación, un acontecimiento que debe ser celebrado.
Pero, de modo particular, también, porque esta universidad cuenta entre sus
centros originales con la Facultad de Derecho («Leyes»); una facultad que, a lo
largo de los años, ha contado en su claustro con ilustres administrativistas,
entre ellos, los profesores Rafael Entrena Cuesta, Alejandro Nieto García,
Ramón Parada Vázquez, Gaspar Ariño Ortiz, Luciano Parejo Alfonso y,
quien sentó las bases de lo que es hoy es el grupo de La Laguna, el profesor
Juan Miguel de la Cuétara Martínez. Lo que nosotros hacemos hoy, y la
organización de este Congreso lo es, descansa sobre lo que aportaron y lo que
construyeron cada uno de ellos. Este es el mejor momento para recordarlo.
En fin, nuestro objetivo y nuestra ilusión es que la organización de este
Congreso esté a la altura de los anteriores que hemos celebrado, que el debate
científico sirva para aportar ideas, enfoques y criterios que permitan ayudar a
resolver los complejos problemas que para los ciudadanos, para las Administraciones y para la satisfacción de los intereses generales derivan de la declaración de invalidez de la actuación administrativa. Esperamos, también, que lo
esté en los aspectos sociales y lúdicos que complementan este encuentro.
Gracias a todos y, de nuevo, bienvenidos.
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I
EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS

PONENCIAS

RÉGIMEN GENERAL DE LA INVALIDEZ
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Y SUS EFECTOS
María Rosario Alonso Ibáñez

1. VIEJOS DOGMAS, VIEJOS PROBLEMAS Y PERMANENTE DEBATE. 2. IMPRECISIÓN TERMINOLÓGICA VS. DELIMITACIÓN DE
CONCEPTOS JURÍDICOS. A) La ilegalidad. B) La invalidez. C) La anulación. D) La ineficacia. E) Las nulidades. 3. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS
NULIDADES VS. CONSECUENCIAS DE LA INVALIDEZ. A) Las técnicas asociadas a la nulidad de pleno derecho. B) Las técnicas asociadas a la
anulabilidad. 4. MODULACIONES DERIVADAS DE PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES. A) Parámetros de validez: infracción del Derecho
de la Unión. B) Efectos de las sentencias anulatorias: mantenimiento de la eficacia de actos anulados. C) Anulación de actos por defecto de forma y pronunciamiento de retroacción del expediente. D) Extensión de los efectos de sentencias anulatorias: modulaciones en fase de ejecución. E) Límites a los efectos de
la declaración de nulidad de acto revisado de oficio. F) Responsabilidad patrimonial por actos ilegales aunque no se anulen. G) Enjuiciamiento ¿prioritario?
de la nulidad de pleno derecho. H) La posibilidad de limitar la eficacia retroactiva de la declaración de invalidez. 5. POSIBILIDAD LEGAL DE FRENAR
LOS EFECTOS DE LA ANULACIÓN AD FUTURUM. 6. LÍMITES DE
LA INVALIDEZ VS. EQUILIBRIO ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS
INTERESES PROTEGIBLES. 7. BIBLIOGRAFÍA.

Resumen
El tratamiento de la invalidez de los actos administrativos sigue dominado por
una serie de reglas que reproducen postulados del pasado, cuando la realidad
sobre la que se proyecta y deben imponerse tales reglas evidencia distorsiones y
conflictos que se generan como consecuencia de la búsqueda de vías para demorar, minorar o evitar los efectos dogmáticamente asociados tradicionalmente a
la invalidez como institución. El trabajo hace un repaso de los conceptos jurídicos de invalidez, ilegalidad, ineficacia, nulidad, de las reglas asociadas a los
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mismos, de algunos de los problemas derivados de la anulación y de las modulaciones legales y jurisprudenciales. El objetivo final es saber hasta dónde puede
llegar, legítimamente, la ortodoxia de la institución de la invalidez en el sistema
jurídico-administrativo y la garantía de equilibrio de los intereses públicos y
privados afectados.
Palabras clave
Invalidez, ineficacia, nulidad de pleno derecho, anulabilidad, interés general.
Abstract
The treatment of the invalidity of administrative acts is still dominated by a
series of rules which reproduce postulates of the past, when the reality on which
is projected and should apply these rules evidence distortions and conflicts that
generate as a result of the search for ways to delay, lower or avoid the effects
dogmatically traditionally associated with the invalidity as an institution. The
work makes a review of the legal concepts of invalidity, illegality, ineffectiveness, nullity, of rules associated with them, some of the problems caused by the
cancellation and legal and jurisprudential modulations. With the ultimate goal
of knowing far can come, legitimately, the orthodoxy of the institution of the
invalidity in the legal-administrative system and the guarantee of balance of the
public and private interests involved.
Key word
Invalidity, ineffectiveness, legal nullity, annulability, public interest.

1. 
V IEJOS DOGMAS, VIEJOS PROBLEMAS Y PERMANENTE
DEBATE
Adentrarse en el régimen de la invalidez de los actos administrativos es, sin
duda, tener que entrar a debatir en un terreno en el que todo parece haberse
dicho ya. La validez de los actos, componente sustancial de todo acto jurídico,
es uno de los grandes temas que jalonan al Derecho Administrativo, y el régimen de la invalidez una de sus grandes instituciones. Los actos administrativos
serán válidos si respetan las normas jurídicas a las que está sujeta su producción, en el fondo y en la forma, y si se desarrollan dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Es esta una regla de orden que viene presidiendo el régimen jurídico de los actos administrativos1 y que no se pone en
cuestión. Sin embargo, es evidente que en la formulación de la propia regla
podemos ya vislumbrar los innumerables interrogantes que se abren, diríamos
1

Al respecto, por todos, cfr. E. García de Enterría y T.R. Fernández (2015: 866).
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mejor que permanentemente se abren, porque a ellos nos vemos abocados a
volver una y otra vez. A volver a aclarar y resolver los viejos problemas de
siempre, porque no los tenemos bien resueltos. Y buena prueba de ello la tenemos en este XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo, dedicado a debatir precisamente sobre El alcance de la invalidez de la actuación administrativa.
«Nada más engañoso que la aparente tranquilidad que envuelve la compleja temática de la validez y eficacia de los actos administrativos», puntualizaba A. Nieto (1994: 9) hace ya mucho tiempo. Y la afirmación no ha perdido en absoluto actualidad. Si repasamos los tratados y manuales de la
asignatura podemos ver perfectamente que una aparente tranquilidad sigue
envolviendo esta temática, porque, y sin desconocer las aportaciones doctrinales puntuales críticas que han ido apareciendo2 en el tratamiento de la invalidez de los actos administrativos, sigue dominado por una serie de reglas
que reproducen postulados del pasado, cuando la realidad sobre la que se
proyecta y deben imponerse tales reglas evidencia distorsiones, conflictos y
problemas, viejos problemas. Problemas que se generan como consecuencia
de la búsqueda de vías para demorar, minorar o evitar los «efectos» dogmáticamente asociados tradicionalmente a la invalidez como institución. Porque
el impacto de esos «efectos» trasciende con creces al propio alcance de la
invalidez. Se trataría pues de saber hasta dónde puede llegar, legítimamente,
la ortodoxia de la institución en nuestro sistema. A pesar de esos viejos problemas y conflictos, ciertamente, no hemos sido capaces hasta la fecha de
una transformación racionalizadora de la institución3.
2
Sin ánimo de exhaustividad farragosa, el trabajo de M. Beladiez Rojo (1994: in totum) supone un replanteamiento de la entera teoría del acto administrativo desde una perspectiva diferente a
la convencional, tomando como eje central de su régimen jurídico el principio de conservación,
desde el que se reconstruyen las relaciones entre la validez y la eficacia de los actos; destacamos
también el de J. Jordano Fraga (1997: in totum), con aportaciones a la teoría de la nulidad de los
actos administrativos desde la consideración de los derechos fundamentales, y el de J. García Luengo (2002: in totum), que ofrece un panorama completo de la nulidad de pleno derecho, proponiendo
una interpretación de dicha figura acorde con las características fundamentales que tradicionalmente le viene otorgando la doctrina y jurisprudencia europea, reconsiderando la teoría de la nulidad de
pleno derecho de los actos desde una perspectiva acorde con los principios constitucionales de aplicación. En general, y tras la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, han sido muchos
los trabajos que abordan algunos de los problemas de la invalidez al hilo de los comentarios de la
regulación que sustituyó a la hasta entonces recogida en la Ley de Procedimiento Administrativo de
1958. Destacamos también el trabajo de V. Escuín Palop (2012: in totum), dedicado a analizar la
regulación de la conversión de los actos administrativos, figura que posibilita mantener los efectos
de un acto nulo o anulable, analizando las consecuencias de la presunción de validez de los actos
administrativos como marco teórico de referencia de la institución, apoyándose en el estudio de la
jurisprudencia. Posteriormente, la doctrina, más allá de síntesis o de análisis de aspectos más puntuales, no ha hecho un nuevo esfuerzo general que suponga una distinta configuración de la invalidez
de los actos administrativos, de su nulidad o anulabilidad.
3
«Sería ilusorio prescindir de un patrimonio dogmático centenario firmemente arraigado en
toda Europa», sostiene A. Nieto (1994: 25), razón por la cual se «limitó» a ensayar un sistema explicativo de la invalidez de los actos, «en el que cada elemento ocupe un lugar y una función propios,
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En conexión con lo que se acaba de decir, el tratamiento jurídico de la invalidez de los actos administrativos sigue siendo confuso entre nosotros. Las bases conceptuales sobre las que el ordenamiento predispuso a mediados del pasado siglo su régimen jurídico fueron insuficientes. Se construyó un régimen
poco claro y distorsionante, en particular en lo que se refiere a los efectos de la
declaración de anulación, déficit que arrastramos desde entonces. La sustitución de los artículos 62 a 65 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, norma que acogía el régimen general de la institución, por los
artículos 47 a 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no ha supuesto la introducción de diferencias en la regulación de la nulidad y anulabilidad de los actos
administrativos. Mantenemos el mismo modelo. Paralelamente, y desde la legislación sectorial, o desde la legislación en materia procesal, van apareciendo
previsiones que distorsionan esa aparente tranquilidad del régimen general. Y
seguimos resistiéndonos a prescindir de viejos tópicos asociados a la nulidad
de pleno derecho.
Todo ello ha permitido a los Tribunales, en todo momento, utilizar los conceptos jurídicos en liza –invalidez, eficacia, nulidades– con bastante flexibilidad, lo cual, a su vez, podría conducir a un cierto relativismo de la institución
misma4, que llevaría a tener en cuenta que sus reglas y sus efectos formales
habría que considerarlas en función de las circunstancias del caso concreto. Es
de cita imprescindible, por clarificadora, y porque no ha perdido su acierto de
entonces a la hora de condensar la problemática ínsita en la cuestión que tratamos. Nos referimos a una vetusta sentencia del Tribunal Supremo de 21 de
enero de 1936 que acertó a expresar el relativismo de la institución. La sentencia destaca que «en la esfera administrativa, ha de ser aplicada con mucha
parsimonia y moderación la teoría jurídica de las nulidades si no son o no hay
quebrantamiento o lesión del derecho de un tercero», recordando que la jurisprudencia «no ha vacilado en sentar que, cuando las leyes y reglamentos administrativos no declaran expresamente nulos los actos contrarios a sus preceptos,
la apreciación de si el cometido entraña nulidad depende de la importancia que
revista, del derecho a que afecta, de las derivaciones que motive, de la situación

eliminando las ambigüedades al uso». Lo lleva a cabo en el Estudio Preliminar al trabajo de M. Beladiez Rojo, ya citado, para quien la teoría de la invalidez constituye una de las instituciones «cuya
construcción se ha realizado más por la inercia jurídica que por el estudio de los problemas que
presenta su aplicación» (1994: 49).
4
Algo parecido sucede con otras categorías jurídicas repletas de inseguridades cuya comprensión exige superar rigideces para una mejor capacidad de adaptación a una realidad cambiante, como
ha destacado J.C. Laguna de Paz respecto de la autorización administrativa (2006: 27 y 32).
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o posición de los interesados en el expediente y en fin, de cuantas circunstancias concurran en cada supuesto concreto»5.
En cualquier caso, la invalidez, institución sólidamente construida por la
doctrina, y la protección de los intereses concurrentes, de cualquier naturaleza,
que demanden ser atendidos cualquiera que sea el escenario político-económico en el que se desenvuelva la actuación administrativa, precisan de un adecuado equilibrio. Cómo puedan articularse las vías para que quede asegurado ese
equilibrio es el objetivo final de este trabajo, pero antes, y por tratarse de un
campo repleto de imprecisiones terminológicas y confusión, es necesario dejar
establecido el sentido con el que utilizaremos los distintos conceptos en liza.
2. 
I MPRECISIÓN TERMINOLÓGICA VS. CONFUSIÓN DE
CONCEPTOS JURÍDICOS
En efecto. Una aproximación al régimen general de la invalidez de los actos
administrativos no puede desconocer la existencia de una gran imprecisión
terminológica en toda la construcción doctrinal de la institución, no ya en el
largo proceso histórico de formación de la dogmática referida a los vicios de los
actos jurídicos en general, que también6, sino en cómo el lenguaje jurídico, en
la actualidad, no siempre matiza el alcance en el uso de los términos con los
que suelen identificarse algunos de los estados patológicos en que pueden encontrarse los actos administrativos, en particular, en las referencias al acto ilegal, inválido, ineficaz y anulable7, ello teniendo en cuenta que la mejor doctrina
La cita de esta sentencia la tomo de J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra (1985: 184).
Las mismas referencias a las particularidades del caso concreto siguen siendo hoy el dato decisivo en los pronunciamientos jurisprudenciales contencioso-administrativos que llegan hasta nuestros días. Vid. infra punto 4 de este trabajo.
6
No es este el momento de hacer una exposición completa de todo este proceso de formación.
Un buen resumen puede encontrarse en J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra (1985: 177-182).
En general, las referencias a la confusión en el tratamiento de la materia están presentes en las más
significativas aportaciones doctrinales al tema.
7
Sirva de ejemplo de lo que se está diciendo en el texto los matices no coincidentes con que se
utilizan unos y otros términos en dos de los más significativos aportes doctrinales en la materia, los
trabajos de M. Beladiez Rojo y T. Cano Campos. En la reseña que lleva a cabo G. Domenech Pascual de la monografía de T. Cano Campos sobre La invalidez sobrevenida de los actos administrativos, pone de manifiesto cómo este autor se sirve básicamente de la teoría de la validez de los actos
administrativos elaborada por M. Beladiez Rojo, aunque advierte que «donde M. Beladiez Rojo
habla de legalidad/ilegalidad, validez/invalidez y eficacia/ineficacia, T. Cano Campos prefiere decir, respectivamente, validez/invalidez, eficacia/ineficacia y mutación de la realidad/no mutación de
la realidad» (2005: 503).
Sirva también de ejemplo, en este caso, de confusión en la recta utilización de los conceptos, la
extendida consideración de la validez «como un grado mayor de adecuación al ordenamiento jurídico», o la consideración de invalidez como «fenómeno extensivo que admite diversas graduaciones en
su intensidad», y los actos nulos de plenos derecho como «grado máximo de invalidez» y asociarlos
a la ineficacia «en la medida que el ordenamiento jurídico, dada la especial gravedad de los vicios
que dan lugar a la nulidad absoluta, presenta un especial interés […] en la eliminación de actos anti5
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hace tiempo que nos ha alertado del barroquismo de nuestro sistema sobre la
invalidez, la ineficacia y la nulidad –que se mantiene–, de la fragilidad de los
dogmas que hemos recibido8 y que la jurisprudencia suele utilizar unos y otros
conceptos de modo aproximado.
Vaya por delante que la aproximación a las «patologías»9 del acto administrativo no puede quedar al margen de la teoría general de la validez, invalidez
jurídicos de tanta trascendencia […]. La gravedad única y el carácter manifiesto de la invalidez en
los casos de nulidad absoluta llevan por ello consigo que los actos administrativos así viciados carezcan como regla de eficacia, que no sean susceptibles de desplegar ningún tipo de efectos jurídicos,
siendo su ineficacia, su inhabilidad o incapacidad para producir efectos jurídicos, total y absoluta».
Así, R. Bocanegra Sierra (2002: 106).
Confusión, igualmente, la que se establecía el art. 23.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, en la redacción anterior a la nueva redacción dada por el apartado doce de la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Allí se
declaraba, dando regulación al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, que «son
nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento […]», introduciendo así confusión con el régimen de la nulidad establecido en los art. 62 de la Ley 30/1992 y
obligando a un esfuerzo interpretativo para delimitar las correctas consecuencias del vicio cometido.
La confusión se eleva al paroxismo con la nueva regulación introducida en el art. 37 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas: dentro
del Capítulo II, que lleva por rúbrica «eficacia de los actos», el art. 37, que regula el principio de inderogabilidad singular, incluye un apartado 2 donde no solo se mantiene la confusión en que incurría
el antiguo art. 23.4 de la Ley del Gobierno, sino que, incomprensiblemente, dice: «Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como
aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47».
8
A. Nieto se ha referido al «inútil barroquismo» de nuestro sistema «como consecuencia de
una acumulación inercial de conceptos que en la práctica se van utilizando irreflexivamente a veces
como sinónimos y a veces con carácter diferenciado. El resultado ha sido la espesa confusión en que
desde hace tiempo nos movemos» (1994: 25). Una visión crítica de nuestro sistema está presente en
J.A. Santamaría Pastor (1975: in totum), a quien debemos la delimitación precisa de los conceptos
de invalidez y nulidad, superando la tradicional explicación de la nulidad como «grado de invalidez», despojando a la teoría de la ineficacia de los dogmas que la definían. Con anterioridad, T.R.
Fernández (1969a, 1969b, 1970) ya había propuesto una reinterpretación de las causas de nulidad
en nuestro sistema, en su conexión con el tratamiento de los vicios de orden público. Por su parte, a
la confusión entre los conceptos de ineficacia e invalidez se refirieron también J.L. Villar Palasí
y J.L. Villar Ezcurra (1985:137), que «se produce como consecuencia del doble significado que se
atribuye a la expresión, lo inválido puede ser aquello que se encuentra viciado, o por el contrario,
aquello que no vale […] la consecuencia de esta imprecisión trae causa de la aceptación por parte de
la doctrina española de las construcciones germánicas en torno a la validez de los negocios jurídicos
(Savigny, Windchaid, fundamentalmente) y su posterior incorporación a los actos administrativos.
Sin embargo esta importación doctrinal se hizo como tantas otras sin reparar en la distinción existente entre lo eficaz y lo válido, entendiéndose esta última expresión como equivalente a la ausencia
de vicios. En nuestro idioma, el hecho de que solo exista una expresión para demostrar la validez de
los actos hace que deba dársele este doble significado». Ciertamente, como nos ha recordado J. García Luengo (2002: 19) en relación con la nulidad del acto administrativo, la construcción dogmática
está acabada desde mediados del siglo pasado, y cualquier intento de apartarse de la vía determinada
por la doctrina, especialmente por los autores centroeuropeos, no haría más que obligarnos a recordar la famosa frase del maestro O. Mayer: «La alegría del hombre que inventó la pólvora o la telegrafía sin hilos le ha sido negada al jurista. En la ciencia del Derecho no hay inventores, o, al menos,
no debería haberlos».
9
Tomo la expresión de R. Parada, que gráficamente acude a términos sanitarios para diseccionar el acto administrativo: su anatomía, su salud –elementos, requisitos y efectos– y sus enfermeda-
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y nulidad de todo tipo de actos o negocios jurídicos en todos los ámbitos o ramas del Derecho. Pero hay que destacar también que gran parte de las imprecisiones y confusión que caracteriza a nuestro sistema proceden de la falta de
adecuación de esa dogmática general del negocio jurídico a las situaciones que
se dan en la vida de los actos administrativos10.
No hay concordancia entre las distintas situaciones que se dan en la vida de
los actos administrativos. No necesariamente y en todo caso el acto legítimo,
en el sentido de legal o conforme a Derecho, va a ser válido y eficaz, en el sentido de que sea ejecutivo y ejecutable.
Sintetizando las aportaciones jurídicas que en la evolución dogmática han
ido clarificando mejor la institución, y que recogemos en este punto, nos aproximaríamos así a los siguientes conceptos jurídicos:
A) LA ILEGALIDAD
Es una calificación puramente teórica. Se da cuando hay un desajuste estructural real entre el acto y el ordenamiento jurídico, lo que determina que el
acto esté viciado. Ese desajuste –o lo que es lo mismo, los vicios en que haya
incurrido el acto– puede estar protegido por el ordenamiento, en cuyo caso, ese
desajuste o vicio no hará inválido al acto. No hay, por tanto, en todo caso, coincidencia entre la situación de ilegalidad e invalidez del acto. Los vicios de ilegalidad son meras causas potenciales de invalidez.
La ilegalidad es mero resultado de una constatación de discordancia entre
acto y ordenamiento jurídico. Y tiene distintas consecuencias a los efectos de
determinar, o no, invalidez del acto. Es decir, la ilegalidad puede tener, o no,
capacidad invalidante.
B) LA INVALIDEZ
Es una calificación puramente teórica, pero a diferencia de la ilegalidad, es
resultado de una valoración sobre el alcance del hecho mismo de la ilegalidad.
Se da no solo cuando hay un desajuste estructural real entre el acto y el ordenamiento jurídico –vicio–, sino cuando el propio ordenamiento jurídico considera que ese desajuste no debe ser protegido. Esto es, cuando el acto no es
des. Esta «patología» se afronta desde la teoría de la invalidez, «que incluye los remedios sanatorios
de los defectos y vicios de que adolecen los actos» (2015: 174).
10
En palabras de J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra, «la construcción del Derecho
civil desde los Pandectistas es geométrica, exacta y atrayente por su simplicidad (sobre todo desde
Oertman) pero falla estrepitosamente cuando se pretende insertar en una urdimbre tan complicada
como la actuación administrativa» (1985: 182).
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conforme a Derecho por haber infringido el ordenamiento jurídico y, además,
no estar protegido por el propio ordenamiento, no garantizando este su conservación. No se trataría de un mero acto viciado, sino de un acto sin valor para el
Derecho, un acto que no merece tutela jurídica, porque así lo quiere el propio
ordenamiento y lo declara un juez o la Administración.
El acto administrativo no va a merecer tutela jurídica cuando el vicio, cuando la disconformidad del acto con el ordenamiento jurídico, tenga cierta relevancia. Sobre la trascendencia de la relevancia volveremos más adelante, baste
en este momento dejar establecido que la invalidez sería, en este sentido, una
ilegalidad relevante. Pero que no admite gradación. No es correcto, en términos jurídicos, hablar de «grados de invalidez» ni de «tipos de invalidez». Por el
contrario, los vicios sí admiten gradación, categorización. Existen diferentes
tipos de vicios, con tratamiento jurídico diferenciado según la relevancia que el
legislador les quiera dar, a los que el propio ordenamiento anuda consecuencias
distintas, que podrán a afectar, o no, a su validez.
La invalidez, per se, en tanto que calificación teórica, carece de consecuencias jurídicas. Las consecuencias –efectos jurídicos formales– solo se producen
cuando se hace efectiva por medio de una declaración formal de anulación
llevada a cabo por órgano competente para ello.
C) LA ANULACIÓN
La anulación es también un concepto independiente. No es un efecto automático de la invalidez. La invalidez no es condición suficiente para la anulación. La invalidez es causa necesaria para la anulación.
La invalidez, para tener consecuencias jurídicas, precisa de una declaración. A través de la anulación se hace efectiva la invalidez, o lo que es lo mismo, la ilegalidad relevante. La anulación es la declaración formal, administrativa o judicial, hecha por órgano competente, de que el acto es inválido, en el
sentido de que no vale; esto es, que no existe o que ha dejado de existir11. Supone la expulsión del acto del orden jurídico. Por ello, porque se expulsa del orden
jurídico el acto, los efectos que hubiera producido o que pudiera llegar a produ-

11
La inexistencia, como concepto predicable de los actos administrativos, carece de rigor técnico, aunque como categoría jurídica autónoma no exista unanimidad doctrinal. No encuentra cabida en nuestro ordenamiento jurídico. El acto emitido existe siempre, por definición. La jurisprudencia contencioso-administrativa es contraria a considerarla ni como categoría ni como hipotético
«tipo de invalidez» que comprendería las irregularidades más flagrantes que por ser inusuales no
estarían tipificadas (cfr. al respecto J.A. Santamaría Pastor y L. Parejo Alfonso (1989: 347). En
cualquier caso, las consecuencias que de la inexistencia se derivan son las mismas que las que se
predican de la nulidad de pleno derecho, en esto si existe unanimidad.
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cir, en el sentido de incidir en situaciones y conductas, pasan a ser efectos antijurídicos.
La anulación, en tanto que declaración imprescindible para la efectividad de
la invalidez, es una técnica procedimental. En consecuencia, los actos no son
inválidos hasta que no se anulan por quien tiene la competencia para ello y con
arreglo a la reglas procedimentales que el ordenamiento establezca.
Lo mismo que la invalidez, por la misma razón, la anulación es una situación excepcional en la vida de los actos administrativos. El propio ordenamiento jurídico, el principio de autotutela administrativa, la presunción de validez
de los actos administrativos son los que han determinado esa vocación de permanencia que en nuestro sistema tienen los actos administrativos. Los actos
administrativos cumplen una suerte de generación de certidumbre a la actuación de la Administración. La invalidez, su declaración, solo se va a producir
cuando el ordenamiento decida que resulta de todo punto imposible la conservación del acto ilegal.
D) LA INEFICACIA
En sentido estricto, la ineficacia un dato empírico, derivado de la comprobación de que el acto en cuestión no haya producido efectos, en el sentido de
que no haya creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas o ajustado
conductas, con independencia del origen de esta circunstancia. En este sentido,
la eficacia o ineficacia de un acto administrativo es un concepto independiente
del de invalidez. Los actos tienen capacidad intrínseca ab initio para modular
situaciones jurídicas y ajustar conductas, con independencia de su conformidad o no con el ordenamiento jurídico que los discipline. Ahora bien, si la invalidez se declara, y por consiguiente se anula el acto, esa declaración también
va a provocar efectos, consecuencias jurídicas, que van a incidir no solo en el
acto, anulándolo, sino en las situaciones o conductas que ya se generaron o que
se pudieran generar a raíz de la eficacia jurídica del propio acto. Así, diríamos
que el acto anulado sería, jurídicamente, ineficaz, en el sentido de que se pondría fin a su capacidad intrínseca para producir efectos en las situaciones jurídicas y en las conductas. Con la anulación cede la presunción de validez.
En este sentido, uno de los motivos a los que puede obedecer la pérdida de
eficacia de los actos es la declaración de invalidez, su anulación. Pero, en tanto
que conceptos, invalidez e ineficacia son conceptos independientes: no siempre
ni en todo caso la declaración de invalidez, la anulación, conlleva automáticamente per se la ineficacia del acto. Dependerá del régimen jurídico que el ordenamiento de a los distintos tipos de vicios invalidantes.
Las consecuencias de la declaración de invalidez, en punto a incidir en la
eficacia de los actos con alcance retroactivo, no dependen del tipo de vicio in31
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validante en que hubiera incurrido el acto; en puridad, serían siempre las mismas: expulsión del acto y, por ende, de su capacidad para modular situaciones
y conductas, del orden jurídico, por ser, ambos, antijurídicos. Otra cosa es que
en determinadas circunstancias puedan ser mantenidas algunos de las situaciones jurídicas o conductas que traían causa del acto anulado, sobre lo que volveremos. Pero, con carácter general, la declaración de invalidez, la anulación de
un acto, cualquiera que sea el procedimiento seguido para la anulación, debe
tener efectos retroactivos (eficacia ex tunc). La eficacia ex nunc no es propia de
una declaración de invalidez, cualquiera que sea el vicio invalidante, porque la
invalidez, en tanto que situación, no admite gradación.
Dado que, en nuestro sistema, en el régimen jurídico de los actos administrativos se ha consagrado el principio de eficacia inmediata12, en el sentido de
tener que ajustar las conductas a lo que establezcan los actos, y que en la teoría
de la actividad administrativa rige el principio de autotutela de la Administración, la eficacia de los actos administrativos, pese a poder estar viciados, puede
materializarse, es decir, imponerse su cumplimiento, incluso a través de la ejecución forzosa, sin tener que esperar a que se resuelva sobre su validez, en caso
de que esta haya sido cuestionada por medio de la impugnación en vía administrativa o judicial.
E) 
L A NULIDAD ABSOLUTA O DE PLENO DERECHO Y LA
NULIDAD RELATIVA O ANULABILIDAD
Los conceptos de nulidad absoluta o de pleno derecho y nulidad relativa o
anulabilidad proceden también de la teoría general de los actos y negocios jurídicos. En su aplicación a los actos administrativos, modulados los conceptos
respecto de su formulación en el Derecho civil, la teoría de las nulidades dispone de una construcción dogmática ya acabada, de la que nuestro sistema quedó
muy pronto al margen debido a una regulación jurídica muy temprana que no
supo o no quiso entender su recto significado13.

12
El vigente art. 39.1 de la Ley 39/2015, que reproduce el contenido del art. 57.1 de la Ley
30/1992, señala que «los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo
se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se
disponga otra cosa».
13
J. García Luengo así lo sostiene, para quién «la raquítica enumeración de supuestos de nulidad de pleno derecho del acto administrativo contenida en el texto de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958 solo es explicable en el contexto de un Estado autoritario poco propicio a que
los ciudadanos puedan desobedecer y considerar ineficaces actos procedentes de los poderes públicos. Esa misma consideración aclara en nuestro sistema la falta de un cuadro claro de los efectos de
la nulidad que debería, en buena doctrina, haber declarado el carácter no obligatorio de los actos
nulos y la impunidad de su desobediencia» (2002: 19-20).
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Sea o no así, y sabiendo que en Derecho «lo que importa no son las categorías sino los regímenes jurídicos»14, lo cierto es que carecemos de un régimen
jurídico claro y preciso de las consecuencias jurídicas de la invalidez de los
actos administrativos, razón por la cual doctrina y jurisprudencia pueden sostener entre nosotros tan variadas posiciones al respecto.
Carecemos de un régimen jurídico claro y preciso de las consecuencias de
la invalidez, pero no de régimen jurídico de la invalidez en sí misma, como
institución, aunque sea por la vía de diferenciar distintos tipos de vicios invalidantes, y con arreglo a un modelo que quedó establecido por el legislador en
195815, que se mantiene desde entonces a pesar de los cambios legislativos posteriores. Un modelo que diferencia entre nulidad de pleno derecho, anulabilidad e irregularidades no invalidantes, y donde el legislador, a pesar de la progresiva ampliación de los vicios determinantes de nulidad absoluta, todavía
mantiene una cierta concepción restrictiva del concepto mismo16. En efecto, el
legislador ha optado por un sistema de lista puro a la hora de identificar lo que
llama actos nulos de pleno derecho –lo que abre la regulación a interpretaciones, por doctrina y jurisprudencia, de todo tipo–, y donde cabe que la identificación de estos actos se lleve a cabo no solo en la legislación general de procedimiento administrativo sino también en la legislación sectorial, que no siempre
es cuidadosa con la recta utilización de los términos, los conceptos y las cate-

A. Nieto (1994: 13).
Hasta la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, que afronta por primera vez una regulación de la invalidez de los actos administrativos, esta se regía por lo dispuesto en el Código civil
para los actos jurídicos. En particular, como nos cuenta R. Parada (2015: 175), se invocaba el art. 4,
que disponía como regla general, antes de la reforma de 1973, «la nulidad de los actos ejecutados en
contra de lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley dispusiera su validez», regulación
que tras la reforma de 1973 pasa al vigente art. 3, que sigue considerando la nulidad como regla general a aplicar a los actos jurídicos privados: «los actos contrarios a las normas imperativas y a las
prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto contrario para el
caso de contravención». Desde 1958, la contraposición entre una regulación pública y otra privada
de la invalidez de los actos jurídicos se hizo evidente, porque, recordemos, la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958 regulaba la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos en un capítulo (cap. II, sección III) que llevaba por rúbrica «Invalidez». Con la desaparición de la Ley de
1958, desde 1992 ha desaparecido también la rúbrica «invalidez» de la parte de las leyes administrativas que han regulado y regulan esta categoría jurídica (ahora llevan por rúbrica «Nulidad y Anulabilidad», capítulo IV Ley 30/1992; capítulo III Ley 39/2015).
Por otro lado, como habrá podido observarse, el legislador del Código civil, no solo antes de
1973, también después, que es más grave, utiliza con clara confusión los conceptos jurídicos validez
y eficacia. Justamente, la misma confusión en la que incurrió el legislador de la Ley del Gobierno,
en la redacción original, y el legislador de la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas vigente. Vid. al respecto supra nota 7 de este mismo trabajo.
16
A reserva de la trascendencia que deba darse a la redacción que introduce el art. 39.2 de la
nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, que alteraría
por completo el modelo. No obstante, a pesar de la confusión de conceptos que el precepto evidencia,
no creemos que deba interpretarse descontextualizado de los arts. 47 y 48 de la misma Ley. Vid. al
respecto supra nota 7.
14

15
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gorías jurídicas17. Destacaremos que esta concepción restrictiva de la nulidad
de pleno derecho de los actos administrativos es también la que impera en relación a los actos judiciales18; sería, en este sentido, una concepción común que
preside el tratamiento de las patologías de los actos jurídicos de los poderes
públicos, diferente al de los actos privados.
En punto a la clarificación conceptual, se puede decir que, en nuestro sistema, el legislador, desde mediados del pasado siglo, al hilo de la identificación
de los actos nulos de pleno derecho, los actos anulables y las irregularidades no
invalidantes, ha categorizado vicios, pero no la invalidez. La dicotomía nulidad
de pleno derecho vs. anulabilidad es precisamente eso, categorías de vicios
invalidantes, no mera tipología de actos viciados o de causas de nulidad de
actos administrativos. Más en concreto, se trata de categorías que encierran
técnicas procedimentales para expulsar del orden jurídico o para validar actos
administrativos viciados.
Ambas categorías procesales tienen, además de sus propios cauces, un régimen jurídico común, en el sentido de que en ambos casos sus consecuencias
invalidantes no son automáticas, deben ser declaradas formalmente, y mientras
tanto el acto, aunque esté viciado de manera invalidante, a todos los efectos se
presume válido, y mientras no se destruya la presunción es eficaz, en el sentido
de obligar a ajustar conductas a lo establecido en él.
Los vicios invalidantes, cualquiera que sea su categorización –determinantes de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad–, en recta doctrina, no son
«modos de ser», sino «simples perspectivas de enjuiciamiento»19. Lo cual no
quiere decir que con ello estemos pretendiendo desnaturalizar el concepto de la
nulidad de pleno derecho, sí acomodarlo racionalmente en el sistema.
En tanto que categorías procedimentales, la nulidad de pleno derecho y la
anulabilidad están sujetas a reglas propias. Así, distinto es el sentido que tiene
la necesidad de impugnación que es necesario llevar a cabo en todo caso para
deshacer los efectos de la presunción de validez que preside el régimen de los
actos administrativos: en el caso de la nulidad de pleno derecho, la impugnación –o la revisión de oficio– lo es para poner fin a la ejecutividad, a la capacidad intrínseca de obligar a ajustar conductas que tienen los actos. En el caso de
la anulabilidad, la impugnación lo es para que el acto no se conserve dentro del

17
A este problema alude J. García Luengo: «El problema surge de la desidia del legislador al
utilizar una terminología engañosa, asignando sin más la calificación de nulas a determinadas infracciones sin precisar si dicha nulidad lo es o no de pleno derecho […]. Este modo de proceder
plantea dudas y la necesidad de una interpretación que incluso es difícil para quien tiene conocimientos jurídicos» (2002: 164).
18
Vid. art. 238 de la Ley Orgánica Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
19
«No tenerlo en cuenta constituye el equívoco más frecuente para llegar a conclusiones falsas», sostenían J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra (1985: 184).
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ordenamiento jurídico como si realmente fuera válido, esto es, para que no
pueda llegar a validarse.
Más allá de esta diferenciación en cuanto a la razón de ser de tener que reaccionar en vía administrativa o judicial impugnando los actos con vicios invalidantes, el régimen jurídico de ambas categorías procedimentales es común en lo
que se refiere a la transmisibilidad, conversión y conservación de actos20. Las
únicas diferencias en el tratamiento jurídico de unos y otros vicios realmente
solo las encontramos en relación con el procedimiento de revisión de oficio.
3. 
E FECTOS JURÍDICOS DE LAS NULIDADES VS.
CONSECUENCIAS DE LA INVALIDEZ
No hay aproximación doctrinal que no reproduzca, asociados a los conceptos de nulidad absoluta y de nulidad relativa, una serie de notas características
que formalmente se presentan como efectos jurídicos de la respectiva nulidad.
Efectos así acotados por la dogmática tradicional del negocio jurídico, aunque
quepa margen para sostener distintas posiciones doctrinales en cuanto a cuáles
sean estos en concreto. Cosa distinta es cómo aplican los tribunales unos y
otros, campo en el que, recordemos, se actúa «con mucha parsimonia y
moderación»21. Cerrando el panorama, o mejor dicho, presidiéndolo, ausencia
de un régimen legal claro y preciso respecto de las consecuencias que tiene la
declaración de invalidez de los actos administrativos, o lo que es lo mismo, la
anulación de vicios invalidantes, de ahí precisamente las distintas posturas
doctrinales y jurisprudenciales, y el permanente debate. Ya hemos destacado el
escaso cuidado por parte del legislador que viene reproduciendo regulaciones
precedentes que arrastran a su vez viejos tópicos que han perdido por completo
significación22. Estos descuidos y deficiencias legislativas, que pudieron haber
sido comprensibles a mediados del siglo pasado, cuando carecíamos en nuestro
sistema jurídico-administrativo de bases conceptuales suficientemente claras
respecto de la invalidez, la nulidad o la ineficacia, no se sostienen en la actualidad y son los auténticos responsables de las distorsiones que caracterizan a la
institución misma de la invalidez en el Derecho español.
Así, por lo que llevamos dicho, carece de sentido desde el punto de vista técnico, predicar efectos jurídico-formales de la nulidad de pleno derecho o de la
anulabilidad si convenimos que las nulidades más que modos de ser de los actos
administrativos son potenciales causas de invalidez, articuladas procedimental y
procesalmente en plurales regímenes jurídicos. Consecuentemente, con rigor técnico, solo podremos predicar efectos jurídicos de la invalidez declarada, esto es,
20
21
22

A. Nieto (1994: 17-18).
Vid. supra nota 5.
Por todos, cfr. M. Beladíez Rojo (1994: 47).
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de la anulación. Y los efectos son siempre los mismos, con independencia del
vicio invalidante, son efectos ad futurum: la expulsión del acto anulado del orden
jurídico. Otra cosa es cómo incida esta declaración en el pasado, el alcance retroactivo que deba o no tener esa declaración, esto es, la eficacia ex tunc de la
declaración, y cómo afecta a otros actos administrativos que traigan causa del
acto anulado. Veremos cómo se reinterpreta en la evolución jurisprudencial. Justamente, para poder llevar a cabo un análisis con pretensiones racionalizadoras
de las consecuencias o efectos de la invalidez e intentar articular mejor vías de
equilibrio entre la invalidez, como institución, y los distintos intereses protegibles en juego, consideramos en su momento imprescindible dejar establecido el
alcance dogmático, así como las relaciones entre los conceptos en liza que utilizaríamos en este trabajo, sintetizando la mejor doctrina.
Aclarado lo anterior, nos limitaremos a continuación a reproducir las notas
características o técnicas procedimentales que tradicionalmente se vienen asociando en la evolución dogmática a unas y otras nulidades, para aproximarnos
después a algunos pronunciamientos jurisprudenciales que evidencia la evolución que se está produciendo al respecto.
A) LAS TÉCNICAS ASOCIADAS A LA NULIDAD DE PLENO
DERECHO
A la nulidad de pleno derecho se asocia:
–– Ineficacia inmediata ipso iure, en la consideración que el acto nulo de
pleno derecho es inválido per se.
–– Trascendencia general o erga omnes, esto es, la nulidad absoluta es susceptible de oponerse o tenerse en cuenta en contra y a favor de cualquiera. Cualquier persona puede instar la nulidad y aún sin que medie petición de parte del juez, puede y debe apreciarla ex officio la Administración
por su propia iniciativa, y ello además en cualquier momento porque la
acción no se extingue por prescripción ni caducidad.
–– Imprescriptibilidad de la acción para impugnarlo o revisarlo de oficio.
–– Imposibilidad de sanarse por confirmación.
–– Imposibilidad de convalidación por acto posterior que revalide o confiera efectos retroactivos al acto de convalidación.
–– Nulidad de los actos posteriores que traigan causa del acto nulo, sin otra
limitación que la relativa a los terceros de buena fe que hayan podido
confiar en la validez del acto.
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–– Los efectos de la declaración de la nulidad se retrotraen al momento en
que se dictó el acto (ex tunc), haciendo desaparecer todas las consecuencias jurídicas desde que se dictó el acto.
B) 
L AS TÉCNICAS ASOCIADAS A LA ANULABILIDAD
A la nulidad relativa o anulabilidad se asocian técnicas más limitadas:
–– El interesado, y solo él, puede pedir la anulación dentro de un plazo determinado. La Administración autora del acto puede pedirla previa declaración de lesividad. Los jueces y tribunales no pueden declararla de oficio.
–– Sana con el tiempo, se hace inatacable, salvo la posibilidad de recurso
extraordinario de revisión. La falta de impugnación en plazo y el consentimiento expreso o tácito de quien pueda ejercitar la impugnación tiene
por efecto sanear el acto viciado.
–– Es susceptible de convalidación por el autor del acto antes de que transcurra el plazo de impugnación, con el simple hecho de subsanar la infracción cometida.
–– Los efectos de la declaración no se retrotraen al momento en que se dictó
el acto (ex nunc). Se mantienen los efectos del acto surgidos desde que se
dictó el acto y hasta que tiene lugar la anulación.
4. 
M ODULACIONES DERIVADAS DE PRONUNCIAMIENTOS
JUDICIALES
Tanto lo que hemos conceptualizado como técnicas procedimentales asociadas en la evolución dogmática a las nulidades como los efectos de la declaración de invalidez, esto es, la propia anulación, vienen sujetándose a procesos
de reinterpretación por parte de la jurisprudencia. Aquí daremos mínimamente
cuenta a través de algunos pronunciamientos, que hemos considerado más significativos y que se abren a debate.
A) 
P ARÁMETROS DE VALIDEZ: INFRACCIÓN DEL DERECHO DE
LA UNIÓN
En la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2012 (Sección 7.ª;
recurso núm. 7113/2010)23 se llega a la conclusión de que un acto administratiEn 1999, el Parlamento gallego aprobó la Ley 4/1999, de 9 de abril, que declaró de servicio
público de titularidad de la Xunta de Galicia el transporte público marítimo de viajeros en la ría de
23
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vo dictado en aplicación de una ley interna, que posteriormente es declarada
contraria al Derecho de la Unión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es originariamente inválido ni puede, por tanto, ser objeto de revisión
de oficio.
Acertadamente, el Tribunal Supremo señala que la relación entre las normas de la Unión y las leyes españolas no es de jerarquía, sino de prevalencia en
cuanto a la aplicación de unas y otras. El efecto más destacado del principio de
primacía es, así, la inaplicabilidad de las normas nacionales contrarias al Derecho de la Unión, no su invalidez. Pero de ahí a considerar que los actos administrativos de aplicación de las normas nacionales contrarias al derecho comunitario no están viciados de ninguna manera va un trecho. Sabido es que el
principio de legalidad es el que determina, en principio, la razón de ser de la
expulsión del orden jurídico de los actos que lo contravengan, ya veremos luego en qué condiciones. El principio de primacía debería afectar de alguna manera a la validez de los actos administrativos. Su vulneración sí tiene consecuencia en el orden judicial. A tenor del artículo 86.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es posible
fundar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo en la «infracción de

Vigo y estableció que este se gestionaría indirectamente, en régimen de monopolio, mediante concesión por un plazo máximo de duración de 20 años, prorrogables por otros 10, previo concurso celebrado al efecto. El referido concurso tuvo lugar al cabo de pocos meses y la concesión se adjudicó a
la empresa Naviera Mar de Ons, S.L., mediante resolución de 5 de octubre de 1999 del conselleiro de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. No obstante, la Comisión Europea interpuso contra la ley gallega un recurso por incumplimiento por parte de la Comisión Europea, y el Tribunal de
Justicia de la Unión declaró, mediante sentencia de 9 de marzo de 2006 (As. C-323/03, Comisión/
España), que dicha ley infringía los artículos 1, 4, 7 y 9 del Reglamento (CEE) n.º 3577/1992 del
Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios
a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), al permitir conceder los servicios de transporte marítimo de pasajeros en la ría de Vigo a un único operador durante
un periodo de veinte años e incluir como criterio de adjudicación de dicha concesión la experiencia
de transporte en la citada ría, permitir someter a obligaciones de servicio público los servicios de
transporte estacionales con las islas o los servicios de transporte regulares entre puertos continentales, y no haber consultado el proyecto de ley a la Comisión, tal como exige el citado reglamento. En
cumplimiento de dicha sentencia, el 6 de mayo de 2008 el Parlamento gallego aprobó la Ley 2/2008,
por la que se desarrolla la libre prestación de servicios de transporte marítimo de personas en aguas
interiores de Galicia, cuya disposición derogatoria única derogó la Ley 4/1999. Paralelamente, el 22
de febrero de 2008 la Administración gallega había iniciado un procedimiento de revisión de oficio
del contrato adjudicado a la naviera que, tras obtener el dictamen favorable del Consello Consultivo
de Galicia (Dictamen 648/08), concluyó mediante resolución de 17 de julio de 2008 en la que se declaró la nulidad de pleno derecho de dicha concesión administrativa, sobre la base del artículo 62.1.f
de la Ley 30/1992. Dicha resolución fue impugnada por la naviera, pero fue confirmada por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de
23 de septiembre de 2010 (Sección 2.ª; recurso núm. 4586/2008), salvo en lo relativo a la garantía
definitiva, que ordenó devolver a aquella. En cambio, la presente sentencia del Tribunal Supremo
estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la naviera contra esta sentencia del TSJ,
al considerar que el acto administrativo que dio lugar a la concesión no era inválido en su origen ni
procede, por tanto, revisarlo de oficio.
Esta Sentencia ha sido comentada por T. Font i Llovet y O. Mir Puigpelat (2012: 289).
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normas de Derecho estatal o de la Unión Europea»24. Por tanto, lo coherente
sería que el Derecho comunitario europeo fuera un parámetro de validez de los
actos administrativos, en las mismas condiciones que la infracción de las normas de Derecho estatal. Pero ni la Ley 30/1992, y tampoco la que la ha venido
a sustituir, la 39/2015, incluyen previsión alguna que declare de forma expresa
la posibilidad de invalidez de los actos administrativos contrarios al Derecho
comunitario europeo.
El pronunciamiento contenido en esta Sentencia del Tribunal Supremo abre
sin duda numerosos interrogantes y coloca al Tribunal frente al espejo: «¿Cómo
se cohonesta la postura mantenida en esta Sentencia con el hecho de que el
propio Tribunal Supremo haya declarado en numerosas ocasiones la nulidad de
pleno derecho y no ya la mera inaplicabilidad de los reglamentos contrarios al
Derecho de la Unión (por ejemplo, la STS de la Sección 5.ª de 1 de junio de
2010, recurso núm. 114/2007)? ¿Y con la admisión jurisprudencial de la
responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la infracción del Derecho de la Unión? (por ejemplo, en la STS de 12 de junio de 2003, Sección 6.ª,
recurso núm. 46/1999)». La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que desde
hace más de veinticinco años viene señalando que todas las Administraciones
nacionales, incluidas las autonómicas y locales, y no solo los órganos jurisdiccionales, tienen la obligación de inaplicar las normas internas que vulneren el
Derecho de la Unión (STJ de 22 de junio de 1989, As. 103/88, Fratelli Costanzo,
apdos. 28 y sigs., reiterada, entre otras, por la STJ de 14 de octubre de 2010, As.
C-243/09, apdos. 61 y 63). «¿Tiene alguna relevancia el hecho de que el Derecho
español vigente no parezca admitir la inaplicación administrativa de leyes
inconstitucionales (aunque ello sea debatido en nuestra doctrina de lege lata y
de lege ferenda, como lo es en otros países) y que la propia jurisprudencia
apuntada del Tribunal de Justicia haya sido objeto de crítica, en la medida en
que las Administraciones nacionales, a diferencia de los órganos jurisdiccionales, no tienen a su disposición la posibilidad de plantearle cuestión prejudicial?
En el presente asunto, la cuestión a debatir ¿no debería haber sido tanto la validez o invalidez del acto concesional como el alcance de los poderes de revisión de la Administración de actos inválidos y el papel que eventualmente podía –o no– corresponder al principio de protección de la confianza legítima, a
24
La disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha dado nueva redacción a este precepto,
introduciendo una nueva regulación del recurso de casación. Se mantiene la posibilidad de fundar
recurso de casación ante infracción de normas de derecho comunitario europeo, pero en términos
mucho más restrictivos que la redacción inicial de los arts. 86.4 y 89.2 de la Ley Jurisdiccional de
1998. Con la nueva regulación, «Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido
dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia
solo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea
relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente
en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora».
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la luz del Derecho interno y de la Unión y de los principios comunitarios de
equivalencia y efectividad?»25.
B) 
E FECTOS DE LAS SENTENCIAS ANULATORIAS:
MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA DE ACTOS ANULADOS
Uno de los aspectos de nuestro sistema de justicia administrativa que ha
suscitado mayores discusiones es el de las consecuencias prácticas que derivan
de la anulación de un acto administrativo por vicios de forma, en vía administrativa o judicial. Por un lado, la aceptación de los defectos formales como
causa de anulación de hecho impide el enjuiciamiento de la legalidad material
del acto impugnado. Por otro lado, ello mismo puede provocar, según sea el
contenido del acto, una incierta situación de facto en la que la decisión judicial
anulatoria en realidad consagra y mantiene en vigor, paradójicamente, una situación materialmente contraria a la legalidad. La ejecutividad del acto anulado
desaparece temporalmente hasta que sea enjuiciada su legalidad material y solo
se recupera en el caso de que no se aprecie la ilegalidad material de la actuación
administrativa. En el ínterin, el interés público anudado al acto cuestionado
puede haber sufrido una lesión irremediable. A no ser que quien anula por motivos de forma adopte las medidas oportunas para mantener la vigencia o eficacia del acto anulado hasta que se produzca un pronunciamiento sobre el fondo
del asunto.
A estas cuestiones hace referencia la Sentencia del Tribunal Supremo de 22
de abril de 2014 (recurso de casación núm. 73/2013)26. Aunque el objeto del

25
Todos estos interrogantes se abren por T. Font i Llovet y O. Mir Puigpelat (2012: 289) al
hilo del pronunciamiento que contiene esta sentencia, aunque no los cierran.
26
El Ayuntamiento de Peralta de Calasanz (Huesca) interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, que establece las servidumbres aeronáuticas
del aeropuerto de Lleida. El proyecto de Real Decreto, se dice, venía lastrado, desde su inicio, por un
error significativo cual era el de afirmar que los términos municipales afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida se encontraban «todos ellos ubicados en la provincia de
Lleida», pero ello no era en realidad así, ya que las servidumbres se imponían también a los terrenos
situados en determinados municipios de la provincia de Huesca, expresamente incluidos en la relación de términos municipales afectados. A partir de aquella premisa, la propuesta de Real Decreto
fue sometida al trámite de información pública solo en el ámbito territorial de la Generalidad de
Cataluña, publicándose únicamente en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, y en el
texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado
se mantuvo la afirmación en su articulado de que los municipios afectados por las servidumbres se
ubican en la provincia de Lleida. Posteriormente, se publicó una corrección de errores para suprimir
dicha afirmación del artículo que la contenía, a la vez que se mantenía la lista de términos municipales afectados, entre los que figuraban municipios aragoneses. Sea por esta o por cualquier otra circunstancia, lo cierto es que en el procedimiento de elaboración del Real Decreto no han podido
participar ni hacer alegaciones el Gobierno de Aragón ni los Ayuntamientos de Huesca, cuyos términos municipales quedaban vinculados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida.
El trámite de información pública que se anunció en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña
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recurso era una norma reglamentaria, el Tribunal Supremo adopta una solución pragmática que permite solventar la insatisfacción que produce la anulación por defectos formales, ya sea de un acto o de un reglamento. En la medida que se puede otorgar fuerza invalidante al vicio de forma, y la
jurisprudencia no siempre atempera o relativiza la importancia de los vicios
de forma, sancionando «en función de las circunstancias del caso concreto»
que pueden incluso determinar no ya anulabilidad sino nulidad radical27, en la
sentencia que referimos se articula una solución para afrontar las consecuencias derivadas de la anulación por vicios de forma que deban ser subsanados,
disponiendo una solución provisional mientras ello tiene lugar. En este caso,
esta opción quedaba avalada porque le fue posible al Tribunal efectuar un
análisis del fondo del asunto, «un fumus boni iuris cualificadísimo, en lo que
se basó para adoptar, salvadas todas las distancias, una suerte de medida cautelar positiva favorable al mantenimiento provisional de la ejecutividad del
acto impugnado, medida que adopta en sede de sentencia, en parte porque la
Ley Jurisdiccional, al regular el contenido y los efectos de las sentencias en los
arts. 71 y siguientes, no distingue entre sentencias anulatorias por motivos de
forma y de fondo»28.
C) 
A NULACIÓN DE ACTOS POR DEFECTO DE FORMA Y
PRONUNCIAMIENTO DE RETROACCIÓN DEL EXPEDIENTE
En relación con los efectos de la anulación de un acto administrativo por
vicios de forma, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2009 (Sala

no era suficiente a estos efectos. Así las cosas, la sentencia afirma que en la tramitación del Real
Decreto 1422/2002 se ha omitido un trámite esencial, el de la audiencia de las Administraciones locales y autonómica directa e inmediatamente interesadas y afectadas por unas medidas (la imposición de servidumbres sobre sus territorios) que limitan –en el modo que se analiza en la sentencia– el
ejercicio de sus propias competencias, tanto las correspondientes al planeamiento urbanístico como
a la ejecución de obras, actividades e instalaciones en sus respectivos territorios. La omisión de aquel
trámite vicia de nulidad, desde el punto de vista formal, al Real Decreto mismo, que ha dejado indefensas, en la fase previa a su aprobación, a las corporaciones locales como el Ayuntamiento de Peralta de Calasanz. Una vez apreciada esta circunstancia, la obligada anulación del Real Decreto –calificado como acto administrativo y no como disposición general, a pesar de reproducir parcialmente
el Decreto 584/1972, de servidumbres aeronáuticas– hubiera conducido a la pérdida de eficacia del
Real Decreto y, con ello, de las servidumbres allí impuestas. El Tribunal Supremo, consciente de la
problemática que ello podía suscitar desde el punto de vista de la seguridad en la navegación aérea,
no se limita a la anulación indicada, sino que entra a analizar la legalidad material del Real Decreto
impugnado para poder adoptar una solución acorde con la protección de los intereses públicos. Ello
se hace posible porque el Ayuntamiento recurrente había planteado también la impugnación indirecta de la disposición general de la que el Real Decreto 1422/2012 constituye un acto aplicativo, esto
es, el Decreto de servidumbres aeronáuticas de 1972.
27
Al respecto, cfr. J.A. Santamaría Pastor y L. Parejo Alfonso (1989: 358).
28
T. Font i Llovet (2014: 227).
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Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª, recurso de casación núm. 6810/2004)29
resulta de interés desde el punto de vista de los efectos anulatorios de una
motivación insuficiente, no tanto por el fallo de la sentencia como por la argumentación de su voto particular. La sentencia confirma en todos sus extremos el fallo de la Audiencia Nacional que se limitó a anular la resolución
impugnada y a ordenar a la Administración que dictara nueva resolución debidamente motivada, sin llegar a declarar el derecho del recurrente al ingreso, es decir, sin reconocimiento de una situación jurídica individualizada a
pesar de que el recurrente había pretendido que se reconociera su derecho. La
sentencia, como decimos, es objeto de un voto particular, para quien «la retroacción de actuaciones confirmada por la sentencia solo debería producirse, como regla general, a instancia de parte». A su juicio, la retroacción acordada en este caso vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo
razonable del recurrente. Debería haberse anulado la sentencia de instancia
por incongruencia extra petita y dictado otra en su lugar sobre el fondo del
recurso, estimándolo por falta de la debida motivación. Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de que una vez ingresado el recurrente en el cuerpo de
funcionarios de prisiones, si la enfermedad es incompatible con el ejercicio
de su cargo la Administración pudiera declarar su incapacidad, si ello procediere (motivo segundo del voto particular).
Nada habría impedido que el órgano jurisdiccional hubiera anulado el acto
administrativo por falta de motivación y, al mismo tiempo, hubiera entrado en
el fondo del asunto, tal como señala la doctrina que ha estudiado y revalorizado
29
El recurrente, infectado por el VIH, no fue incluido en la resolución que hizo público el listado de aprobados definitivos de una oposición para el ingreso en dicho cuerpo, al haber sido declarado no apto en la prueba de aptitud médica que constituía el tercer ejercicio de la referida oposición.
A juicio de la Administración, el padecimiento de tal infección resulta encuadrable dentro de las
enfermedades transmisibles que limitan o dificultan el desempeño de las tareas propias del cuerpo
de ayudantes de instituciones penitenciarias; tales enfermedades formaban parte del cuadro de exclusiones médicas incluidas en el Anexo V de la orden del Ministerio del Interior por el que habían
sido convocadas las pruebas selectivas. La sentencia de la Audiencia Nacional objeto del presente
recurso de casación consideró que la Administración no había motivado suficientemente que ello
fuera así en el caso concreto; ni se razonó que existiera riesgo de transmisión en atención a las funciones llamadas a desempeñar por los candidatos seleccionados –aunque la Audiencia Nacional no
excluyó que las funciones propias de los ayudantes de instituciones penitenciarias, al estar en estrecho contacto físico con los internos, pudieran generar algún tipo de riesgo de transmisión–, ni se
motivó debidamente por qué y hasta qué punto, no la infección de VIH en general, sino en concreto,
la padecida por el recurrente, le limitaba o dificultaba para el desempeño de las taras propias del
cuerpo al que aspiraba. La Audiencia Nacional se apoyó para ello en un informe de la Secretaría del
Plan Nacional sobre el Sida del Ministerio de Sanidad y Consumo que señalaba que la infección por
VIH «no representa en sí misma ningún problema como enfermedad transmisible mediante la convivencia del sujeto con otras personas, tanto en el medio familiar, laboral o social», y que su impacto
físico y mental sobre los enfermos, normalmente transitorio y limitado –con los tratamientos actualmente existentes–, varía mucho de un sujeto a otro. Dicha sentencia, sin embargo, estimó solo parcialmente el recurso del candidato afectado, al considerar que este tampoco acreditó suficientemente que la enfermedad por él padecida no constituyera obstáculo alguno para el ingreso en el citado
cuerpo funcionarial.

42

Régimen general de la invalidez de los actos administrativos y sus efectos

el procedimiento administrativo en los últimos años, contraria a la teoría tradicional de los vicios de orden público30.
D) 
E XTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE SENTENCIAS DE
ANULACIÓN DE ACTOS: MODULACIONES EN FASE DE
EJECUCIÓN
La sentencia del Tribunal Supremo (Sala Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª) de 7 de octubre de 2013 examina las pretensiones en fase de ejecución
de sentencias y su correlación con la extensión de los efectos de las sentencias
anulatorias de actos. Se examina en concreto el alcance de los efectos de la
misma según el artículo 72 LJCA. Ello determina el contenido de las pretensiones ejecutivas que pueden hacer valer los legitimados en fase de ejecución. La
problemática planteada deriva de la imposibilidad de extender los efectos de las
sentencias de anulación de actos o disposiciones a las personas afectadas (art.
72.2 LJCA) porque el fallo de la sentencia a ejecutar no contiene expresamente
pronunciamiento anulatorio de ningún acto o disposición. Así como tampoco
se pueden extender a las personas afectadas los efectos del reconocimiento de
la situación jurídica individualizada de los cinco recurrentes (lesión al derecho
fundamental a la intimidad domiciliaria) y su restablecimiento (medidas de
cese de la lesión e indemnización) porque se limita a las partes (art. 72.3 LJCA).
Vemos, pues, que la conclusión sería que los legitimados en ejecución no podrían ejercer ninguna pretensión ejecutiva. Esta situación es salvada en el sentido de que los recurrentes en casación pueden instar la ejecución del reconocimiento de su situación jurídica individualizada y su restablecimiento. Mientras
el resto de residentes pueden instar la ejecución para pedir el cese de la causa
generadora de la contaminación acústica en la medida en que también vulnera
su derecho fundamental.
Esta sentencia nos sirve para mostrar las importantes disfunciones por la
falta de correlación en el ordenamiento jurídico entre las pretensiones y el contenido de las sentencias (arts. 31-32 y 71 LJCA), por una parte, y el alcance de
los efectos de las sentencias (art. 72 LJCA), por otra. Solo se prevé el alcance
general de los efectos de las sentencias de anulación de actos a las personas
afectadas, sin hacer mención de las sentencias que condenan al cumplimiento
de una actuación en los casos de inactividad administrativa u ordenan el cese o
modificación de una actuación material. En el presente caso, la demanda no
pidió la anulación de ningún acto, sino que se planteó directamente frente a una
inactividad o actuación material. Y el fallo de la sentencia a ejecutar tampoco
contenía ningún pronunciamiento anulatorio. En cambio, la sentencia se ve
obligada a hacer una interpretación muy forzada de dicho fallo, diciendo que se
30

Así lo destacan O. Mir Puigpelat y T. Font i Llovet (2010: 237).
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puede distinguir un doble pronunciamiento: la anulación de la actuación lesiva
y la obligación de la Administración de eliminar la causa de la lesión. La sentencia tampoco concreta la justificación de la extensión de este segundo pronunciamiento que obliga a la Administración a actuar. Si bien parece que se
configure como una consecuencia de la anulación, la cual es una pretensión no
prevista en la Ley Jurisdiccional, sino de creación jurisprudencial31.

31
La sentencia declara no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por Aeropuertos
Nacionales y Navegación Aérea (AENA) y el abogado del Estado contra el auto del TSJ de Madrid
(Sección 9.ª) de 5 de noviembre de 2010, que admitió la personación de 1.264 residentes de la Ciudad
Santo Domingo en el incidente de ejecución de la sentencia dictada por esta misma Sala del Tribunal
Supremo de 13 de octubre de 2008. Esta sentencia del Tribunal Supremo de 2008 que se pretende
ejecutar había estimado en parte el recurso de casación interpuesto por cinco vecinos contra la sentencia del TSJ de Madrid (Sección 9.ª) núm. 115, de 31 de enero de 2006, que desestimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por 343 vecinos mediante el procedimiento de protección de
derechos fundamentales. La demanda solicitaba que se declarase que habían padecido la lesión de
sus derechos fundamentales a causa de la vía de hecho/inactividad administrativa que permitió ese
estado de cosas, la condena de las Administraciones demandadas a que adoptaran las medidas precisas para que cesaran los sobrevuelos de la Ciudad Santo Domingo por aeronaves a baja altura, y
que se indemnizara a los recurrentes por los daños y perjuicios sufridos con una cantidad no inferior
a 12.000 euros por demandante. El fallo desestimatorio del TSJ de Madrid se basó en que no se produjo ninguna vulneración de los derechos fundamentales a la integridad física (art. 15 CE) ni a la
intimidad domiciliaria (art. 18 CE) de todos estos vecinos por la contaminación acústica del aeropuerto de Barajas, en particular por la intensidad de los sobrevuelos a baja altura para aterrizar en la
tercera pista. En cambio, el Tribunal Supremo declaró, en casación, que se había vulnerado el derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de los cinco recurrentes como consecuencia del ruido
producido por el sobrevuelo de aviones de la Ciudad Santo Domingo en que residen y, en consecuencia, se les reconoció su derecho a que por la Administración: a) se adopten las medidas precisas para
que cese la causa de esa lesión; y b) se indemnice a ellos cinco con la cantidad de 6.000 euros a cada
uno por los perjuicios sufridos. Posteriormente a la sentencia del Tribunal Supremo de 2008, ya en
el incidente de ejecución, la providencia del TSJ de Madrid (Sección 9.ª) de 16 de septiembre de 2010
accedió a la solicitud de tener por personados a 1.260 residentes en la Ciudad Santo Domingo en su
calidad de «afectados por la ejecución». Cabe decir que 184 de ellos ya habían interpuesto el recurso
contencioso-administrativo inicial que, como hemos visto, fue desestimado por el TSJ de Madrid,
pero no habían interpuesto, posteriormente, el recurso de casación que a la postre habría de dar la
razón a quienes persistieron. Y el resto no había comparecido anteriormente en ningún proceso.
Cabe decir que, con anterioridad, mediante autos de 1 de junio y 28 de julio, ya se había aceptado la
personación de otros cuatro residentes sin que se presentase recurso alguno. Pero AENA y el abogado del Estado recurrieron esta personación de un gran número de residentes, siendo estimado en
parte el recurso de súplica de este último solo en relación con el tipo de resolución judicial al considerar que no se podía adoptar mediante providencia y, por ello, se dictó el auto de 5 de noviembre de
2010, que confirmó dicha personación. La forma de resolución era relevante a los efectos de su recurribilidad en casación. En cambio, todos los argumentos de fondo contrarios a la personación fueron
desestimados. Contra estas dos resoluciones que admitieron la personación de 1.260 residentes,
AENA y el Abogado del Estado interpusieron recursos de casación.
Esta sentencia ha sido comentada por T. Font i Llovet y A. Peñalver I Cabré (2014: 237-240),
a quien seguimos en el texto.
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E) 
L ÍMITES A LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE
NULIDAD DE ACTO REVISADO DE OFICIO
La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2015 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso de casación 2223/2014, dictada en un recurso
en interés de ley), establece una doctrina destacable sobre los límites al ejercicio de la potestad de revisión de oficio de las subvenciones, diferenciando entre
la nulidad de los acuerdos subvencionales y la facultad posterior de exigir la
devolución de las cantidades otorgadas32. El Tribunal Supremo desestima el
recurso de casación, ya que entiende que la sentencia impugnada no se pronunció sobre lo establecido en la Ley de Subvenciones, sino sobre el alcance del
artículo 106 de la Ley 30/1992. La sentencia de instancia, dice el Tribunal Supremo, atempera la nulidad y, en este caso, el ejercicio de la acción de recuperación de las cantidades abonadas sobre la base del acto declarado nulo. Así,
concluye el Tribunal Supremo que «con mayor o menor acierto la sala de instancia ha entendido que el tiempo transcurrido desde que se otorgó la subvención, que supera con creces el de prescripción de cuatro años previsto en la Ley
General de Subvenciones para su reclamación, constituye precisamente en el
caso de autos una de tales circunstancias que fuerzan a atemperar por razones
de seguridad jurídica la nulidad declarada, anulando sus efectos restitutorios».
De este modo, se permite mantener la nulidad del acuerdo subvencional, pero
aplicando el artículo 106 de la Ley 30/1992 se pone límite a los efectos de la
declaración de nulidad del acto revisado de oficio, en concreto a la exigencia de
devolución de lo indebidamente pagado.
32
En el caso enjuiciado, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de
Andalucía concedió y abonó una determinada ayuda en el año 2004. Posteriormente, el 17 de julio
de 2012, se declaró la nulidad radical de la ayuda concedida y se ordenó la devolución de la cantidad
recibida. Impugnado este acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, estimó en parte el recurso y, si bien mantuvo la nulidad del acuerdo subvencional, afirma que,
por aplicación del artículo 106 de la Ley 30/1992, no procedía exigir la devolución de lo entregado.
En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia recuerda en primer lugar cuál es el sentido del artículo 106 de la Ley 30/1992 como límite a la revisión de oficio. En este punto afirma que «dicho
precepto no es una norma interpretativa para restringir la apreciación de las causas de nulidad, sino
una norma conectada con las causas de nulidad y sus efectos que no ignora la existencia de esos
efectos, sino que pretende atemperarlos, de ahí la referencia a la ponderación de circunstancias concretas y a estándares abstractos como la buena fe o la equidad, típicos de un sistema que atempera
las consecuencias rigurosas en la aplicación de la ley cuando concurran motivos suficientes». Lo
relevante es que este precepto se aplica no para limitar la declaración de nulidad radical del acto revisado, sino para limitar los efectos de dicha declaración de nulidad, esto es, la segunda parte del
acuerdo revisado que acordaba la devolución de la cantidad abonada. La Junta de Andalucía impugnó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia mediante un recurso en interés de ley. Para la Junta
de Andalucía, debió tenerse en cuenta que el plazo para exigir la devolución de lo indebidamente
concedido se inicia al ponerse en marcha el procedimiento de revisión de oficio, según lo que establece el artículo 36.4 de la Ley 38/2003, de subvenciones, por lo que el acuerdo por el que se exigió
devolver lo indebidamente cobrado se adoptó dentro del plazo legal establecido. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación. La sentencia ha sido comentada por J. Tornos Más (2009:
232-339), a quien seguimos en el texto.
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F) 
R ESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACTOS JURÍDICOS
ILEGALES AUNQUE NO SE ANULEN
La jurisprudencia considera normalmente que la ilegalidad del acto dañoso
es suficiente para que la Administración responda. No hace falta que concurra
una ilegalidad suficientemente caracterizada. No es necesario que se haya producido una negligencia en la actuación administrativa. Los daños ocasionados
por actos ilegales se estiman inexorablemente antijurídicos y, por tanto, indemnizables, ya que las víctimas no tienen la obligación de soportarlos33. Esta es
también la posición que refleja en el tenor literal de algunas disposiciones legislativas sectoriales, que parecen imponer el deber de indemnizar siempre que
los daños hayan sido causados por un acto administrativo simplemente ilegal,
sin requerir además que la ilegalidad sea suficientemente caracterizada, grave,
manifiesta, inexcusable, culposa34.

33
Vid. en detalle G. Doménech Pascual (2010: 179-231), para quien «el legislador español no
prescribe inequívocamente que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas sea
siempre y en todo caso objetiva». En concreto, se refiere al artículo 141.1 de la Ley 30/1992, cuando
dispone que solo son indemnizables «las lesiones producidas al particular provenientes de daños que
este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley», que puede ser interpretado razonablemente en el sentido de que los perjudicados por un acto administrativo ilegal están obligados,
en determinadas circunstancias, a soportar los daños que este les ha ocasionado si la Administración
actuó con la diligencia debida al dictarlo. Estos preceptos pueden y deben ser interpretados atendiendo muy especialmente a la finalidad de las normas reguladoras de la responsabilidad civil, que no es
otra que la de incentivar comportamientos que minimicen todos los costes sociales derivados de los
accidentes, y teniendo en cuenta que en determinadas circunstancias el criterio de la culpa puede
satisfacer mejor este fin, mientras que en otros casos el canon de la responsabilidad objetiva resulta,
seguramente, más adecuado a estos efectos. No está claro cuál de los dos criterios engendra menos
costes de gestión de los procedimientos de responsabilidad, ni cuál induce niveles de cuidado óptimos a la hora de dictar actos administrativos conformes a Derecho. Sea como fuere, cabe pensar que
el canon culpabilístico –combinado con un sistema de seguros público o privado– permite asegurar
y compensar daños más eficientemente que el de la responsabilidad objetiva».
34
Por ejemplo, el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de junio de 1955) establece que «podrán ser anuladas las licencias y restituidas las cosas al
ser y estado primitivo cuando resultaren otorgadas erróneamente» (ap. 2), en cuyo caso la anulación
comportará «el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causaren» (ap. 3). El artículo 33.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que «la Administración tributaria
reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la
ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por sentencia o resolución administrativa firme […]». El artículo 112.2 de la Ley
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía,
los transportes y los servicios postales, establece que «para que proceda la indemnización [al licitador que no resultó adjudicatario del contrato] se exigirá que se haya probado que ha habido infracción de lo dispuesto en la presente Ley y que el reclamante hubiera tenido una posibilidad real de
obtener el contrato si no se hubiera cometido tal infracción». El artículo 35.I.d del Texto Refundido
de la Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio) establecía que darán lugar a
derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de la «denegación improcedente» de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades».
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G) ENJUICIAMIENTO ¿PRIORITARIO? DE LA NULIDAD DE
PLENO DERECHO FRENTE A LAS CAUSAS DE
INADMISIBILIDAD
El enjuiciamiento judicial prioritario de los vicios que tienen la consideración de nulidad de pleno derecho se ha considerado tradicionalmente como
nota prototípica de la nulidad. La jurisprudencia durante tiempo ha mantenido
líneas contradictorias, hasta el punto de que «es posible detectar sentencias
dictadas por un mismo ponente y en un mismo marco temporal que afirman el
carácter prioritario al lado de otras que lo niegan»35, pero hace ya varias décadas que es muy mayoritaria la que niega ese carácter prioritario de la nulidad
frente a la inadmisibilidad, basando su argumentación en el principio de seguridad jurídica, en conexión con el respeto de los plazos de impugnación.
El tema guarda conexión, evidentemente, con el ejercicio de la acción de
nulidad prevista en el art. 102 de la Ley 30/1992 –actual art. 106 Ley 39/2015–
, conforme al que se puede instar en cualquier momento la declaración de
nulidad de los actos nulos de pleno derecho, lo que condujo en algún momento a llegar a considerar a que el pronunciamiento judicial al respecto tendría
que ser de examen preferente sobre los relativos a la eventual inadmisibilidad
del recurso contencioso36. Y así se sigue manteniendo por una parte de la
doctrina. Lo cierto es que unanimidad nunca la hubo en el plano jurisprudencial, ni siquiera en relación a qué causas de inadmisibilidad debía preceder el
examen de la acción de nulidad.
En todo caso, no deja de llamar la atención que, incluso a pesar de ser mayoritaria la línea jurisprudencial que niega el carácter prioritario, los Tribunales dejen abierta la posibilidad de excepciones. De nuevo, la toma en consideración de «las circunstancias del caso concreto».
H) 
P OSIBILIDAD DE LIMITAR LA EFICACIA RETROACTIVA DE
LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ
Aunque se trata de pronunciamientos que no proceden de la jurisprudencia
contencioso-administrativa, vamos a hacer hueco aquí, por su conexión con los
temas que estamos tratando en este trabajo, a la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 (Sala de lo Civil, recurso de casación núm. 485/2012),
ratificada por las posteriores de 16 de julio de 2014 (recurso núm. 1217/2013),
24 de marzo de 2015 (recurso núm. 1765/2013) y 25 de marzo de 2015 (recurso
núm. 138/2014), en las que se declara abusiva y por ende nula la denominada
35
Vid. el detalle en J. García Luengo (2002: 246 y 282), donde pueden encontrase también las
referencias a las sentencias que niegan el enjuiciamiento prioritario de la nulidad.
36
Vid. en detalle M.R. Alonso Ibáñez (1996: 296-300).
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«clausula suelo» inserta en contratos de préstamo con tipo de interés variable
en razón de falta de trasparencia derivada de la insuficiente información facilitada a los prestatarios, fallando con la restitución al prestatario de los intereses que hubiere pagado en aplicación de dicha cláusula, sino solo a partir de la
fecha de publicación de la primera sentencia de 9 de marzo de 2013.
Basándose en la Directiva 93/13 como en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, se presentó ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada una
demanda con objeto de que dicho Juzgado declarara la nulidad de una cláusula
suelo y ordenara la restitución de las cantidades indebidamente pagadas con
fundamento en la misma. El Juzgado cuestionaba el hecho de pudieran limitar
los efectos de la declaración de una declaración de nulidad exclusivamente al
periodo posterior a esta declaración de nulidad, dudando de su compatibilidad
con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. En consecuencia, el Juzgado
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) La interpretación de “no vinculación”
que realiza el art. 6.1 de la Directiva 93/13, ¿es compatible en estos supuestos
con una interpretación que determine que la declaración de nulidad de la citada
cláusula no obstante extiende sus efectos hasta que se declare la misma? Y por
tanto que aunque se declare su nulidad se entenderá que los efectos que ha producido durante su vigencia no quedarán invalidados o ineficaces. 2) El cese en
el uso que pudiera decretarse de una determinada cláusula (de conformidad a
los apartados primeros de los artículos 6 y 7) en una acción individual ejercitada por un consumidor cuando se declare su nulidad: ¿Es compatible con una
limitación de los efectos de dicha nulidad? ¿Es posible moderar (por los tribunales) la devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor ―a que
esté obligado el profesional― en aplicación de la cláusula, posteriormente declarada nula desde el origen, por defecto de información y/o transparencia?».
El Tribunal de Justicia, en la reciente Sentencia de 21 de diciembre de 2016,
ha declarado que «el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a
una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios
vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3,
apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos
restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión».
La argumentación utilizada por el Tribunal Supremo para justificar la limitación de la retroactividad era la siguiente: «No obstante la regla general de
eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, sus efectos no pueden ser
impermeables a los principios generales del Derecho, entre ellos, de forma destacada la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE)», como lo evidencia el artículo
106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi48
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común pone coto a
los efectos absolutos, inevitables y perpetuos de la nulidad y admite limitaciones al disponer que «las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de
los particulares o a las leyes».
También acudió, entre otras, para justificar la limitación de la retroactividad,
a la doctrina del Tribunal Constitucional, que «por exigencias del principio de
seguridad jurídica, ha limitado los efectos retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad en las SSTC 179/1994 de 16 junio, 281/1995 de 23 octubre,
185/1995, de 14 diciembre, 22/1996 de 12 febrero y 38/2011 de 28 marzo». Por
último, y como mayor argumento clarificador de la razón de ser de la limitación
de la retroactividad, a la consideración de que «es notorio que la retroactividad
de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden
público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos
retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas».
El argumento decisivo del TJCE para rechazar la argumentación utilizada
por el Tribunal Supremo español es bien sencilla: «De lo anterior se deduce que
una jurisprudencia nacional como la plasmada en la sentencia de 9 de mayo de
2013 relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de
la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a la fecha
del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho
carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no
constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula,
en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva».
Interesa retener esta argumentación porque en ella el TJCE no acude a reglas procesales, no acude a los tópicos tradicionales que vinculan efectos ex
tunc de la declaración anulatoria, sino que llega al mismo punto –el rechazo de
los límites a la eficacia retroactiva de un pronunciamiento de nulidad de pleno
derecho– desde la consideración que debe darse a la protección de intereses
privados –los de los consumidores afectados–, intereses protegidos por el Derecho comunitario europeo, Directiva 93/13.
5. 
P OSIBILIDAD LEGAL DE FRENAR LOS EFECTOS DE LA
ANULACIÓN AD FUTURUM
Nos referiremos a continuación la problemática que abre la reciente regulación introducida en el art. 108.3 de la Ley Jurisdiccional, introducido por la
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disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Consecuencia irremisiblemente derivada de la declaración de invalidez de
un acto, del mismo modo que la anulación de una licencia de obras comporta la
demolición de las obras incompatibles con el planeamiento, es la restauración
de la legalidad urbanística. Pues bien, la modificación reciente supedita la demolición y, por tanto, las consecuencias de una declaración de invalidez de
acto, a las garantías de indemnización al perjudicado.
Comencemos por recordar el art.108.3 en su nueva redacción dispone que
«el juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición
del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada
exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación de
peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe».
Llama la atención que se refiere a unos supuestos específicos de sentencias,
las sentencias urbanísticas, pero no todas, sino las que se adentran a «declarar
contraria a la normativa la construcción de un inmueble», o sea, se excluye de
la medida aquellas sentencias urbanísticas que declaran la ilegalidad de otras
obras, pero no comportan pronunciamientos de demolición, aunque, según el
Tribunal Supremo la «demolición» es un «pronunciamiento implícito» en la
declaración de ilegalidad de una obra.
A través de esta norma procesal se introduce un supuesto material de aplazamiento, o más bien de «suspensión», de ejecución de sentencia, ya que supedita la demolición a «la prestación de garantías suficientes para responder del
pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe». Se introduce
además en términos ambiguos. Por ejemplo, entre los muchos interrogantes
que abre, no dice quién debe prestar esas garantías. Evidentemente el tercero de
buena fe no puede prestar fianza alguna para que se acometa la demolición de
su vivienda, porque precisamente es el titular del derecho a la indemnización.
Lo más plausible será que las garantías las preste el demandado y/o la Administración demandada, porque toda edificación ilegal se debe en última instancia a que la Administración o bien ha otorgado la licencia inválida o que con su
pasividad ha tolerado la construcción clandestina. Además, es la Administración la que es llamada al proceso como demandada y tiene la obligación de
ejecución subsidiaria de la demolición en caso de que el obligado no la efectúe.
Asimismo, lo normal es que el constructor o promotor actuase a sabiendas de
la ilegalidad, e incluso es posible que un adquirente de la vivienda supiese las
circunstancias de ilegalidad y la vendiese a «tercero inocente». Posiblemente el
legislador no ha querido prejuzgar en el precepto qué sujeto sería el responsable
y en qué medida, y de ahí su silencio sobre el sujeto pasivo obligado, que deja
en manos del juez resuelva en «función del caso concreto».
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Más matizada es la regulación que con idéntica finalidad se ha introducido
en la reciente modificación del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 de 30
de marzo, añadiendo un tercer párrafo al artículo 319 en el que faculta a los
jueces a paralizar temporalmente la ejecución de la demolición, previa constitución de las garantías que aseguren el pago de las indemnizaciones debidas a
los terceros de buena fe, respecto de delitos urbanísticos frente a promotores,
constructores o técnicos respecto de obras ilegales. Pero, a diferencia de la
norma procesal contencioso-administrativa, para el juez penal es una previsión
«facultativa» y que para el juez contencioso es «imperativa». Además el juez
penal debe valorar no solo la situación de «terceros de buena fe» sino «valorando las circunstancias y oída la Administración competente».
6. 
L ÍMITES DE LA INVALIDEZ VS. EQUILIBRIO ENTRE LA
INSTITUCIÓN Y LOS INTERESES PROTEGIBLES
Arrancábamos este trabajo poniendo de manifiesto cuál era su objetivo final, cómo articular vías para que quede asegurado un equilibrio entre los postulados propios de la invalidez como institución jurídica y los intereses que de
cualquier naturaleza resultaran protegidos en las relaciones derivadas de la actuación administrativa. Nos hemos referido a cómo han evolucionado los conceptos, a cómo interpreta la jurisprudencia algunas de las técnicas procedimentales tradicionalmente asociadas a las nulidades o la extensión del alcance
en el tiempo que deba darse a la declaración de anulación. Hemos recordado
que los efectos jurídicos de la declaración de anulación, con independencia del
vicio invalidante, son siempre los mismos, pero hemos visto también que, en la
práctica, la expulsión del orden jurídico de los vicios invalidantes, y sobre todo,
la toma en consideración de las consecuencias que para otros intereses en juego
pueda acarrear, se sujeta a un tratamiento que trasciende de la ortodoxia de la
institución. Pero ¿cuál es la ortodoxia de la institución? ¿Qué debe ser aquello
que deba quedar al margen, en la práctica, de la posibilidad de modulación en
función de las circunstancias del caso? Los Tribunales, pero también el propio
legislador, como hemos visto, parece que pueden encontrar argumentos en todo
momento para «modular» el alcance de la «nulidad de pleno derecho».
Precisamente, uno de los interrogantes, y no menor, no resueltos en nuestro
sistema es el que afecta a la diferente categorización de los vicios invalidantes,
qué sea lo que deba determinar que un vicio esté sujeto a reglas procesales y
procedimentales diferentes y los efectos de su anulación tengan distinto alcance en el tiempo a la hora de incidir en las situaciones jurídicas nacidas al amparo del acto invalidado.
La dogmática tradicional procedente de la teoría general de los actos y negocios jurídicos encontraba la esencia de la nulidad de pleno derecho en la carencia de los elementos esenciales del acto administrativo, o de aquellos que
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fueran indispensables para su existencia misma. Con ello se abría un nuevo
problema, como es la necesidad de tener que diferenciar entre vicios de fondo
y vicios de forma, y dotar de distinta trascendencia o relevancia invalidante, o
no, a unos y otros. El grado de trascendencia y la relevancia de unos y otros
vicios quedó modulado por el legislador en 1958, con arreglo a un modelo de
lista para los que consideró de la máxima relevancia invalidante. Modelo de
lista se mantiene, pero a duras penas, porque, como hemos dicho, el legislador
sectorial tipifica causas de «nulidad» sin el menor rigor terminológico, pero
sobre todo desconectadas de lo que tradicionalmente se han considerado que
sean los elementos esenciales del acto administrativo. Por otro lado, la propia
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha identificado como causa de nulidad de
pleno derecho los actos administrativos dictados con violación de derechos
fundamentales, o los dictados en ejecución de leyes declaradas inconstitucionales, causas que no están previstas en el listado del legislador.
Por su parte, la consideración de vicios de orden público, largo tiempo utilizada para caracterizar a las causas de nulidad de pleno derecho, en el sentido
inicial de ser equiparables a las infracciones de la normativa procesal, que eran
las que los jueces y tribunales podían y debían corregir ex officio, no parece
especialmente afortunada hoy para identificar lo que sea nulo de pleno derecho. La jurisprudencia evoluciona haciendo perder a los vicios de nulidad de
pleno derecho la consideración de orden público, además de haber extendido su
propio uso en algún momento a otro tipo de vicios.
Las referencias a la gravedad del vicio caracterizan también los planteamientos teóricos a la hora de diferenciar unos u otros vicios, pero conllevan una
carga de subjetividad que al fin y a la postre dan al traste con las exigencias de
una mínima seguridad jurídica, por eso han evolucionado asociándose al criterio de la evidencia de la infracción cometida, criterio no construido dogmáticamente entre nosotros37 ni consagrado en nuestro ordenamiento, aunque no
podamos decir que no sea un criterio no utilizado por la jurisprudencia, pero
con la diferencia que la evidencia, la notoriedad, se asocia no a la gravedad de
la infracción abstractamente considerada, sino a que pueda apreciarse con claridad la presencia del vicio tipificado como de nulidad de pleno derecho por el
legislador38.
Cfr. al respecto las aportaciones de J. García Luengo (2002: 111-152).
Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 7.ª, recurso núm. 352/2015), referida a la resolución de 1 de octubre de 2013 del Conselleiro de Cultura, Educación, Educación e Ordenación Universitaria, por la que se inadmite la solicitud de revisión de oficio con respecto a orden de 29 de julio de 2008 de la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso
al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. El razonamiento de la sentencia recurrida, que
hace suyo el Tribunal Supremo, acoge el criterio en estos términos: «La jurisprudencia de la Sala 3.ª
del Tribunal Supremo, de la que sirve como paradigma la sentencia de la Sección 3.ª de 5 de diciembre de 2012, permite declarar la inadmisión a trámite cuando la Administración se halla inicialmen37
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El dato decisivo en nuestro sistema a la hora de identificar qué sea vicio de
nulidad de pleno derecho no es otra cosa que lo que deje establecido expresamente la propia ley. Paradigmático en este sentido es la calificación jurídica
que tiene el vicio de desviación de poder, que en el ámbito administrativo esté
considerado como vicios de mera anulabilidad mientras que en relación con los
fallos judiciales dé lugar a la nulidad de pleno derecho del acto respectivo39.
Por tanto, al legislador es al que hay que exigirle rigor en la selección de los
vicios de nulidad absoluta, seleccionarlos cuidadosamente porque, si no, se corre el riesgo de que sea el propio legislador el que al final acabe desnaturalizando por completo el propio modelo. Un modelo asentado en la diferenciación de
vicios invalidantes, y sujeto, en teoría, a regímenes de técnicas procedimentales distintas, pero que en realidad no son muy diferentes entre sí, salvo por lo
que se refiere a la revisión de oficio y, mucho más discutida, la convalidación40.
Sabemos que, a consecuencia de la suma de reglas procedimentales asociadas a las nulidades en el régimen general de la invalidez, de los privilegios de
autotutela administrativa –señaladamente, la presunción de validez de los actos
administrativos–, el principio de eficacia administrativa, y esa «función» de
generación de certidumbre, de seguridad que de alguna manera se asocia al
acto administrativo –en ámbitos en los que no se exige una autorización administrativa ni otros tipos de intervención previa, suele instarse la emanación de
actos administrativos que confieran la debida certidumbre a la actuación–,
nuestro sistema se caracteriza por una tendencia a la reducción de la virtud
invalidante de las actuaciones administrativas contrarias a Derecho.
La excepcionalidad de los vicios de nulidad de pleno derecho, mientras no se
cambie el modelo, demanda rigor técnico en la formulación del régimen jurídico
a ella asociado, muy deficiente en la legislación vigente, dejando abierto el camte en condiciones de valorar si la solicitud dispone aparentemente de algún fundamento, así cuando
parte de los argumentos del solicitante eran improcedentes por no responder a causas de nulidad
radical y otros devienen claramente inviables en atención a los antecedentes con que contaba el órgano decisor, en cuyas circunstancias, imponer la tramitación del procedimiento para alcanzar idéntica conclusión a la que era posible llegar a priori de manera ostensible, supone una solución opuesta a los principios y finalidad a que responde la revisión de oficio; se añade en aquella sentencia de
5/12/2012 que ni la complejidad jurídica de los argumentos esgrimidos por el solicitante de la revisión ni la extensión del razonamiento utilizado para inadmitirla son elementos que permiten inferir
la necesidad de seguir en su integridad el procedimiento de revisión de oficio, pudiendo las razones
para inadmitir coincidir cualitativamente con los fundamentos de la desestimación, ya que lo esencial es que pueda o no apreciarse, sin necesidad de ulterior tramitación, si concurre alguna de las
causas de nulidad alegadas. Siguen el mismo criterio las sentencias de la propia Sala 3.ª del Tribunal
Supremo de 27 de noviembre de 2009, 26 de noviembre de 2010 y 28 de abril de 2011, que han estudiado los requisitos exigibles para la inadmisión a limine de la solicitud de revisión de oficio. Por
tanto, cabe acordar la inadmisión a limine cuando la falta de fundamento se ofrece como manifiesta».
39
Sobre esta dispar regulación ha alertado J.A. Santamaría Pastor (2014: 211).
40
Entre nosotros, la posibilidad de subsanar tanto los actos nulos como los anulables ha sido
admitida particularmente por M. Beladíez Rojo (1994: 243) y J.A. Santamaría Pastor (2014: 215).
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po al conflicto. Y los conflictos se libran con los otros intereses en juego, públicos y privados, que se ven afectados por la actuación de la Administración.
Por tanto, las vías para proporcionar el deseado equilibrio entre la institución y los intereses en juego no puede ser otra que una regulación jurídica rigurosa, coordinada y clara de los vicios, de su trascendencia invalidante o no, de
sus reglas procedimentales y de todos los efectos de la declaración de anulación: cómo incida en los actos dictados en ejecución del que se anule, qué extensión haya que dar a la eficacia en el tiempo, qué modulaciones quedan en la
eficacia, y una correlación expresa del alcance de las sentencias anulatorias con
la regulación de las pretensiones y el contenido de las sentencias.
Mientras esto no suceda no podremos saber a ciencia cierta qué sea la ortodoxia de la institución de la invalidez, más allá de servir de teórico parámetro
para la expulsión del orden jurídico de actos ilegales que no merezcan ser conservados dentro del sistema jurídico-administrativo. Teniendo claro que la conservación dentro del sistema tiene que estar en función, no del acto administrativo abstractamente considerado, sino de los efectos prácticos que con el acto
se pretendan obtener, en definitiva, en función de si esos efectos prácticos sean
o no merecedores de una tutela jurídica a la que haya que dar satisfacción por
así imponerlo el ordenamiento jurídico.
Hablábamos de conflictos. La armonización de los intereses públicos y privados es la esencia misma del Derecho Administrativo. Compatibilizarlos es
en sí mismo un interés general, a cuyo servicio está la Administración. Ponderar su compatibilización es también principio jurídico necesario a tomar en
consideración, en la vía administrativa y judicial, para decidir qué actos merezcan ser conservados dentro del sistema. A esto se refiere en última instancia la
apelación jurisprudencial constante a «las circunstancias del caso concreto».
Recordemos el viejo pronunciamiento, «la jurisprudencia no ha vacilado en
sentar que, cuando las leyes y reglamentos administrativos no declaran expresamente nulos los actos contrarios a sus preceptos, la apreciación de si el cometido entraña nulidad depende de la importancia que revista, del derecho a que
afecta, de las derivaciones que motive, de la situación o posición de los interesados en el expediente y, en fin, de cuantas circunstancias concurran en cada
supuesto concreto».
Mientras esto no suceda, la institución seguirá estando abierta a la discusión.
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Resumen
El presente trabajo pretende ofrecer una construcción conceptual y funcional de
la invalidez de los actos administrativos que destaque de forma adecuada sus
elementos estructurales y ofrezca una explicación plausible de la supuesta escisión que parece existir entre la teoría y la praxis de la categoría. Tras justificar
el concepto de invalidez del que se parte y destacar las diferencias de estricto
Derecho positivo entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, se analizan las consecuencias de la invalidez y las razones por las que a veces la situa-

Proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad DER2015-65524-R
(MINECO/FEDER); Grupo de Investigación 931089 de la Universidad Complutense de Madrid.
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ción creada por los actos inválidos se mantiene, los medios de reacción contra
la invalidez y el carácter de los pronunciamientos que la declaran. El estudio
concluye analizando las relaciones entre tiempo y validez y ensayando la posibilidad de una teoría de la invalidez sobrevenida de los actos administrativos.
Abstract
The aim of this work is to offer a conceptual and functional analysis of the invalidity of administrative acts that properly highlights the structural elements
thereof and offers a plausible explanation for the divide that seems to exist
between theory and practice in this regard. After explaining the concept of invalidity and highlighting the legal differences between legal nullity and annulability, an analysis is conducted into the consequences of invalidity and the reasons why the situations generated by invalid acts are sometimes maintained, the
available reactions against invalidity and the nature of decisions declaring an
act invalid. The study concludes by analysing the relationship between time and
validity and testing the plausibility of a theory of consequential invalidity of
administrative acts.
Palabras clave
Ilegalidad, invalidez, nulidad de pleno derecho, anulabilidad, ineficacia, anulación, invalidez sobrevenida.
Key words
Illegality, invalidity, legal nullity, annulability, ineffectiveness, annulment, consequential invalidity.

1. 
I NTRODUCCIÓN
La invalidez de los actos jurídicos, y de las normas en general, es, seguramente, uno de los conceptos más confusos y escurridizos de la teoría del Derecho en general y de la dogmática jurídica en particular. La importancia del
tema ha llevado a los juristas a ocuparse de él de forma recurrente, pero los
resultados obtenidos no han logrado alcanzar un razonable grado de consenso
acerca de su significado y su acomodo al funcionamiento real del Derecho.
Esto es especialmente claro en el ámbito del Derecho Administrativo, donde el
concepto de invalidez de los actos administrativos no siempre es utilizado con
el mismo significado y donde todavía no se ha logrado ofrecer una construcción que integre todos los elementos del fenómeno, aclare debidamente sus
efectos o consecuencias y explique su funcionamiento real en el sistema, de
modo que se eviten las constantes críticas y revisiones de que el tema es objeto
por parte de cada autor que se aproxima a él con cierta profundidad. Las últi-
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mas reformas del procedimiento administrativo no han servido para aclarar
este confuso panorama porque, al igual que en otros muchos ámbitos, dejan
todo como estaba o peor. En este caso, al menos, no lo han empeorado.
En los últimos años, en cualquier caso, se ha avanzado doctrinalmente en la
clarificación de este confuso panorama, pero el enredo conceptual permanece
ante la gran diversidad de términos utilizados con un significado próximo entre sí (irregularidad, antijuridicidad, ilegalidad, invalidez, inexistencia, nulidad, anulabilidad, anulación, ineficacia, etc.), lo que impide entrar a analizar el
fenómeno sin antes haber aclarado mínimamente el significado de cada concepto, normalmente mediante el recurso a definiciones estipulativas. Por otro
lado, algunos de los elementos de la invalidez siguen sin ser debidamente destacados, por lo que la funcionalidad de las normas que los regulan no se percibe claramente y, por ello, la construcción conceptual resulta a veces incompleta o sesgada y parece no adecuarse a la realidad sobre la que realmente se
proyecta.
El presente trabajo pretende ofrecer, modestamente, una construcción conceptual y funcional de la invalidez de los actos administrativos que contribuya
a salir del laberinto en el que parece encontrarse, destaque sus elementos estructurales y ofrezca una explicación plausible de esa supuesta escisión entre
las consecuencias de la invalidez y su proyección en el plano de la realidad, de
esa desviación que parece haber entre la teoría y la praxis de la categoría. Para
todo ello me apoyo esencialmente en las obras de la dogmática jurídico-administrativa de nuestro país, pero he prestado también alguna atención a los estudios de teoría del Derecho, pues, aunque la teoría de la invalidez en el Derecho
Administrativo se ha construido fundamentalmente sobre los conceptos ofrecidos por la dogmática del Derecho Civil, en rigor se trata de conceptos de teoría
general del Derecho. En esta, ciertamente, tampoco reina acuerdo sobre el tema
y no resulta sencillo conectar las teorías de la invalidez que ofrece con las propias de la dogmática jurídico-administrativa, debido a sus diferentes preocupaciones. Pero creo, en cualquier caso, que es necesario abrir el campo de la investigación en este tema y que los estudios sobre la materia de la teoría general
del Derecho ofrecen un instrumental conceptual que puede ser de utilidad para
su configuración y explicación en el Derecho Administrativo.
2. 
E LEMENTOS PARA UNA TEORÍA DE LA INVALIDEZ
Para aproximarnos al fenómeno de la invalidez de los actos administrativos
y a los diversos elementos en que debe apoyarse su construcción conceptual
podemos partir de lo siguiente. A veces decimos que un acto o un contrato son
válidos o inválidos, para significar que de ello se derivan determinadas consecuencias o efectos jurídicos (por ejemplo, en el segundo caso, que el acto o el
contrato es ineficaz), mientras que otras la validez o invalidez apunta a las
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condiciones o antecedentes de lo que calificamos como tal (y entonces decimos, por ejemplo, que un acto es válido porque ha sido dictado cumpliendo los
requisitos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común –en adelante, LPAC– o que un contrato es inválido porque el adjudicatario carece de solvencia técnica o profesional). Ello supone que, a propósito de
la validez e invalidez, podemos referirnos tanto a sus condiciones o antecedentes (o a su negación: los vicios de validez) como a sus consecuencias: a cuáles
son los efectos de que cierto resultado institucional (acto, contrato, sentencia,
ley) sea válido o inválido2.
Por eso, una teoría de la invalidez consiste, básicamente, en una teoría de los
requisitos de la validez y en una teoría de las consecuencias de la invalidez.
Mientras que la primera trata de responder a la pregunta de cuándo es válido o
inválido un acto administrativo, la segunda responde a cuáles son los efectos o
consecuencias que se derivan de la invalidez del acto3. Una teoría que ha de
tener en cuenta también el régimen para declarar la invalidez y al carácter y
efectos de los pronunciamientos autoritativos que la declaran.
La confusión conceptual tiene que ver, en buena parte, con el hecho de que
cuando nos referimos a la invalidez, a la nulidad o la anulabilidad de los actos
o de las normas, no siempre queda claro a cuáles de esos elementos estamos
aludiendo, si al tipo de vicio que concurre, al régimen de invalidación o anulación (procedimiento, órgano competente) o, en fin, a los efectos que se atribuyen a la declaración autoritativa de invalidez4.
–– El régimen de validez es el conjunto de requisitos establecidos por el
ordenamiento jurídico para la validez de los actos y cuya infracción da
lugar a un «vicio» o irregularidad y, eventualmente, a su invalidez. Los
términos nulidad y anulabilidad se utilizan a veces para determinar si el
vicio que presenta el acto es de uno u otro tipo (arts. 47 y 48 LPAC).
–– El régimen de invalidación, por su parte, se refiere al sistema de control
o declaración de la invalidez, pues determina qué órganos tienen competencia para enjuiciar la validez del acto y en qué condiciones y con arreglo
a qué procedimiento ha de ejercerse esa competencia. Para muchos auto-

M. Atienza Rodríguez y J. Ruiz Manero (2003: 720); M. Alemany (2105: 177). Apuntan
la misma idea J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra (1999: 154-155) cuando afirman que los
grados de invalidez –nulidad y anulabilidad– son entendidos «como causa y como efectos simultáneamente».
3
M. Atienza Rodríguez y J. Ruiz Manero (2003: 731); H. Maurer (2011: 265). La idea fue
apuntada también por J.A. Santamaría Pastor (1975: 49, 61-69), quien denunció que la «anarquía
terminológica» se debe a la confusión de esos dos planos y el procesal que a continuación cito en el
texto y que para él es el esencial.
4
Vid. sobre ello las interesantes reflexiones (referidas a las leyes pero aplicables también a los
actos) de M. Gascón Abellán (1997: 131, 133-134).
2
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res, la nulidad y la anulabilidad son, esencialmente, categorías típicamente
procedimentales, ya que las diferencias entre una y otra son de ese tipo.
–– El régimen de eficacia de los pronunciamientos de invalidez, por último,
determina qué efectos jurídicos se atribuyen a la declaración de invalidez. La distinción entre nulidad y anulabilidad se reproduce en ocasiones
a propósito de esta cuestión y, así, suele afirmarse (erróneamente) que los
pronunciamientos de nulidad tienen efectos retroactivos (ex tunc) y son
declarativos de la invalidez, mientras que los de anulabilidad tienen efectos pro futuro (ex nunc) y entonces son constitutivos de la invalidez.
Aunque se trata de elementos de un mismo fenómeno, su análisis separado
puede contribuir a deshacer el enredo o a aclarar la confusión en torno al uso y
al significado de la invalidez de los actos en nuestro Derecho Administrativo y,
probablemente también, a explicar ese supuesto divorcio o escisión que se da
entre las consecuencias de la invalidez y su proyección en la realidad.
Por eso cuando se afirma que la invalidez del acto es su inexigibilidad jurídica creo que solo se está dando cuenta parcialmente del fenómeno, pues no se
explicita que esa inexigibilidad jurídica del acto se debe, precisamente, a que
no ha respetado (alguna de) las normas que establecen su producción y determinan su contenido; además, me parece que no refleja por completo el uso que
hacemos del término invalidez que, como se acaba de ver, alude también a que
el acto no cumple alguno de los requisitos exigidos por el ordenamiento5.
En principio, un acto administrativo obliga o vincula y, por tanto, debe ser
lo que su contenido dice que debe ser cuando es válido, cuando respeta las
normas que regulan su producción jurídica. Pero, en atención a determinados
valores o principios del sistema, el Derecho impone que se presuma inicialmente esa validez y, por tanto, exige que desde que el acto se dicta se actúe sin
entrar a analizar si se acomoda o no a tales normas hasta que un órgano competente para ello declare imperativamente su invalidez6. Así, de acuerdo con
nuestro ordenamiento jurídico, no solo vinculan y producen efectos jurídicos
5
Define la invalidez como inexigibilidad jurídica y la validez, siguiendo a Kelsen, como la
existencia específica de una norma, G. Domenéch Pascual (2002: 197-198). J.A. Santamaría Pastor (1975: 162), sin embargo, alude a ambos planos de la invalidez y la define como «la condición del
acto que, por su contradicción con la norma, carece de exigibilidad jurídica y que, por lo mismo, sus
posibles efectos carecen de la garantía de realización fáctica que proporciona el apartado coactivo
del Estado». En sentido parecido, V. Baca Oneto (2006: 44). También alude a ambos elementos,
pero antepone las consecuencias, M. Rebollo Puig (2016: 99-100), para quien la invalidez es la
privación al acto de su fuerza jurídica normal en atención a que es contrario al ordenamiento jurídico. En el mismo sentido, en el ámbito civil, J.L. Lacruz Berdejo, A. Luna Serrano, J. Delegado
Echeverría, R. Rivero Hernández (1987: 343): «Llamamos invalidez a la negación de la fuerza
jurídica vinculante de un contrato por ser contrario a Derecho, como sanción por su ilegalidad».
6
Sobre la presunción de validez, M. Rebollo Puig (2005: 589 ss.); G. Doménech Pascual
(2010: 1031 ss.); T. Cano Campos (2016: 1862 ss.). En sentido crítico, Letelier Wartenberg, R.
(2011: 235 ss.).
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los actos que se adecuan a las exigencias contenidas en las normas sobre la
producción jurídica que establecen sus requisitos de validez, sino también
aquellos otros que, pese a no adecuarse a tales normas, presentan al menos una
mínima apariencia de adecuación y por ello puede considerarse que estamos
ante un acto administrativo. Condición de eficacia del acto no es, por ello, su
validez sino su existencia (a partir de cuyo momento se presume válido) y, generalmente, su notificación (art. 39.1 y 2 LPAC).
3. 
E L CONCEPTO DE INVALIDEZ QUE SE ADOPTA
La invalidez es la condición del acto contrario al ordenamiento cuyos efectos carecen por ello de tutela o protección. Como veremos, cuando un acto
administrativo ha sido dictado incumpliendo (algunas de) las normas que regulan su producción, el ordenamiento jurídico no protege sus efectos y tutela el
interés a su remoción poniendo a disposición de los interesados un determinado régimen de invalidación o anulación.
La invalidez es la consecuencia de un vicio o defecto (formal o material). Un
vicio, por su parte, es el efecto de la violación de una norma sobre la producción del acto (competencia, procedimiento, forma) y la determinación de su
contenido (posibilidad, determinación, adecuación al ordenamiento). La invalidez, por tanto, resulta de la contrariedad a Derecho, aunque no toda contrariedad a Derecho determina la invalidez del acto, ya que hay irregularidades no
invalidantes7. Se puede hablar también, como hacen algunos autores, de ilegalidades no invalidantes y, por tanto, de actos ilegales pero válidos, aunque el
término irregularidad está más asentado y es preferible al de ilegalidad, que en
los usos lingüísticos evoca de inmediato invalidez. También se puede hablar de
antijuridicidad. Pero, a mi modo de ver, la escisión entre irregularidad (o ilegalidad o antijuridicidad) e invalidez solo tiene lugar en el caso de las irregularidades no invalidantes, por lo que solo en tales supuestos (que no son pocos)
puede afirmarse que, a pesar de contradecir el Derecho, el acto es válido. Se da
aquí una asimetría entre la denominada norma de conducta que aplica la Administración para tomar una decisión (en este caso dictar un acto) y la norma
de control que aplica el juez para enjuiciar su validez8.
J.A. Santamaría Pastor (1975: 155, 157, entre otras): «La validez o invalidez se configura
como la calificación resultante entre el acto y la norma» (p. 155). H. Maurer (2011: 275): «El par de
conceptos válido-inválido se relaciona con la conformidad a Derecho, mientras que el par eficazineficaz se refiere a los efectos jurídicos proyectados». Vid. también, entre otros, M. Sánchez Morón (2014: 564): «La invalidez es la sanción jurídica general que corresponde a los actos contrarios
a Derecho». En parecidos términos, entre otros, J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra (1999:
154-155); L. Cosculluela Montaner (2016: 367); G. Fernández Farreres (2016: 775); L. Parejo
Alfonso (2016: 543); J. Esteve Pardo (2016: 193).
8
Sobre ello, poniendo como ejemplo de asimetría entre la norma de conducta y la norma de
control las irregularidades no invalidantes, J.M. Rodríguez de Santiago (2016: 167-168). Esa asi7
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Por el contrario, si un acto presenta un vicio invalidante, aunque la invalidez
no haya sido declarada todavía con carácter general o, incluso, ya no pueda
serlo (por ejemplo, porque no se ha recurrido en plazo), el acto ni es válido en
el primer caso ni deviene por ello conforme a Derecho en el segundo. En este
último supuesto, la infracción (objetiva) del ordenamiento jurídico no puede
desaparecer por una conducta subjetiva como es no hacer uso de los recursos
que procedan. El paso del tiempo no subsana la irregularidad del acto sino que
impide el ejercicio de la acción impugnatoria9. El acto administrativo subsiste
como contrario a Derecho, pero, por razones de seguridad jurídica, esa irregularidad deja ya de ser relevante por el ordenamiento jurídico. El vicio o la irregularidad en cuestión subsistirá, pero ya será tarde para discutir si existe o no.
Lo mismo ocurre, en mi opinión, cuando el acto presenta vicios de nulidad o
anulabilidad pero no se puede revisar o revocar al resultar de aplicación los límites del art. 110 de la LPAC. En definitiva, no es que el acto haya devenido
válido por el transcurso del tiempo, sino que no cabe la posibilidad de determinar administrativa o judicialmente si existe o no la causa de nulidad, por lo que
quedarán consolidados los efectos que hayan derivado del acto.
Tampoco creo que pueda (y deba) hablarse de validez por el hecho de que el
ordenamiento jurídico proteja y mantenga los efectos de los actos que incurren
en irregularidades invalidantes, algunas incluso determinantes de la nulidad de
pleno derecho. Sin embargo, algunos autores han restringido en tales casos el
concepto de invalidez y ampliado, por consiguiente, el de validez. Se afirma así
que «la invalidez es la calificación que debe otorgarse no ya cuando exista un
desajuste estructural entre el acto y la norma, sino cuando el Derecho considera que ese desajuste estructural no debe ser protegido», mientras que la validez
es «la situación en la que se encuentran los actos conformes a Derecho; conformidad que ha de medirse atendiendo al hecho de si el ordenamiento considera
necesario proteger ese acto, lo que puede ocurrir, o bien porque se trata de actos que no han cometido ninguna infracción del ordenamiento jurídico, o bien
metría, como bien explica este autor a lo largo de su obra, se da sobre todo cuando la Administración
ejerce los diversos tipos de discrecionalidad, ya que la norma de conducta la integra o la crea la
propia Administración con criterios de oportunidad (criterios técnicos, políticos, de eficacia, de
eficiencia, etc.) y no de legalidad, que son los únicos que pueden integrar la norma de control judicial
por expresa disposición de la CE (art. 106.1). Sobre la distinción entre tales tipos de normas, véase
también M. Bacigalupo (1997: 67 ss.). Pero hay que tener en cuenta que las irregularidades no invalidantes pueden dar lugar a otras consecuencias jurídicas como la responsabilidad patrimonial o la
disciplinaria, de modo que respecto de tales consecuencias esa asimetría entre la norma de conducta
de la Administración y la norma de control del juez no se da.
9
E. Forsthoff (1958: 316). Para los contratos civiles, M. Pasquau Liaño (1997: 286): «Es
imposible que el tiempo haga válido lo inválido, regular lo irregular, lícito lo ilícito», como «tampoco cabe pensar que el tiempo prive de la condición de acreedor a quien antes lo era, y sin embargo el
crédito está sujeto a la disciplina del tiempo, es decir, a los plazos de prescripción. Lo que ocurre es
que la prescripción no mira al contrato, sino a la acción de nulidad»; Idem (2007: 233): «Lo ilícito no
se convierte en lícito por el transcurso del tiempo, pero la situación, salvo decisión del legislador,
deja de ser removible a partir de cierto tiempo».
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porque aun incurriendo en graves ilegalidades, ese acto haya creado una situación que el Derecho considere necesario tutelar para salvaguardar así un principio jurídico con mayor peso que el de legalidad. Por ello, en última instancia
se puede afirmar que un acto es válido cuando su conservación está garantizada por el Derecho»10.
También se ha sostenido que la delimitación o modulación de los efectos de
la anulación de los actos es una delimitación de la validez misma, pues cuando
los actos que una autoridad institucional declara ilegales mantienen parte de
sus efectos por decisión del propio sistema jurídico, «lo que ha cambiado es
precisamente esa legalidad y, por ende, los bienes que considerábamos protegidos bajo aquellas condiciones a priori de validez deben ser ahora complementados por los bienes que esos principios custodian»11. Los principios que habitualmente justifican el mantenimiento de los efectos de actos considerados
inválidos (seguridad jurídica, confianza legítima, estabilidad financiera, etc.)
ingresan en la legalidad, de modo que quien realiza el control (juicio de validez
en el control) y aplica tales principios decide desde una visión mucho más general y compleja acerca del contenido del Derecho en un momento determinado. Lo relevante, se afirma, no es el principio de conservación, sino el análisis
de la compleja legalidad, por medio de la cual, al lado de las reglas que establecen requisitos de validez, se construyen normas y principios que van precisamente limitando esos requisitos, ya desde la perspectiva sustantiva, ya desde la
temporal. El debate acerca de los efectos de la nulidad, o de las normas que
definen esos efectos, supone discutir, a fin de cuentas, acerca de qué consideramos válido o legal12.
Se trata de un intento sugerente de hacer dogmática atendiendo a los datos
que ofrece el funcionamiento real del Derecho. Pero, en mi opinión, para reflejar tales datos, esto es, para explicar por qué en determinadas ocasiones los
efectos de los actos que son contrarios a Derecho se mantienen e incluso se
prolongan pro futuro, no es preciso desvirtuar de ese modo los conceptos de
validez e invalidez adoptando un enfoque que viene a identificar la validez con
la eficacia. Como se ha señalado, «en el uso prevaleciente entre los juristas,
validez significa ausencia de vicios» (relevantes) y no hay «razón para alejarse
de ese uso»13. Naturalmente esto no es una conclusión obligatoria, es solo una
M. Beladiez Rojo (1994a: 54, 57, 64, 65). En parecidos términos, G. Doménech Pascual
(2002: 212-213, 216, 334, 514). En contra, de forma convincente, A. Boix Palop (2004: 111-112); M.
Rebollo Puig (2009: 31, nota 79).
11
R. Letelier Wartenberg (2011: 136, 234, 354), que reivindica la inserción de las competencias manipulativas de los efectos de las declaraciones de nulidad de los jueces «en la única lógica
posible al interior del Derecho, la de validez y legalidad». Vid. también G. Doménech Pascual
(2002: 337, 391).
12
R. Letelier Wartenberg (2011: 357, 370, 387, 388, 393-395).
13
R. Guastini (2001: 59); N. MacCormick (2011: 207): «La validez tiene relación con la satisfacción de las condiciones para el correcto ejercicio de una potestad». En nuestra doctrina, A. Ga10
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estipulación distinta del concepto de validez. Y como toda definición estipulativa, no es ni verdadera ni falsa, pero, en mi opinión, resulta más ajustada al
uso habitual del término entre los juristas y permite explicar de forma más
convincente el fenómeno del mantenimiento de los efectos de los actos inválidos y, en consecuencia, esa supuesta escisión entre la teoría y la praxis de la
categoría de la invalidez14.
Como veremos al analizar las consecuencias de la invalidez, el que los efectos de actos que incluso se han declarado inválidos y han sido anulados se
mantengan en determinadas circunstancias se debe a, y son más bien, las consecuencias que el Derecho anuda a otros principios del sistema, como el de
seguridad jurídica, la confianza legítima, la estabilidad financiera, la continuidad de los servicios públicos, etc., que se imponen al principio, derivado del de
legalidad, según el cual los efectos de un acto inválido no deben ser objeto de
tutela y protección por parte del ordenamiento. Pero, en mi opinión, esos principios no se erigen de forma sobrevenida en canon de validez del acto, no se
integran en la norma de control que el juez ha de aplicar para enjuiciar la legalidad del acto y declarar su invalidez. Si el acto se dictara con los mismos vicios
en el momento en que se efectúa el control, no concluiríamos que el acto es
válido o legal15. Por otra parte, si la modulación de los efectos de la anulación
se incluyen en el concepto mismo de validez y se considera que, en tales casos,
el acto es válido porque el Derecho lo protege, no solo se identifican eficacia y
validez, sino que tampoco se da cuenta de por qué en ocasiones los efectos que
se mantienen o protegen no son los mismos que los que se derivan del conteni-

llego Anabitarte y A. Menéndez Rexach (2001: 195): «Un acto administrativo es válido cuando
es conforme con el ordenamiento jurídico»; M. Sánchez Morón (2014: 564): «Los actos administrativos que no cumplen los requisitos jurídicos e incurren en infracción del ordenamiento jurídico
no son válidos»; L. Parejo Alfonso (2016: 529-530): «La validez o no de un acto administrativo
depende de su conformidad o no con el ordenamiento jurídico de aplicación al caso; cuestión que es
verificable en última instancia por los jueces y tribunales»; J. Esteve Pardo (2016: 193): «La validez
del acto es su adecuación a la legalidad, al ordenamiento jurídico».
14
La propia evolución histórica del concepto juega a favor del referido significado. Como precisa J. Delgado Echeverría (2003: 234, por nota) todavía en el siglo xviii y principios del xix los
autores utilizan el término valididad para aludir a la cualidad de haber sido regularmente producida
la norma o el acto y no incurrir en ninguna otra causa de nulidad, y con dicho significado se recoge
en los Diccionarios de 1803 y 1817. En el siguiente de 1822 se da entrada, con el mismo significado,
a validad, mientras que validez se recoge con tal sentido desde 1843. Sin embargo, los términos nulo
y nulidad se utilizan desde varios siglos antes (vid. el Diccionario de Autoridades de 1743), ya que se
refieren a irregularidades de las normas o de los actos que dan lugar a acciones de impugnación,
constituyendo por tanto un concepto útil y necesario en la práctica.
15
Además resultaría que el acto era inválido cuando se dictó (y así se habría declarado de haberse realizado el control nada más dictarse), pero con el transcurso del tiempo, en la medida en que
determinados principios del sistema imponen el mantenimiento de sus efectos, se habría convertido
en válido o conforme a Derecho, para, a partir de ese momento, resultar de nuevo inválido si, por
ejemplo, solo se mantienen los efectos producidos hasta la declaración de invalidez pero no se prolongan hacia el futuro.
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do del acto (por ejemplo, en las expropiaciones declaradas nulas, una indemnización por la pérdida de la propiedad superior al justiprecio)16.
Por lo demás, con esa forma de entender la validez no se formula juicio alguno de reproche a la Administración por haber vulnerado la legalidad a la que
está sometida y el papel de la ciencia jurídica se reduce a una contemplación
acrítica del Derecho existente. Por el contrario, si concluimos, como entiendo
que debe hacerse, que el acto es inválido y así debe declararse por el órgano de
control, se está destacando que la Administración no debió dictar un acto de
esa forma o con ese contenido y que por ello no podría dictarlo ahora. La declaración de invalidez cumple en tales casos un papel análogo al de las sanciones, pues implica, como estas, un juicio de reproche que consiste en destacar
que no se ha respetado la legalidad al haberse usado de forma antijurídica la
norma que confiere la potestad17.
4. 
L OS REGÍMENES TÍPICOS DE INVALIDEZ: LA NULIDAD,
LA ANULABILIDAD Y SUS DIFERENCIAS
Nuestro Derecho no regula de forma general y de manera abstracta la invalidez de los actos administrativos, sino que establece grados, tipos, clases, modalidades, regímenes típicos (son algunas de las diversas expresiones que suelen utilizarse) de invalidez, en concreto, la nulidad de pleno derecho y la
anulabilidad18. Conviene destacar que no se trata de categorías lógicas o abstractas que puedan descubrirse o elaborarse con razonamientos de ese tipo, sino
16
Vid. M. Rebollo Puig (2009: 31, nota 80). El TS tiene señalado que la consecuencia de la
declaración de nulidad del procedimiento expropiatorio en los casos en que resulte imposible reponer
la situación a su estado primitivo no es la fijación del justiprecio, sino la indemnización de los daños
y perjuicios que se han causado al propietario con la ocupación ilegal de sus bienes, la cual se viene
calculando en atención al justiprecio debido más un 25%. Vid., las SSTS de 15 de marzo de 2013
(recurso de casación núm. 2762/10), de 14 de noviembre de 2014 (recurso de casación núm. 4118/2012),
de 11 de mayo de 2015 (recurso núm. 1315/2013), entre otras muchas, Vid. también la Disposición
Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa añadida por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
17
Vid. M. Atienza Rodríguez y J. Ruiz Manero, J. (2003: 732); J. A. Pérez Lledó (2015: 34,
por nota). Eso no quiere decir, lógicamente, que la invalidez sea una sanción entendida como castigo
o retribución, pues cuando algunos autores afirman que la nulidad es una sanción están utilizando
este término en un sentido amplio (y no técnico) como equivalente a consecuencia jurídica o reacción que el ordenamiento prevé por la realización de algo contrario a Derecho. Vid., por ejemplo, L.
Diez-Picazo (2007: 558). Como se sabe, H.L.A. Hart (1961: 42-44) se opuso frontalmente a extender la idea de sanción hasta incluir la nulidad (aunque se estaba refiriendo más bien a la inexistencia),
lo que consideraba fuente y signo de confusión (pp. 42-44). Vid. también, entre otros, C. S. Nino
(1985: 205); V. Baca Oneto (2006: 40); J. Delgado Echeverría (2007, 89 ss.); F.J. Laporta (2007:
102).
18
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) sustituyó la expresión «Invalidez», que era la rubrica que englobaba a los arts. 47 a 55 de la LPA de 1958, por los términos «Nulidad y anulabilidad», que encabezaban la regulación de sus arts. 62 a 67, como ahora encabezan la de
los arts. 47 a 52 de la nueva LPAC.
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que constituyen la regulación que el legislador ha estatuido para tratar diferentes casos o grupos de casos de actos que infringen el ordenamiento jurídico19.
La nulidad y la anulabilidad son, realmente, categorías o conceptos que condensan el tratamiento o la disciplina normativa aplicable a los actos que presentan determinados vicios; más exactamente, regímenes típicos de la invalidez de
los actos administrativos que el ordenamiento configura en función de los intereses en juego y de la protección que a cada uno de ellos decide dispensar.
Constituyen, por tanto, regulaciones de Derecho positivo y, por ello, es de este
del que hay que partir para extraer las diferencias que median entre una y otra
categoría20. Hay que huir, por consiguiente, de todo esencialismo conceptual.
Nuestro Derecho, a diferencia de otros, ha optado desde 1958 por una enumeración explícita (aunque no cerrada) de los supuestos de nulidad de pleno
derecho, mientras que para los supuestos de anulabilidad recurre a una fórmula
general. Los supuestos de nulidad se encuentran hoy (de nuevo) en el art. 47
LPAC, en unos términos por todos conocidos, a los que hay que añadir el extravagante supuesto del art. 37.2, a tenor del cual «son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así
como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo
47»21.
Por su parte, son anulables, según el art. 48 LPAC, «los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder». La anulabilidad, por tanto, constituye la regla general,
frente a la nulidad de pleno derecho que solo procede en supuestos tasados y
excepcionales, y se caracteriza, por tanto, por la atipicidad de los vicios que
pueden provocarla, mencionándose tan solo la desviación de poder. En cualquier caso, como ya se ha destacado, determinados vicios de forma dan lugar a
una irregularidad o antijuridicidad que carece de efectos invalidantes, tal como
precisan los apartados 2 y 3 de dicho art. 48. En consecuencia, la afirmación de
19
Vid. J.L. Berdejo Lacruz, A. Luna Serrano, J. Delgado Echeverría, F. Rivero Hernández, (1987: 350); J. Delgado Echeverría, M.A. Parra Lucán (2003: 18).
20
Como señala L. Díez-Picazo, L. (2007: 564), el legislador no se encuentra vinculado por
ninguna de estas posibles categorías dogmáticas y puede dotar a cada una del contenido que estime
más conveniente. Y es un error pensar lo contrario.
21
Explica detenidamente como se ha llegado a este disparate de considerar que todo acto administrativo que vulnere un reglamento es nulo de pleno derecho, G. Fernández Farreres (2016:
784-788), quien concluye, con toda razón, que, en realidad, no estamos ante un supuesto de nulidad
de pleno derecho, como demuestra no solo la curiosa gestación del precepto, sino también el hecho
de que el art. 106.1 LPAC, relativo a la revisión de oficio de los actos nulos, solo se refiera a los supuestos del art. 47. En el mismo sentido, A. Huergo Lora (2016: 11). Sobre la cuestión, vid. también
J.M. Rodríguez de Santiago (2016), para quien la interpretación literal del art. 37.2 es un disparate y, por ello, propone entender que ese precepto solo pretendería «sancionar» lo que dispone el art.
37.1, que establece la inderogabilidad singular de los reglamentos, de modo que el supuesto de nulidad de pleno derecho se reduciría a los supuestos de resoluciones aprobadas por Real Decreto que
contravengan un reglamento aprobado por Real Decreto o una resolución aprobada por Orden Ministerial contraria a una Orden Ministerial que aprueba un reglamento.
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que la anulabilidad es la regla general de invalidez debe quedar matizada dada
la amplitud de las irregularidades no invalidantes.
La LPAC no alude de forma expresa a la posibilidad de que la causa de invalidez del acto administrativo sea la disconformidad con el Derecho de la
Unión Europea, pero la infracción de este puede dar lugar, lógicamente, según
los casos, a la nulidad de pleno derecho o a la anulabilidad del acto, y los medios de impugnación y revisión son los propios del Derecho interno22.
El análisis pormenorizado de los supuestos de nulidad de pleno derecho y el
estudio de la anulabilidad y de las irregularidades no invalidantes no procede
realizarlo ahora, pues, a nuestros efectos, basta con destacar las diferencias
genéricas entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad.
Nuestro Derecho Administrativo ha construido la teoría de la invalidez de
los actos administrativos sobre estas dos categorías básicas propias del Derecho civil. La dogmática civil clásica concibe la nulidad de pleno derecho y la
anulabilidad como dos modalidades de invalidez que presentan diferencias radicales, al punto que, en atención a sus características, la una vendría a ser el
reverso de la otra. Esas diferencias son, esencialmente, las que se exponen a
continuación. La nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta o radical (los
adjetivos son ya elocuentes) produce la ineficacia ab initio e ipso iure del acto
(no necesita el ejercicio de ninguna acción ni que el juez la declare), dicha ineficacia puede ser apreciada de oficio y se produce erga omnes, tiene efectos ex
tunc y no se puede convalidar ni por el transcurso del tiempo (es imprescriptible) ni por subsanación o por confirmación. Por eso, las sentencias que la aprecian tienen carácter declarativo y no constitutivo y, también, por la misma razón, este tipo de nulidad no se vería afectado por los condicionamientos
procesales de justicia rogada, principio dispositivo, congruencia, etc. La nulidad relativa o anulabilidad, por el contrario, se caracterizaría por las notas antitéticas: porque el acto es inicialmente válido y eficaz, porque solo puede ser
atacada por determinados afectados, que han de hacerlo dentro de breves plazos preclusivos, porque puede ser sanada mediante actos posteriores que eliminen el vicio y, por último, aunque esto en realidad no aparece en la doctrina
clásica y es un añadido que parte de un error, porque la declaración de anulabilidad produciría una privación de efectos con carácter ex nunc. Es la denominada concepción dual o bipartita de las nulidades, a la que algunos autores
añaden la figura de la inexistencia23.
Sobre el tema, vid. A. García Ureta (2002: 61, 136); X. Arzoz Santisteban (2013: 93 y ss.).
El Código Europeo de Contratos, conocido coloquialmente como Anteproyecto de Pavía,
recoge, junto a la nulidad y la anulabilidad, la inexistencia del contrato, que tiene lugar, según su art.
137.1, cuando «un hecho, un acto, una declaración o situación es reconocible externamente pero no
identificable socialmente como un contrato»; el art. 138 precisa que «la inexistencia determina la
ausencia total de cualquier efecto en el ámbito contractual», de modo que «cualquier interesado
puede actuar como si no existiese el contrato en cualquier momento, sin que haya plazo de prescrip22
23
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Aunque en el Derecho Administrativo se reconoce la incidencia que proyecta sobre tales categorías el poder de autotutela de la Administración, las exposiciones tradicionales (no así las más modernas) y algunos autores sostienen
una concepción muy próxima a la expuesta y siguen insistiendo en la insuperables diferencias entre la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad de los actos
administrativos. Por ejemplo, se sigue afirmando la ineficacia ab initio e ipso
iure de los actos nulos de pleno derecho, a los cuales no se aplicaría la presunción de validez ni, por tanto, la obligatoriedad de cumplimiento inmediato, de
forma que podrían ser desconocidos por la propia Administración y por sus
destinatarios sin que ello les hiciera incurrir en ningún tipo de responsabilidad24. Pero el Derecho Administrativo positivo se aleja de forma evidente de
ese planteamiento tradicional y de esa oposición frontal entre la nulidad y la
anulabilidad, ya que ha aproximado el régimen jurídico de ambos tipos de invalidez, quizá porque nuestro ordenamiento administrativo, a diferencia de
otros de nuestro entorno, no considera nulos de pleno derecho únicamente a los
actos que presentan los vicios más graves y evidentes y, por tanto, la nulidad
presenta una mayor extensión25.
En cualquier caso, aunque los límites entre una y otra categoría no se fijan
en nuestro Derecho en atención al criterio de la evidencia ni reservando la nulidad de pleno derecho a los vicios más graves y groseros, lo que subyace en el
diverso régimen jurídico de la nulidad y la anulabilidad es un juicio de relevancia y gravedad (equivocado o no) por parte del legislador. Para el ordenamiento
no todos los requisitos de validez de un acto tienen la misma importancia o
idéntico valor y, por tanto, su desconocimiento u omisión no se somete al mismo régimen jurídico. El ordenamiento trata a ciertos vicios con condescendencia porque considera que no son excesivamente graves y por ello debe primar
la seguridad jurídica sobre la legalidad, mientras que otros los trata con mayor
severidad y rigor debido a que los intereses subyacentes en las normas vulneradas son considerados dignos de una mayor tutela o protección, primando por
ello la legalidad sobre la seguridad26. Por eso, en el primer caso, que correspondería a los actos anulables, el legislador se muestra más proclive a la consolidación de los actos y de las situaciones por ellos creadas (pues esa es, esencialmente, la función de los actos administrativos), mientras que en el caso de los
ción». Se trata, por tanto, de la falta manifiesta de la apariencia de contrato recognoscible por cualquiera, por lo que cualquiera lo puede desconocer.
24
R. Bocanegra Sierra (2005: 113-124, 190-192); idem (2011: 782-786); idem (2012: 122 ss.);
J. García Luengo (2002: 127 ss.).
25
Así lo afirman, entre otros, M: Rebollo Puig (2009: 14 ss.); idem (2016: 104 ss.); S. Muñoz
Machado (2015: 167, 183-189); L. Cosculluela Montaner (2016: 372); G. Fernández Farreres
(2016: 775); L. Parejo Alfonso (2016: 546-547); M. Sánchez Morón (2015: 565-566). Vid. también
T. Cano Campos (2004: 208 ss.).
26
Esto no quiere decir que no haya supuestos de anulabilidad que no sean graves o de nulidad
de pleno derecho que realmente no lo sean tanto ni, desde luego, que, como se indica más abajo en el
texto, no sea posible otro sistema diverso y más flexible.
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actos nulos de pleno derecho tiende a obstaculizar su consolidación y la situación que hayan creado.
Ello se lleva a efecto a través de unos regímenes típicos que suelen articularse en torno a las siguientes instituciones: la convalidación, la revisión de
oficio, la legitimación de los interesados, la prescripción y la suspensión. El
diverso régimen jurídico instituido en torno a estas instituciones marca las diferencias realmente existentes entre la nulidad y la anulabilidad en nuestro actual Derecho Administrativo. Dichas diferencias son las siguientes:
–– Convalidación por subsanación. El art. 52 de la LPAC habilita a la Administración para que convalide los actos anulables mediante su subsanación.
En la medida en que solo se atribuye la potestad para convalidar los actos
anulables, los actos nulos no pueden ser objeto de convalidación27. Algunos autores han sostenido que la nulidad de pleno derecho no siempre es
insubsanable y que hay vicios de anulabilidad que no se pueden subsanar,
por lo que la convalidación por subsanación no constituiría, en realidad,
una diferencia entre la nulidad y anulabilidad28. Lo primero es cierto. Pero,
en mi opinión, no debe confundirse la posibilidad material de que un determinado vicio sea subsanado (en este plano hay vicios de nulidad que fácticamente se pueden subsanar y vicios de anulabilidad que no), con la posibilidad jurídica de subsanación, esto es, con la autorización por el Derecho
de que algo que realmente puede ser subsanado lo sea jurídicamente. Hay
actos nulos de pleno derecho, en efecto, que podrían ser realmente subsanados porque el concreto vicio en que incurren es susceptible de ello desde
un punto de vista lógico o material, pero el legislador no está vinculado por
esa circunstancia y puede no permitir que la Administración los convalide.

27
Pero esto no deriva de una simple interpretación a contrario del art. 52 LPAC, sino de la situación jurídica opuesta que corresponde a la modalidad activa de poder o potestad. En efecto, la
ausencia de una norma que atribuya el poder para convalidar por subsanación los actos nulos de
pleno derecho determina la incompetencia de la Administración, ya que el opuesto jurídico (esto es,
la situación jurídica en que se encuentra un sujeto cuando no está en la situación que el concepto en
cuestión denota) de la potestad es la incompetencia. Su correlato (la situación en que se encuentra
aquella otra persona frente a la que se tiene la potestad) es la sujeción jurídica. Vid. V. N. Hohfeld
(1995: 47, 67); C. S. Nino (1984: 208); R. Guastini (2016: 86). Como señala este último autor, se
llama incompetencia a la ausencia de poder o potestad, la cual puede derivar tanto de la existencia
de una norma que prive a un sujeto de un poder que se le ha conferido previamente, como –más
sencillamente– de la ausencia de cualquier norma que le confiera poder.
28
M. Beladiez Rojo (1994a: 167 ss.); V.S. Baca Oneto (2006: 82-83). En el Derecho procesal
también se ha sostenido que un defecto en el emplazamiento vicia de nulidad radical todo lo actuado
y, sin embargo, se puede subsanar mediante la comparecencia. Sin embargo, la realización del acto
fuera de plazo es insubsanable, pero no engendra una nulidad radical o de pleno derecho «puesto que
si el órgano jurisdiccional admitiese erróneamente el acto y el litigante contrario no recurriere, el
proceso podría seguir su curso sin contener en su seno ningún vicio de nulidad radical». Sobre lo
erróneo de establecer una neta correlación en el ámbito procesal entre la imposible o posible subsanación de los vicios y la nulidad absoluta o anulabilidad, A. de la Oliva, I. Díez-Picazo, J. Vegas
Torres (1999: 339), a quienes pertenecen tales ejemplos.
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Esto es –entiendo– lo que antes hacía el art. 67 de la LRJPAC y ahora hace
el art. 52 de la nueva LPAC al habilitar a la Administración para que solo
convalide los actos que incurren en vicios de anulabilidad. Puede ser criticable, y a mí me lo parece, pero es así. En cualquier caso, la idea de que
algunos actos nulos puedan ser subsanados se ha abierto paso parcialmente y el propio TC ha admitido una subsanación sui géneris en vía administrativa de recurso respecto de las sanciones que vulneran los derechos del
art. 24.1 CE aplicables al procedimiento sancionador29. Lógicamente, si el
acto ya ha sido anulado jurisdiccionalmente, la Administración no puede
convalidarlo30.
–– Revisión de oficio. Mientras que el art. 106 de la LPAC establece que las
Administraciones públicas, en cualquier momento, declararán de oficio
la invalidez de los actos nulos de pleno derecho, el art. 107 de la misma
disposición legal no habilita a la Administración con esa potestad, de
modo que los actos anulables (favorables) no pueden ser revisados de
oficio por la Administración: esta tiene que acudir a la vía de la declaración de lesividad de tales actos y a su posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa31. Sin embargo, el régimen de suspensión en la revisión de oficio de los actos nulos y en la revocación de
los actos anulables es el mismo (art. 108), al igual que los limites a una y
otra (art. 110).
–– Legitimación. La acción de nulidad y el sujeto que puede invocar los
vicios. El art. 106 de la LPAC reconoce a cualquier interesado el derecho
subjetivo a exigir a la Administración, también en cualquier momento, la
declaración de nulidad de los actos administrativos que hayan incurrido
en un vicio de nulidad de pleno derecho, y ello tanto si el acto es favorable como si es de gravamen32. Se trata de una acción que el ordenamiento solo reconoce para los actos nulos de pleno derecho, pero para ejercerla es preciso estar legitimado («a solicitud de interesado», dice el art.
106.1 LPAC), pues la acción de nulidad no es una acción popular. Si el
acto es anulable, el particular, lo único que puede hacer, es interponer los
recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. En vía de recurso
29
Vid., por ejemplo, SSTC 59/2004, 126/2005. En la doctrina, L. Alarcón Sotomayor (2010:
833 ss.); M. Rebollo Puig (2009: 36-37); S. Muñoz Machado (2015: 186).
30
Vid., entre otras, SSTS de 4 de febrero de 2001 (recurso núm. 1479/2002) y de 17 de octubre
de 2007 (recurso núm. 2218/2005).
31
Este diferente tratamiento ha sido criticado por algunos autores. Vid. R. Bocanegra Sierra
(2012: 216); J. García Luengo (2010: 25-26); O. Mir Puigpelat (2013: 277).
32
Vid. M. Rebollo Puig y E. Carbonell Porras (2016: 182) que lo argumentan así: tiene
sentido admitir esta vía tanto para los actos favorables como para los de gravamen, pues si el acto es
favorable para un particular puede que otro esté interesado en su nulidad, y, si es desfavorable, el
mismo destinatario del acto puede estar interesado en instar esta revisión, ya que no tiene otro cauce
para ello, a diferencia de lo que ocurre con la Administración que, para los actos de gravamen, ya
tiene la vía, más sencilla, del art. 109.1 de la LPAC.
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administrativo también se establece una diferencia en relación con los
sujetos legitimados para invocar los vicios de nulidad y de anulabilidad.
Así, el art. 115.3 de la LPAC, al regular la interposición de los recursos
administrativos, dispone que «los vicios y defectos que hagan anulable
un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado». Esta
regla solo afecta a los particulares, pero no a la Administración (que lógicamente no es recurrente), y únicamente se predica, como puede verse,
de los actos anulables, aunque la jurisprudencia la ha extendido también
a las impugnaciones torticeras de actos nulos por parte de los particulares33. Pero, como se ha resaltado, fuera de estos supuestos, las reglas de
legitimación son las mismas para la nulidad y para la anulabilidad34.
–– Prescripción. Tanto contra los actos nulos como contra los anulables, los
particulares solo pueden interponer los recursos administrativos ordinarios y el recurso contencioso-administrativo en los breves plazos preclusivos que establecen la LPAC (arts. 122 y 124) y la LJCA (art. 46). La
Administración, por su parte, tiene un plazo de 4 años para declarar la
lesividad de los actos anulables favorables (art. 107.2 LPAC) y puede
revocar los de carácter desfavorable mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción (con esta novedad, ya presente en el art. 219.2 de
la Ley General Tributaria, el precepto quizá está pensando sobre todo en
el plazo de prescripción de las sanciones), siempre que la revocación no
constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria
al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico
(art. 109). Cuando se trata de actos nulos de pleno derecho, sin embargo,
como se acaba de ver, los particulares pueden solicitar en cualquier momento su revisión a la Administración. Por tanto, aunque los actos nulos
no puedan impugnarse o recurrirse en cualquier momento, la imprescriptibilidad de la nulidad de pleno derecho reaparece por esta vía de la revisión de oficio y de la acción de nulidad. El art. 110 LPAC establece límites a estas «modalidades de revisión» de la Administración cuando, por
el transcurso del tiempo u otras circunstancias, sea preciso proteger la
equidad, la buena fe o los derechos de los particulares, pero tales límites
no significan, en rigor, que la acción de nulidad prescriba35. La prescripción, en efecto, alude únicamente al mero transcurso del tiempo y el referido precepto exige algo más, pero, en la práctica, el efecto de tales lí-

S. Muñoz Machado (2015: 188).
M. Beladiez Rojo (1994b: 169); G. Doménech Pascual (2002: 98); V.S. Baca Oneto (2006:
86); M. Rebollo Puig (2009: 107).
35
En este sentido, M. Rebollo Puig (2009: 22-23). En la jurisprudencia, STS de 11 de enero de
2017 (recurso de casación núm. 1934/2014).
33

34
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mites será el mismo que el de un amplio plazo de prescripción, «cuya
extensión nadie es capaz de precisar»36.
–– Régimen de la suspensión en los recursos administrativos. También debe
destacarse la diferencia que establece el art. 117.2.a LPAC respecto de la
suspensión de la ejecución de los actos nulos de pleno derecho y los actos anulables. De ese precepto se deduce que, en principio, es más fácil
conseguir la suspensión en caso de nulidad que en los supuestos de anulabilidad, pues uno de los criterios que el órgano administrativo ha de
tener en cuenta para acordar la suspensión de la ejecución de un acto
impugnado en vía de recurso es que dicha impugnación se fundamente
en que el acto incurre en nulidad de pleno derecho. Se trata de obstaculizar la materialización de los efectos de los actos nulos de pleno derecho,
dada la gravedad de los vicios en que los mismos incurren. En la práctica, sin embargo, la invocación de la nulidad como causa de la suspensión
no parece que sea muy atendida37.
Además de estas diferencias, que son de estricto Derecho positivo, hay otras
que se deducirían de una interpretación institucional del concepto de nulidad
de pleno derecho y que han sido sostenidas por parte de la doctrina y de la jurisprudencia, aunque con respecto a algunas de ellas no reina acuerdo y otras
carecen de fundamento.
–– Comenzaré con algunas de las que presentan menos relevancia desde la
perspectiva de las consecuencias de la invalidez. Una diferencia, según
algunos autores, sería la posibilidad de utilizar la vía interdictal en los
casos de ejecución de los actos que incurren en nulidad de pleno derecho,
por ser ello constitutivo de una vía de hecho, lo que no ocurre si se trata
de ejecutar actos anulables38. Algunos autores y cierta jurisprudencia
también han sostenido que debe haber una prioridad del enjuiciamiento
de las causas de nulidad de pleno Derecho, de modo que solo tras apreciar que estas no concurren procede analizar los requisitos de admisibilidad del recurso. Pero esto no lo establece el Derecho positivo [arts. 51.1,
58, 59 y 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA)] y hoy parece superado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, de modo que la
Vid. J.A. Santamaría Pastor (2016b: 268). La imprescriptibilidad de la acción de nulidad en
el ámbito civil también es una idea muy asentada, pero ha sido cuestionada, por ejemplo, por M.
Pasquau Liaño (2007: 230-231), que defiende su prescripción quincenal.
37
J. Jordano Fraga (1996: 183).
38
J. García Luengo (2002: 252-253). En contra, F. López Menudo (1998: 317), que solo admite los interdictos en los supuestos de las letras b) y e) del art. 62.1 LRJPAC (hoy art. 47 de la LPAC),
por ser los únicos constitutivos de vía de hecho. En el mismo sentido, M. Rebollo Puig (2009: 34),
quien precisa que se está hablando de actos nulos de pleno derecho no declarados como tales por los
órganos competentes para ello, pues si se ejecuta un acto ya anulado sí estaríamos ante una vía de
hecho.
36
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necesidad de declarar judicialmente la nulidad requiere de un proceso en
regla y con todas las garantías, incluido el esquema admisibilidad/fondo39. No obstante, algunos excluyen de dicho esquema la inadmisiblidad
del recurso contra los actos confirmatorios prevista en el art. 28 LJCA,
que, a pesar de que el precepto no distingue, solo se aplicaría a los actos
anulables40. También se han destacado otras diferencias entre la nulidad
y la anulabilidad como, por ejemplo, la posibilidad de invocar la nulidad
de pleno derecho de un acto para conseguir la nulidad de otro, o la posibilidad de alegarla como excepción procesal en la jurisdicción contencioso-administrativa o en otra jurisdicción distinta, lo que no sería posible en los supuestos de anulabilidad y concuerda perfectamente con el
carácter imprescriptible de la nulidad que consagra el actual art. 106
LPAC41.
–– Otra de las diferencias que tradicionalmente se ha sostenido es la ineficacia ab initio de los actos administrativos nulos de pleno derecho frente a
la eficacia inmediata de los anulables, de modo que los particulares podrían simplemente desconocer o desvincularse del contenido de aquellos42. Pero la ineficacia ab initio de la nulidad de pleno derecho choca
frontalmente con las previsiones de nuestro Derecho positivo. No solo
tropieza con el art. 39.1 LPAC que predica la presunción de validez de
todos los actos administrativos y dispone su eficacia inmediata «desde la

Afirma la prioridad del examen de las causas de nulidad, entre otros, P. Menéndez García
(2001: 22). En contra, con argumentos convincentes, A. Huergo Lora (2000: 236); M. Rebollo
Puig (2009: 21). Sobre las contradicciones jurisprudenciales en la prioridad del enjuiciamiento de las
causas de nulidad, J. García Luengo (2002: 246). Pero la jurisprudencia más reciente es clara: «la
posible concurrencia de una causa de nulidad de pleno derecho no es motivo para que deje de apreciarse la extemporaneidad del recurso, pues la interposición del recurso contencioso-administrativo
debe atenerse al plazo legalmente previsto […] porque lo que no está sometido a plazo es el ejercicio
de la acción de nulidad en vía administrativa» (STS de 10 de abril de 2012, recurso núm. 6401/2009,
que cita otras muchas anteriores).
40
J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra (1998: 277, 284); J. González Pérez (2011:398);
A. Huergo Lora (1999: 554-555); J. García Luengo (2002: 290); S. Muñoz Machado (2015: 38).
Con matices M. Rebollo Puig (2009: 24-25). En contra, J.A. Santamaría Pastor, B. Lozano
Cutanda, J.P. Quintanar Carretero, R. Castillo Badal (2014: 525-526).
41
M. Rebollo Puig (2009: 23 ss.). Sobre la posibilidad de oponer la nulidad por vía de excepción, vid. ya T.R. Fernández Rodríguez (1969: 67); idem (1979: 24).
42
Han insistido en esta idea, R. Bocanegra Sierra (2005: 190); idem (2011: 783-785); idem
(2012: 123, 124, 128, 201); J. García Luengo (2002: 247 ss.). El primero de los autores citados señala que cuando el art. 57.1 de la LRJPAC (ahora art. 39.1 de la LPAC) dispone que todos los actos administrativos «producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa», en realidad se está refiriendo a la denominada eficacia externa del acto, a sus efectos adjetivos
o formales. Pero esto lo desmentiría el propio apartado 2 de dicho precepto, que se refiere, sin duda
alguna, a la denominada eficacia interna (a la obligatoriedad jurídica del contenido del acto, a la
producción de sus efectos) cuando dice que la eficacia quedará demorada cuando lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. No parece lógico
que el mismo precepto se refiera en cada uno de sus apartados a dos tipos de eficacia distinta sin
hacer la más mínima alusión a ello.
39
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fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa» (art.
39.1 LPAC), sino también con los arts. 108 y art. 117.2.b LPAC, que
parten igualmente de la eficacia ab initio de los actos nulos de pleno derecho al prever la posibilidad de su suspensión, y con lo dispuesto en la
propia LJCA, que no establece ninguna especialidad al respecto (arts.
129 y ss.)43. Por otra parte, el propio Derecho positivo admite la eficacia
de los actos nulos de pleno derecho cuando impide, por ejemplo, que la
Administración pueda revisarlos si concurren determinadas circunstancias (art. 110 LPAC), o cuando, en materia de contratos, habilita al órgano competente para declarar la nulidad (tanto por vicios de nulidad como
de anulabilidad) a que no la declare y acuerde el mantenimiento de los
efectos del contrato si concurren imperiosas razones de interés general
(art. 38.2 TRLCSP)44.
–– Tampoco me parece acertada la tesis que hace distingos a efectos de la
interrupción de la prescripción, tesis según la cual los actos anulables de
aplicación del tributo interrumpen la prescripción mientras que los que
se declaren nulos de pleno derecho no, «pues en ellos el vicio invalidante y ab origine que padecen hace que se tengan por inexistentes desde
que se dictaron y no pudieron surtir efectos, por lo que tampoco despliegan sus efectos para interrumpir la prescripción» (SSTS de 28 de junio
de 2010 [recurso de casación núm. 96/2006], de 27 de marzo de 2012
[recurso de casación núm. 5827/2009] y de 19 de noviembre de 2012
[recurso de casación en interés de ley núm. 125/2011]). Como señala el
voto particular a tales sentencias, en ningún precepto de la LRJPAC (o
ahora en la LPAC) ni de la Ley General Tributaria se establece que un

43
La mayoría de la doctrina considera que la presunción de validez se predica tanto de los actos
anulables como de los actos nulos de pleno derecho y que ambos producen efectos de forma inmediata. Vid. T.R. Fernández Rodríguez (1969: 59, 61); J.A. Santamaría Pastor (1975: 410); idem
(2015: 139); Boquera Oliver, J.M.ª (1993: 123); J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezqurra (1999:
146); A. Gallego Anabitarte y A. Menéndez Rexach (2001: 211); M. Rebollo Puig, (2005:
608); idem (2016: 105); T. Cano Campos (2004: 186); D. Blanquer Criado (2014: 1286, 1294); M.
Sánchez Morón (2014: 565); S. Muñoz Machado (2015: 82 y 176); L. Cosculluela Montaner.
(2016: 341); G. Fernández Farreres (2016: 746, 755); L. Parejo Alfonso (2016: 530). En la jurisprudencia es clara, por ejemplo, la STS de 11 de enero de 2017 (recurso de casación núm. 1934/2014).
En contra, R. Bocanegra Sierra (2012: 128); J. García Luengo (2002: 53-54).
44
Por su parte, el art. 35.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de
2011 (en adelante, TRLCSP), al igual que el art. 42.3 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector
Público, dispone que «si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave
trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de
aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio». Claro que en estos casos puede sostenerse que los efectos no derivan del contrato que se anula
(o del que ni siquiera se llega a anular), sino del acto que acuerda la anulación y la continuación de
sus efectos (o del que acuerda el mantenimiento de los efectos sin anular si quiera el contrato). Vid.
M. Rebollo Puig (1996: 436); idem (2009: 31, nota 80); V.S. Baca Oneto (2006: 367). Pero el que
se entienda que los efectos proceden del acto que acuerda el mantenimiento de los efectos no niega
que los efectos ya producidos hasta ese momento se deban al contrato nulo.
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acto viciado de nulidad de pleno derecho no interrumpa la prescripción
mientras que sí lo haga un acto en el que concurre un vicio de anulabilidad, de modo que, a efectos de la interrupción de la prescripción, resulta
irrelevante el grado de invalidez del acto.
–– Por último, también suele contraponerse la eficacia ex tunc o retroactiva
de los pronunciamientos imperativos que declaran la nulidad, frente a los
efectos ex nunc de los que «constituyen» la anulabilidad. Pero, como
veremos al analizar las consecuencias de la invalidez, se trata de una diferencia que carece de fundamento en el Derecho Administrativo y ni
siquiera está presente en la doctrina clásica del Derecho Civil. No es más
que fruto del error de considerar que la anulabilidad el es reverso o el
opuesto lógico de la nulidad de pleno derecho y, por tanto, de una utilización incorrecta del argumento a contrario.
Algunos autores, como hemos visto, tratan de acentuar las diferencias entre
la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad añadiendo a la primera la
ineficacia ab initio y señalando que la anulabilidad produce efectos ex nunc45.
Otros, en el extremo opuesto, han diluido al máximo su régimen jurídico y han
abogado, incluso, por la conveniencia de que el Derecho Administrativo se olvide de tales categorías y permita únicamente que los actos que incurren en las
infracciones más graves puedan ser impugnados en cualquier momento46.
Pero entre estas tesis extremas se sitúan quienes proponen un sistema diverso más dúctil y flexible que diversifique el régimen jurídico de la invalidez en
función del tipo de irregularidad y no someta todos los supuestos al rígido
modelo dual o binario que nos acompaña desde hace tiempo47. Algunos autores
han insistido en esta idea y, por ejemplo, han sostenido la necesidad de relativizar y, sobre todo, diversificar el actual régimen jurídico de algunos supuestos
de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y de la propia anulabilidad48. La propia doctrina civilista ha comenzado ya a cuestionar la concepción dual o bipartita y ha propugnado la formulación de una nulidad de pleno
derecho plural y flexible, cuyo régimen jurídico pueda modularse y plegarse al
interés protegido por la concreta norma de nulidad; una nulidad que pueda ser

R. Bocanegra Sierra (2005: 190); idem (2011: 783-785); idem (2012: 123, 124, 128, 201); J.
García Luengo (2002: 247 ss.).
46
Cfr. M. Beladiez Rojo (1994a: 184-186); A. Nieto García (1994: 17).
47
Sobre la construcción de tales categorías y su contraposición, casi siempre sobre la base de
una interpretación errónea y deformada de los textos romanos y una sedimentación de equívocos a
lo largo de la historia, vid. el magistral análisis de J.A. Santamaría Pastor (1975: 73-152). Vid.
también M. Pasquau Liaño (1997: 43-59).
48
M. Rebollo Puig (2009: 16-18, 38-39). Vid. también S. Muñoz Machado (2015: 189) que
propone o reducir los supuestos de nulidad o modularlos para reconocer dentro de ellos algunos más
debilitados que se asemejen en cuanto a sus consecuencias a la anulabilidad.
45
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relativa, o prescribible, o convalidable o no apreciable de oficio, que permita
así encontrar respuestas más adecuadas a cada tipo de vicio o irregularidad49.
Creo que debería afrontarse una revisión crítica de la situación actual y
analizar seriamente la conveniencia de una flexibilización de la teoría clásica
en sentido funcional (frente a la conceptual ahora imperante) para evitar así la
aplicación en bloque de una u otra disciplina normativa (nulidad o anulabilidad) en cuanto a la convalidación, la revisión de oficio, la legitimación, la prescripción y la suspensión, de modo que sea posible adaptar el régimen jurídico
de la invalidez al interés protegido por la norma en cada caso vulnerada por el
acto irregular, pues no todos los requisitos de validez del acto tienen (o deben
tener) el mismo valor. Sin descartar, incluso, la previsión expresa de la ineficacia ab initio de los actos que incurren en las irregularidades más graves y evidentes como ocurre en otros países de nuestro entorno50.
5. 
L AS CONSECUENCIAS DE LA INVALIDEZ: EL DERECHO
NO TUTELA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS INVÁLIDOS
Las consecuencias de la invalidez son, en mi opinión, las mismas en los
supuestos de nulidad que en los de anulabilidad. Y ello tanto desde el punto de
vista material (qué efectos tiene la declaración autoritativa de invalidez) como
temporal (desde qué momento operan o se producen tales efectos o consecuencias). En este apartado me ocupo de la primera cuestión; la segunda la analizo
en el siguiente.
Nuestro ordenamiento jurídico no regula de forma expresa los efectos o
consecuencias de la declaración de invalidez. No lo hace la LPAC ni tampoco
la LJCA, cuyo art. 71.1 se limita a decir que cuando la sentencia estimase el
recurso contencioso-administrativo «declarará no se conforme a Derecho y, en
su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido». Pero, a
tales efectos, creo que debe partirse de lo siguiente.

49
Vid. M. Pasquau Liaño (1997: 33) quien se pregunta por qué hacer de la distinción entre
nulidad y anulabilidad la única clasificación de la teoría de las nulidades y de qué razones se deriva
que todos los supuestos de nulidad de pleno derecho se sometan en bloque a un mismo régimen jurídico y todos los supuestos de anulabilidad hayan de sujetarse al régimen opuesto. De hecho, en algunos ámbitos como el de la sociedades de capital, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se
modifica la Ley de Sociedades de Capital abandona la distinción entre acuerdos nulos y anulables y
la sustituye por la categoría de «acuerdos impugnables», cuyo régimen jurídico se unifica en lo que
se refiriere a la legitimación activa y al plazo de caducidad para la impugnación (si bien, cuando los
acuerdos son contrarios al orden público la acción es pública e imprescriptible). Sobre el tema, M.ªL.
Muñoz Paredes (2015: 159 ss.).
50
Otras figuras de nuestro ordenamiento jurídico, como los planes urbanísticos, están demandando también con urgencia un régimen de impugnación e invalidez más acorde con su verdadera y
heterogénea naturaleza jurídica y con las necesidades del urbanismo actual. Sobre el tema, vid. las
interesantes reflexiones de J.M.ª Baño León (2016b).

77

Tomás Cano Campos

El Derecho otorga tutela o protección a los actos que respetan las normas
que establecen su forma de producción y determinan su contenido. Por eso,
debe ser lo que el contenido de un acto dice que debe ser cuando el acto sea
válido o conforme a Derecho. Si el Derecho establece determinados requisitos
de validez y un acto administrativo no los cumple, el acto no debe producir
efectos jurídicos. Pero, por razones institucionales ligadas a la efectividad del
Derecho y al interés general al que responde la actuación de la Administración,
así como a la propia función de estabilización y clarificación del Derecho (también en beneficio del particular) que cumplen los actos administrativos, el ordenamiento presume su validez, de modo que (salvo que concurra alguna causa
de ineficacia) producen efectos de forma inmediata (art. 39.2 LPAC) y surge el
deber de actuar y decidir sin entrar a analizar si son o no conformes a Derecho
hasta que un órgano competente declare su invalidez. Hasta que esto no tenga
lugar, el acto y los efectos jurídicos que ha desplegado (o sigue desplegando)
gozan del respaldo del Derecho por muchos vicios o irregularidades invalidantes que presente y por muy graves que estas sean. Hay así una escisión entre
validez y eficacia que da lugar a que se produzcan efectos jurídicos no conformes a Derecho51. Los efectos jurídicos producidos y eventualmente materializados por un acto que incurre en irregularidades invalidantes no son jurídicamente protegibles, pero hasta su anulación el acto es jurídicamente (no solo
fácticamente) eficaz por imposición del propio ordenamiento. Parte del enredo
y confusión que hay en torno a la invalidez de los actos y a sus consecuencias
creo que se debe a que no se tienen en cuenta estos dos momentos temporales
y no se precisa en cuál de ellos se sitúa el discurso.

51
La eficacia, al igual que la ineficacia, deben ser consideradas, en mi opinión, como categorías
estrictamente jurídicas. Ambas pertenecen a un mundo institucional (convencional) como es el Derecho, no al mundo físico. La eficacia jurídica del acto no es la efectividad o los efectos de hecho que
el acto produce en la realidad, sino los efectos de Derecho, el cambio jurídico que produce en función
de su contenido: la calificación normativa de un comportamiento como obligatorio, permitido o
prohibido, la atribución, el reconocimiento o negación de una calificación institucional a una clase
de personas (por ejemplo, a los afectados por una sequía o un terremoto), objetos (por ejemplo, como
bienes muebles) o estado de cosas (por ejemplo, la declaración de zona catastrófica), etc. Por ello, la
eficacia jurídica se produce con independencia de la subsiguiente comisión u omisión de otros actos
que sean actuaciones de dichos efectos, los cuales no siempre son precisos o necesarios. La eficacia
de una orden de demolición es la obligación de demoler (no la efectiva destrucción del edificio); la de
una multa, la obligación de pagarla (no la efectiva realización del pago); la de una licencia de edificación, el derecho a edificar (no la construcción del edificio). Si la eficacia jurídica se moviera en el
terreno de los hechos, no cabría hablar, por ejemplo, de una eficacia retroactiva de los actos administrativos como hace el art. 39.3 LPAC, pues lo que ocurre en el terreno de la realidad no puede retrotraerse en el tiempo (el pasado no es modificable materialmente). En este sentido, por ejemplo, A.
Nieto García (1994: 20); R. Bocanegra Sierra (2012: 126); J. García Luengo, J. (2002: 249). En
la teoría del Derecho, entre otros, R. Guastini (1999: 321); L. Prieto Sanchís (2005: 83-85); L.
Ferrajoli (2011: 251, 268). Consideran, por el contrario, que la ineficacia es un dato empírico J.A.
Santamaría Pastor (1975: 159-161, 175) y, de forma recurrente, V.S. Baca Oneto (2006: 44-45, 55,
77, 79).
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Cuando un órgano competente para ello declara que el acto es inválido, el
contenido del acto no debe ser, el acto pierde su fuerza vinculante y, por tanto,
cesa pro futuro la obligación de darle cumplimiento y se deben eliminar los
efectos que haya producido. El Derecho no tutela los efectos de los actos que
contravienen sus mandatos, por lo que, al declararse la invalidez, los efectos
producidos por el acto quedan sin base alguna y la legalidad alterada debe ser
restablecida o restaurada. Su fundamento reside en el principio de legalidad de
la Administración que exige el retorno a la situación conforme a Derecho. Se
trata de la tutela primaria que ofrece el ordenamiento tendente a que cese esa
situación contraria a Derecho, impidiendo que el acto inválido siga produciendo efectos y prescribiendo la remoción de la situación que ha creado como
consecuencia de haberse producido al margen de sus mandatos52. Cuando el
52
La jurisprudencia es clara en ámbitos como el de la expropiación o las licencias urbanísticas.
En el primero de ellos, vid., por ejemplo, entre otras muchas, la STS de 15 de marzo de 2013 (recurso
de casación núm. 2762/10), la cual dispone que «cuando se declara la nulidad del procedimiento expropiatorio no procede ya fijar justiprecio alguno, porque declarado ilegal el acto de desposesión de
los bienes, lo procedente es que se proceda a su restitución». En el ámbito de las licencias urbanísticas, las STS de 26 de julio de 2002 (recurso de casación núm. 3303/2000), de 22 de julio de 2005
(recurso de casación núm. 9737/2003) y de 30 de octubre de 2008 (recurso de casación núm.
5853/2006), entre otras muchas, señalan que «es jurisprudencia de este Tribunal Supremo la que
afirma con reiteración que tratándose de obras realizadas al amparo de una licencia que contraviene
las normas urbanísticas, la anulación de esta comporta la obligación de demolición de aquellas, de
suerte que ni la sentencia que acuerda esta, aunque no hubiera sido pedida, es incongruente cuando
se ordena tal demolición en la fase de ejecución pese a que el título solo contuviera explícitamente el
pronunciamiento anulatorio de la licencia». La STS de 28 de marzo de 2006 (recurso de casación
núm. 2222/2002) es también muy explícita: «La demolición de lo construido, al amparo de una licencia declarada ilegal es una consecuencia natural de la nulidad de dicha licencia como medida precisa
y adecuada para la restauración del orden jurídico infringido […] toda anulación de licencia comporta el derribo de la edificación a la que sirve de cobertura». También se ha sostenido que la demolición
de la obra o la clausura de la actividad son pronunciamientos implícitos en la declaración de invalidez de la licencia (SSTS de 4 de febrero de 2009, recurso de casación núm. 1745/2007, y 23 de septiembre de 2013, recurso núm. 929/2001, entre otras). Según la jurisprudencia mayoritaria, frente a
la demolición como consecuencia de la invalidez no cabe oponer la construcción de una biblioteca de
titularidad estatal (STS de 16 de mayo de 2014, recurso de casación núm. 1621/2013) o la condición
de tercero hipotecario en el caso de demolición de viviendas (SSTS de 6 de febrero de 2007, recurso
de casación núm. 2135/2004, de 29 de octubre de 2010, recurso de casación 40/71/2009, y de 13 noviembre de 2015, recurso de casación 1822/2014, entre otras muchas), lo que ha sido criticado por
algunos autores y a ello obedecen las recientes reformas de 2015 de la LJCA (art. 108.3) y hasta del
Código Penal (art. 319.3), que condicionan la demolición a la garantía del pago de la correspondiente
indemnización a los terceros de buena fe. La demolición, sin embargo, no procederá cuando se produzca una convalidación de la licencia por cambio de planeamiento, siempre que la alteración (no
meramente hipotética) de este obedezca a un cambio razonable, la Administración pruebe la imposibilidad de ejecutar la sentencia y se haya obtenido la pertinente legalización a través de la obtención
de una nueva licencia. La STS de 15 de octubre de 2001 (recurso de casación núm. 4022/1997), por
ejemplo, señaló que «la restauración del orden jurídico conculcado por la concesión de una licencia
ilegal no se produce por la simple anulación formal de la licencia, sino que exige la demolición de
todo la parte de la obra que no sea susceptible de legalización», mientras que la STS de 9 de noviembre de 2006 (recurso de casación núm. 7354/2004) precisó que «para que la legalización opere ha de
existir un verdadero cambio normativo seguido de la concesión de una nueva licencia basada en la
innovación del planeamiento ya consumada», de modo que «ha de demostrarse que la modificación
no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal» (STS de 23 de enero de 2012, recurso de casación
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restablecimiento no es posible, procederá el resarcimiento (tutela resarcitoria o
secundaria) siempre que concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial53.
En el caso de los vicios de forma invalidantes (invalidez formal), el restablecimiento puede tener lugar con la subsanación, restituyendo, por tanto, el derecho a un procedimiento ajustado a Derecho54. Así, al resolverse un recurso
administrativo, el órgano competente podrá anular el acto y acordar la convalidación de actuaciones o bien ordenar la retroacción del expediente al momento en que se cometió el vicio para que se proceda a su subsanación (art. 119.2
LPAC). Pero en el proceso contencioso-administrativo se ha criticado la retroacción de actuaciones respecto de los actos de gravamen, en particular en el
caso de las sanciones55.
La consecuencia de la invalidez es, suele afirmarse, la ineficacia del acto
administrativo, pero esto conviene precisarlo porque, como acabamos de ver, el
acto, por imposición del propio ordenamiento (art. 39.1 LPAC), se presume
válido desde que se dicta y produce efectos jurídicos hasta el momento en que
sea anulado, por lo que lo normal será que tales efectos hayan transformado la
realidad o hayan servido de base y fundamento a otros actos jurídicos que, a su
vez, habrán producido efectos y eventualmente se habrán materializado (cumplimiento de la sanción, uso de la subvención, construcción del edificio particular o de la obra pública, nombramiento del funcionario, etc.). Puede decirse,
por ello, que la ineficacia jurídica es un posterius y toma de posesión que es
preciso declarar y no es más que una forma abreviada de señalar que las consecuencias jurídicas del acto declarado formalmente inválido no merecen amparo
o protección y han de desaparecer restableciendo así la legalidad vulnerada

núm. 5574/2009), ya que no se puede utilizar el ius variandi de la Administración para eludir el derribo (STS de 16 de marzo de 2016, recurso de casación núm. 1795/2015), pues si lo que el instrumento de planeamiento persigue es legalizar las viviendas afectadas concurre desviación de poder (STS
de 16 de marzo de 2016, recurso de casación núm. 3415/2014). Sobre el tema, R. Gómez-Ferrer
Rincón (2008: 40-82) con abundante análisis de la jurisprudencia; J.M.ª Baño León (2009: 527530); I. Rodríguez Fernández (2009: 18 ss.); G. Geis i Carreras (2009); I. Revuelta Pérez (2012:
2036 ss.); L. Martín Rebollo (2013: 19 y ss.); M.ª R. Alonso Ibáñez (2014: 963 ss.); F. González
Botija y M.A. Ruíz López (2015); C. Coello Martín y F. Úbeda Tarajano (2017: 421 ss.).
53
La tutela resarcitoria constituye un sistema autónomo de protección. Vid. L. Medina Alcoz
(2005: 307); S. Díez Sastre (2012: 79) En la jurisprudencia, vid., por ejemplo, la STS de 15 de noviembre de 2012 (recurso de casación núm. 435/2012).
54
Sobre la invalidez formal, vid. el reciente y detallado estudio de J. García Luengo (2016).
55
Sobre el tema, J.M.ª Baño León (2012: 579 ss.); T. Cano Campos (2012: 841 ss.). Si en el
proceso se ha ejercido pretensión anulatoria de un acto denegatorio de la Administración y se ha
solicitado también que se condene a la Administración a que dicte el acto estimatorio de su solicitud,
cabría la retroacción de actuaciones si el órgano judicial no ha podido determinar en el proceso si el
demandante tiene o no derecho a lo solicitado. En este caso, la sentencia, además de la declaración
de que el acto denegatorio no se ajusta a Derecho, puede condenar a la Administración a que resuelva de nuevo la pretensión del particular. Además del trabajo citado de Baño, vid. A. Huergo Lora
(2000: 267, 271-272).
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como forma de tutela de los intereses afectados56. Con la ineficacia como consecuencia de la invalidez, lo se que quiere destacar es la no producción válida
de efectos jurídicos, la circunstancia de que el ordenamiento no imputa al acto
el efecto jurídico por este pretendido, de modo que se debe suprimir cualquier
posible efecto producido y reponer cualquier situación afectada al estado en
que se hubiera hallado de no haberse dictado el acto inválido. Por eso, parece
más acertado afirmar que el acto inválido debe ser ineficaz y, por tanto, que
cuando se declara su invalidez ni debe producir ya ningún efecto ni se deben
amparar los que haya producido57.
La declaración de invalidez anulando el acto conlleva la obligación de hacer
desaparecer los efectos jurídicos producidos por el acto (nulo o anulable) con
carácter ex tunc, ab initio y erga omnes58. En el caso de la invalidez sobrevenida esa privación de tutela a los efectos del acto no tiene lugar desde que el acto
se dictó, sino desde que sobrevino el vicio.
En concreto, y como consecuencia de la referida privación de fuerza jurídica del acto, si sus efectos jurídicos todavía no se han materializado (no se ha
pagado la multa, no se ha percibido la subvención, no se ha construido el edificio), ya no será exigible su cumplimiento ni posible su ejecución, por lo que no
prosperará ninguna acción encaminada a ello. Si los efectos jurídicos se han
materializado, procederá el restablecimiento o restitución al estado anterior a
la comisión de la irregularidad determinante de la invalidez del acto (devolución de la cuantía de la multa pagada o reintegro de la subvención indebidamente percibida, demolición del edificio construido vulnerando materialmente
las normas). Si el acto denegó algo a lo que se tenía derecho (una licencia, una
subvención, un nombramiento), la Administración deberá anular el acto y reconocer ese derecho si es ella la que declara la invalidez y, si es la Jurisdicción,
además de anular la denegación, deberá condenar a la Administración a que
dicte el acto, salvo que en el proceso no sea posible decidir si el demandante
56
Sobre la consideración de la ineficacia como un posterius que es preciso hacer valer y declarar, J.A. Santamaría Pastor (1975: 161, 410).
57
J. Santamaría Pastor (1975: 185); M. Rebollo Puig (2016: 108-109). Señalan la misma
idea, S. Díez Sastre (2012: 72): «Una actuación que contraviene el ordenamiento jurídico tiene
como primera consecuencia la obligación de restablecer el estado de cosas anterior a la comisión de
la ilegalidad, pues de lo contrario no podría hablarse de un Estado de Derecho». Por eso se afirma
que el aforismo clásico «quod nullum est nullum effectum producit» habría de ser sustituido por este
otro «quod nullum est nullum effectum producere debet». Vid. J.A. Santamaría Pastor (1975: 175);
M. Rebollo Puig (1995: 340); J.L. Villar Palasí y J.L. Villar Ezcurra (1999: 154); V.S. Baca
Oneto (2006: 79). Entre los civilistas, por todos, L. Díez Picazo (2007: 571).
58
M. Rebollo Puig (1995: 354); A.B. Gómez Díaz (1997: 255); G. Doménech Pascual (2002:
371-372), quien precisa que es más exacto afirmar que la anulación tiene carácter general, abstracto
y definitivo; V.S. Baca Oneto (2006: 246); R. Letelier Wartenberg (2011: 95-96); S. Díez Sastre
(2012: 75). En la jurisprudencia, la STSJ de Cataluña núm. 416/2005, de 31 de marzo de 2005 (recurso 273/1999), por ejemplo, señala que «la eficacia erga omnes de las sentencias anulatorias expulsa
y elimina de la realidad jurídica el acto o disposición cuya nulidad se declara, eliminando sus efectos
sobre esa realidad y respecto de cualquier persona».
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tiene o no tal derecho, en cuyo caso lo procedente es anular el acto denegatorio
y condenar a la Administración a decidir de nuevo sobre la pretensión del particular de conformidad a Derecho59.
6. 
E L MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE PRODUCEN LAS
CONSECUENCIAS DE LA INVALIDEZ: CARÁCTER EX TUNC
DE LA NULIDAD Y DE LA ANULABILIDAD
Desde el punto de vista temporal, las consecuencias de la invalidez operan
a la par en los supuestos de nulidad y en los de anulabilidad.
Algunos autores consideran, sin embargo, que las consecuencias de la nulidad de pleno derecho se producirían desde el momento en que el acto se dictó
(ex tunc), mientras que si el acto es solo anulable dichas consecuencias solo se
producirían desde que se aprecia el vicio y para el futuro (ex nunc)60. Esta diferencia, que algunos autores califican con toda razón de mito, carece de todo
fundamento61. Ni siquiera está presente en la teoría clásica de la nulidad, sino
que, como se ha destacado, procede del error de considerar que los caracteres
de la anulabilidad son siempre opuestos a los de la nulidad y, por tanto, de en-

59
Pero en este supuesto entramos ya en el terreno de las pretensiones de condena y, en casos
como el referido, la anulación del acto constituye una pretensión accesoria e instrumental a la anterior, al punto que se sostiene que cuando, a pesar de las irregularidades en que incurre el acto, es
posible determinar en el proceso que la Administración no tiene la obligación en la que el demandante apoya su pretensión de condena, lo procedente es que se desestime tanto la pretensión de condena
como la de anulación. Sobre esto, vid. el brillante análisis de A. Huergo Lora (2000: 262 y ss.),
quien precisa que no procede la anulación, «no porque el vicio que aqueja al acto sea una mera irregularidad no invalidante (lo que probablemente sea discutible en muchos casos), sino porque el demandante no ha pedido la anulación aislada del acto (sino que ha solicitado que se condene a la Administración) y además esa anulación no favorece sus intereses puesto que no le acerca a la obtención
de la prestación administrativa solicitada».
60
J.M.ª Boquera Oliver (1993: 115, 125); F. Garrido Falla (1994: 446-447); R. Entrena
Cuesta (1999: 226-227); J. Jordano Fraga (1993: 178), para quien se trata de uno de los elementos
diferenciales más relevantes entre la nulidad y la anulabilidad; J.M. Trayter Jiménez (2015: 337).
Otros autores sostienen, de forma mucho más matizada, que en el caso de la anulabilidad debe distinguirse entre actos cuya eficacia se agota en una sola aplicación (pago de una multa), en cuyo caso
la eficacia de la anulabilidad será ex tunc (la cuantía de la multa debe ser devuelta), y actos cuya
eficacia se extiende en el tiempo, en cuyo caso la eficacia de la anulación también será ex tunc, salvo
que algún principio, como el de protección de la confianza, deba ser tenido en cuenta y determine la
eficacia ex nunc de la anulabilidad. Cfr. R. Bocanegra Sierra (2012: 206); J. García Luengo
(2002: 463).
61
Cfr., entre otros, J.A. Santamaría Pastor (1975: 172 ss.); J.A. García Trevijano Fos (1991:
388); A. Nieto García (1994: 17); M. Rebollo Puig (1994: 348-349); idem (2016: 109); M. Beladiez Rojo (1994: 63); R. Gómez-Ferrer Morant (1993: 300); E. García Trevijano (1996: 436);
J.J. Iniesta Delgado y M. Fernández Salmerón (2000: ); A. Gallego Anabitarte y A. Menéndez Rexach (2001: 213); G. Doménech Pascual (2002: 97); T. Cano Campos (2004: 217-220): V.S.
Baca Oneto (2006: 344-346); J.M.ª Baño León (2016b). En la jurisprudencia, entre otras muchas,
vid. ya SSTS de 26 de septiembre de 1988 (Ar. 7262), 20 de marzo de 1990 (Ar. 2243), 15 de noviembre de 1995 (Ar. 8569).
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tender que los actos anulables son inicialmente válidos y producen efectos, por
lo que su anulación tendría carácter constitutivo y efectos pro futuro62.
Los actos anulables ni son inicialmente válidos ni sus efectos derivan de esa
(supuesta) validez, sino de la mera existencia del acto que es a la que el Derecho
liga la presunción de validez y la eficacia inmediata. La distinción con los efectos de la nulidad pierde así su fundamento: una vez declarada la invalidez de un
acto, sea por motivos de nulidad o de anulabilidad, lo lógico, lo que el principio
de legalidad reclama y lo que impone el Estado de Derecho y el derecho a una
tutela efectiva, es que se considere antijurídico desde el momento en que infringe el ordenamiento y que, desde ese mismo momento, se produzcan las
consecuencias propias de la invalidez. Por ejemplo, el art. 36.4 de la Ley General de Subvenciones deja claro que «la declaración judicial o administrativa de
nulidad o anulación de la subvención llevará consigo la obligación de devolver
las cantidades percibidas». Del mismo modo, si se paga o ejecuta una multa y,
posteriormente, se declara su invalidez por un vicio de anulabilidad, el indebidamente sancionado tendrá, lógicamente, derecho a la devolución de la cantidad pagada. En caso contrario, se llegaría al absurdo de que el particular no
tendría que devolver las subvenciones cobradas ni la Administración las multas
impuestas antes de la declaración de invalidez si el vicio es de anulabilidad. Si
en virtud del principio de confianza la subvención hasta ahora cobrada no ha
de ser devuelta ello no es un efecto del acto anulado sino de la protección que
a esos efectos ya consumados otorga la aplicación al caso del referido principio.
El momento a partir del cual opera la invalidez y se producen sus consecuencias es, por tanto, independiente del tipo de vicio en el que incurre el
acto. Tales consecuencias tienen lugar desde que se produce el vicio de nulidad o de anulabilidad. Su fundamento reside, como se ha dicho, en las exigencias del principio de legalidad63. Este principio impone a la Administración el deber de respetar el Derecho desde que actúa no desde que un Tribunal
declara que su actuación no ha respetado el ordenamiento, lo que impide tutelar o proteger los efectos de un acto inválido desde el momento en que tiene
lugar la irregularidad. Si los pronunciamientos declarando la anulabilidad de
un acto tuvieran efectos ex nunc, en realidad, más que de una anulación, se
trataría de una revocación o de una suerte de «derogación» del acto. Por lo
demás, negar que los efectos o consecuencias de la invalidez deban producirse desde que se comete la irregularidad, constituiría un incentivo para que la

62
Vid. M. Rebollo Puig (2009: 13). La doctrina civilista más autorizada niega los efectos ex
nunc de la anulación. Vid. F. de Castro (1986: 508-509); L. Díez Picazo (2007: 600); J.L. Lacruz
Berdejo, A. Luna Serrano, J. Delgado Echeverría, R. Rivero Hernández (1987: 372).
63
Vid. J.A. Santamaría Pastor (1975: 185); M. Beladiez Rojo (1994: 62-63); J.J. Iniesta
Delgado y M. Fernández Salmerón (2000: 171-173); J.A. García Trevijano Garnica (2014: 19),
que señala rotundamente que negar la eficacia ex tunc de la invalidez implica una denegación de
justicia y una vuelta a la inmunidad del poder.
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Administración actuara contraviniendo el Derecho y calculando los beneficios
que podrían resultar durante el tiempo que media entre que se dicta el acto y se
produce su anulación64.
Como vamos a ver a continuación, cuando el legislador dispone o el juez
determina que tales pronunciamientos producen efectos ex nunc, no es porque
el acto haya sido válido hasta el momento de la anulación o porque los efectos
de la invalidez no operen desde que se produjo la irregularidad, sino porque la
situación creada por el acto inválido se encuentra amparada por determinados
principios que se imponen al de legalidad.
7. 
L A SITUACIÓN CREADA POR LOS ACTOS INVÁLIDOS Y SU
PROTECCIÓN EN VIRTUD DE DIVERSOS PRINCIPIOS DEL
SISTEMA
El acto, a pesar de sus irregularidades, se presume válido desde el principio
y ha formado parte del razonamiento práctico de determinadas personas. Con
carácter general, cuanto más se tarde en declarar la invalidez, más difícil será
el restablecimiento de la legalidad porque el grado de afianzamiento o consolidación de los efectos producidos por el acto será mayor: tales efectos se habrán
integrado en el tráfico jurídico y habrán servido de base a otros actos, los cuales, a su vez, habrán creado derechos y expectativas en otros sujetos65. Por ello,
la privación de tutela a la situación creada por el acto anulado (y el deber de
restablecimiento que surge) no opera en el vacío, de forma aislada o como si
nada hubiera pasado, sino sobre una realidad jurídica y fáctica que se ha creado
al socaire del acto irregular que también reclama del Derecho tutela o protección.
La situación que el acto ha creado como consecuencia de su presunción de
validez y ejecutividad inmediata es un nuevo hecho; un hecho que reclama o
puede generar la aplicación de nuevo Derecho confirmando la situación creada.
Es este nuevo Derecho, y no el acto anulado (que, por ello, carece de aptitud
para dar cobertura o protección a los efectos que haya desplegado), el que explica que, en determinados supuestos, los efectos producidos se mantengan y
queden liberados de cualquier reparo jurídico. Así, principios como el de seguridad jurídica, protección de la confianza, prohibición de enriquecimiento sin
causa, continuidad de los servicios públicos, integridad de la obra pública, estabilidad financiera, etc., pueden resultar ahora de aplicación y amparar jurídicamente la situación que se ha creado como consecuencia de un acto que no es

64
Así, para los efectos ex tunc de la declaración de nulidad de los reglamentos, J.A. Santamaría Pastor (2010: 731).
65
R. Letelier Wartenberg (2011: 176); S. Díez Sastre (2012: 74).
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conforme a Derecho66. Los efectos del acto inválido y la situación creada en
torno a ellos genera el supuesto de hecho al que se vincula la consecuencia jurídica derivada del principio que se considera prevalente, pero este principio no
se integra en la norma de control que aplica el juez para enjuiciar la validez del
acto de la Administración. En tales casos, la conservación de los efectos de
66
Los problemas y discrepancias acerca de la aplicación de tales principios y su incidencia sobre los efectos propios de la nulidad puede apreciarse también en la reciente jurisprudencia sobre las
cláusulas que fijan un tipo mínimo de interés a pagar por el prestatario de un préstamo hipotecario
(cláusulas suelo), en la que la Sala de lo Civil del TS invoca la seguridad jurídica e incluso el art. 106
de la LRJPAC para justificar el mantenimiento de los efectos ya consolidados de tales cláusulas a
pesar de su nulidad (por no ser transparentes), pero el TJUE considera que esa interpretación «pone
en cuestión la protección más eficaz del consumidor», esto es, el interés a que atiende la norma que
prevé la invalidez de tales cláusulas. La STS de 9 de mayo de 2013 (recurso de casación núm.
485/2012) parte, en efecto, de que los efectos ex tunc de la nulidad de los contratos o de alguna de sus
cláusulas «exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como ni no hubiesen existido y
evitar así que de los mismos se deriven efectos», pero «no obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios
generales del Derecho –entre ellos de forma destacada la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE)–, como
evidencia el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que pone coto a los efectos absolutos, inevitables y perpetuos de la nulidad», por lo que concluye que «procede declarar la irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las
situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los
pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia», de modo que solo deben restituirse las cantidades indebidamente pagadas, sobre la base de las cláusulas declaradas nulas, con posterioridad a esa fecha (vid. en particular, su Fundamento de Derecho decimoséptimo relativo a la eficacia no retroactiva de la sentencia). Tal limitación de efectos fue confirmada por la STS de 25 de
marzo de 2015 (recurso núm. 138/2014). Pero la reciente STJUE de 21 de diciembre de 2016 (Asuntos
C-154/15, C-307/15 y C-308/15), que resuelve dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado
de lo Mercantil núm. 1 de Granada y por la Audiencia Provincial de Alicante, acaba de señalar que
la única forma de que tales cláusulas no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, tal como
exige el art. 6.1 de la Directiva 93/13, de Consejo, de 5 de abril de 1993, es considerar que una cláusula declarada abusiva nunca ha existido y, si se han producido pagos como consecuencia de su
aplicación, el juez nacional debe ordenar la restitución para garantizar el efecto disuasorio de dicho
precepto (apartados 61, 62 y 63). El TJUE señala que ese precepto de la Directiva no permite a los
Estados modificar el contenido sustancial de esa «no vinculación» y que «la declaración judicial del
carácter abusivo de tal cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho
en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, concretamente mediante
la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente» (apartado 66),
por lo que una jurisprudencia nacional como la del TS español solo permite una protección limitada,
«incompleta e insuficiente de los consumidores y no constituye un medio adecuado y eficaz para que
cese el uso de dicha cláusula» (aparatados 73). Y recuerda que, «habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal es el único que
puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que
él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión» (apartado 70). En virtud de todo ello,
declara que el citado art. 6.1 de la Directiva 93/13 «debe interpretarse en el sentido de que se opone
a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la
declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una
cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo
tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de
tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró
el carácter abusivo de la cláusula en cuestión». Sobre el tema, J. Alfaro Águila-Real (2017); S.
Cámara Lapuente (2017); F. Pertíñez Vílchez (2017).
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actos que incluso han sido anulados no deriva de los actos mismos, sino de la
aplicación a la situación que hayan generado de esos principios del sistema que,
en una ponderación con el principio que establece la no tutela de los efectos del
acto anulado, se imponen y, por ello, amparan el mantenimiento y prolongación
de esos mismos efectos o de otros efectos parcialmente distintos (por ejemplo,
una indemnización mayor al justiprecio en una expropiación declarada nula, o
una indemnización por un valor mayor que el de restitución)67. El principio de
legalidad tendrá (o debería tener) tanto mayor peso en dicha ponderación cuanto mayor sea la gravedad de la irregularidad en la que incurre el acto68.
Por lo general, esta operación tiene lugar en el proceso de control de la validez del acto. Pero hay veces que la ponderación no la hace el juez o la Administración en el caso concreto, sino que la realiza de forma abstracta el propio
legislador, el cual antepone los intereses protegidos por la seguridad jurídica a
los que atiende la invalidez y, en atención a ello, determina los efectos que ha
de tener la declaración de nulidad o, incluso, impide que dicha declaración tenga lugar. Un ejemplo de lo primero podría verse en el art. 73 LJCA, que dispone prima facie el mantenimiento de los actos administrativos firmes dictados
en aplicación de reglamentos declarados nulos, salvo que se trate de sanciones
no ejecutadas69. Lo segundo tiene lugar en previsiones como la del art. 38 del
TRLCSP, que habilita al órgano competente para declarar la nulidad de un
contrato inválido a que no la declare y acuerde el mantenimiento de sus efectos
si concurren razones imperiosas de interés general. En todos estos casos, los
efectos que se mantienen no encuentran cobertura en el reglamento anulado o
en el contrato inválido cuya nulidad ni siquiera se declara, sino en el principio
de seguridad jurídica, en el primer caso, y en las razones imperiosas de interés
general que en cada caso concurran y que recoge ya expresamente el propio
legislador sin remitir su apreciación al proceso de control, en el segundo. Los
67
Con diversos matices, pero en términos sustancialmente similares, J.A. Santamaría Pastor
(1975: 185); V.S. Baca Oneto (2006: 41, 78, 247, 347-348); M. Rebollo Puig (2009: 31-33); idem
(2016: 109-110). Parece compartir esta idea Díez Sánchez, J.J. (2010: 1015). Vid. también T. Cano
Campos (2004: 204-205). La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 31 de marzo de
2004 (T-10/02 As. Marie-Claude Girardot c. Comisión, recurso de anulación) refleja también esta
idea cuando afirma que «la anulación de un acto por un juez tiene como efecto eliminar retroactivamente dicho acto del ordenamiento jurídico. Cuando el acto anulado ya se ha ejecutado, la supresión
de sus efectos exige, en principio, restablecer la situación jurídica en que se encontraba el demandante con anterioridad a su adopción», pero «los principios de proporcionalidad y de protección de la
confianza legítima exigen conciliar el interés de la parte demandante, víctima de la ilegalidad, en
que se restablezca su derecho y los intereses de terceros, cuya situación jurídica ha podido originar
en ellos una situación de confianza». Tomo la referencia de esta sentencia de S. Díez Sastre (2012:
84-85).
68
En este sentido, G. Doménech Pascual (2002: 215).
69
Este precepto no establece que tales actos sean válidos, sino que la declaración de nulidad de
la disposición general en virtud de la cual tales actos han sido dictados no afectará per se a su eficacia, lo que, en rigor, ni siquiera impide el que tales actos puedan ser revisados ulteriormente. Sobre
el tema, M. Rebollo Puig (1998: 533); G. Doménech Pascual (2002: 342-343); J.A. Santamaría
Pastor (2010: 733-734). Lo mismo puede afirmarse respecto de la previsión del art. 106.4 LPAC.
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límites a las facultades de revisión previstas en el art. 110 LPAC también hallarían su explicación en el hecho de que el principio de no tutela de la situación
creada por los actos inválidos cede (aquí también en vía preventiva, impidiendo
incluso la anulación del acto por parte de la Administración) ante la concurrencia de otros principios jurídicos de obligada observancia, como la protección de
la buena fe, la confianza legítima o la equidad, que resultan de aplicación a la
situación creada por el transcurso del tiempo.
La concurrencia y aplicación de estos principios amparan o protegen la situación generada en torno a un acto inválido, pero no por ello lo convierten en
válido o conforme a Derecho, pues el ordenamiento no configura tales principios como requisitos de validez del acto. Es cierto, como se ha afirmado, que
decidir cuál es el ámbito de eficacia de la nulidad significa decidir acerca de
cuál sea el contenido del Derecho en un momento determinado70. Se decide así
desde una visión mas amplia y compleja acerca del contenido del Derecho. Pero
de ahí no cabe inferir que la delimitación temporal de los efectos del acto es
una delimitación de su legalidad. Cuando en aplicación de tales principios esos
efectos se mantengan, se estará decidiendo cuál es el Derecho aplicable a la
situación que se haya creado al abrigo del acto inválido, pero no se estará determinando el Derecho con el que se enjuicia la validez del acto71. Insistir, en
tales casos, en la invalidez del acto y en que los efectos no se mantienen en
virtud de un acto que es contrario a Derecho, sino porque resultan de aplicación otros principios del sistema, creo que es importante, porque con ello se
destaca que la Administración nunca debió dictarlo y que no puede hacerlo
contraviniendo las normas que configuran sus requisitos de validez. En el plano doctrinal, y desde el punto de vista externo, esto permite la crítica por parte
de la dogmática jurídica y tiene incluso un efecto pedagógico sobre la propia
Administración pública de cara a su actuar futuro.
Ahora bien, estos principios que amparan la situación creada por el acto
inválido, en la medida de lo posible, deberían aflorar ya desde el primer momento en el proceso declarativo y no en el proceso ejecutivo ulterior cuando se
analiza el alcance de los efectos de la nulidad ya declarada. Se evitaría así que
en la fase de ejecución de la sentencia emerjan principios que ya estaban presentes pero no habían ingresado en la discusión inicial o lo habían hecho de
forma secundaria72.
R. Letelier Wartenberg (2011: 398).
Lo cual no quiere decir que el juicio de validez tenga siempre en cuenta un ordenamiento
estático, pues cabe la posibilidad de que se produzca un cambio de las circunstancias fácticas o jurídicas que se tomaron como base o fundamento para dictar el acto que tornen en válido un acto originariamente inválido (validez sobrevenida) o, como se verá, que hagan que un acto válido inicialmente devenga inválido o contrario a Derecho (invalidez sobrevenida).
72
R. Letelier Wartenberg (2011: 389-395). R. Gómez-Ferrer Rincón (2008: 271 nota 14,
311 nota 36, 363, 379) señala, con razón, que, del mismo modo que la construcción de una obra pública se tiene en cuenta al declarar la ilegalidad de la expropiación, en el resto de supuestos, las cir70
71
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Además, en mi opinión, el juez no debería ser el «dueño y señor» de la ponderación (ahí tenemos el ejemplo de las demoliciones por la anulación de las
licencias urbanísticas), sino que el legislador debe establecer criterios sobre
cuándo procede realizarla, como hace, por ejemplo, en relación con los actos
firmes o cuando establece límites a la revisión de oficio. Así lo impone el imperio de la Ley.
8. 
L OS MEDIOS DE REACCIÓN CONTRA LA INVALIDEZ:
IMPUGNACIÓN POR LOS PARTICULARES Y REVISIÓN
POR LA ADMINISTRACIÓN
Como se ha señalado, la eficacia de los actos administrativos es independiente de su validez, por lo que es habitual que se produzcan efectos jurídicos
no conformes a Derecho. Pero, lógicamente, el ordenamiento se preocupa de
restablecer la correspondencia entre validez y eficacia, y garantizar únicamente los efectos jurídicos de los actos válidos, para lo cual prevé diversos instrumentos de reacción contra los actos inválidos y atribuye a diversos órganos la
competencia para su anulación. Tales instrumentos (impugnación por los particulares ante la Administración o la Jurisdicción, acción de nulidad, revisión
de oficio, revocación, etc.) son los remedios jurídicos que el ordenamiento arbitra para reaccionar contra la invalidez de los actos administrativos y los efectos que estos hayan producido. A través de ellos, el Derecho tutela las situaciones subjetivas de los afectados por los actos inválidos o, en los supuestos de
acción popular, el mero interés abstracto en el respeto a la legalidad por parte
de la Administración. Estos instrumentos de reacción forman parte del régimen de invalidación o anulación de los actos que incurren en vicios de nulidad
o de anulabilidad. Puede decirse que constituyen el elemento dinámico de la
teoría de la invalidez, pues a través de ellos se pone en marcha el funcionamiento del propio Derecho, movimiento que solo se inicia si los particulares o
la propia Administración utilizan tales instrumentos para reaccionar contra la
invalidez. Si los legitimados para ello no reaccionan contra el acto inválido, el
Derecho no opera y la invalidez del acto resultará irrelevante jurídicamente.
El Derecho otorga relevancia a la validez o invalidez de los actos jurídicos
privando de tutela a la situación que hayan creado desde el momento en que
tiene lugar la irregularidad. Así, cuando los actos, a pesar de su invalidez, ya
hayan producido efectos jurídicos e incluso hayan mutado la realidad, el problema para el Derecho no es otro que el de mantener o remover la situación
creada. La invalidez de los actos administrativos despliega su virtualidad fun-

cunstancias de hecho y de derecho que impiden la ejecución de la sentencia (por ejemplo, un cambio
de planeamiento en las licencias urbanísticas) deberían ser tenidas en cuenta al dictarse esta y no
remitirse, como hace el juzgado, al momento de su ejecución.
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cional privando de protección jurídica a la situación creada por el acto, esto es,
no tutelando el interés tendente a su mantenimiento, o, desde la otra perspectiva, prestando protección jurídica al interés que pretenda su remoción mediante
el ejercicio de las acciones o recursos que procedan73. A través de las normas
que regulan la invalidez se priva de protección jurídica a la pretensión sobre el
mantenimiento de la situación creada por el acto y, viceversa, se otorga tutela a
quien presente un interés en su remoción que el propio ordenamiento considera
digno de protección74. Por eso se puede afirmar que la validez es un valor instrumental de la tutela de las situaciones jurídicas subjetivas y que la invalidez
determina la ineficacia solo a iniciativa del titular de la situación jurídica tutelada o de la propia Administración garante del interés general75.
Muy sumariamente expuestos, porque ya se ha hecho alguna referencia a
ello, los medios con que cuentan los particulares y la Administración para reaccionar contra la invalidez de los actos son los que se detallan a continuación.
Los particulares, tanto si se trata de actos nulos como anulables, pueden
demandar la tutela de sus derechos e intereses frente al acto inválido (o pueden
oponerse al cumplimiento o a la situación creada por el acto inválido) a través
de los recursos administrativos y contencioso-administrativo previstos, respectivamente, en la LPAC y la LJCA. Los particulares interesados, como hemos visto, también gozan de la acción de nulidad del art. 106.1 LPAC cuando
el acto administrativo (favorable o desfavorable) incurre en un vicio de nulidad
de pleno derecho (art. 47.1 LAP). La acción de nulidad es una suerte de tercera
vía entre los recursos administrativos y la revisión de oficio que se pone en
marcha a través de una solicitud ante la Administración autora del acto, que,
como en la revisión de oficio propiamente dicha, es la competente para tal declaración previo dictamen favorable del Consejo de Estado76. Los particulares
también pueden solicitar a la Administración, por la vía del art. 109 LPAC
C. S. Nino (2012: 203-207) señala que la nulidad es la negativa a prestar la coacción estatal.
Por eso señala E. Capaccioli (1956: 110-111) que decir que un acto es inválido significa que
no se puede pretender tutela basándose en él y, viceversa, que se puede pretender tutela contra él.
También J.A. Santamaría Pastor (1975: 161), en su ya clásico estudio sobre la nulidad de pleno
derecho, señaló que el acto inválido es el que «carece de vigor para exigir jurídicamente la realización de tales efectos típicos, y cuyos efectos eventualmente producidos de facto pueden ser eliminados mediante una acción restauradora del orden jurídico». R. Bocanegra Sierra (1998: 43-44)
también entiende que «lo que la invalidez produce, en cuanto sanción que el ordenamiento hace recaer sobre un acto que lo infringe, es la imposibilidad de exigibilidad jurídica de los efectos que le
son propios». Vid. también T. Cano Campos (2004: 194 ss.).
75
B.G. Mattarella (2003: 1006).
76
La doctrina más autorizada ha criticado –con razón– la posibilidad de una revisión de oficio
a instancia del interesado y ha propuesto encaminar esta impugnación por la vía del recurso ordinario, estableciendo que los plazos no se aplicarían cuando el recurrente alegue y el órgano de resolución aprecie la concurrencia de un vicio de nulidad de pleno derecho. Vid. S. Muñoz Machado
(2015: 177); J.A. Santamaría Pastor (2016: 268). Críticos también con la regulación actual, que
mantiene «idéntico desbarajuste» que la Ley 30/1992, M. Rebollo Puig y E. Carbonell Porras
(2016: 174).
73
74
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(pero aquí ya no gozan de una auténtica acción, sino que se limitan a ejercer del
derecho de petición), la revocación de los actos anulables desfavorables, así
como la de los actos originariamente válidos que han devenido inválidos como
consecuencia de un cambio en las circunstancias fácticas o jurídicas que se
tomaron como base o fundamento para su emanación. La impugnación o el
ejercicio de la acción de nulidad pone en cuestión al acto, mientras que su anulación, o la confirmación de su validez, pone fin a la disputa acerca de su adecuación a Derecho.
La Administración, por su parte, puede acudir a la revisión de oficio, a la
declaración de lesividad y a la revocación, según los casos. Si el acto es nulo de
pleno derecho, la propia Administración puede declarar la invalidez mediante
la revisión de oficio prevista en el art. 106 LPAC. Si el acto es anulable la Administración debe acudir al recurso de lesividad previsto en el art. 107 LPAC.
Si el acto es de gravamen, la vía es la misma tanto para los actos nulos como
para los anulables, y podrá revocarlo en virtud de lo dispuesto en el art. 109.1.
El art. 110 LPAC, como se ha visto, establece límites materiales a todos estos
poderes de revisión, haciendo ceder en vía preventiva las consecuencias de la
invalidez en beneficio de las consecuencias jurídicas adecuadas a otros principios que se consideran prevalentes al principio de legalidad que es fundamento
de las consecuencias de la invalidez.
La Administración también puede eliminar los vicios de los actos anulables
procediendo a su subsanación. Si la Administración opta por la convalidación
del acto (en los supuestos en que legalmente proceda), ello no quiere decir que
aquel efecto o consecuencia de la invalidez no se produzca. Si, a pesar de la
invalidez, la situación creada por el acto se mantiene es, precisamente, porque
normas específicas (en nuestro caso, los arts. 52 y 119.2 LPAC) atribuyen mayor relevancia a otros hechos, en concreto a la nueva resolución de la Administración. Por consiguiente, lo que el mecanismo de la convalidación supone, en
realidad, es otorgar una mayor tutela a la nueva declaración de voluntad de la
Administración por la que se eliminan los vicios del acto que a los eventuales
intereses tendentes a la remoción de la situación creada por el acto inválido. Lo
mismo ocurre cuando, en vía de recurso, se ordena la retroacción de actuaciones para que se subsane el vicio de forma o bien se dicta un nuevo acto sustituyendo al anterior (art. 119.2 LPAC), o cuando, en el recurso contencioso-administrativo, el juzgado o tribunal no se limita a anular el acto con vicios de
forma, sino que resuelve sobre el fondo del asunto o bien condena a la Administración a dictar un nuevo acto.
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9. 
L OS PRONUNCIAMIENTOS DE INVALIDEZ: ¿CARÁCTER
CONSTITUTIVO O DECLARATIVO?
Los juicios de validez (invalidez) pueden ser realizados por cualquier sujeto
en diversas circunstancias, pero no cualquier juicio de validez (invalidez) tiene
consecuencias jurídicas, pues el propio ordenamiento crea unos órganos específicos a los que les atribuye la función de declarar la invalidez de los actos
jurídicos a través de sus pronunciamientos, que son a los que, en última instancia, el Derecho reconoce efectos jurídicos77. Por ello, el que un acto (o una
norma, o un contrato, etc.) sea reconocido en el seno del ordenamiento jurídico
como válido o inválido depende del pronunciamiento autoritativo de ciertos
órganos, los cuales, como es evidente, deben realizar tales pronunciamientos
atendiendo a que se hayan cumplido o no las condiciones que el Derecho establece como requisitos de su validez, pero a los que, en último término, el ordenamiento reconoce efectos con independencia de su corrección78. En el mundo
del Derecho la discusión abierta tiene que cerrarse en algún momento mediante una decisión de autoridad, pero esta decisión se ve permeada por exigencias
de racionalidad cada vez mayores a través de la motivación de las decisiones79.
La anulación es un acto administrativo o jurisdiccional por el que se declara con carácter imperativo y erga omnes la invalidez de un acto, momento
a partir del cual el Derecho priva de tutela a la situación creada por el acto y
este deja de producir efectos pro futuro80. Suele ser habitual sostener que los

77
El juicio de validez (invalidez) puede ser realizado por diversos órganos o sujetos: por la Jurisdicción al entender de un recurso contencioso-administrativo o por la Administración al ejercer la
revisión de oficio, pronunciarse sobre la acción de nulidad ejercitada o resolver un recurso administrativo; por un abogado o por un particular para que se declare la invalidez; por un jurista que describe el ordenamiento, comenta una sentencia, etc.; por cualquier persona al expresar su propio juicio
sobre la adecuación de un acto al ordenamiento jurídico. En el primer supuesto (pronunciamiento del
juez o de la Administración), el juicio de validez es pronunciado desde el punto de vista interno y es
el que tiene realmente efectos jurídicos al anular el acto; en los demás, el juicio se realiza desde del
punto de vista externo y carece de consecuencias jurídicas (salvo la incidencia que en el parecer de
la Jurisdicción o de la Administración pueda tener en el futuro la opinión de la dogmática jurídica,
la cual, además de una función ordenadora y sistematizadora, realiza una verdadera función normativa). Sobre los referidos juicios de validez, vid. R. Guastini (1992: 199-200); R. Letelier Wartenberg (2011: 93-94). Vid. también, F. Rubio LLorente (1990: 25): la invalidez puede «ser apreciada,
sin que esta apreciación tenga consecuencias normativas, también por la doctrina». A. Nieto García
(1994: 10-11, 21-22), para diferenciar el plano interno y el externo distingue entre ilegalidad (juicio
que puede realizar cualquiera y es el resultado de una constatación) e invalidez (juicio que solo pueden realizar determinados órganos y es el resultado de una valoración o calificación jurídica sobre el
alcance de la ilegalidad), a la que define como «la declaración de ilegalidad relevante realizada por
el órgano constitucionalmente legitimado para ello».
78
M. Atienza Rodríguez y J. Ruiz Manero (2003: 725-726).
79
M. Atienza Rodríguez y F. Laporta (2009: 221).
80
En algunos supuestos, se realiza un juicio relevante de invalidez pero el acto no se anula. Por
ejemplo: cuando se sanciona a un funcionario por la adopción de «acuerdos manifiestamente ilegales», cuando en los conflictos de competencia se declara la incompetencia de una Administración al
dictar un acto y por tanto su ilegalidad o cuando se aprecia la responsabilidad patrimonial de la
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pronunciamientos (resoluciones administrativas o sentencias) de nulidad tienen carácter meramente declarativo mientras que los de anulabilidad tienen
carácter constitutivo81.
Esta distinción parte de un falso presupuesto, no tiene relevancia y, además,
creo que es errónea. Parte de algo que no recoge nuestro Derecho positivo y
que, por eso, la doctrina mayoritaria ya niega abiertamente: la ineficacia ab
initio de los actos nulos de pleno derecho. Como, según la explicación clásica,
los actos nulos de pleno derecho no producirían efectos desde el principio y no
requerirían de una declaración del juez (ineficacia ab initio, ipso iure y ope
legis), la eventual sentencia o resolución que apreciara esa nulidad tendría efectos meramente declarativos; por el contrario, como los actos anulables serían
válidos y producirían efectos hasta que fueran anulados, y la anulabilidad, por
ello, debería ser acordada por el juez o por la Administración, el pronunciamiento tendría efectos constitutivos. Pero ya hemos visto que esto no es así.
Los actos nulos, como los anulables, se presumen válidos y son eficaces desde
que se dictan, por lo que en ambos casos es preciso el pronunciamiento de un
sujeto autorizado anulando el acto. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que
cuando alguien pretende que se declare la invalidez de un acto es porque se está
viendo perjudicado por una situación jurídica que quiere modificar mediante el
pronunciamiento que lo anula y volver así una situación acorde a sus intereses.
Con el pronunciamiento de nulidad o anulabilidad no se pretende adjetivar el
acto: declarar sin más que el acto es nulo es como declarar que es corto, largo
o amarillo82. Pretender la nulidad es procurar la no tutela de la situación creada
por un acto del que la otra parte (la Administración u otro sujeto al que el acto
favorece) defiende su eficacia y validez.
La idea, en cualquier caso, parece haber calado incluso en algún precepto
legal aislado, como el art. 51 de la LPAC (antiguo art. 66 de la LRJPAC), según
el cual «el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá
Administración por un acto administrativo ilegal. En tales casos, el Derecho solo exige un pronunciamiento de invalidez desde el punto de vista del antecedente o condiciones (de los vicios de validez), no desde el consecuente o los efectos propios de la invalidez, porque las consecuencias que tales
normas prevén son distintas a la anulación: imposición de una sanción, determinación de la Administración competente, declaración de responsabilidad. El órgano de que se trate es competente para
apreciar la invalidez del acto pero no para declarar su nulidad. M. Rebollo Puig (2005: 596-601), de
quien proceden los ejemplos, distingue en tales casos entre ilegalidad e invalidez y concluye que lo
que se destruye es la presunción de legalidad, pero no la de validez. Sobre el tema, más ampliamente T. Cano Campos (2016: 1874-1876). También alude a que en ocasiones la declaración de invalidez
no arrastra la nulidad, A. Nieto García (1994: 22, 24) para quien ello «resulta explicable desde un
punto de vista competencial».
81
J.M.ª Baño León (2016a: 89) ha señalado recientemente que «toda sentencia de anulación
contencioso-administrativa, ya se trate de una nulidad de pleno derecho o de anulabilidad, tiene carácter constitutivo en la medida en que existe un acto administrativo previo que tiene una presunción de
legalidad», lo que alude correctamente al carácter constitutivo de los efectos de la decisión anulando el
acto por cualquiera de tales vicios, tal como indico más abajo en el texto.
82
M. Pasquau Liaño (2007: 237).
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siempre la conservación de aquellos actos o trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción».
La afirmación de que los pronunciamientos de nulidad son declarativos y
los de anulabilidad constitutivos no tiene relevancia porque carece de consecuencias prácticas: si se impugna un acto inválido pero la impugnación no
prospera, el acto seguirá produciendo efectos como si fuera válido, tanto si incurre en un vicio de nulidad como si el vicio es de anulabilidad; y si la impugnación prospera, las consecuencias serán las mismas tanto en caso de nulidad
como de anulabilidad: la situación creada no será protegida, se tenderá a su
restablecimiento y se negarán sus eventuales efectos para el futuro, salvo que
algún principio del sistema lo impida en los términos ya analizados83. De hecho, esa supuesta distinción entre pronunciamientos declarativos de la nulidad
y constitutivos de anulabilidad no vuelve a aparecer más en la LPAC, y la
LJCA, que sería su sede natural, prescinde por completo de ella (solo habla de
nulidad de pleno derecho en el art. 103.4 para tipificar un nuevo supuesto). El
art. 71.1.a de la LJCA se limita a disponer que, de estimarse el recurso, la sentencia «anulará» el acto, y el art. 72.2 añade que la «anulación» de una disposición o acto producirá efectos para todos los afectados, de modo que se prevé
el mismo régimen y se establecen los mismos efectos generales de las sentencias de anulación. En definitiva, los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa anulan tanto actos nulos como actos anulables.
La distinción, además, creo que es errónea porque está mal planteada. En
vez de diferenciar entre pronunciamientos de nulidad y de anulabilidad, hay
que distinguir entre el contenido de la decisión (administrativa o judicial) declarando la invalidez (porque concurre un vicio relevante) y los efectos que
produce esa decisión84. Una cosa es el contenido de un pronunciamiento y otra
los efectos que las normas jurídicas le atribuyen. Esta distinción permite aclarar, con carácter general, que también las decisiones puramente declarativas
pueden tener efectos jurídicos85. De este modo, los pronunciamientos de inva-

83
Vid. M. Rebollo Puig (2016: 109). También critica que una de las diferencias entre la nulidad
de pleno derecho y la anulabilidad sea el carácter declarativo y constitutivo de la sentencia estimatoria, M. Pasquau Liaño (2007: 234), para quien se trata de «otro apriorismo dogmático generalmente aceptado».
84
Desde la perspectiva de los elementos de la invalidez, a la que me referí en el apartado segundo de este trabajo, el contenido de la decisión se centra en el régimen de validez, esto es, en los vicios
de los actos que determinan la invalidez, mientras que los efectos de la decisión se refiere a las consecuencias de la invalidez y al régimen de eficacia de los actos que la declaran.
85
R. Guastini, (2010: 386), quien pone el ejemplo de las sentencias estimatorias del TC y señala que, desde el punto de vista de su contenido no constituyen sino que declaran la inconstitucionalidad, pero, al mismo tiempo, la sentencia es constitutiva de los efectos que produce: generalmente, la
eliminación e inaplicabilidad de la ley (p. 386). Vid. también, R. Guastini, (2013: 129), donde señala que dicha distinción está implícita en la importante obra de Alchourrón y Bulygin, Normative
System de 1971 (edición española de 1975). Hay una segunda edición revisada: C.E. Alchourrón y
E. Bulygin (2015: 208-211). Estos autores, en efecto, distinguen entre decisiones declarativas (cuyo
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lidez de los actos o de las normas tienen un doble carácter: desde el punto de
vista de su contenido, son declarativos de una realidad jurídica anterior porque
constatan y declaran una antijuridicidad o irregularidad ya existente, pero desde la perspectiva de los efectos que producen son constitutivos de una realidad
jurídica nueva, pues destruyen la presunción de validez del acto, le privan de
efectos y no otorgan tutela a la situación que han creado, la cual, si ningún
principio del sistema lo impide, debe ser restablecida86.
Tales decisiones tienen carácter declarativo porque se limitan a constatar
una circunstancia jurídica ya existente87. Del mismo modo que el acto válido es
una realidad jurídica no creada por la sentencia que declara su conformidad a
Derecho, también el acto invalido es una realidad preexistente a la decisión que
declara su contrariedad a Derecho. Esta decisión declara que un acto incurre en
un vicio de nulidad o de anulabilidad y que, por eso, es inválido, pero no constituye la invalidez del acto, pues el vicio o defecto del que es consecuencia la
invalidez, sea de nulidad o de anulabilidad, se produce antes de realizarse dicha
declaración, en el momento en que el acto se dictó, si la invalidez es originaria,
o en uno posterior si es sobrevenida. No estamos ante una revocación del acto,
sino ante el reconocimiento y declaración de una invalidez preexistente a él,
pues en otro caso los pronunciamientos de invalidez nunca podría tener carácter ex tunc y, además, no sería fácil explicar la razón por la que un acto válido
se convierte en inválido con su anulación.
Dichos pronunciamientos declaran una invalidez preexistente, pero producen determinadas consecuencias jurídicas, como la eliminación de los efectos

contenido es un enunciado clasificatorio o subsuntivo; por ejemplo, T es un testamento válido, J está
en quiebra) y decisiones normativas (que establecen una prescripción: P debe ser castigado, el local
debe ser desalojado), las cuales pueden concurrir en una misma decisión.
86
La idea no solo está presente entre los teóricos del Derecho, como se ha visto en la nota anterior, sino que fue destacada ya antes por los propios administrativistas. Por ejemplo, A. de Valles,
(1986: 144) señala que la declaración de invalidez contiene un pronunciamiento declarativo de la
ilegitimidad del acto y un pronunciamiento constitutivo que destruye aquellos efectos que se han
producido ilegítimamente. Para P. Weil (1952: 138) la paradoja de la anulación es que «tiene carácter
intrínsecamente declarativo pero efectivamente constitutiva»; por su esencia mira hacia el pasado,
pues restablece el Estado de Derecho existente antes de que fuera dictado el acto anulado, pero también crea un derecho nuevo al hacer desparecer las modificaciones introducidas, por lo que innova el
ordenamiento. J.A. Santamaría Pastor (1975: 179) creo que también expresa la misma idea cuando
afirma que «el juicio de nulidad es en todo caso constitutivo, en cuanto que constituye o da nacimiento a una situación de ineficacia antes inexistente. De cualquier forma, la terminología es equívoca, pues con la misma fuerza podría afirmarse que la sentencia de anulabilidad es declarativa: el
juez declara que la voluntad prestada en un contrato se halla viciada». En el mismo sentido, V.S.
Baca Oneto (2006: 81 y 245), de quien tomo la referencia de los dos primeros autores.
87
Kelsen considera que los pronunciamientos de invalidez son constitutivos. Pero, como señala L. Ferrajoli (2000: 360), con la tesis de Kelsen no queda claro por qué una norma válida se hace
inválida. Sobre el carácter declarativo de los pronunciamientos de invalidez, entre otros, J.J. Moreso
Mateos (1993: 108); M. Gascón Abellán (1997: 137); J.L. Pérez Triviño (1999: 278); V.S. Baca
Oneto (2006: 40, 81); I. de Otto y Pardo (2010: 688), «la función del Tribunal Constitucional no es
en realidad instituir la inconstitucionalidad o la derogación sino declararla».
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producidos y restablecimiento de la situación creada, la privación de efectos
pro futuro, etc., en los términos ya analizados. Por tanto, son pronunciamientos
constitutivos, no de la invalidez que declaran, sino de la pérdida de eficacia del
acto invalidado y de la remoción de los efectos que haya producido.
En definitiva, la naturaleza declarativa de los pronunciamientos imperativos de invalidez y constitutiva de sus efectos no depende del tipo de vicio en el
que ha incurrido el acto.
10. 
E L TIEMPO DE LA INVALIDEZ: INVALIDEZ ORIGINARIA
E INVALIDEZ SOBREVENIDA
Algunos autores sostienen que el momento decisivo para apreciar o enjuiciar la validez de un acto administrativo es el momento en que este se dicta
(tempus regit actum). Un cambio ulterior en las circunstancias fácticas o jurídicas que se tuvieron en cuenta al dictarlo, se afirma, no puede convertir en inválido a un acto que nació conforme a Derecho, pues esa alteración no convierte
en errónea la valoración jurídica que se adoptó al dictarlo, de modo que ya no
afectará a su validez, sino, si acaso, a su eficacia o a las relaciones jurídicas que
el acto haya creado88. Según estas teorías, la ineficacia envuelve y difumina a
la invalidez, esta queda absorbida por aquella. Se ha llegado incluso a afirmar
que el concepto de invalidez sobrevenida es una noción conceptualmente errónea, innecesaria y que expresa un «oxímoron»89.
Pero la invalidez sobrevenida es una figura admitida en la teoría general del
Derecho y en el propio Derecho Constitucional90. En el Derecho Administrativo, algunos autores y el propio Consejo de Estado la han utilizado para explicar
dogmáticamente diversas figuras como la reversión en la expropiación forzosa
o la revocación de las autorizaciones por la desaparición de las circunstancias
exigidas para su otorgamiento91. La jurisprudencia, además de en esos supues88
Entre los más firmes defensores de esta idea pueden destacarse R. Bocanegra Sierra (2005:
81); idem (2012: 80-81); J.M. Alegre Ávila (2012: 492 ss.). También se opone a la utilización del
término, aunque reconoce que su discrepancia con quienes aceptan la figura de la invalidez sobrevenida es es más bien terminológica, V.S. Baca Oneto (2006: 45 ss.), que habla de ilegitimidad (entendida como la falta de cobertura jurídica de los efectos de un acto) sobrevenida y la predica de las situaciones o relaciones jurídicas que el acto ha creado.
89
J.M. Alegre Ávila (2012: 489).
90
Vid., entre otros muchos, M. Gascón Abellán (1994: 857-858); F.J. Ezquiaga Ganuzas
(2001: 76); R. Guastini (2010: 263-264); L. Parejo Alfonso (1981: 201 ss.); L.M.ª Díez-Picazo
(1990: 310); J. Jiménez Campo (1998: 112, 115 ); A. Garrorena Morales (1999: 349); A.J. Gómez
Montoro (2001: 581); I. de Otto y Pardo (2010: 686); S. Muñoz Machado (2015: 236). También
la admiten, para las leyes, numerosas sentencias del TC: 4/1981 y 11/1981, 83/1984, 126/1997,
159/2001, 10/2002, 224/2006, 166/2014, 195/2015, 98/2016, 102/2016.
91
E. García de Enterría (1984: 140); J.M. Sala Arquer (1974: 43). Vid. los Dictámenes del
Consejo de Estado núms. 567/1991, de 24 de abril de 1991, y 1641/95, de 20 de julio de 1995, entre
otros.
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tos, también la ha utilizado para enjuiciar la validez de la ejecución de un retracto forestal92. Un autorizado y amplio sector doctrinal también ha sostenido,
con carácter general, que la invalidez sobrevenida es una figura que explica
adecuadamente algunos fenómenos jurídicos, tiene un indudable fondo de verdad, responde a problemas reales y pone de manifiesto la concepción dinámica
del principio de legalidad93.
El fenómeno de la invalidez sobrevenida no es un híbrido de nada ni es un
concepto ilógico o contradictorio, como algunos han postulado. Claro: a menos
que se asuma un concepto de invalidez en el que los vicios de los actos deban,
por definición, concurrir en el momento en que se aprueban o la validez se
haga siempre depender de las normas sobre la producción jurídica vigentes en
el momento en que se dictó. Al fin y al cabo, cada concepto implica lo que se
ha incluido en él al definirlo94. Pero esto no es más que una definición estipulativa que, en mi opinión, se aleja del uso del término invalidez que prevalece
entre los juristas y no tiene reflejo en el Derecho positivo, el cual no dispone
que los vicios deban concurrir en el momento en que los actos se dictan y no
puedan, por ello, afectarles con posterioridad. Aunque esta también constituya
una definición estipulativa del término invalidez, que incluye tanto la originaria como la sobrevenida, no veo razones de peso para no acogerla.
Como he señalado en otro lugar, no veo ningún obstáculo dogmático a la
posibilidad de que un acto administrativo que cuando se dicta es plenamente
conforme a Derecho devenga antijurídico y, por ello, inválido como consecuen92
Las sentencias que explican la reversión en la expropiación con la teoría de la invalidez sobrevenida son muy numerosas (vid., por ejemplo, las SSTS de 1 de diciembre de 2011 [recurso de
casación núm. 3023/2008], de 7 de octubre de 2013 [recurso de casación núm. 247/2011], de 17 de
abril de 2015 [recurso de casación núm. 4251/2012], de 21 de noviembre de 2015 [recurso de casación
núm. 3414/2013]). Esta explicación es compartida por la mayoría de la doctrina, pero también ha sido
cuestionada por algunos autores. Vid., por ejemplo, J.M. Alegre Ávila (1993: 229 y ss.) y, más recientemente, respecto del incumplimiento del deber de afectación, D. Utrilla Fernández-Bermejo (2015: 263) que, para ese concreto supuesto señala, probablemente con razón, que «el gravamen
de afectación no es un elemento de validez, sino un efecto del acto administrativo expropiatorio», por
lo que «su eventual incumplimiento no podrá proyectarse sobre el plano de la validez del acto, sino
a lo sumo, sobre el de su eficacia». Sobre la aplicación de la teoría de la invalidez sobrevenida a la
ejecución de un retracto forestal por pérdida sobrevenida de la causa, vid. la importante STS de 21
de marzo de 2011 (recurso de casación núm. 5596/2006), donde se señala que la validez del acto (en
concreto la adecuación de su contenido a la finalidad pública que prevé la norma atributiva de la
potestad) no solo debe concurrir cuando se dicta el acto sino también durante el tiempo que despliega sus efectos, singularmente cuando ha de ejecutarse materialmente. Vid. los comentarios a dicha
sentencia de C. Chinchilla Marín (2011: 7 ss.), J.A. Carrillo Donaire (2012: 209 ss.), T. Cano
Campos (2011: 50 ss.).
93
L. Cosculluela Montaner (2016: 373-374); G. Fernández Farreres (2016: 776-777); M.
Rebollo Puig (2016: 117-118); E. Gamero Casado y S. Fernández Ramos (2016: 530); A. Bueno
Armijo (2011: 211). La admite, aunque estableciendo un campo de aplicación distinto, ya que considera que solo hay invalidez sobrevenida cuando «el desajuste entre el acto y la norma es imputable a
la Administración», D. Blanquer Criado (2014: 1309 ss.). También da cuenta de la teoría y la admite F. Garrido Falla (1994: 496).
94
R. Guastini (2010: 226).
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cia de un cambio en las circunstancias de hecho o de Derecho que se tomaron
como base o fundamento cuando se dictó95. Cuando cambian o se alteran los
presupuestos de hecho o de Derecho que sirvieron de base para dictar el acto,
la valoración que la Administración realizó al dictarlo no se vuelve errónea,
pero, debido al desarrollo de las circunstancias, el acto presenta ahora un contenido que ya no se adecua al Derecho actualmente en vigor. El sintagma invalidez sobrevenida no es un oxímoron porque la disconformidad de un acto con
las normas que regulan su producción puede sobrevenir a su emanación, de
modo que el adjetivo no niega o se opone al sustantivo al que acompaña.
La principal crítica que se hace a la posibilidad de una invalidez sobrevenida de los actos administrativos reside en que estos, en cuanto que resolución
productora de efectos jurídicos para un caso concreto, son instantáneos, momentáneos o fugaces, de modo que, una vez dictados, desaparecen y solo permanecen las situaciones o relaciones jurídicas que han creado96. Pero esto, según creo, carece de fundamento porque no tiene en cuenta que el acto
administrativo (al igual que una ley, un contrato o una sentencia) constituye el
ejercicio de acciones institucionales (que en cuanto tales son momentáneas o
instantáneas: también lo es el acto de aprobar una ley o dictar una sentencia)
que dan lugar a resultados institucionales, y que si perduran los efectos o la
relación jurídica que dicho resultado institucional ha creado es porque el acto,
como resultado institucional que es, permanece y las ampara hasta que el propio acto no sea anulado, revocado, etc.97.
El acto administrativo no se extingue una vez dictado ni desaparece cuando
se cumple o ejecuta, sino que pasa a formar parte del sistema jurídico, no a los
efectos de poder ser objeto de aplicaciones reiteradas o sucesivas (ya que, por
95
T. Cano Campos (2004: 69 ss.), donde se analiza el surgimiento de la teoría de la invalidez
sobrevenida (pp. 33 y ss.), su funcionalidad y utilidad en nuestro sistema (pp. 143 y ss.), los supuestos
en que un acto puede devenir inválido (224 y ss.) y los instrumentos para hacerla valer (326 y ss.).
96
V.S. Baca Oneto (2006: 45-46). Otros autores, como J.M. Alegre Ávila (2012: 494-495),
sostienen que «la validez es el necesario punto de inserción del acto en la vida jurídica» y «una vez
producida esta inserción, toda la dinámica del acto ha de enfocarse exclusivamente desde la perspectiva de la eficacia».
97
Las acciones y los resultados institucionales son aquellos que no son posibles en ausencia de
reglas constitutivas, es decir, de reglas que crean la posibilidad de dichas acciones y resultados. Así
por ejemplo, mientras que acciones y resultados como matar y estar muerto son posibles en ausencia
de regla alguna, y el concepto no depende de ninguna regla, acciones como aprobar una ley, celebrar
un contrato o dictar una sentencia o un acto y sus correspondientes resultados (contrato, ley, sentencia, acto) solo son posibles de acuerdo con reglas del referido tipo, en concreto de las reglas constitutivas que confieren poderes (lo que entre nosotros conocemos como normas de competencia). Vid.
M. Atienza y J. Ruiz Manero (2003: 719); J.A. Pérez LLedó (2015: 28 ss.). Por eso, en el ámbito
jurídico, la validez es una cualidad que se puede predicar de distintas acciones y resultados institucionales: de las normas, de los actos jurídicos que las aplican (actos administrativos, actos procesales, etc.), de los actos de autonomía privada (contratos, testamentos, donaciones, etc.) o de cláusulas
particulares de tales actos (cláusulas contractuales, testamentarias, accesorias). Vid. R. Guastini
(1999: 319). Un esquema ordenado de todo aquello que puede ser calificado como válido o inválido,
en M. Atienza y J. Ruiz Manero (2003: 722).
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definición, carece del requisito de la abstracción y en esto se diferencia de los
reglamentos), sino a los efectos de reconocer, proteger y amparar la situación o
relación jurídica que ha creado98. Como resultado institucional que es, el acto
administrativo sigue «existiendo» una vez dictado y continúa siendo relevante
para el Derecho desde numerosos aspectos, incluso cuando se ha cumplido o ha
sido ejecutado. Esto tiene lugar no solo en el caso de los actos denominados de
estatus, como los que otorgan la nacionalidad, nombran a un funcionario o
califican un bien (por ejemplo, como demanial), sino también cuando se trata
de actos con efectos indefinidos (por ejemplo, una licencia de obras, que ampara de forma indefinida el edificio construido) o, incluso, cuando se trata de
actos que se agotan o consumen con su cumplimiento o ejecución (por ejemplo,
una sanción ya pagada sigue siendo relevante a los efectos de que no pueda de
nuevo exigirse el pago, de beneficiarse de una norma retroactiva in bonus si a
pesar de que se pagó se recurrió y el recurso no ha sido resuelto, o bien, de ser
tenida en cuenta a efectos de aplicar la agravante de reincidencia).
La tesis de la instantaneidad del acto se ve contradicha, por lo demás, por
los propios usos lingüísticos y, lo que es más importante, por el propio Derecho
positivo que regula infinidad de instituciones o figuras referidas al acto administrativo y no solo a sus efectos o a las relaciones que ha creado: la impugnación por los particulares, la revisión de oficio y la revocación por la Administración, la conservación, la convalidación, la conversión, la anulación, etc. Por
otra parte, y aunque esto requeriría un análisis y una reflexión mucho más
profunda, la discusión acerca de la instantaneidad o no del acto administrativo
quizá se deba a que no se tiene en cuenta que, en realidad, el acto (como el
resto de resultados institucionales: sentencia, contrato, matrimonio, etc.) no es
sino una forma abreviada de referirse a ese complejo conjunto de derechos,
permisos, obligaciones, situaciones, relaciones, calificaciones, etc., que forman
su contenido bajo una determinada forma o vestidura formal99.

98
R. Bocanegra Sierra (2012: 139): «Agotado su efecto principal, el acto administrativo
continúa, sin embargo, teniendo existencia jurídica»; R. Letelier Wartenberg (2011: 58): «En verdad, los actos administrativos se incrustan en el sistema jurídico, pues reconocen y protegen, sin límite temporal, la situación jurídica que han creado».
99
Vid. J. Pérez LLedó (2015: 40-41): un resultado institucional «es en realidad una forma
abreviada, más “económica” para referirse a ciertas consecuencias normativas que el ordenamiento
liga al hecho de que se hayan dado las condiciones del antecedente […] un “matrimonio” no es más
que una forma abreviada de referirse, sin tener que detallarlas explícitamente, a un complejo de derechos y deberes que surgen (entre los cónyuges, hacia terceros, hacia la Administración, etc.) … el
matrimonio es ese mismo conjunto de derechos y deberes». A esto parece apuntar también G. Doménech Pascual (2002: 208) cuando afirma que el objeto del que se predica la validez o invalidez es el
contenido del reglamento, y R. Letelier Wartenberg (2011: 43) al señalar que «la premisa de que
los actos jurídicos no son sino sus efectos no puede ser ignorada». De hecho, la mayor parte de los
denominados elementos del acto lo son de las normas que confieren la potestad y regulan su concreto ejercicio o de otras normas del sistema.
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La visión de la validez desde el punto de vista de los denominados elementos
del acto no desmiente la tesis de que pueden incurrir en invalidez sobrevenida,
pues algunos de ellos como el presupuesto de hecho puede alterarse o desparecer
y otros como el contenido del acto puede devenir contrario a Derecho.
El análisis de la validez desde la perspectiva de la teoría general de las normas jurídicas también puede avalar la posibilidad de una invalidez sobrevenida
de los actos jurídicos (y de las propias normas), por lo que quizá convenga detenerse un momento en ello. Como es sabido, las normas en virtud de las cuales
las Administraciones públicas dictan actos administrativos son normas de
competencia o normas que confieren poderes, esto es, normas que indican las
condiciones (qué es necesario hacer, quién lo ha de hacer, en qué circunstancias, etc.) para producir y que existan resultados institucionales (un acto, una
ley, una sentencia)100. El esquema de estas normas es el siguiente: «Si se da el
estado de cosas X y el sujeto Z realiza una serie de acciones Y dando lugar a un
contenido C, entonces se produce el resultado institucional R» (en nuestro caso,
un acto administrativo válido). De aquí derivan los siguientes requisitos o condiciones de validez (constituidos por los cuatro elementos estructurales de su
antecedente). El estado de cosas X es el conjunto de requisitos relativos a la
persona (o personas) sobre la que se ejerce la potestad, el ámbito temporal y
espacial en el que esta se ejerce y la materia a la que se refiere, lo que incluye
lo que se denomina entre nosotros el presupuesto de hecho del acto. El sujeto Z
es la Administración pública y, dentro de ella, el órgano o los órganos competentes. La serie de acciones Y constituyen el procedimiento administrativo, que
puede ser más o menos complejo (aunque también puede ser una solo acción,
por ejemplo una orden dada por un agente de la autoridad). C es el contenido
proposicional del acto jurídico e incluye los límites a dicho contenido, pues ese
contenido no debe contradecir el resto de normas del sistema que resulten de
aplicación. Por último, R es el resultado institucional, que tiene un determinado contenido (C) y que revestirá una determinada forma (oral, escrita, etc.): en
nuestro caso, R es el acto administrativo. Los elementos del antecedente de las
normas que confieren poderes (el estado de cosas, el sujeto, el procedimiento y
el contenido) suelen estar regulados por normas primarias o de mandato, que
son las que establecen obligaciones, prohibiciones o permisos, las cuales presentan estructura condicional, correlacionando un caso con una solución normativa (Si concurre X, entonces Y). Por ejemplo, la Administración solo puede
otorgar un permiso de armas si es un componente del estado de cosas X el que
una persona tenga determinada edad, acredite determinadas aptitudes psicofísicas y carezca de antecedentes penales; o la Administración tiene prohibido
imponer sanciones privativas de libertad, lo que constituye un límite –constitucional– al contenido C. Pues bien, lo que se quiere significar con todo este
Sobre ello, M. Atienza y J. Ruiz Manero (2003: 723-728); F. Laporta (2007: 94-103); J. A.
Pérez Lledó, (2015: 30 y ss.); M. Alemany (2015: 177-182).
100
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largo excurso es que estos requisitos, cuya concurrencia determinan que estemos en presencia de un acto administrativo válido, no son todos fijos o estáticos, sino que alguno de ellos puede variar. Fundamentalmente, el estado de
cosas X, formado por las circunstancias fácticas que sirvieron de base o fundamento para dictar el acto, así como los límites al contenido C, esto es, las normas a las que dicho contenido debe adecuarse, de modo que bien puede suceder
que en el momento en que el acto se dictó su contenido era conforme a Derecho, pero un cambio sobrevenido de las normas que establecen tales límites
supone que ya no se adecua a él. El Derecho ya no lo considera un resultado
institucional válido, por lo que, a partir de ese momento, no protege sus efectos
ni la situación creada en torno a él.
Por lo demás, la teoría de la invalidez sobrevenida no niega, como algunos
parecen entender, que el acto originariamente conforme a Derecho siga siendo
un precedente válido a la hora de valorar (por ejemplo, desde la perspectiva del
principio de igualdad) las demás aplicaciones, futuras o pasadas, de la normativa
que lo justificó101. En la medida en que la invalidez sobrevenida y sus consecuencias no se producen desde que el acto se dictó, sino desde que este realmente deviene contrario al ordenamiento, la aplicación inicial de la normativa que
justificó el acto es válida o conforme a Derecho (por eso se protegen y mantienen
los efectos del acto durante ese tiempo), por lo que puede seguir siendo un
precedente legítimo o adecuado de las demás aplicaciones, futuras o pasadas,
que tengan como base o fundamento las circunstancias fácticas y jurídicas que
concurrieron en aquel momento inicial en el que el acto fue dictado.
Las consecuencias de la invalidez sobrevenida difieren de las de la originaria desde el punto de vista temporal, pues aquellas tienen lugar no desde que el
acto se dictó, sino desde que devino contrario a Derecho por un cambio en las
circunstancias fácticas o jurídicas que le sirvieron de fundamento. Si la invalidez se produce una vez dictado el acto pero se retrotrae al momento en el que
se dictó, estaremos ante una acto administrativo originariamente inválido102.
Pero son dudosos –y discutidos en la doctrina– los supuestos en los que
procede hablar de invalidez sobrevenida (en ocasiones porque los mismos fenómenos se pueden analizar y calificar desde diversos puntos de vista y con arreglo a diferentes conceptos y categorías) y, sobre todo, los medios para reaccionar contra un acto originariamente válido que después deviene antijurídico.

101
Cfr. R. Bocanegra Sierra (2005: 82); idem (2012: 81), donde habla de que el acto ha devenido inoportuno.
102
Vid. H. Maurer (2011: 305): «Hay que diferenciar de este caso [actos que originariamente
eran conformes a Derecho pero que por un cambio de las circunstancias se convirtieron en ilegales]
el del acto administrativo cuya ilegalidad se produce tras su emisión pero que se extiende retroactivamente al momento en el que se dictó; en este caso, estamos ante un acto administrativo antijurídico desde el inicio al que se aplican las normas propias de la revisión de oficio». Vid. también T. Cano
Campos (2004: 224-226).
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Desde el punto de vista de los supuestos, la invalidez sobrevenida debe reservarse exclusivamente a aquellos casos en los que realmente hay un cambio
sobrevenido de las circunstancias de hecho o de derecho que sirvieron de base
para dictar el acto. Este criterio impide que pueda hablarse de invalidez sobrevenida, por ejemplo, en el uso de prestaciones pecuniarias contrario a su finalidad, como ocurre cuando una subvención no se emplea conforme al fin que
fundamenta su otorgamiento o en la forma, plazos y condiciones que se establecen al otorgarla (art. 37.1.b y f, Ley General de Subvenciones)103. El incumplimiento del fin no hace a la resolución que la otorgó contraria a Derecho ni
pudo servir en su momento de soporte al acto de otorgamiento. Se debe plantear hipotéticamente si, según las circunstancias de hecho o de Derecho que
ahora concurren, la Administración pública estaría obligada o, en caso de que
pueda actuar de forma discrecional, habilitada a dictar el acto administrativo
de que se trate. Si en atención a las nuevas circunstancias fácticas y jurídicas
ahora no fuera posible (jurídicamente) dictar ese mismo acto administrativo,
puede concluirse que el acto ha devenido inválido. Esto puede ocurrir, singularmente, en los actos con efectos prolongados en el tiempo (una concesión
demanial, una autorización de funcionamiento, autorizaciones personales
como el permiso de armas o el de conducir, una prohibición para realizar una
determinada actividad, etc.), aunque no solo en ellos104. El campo de la gestión
de los riesgos es un sector de referencia importante en este ámbito, pues las
circunstancias fácticas de las que depende el acto administrativo (normalmente
autorizaciones) puede cambiar como consecuencia del progreso científico y el
avance del conocimiento, por lo que debe preverse la posibilidad de modificación o revocación para dejar abierto el contenido de la decisión administrativa
al avance del conocimiento105.

103
En tales casos, la doctrina discute si la afectación al cumplimiento de un fin es una condición, un modo, una carga o un deber. Vid. G. Fernández Farreres (1984: 420 y ss.); F. Velasco
Caballero (1996: 151-153); J. García Luengo (2010: 29), A. Bueno Armijo (2011: 60 y ss.). En
cualquier caso, alguna de las numerosas causas de reintegro del art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones, como la prevista en la letra a), no deja de ser materialmente (porque formalmente la Ley
dice que es un supuesto de reintegro) un supuesto de invalidez (aunque originaria), mientras que
otras, como las de las letras c y d, tienen cierto aire sancionador. Vid. M. Rebollo Puig (2005: 435
y ss.); J. García Luengo (2010: 23-24, 41, 46 ss.); A. Bueno Armijo (2011: 341 y ss.).
104
Como se ha visto, la STS de 21 de marzo de 2011 (recurso núm. 5596/2006) lo aplica a un
acto administrativo que se consume con su cumplimiento o con su ejecución, precisamente porque
cuando se pretendía ejecutar varios años después habían cambiado las circunstancias fácticas y el
contenido del acto ya no se adecuaba a la finalidad de la norma atributiva de la potestad para ejecutar
el retracto forestal.
105
Como señala J.M. Rodríguez de Santiago (2016: 55), «la gestión jurídico-administrativa
de la inseguridad fáctica eventualmente dañosa tiene que desplazar la idea clásica, vinculada al
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), del acto administrativo como decisión estable y tendencialmente inmodificable, adoptada como consecuencia de una fijación de hechos que se considera
definitiva». Los elementos fácticos desempeñan un importante papel en la invalidez del acto y son,
con frecuencia, el problema principal y más discutido. Sobre ello, H. Maurer (2011: 256); M. Rebollo Puig (2016: 99).
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En cuanto a las vías de reacción contra la invalidez sobrevenida de los actos,
carecemos en nuestro ordenamiento de una regulación adecuada. La vigente
regulación de los instrumentos de reacción contra la invalidez (recursos, acción
de nulidad, revisión de oficio, revocación, etc.) está claramente orientada hacia
los actos administrativos originariamente inválidos106. Durante la tramitación
de la LRJPAC de 1992 se presentó una enmienda al entonces art. 102 (luego
art. 103) que preveía la revocabilidad de los actos favorables por razones de
ilegalidad sobrevenida107. Pero la propuesta no prosperó a pesar del parecer
favorable del Consejo de Estado, que destacó la conveniencia de regular la revocación de los actos por tales razones108.
Esta parece, en efecto, la figura más adecuada para reaccionar contra los
actos que devienen inválidos. El establecimiento de plazos preclusivos, en efecto, dificulta la utilización de los medios impugnatorios (recursos) para hacer
frente a la invalidez sobrevenida de los actos, no solo porque los breves plazos
para recurrir se computan desde que el acto se notifica, y no parece probable
que la Administración vaya a informar a los interesados de los vicios sobrevenidos que detecte, sino también porque, en numerosos supuestos, el acto administrativo habrá devenido inválido como consecuencia de una infracción duradera que no pierde gravedad con el paso del tiempo (piénsese en una autorización
para comercializar una especialidad farmacéutica o un producto peligroso) ni
es capaz de generar una confianza legítima en las personas a las que favorece
que justifique su conservación una vez transcurrido un tiempo desde que se
tornó inválido109.
106
Dictamen del Consejo de Estado de 22 de octubre de 1987 (expediente núm. 50.603): «No se
regula en nuestro Derecho positivo con carácter general la invalidez sobrevenida, y cuando se refiere a la invalidez en la Ley de Procedimiento Administrativo [de 1958] se refiere siempre a la originaria».
107
La redacción propuesta era la siguiente: «1. Los actos administrativos no normativos, expresos o presuntos, declarativos de derechos o con efectos favorables directos o indirectos para interesados determinados, son irrevocables salvo en los supuestos siguientes:
a) Incumplimiento por los interesados de las obligaciones, deberes o cargas derivadas del acto.
b) Ilegalidad sobrevenida de los efectos del acto como consecuencia de un cambio de circunstancias no imputable a los interesados directos ni a la Administración autora del acto.
c) Cambio de apreciación de las exigencias del interés público que motivaron el acto, sea por
parte de la ley, sea por parte de la Administración, en cuyo caso la revocación solo podrá efectuarse
previa indemnización a los interesados de los daños y perjuicios que le irrogue».
108
El Dictamen 1076/1991, de 31 de octubre, sobre el Anteproyecto de LRJPAC, señaló lo siguiente: «Al margen de las tradicionales disputas terminológicas y conceptuales, habría que plantearse la eventual conveniencia de introducir en el Anteproyecto una regulación de la revocación y
de la anulación (para algunos revocación) por ilegalidad sobrevenida, figuras respecto de las que se
ha destacado la falta de una previsión general y expresa en la Ley de Procedimiento Administrativo
(aunque algunos vestigios haya en su Exposición de Motivos y en el artículo 112). De esta regulación
serían parte central los supuestos de revocación (o de revisión) y las garantías de los interesados
(audiencia, intervención del Consejo de Estado y régimen de indemnización en su caso».
109
G. Doménech Pascual (2005: 504). También M. Rebollo Puig, (2016: 118), considera difícil admitir que se reabran los plazos para interponer los recursos a partir del momento en que se
sobreviene la ilegalidad.
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Hay que acudir, por ello, a la vía de la revocación (o la modificación, que se
considera generalmente como una revocación parcial)110. Pero, por la razón ya
apuntada, la regulación de la LPAC presenta en esto un déficit considerable. Hay
que tener presente, además, que, en ocasiones, ciertos principios institucionales
del sistema pueden operar en vía preventiva o ex ante impidiendo, en aplicación
del art. 110 LPAC, la revocación de un acto que ha devenido inválido.
Se debe distinguir entre actos favorables y actos de gravamen y entre los
medios con que en cada caso cuenta la Administración y los que están a disposición de los interesados.
Si se trata de actos favorables y el vicio que determina la invalidez sobrevenida encaja en alguno de los supuestos de nulidad del art. 47 LPAC, la Administración puede acudir a la vía de la revisión de oficio prevista en el art. 106.
El particular, por su parte, podría ejercer también en tales casos la acción de
nulidad prevista en este precepto, y ello tanto si el acto es favorable como si es
de gravamen111. Si el acto es favorable, pero se trata de un supuesto de anulabilidad, debería admitirse la posibilidad de su revocación por la Administración
(la cual debe valorar en qué medida el mantenimiento del acto perjudica a los
intereses generales), tal como permiten y prevén algunas leyes sectoriales (art.
65.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, art. 77.a y c de la Ley de Costas,
art. 73.6 Ley de Hidrocarburos, art. 70 del Texto Refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial) o, en el ámbito local, el art. 16 del RSCL para algunos
supuestos que encajan en la figura de la invalidez sobrevenida, indemnizando
cuando fuera procedente; por ejemplo, si la Administración ha cambiado las
normas que sirvieron de parámetro de validez112.
En el caso de actos desfavorables, la Administración puede acudir a la vía
que le ofrece el art. 109 LPAC, pues si en virtud de dicho precepto la Administración puede revocar sus actos desfavorables o de gravamen, y puede hacerlo
tanto por razones de oportunidad como de legalidad, también podrá hacerlo
cuando la ilegalidad sea sobrevenida113. En el caso de los particulares, habría
que admitir que pudieran solicitar a la Administración la revocación del acto
que haya devenido inválido y, si se deniega la solicitud, interponer el recurso
contra la resolución denegatoria por no haber procedido a dicha revocación114.
La revocación debería ser aquí obligatoria para la Administración a partir del

110
En opinión de H. Maurer (2011: 267), «la invalidez sobrevenida de un acto administrativo
ha de enjuiciarse según las reglas de la revocación».
111
M. Rebollo Puig y E. Carbonell Porras (2016: 182).
112
Para las licencias urbanísticas por cambio de planeamiento, vid. J. M.ª Baño León (2009:
445-446).
113
El art. 219.1 de la Ley General Tributaria dispone que la Administración Tributaria podrá
revocar sus actos en beneficio de los interesados «cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a
una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado».
114
M. Rebollo Puig (2016: 117-118).
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momento en el que han cambiado las circunstancias fácticas o jurídicas y, por
ello, ya no sería posible dictar el mismo acto administrativo. El principio de
legalidad exige la eliminación de un acto que ha devenido antijurídico, mientras que el principio de seguridad jurídica no queda afectado por la eliminación
porque la estabilidad que con él se protege se refiere al momento de la producción del acto, pero no afecta a los cambios que se produzcan con posterioridad;
cambios que no pudieron hacerse valer como motivos para impugnarlo115. También se ha destacado que los particulares podrían solicitar a la Administración
competente que tomase las medidas adecuadas para tutelar sus derechos e intereses afectados por un acto que haya devenido ilegal y, si las circunstancias
efectivamente han cambiado, esta debería otorgar la tutela solicitada sin que el
acto dictado en su momento fuera un obstáculo para ello116.
Pero alguna de estas soluciones pueden chocar con las previsiones expresas
de los citados preceptos de la LPAC, la cual, como en tantas otras cuestiones
necesitadas de modificación o regulación, lamentablemente ha dejado las cosas
como estaban y no ha aprovechado la ocasión para introducir en nuestro ordenamiento una regulación más completa y detallada de la revocación de decisiones favorables o desfavorables, en función de que sean inicialmente conformes
a Derecho o no117.
Mi conclusión es que, en el tema de la invalidez en general, ha pasado ya el
tiempo de la doctrina y es el momento del legislador118. Los autores podemos
seguir dando vueltas en un laberinto hecho de grandes avenidas (los conceptos)
y de pequeños vericuetos (ineficacia ab initio, declaraciones ex tunc o ex nunc,
pronunciamientos declarativos o constitutivos, etc.), pero lo cierto es que llevamos más de medio siglo discutiendo acerca de cuestiones tan simples e importantes como las señaladas. Un legislador no ensimismado y más atento a la
doctrina no debería tener grandes dificultades para establecer un marco razonable y equilibrado sobre todas estas cuestiones. Porque lo que está en juego es
nada menos que el propio Estado de Derecho. Soy consciente de que nuestra
capacidad de influencia es hoy directamente proporcional a la del legislador
para escuchar. Pero, por si el error o la causalidad hicieran que llegara ese momento, el legislador haría bien en tener en cuenta las ideas y conclusiones de
este Congreso.
H. Maurer (2011: 331), quien precisa que desde el punto de vista procesal, la revocación se
solicitaría a través de una pretensión de condena dirigida a la obtención de un acto administrativo.
116
G. Doménech Pascual (2005: 505).
117
La regulación de la revocación en Alemania (§ 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo) y los arts. II-35 y III-36 del Código ReNUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europa, podría haber servido de modelo u orientación a nuestro legislador. Sobre el referido Código, vid.
O. Mir Puigpelat y J.P. Schneider (2015: 163-164 y 205-207). Sobre la necesidad de una modificación legislativa que asiente el concepto de ilegalidad sobrevenida y dé vías generales para hacerla
efectiva, vid., recientemente, M. Rebollo Puig, (2016:118).
118
Así, para la acción de nulidad, M. Pasquau Liaño (2007: 245).
115
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Resumen
La invalidez del acto administrativo está perdiendo autonomía propia en favor
del derecho penal; se está convirtiendo en un género menor respecto de éste,
que se abre paso de manera apabullante en el derecho punitivo con el riesgo de
fagocitar cualquier infracción en materia de procedimiento o de competencia.
Ahora más que nunca urge reivindicar una teoría de la invalidez del acto, sumándonos a lo que la doctrina ha venido exigiendo con escasa fortuna desde
hace tiempo.
Palabras clave
Invalidez, arbitrariedad, prevaricación, prejudicialidad penal.
Abstract
The invalidity of the administrative act is losing its own autonomy in favor of
criminal law; Is becoming a minor genre with respect to this, which opens up
overwhelmingly in the punitive law with the risk of phagocytizing any infringement in terms of procedure or competition.
Now more than ever it is urgent to claim a theory of the invalidity of the act,
adding to what the doctrine has been demanding with little fortune for some time.
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1. 
P LANTEAMIENTO
La validez e invalidez del acto administrativo constituye una materia de
primer orden en el seno del derecho administrativo, en torno a la cual se articulan otros institutos tan significativos como el procedimiento, el régimen de
recursos, la eficacia del acto, la conservación y la convalidación de actos, la
prohibición de la reformatio in peius, la revisión de oficio, la jurisdicción contenciosa (…).
Las ponencias presentadas en este Congreso evidencian que la invalidez,
pese a su capital importancia y a no revestir un carácter novedoso en derecho
administrativo, por el contrario sigue planteando los mismos interrogantes que
antaño1. Y ello sin que el derecho positivo más reciente (la LPAC y la LRJSP)
hayan contribuido lo más mínimo a darles respuesta alguna2.
No son menores las instituciones jurídicas en derecho público que demandan una teoría general, y que en cambio son resultado de una construcción jurisprudencial, con lo que ello significa de vaivenes, matices y en definitiva de
inseguridad jurídica3. Nos referimos especialmente a la potestad sancionadora
y a la responsabilidad patrimonial.
Con la invalidez sucede otro tanto, con la particularidad de que ya no es sólo
la jurisdicción contenciosa la que incide sobre el régimen de la invalidez del
acto administrativo, sino la penal.
En efecto y pese a los esfuerzos de la doctrina administrativa en delimitar
la infracción administrativa y el ilícito penal4, ciertamente en los últimos años
asistimos, no exentos de preocupación, a una injerencia del derecho penal en el
administrativo con ocasión de la instrucción de procedimientos judiciales penales en asuntos administrativos. Nos referimos a los casos de corrupción, que
versan fundamentalmente sobre urbanismo (licencias, convenios), adjudicación de contratos del sector público y subvenciones.

J. A. Santamaría Pastor (1975:27).
Es unánime la crítica doctrinal a ambos textos normativos, siendo cita obligada en materia
sancionadora T. Cano Campos (2016 a:35).
3
A. Nieto (2007:9).
4
L. Alarcón Sotomayor (2014:145). T. Cano Campos (2016 b:218).
1
2
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En este sentido las relaciones –en ocasiones conflictivas– entre derecho
administrativo y penal han dejado de residenciarse exclusivamente en el derecho punitivo, para pasar en muchos casos a absorber directamente el tipo penal
a la invalidez del acto administrativo.
La presente comunicación pretende ofrecer una visión crítica de este fenómeno, como aportación a la problemática que presenta la invalidez de los actos,
que pasa por abordar la anulación de actos administrativos por el juez penal, así
como la absorción, en ocasiones automática y de plano, de la infracción administrativa por el delito.
2. 
A NULACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS POR EL JUEZ
PENAL
Las reglas de jurisdicción y competencia (art. 9 LOPJ) no dejan lugar a dudas a la hora de atribuir asuntos ratione materiae a los órdenes penal (aptdo. 3)
y contencioso (aptado. 4). Por su parte el art. 47.1.d LPAC determina la nulidad
del acto que sea constitutivo de infracción penal o que se dicte como consecuencia de ésta.
A partir de ambas premisas resulta obligado plantearse por el alcance del
fallo de una sentencia penal que condena por un delito derivado de una actuación administrativa. Dicho de otra forma, ¿cómo afecta al acto administrativo
la condena por ejemplo por una prevaricación urbanística? ¿Subsiste la licencia
constitutiva de delito?
Según la ortodoxia procesal, al juez penal le corresponde exclusivamente la
condena por el delito, debiendo el órgano competente y con base en el art. 47.1.d
LPAC iniciar un procedimiento de revisión de oficio del acto (art. 106 LPAC).
Sucede por el contrario que no son pocos los pronunciamientos judiciales del
orden penal que no se limitan a la condena a una pena privativa de libertad o
pecuniaria, sino que –acto seguido– proceden a anular el acto administrativo5.
Por su parte otras sentencias condenan por un delito de prevaricación urbanística
y ordenan directamente la demolición sin referirse a la invalidez de la licencia6.
La fundamentación jurídica de estas Sentencias descansa en el principio de
legalidad, argumentando que el art. 106 CE obliga a los Tribunales a controlar
la actuación administrativa sin distinguir entre órdenes jurisdiccionales. Así,
5
Sentencia del Tribunal Supremo 52/1993, de 18 de enero de 1994 (rec. 2459/1992); Sentencia
de la Audiencia provincial de Málaga, Sección 3ª, 67/2003, de 13 de marzo de 2003; Sentencia de la
Audiencia Provincial de Baleares, Sección 2ª, 114/2011, de 6 de octubre de 2011; Sentencia de la
Audiencia Provincial de Baleares, Sección 2ª, º143/2011, de 2 de diciembre de 2011, entre otras.
6
Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 2ª, 28/2008, de 23 de mayo de 2008;
Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 2ª, 65/2009, de 11 de junio de 2009.
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para el Tribunal Supremo «los actos administrativos constitutivos de delito
ingresan en el Derecho Penal y han de ser los Tribunales de este orden jurisdiccional quienes determinen, a estos efectos, las consecuencias de su condición
delictiva» (STS 52/1993).
Este razonamiento destaca la incoherencia que supondría el hecho de que el
juez penal se limitara a la causa criminal y en cambio pudiera subsistir el acto,
desplegando sus efectos en caso de que la Administración no efectuara la revisión de oficio.
No deja de ser cierto este planteamiento y de ahí que algún sector doctrinal
haya defendido sus bondades por razones de orden práctico7. Sin embargo no
es menos cierto que las reglas de jurisdicción son las que son, y que exigen la
asignación de materias a cada orden, con la particularidad de que la jurisdicción contenciosa se concibe como meramente revisora y que la anulación del
acto debe ventilarse previamente en vía administrativa.
Esta anulación del acto per saltum en una sentencia penal condenatoria difícilmente casa con el art. 9 LOPJ, sin que el instituto de la cuestión prejudicial
pueda amparar esta práctica por razones obvias. De ahí que la jurisprudencia
haya comenzado, aunque tímidamente, a variar este criterio, determinando la
condena penal y remitiendo la anulación del acto a la sede administrativa. Así,
pueden citarse la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 8/2015,
de 4 de mayo de 2015 (rec. 2/2014)8, o la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana 16/2012, de 30 de noviembre de 2012 (rec.
22/2011)9.
3. ABSORCIÓN DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA POR
EL TIPO PENAL
Tanto o más preocupante que lo anterior, otra distorsión que se aprecia en
torno a la invalidez de un acto administrativo consiste en su absorción por un
tipo penal. En efecto, la contundencia del derecho penal, unida a su repercusión
social y mediática, hace que en muchas ocasiones la invalidez en sede administrativa resulte eclipsada por la instrucción y en su caso condena penal.
C. Aymerich Cano (2016:151).
F. J. Bauzá Martorell (2015:79).
9
En esta Sentencia se condena al Alcalde de Torrevieja (Alicante) por los delitos de falsedad en
documento oficial en concurso medial con un delito continuado de prevaricación cometidos con
ocasión de la adjudicación del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, transporte a
vertedero, limpieza viaria y limpieza y mantenimiento de la costa del término municipal. El Ministerio Fiscal solicitaba que se declarara la nulidad de la adjudicación del contrato con base en el art.
62.1.b LRJ-PAC y sin embargo el Tribunal se niega a hacerlo precisamente porque no le corresponde
al orden jurisdiccional penal la anulación de un acto administrativo y, muy especialmente, porque en
la anulación del contrato en sede penal no se respetarían todas las garantías de los afectados.
7
8
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Llevado este planteamiento a extremos, la nulidad del acto deviene estéril y
hasta inútil. No tiene sentido discutir una causa de nulidad del art. 47 LPAC
cuando existe un recurso más fácil como el tipo penal de la prevaricación,
máxime cuando desde la sentencia penal se falla una condena y la nulidad del
acto, como hemos analizado en el epígrafe anterior.
Lejos de ser una amenaza abstracta y de ceñirse estrictamente a las relaciones del derecho administrativo sancionador y el derecho penal, esta arrolladora
práctica obliga a los administrativistas a reivindicar la vigencia de la invalidez
administrativa, no por prurito académico, sino movidos por los principios de
legalidad y de lealtad al ordenamiento jurídico. Y esa reivindicación no puede
hacerse desde el plano teórico, sino preguntándonos por las causas y proponiendo soluciones incluso de lege ferenda.
Entre las primeras, resulta obligado aludir a la inusitada confianza que inspira
el derecho penal ante un derecho administrativo que (1) no ha resuelto el problema de la ejecución de sentencias10, y (2) ha sido muy hábil para dictar normas de
convalidación de actos y disposiciones anuladas en sede contenciosa11.
También se encuentran entre las causas la redacción de tipos penales tan
genéricos, en los que tiene cabida todo acto administrativo. No en vano cualquier caso de corrupción se instruye penalmente por los delitos de prevaricación, falsedad, malversación, cohecho y negociaciones prohibidas, todos ellos
por aluvión.
El tipo de la prevaricación es ciertamente un paradigma de lo que venimos
diciendo: el elemento objetivo del delito consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, sin definir la arbitrariedad penal, que se
confunde con la arbitrariedad como institución administrativa12.
Este carácter genérico del tipo penal provoca la vis expansiva del derecho
penal, que en muchas ocasiones pasa de la ultima ratio a la prima inmissio. Muy
de vez en cuando y sólo muy de vez en cuando algún pronunciamiento judicial,
consciente de los excesos, se ve obligado a reconducir esta absorción, siendo cita
obligada la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 49/2010,
de 4 de febrero de 2010 (rec. 2528/2008), que fija la doctrina legal sobre la distinción entre el delito de prevaricación y la invalidez del acto administrativo.
En efecto en su FD Cuarto esta Sentencia parte de la premisa de que la Jurisdicción Penal no persigue sustituir a la Contenciosa en su finalidad de control de la actividad administrativa, motivo por el cual su función es la de “sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal,
sino además injusta y arbitraria (…). El Derecho Penal solamente se ocupará de
10
11
12

C. Coello Martín – F. Úbeda Tarajano (2016:404).
P. Brufao Curiel (2016:459).
T. R. Fernández (2008:135).
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la sanción a los ataques más graves a la legalidad, constituidos por aquellas
conductas que superan la mera contradicción con el Derecho para suponer un
ataque consciente y grave a los intereses que precisamente las normas infringidas pretenden proteger”.
El Tribunal Supremo es sabedor de que la infracción administrativa, aun
cuando determine la nulidad de pleno derecho, no puede identificarse sin más
con la prevaricación administrativa. “No basta, pues, con la contradicción con
el derecho. Para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo
más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal. Este plus viene concretado legalmente
en la exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria”.
En otro orden de cosas, siendo unánime el diagnóstico y pacíficas las causas, resulta obligado sugerir las fórmulas para evitar que esta absorción de la
invalidez administrativa por el derecho penal siga siendo una realidad, para lo
cual deviene fundamental (1) una uniformidad interpretativa, cuestión que
compete a los Juzgados y Tribunales en nuestro país, y también a la Fiscalía.
Debe dejar de ser excepcional la interpretación de que la prevaricación exige
un plus de criminalidad que no tiene por sí misma la arbitrariedad.
Debe hacerse (2) mayor uso del instituto de la medida cautelar para asegurar
el resultado de una eventual resolución. Piénsese por ejemplo en la apertura de
un expediente de infracción urbanística que no adopta la medida cautelar de
suspensión de las obras, de manera que –cuando se resuelve– la obra ya se encuentra finalizada y el Ayuntamiento se enfrenta a una reclamación de responsabilidad patrimonial por el coste de la demolición13.
Desde el plano normativo las propuestas deben dirigirse no tanto en limitar
el derecho penal, cuanto enfatizar la efectividad del derecho administrativo14.
Debemos plantearnos si el recurso automático al primero se debe a la falta de
credibilidad social y jurídica del segundo. En este sentido y al igual que sucede
en materia de seguridad ciudadana, donde la sanción administrativa es en ocasiones más ejemplar que la penal15, resulta necesario abordar una reforma normativa del derecho administrativo que afecte (3) al régimen disciplinario de los
empleados públicos –hoy prácticamente estéril si no afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad o las fuerzas armadas– y (4) al sistema de control administrativo en materia de transparencia y buen gobierno, (5) la responsabilidad contable-financiera, que hoy sólo se predica de los interventores, (6) el derecho
administrativo sancionador en su concepción teórica, pero también en cualquier
ámbito sectorial (urbanismo, medio ambiente, incendios…). Insistimos en que

13
14
15

J. E. Soriano García (2010).
Vid. las propuestas que formula A. Palomar Olmeda (2016:482).
J. Avezuela (2016:243).
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el espacio ganado por el derecho penal se debe al fracaso del derecho administrativo en asegurar un resultado punitivo. En algún otro lugar hemos dejado
apuntado que el derecho penal se ha convertido en la unidad militar de emergencias del derecho administrativo precisamente porque los tipos penales vienen a suplir la falta de efectividad del derecho administrativo sancionador16.
4. 
C ONCLUSIONES
De todo cuanto antecede puede concluirse lo siguiente:
1. La invalidez administrativa tiene sustantividad propia, sin que sea admisible relegarla a un género menor respecto al derecho penal.
2. Los límites entre derecho administrativo y derecho penal han dejado de
verificarse exclusivamente en el derecho punitivo sancionador, para proyectarse a cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
3. Los casos de corrupción, que investigan la comisión de delitos en “asuntos administrativos”, hacen posible que la infracción administrativa sea engullida por el delito.
4. En la investigación penal de un acto administrativo (licencias, contratos,
subvenciones) se echa en falta un análisis del mismo desde la legislación administrativa, que en ocasiones explicaría una actuación administrativa y podría
concluir en favor de su validez.
5. La anulación de actos administrativos no puede llevarse a cabo en una
sentencia penal, sino que la condena (penal) constituye una causa de nulidad
del acto, que deberá declararse en sede administrativa.
6. Deviene imprescindible una uniformidad interpretativa de la jurisprudencia para delimitar el derecho administrativo y el derecho penal.
7. Asimismo son necesarias reformas normativas que enfaticen la efectividad del derecho administrativo, abordando la ejecución de sentencias, el uso de
la medida cautelar, el control administrativo y la responsabilidad, todo ello con
el fin de desdibujar la idea de que el derecho penal es más contundente que el
administrativo, y que el recurso a este último tenga utilidad relativa.
8. A los administrativistas corresponde la sugerencia de estas reformas, y el
Congreso de la AEPDA –dedicado a la invalidez del acto administrativo– resulta un foro natural para exponerlas.

16

F. J. Bauzá Martorell (2016:135).
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Resumen
La sustitución cada vez más frecuente de las autorizaciones administrativas por
las declaraciones responsables y las comunicaciones, que ha desbordado el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha llevado al legislador del procedimiento administrativo común a elaborar
un régimen jurídico básico para estos nuevos medios de intervención administrativa, ahora contenido en el art. 69 de la Ley 39/2015. Sin embargo, este no da
respuesta a cuestiones centrales, como el régimen de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones y sus consecuencias jurídicas, que se
difieren a la legislación sectorial. En este trabajo se examina un ejemplo de
cómo esta última aborda el aspecto mencionado, a través de las previsiones del
Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos, aprobado por el Decreto de la Xunta de Galicia 144/2016,
de 22 de septiembre, en desarrollo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.
1
El presente estudio se ha elaborado en el marco del Proyecto de Investigación El nuevo régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo en el marco de la
reforma administrativa (DER2014-51833-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Andrea Garrido Juncal

Palabras claves
Ineficacia, declaraciones responsables, comunicaciones.
Abstract
Due to the proliferation of the substitution of the administrative authorizations
by responsible declarations and communications, which has exceeded the scope of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of
12 December 2006 on services in the internal market, the legislator of the common administrative procedure had to create a basic legal regime for the new
means of administrative operations, now contained in art 69 of the 39/2015 Act.
However, the later does not respond the main issues such as the inefficiency and
consequences of the responsible declarations and communications, which differ from the sectoral legislation. This paper examines an example of how the
later addresses the aforementioned issue, through the provisions of the Regulation of Economic Activities and the Opening of Establishments, approved by the
Decree of the Xunta de Galicia 144/2016, September 22nd, developing 9/2013 Act
on entrepreneurship and the economic competitiveness of Galicia.
Key words
Inefficiency, responsible declarations, communications.

1. 
I NTRODUCCIÓN
El objeto de este trabajo es analizar un ejemplo de cómo el legislador sectorial autonómico aborda la regulación del régimen de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones que sustituyen a las autorizaciones o licencias en cada vez más ámbitos de intervención administrativa sobre la
actividad de los particulares.
Cuando esa intervención no se canaliza a través del sistema tradicional de
autorización o licencia, no hay un acto administrativo que pueda ser declarado
inválido y, por consiguiente, cabe plantearse la cuestión de cómo se proyectan
los efectos de esa invalidez sobre la actividad privada sujeta a intervención. La
mera presentación de la declaración responsable o la comunicación por parte
del interesado constituye el acto, no administrativo, sino privado2, que habilita
para el ejercicio de la actividad3, con lo cual lo que hay que preguntarse es en
2
M. Rodríguez Font habla de «acto privado de auto-administración que legitima, según la
ley, al particular para el inicio de una determinada actividad» (2010: 297).
3
Como acertadamente resume el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 11 de su
sentencia 49/2013, de 28 de febrero, «con la notificación o comunicación previa el interesado pone
en conocimiento de la Administración sus datos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un
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qué supuestos esa declaración responsable o comunicación es ineficaz, cómo se
constata esa ineficacia y qué consecuencia produce.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el régimen de invalidez de
los actos administrativos, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones públicas, no regula de manera
detallada la ineficacia de las declaraciones responsables y las comunicaciones.
Su art. 69.4 contempla únicamente los supuestos de inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore
a una declaración responsable o comunicación, que equipara a los de falta de
presentación de la preceptiva declaración responsable, de la documentación
que sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado o de la comunicación, pero esto no agota todos los posibles casos de ineficacia de estas.
Tampoco se desarrolla el procedimiento para constatar esa ineficacia, aunque
se presupone cuando se hace referencia a la «resolución de la Administración
Pública que declare tales circunstancias» (M. Rodríguez Font, 2009: 294; A.
Nogueira López, 2012: 110-111; A. Palomar Olmeda, 2014: 168). Por último,
se mencionan tres consecuencias de la ineficacia de las declaraciones responsables y las comunicaciones, una necesaria, la imposibilidad de continuar con
el ejercicio del derecho o actividad afectada, y dos eventuales, la obligación del
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente y la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante
un periodo de tiempo determinado por la ley, cuya concreción se remite expresamente a la normativa sectorial aplicable. Todo ello, como también contempla
el precepto, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar (A. Palomar Olmeda, 214: 170).
Un ejemplo de la manera en que el legislador sectorial, en este caso autonómico, aborda estas cuestiones se encuentra en el reciente Reglamento único de
regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos, aprobado por el Decreto de la Xunta de Galicia 144/2016, de 22 de septiembre, en desarrollo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y
de la competitividad económica de Galicia, con la finalidad de hacer efectiva
la sustitución de las licencias municipales de actividad o instalación y de apertura o funcionamiento por el nuevo régimen de comunicación de inicio de actividad. Este Reglamento contiene una enunciación completa de las causas de
derecho o el inicio de una actividad, momento a partir del cual, con carácter general, se permite su
ejercicio, sin perjuicio de las facultades de control, comprobación e inspección de la Administración.
Por ello, a diferencia del procedimiento autorizatorio que, necesariamente, debe terminar con un
acto definitivo expreso que enerva la prohibición contenida en la norma, la notificación previa no
requiere tal cosa, pues, con carácter general y sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones
específicas, la prohibición del ejercicio del derecho o de la actividad en la que se basa la denominada
actividad administrativa de “policía” se dispensa con la presentación de la correspondiente notificación o comunicación previa».
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ineficacia de las comunicaciones (art. 17), el procedimiento para la declaración
de esa ineficacia (art. 18) y la regulación de los efectos de esta (art. 19), aspectos
todos que serán objeto de análisis en el presente trabajo, junto con la cuestión
previa de si es la categoría de la ineficacia o la de la invalidez la que se debe
aplicar en los supuestos que nos ocupan.
2. ¿INEFICACIA O INVALIDEZ DE LAS DECLARACIONES
RESPONSABLES Y LAS COMUNICACIONES?
Una primera cuestión que deja imprejuzgada el art. 69 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es si debe hablarse técnicamente de ineficacia o de invalidez de las
declaraciones responsables y las comunicaciones cuando la Administración
constata la existencia de irregularidades en ellas. Parece claro que a estas no les
es de aplicación la teoría de la invalidez de los actos administrativos porque,
como ya se ha dicho, son actos de los particulares, sino, en todo caso, la teoría
de la ineficacia del negocio jurídico construida por la dogmática del Derecho
privado4. Sin embargo, precisamente por tratarse de actos privados, surge la
dificultad de que la Administración no podría declarar por sí misma esa ineficacia, sino que tendría que acudir a los órganos jurisdiccionales civiles para
demandar su eventual anulación. Sin embargo, lo que sí puede hacer la Administración, sin vulnerar el principio de división de poderes y la reserva de jurisdicción que nuestra Constitución establece a favor de los juzgados y tribunales,
es inhibir los efectos administrativos que producen esos actos y de ahí que resulte más adecuado hablar de ineficacia que de invalidez.
Esta es la línea que ha seguido el legislador gallego en la Ley del emprendimiento y de la competitividad económica, cuando su art. 25.3 dice que «el incumplimiento sobrevenido de las condiciones de la comunicación previa o de
los requisitos legales de la actividad será causa de la ineficacia de la comunicación previa y habilitarán al Ayuntamiento respectivo a su declaración previa
audiencia del/la interesado/a». El Reglamento único de regulación integrada de
actividades económicas y apertura de establecimientos profundiza en dicha
línea, regulando de manera sistemática las causas de ineficacia de las comunicaciones de inicio de actividad, el procedimiento para la declaración de ineficacia y los efectos de esta.

4
La cual prefiere ese término al de invalidez, aunque ambos se consideran sinónimos; véanse
L. Díez-Picazo y Ponce de León, 1961: 823-824; F. De Castro y Bravo, 1985: 463 y, en la actualidad, L. Díez-Picazo y A. Gullón, 2003: 543.
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3. 
C AUSAS DE INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES
RESPONSABLES Y LAS COMUNICACIONES
Es evidente que las causas de ineficacia de las declaraciones responsables y
las comunicaciones no se pueden reducir a la inexactitud, falsedad u omisión,
de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore a aquellas, o a la no presentación de la documentación que sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado (A. Palomar Olmeda, 2014:
149-150). Para empezar, también tiene que ser causa de ineficacia de la declaración responsable o la comunicación el incumplimiento originario o sobrevenido de los requisitos legales a los que esté sometida la actividad o el establecimiento, tal como prevé el art. 17.1.a) del Reglamento gallego. Es cierto que esta
causa de ineficacia, cuando es originaria, aparecerá normalmente vinculada a la
inexactitud o falsedad de carácter esencial, pero aunque la declaración responsable o la comunicación presentada no contuviese ninguna irregularidad formal
en sus datos, manifestaciones o documentos, el hecho de que la actividad o el
establecimiento incumpla los requisitos sustantivos para su desarrollo o apertura priva necesariamente de eficacia a aquella a la hora de habilitar al interesado
para el ejercicio de la actividad o la apertura del establecimiento, y ello, como
dice el Reglamento gallego, tanto si el defecto es originario como si es sobrevenido, porque esos requisitos deben mantenerse durante todo el periodo de
ejercicio de la actividad o de apertura del establecimiento.
El Reglamento gallego enuncia a continuación la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de las que habla el art. 69.4 de la Ley 39/2015,
con la particularidad que el apartado 2 de su art. 17 contiene una definición de
cada uno de los tres conceptos5. Las definiciones de inexactitud y falsedad de
carácter esencial coinciden en que en ambos casos se produce una falta de correspondencia con la realidad del contenido de cualquier dato, manifestación o
documento que se presente o incorpore a la comunicación, a lo que se añade, y
ahí es donde radica el carácter esencial del vicio, que las características reales
de la actividad o del establecimiento no se ajusten a los requisitos legales a los
que estuviese sometida la actividad o el establecimiento (porque, de otra forma, el mero vicio formal no debería inhibir los efectos de la comunicación
presentada) (F.J. Bauzá Martorell, 2010: 7; A. Palomar Olmeda, 2014: 166;
M.ªC. Núñez Lozano, 2015: 4). La diferencia entre inexactitud y falsedad radica en que la primera no tiene carácter intencionado, mientras que la segunda
sí, requiriéndose en la conducta la finalidad específica, que obviamente deberá
probar la Administración, de «superar los controles administrativos previstos
en este reglamento sin cumplir los requisitos legales a los que estuviese sometida la actividad o el establecimiento».
En la doctrina ha realizado un apreciable esfuerzo por distinguir los tres conceptos A.
Palomar Olmeda (2014: 164-165).
5
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En cambio, la omisión de carácter esencial se define en el Reglamento como
la ausencia de cualquier dato, manifestación o documento que fuese preceptivo
presentar o incorporar a la comunicación y que sea determinante para verificar
el cumplimiento de los requisitos normativos a los que estuviese sometida la
actividad o el establecimiento. En este supuesto el problema es que faltan elementos esenciales para que la Administración pueda verificar si la actividad o
el establecimiento se ajustan a los requisitos legalmente establecidos, por lo
que hasta que esos elementos, en su caso, no sean aportados por el interesado,
la comunicación no puede seguir desplegando sus efectos.
El Reglamento gallego añade a continuación otra causa evidente de ineficacia de las comunicaciones que regula, que en realidad engloba dos supuestos
distintos: la presentación del documento ante una Administración incompetente para recibirlo o su presentación cuando la actividad o establecimiento esté
sometido a otro régimen de intervención administrativa. Tanto en un caso
como en el otro cabe plantearse si la Administración ha de limitarse a declarar
la ineficacia o tiene el deber de reorientar al administrado hacia la Administración competente o el procedimiento de intervención adecuado; de esta cuestión
se ocupa el Reglamento gallego cuando desarrolla el procedimiento para la
declaración de ineficacia.
Por último, el Reglamento gallego ha introducido un supuesto más de ineficacia que sería una especie de caducidad por inactividad del interesado de la
habilitación que confiere la presentación de la comunicación: el no ejercicio de
la actividad en el plazo de seis meses desde que la habilitación sea efectiva o la
interrupción de la actividad durante un año. No se ha previsto la posibilidad de
rehabilitar la declaración responsable o la comunicación «caducada», sino que,
en estos casos, si se quiere reanudar el ejercicio de la actividad o reabrir el establecimiento, hay que presentar una nueva comunicación.
4. 
P ROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE
INEFICACIA
Frente al sorprendente silencio que el legislador del procedimiento administrativo común guarda sobre la cuestión, el Reglamento único de regulación
integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos de Galicia
prevé en su art. 18 el debido procedimiento administrativo, que garantiza la
audiencia del interesado, para la declaración de ineficacia de las comunicaciones de inicio de actividad.
Este procedimiento, como suele ocurrir con los de intervención susceptibles
de producir efectos desfavorables o de gravamen, se inicia exclusivamente de
oficio. Esto plantea una de las cuestiones centrales del régimen de la declaraciones responsables y comunicaciones, la tutela de los terceros afectados en sus
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derechos o intereses legítimos por la actividad que se desarrolla al amparo de
estos medios de intervención. La Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia y su Reglamento tratan de ofrecer una solución previendo la posibilidad de la iniciación a solicitud de esos terceros interesados de
las actuaciones de inspección y control de la actividad o del establecimiento
que sean necesarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa que resulte de aplicación (art. 29 de la Ley y 16 del
Reglamento)6; si estas actuaciones desembocan en la detección de incumplimientos o deficiencias insubsanables, o que no sean subsanadas en el plazo
concedido al efecto, a continuación la Administración tendrá que iniciar preceptivamente el procedimiento de declaración de ineficacia.
En el procedimiento de declaración de ineficacia cabe adoptar las medidas
provisionales necesarias para la protección de los intereses públicos y de terceros, incluido el cese del ejercicio de la actividad o el cierre del establecimiento,
para lo cual se hace una remisión a la legislación del procedimiento administrativo común. También es posible prorrogar las medidas que eventualmente se
hubiesen adoptado en un previo procedimiento de verificación de la consistencia e integridad documental de la comunicación o de inspección y control de la
actividad o el establecimiento.
Como no podría ser de otra forma, en el procedimiento se garantiza la audiencia del titular de la actividad o el establecimiento. En este mismo trámite,
que técnicamente sería más bien de alegaciones, la Administración tendrá que
ofrecer al interesado un plazo de subsanación de los incumplimientos o deficiencias detectados7, salvo que la causa de ineficacia sea insubsanable, que la
oportunidad de subsanación ya se hubiese concedido en un procedimiento previo de verificación o control o que se aprecie reiteración o reincidencia en el
incumplimiento. Asimismo, se precisa que en ningún caso se considerará subsanable la falsedad de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se presentase o incorporase a la comunicación.
Si se corrigiese la irregularidad en el plazo de subsanación concedido o se
acreditase haberla corregido con anterioridad, el procedimiento será sobreseído, dice literalmente el art. 18.2 en su segundo párrafo. No es fácil determinar
qué es exactamente este «sobreseimiento» desde el punto de vista de la legislación del procedimiento administrativo común; podría equipararse por analogía

6
Esta solución se contempla con carácter más general en el art. 89.1 de la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones públicas de Cataluña, según
el cual «los órganos competentes de las Administraciones públicas catalanas ejercen las funciones
públicas de inspección y control, de oficio o a instancia de parte, en los términos establecidos por la
presente ley y por la legislación sectorial»; (V. Aguado i Cudolà, 2012: 86-87). Otras alternativas,
como la de que se pudiera impugnar la «admisión de la realización de la actividad» por la
Administración (A. Palomar Olmeda, 2014: 83), resultan cuando menos discutibles.
7
Tal como defiende V. Aguado i Cudolà (2012: 86).
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al archivo de las actuaciones que se puede dar en los procedimientos sancionadores cuando se concluye la inexistencia de infracción o responsabilidad (art.
89 de la Ley 39/2015), o bien al desistimiento por la Administración en los
procedimientos iniciados de oficio que ahora contempla el art. 93 de la Ley
39/2015 (aunque este precepto exige cobertura en norma con rango de ley).
En todo caso, la resolución del procedimiento tendrá que ser motivada y se
notificará de acuerdo con lo establecido por la Ley 39/2015, previéndose un
plazo máximo de duración de aquél de tres meses. Al tratarse de un procedimiento de intervención iniciado de oficio y susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, la falta de notificación dentro de ese plazo conlleva
la caducidad de este y el archivo de las actuaciones.
Por último, el apartado 4 del art. 18 del Reglamento gallego especifica que,
si la causa de ineficacia fuese la presentación de comunicación ante una Administración incompetente para recibirla o su presentación cuando la actividad o
establecimiento estuviese sometido a otro régimen de intervención administrativa, la resolución habrá de indicar el procedimiento de intervención aplicable
y, en su caso, ante qué Administración deberá tramitarse, de manera que se
impone a la Administración un deber de colaboración con el administrado en
la línea de lo que establece la Ley 39/2015 en sus arts. 13.e (obligación de las
autoridades y empleados públicos de facilitar a los administrados el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones) y 53.f (derecho de los
administrados a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos,
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar). Es más, se prevé igualmente que si la Administración competente fuese la misma que ha recibido la
comunicación declarada ineficaz, los datos y documentos aportados con aquella, si fuesen pertinentes, se incorporarán a la solicitud que eventualmente presente la persona interesada si esta así lo pide en ella. Tras la entrada en vigor de
la Ley 39/2015, esta previsión ha de entenderse generalizada a cualquier otra
Administración, como consecuencia del derecho que el art. 53.1.d reconoce a
no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones públicas.
5. 
E FECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INEFICACIA
Los efectos de la declaración de ineficacia de una declaración responsable o
comunicación sí se pueden deducir del art. 69.4 de la Ley 39/2015, y el Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de
establecimientos de Galicia los recoge en su art. 19. El primer efecto es la pérdida por el sujeto afectado de la habilitación para ejercer la actividad o mantener abierto el establecimiento, lo que supone la imposibilidad legal de seguir
ejerciendo aquella o abriendo este al público. El Reglamento gallego precisa
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que este efecto se produce desde el momento de la notificación de la resolución
declarativa de la ineficacia al titular de la actividad o del establecimiento8.
Un segundo efecto es la iniciación de oficio de las correspondientes actuaciones de restablecimiento de la legalidad. La Ley del emprendimiento y de la
competitividad económica de Galicia y su Reglamento se remiten para ello al
procedimiento de reposición de la legalidad urbanística (art. 28.3 de la Ley y
(art. 3.3 del Reglamento), aunque es evidente que este tendrá que aplicarse con
las debidas adaptaciones. En particular, no parece que resulte trasladable a este
ámbito el plazo de caducidad de la acción de reposición de la legalidad urbanística, transcurrido el cual esta ya no se puede ejercer por la Administración.
Estas actuaciones, como prevé el art. 69.4 de la Ley 39/2015, podrán determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al
punto previo al inicio de la actividad o a la apertura del establecimiento y la
indemnización de los daños y perjuicios producidos a bienes públicos (en el
caso de daños y perjuicios ocasionados a particulares, la responsabilidad será,
en su caso, de carácter civil y no se podrá exigir por vía administrativa).
En tercer lugar, también en desarrollo de la legislación del procedimiento
adinistrativo común, el art. 26.2 de la Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia contempla la eventualidad de que la resolución
que declare la ineficacia determine la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento durante un periodo de tiempo determinado que se fija entre tres meses y un año. El art. 19.3 del Reglamento, con mayor precisión jurídica, aclara
que lo que se puede imponer es una inhabilitación al interesado para presentar
una nueva comunicación relativa a la misma actividad o establecimiento, para
lo cual se tendrá que valorar motivadamente la existencia de reiteración o reincidencia en el incumplimiento que dé lugar a la declaración de ineficacia. Sin
embargo, el Reglamento parece extender esta posibilidad a todas las causas de
declaración de ineficacia, cuando tanto la Ley 39/2015 como la Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia solo la contemplan
para los supuestos de inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial.
Para acabar, el art. 19 del Reglamento, en su apartado 4, se refiere a una de
esas «responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar»
que menciona el art. 69.4 de la Ley 39/2015, en concreto a la responsabilidad
administrativa de carácter sancionador. A este respecto, señala que la declaración de ineficacia es independiente de este tipo de responsabilidad, que se tendrá que exigir a través del correspondiente procedimiento sancionador, tal

8
De ahí que F.J. Bauzá Martorell equipare esta ineficacia a una anulabilidad, aunque ya se
ha visto que la Ley 39/2015 prevé la posibilidad de que la Administración obligue al interesado a
restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al
inicio de la actividad (2010: 8-9).
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como sucede en el ámbito urbanístico cuando se distingue entre el procedimiento para la reposición de la legalidad y el sancionador.
6. 
C ONCLUSIONES
El Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y
apertura de establecimientos aprobado en desarrollo de la Ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia realiza un loable esfuerzo
por construir el régimen jurídico de ineficacia de las comunicaciones de inicio
de actividad que contempla, pero sus soluciones no son las únicas posibles ni
consiguen suplir por completo las indeterminaciones de la legislación del procedimiento administrativo común. No cabe duda de que las declaraciones responsables y las comunicaciones de inicio de actividad difícilmente pueden tener un régimen jurídico unificado, por la necesidad de adaptar su regulación a
las características de los variadísimos sectores de intervención administrativa
sobre la actividad de los particulares en los que se utilizan. En el fondo, es lo
mismo que sucede con las autorizaciones administrativas, que carecen de un
régimen jurídico común en nuestro Ordenamiento jurídico. Sin embargo, las
autorizaciones son actos administrativos y, por consiguiente, en principio se les
aplica toda la regulación del acto y el procedimiento administrativo común que
establece la Ley 39/2015, sin perjuicio de las mencionadas especialidades sectoriales. Por el contrario, la normativa básica de las declaraciones responsables
y las comunicaciones que establece la legislación del procedimiento administrativo común es insuficiente para ofrecer seguridad jurídica a los particulares,
que se encuentran con regulaciones e interpretaciones muy dispares de cuestiones esenciales como las analizadas en esta trabajo9.
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Resumen
La invalidez de las medidas adoptadas en el ejercicio de la nueva potestad de
resolución tiene una fisonomía especial, consecuencia necesaria de las inmensas y fortalecidas facultades atribuidas al Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, como autoridad de resolución ejecutiva. En este trabajo se pretende
hacer una aproximación a las dificultades que encontramos para aplicar algunas
de las garantías clásicas del Derecho Administrativo, tanto en la concreción de
las causas para lograr la declaración de invalidez de las medidas adoptadas
como en la ejecución de las sentencias en que se declare dicha invalidez.
Palabras clave
Actividad pública de control, entidades de crédito, potestad de resolución, intervención administrativa, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

1
Este artículo se publica en el marco de los siguientes proyectos de investigación: «La CNMV
y la tutela del inversor minorista: explorando nuevas posibilidades» (ref.DER2015-67119-R MINECO/
FEDER) y «La protección del inversor-consumidor: nuevos retos, nuevas herramientas», Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (ref. GVAICO2016-066).

María Lidón Lara Ortiz

Abstract
The nullity of the measures adopted in the exercise of the new banking resolution power has a special physiognomy, as a needed consequence of the huge
and strengthened powers attributed to the Banking Orderly Restructuring Fund
and as capacities of the executive resolution public function. This paper aims
to offer an approximation to the difficulties located in applying some of the
classic guarantees of Administrative Law, both in the concretion of the causes
for achieving the nullity declaration of the resolution measures, and in the execution of the judgments where the invalidity has been stated.
Key words
Public control activity, credit institutions, resolution power, administrative intervention, Banking Orderly Restructuring Fund (FROB).

1. 
I NTRODUCCIÓN: LA NUEVA POTESTAD ADMINISTRATIVA
DE RESOLUCIÓN
La intervención de entidades de crédito como manifestación de la actividad
de control público ya existía en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina
e Intervención de Entidades de Crédito (en adelante, LDIEC), que la regulaba
en sus artículos 31 y siguientes. Los artículos 70 y siguientes de la Ley 10/2014,
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
(en adelante LOSSEC), que es la norma que sucede a la LDIEC, y regula ahora
las medidas de intervención y sustitución de administradores de entidades de
crédito, que serán aplicables cuando no estemos ante una situación de crisis de
la entidad. Si la entidad de crédito está en una situación de auténtica crisis, o
incluso si corre peligro de estarlo en un futuro próximo, estas medidas quedan
desplazadas por la aplicación preferente de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión, entrando en juego los poderes exorbitantes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante, FROB). La generación de esta nueva
potestad es consecuencia necesaria de uno de los principios generales integrados en la misma Ley 11/2015, y que es el de la necesaria separación entre funciones supervisoras y resolutorias, que se introduce con la finalidad de eliminar el conflicto de intereses en que podría incurrir la autoridad supervisora en
caso de desempeñar, al mismo tiempo, las facultades de resolución. De este
modo, la Ley 11/2015 se convierte en complemento necesario de la LOSSEC y
regula «una nueva función público-financiera dirigida a garantizar que las entidades sean, de facto, liquidables sin que arrastre un impacto económico de tal
magnitud que pueda perjudicar al conjunto de la economía. No se trata, por
tanto, de un simple enfoque supervisor novedoso, sino de una nueva área de
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intervención pública»2. En consecuencia, la misma Ley 11/2015 define la resolución de una entidad financiera como un procedimiento singular, de carácter
administrativo, por el que se gestiona la inviabilidad de aquellas entidades de
crédito y empresas de servicios de inversión que no puedan acometerse mediante su liquidación concursal por razones de interés público y estabilidad financiera3. Se concibe como un procedimiento paraconcursal4, que se aplica con
carácter alternativo al concurso ordinario respecto de entidades de crédito y en
atención a sus particulares características e importancia sistémica5. La resolución puede implicar la reestructuración para que la entidad siga existiendo, o
puede implicar su liquidación6, pero al margen de los procesos concursales ordinarios7, e implica la adopción de medidas forzosas que afectan a la esfera de
los derechos de los particulares, tanto los de la propia entidad como sujeto de
derecho como los de los accionistas y partícipes, incluidos los inversores minoristas, y también los acreedores de aquella. Como consecuencia de la amplitud
y alcance de la resolución bancaria cobran importancia las causas y efectos de
la invalidez del acuerdo administrativo que la ordene.
2. 
L AS DIFICULTADES PARA APRECIAR LAS CAUSAS DE
INVALIDEZ DE LAS MEDIDAS DE RESOLUCIÓN
La Ley 11/2015 regula los procesos de actuación temprana y resolución de
entidades de crédito, que implican, según los casos, una mayor o menor inter-

2
Este es el punto de partida de la configuración de esta nueva potestad, y que queda establecido
en el n.º I del Preámbulo de la Ley 11/2015.
3
Así el Preámbulo de la Ley 11/2015 lo considera «un procedimiento administrativo, especial
y completo, que procura la máxima celeridad en la intervención de la entidad» con la finalidad de
preservar la estabilidad financiera, y en este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional n.º
2292/2016, de 16 de junio, en su Fundamento de Derecho Quinto, declara que la estabilidad financiera es el interés público que justifica la existencia de un bloque normativo especial. Dicha Sentencia
hace referencia a la STJUE de 12 de marzo de 1996, que consideró que «la insolvencia o inviabilidad
de la entidad bancaria, que obligan a colocarla bajo un régimen particular, que sustituye al concursal
en cuanto requiere de la tutela administrativa a fin de garantizar no solo los intereses de los acreedores, sino también la estabilidad del sistema financiero y el mínimo coste para los recursos públicos».
4
Como procedimiento paraconcursal se caracteriza por ser un procedimiento de carácter público administrativo. Cfr. I. Fernández Torres (2015: 9).
5
Cfr. M. Mingot (2014: 260).
6
En Derecho comparado, se utiliza el término «resolución» para hacer referencia a un conjunto
de técnicas que pretenden reorganizar, enajenar o liquidar bancos en el proceso de un contexto formal de insolvencia bancaria con independencia de quién dirija el proceso o de la regulación aplicable. Con ello quedan identificados tales procesos tanto si se aplica normativa concursal o administrativa, y tanto si la dirección del proceso de resolución es respectivamente judicial o administrativa.
Cfr. C. Alonso Ledesma (2014: 345-346). De este modo, la reestructuración queda embebida en la
resolución, y se sigue, con ello, el criterio de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, en su Grupo de Trabajo V (Régimen de Insolvencia), 42.º periodo de sesiones, celebrado en Viena del 26 al 30 de noviembre de 2012. Vid. I. Fernández Torres (2015: 6).
7
Cfr. A. Pérez Troya (2010: 241-259).
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vención administrativa8. Por su carácter más invasivo en la esfera de derechos
del particular, nos referiremos solo a las medidas vinculadas a los procesos de
resolución9.
Para que el FROB acuerde la resolución de una entidad de crédito es
necesario que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 11/2015, concurran
los presupuestos que pasamos a analizar y cuyos defectos serán las causas de la
invalidez de aquella.
A) LA INVIABILIDAD DE LA ENTIDAD
Es necesario que la entidad sea inviable, o que sea razonablemente previsible
que vaya a serlo en un futuro próximo. El concepto de inviabilidad utilizado
atribuye el carácter de presupuestos habilitantes de la intervención tanto a los
casos de incumplimiento de los requerimientos de solvencia, como a hechos que
se utilizan en la normativa concursal ordinaria como indicadores de esa insolvencia10. Algunos de estos indicadores descansan sobre conceptos jurídicos indeterminados11 y su concurrencia será apreciada discrecionalmente por el
FROB, lo que dificulta su control judicial, y por ende lograr la declaración de
invalidez de la intervención. Uno de los presupuestos es el incumplimiento de
los requisitos prudenciales, para lo que no hay duda interpretativa, pues basta
para determinar su concurrencia con acudir a la regulación de la actual LOSSEC en relación con el Reglamento UE n.º 575/2013 y Directiva UE n.º 2013/36,
pero el presupuesto consistente en que «el posible incumplimiento resulte razonablemente previsible» es sumamente difícil de concretar12. En relación con

Vid. S. Muñoz Machado (2011: 805).
Las medidas que pueden adoptarse en el caso de acordarse la resolución ordenada de la entidad son las que prevé el artículo 25.1 de la Ley 11/2015, como instrumentos de resolución. Son los
siguientes: a) La venta del negocio de la entidad. b) La transmisión de activos o pasivos a una entidad
puente. c) La transmisión de activos o pasivos a una sociedad de gestión de activos. d) La recapitalización interna.
10
Se ha destacado que este concepto de inviabilidad «está muy en la línea de la normativa europea», cfr. I. Fernández Torres (2015: 17).
11
Así, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 11/2015, es inviable una entidad si se encuentra
en alguna de las siguientes circunstancias: a) La entidad incumple de manera significativa o es razonablemente previsible que incumpla de manera significativa en un futuro próximo los requerimientos de solvencia u otros requisitos necesarios para mantener su autorización. b) Los pasivos exigibles
de la entidad son superiores a sus activos o es razonablemente previsible que lo sean en un futuro
próximo. c) La entidad no puede o es razonablemente previsible que en un futuro próximo no pueda
cumplir puntualmente sus obligaciones exigibles. d) La entidad necesita ayuda financiera pública
extraordinaria (en este último caso, no se considerará que la entidad es inviable si la ayuda financiera pública extraordinaria se otorga para evitar o solventar perturbaciones graves de la economía y
preservar la estabilidad financiera).
12
Algunos autores han destacado la imposibilidad de concretar este presupuesto incluso valorando el contenido de la Directiva 2014/59/UE, con la que la Ley 11/2015 guarda estrecha relación,
poniendo de relieve que las versiones de esta Directiva traducidas a otros idiomas de Estados miem8
9
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este, se prevé en el artículo 8.2 de la Ley 11/2015 que se valore la existencia de
un rápido deterioro de la situación financiera o de liquidez de la entidad, o un
incremento acelerado de su nivel de apalancamiento, mora o concentración de
exposiciones. Se prevé también que, además, los presupuestos de intervención
en estos casos puedan ser objeto de desarrollo reglamentario, con el fin de determinar los indicadores objetivos, que permitan reducir la discrecionalidad del
Banco de España al aplicar esta potestad en el ámbito de sus competencias13, ya
que el Banco de España actúa como autoridad de resolución preventiva. El desarrollo reglamentario de la Ley 11/2015 se ha llevado a cabo mediante el Real
Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, que, sin embargo, no hace referencia a
otros indicadores objetivos que permitan concretar cuándo se da el caso de que
haya peligro en un posible incumplimiento futuro de los requerimientos de solvencia, liquidez, estructura organizativa o control interno que permitan justificar la actividad pública de intervención. Por lo que este presupuesto en parte
será totalmente de estimación discrecional, con las dificultades que supondrá
utilizar su no existencia como fundamento de la pretendida invalidez. En los
casos en que tengamos que valorar la razonable previsibilidad de insolvencia,
como probabilidad en un futuro cercano de que el pasivo sea superior al activo,
o de iliquidez, como probabilidad en un futuro cercano de imposibilidad de
cumplir las obligaciones exigibles puntualmente, aunque el activo sea superior
al pasivo, encontramos que el artículo 20.3 prevé que sean desarrollados reglamentariamente, pero lo cierto es que, en el Real Decreto 1012/2015 de 6 de noviembre que desarrolla la Ley 11/2015, no se concretan estos conceptos, que
quedan también indeterminados y que deberán ser objeto de evaluación en cada
caso por el supervisor. Lo que sí se establecen son unas reglas para la valoración
de entidades de crédito en su artículo 6, y conforme al mismo se determina que
la valoración del activo y el pasivo de la entidad deberá ser realizada por un
experto independiente designado por el FROB, y que la misma se utilizará, entre otras cosas, para ponderar el cumplimiento de las condiciones para la resolución.
Aunque la determinación de este presupuesto cuenta con poca experiencia
consolidada a lo largo de los años, sí encontramos alguna resolución que ha
matizado en el caso concreto cómo interpretarlo. Concretamente, con la Resolución de la Comisión Rectora del FROB de 14 de enero de 2014 se acordó la
intervención de la Caja Rural de Mota del Cuervo, Sociedad Cooperativa de
Crédito de Castilla La Mancha, mediante el ejercicio de la facultad administrativa conferida al FROB en el artículo 64.c de la Ley 9/2012 –antecedente legislativo de la Ley 11/2015–, y aplicó como instrumento de resolución la venta
forzosa de las aportaciones de capital social. En este caso, aunque no existía
bros de la UE (versiones inglesa, francesa e italiana) no permiten resolver esta cuestión. Vid. J.L.
Colino Mediavilla y R.M. Freire Costas (2014: 226-227).
13
J.V. González García (2014: 166).
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una situación de insolvencia declarada de la entidad, se relacionó la inviabilidad de la entidad con el incumplimiento sistemático de los requisitos de solvencia, y sin posibilidad de superar esta situación por sus propios medios, a la
vista de los acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad14. La revisión de
la concurrencia de este requisito debe hacerse mediante la técnica de control de
la discrecionalidad por los principios generales, analizando la aplicación racional del poder de resolución15, pues el peligro para la estabilidad del sistema y el
interés público afectado que legitiman la actividad administrativa no es el mismo si existe una inviabilidad objetivamente apreciable que si existe una previsible inviabilidad más o menos inmediata. La aplicación racional de la potestad
de resolución debe traducirse en la necesaria graduación de su ejercicio aplicando el principio de proporcionalidad16. Nos encontramos, por tanto, en un
punto muy delicado porque se pueden ver comprometidos algunos derechos de
relevancia fundamental17, y el umbral de la intervención es de apreciación discrecional, y difícil de predeterminar18, por lo que todo dependerá de la adecua-

14
Como resulta del Antecedente de Hecho número Quinto de la misma resolución, disponible
en la propia web del FROB.
15
J. Rodríguez Pellitero (2013: 854-855).
16
La STEDH Sporrong y Lonnroth c. Suecia, de 23 de septiembre de 1982, hace referencia a la
necesidad de proporcionalidad o «justo equilibrio» entre la privación de la propiedad por razones de
utilidad pública, y la salvaguarda del derecho de propiedad. De este modo, no solo debemos considerar que esa proporcionalidad existe en la adecuada valoración de los bienes que son expropiados o
intervenidos de algún modo, y en los medios utilizados, que es lo que dota de legitimidad a la actuación Administrativa. La doctrina diferencia, en otros aspectos, los supuestos de expropiación de los
de intervención administrativa, como pone de relieve J.A. Carrillo Donaire (2013: 824).
17
Pueden resultar afectados derecho a la libertad de empresa, derecho de propiedad, principio
de proporcionalidad, y de tutela judicial efectiva, contenidos en los arts. 16, 17, 41, 47 y 52 de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el derecho a una buena administración.
18
I. Fernández Torres (2015: 14).
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da motivación del acuerdo de resolución19. Tal discrecionalidad, por su amplitud20, ha sido objeto de numerosas críticas21.
B) IMPOSIBILIDAD DE EVITAR LA INVIABILIDAD CON
MEDIDAS DE BAIL-IN
El segundo presupuesto habilitante para acordar el inicio del procedimiento
de resolución es que no existan perspectivas razonables de que medidas procedentes del sector privado puedan evitar la inviabilidad de la entidad en un plazo
de tiempo razonable. Implica valorar la inadecuación de las medidas de bail-in
para poder recuperar la estabilidad de la entidad22. Las intervenciones realizadas a través de los procedimientos de resolución deben observar el principio de
reducción al mínimo posible de la carga que soportan los contribuyentes, de
manera que resulta de diversas normas que, en primera instancia, se deben
exigir medidas que apliquen los propios recursos de la entidad o de carácter
privado (mecanismos de bail-in), lo que supone, para las autoridades competentes, la observancia de un estricto régimen jurídico tendente a conseguir la
aplicación de instrumentos de capitalización que mejor encajen en este principio23, evitando, si es posible, un rescate público. El problema entonces será que
el regulador aprecie esa inadecuación de las medidas de bail-in para poder recuperar la situación de estabilidad de la entidad, así como las circunstancias
concurrentes que aconsejen la aplicación inmediata de la fase de resolución, lo
que conlleva la aplicación de los recursos del FROB y una mayor intervención
administrativa que, nuevamente, debe ser acordada desde la racionalidad por
exigencia del principio de gradación o proporcionalidad. La proporcionalidad
debe entenderse, además, en lo referente a la intensidad de la intervención, y
19
La falta de motivación se ha alegado en algunas impugnaciones de acuerdos del FROB, aunque sin éxito, por ejemplo, la resuelta por la SAN 2559/2016, de 23 de junio, en relación con la Resolución dictada por la Comisión Rectora del FROB, de fecha 16 de abril de 2013, por la que se acuerdan acciones de recapitalización y de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada en
ejecución del Plan de Reestructuración del Grupo BFA-Bankia, aprobado el 27 de noviembre de 2012
por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea. En su
Fundamento Jurídico Sexto, considera que la actuación del FROB no fue arbitraria, valorando bien
utilizado el margen de discrecionalidad y que le conducen a afirmar que «la ley […] atribuye al
FROB la facultad de valorar la mejor opción posible […]. Existen razones objetivas que lo justifican
porque únicamente el ejercicio de la facultad administrativa permite excluir el derecho de suscripción preferente en el aumento de capital simultáneamente acordado, exclusión necesaria para la
ejecución del plan, y otra razón es que había que cumplir una exigencia del MoU y es que las entidades del Grupo 1, entre las que estaba Grupo BFA-Bankia, debían estar capitalizadas a 31 de diciembre de 2012».
20
La ampliación de la discrecionalidad de los supervisores, también aplicable a la autoridad de
resolución, es una manifestación del nuevo sistema de regulación bancaria. En este sentido, M.A.
Salvador Armendáriz (2014: 143).
21
D. Pérez Millán y E. Recamán Graña (2014: 299).
22
Cfr. A. Carrascosa Morales y M. Delgado Alfaro (2013: 84).
23
J.C. Tejedor Bielsa (2014: 268).
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alcanza la proporcionalidad de la planificación de las medidas24. Aunque la
decisión del supervisor se ve amparada por un gran margen de discrecionalidad, la resolución puede acordarse también de forma reglada si la entidad de
crédito se encuentra en una situación predeterminada en su propio Plan preventivo de resolución en lo referente a la insuficiencia de los medios de bail-in25.
C) 
R AZONES DE INTERÉS PÚBLICO DEBEN FUNDAMENTAR LA
RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD
El tercer presupuesto exigido es que por razones de interés público resulte
necesario o conveniente acometer la resolución de la entidad para asegurar la
continuidad de tal entidad o su liquidación ordenada, con la finalidad de evitar
efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, como mejor
opción que la liquidación de la entidad en un procedimiento concursal. La resolución administrativa de una entidad se justifica en que esta vía contempla
más situaciones para evitar el riesgo sistémico que las que se basan estrictamente en una pura situación de insolvencia26. También se justifica en la relación de confianza de la intermediación del crédito, y en las consecuencias perjudiciales que la aplicación de las reglas concursales ordinarias conllevarían
para la estabilidad del sistema en su conjunto27. Todo ello fundamenta que, por
razones de interés público, sea necesario o conveniente este procedimiento administrativo28. El interés público requerido como presupuesto para la resolución de entidades de crédito se identifica con la estabilidad financiera, que ha
sido reconocido como interés general global recientemente29. La resolución del
FROB de 14 de enero de 2014 que acordó la resolución de la Caja Rural de Mota
del Cuervo hizo referencia a la estabilidad financiera como interés general objeto de protección en ese caso y lo interpretó de una forma sumamente amplia,
considerando que liquidarla por los cauces concursales ordinarios sería más
desfavorable para los intereses afectados por la pérdida de valor de los activos30, y teniendo en cuenta no ya la importancia sistémica de la propia entidad,
sino en la posibilidad de contagio a otras31, quedando patente que la fundamenCfr. J.L. Colino Mediavilla y R.M. Freire Costas (2015: 183-184).
Tal fue el caso de la Resolución de 25 de octubre de 2013 de la Comisión Rectora del FROB,
que ordenó la resolución de Banco Gallego, S.A., mediante la transmisión de sus acciones, por hallarse incursa la entidad en la situación predeterminada en el Plan de resolución de la entidad. Así
resulta del Fundamento de Derecho Segundo de la Resolución de 25 de octubre de 2013 de la Comisión Rectora del FROB.
26
D. Pérez Millán y E. Recamán Graña (2014: 315).
27
C. Alonso Ledesma (2014: 349-350).
28
C. Alonso Ledesma (2014: 349-354).
29
F. Conlledo Lantero (2014-2015: 159-174).
30
D. Pérez Millán y E. Recamán Graña (2014: 301).
31
Vid. Fundamento de Derecho número Primero de la misma resolución, pág. 5, disponible en
la propia web del FROB.
24
25
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tación de la decisión sobre la base del interés general, en este caso, realmente
estaba muy diluida, reflejo de una decisión absolutamente discrecional, muy
difícil de controlar judicialmente. Las intervenciones administrativas de resolución en defensa de este interés público quedan justificadas, pero sería deseable mayor concreción de su concurrencia, pues de conformidad con la Directiva UE 2014/59, solo puede adoptarse una medida de resolución cuando resulte
estrictamente necesaria en defensa de ese interés público, y toda interferencia
con los derechos de los accionistas y acreedores que sea consecuencia de ella
debe ser compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, debiendo quedar proporcionada tal interferencia a los riesgos que se
han de afrontar32. La dificultad, no obstante, es anular una decisión que aprecie
la existencia de ese interés general de una manera tan diluida, porque el interés
público así entendido permite afectar hasta cierto punto las garantías de los
intereses individuales concurrentes33.
3. 
L OS LÍMITES DE LAS GARANTÍAS DE LOS PARTICULARES
AFECTADOS POR LAS MEDIDAS DE RESOLUCIÓN
INVALIDADAS
Una vez lograda la declaración de invalidez de las medidas adoptadas, y por
aplicación de las reglas de régimen procesal especial de la Ley 11/2015, todos
los esfuerzos realizados para obtener la declaración de nulidad del acuerdo de
resolución pueden ser estériles, y esto es consecuencia del fortalecimiento de la
autotutela administrativa que se les reconoce a las dos autoridades de resolución, la preventiva (Banco de España) y la ejecutiva (FROB). De entrada los
acuerdos del FROB son inmediatamente eficaces y ejecutivos de conformidad
con el artículo 65.1 Ley 11/2015, sin que sea probable, en la práctica, suspender
su ejecución aplicando las reglas generales de los artículos 98.1, 108 y 117 Ley
39/2015, aunque teóricamente sí es posible, y ello por valoración combinada de
varias circunstancias. Estos últimos preceptos, en sede de procedimiento administrativo común, prevén que la posible suspensión del acuerdo se decida por
el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros.
El recurso interpuesto en vía administrativa, en su caso, será el potestativo de
reposición (ponen fin a la vía administrativa, conforme al artículo 72.1 Ley
11/2015), por lo que resolverá la misma Comisión Rectora del FROB que emitió

32
Así resulta del Considerando n.º 13 de la Directiva UE 2014/59, que establece un marco común para la resolución de entidades de crédito y de la que deriva la Ley 11/2015.
33
La STJUE, de 8 de noviembre de 2016 dictada en el asunto C-41/15 Gerard Dowling y otros
v. Minister for Finance de Irlanda, declaró que los derechos de los accionistas y de los acreedores
recogidos en la Segunda Directiva de Derecho de Sociedades, no prevalecen sobre el interés público
de la estabilidad del sistema financiero de la UE.
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el acuerdo, siendo improbable que en este acuerde suspender la ejecución,
máxime cuando la imposible reparación de los efectos del acuerdo, en caso de
una posterior sentencia estimatoria, si se interpusiera el recurso contenciosoadministrativo ante la Audiencia Nacional, competente en estos casos –ex artículo 72.1 Ley 11/2015–, está prevista por la propia ley. El artículo 74 de la Ley
11/2015 prevé que el supervisor y las autoridades de resolución competentes
puedan alegar ante la autoridad judicial las causas que determinen la imposibilidad material de ejecutar una sentencia que declare contrario a derecho alguno
de sus acuerdos. En estos casos, el juez o tribunal apreciará la concurrencia o
no de dichas causas y fijará, en su caso, la indemnización que deba satisfacerse.
De este modo, la responsabilidad patrimonial que se recoge en este caso, es el
último reducto de las garantías de los particulares frente a la actuación administrativa, que además podría ser reconocida en vano, porque la cuantía de la
indemnización dependerá de la valoración de los activos y pasivos de las entidades de crédito referidos al momento del acuerdo administrativo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 5 de la Ley 11/2015 y concordantes del
Real Decreto 1012/2015 que la desarrolla, la voloración podía arrojar como resultado un valor negativo y por tanto la indemnzación sería «cero».
4. 
C ONCLUSIONES
El ejercicio de la potestad de resolución de entidades de crédito confiere al
FROB unas facultades exorbitantes, fundamentadas en la protección de la estabilidad financiera, como interés general. Las autoridades de resolución ejercen esta potestad con un amplio margen de discrecionalidad para concretar las
consecuencias de los presupuestos habilitantes de la intervención administrativa, que se traduce en una gran dificultad práctica para someter a control judicial las decisiones adoptadas de este modo, por la dificultad en la determinación objetiva de los presupuestos habilitantes de la intervención, cuya ausencia
supondría la invalidez de lo acordado. Una vez declarada de invalidez de los
acuerdos de resolución, más dificultades existen para que los particulares obtengan el restablecimiento de la situación jurídica afectada por la actuación
administrativa. Se puede afirmar que, por todo ello, en estos casos, quiebra el
equilibrio entre la invalidez como garantía de los intereses privados, frente a la
protección de los intereses públicos que, si bien son preferentes, para serlo
requieren de unas condiciones muy poco precisadas en la actual regulación. El
control de la discrecionalidad de lo acordado puede efectuarse, con la regulación vigente, de forma limitada a través del principio de proporcionalidad,
siendo deseable que el RD 1012/2015 se reforme con la finalidad de cumplir
el mandato de la Ley 11/2015, delimitando objetivamente los elementos integrantes de los tres presupuestos requeridos para acordar la resolución de una
entidad de crédito. En el mejor de los casos, en el que, una vez vencidos los
obstáculos para obtener la invalidez de estas medidas, esta hubiera sido decla148
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rada judicialmente, las autoridades de resolución podrían alegar la imposibilidad de la ejecución de la sentencia en que aquella se hubiera declarado, de
modo que, a los particulares afectados por el acuerdo invalidado, solo les quedaría, en su caso, la posibilidad de ser resarcidos vía responsabilidad patrimonial de la Administración, siendo este el último reducto garantizador de sus
derechos privados.
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Resumen
En el presente trabajo se esboza una teoría económica de los vicios de procedimiento administrativo no invalidantes. El criterio básico de esta teoría es que
los actos afectados por una irregularidad de procedimiento no deberían ser considerados inválidos si su invalidez es más costosa para la sociedad que su validez. Tras identificar los distintos costes sociales que puede conllevar cada una
de estas dos alternativas, el trabajo analiza a la luz del referido criterio las disposiciones que en la legislación española del procedimiento administrativo común regulan dichas irregularidades.
Palabras clave
Acto administrativo, procedimiento administrativo, invalidez, irregularidad no
invalidante.

Gabriel Doménech Pascual

Abstrac
This paper outlines an economic theory of harmless (i.e. non-invalidating) procedural irregularities in administrative law. The main principle of this theory
is that administrative decisions affected by any procedural defect should be
considered as valid if the social costs of their validity exceed the social costs of
their validity. After describing the social costs each of both alternatives might
have, the paper analyses, in the light of the abovementioned principle, how this
issue is regulated under Spanish law.
Key words
Administrative procedure, harmless errors, procedural defects, invalidity.

1. 
I NTRODUCCIÓN
La relativa a la invalidez de los actos jurídicos en general y de los administrativos en particular es una de las parcelas más confusas de la teoría del Derecho34. Y no es solo ni principalmente una cuestión terminológica. El laberinto
conceptual que aquí se observa35 es mero reflejo de un problema más profundo:
el de la insuficiencia de muchas de las construcciones doctrinales que se han
elaborado a los efectos de dar cuenta cabalmente de esta materia.
En la presente comunicación, pretendemos poner de relieve que el análisis
económico del Derecho puede ser utilizado con gran provecho para remediar
muchas de las insuficiencias que presentan esas construcciones. En el plano
normativo-prescriptivo, la teoría económica puede proporcionar valiosas orientaciones, directrices, acerca de cómo deberían configurarse e interpretarse las
disposiciones que regulan la invalidez de los actos jurídicos. En el plano cognoscitivo-explicativo, dicha teoría permite comprender mejor las normas que
en nuestro Derecho regulan dicha invalidez, y poner de manifiesto las razones
o sinrazones que hay detrás de ellas.
Con dicha finalidad se esboza en las siguientes líneas, de manera muy esquemática y fragmentaria, una teoría económica de la invalidez de los actos
administrativos, que se ilustra con el ejemplo de las irregularidades no invalidantes. La elección de este ejemplo obedece principalmente a dos razones. La
primera es que se trata de una figura en cierto modo contraintuitiva, que difícilmente puede ser explicada y justificada por la doctrina digamos tradicional
y que, por ello, ha visto como su estudio quedaba frecuentemente orillado, pero

34
35

Vid. ya J.A. Santamaría Pastor (1972: 47 y ss.); J.A. García-Trevijano Fos (1991: 387).
Vid., por todos, T. Cano Campos (2016 y 2017).
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que resulta perfectamente comprensible y razonable desde el punto de vista del
análisis económico del Derecho36. La segunda es que el régimen jurídico de
tales irregularidades sigue planteando importantes problemas teóricos y prácticos, en buena medida como consecuencia de lo anterior.
2. 
U N PRECEDENTE: LA TEORÍA PONDERATIVA
A Margarita Beladiez Rojo debemos la que es, seguramente, la teoría sobre
la invalidez de los actos administrativos más importante e influyente que se
haya escrito nunca, o al menos en las últimas décadas, en la doctrina española37.
Se trata de una construcción enormemente valiosa, porque explica mucho, anteriormente inexplicado, con muy poco38, y además es considerablemente coherente, amplia y fecunda39, sin perjuicio de que resulte mejorable en algunos puntos importantes.
Su núcleo puede enunciarse en unas líneas. Beladiez pone de relieve que los
actos jurídicos irregulares –esto es, ilegales, contrarios a Derecho– no son necesariamente inválidos, es decir, no obligatorios, carentes del respaldo proporcionado por dicho ordenamiento. Y estima que un acto jurídico debe ser considerado válido no solo cuando es legal, sino cuando literalmente vale, cuando su
conservación «tiene un valor para el Derecho y por ello mismo este lo protege
impidiendo que aquel acto pueda ser eliminado del orden jurídico. La conservación puede ser valiosa jurídicamente bien porque el acto no incurre «en ninguna
infracción del ordenamiento jurídico, o bien porque aun incurriendo en graves
ilegalidades, ese acto haya creado una situación que el Derecho considere necesario tutelar para salvaguardar así un principio jurídico que en ese caso concreto tiene un mayor peso que el de legalidad»40. Por ejemplo, el principio de pro-

36
Un problema similar plantea la figura del «incumplimiento eficiente del contrato», que parece
contravenir uno de los principios jurídicos e incluso morales más sagrados (pacta sunt servanda),
pero que resulta perfectamente aceptable desde la perspectiva del análisis económico del Derecho.
Vid. S. Shavell (2006 y 2009).
37
Su influencia en obras posteriores es fácilmente apreciable. Vid., entre otros, G. Doménech
Pascual (2002a); T. Cano Campos (2004); S. Baca Oneto (2006); J.J. Díez Sánchez (2010); J.F.
Alenza García (2017).
38
Como advirtiera M. Friedman (1953: 14), «una hipótesis es importante si explica mucho con
poco, es decir, si abstrae los elementos comunes y cruciales de la masa de complejas circunstancias
que rodean el fenómeno que ha de ser explicado y permite hacer predicciones válidas solo sobre la
base de aquellos».
39
Convengamos con T.S. Kuhn (1977: 320 y ss.) en que una buena teoría científica debería ser,
al menos: coherente, no solo consigo misma, sino también con otras teorías aceptadas y aplicables a
aspectos relacionables de la materia estudiada; amplia, de manera que sus consecuencias puedan
extenderse más allá de las observaciones, leyes o subteorías particulares para las que se destinó en
un principio; simple, de modo que permita ordenar fenómenos que, sin ella, y tomados uno por uno,
estarían aislados y, en su conjunto, serían confusos; y fecunda, lo que significa que ha de desvelar
fenómenos nuevos o relaciones no observadas antes entre las cosas que ya se saben.
40
M. Beladiez Rojo (1994a: 57).
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porcionalidad, que «impide declarar inválido un acto cuando con ello se cause
un daño superior al interés público que el que podría ocasionar su conservación»41,
o el de seguridad jurídica, que exige que ciertos actos ilegales no puedan ser
atacados una vez transcurrido cierto periodo de tiempo desde que fueron dictados42, o el principio que la autora llama de «conservación», que «garantizaría la
conservación de todos aquellos actos que –con independencia de las posibles
irregularidades en las que hayan podido incurrir– […] satisfagan todos aquellos
fines que la norma que los regula pretendía alcanzar con su emanación»43.
Esta construcción constituye una suerte de teoría protoeconómica de la invalidez de los actos administrativos. Nótese que, de acuerdo con ella, para determinar si un acto administrativo merece considerarse válido o inválido hay que
llevar a cabo una ponderación entre principios jurídicos; hay que ver si en el caso
concreto las exigencias del principio de legalidad «pesan más» que las de otros
principios que demandan lo contrario. Eso viene a ser tanto como decir que la
consecuencia asociada a la ilegalidad del acto en cuestión –su validez o invalidez– depende de los costes y beneficios que para todos los principios o valores
jurídicos implicados en el caso concreto entrañan cada una de las alternativas
posibles. Si los costes que para el principio de legalidad se derivarían de la validez del acto ilegal exceden de los costes que para otros principios jurídicos significaría la solución contraria, el acto debe considerarse inválido. Y viceversa44.
3. 
E L CRITERIO BÁSICO
La perspectiva económica es consecuencialista. De acuerdo con ella, las
soluciones que hay que dar a los problemas jurídicos deben evaluarse en función de las consecuencias que cada una de aquellas pueda tener respecto del
bienestar social. La determinación de si un acto irregular ha de considerarse
válido o inválido dependerá, por tanto, de cuál de las dos alternativas minimiza
los costes sociales, resulta netamente más beneficiosa para la comunidad, más
eficiente. Lo cual viene a significar, si se prefiere utilizar otras palabras, que un
acto irregular merece ser válido si esta es la solución que satisface efectivamente en mayor medida el conjunto de los principios jurídicos implicados, es decir,
de los fines considerados valiosos por la sociedad y que constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico.
A mi juicio, esta teoría presenta dos grandes ventajas respecto de la enunciada por Beladiez. En primer lugar, posee mayor poder explicativo, permite
M. Beladiez Rojo (1994a: 65).
M. Beladiez Rojo (1994a: 261 y ss.).
43
M. Beladiez Rojo (1994a: 70; vid., también, pp. 41 y ss.).
44
Sobre la idea de que ponderar principios jurídicos no es otra cosa que efectuar un análisis
económico de costes y beneficios, vid. G. Doménech Pascual (2014b: 122 y ss.); Rodríguez de
Santiago (2016: 139 y ss.).
41

42
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dar cuenta de varios de los problemas que constituyen su objeto de una manera
más simple, coherente, amplia y fecunda. Por ejemplo, a fin de justificar múltiples reglas en este ámbito y, muy especialmente, la prevista en el artículo 48.2
de la Ley 39/2015 («el defecto de forma solo determinará la [invalidez] cuando
el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o
dé lugar a la indefensión de los interesados»), Beladiez invoca la existencia de
un «principio de conservación» que, como ya se ha visto, «garantizaría la conservación de todos aquellos actos que –con independencia de las posibles irregularidades en las que hayan podido incurrir– […] satisfagan todos aquellos
fines que la norma que los regula pretendía alcanzar con su emanación»45.
Esta invocación, sin embargo, resulta un tanto artificiosa, innecesaria, tautológica e incluso incoherente con la concepción que de los principios jurídicos sostiene la propia Beladiez46. Si con ella y otros autores afirmamos que tales principios son valores, aquello que una comunidad considera valioso y que, por ello,
debe ser realizado por el Derecho47, resulta sumamente dudoso que el referido
principio de conservación sea un genuino principio jurídico en el mismo sentido
en el que lo son la libertad, la igualdad, la seguridad, la vida, la salud, etc. No nos
parece que la conservación de un acto administrativo –ni siquiera la de los dictados de conformidad con el Derecho– sea intrínsecamente valiosa. El valor de esta
conservación es puramente instrumental: depende de en qué medida la misma
permite realizar efectivamente aquellos auténticos principios jurídicos; está en
función, en última instancia, de los costes y beneficios que esta implica para dichos principios, que son los que eventualmente podrían justificarla.
La invocación del principio de conservación para explicar y justificar la validez de los actos administrativos que, a pesar de padecer irregularidades, logran
todos los fines que con su emanación persigue el ordenamiento jurídico resulta
por ello prescindible; no sobrevive a la navaja de Ockham. A esos efectos basta
con aducir que dicha validez viene exigida por los principios jurídicos a cuya
realización logra contribuir el correspondiente acto administrativo sin lesionar
efectivamente ninguno de ellos, a pesar de incurrir en alguna irregularidad.
Además, la explicación de Beladiez es tautológica. Se incurre en un razonamiento circular cuando se afirma que la validez de los actos administrativos
que, a pesar de padecer irregularidades, cumplen todos los fines establecidos
por las normas que los regulan está justificada porque hay un principio jurídico
M. Beladiez Rojo (1994a: 70; vid. también las pp. 41 y ss.).
En sentido similar, R. Letelier Wartenberg (2011) estima que el principio de conservación es
«bastante inútil» (p. 353); «una variable falaz para explicar por qué ciertos actos considerados ilegales
producen igualmente efectos reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico desde que no alude
a la fuente de la consecuencia sino que se refiere elípticamente a la misma consecuencia» (p. 355); tal
principio no posee «un contenido material determinable [sino que es] solo un reenvío a otros principios» (p. 356).
47
Vid. M. Beladiez Rojo (1994a, p. 44); idem (1994b; 38 y ss. y 45). Según R. Alexy (1997:
164), «principios y valores son lo mismo».
45

46
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que impone la conservación de los actos jurídicos que, a pesar de padecer irregularidades, cumplen los fines establecidos por el Derecho.
La segunda gran ventaja es que, al poner a disposición del intérprete del
Derecho los sofisticados conocimientos e instrumentos –v. gr., modelos matemáticos y métodos empíricos– que los economistas han ido desarrollando para
analizar los costes y beneficios sociales que pueden tener de hecho determinadas decisiones –como la de dar por válido o inválido un acto administrativo–,
la teoría que aquí se defiende permite llevar a cabo la referida ponderación de
una manera más refinada, coherente, precisa, transparente, fiable y ajustada a
la realidad que la teoría propuesta por Beladiez.
4. 
E FICIENCIA EX POST Y EFICIENCIA EX ANTE
Al objeto de precisar en cada caso cuál es la consecuencia jurídica –validez
o invalidez– que debe asociarse a la irregularidad de un acto administrativo,
hay que ver cuál de las dos alternativas es más eficiente, por resultar menos
costosa. A estos efectos conviene distinguir dos tipos de eficiencia o costes.
La conservación o eliminación de la regulación establecida por el correspondiente acto administrativo viciado puede ocasionar, en primer lugar, daños
o perjuicios ex post, producidos como consecuencia inmediata de la solución
establecida en cada caso. Pensemos, por ejemplo, en la pérdida causada al propietario de un edificio de resultas de su demolición impuesta a través de un
procedimiento ilegal. O en los daños que se le pueden ocasionar a otro propietario si, por mor de la anulación de la correspondiente licencia de obra, otorgada a través de un procedimiento igualmente irregular, se ejecuta la demolición
a pesar de que la obra es materialmente conforme con el planeamiento urbanístico. O en los perjuicios causados a los usuarios de un hospital público si se
invalida con efectos jurídicos inmediatos el contrato de concesión en virtud del
cual una empresa privada lo estaba gestionando.
La validez o invalidez de un acto ilegal, en segundo lugar, también puede
encerrar costes ex ante, derivados de las conductas socialmente indeseables
que los implicados en este y otros casos similares pueden adoptar al anticipar
cuál es la consecuencia jurídica anudada por el Derecho para la ilegalidad de
que se trata. Supongamos, por ejemplo, que los reglamentos ejecutivos dictados
fuera de los plazos establecidos por las correspondientes leyes habilitantes son,
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, válidos. Esta solución hará,
seguramente, que las autoridades competentes para dictar reglamentos tengan
menos alicientes para respetar dichos plazos de los que tendrían si la consecuencia del incumplimiento fuese la invalidez, en la medida en que dichas autoridades prefieren que sus actos sean considerados válidos a lo contrario. Cabe
pensar que la regla de la validez implica seguramente mayores costes ex ante
que la de la invalidez, pues la primera incrementa la probabilidad de que las
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autoridades administrativas incompetentes infrinjan la ley, frustrando así las
finalidades perseguidas por el establecimiento de los referidos plazos.
Debe resaltarse, a este respecto, que la regla que eventualmente se establezca
también puede influir de manera negativa sobre la conducta de otras personas,
como los jueces. Imaginemos que la ley prescribe categóricamente la invalidez
ex tunc de los contratos de gestión de servicios públicos que padecen determinadas irregularidades. Si el juez que conoce de la impugnación de uno de esos
contratos estima que dicha previsión legal lleva a resultados prácticos que suponen un daño desproporcionado para ciertos intereses legítimos –por ejemplo,
para la adecuada prestación del servicio a los usuarios–, existe el riesgo de que
dicho juez caiga, de modo consciente o inconsciente, en la tentación de interpretar laxamente el ordenamiento jurídico y concluir que no hubo irregularidad alguna. En cambio, una regla como la prevista en el artículo 35.3 de la Ley de
Contratos del Sector Público, por la que se permite que en determinadas circunstancias los contratos declarados ilegales sigan desplegando sus efectos jurídicos
de manera provisional, puede propiciar que los jueces se muestren más proclives
a apreciar y declarar sus ilegalidades, en tanto en cuanto las consecuencias prácticas asociadas a estas no son tan dramáticas como en el caso anterior.
Obviamente, las reglas que regulan la invalidez de los actos jurídicos deberían configurarse de manera que se minimice la suma de todos los costes, tanto ex ante como ex post, que conllevan las ilegalidades cometidas al dictarlos.
Nótese a este respecto cómo puede haber una suerte de tensión entre la eficiencia ex ante y la eficiencia ex post. El citado artículo 35.3, por ejemplo, reduce
los daños ex post de la ilegalidad, al evitar las graves perturbaciones que para
la prestación del servicio público podría ocasionar la invalidez ex tunc, pero
puede incrementar ex ante el atractivo de adjudicar ilegalmente un contrato.
Ha de tenerse en cuenta, también, que la invalidez de los actos jurídicos ilegales no constituye el único instrumento adecuado para prevenir la emanación
de estos, sino que también cabe utilizar otros mecanismos, como las responsabilidades penal, disciplinaria y civil de los culpables. Habrá que ver en qué medida
conviene utilizar en cada caso uno o varios de estos instrumentos a tales efectos.
La invalidez puede ser indeseable, como consecuencia de los costes ex post que
entraña, si la necesaria prevención de irregularidades puede lograrse de manera
más eficiente a través de herramientas jurídicas alternativas.
5. 
E L SENTIDO DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
Para evaluar los costes y beneficios que se desprenden de la validez o invalidez de un acto administrativo ilegal, es de fundamental importancia precisar
qué función cumple la norma jurídica vulnerada por dicho acto, por cuanto ello
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resulta imprescindible para determinar qué consecuencias pueden seguirse de
la vulneración.
No todas, pero sí la mayoría de las normas que regulan el procedimiento
administrativo persigue asegurar el acierto de las decisiones administrativas
que con aquel se trata de preparar. Se pretende incrementar la probabilidad de
que estas satisfagan de manera efectiva y óptima los fines establecidos por el
ordenamiento jurídico para cada caso48. En la garantía de tal acierto, entendido
este en un sentido muy amplio, cabe comprender también otras funciones que
suelen predicarse del entero procedimiento administrativo o de algunos de los
trámites que lo componen, tales como proteger los derechos de los individuos
afectados, respetar su dignidad, fortalecer la confianza de los ciudadanos en
los poderes públicos, señalizar –a fin de prevenir una eventual anulación judicial– la relevancia y la calidad de las decisiones administrativas adoptadas,
mejorar la aceptación que estas puedan tener entre sus destinatarios, facilitar
su ejecución, etc.49. La presente comunicación se centra solo en la violación de
este tipo de normas.
Conviene resaltar que si el legislador establece la obligación de observar
una determinada regla de procedimiento es porque a priori se supone que: (i)
la probabilidad de tomar una decisión administrativa óptima es más elevada si
se cumple dicha regla que si se incumple; y (ii) los beneficios para el interés
público que se derivan de ese incremento compensan los costes que dicha observancia entraña.
Por otro lado, si el legislador permite dictar un acto administrativo a través
de cierto procedimiento es porque –cabe suponer– la nueva regulación que ese
acto establece es más conveniente para el interés público que la constituida por
el statu quo.
6. 
C OSTES DE LA VALIDEZ DE UN ACTO ADMINISTRATIVO
AQUEJADO DE VICIOS DE PROCEDIMIENTO
Dar por válida una regulación jurídica –v. gr., una autorización, una sanción, una orden de demolición, una subvención– establecida a través de un
Hay normas de procedimiento cuyo fin no es incrementar la probabilidad de adoptar una
decisión acertada. Es más, su cumplimiento puede reducir dicha probabilidad. Piénsese en la prohibición de utilizar en un procedimiento sancionador pruebas incriminatorias obtenidas con vulneración de derechos fundamentales. Esta norma reduce la cantidad de información de que dispone el
órgano competente para decidir y puede propiciar la absolución de un culpable.
49
Vid., por todos, J. Esteve Pardo (2016: 172 y ss.); E. Gurlit (2011: 234 y ss.); M. Fehling
(2011: 281 y ss.). Sobre la teoría según la cual el procedimiento administrativo permite a las Administraciones públicas señalizar (signaling, en la jerga de la teoría de juegos) la calidad y la importancia de sus decisiones, a los efectos de prevenir una ulterior anulación judicial, vid. M. C. Stephenson
(2006a y 2006b).
48
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procedimiento irregular, aquejado de alguna ilegalidad, tiene dos grandes consecuencias negativas.
La primera es que se mantiene una regulación que probablemente no es la
más conveniente para los intereses públicos. Cabe pensar, por regla general,
que la infracción de la regla de procedimiento ha incrementado el riesgo de que
la regulación establecida no sea la más acertada –en sentido amplio– que podía
adoptarse. La magnitud de este riesgo dependerá, a su vez, cuando menos de
tres factores:
A) De los alicientes que el artífice del acto irregular tenía para establecer
una regulación distinta de la más conveniente para el interés público. Cuanto
mayores sean aquellos, más probable será, ceteris paribus, que la regulación
establecida se aparte de la socialmente óptima.
B) De la probabilidad de que la irregularidad cometida haya influido negativamente en el contenido de la regulación establecida. Nótese que, si bien cabe
suponer que la inobservancia de una determinada regla procedimental aumenta a priori, por lo común, la probabilidad de acierto de la correspondiente decisión, en ocasiones los Tribunales pueden constatar a posteriori que dicha inobservancia no mermó tal acierto. Imaginemos, por ejemplo, que un Tribunal
tiene suficientes elementos de juicio para concluir que la Administración tomó
la única decisión que podía lícitamente tomar en el caso sometido a su consideración. O que la participación en una votación de una persona incursa en causa
de abstención resultó a dichos efectos irrelevante por la circunstancia de que el
correspondiente acuerdo se adoptó finalmente por unanimidad.
C) De la magnitud del daño que se puede ocasionar si la regulación viciada
no es la más conveniente para los intereses públicos. Cuanta más gravedad revista ese daño, más desaconsejable resultará dar por válida dicha regulación.
El segundo efecto negativo es que la conservación del acto viciado puede
minar los incentivos que la autoridad competente para dictarlo u otras situadas
en una posición análoga tengan para respetar la norma de procedimiento en
cuestión y, por lo tanto, puede incrementar la probabilidad de que la misma sea
violada. La magnitud de este riesgo está en función al menos de los siguientes
factores:
A) De los costes privados que para dichas autoridades supone respetar la
norma de procedimiento de que se trate50. Cuanto mayores sean estos costes,
mayor será el referido riesgo.

50
Sobre las causas que explican por qué la cantidad de procedimiento administrativo que
maximiza la utilidad privada de las autoridades administrativas es inferior a la cantidad de procedimiento socialmente óptima y, por tanto, aquellas tenderán a no alcanzar esta última, vid. G. Doménech Pascual (2014a). En sentido similar, vid. M.C. Stephenson (2011).
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B) De los costes privados que para dichas autoridades supone la invalidez
del acto viciado. El riesgo de infracción se incrementa, obviamente, cuando
estos costes disminuyen, pues entonces la «sanción» de la invalidez se vuelve
menos disuasoria.
C) De si el vicio de procedimiento en cuestión es fruto o no de una negligencia. Si se trata de infracciones cometidas a pesar de que se adoptaron las debidas medidas de cuidado dirigidas a evitar su comisión, la invalidez de los actos
afectados no resulta adecuada para incentivar la adopción de tales medidas,
como es obvio.
D) De la existencia de instrumentos alternativos, distintos de la invalidez de la
regulación cuestionada, que permitan disuadir a las autoridades competentes de
cometer irregularidades semejantes. Cuanto más costosos y menos eficaces para
lograr este objetivo disuasorio resulten dichos instrumentos, mayor será aquel
riesgo y más necesidad habrá de recurrir a la invalidez para hacer cumplir la ley.
E) De la probabilidad de que un acto viciado en su procedimiento sea revisado
ante los tribunales. Es posible que solo algunos de los actos administrativos que
padecen tales vicios sean impugnados. Cuantos más actos irregulares consigan
«escapar» del control judicial, menor será la eficacia disuasoria de la invalidez.
7. 
C OSTES DE LA INVALIDEZ DE UN ACTO
ADMINISTRATIVO AQUEJADO DE VICIOS DE
PROCEDIMIENTO
La invalidez de un acto administrativo irregular implica principalmente tres
tipos de costes.
En primer lugar, los que supone la reviviscencia de una situación jurídica,
la existente antes de que se dictara el acto inválido, que posiblemente tampoco
es la más conveniente para los intereses públicos.
En segundo lugar, los costes de transición en que hay que incurrir para restablecer eventualmente las cosas a dicha situación anterior. Imaginemos, por
ejemplo, que se declara la invalidez de la licencia que amparaba una construcción
ilegal. Para restablecer la legalidad conculcada, en principio, habrá que proceder
a la demolición de lo construido, lo que puede resultar enormemente costoso.
En tercer lugar, a fin de evitar o al menos reducir los daños que a los intereses públicos podría ocasionar volver a ese estado anterior, puede ser necesario
incurrir en sustanciales costes de rectificación, expresión con la que podemos
designar los que encierra preparar y establecer un nuevo acto administrativo en
sustitución del inválido.
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8. 
A NÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE LAS
IRREGULARIDADES INVALIDANTES DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS EN EL DERECHO ESPAÑOL
Podemos ver, a la luz del modelo teórico propuesto, que existe una cierta
racionalidad económica en los principales supuestos de irregularidades no invalidantes de los actos administrativos que la legislación española prevé.
A) 
A CTOS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS FORMALES
INDISPENSABLES PARA ALCANZAR SU FIN
El artículo 48.2 de la Ley 39/2015 establece que «el defecto de forma solo
determinará la [invalidez] cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados».
La letra del primer inciso de este precepto resulta enormemente críptica. En
ningún lugar se aclara cuáles son esos «requisitos indispensables» para que el
acto alcance su fin.
La mayoría de la jurisprudencia y la doctrina ha interpretado este inciso en
el sentido de que el acto es válido cuando el vicio de procedimiento no ha influido en el contenido de la decisión finalmente adoptada, que de haberse observado la norma de procedimiento violada hubiese sido la misma. Imaginemos, por
ejemplo, que la única participación activa en un procedimiento administrativo
de una persona incursa en causa de abstención consistió en haber emitido uno
de los votos favorables (o contrarios) a la aprobación del correspondiente acuerdo. Cabe razonablemente pensar que dicho voto fue irrelevante si, aun descontado el mismo, los restantes votos hubieran permitido lograr igualmente la mayoría exigida para la adopción del acuerdo en cuestión51.
El acto se considera inválido, por el contrario, cuando puede constatarse que
la irregularidad influyó en dicho contenido. Imaginemos, por ejemplo, que se
aprueba una resolución por dos votos en contra y dos a favor, uno de los cuales
es el del presidente del correspondiente órgano administrativo colegiado, al
que la ley otorga una eficacia dirimente de los empates. Si cualquiera de los dos
votos favorables fue emitido por una persona incursa en causa de abstención,
ha de entenderse que la infracción cometida resultó determinante del sentido
de la decisión. Cabe razonablemente pensar que si dicha persona se hubiese
abstenido, como era su obligación, la resolución no se hubiera aprobado52.

51
Para más detalles sobre la relevancia invalidante de la infracción de las normas reguladoras
de la abstención en el procedimiento administrativo, vid. G. Doménech Pascual (2002b: 455 y ss.);
S. Fernández Ramos y J.M. Pérez Monguió (2012: 179 y ss.).
52
Vid., por ejemplo, la STSJ de Castilla-La Mancha de 24 de febrero de 2003 (rec. 1114/1999).
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El problema se plantea cuando no existe la certeza absoluta –si es que tal
certeza puede existir– acerca de cuál hubiera sido el sentido de la resolución
adoptada de no haberse producido la infracción de procedimiento. Pongamos,
por ejemplo, que no se recaba el informe preceptivo de un órgano consultivo
antes de adoptar una decisión discrecional, como es la aprobación de un reglamento. No resulta posible saber, con un mínimo de certeza, cuál hubiera sido el
contenido de esa decisión si la autoridad competente, antes de tomarla, hubiera
tenido a la vista los elementos de juicio proporcionados por aquel órgano en su
informe. El vicio pudo haber influido o no en el resultado de la regulación establecida, sin que quepa descartar ninguna de las dos posibilidades.
Los tribunales no siguen aquí un criterio claroy uniforme53. Normalmente
declaran la invalidez del acto impugnado54, pero en algunas ocasiones se decantan por la solución contraria, por ejemplo porque el recurrente no probó
cómo el vicio cometido pudo afectar negativamente al contenido del acto considerado55, es decir, porque vienen a considerar improbable que se produjera tal
influencia.
La teoría económica que aquí se presenta proporciona una explicación plausible de esta jurisprudencia. Nótese, en primer lugar, que si puede constatarse
con una certeza prácticamente absoluta que el vicio de procedimiento no ha
mermado el acierto de la decisión cuestionada, el único coste de considerarla
válida consistiría en que ello podría hacer más atractiva para las autoridades
competentes la comisión de irregularidades semejantes en un futuro. No obstante, parece difícil que este coste exceda de los costes que significaría la solución contraria, derivados de: (i) eliminar una regulación que cumple todas las
condiciones en virtud de las cuales cabe suponer que se trata de la más conveniente para los intereses públicos; (ii) volver a la regulación anterior, que puede
suponerse no es la mejor para el interés general; y, en su caso, (iii) tramitar un
nuevo procedimiento para sustituir la decisión inválida por otra. Y ello no solo
por la entidad de estos últimos costes, sino también porque la eficacia disuasoria de semejante invalidez es, por lo general, relativamente débil, dado que las
autoridades suelen internalizar –«sufrir en sus propias carnes»– solo una pequeña parte de los costes sociales que encierra la invalidez de los actos administrativos que dictan. Además, y como ya sabemos, puede haber otros mecanismos de disuasión –como la responsabilidad patrimonial por los daños
eventualmente ocasionados– más eficientes que la invalidez. En definitiva, la
conservación de la regulación irregularmente establecida parece una solución
razonable para estos casos.

Vid., por todos, en tono crítico, M.J. Gallardo Castillo (2007).
Vid., por ejemplo, la STS de 27 de octubre de 2016 (rec. 2326/2015).
55
Vid., por ejemplo, la STS de 15 de julio de 2002 (rec. 5561/1996), relativa a un acto de deslinde del dominio público marítimo-terrestre dictado sin audiencia previa a los afectados.
53

54
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Si puede constatarse con certeza que el vicio de procedimiento ha influido
en el resultado de la decisión –es decir, este no coincide con el contenido que
la misma tendría de haberse observado el procedimiento debido–, considerarla
válida parece lo más razonable. Y ello porque, de acuerdo con las presuposiciones que están en la base de la ley, (i) la probabilidad de tomar una decisión más
acertada se incrementaría si se observara la regla de procedimiento violada y (ii)
los beneficios sociales derivados de ese incremento compensarían los costes de
la observancia. A ello se añaden los mayores o menores efectos disuasorios de
futuras irregularidades que la invalidez puede producir. Así las cosas, no parece
que los eventuales costes de transición en los que puede incurrirse para eliminar
el acto administrativo en cuestión puedan compensar los beneficios de la eliminación, máxime cuando esos costes de transición pueden eventualmente mitigarse mediante una anulación de efectos limitados (v. gr., ex nunc).
El tercer supuesto, donde no puede afirmarse ni descartarse con certeza
que el vicio de procedimiento haya influido en la decisión adoptada, es el más
problemático. Pero el punto de partida ha de ser el mismo que en el caso anterior: en principio, y de acuerdo con el espíritu de la ley, ha de entenderse que la
probabilidad de adoptar una decisión óptima aumentaría si se observara el procedimiento debido, siendo los beneficios derivados del aumento superiores a
los costes de la observancia. Es por ello que ante la duda acerca de la relevancia
del vicio de procedimiento sobre el fondo, en principio hay que entender que sí
ha influido y, por tanto, la decisión debería considerarse inválida56. Ahora bien,
es posible que ex post, a la vista de las circunstancias del caso, pueda constarse
con una elevada probabilidad que la irregularidad cometida no ha influido en
la resolución cuestionada y, en consecuencia, que la observancia del procedimiento no permitiría adoptar una decisión más acertada. Cuanto mayor sea
esta última probabilidad, más justificada estará la validez del acto enjuiciado.
Los otros factores antes mencionados de los que dependen los costes que
para la sociedad puede conllevar la validez del acto irregular también pueden
ser relevantes. Así, cuanto más graves sean los daños que este puede ocasionar,
en comparación con los daños resultantes del statu quo, más justificada estará
su invalidez. De ahí, por ejemplo, que la jurisprudencia sea especialmente propicia a considerar invalidantes las irregularidades cometidas en los procedimientos sancionadores. En la incertidumbre acerca del acierto de la sanción
impuesta irregularmente, se estima ceteris paribus preferible invalidarla antes
que conservarla57. La razón es que las sanciones erróneas son, ceteris paribus,
socialmente más costosas que las absoluciones erróneas58.
56
En sentido similar, tanto J. García Luengo (2016) como L. Alarcón Sotomayor (2015: 769
y ss.) estiman que la carga de probar la (no) influencia del vicio procedimental sobre el contenido de
la decisión recurrida no ha de imponerse al recurrente, sino a la Administración demandada.
57
Vid., por todos, L. Alarcón Sotomayor (2007: 92 y ss.).
58
Vid. G. Doménech Pascual (2016: 193 y ss.).
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Nótese que, en la práctica, puede resultar demasiado complicado para los
tribunales efectuar de manera mínimamente rigurosa, justificable y predecible
semejante análisis de los costes y beneficios de la invalidez. En primer lugar,
porque estos no son fácilmente mensurables; su estimación conlleva inexorablemente considerables dosis de subjetividad. En segundo lugar, porque aquellos deberían tener en cuenta un número muy elevado de variables. En tercer
lugar, porque las operaciones matemáticas requeridas para efectuar el cálculo
son excesivamente complejas. Por todo ello, resulta seguramente preferible establecer reglas relativamente sencillas de aplicar en virtud de las cuales se asocie una determinada consecuencia jurídica –ora la validez ora la invalidez del
acto irregular– a ciertos tipos de casos en los que dicha consecuencia constituye normalmente la solución más eficiente. Por las razones antes apuntadas,
creo que sería razonable contemplar la validez para el primero de los supuestos
antes considerados, y la invalidez, para el segundo y el tercero. En suma, los
actos viciados en su procedimiento deberían considerarse inválidos a menos
que se acreditara con una elevada certeza que el vicio no menoscabó ni influyó
en el acierto de la decisión adoptada. Si no es prácticamente descartable que la
irregularidad cometida pudo influir en el contenido de la decisión, esta debería
reputarse inválida59.
B) 
V ICIOS QUE CAUSAN INDEFENSIÓN
El segundo inciso del artículo 48.2 de la Ley 39/2015 no es sino una aplicación a un determinado tipo de casos del criterio general previsto en el primero.
La finalidad última de las múltiples reglas que tratan de que las personas potencialmente afectadas por una futura decisión administrativa puedan defender sus
derechos e intereses legítimos en el procedimiento de elaboración de esta, aportando al órgano competente la información que consideren oportuna, no es otra
que la de incrementar la probabilidad de que aquella sea lo más acertada posible, entendido este acierto en el sentido muy amplio antes señalado. Es por ello
que aquí puede reiterarse, mutatis mutandis, lo dicho en el anterior epígrafe.
Así, por ejemplo, ha de considerarse que la falta de audiencia a un interesado carece de efectos invalidantes si la irregularidad no le causó indefensión, ya
que este tuvo efectivamente la posibilidad de conocer toda la información contenida en el expediente y efectuar alegaciones antes de que el órgano competente adoptara la resolución cuestionada60. Nótese que se trata de un caso en el
que puede estimarse que la infracción cometida no tuvo influencia sobre el

Similar solución defiende, de lege lata, J. García Luengo (2016: 93 y ss.).
Una cuestión distinta, que aquí no podemos abordar, es si y bajo qué condiciones una decisión
inicialmente inválida, por haberse dictado con indefensión de los interesados, puede ser subsanada
ulteriormente. Sobre el tema, vid., por todos, C. Cierco Seira (2006); J. García Luengo (2016: 158
y ss. y 189 y ss.). Críticos con esa posibilidad se muestran M.J. Gallardo Castillo (2005); J.A.
Tardío Pato (2006: 121 y ss.).
59

60
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contenido de la decisión, pues la audiencia no hubiera mejorado las posibilidades de defenderse del interesado y, por tanto, no hubiera incrementado la probabilidad de adoptar una resolución más acertada.
En este sentido ha de entenderse, por ejemplo, lo declarado por la Sentencia
del Tribunal Constitucional 79/2002, de 8 de abril (FJ 3), en relación con la
vulneración del derecho a la utilización de medios de prueba:
Para invalidar la sentencia condenatoria «no basta con constatar que la decisión judicial de inadmisión de las pruebas propuestas adolece de falta de motivación o incurre en una interpretación de la legalidad arbitraria o irrazonable,
sino que es necesario asimismo que la falta de actividad probatoria se haya
traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que
sea decisiva en términos de defensa… [es decir] que la resolución final del
proceso a quo podría haberle sido favorable, de haberse aceptado y practicado
la prueba objeto de controversia […] ya que solo en tal caso, comprobado que
el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido, podrá
apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo
busca amparo».
C) 
A CTUACIONES EXTEMPORÁNEAS
El artículo 48.3 de la Ley 39/2015 dispone que «la realización de actuaciones
administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo». El tenor
literal de este precepto es todavía más críptico que el de su precedente, pues no
resulta sencillo saber cuándo la referida «naturaleza» impone una solución u
otra. La teoría económica que aquí se postula puede iluminar su interpretación.
El establecimiento de términos o plazos para la realización de actuaciones
administrativas puede perseguir diversos objetivos. A veces, se trata de evitar
un retraso excesivo en el establecimiento de regulaciones que se considera deberían tener vigencia cuanto antes, por lo menos a partir de un determinado
momento. En otras ocasiones, la finalidad es evitar que determinadas regulaciones se impongan a partir de un determinado momento, toda vez que a partir
de entonces sus costes superan a sus beneficios para el conjunto de la sociedad.
Es claro que en el primer supuesto resultaría antieconómico dar por inválida
la regulación establecida extemporáneamente, en la medida en que el remedio
sería peor que la enfermedad. Es por esa razón que los reglamentos ejecutivos
emanados fuera del plazo establecido por la ley habilitante deben considerarse
válidos. De hecho, así lo ha declarado el Tribunal Supremo en reiteradas oca-
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siones61. Y la misma consecuencia se predica de las leyes dictadas para transponer una directiva de la Unión Europea una vez transcurrido el plazo de transposición. Todo ello sin perjuicio de que semejantes irregularidades puedan
desencadenar otras consecuencias jurídicas, como la responsabilidad patrimonial de la Administración culpable del retraso por los daños que este haya ocasionado62. La invalidez de semejantes disposiciones extemporáneas crearía una
situación todavía más lesiva para los intereses protegidos por la norma que fijó
el plazo, que demandan se regule cuanto antes una determinada materia63. La
invalidez supondría un retraso aún mayor.
El segundo supuesto merece el tratamiento contrario. Aquí, los costes sociales de establecer una regulación a partir de un determinado momento –derivados, por ejemplo, de la inseguridad que dicha posibilidad arrojaría sobre las
personas afectadas negativamente por dicha regulación– exceden seguramente
de los beneficios que para la comunidad representa esta. Tal es la razón por la
cual las sanciones administrativas impuestas después de que haya transcurrido
el plazo de prescripción de las correspondientes infracciones son en nuestro
Derecho inválidas.
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Resumen
La presente comunicación plantea determinadas peculiaridades comprendidas
en el artículo 9.5 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego
(LRJ) en relación con la potestad de la Comisión Nacional del Juego para resolver los títulos habilitantes de la actividad de juego, al constatar la concurrencia
de las causas de resolución legalmente previstas, conforme al procedimiento
específico previsto reglamentariamente ante la propia Comisión. A estas causas, hay que añadir las causas de revocación previstas por la legislación autonómica de actividades de juego y la posibilidad de resolución de las licencias por
efecto de la coincidencia de las actividades que se consideran barreras de mercado. En consecuencia, la comunicación pone de manifiesto que se diferencian
distintos procedimientos para la revocación de los títulos habilitantes de la actividad del juego en función de la causa de resolución y el ámbito de la Administración competente.
Palabras clave:
Juego de azar, licencias, revocación, resolución, unidad de mercado.

Mª Teresa Cantó López

Abstract:
This communication raises certain peculiarities in article 9.5 of Law 13/2011,
of May 27, of regulation of the game (LRJ) in relation to the legal authority of
the National Commission of the Game to resolve the licenses of the activity of
game when it is established the concurrence of the grounds of resolution legally
envisaged, in accordance with the specific procedure laid down by regulation
before the Commission itself. To these causes must be added the causes of revocation provided for by the autonomous legislation of gaming activities and the
possibility of solving the licenses due to the coincidence of the activities that are
considered market barriers. Consequently, the communication reveals that different procedures for the revocation of the licenses of the game activity are
differentiated according to the cause of resolution and the scope of the competent Administration.
Key words:
Gaming, licenses, revocation, market barriers.

1. 
I NTRODUCCIÓN
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (LRJ)1 incorpora
distintos mecanismos de regulación con la finalidad de regular una oferta dimensionada de juego ante la aparición en el mercado de nuevos operadores.
Entre sus distintas medidas de intervención en la actividad de juego, la LRJ
establece los instrumentos de regulación de acceso a la explotación de las actividades de juego de ámbito nacional, que se concretan en distintos tipos de
autorizaciones: las licencias generales, las licencias singulares y las autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional. En relación con la
extinción de los efectos de las licencias y autorizaciones, el artículo 9.5 LRJ
establece tres supuestos tasados: a) la renuncia expresa del interesado; b) el
transcurso de su periodo de vigencia o la concesión de su renovación de acuerdo con las bases de la convocatoria; y c) la resolución de la Comisión Nacional

La Exposición de Motivos LRJ señala que «debido fundamentalmente a la irrupción de los
nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego interactivos a través de Internet, ha cambiado de forma sustancial, tanto en España como en otros países de
su entorno, la concepción tradicional del juego. Durante muchos años, el régimen jurídico del juego
ha sufrido pocos cambios». Esta norma regula tanto la modalidad presencial como el juego a través
de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, y los juegos desarrollados por las
entidades que realizan actividades sujetas a reserva, estableciendo mecanismos de regulación que
ofrecen seguridad jurídica a los operadores y participantes en los juegos, la protección de los menores de edad, la protección del orden público y la prevención de blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo.
1
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del Juego, en la que de forma expresa debe constatar la concurrencia de alguna
de las causas de resolución2 que obedecen a distintas categorías administrativas. En consecuencia, la presente comunicación tiene por objeto exponer ciertas peculiaridades y concretar el procedimiento acerca de la resolución de las
licencias generales y singulares para la explotación y comercialización de juegos, así como sus renovaciones.
2. 
E XTINCIÓN DE LOS TÍTULOS HABILITANTES QUE
REGULAN LA ACTIVIDAD DEL JUEGO
A) 
E L MODELO DE DOBLE LICENCIA DE LA ACTIVIDAD DE
JUEGO
El control previo de la actividad de juego se regula en el Título III de la Ley
13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego, y en el Real Decreto 1614/2011,
de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del
juego3. Los títulos habilitantes exigibles para el ejercicio de las actividades de
juego sometidas a esta Ley pertenecen a la noción clásica de las autorizaciones
administrativas, esto es la de remover una serie de obstáculos para el ejercicio
de una actividad4. Así, el artículo 9 LRJ señala que el ejercicio de las actividades no reservadas5 objeto de esta normativa queda sometido a la previa obtención de título habilitante, y se distingue entre licencias y autorizaciones de acEl artículo 9.5c LRJ establece expresamente las siguientes causas de resolución:
«1.º La pérdida de todas o alguna de las condiciones que determinaron su otorgamiento.
2.º La muerte o incapacidad sobrevenida del titular de la autorización, cuando sea persona física,
la disolución o extinción de la sociedad titular de la licencia o autorización, así como el cese definitivo de la actividad objeto de dichos títulos habilitantes o la falta de su ejercicio durante al menos un
año, en los supuestos de licencia.
3.º La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
4.º La imposición como sanción en el correspondiente procedimiento sancionador.
5.º El incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o licencia.
6.º La cesión o transmisión del título habilitante a través de fusión, escisión o aportación de rama
de actividad, sin la previa autorización.
7.º La obtención del título habilitante con falsedad o alteración de las condiciones que determinaron su otorgamiento, previa audiencia del interesado, cuando ello proceda».
3
En adelante, RD 1614/2011.
4
A. Palomar Olmeda (2012: 394) afirma que la «normativa de juego se mantiene en el plano
convencional de las autorizaciones administrativas» y señala que la LRJ establece un estatuto unificado de los operadores en la materia (ibidem: 411), por ello, analiza en su trabajo los requisitos y
condiciones legales para la obtención de los títulos habilitantes que han de obtener tanto los operadores privados como los operadores designados, así como su repercusión en el régimen sancionador.
5
A contrario, la LRJ determina como actividades sujetas a reserva el juego de loterías de ámbito estatal, reservadas en exclusiva a favor de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos de España.
2
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tividades de juego en atención bien al carácter permanente (licencias) o bien
ocasional (autorización) para la celebración de juegos objeto de la ley.
De esta manera, los interesados en realizar actividades de juego no ocasional deben obtener, con carácter previo a su inicio, una licencia de carácter
general (licencia general) por cada modalidad de juego definido en el artículo 3, letras c, d, e y f, en función del tipo de juego que pretendan comercializar. Posteriormente, los operadores habilitados necesitan, para la explotación
de cada uno de los tipos de juego incluidos en el ámbito de la licencia general,
la obtención de la licencia singular de explotación. Para la solicitud de la licencia singular se requiere que haya sido publicada con carácter previo su
regulación, aunque el operador de juego podrá solicitar su regulación al órgano competente, que podrá desestimar motivadamente dicha petición. Por otra
parte, los interesados en el desarrollo de la celebración de cualesquiera actividades de juego, de carácter ocasional o esporádico, queda sujeto a autorización previa. Así, en relación con el procedimiento de revocación y extinción
de los títulos habilitantes, la normativa de juego señala que corresponde a la
Comisión Nacional del Juego comunicar a los órganos autonómicos competentes los supuestos de revocación y extinción de los títulos habilitantes de
juego que afecten a su territorio.
En el supuesto de que se trate de títulos habilitantes otorgados por otros
Estados, serán considerados inválidos en el territorio estatal, de acuerdo con el
artículo 9.4 LRJ. No obstante, si se trata de operadores de otros Estados que
forman parte del Espacio Económico Europeo, deben cumplir los requisitos y
la tramitación establecido reglamentariamente, por el que la Comisión Nacional del Juego podrá convalidar la documentación y eximir de su presentación
en España. De ahí que, a estos efectos, se tome en consideración el alcance de
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado (LGUM)
en relación con reconocimiento del principio de eficacia en todo el territorio
nacional de las autorizaciones expedidas a cualquiera de los operadores, los
requisitos del título habilitante y la definición de las actuaciones que limitan la
libertad de establecimiento y libertad de circulación como barreras de mercado. Resulta evidente que el alcance de esta regulación incide tanto en el efecto
general de las licencias de ámbito estatal como a las autorizaciones de ámbito
autonómico, en relación con el establecimiento de requisitos de obtención de
los títulos habilitantes que puedan ser considerados un obstáculo o barrera de
la unidad de mercado, previstos en el art. 18 LGUM, como requisitos discriminatorios en relación con el domicilio social, la residencia efectiva, requisitos en
las autorizaciones vinculadas al ejercicio de la actividad (inscripciones en algún registro para acreditar la equivalencia de las condiciones que reúne el operador establecido en otro lugar del territorio con los requisitos exigidos para la
concesión de dichas ventajas económicas, fianzas, especificaciones técnicas en
otro lugar distinto del origen de la actividad). En este sentido, hay que convenir
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con A. Palomar Olmeda (2014: 126)6 en que la concurrencia de estas actuaciones conlleva una serie de consecuencias tanto en el régimen sancionador
como en los procedimientos de reacción frente a estas actuaciones, en orden a
la remoción de los obstáculos y la aproximación de la legislación a las exigencias de la unidad de mercado, tanto por la vía del Consejo para la Unidad de
Mercado como por su impugnación directa ante la Comisión de los Mercados
y de la Competencia.
Además, la práctica de la actividad de juego tiene incidencia en el ámbito
autonómico, de forma que el artículo 9.2 LRJ considera necesario el informe
preceptivo de la comunidad autónoma sobre las solicitudes de títulos habilitantes que puedan afectar a su territorio. No obstante, la normativa autonómica
requiere autorización administrativa para la instalación o apertura de locales
presenciales abiertos al público (tales como casinos, salones de juego, locales
de apuestas…) o de equipos que permiten la participación de los juegos (autorización para la explotación de las empresas operadoras de máquinas recreativas y su instalación y funcionamiento), así como las causas de su revocación7.

6
A. Palomar Olmeda (2014: 126) indica que «tanto en la normativa estatal como, sobre todo,
en la autonómica, existen determinados elementos que pueden considerarse contrarios a las exigencias contenidas en el citado artículo» (se refiere al art. 18 LGUM), de modo que cabría la posibilidad
de aplicar el complejo sistema de recursos, como por la vía de aproximación de la legislación a las
exigencias de unidad de mercado mediante la vía del Consejo para la Unidad de Mercado, como por
la vía de reacción, mediante la impugnación directa de la Comisión de los Mercados y de la Competencia.
7
F. De Miguel Pajuelo (2013: 474) estudia las causas de revocación previstas en la legislación
autonómica en materia de juego, en especial se refiere a la Comunidad Autónoma de Madrid y Extremadura. En relación con las causas de revocación (ibidem: 495), la ley 6/2001 de 3 julio del Juego de
la Comunidad de Madrid incluye como supuestos de revocación las circunstancias del artículo 4.4:
«Las autorizaciones podrán ser revocadas y dejadas sin efecto cuando durante su periodo de vigencia
se pierdan todas o alguna de las condiciones que determinaron su otorgamiento, sin perjuicio de las
sanciones a que hubiera lugar, cuando concurran las causas establecidas en esta Ley y en sus normas
de desarrollo, así como por incumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de juego de la
Comunidad de Madrid», cuando haya falsedad o inexactitud de esencial en los datos contenidos en la
solicitud, sanción, cierre definitivo del establecimiento, cuando cese la explotación por sentencia firme, cuando permanezca el cierre del establecimiento por un periodo ininterrumpido superior a seis
meses, o cuando no se reponga la garantía. Mientras que, en la normativa de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, el artículo 36 de la Ley 6/1998 de 18 de junio del juego en Extremadura considera
como sanción accesoria la «Revocación de las autorizaciones para actividades de juego y apuestas, sin
que puedan volver a obtenerse por el mismo titular durante un periodo de dos a quince años, o clausura del establecimiento durante el mismo periodo», siendo el Decreto 165/2014, de 29 de julio, que
aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modifica el Reglamento del juego del bingo, el que, en el régimen de las autorizaciones para la organización y explotación de apuestas o autorizaciones de locales para la celebración de apuestas, establece como causa de
revocación la pérdida de todas o algunas de las condiciones que determinaron su otorgamiento, haber
incurrido en falsedades en los datos de solicitud o cese de la explotación por tiempo superior a ciento
ochenta días, entre otras. La revocación se producirá por resolución motivada, previo procedimiento
administrativo con audiencia al interesado.
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B) 
E XTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS TÍTULOS
HABILITANTES: NECESIDAD DE DISTINGUIR EL RÉGIMEN A
QUE DEBE SUJETARSE SU REVISIÓN
El art. 5 RD 1614/2011, de conformidad con el artículo 9.5 LRJ establece
dentro del género de supuestos de extinción de los efectos de las licencias y
autorizaciones varios supuestos que obedecen a modos de terminación del procedimiento, al transcurso del periodo de vigencia y distintas causas de resolución de las autorizaciones. Además, dentro de estas últimas, cabe distinguir: a)
la revocación por imposición de la sanción en el correspondiente; b) la resolución por incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o licencia8; c) otras causas de revocación por alteración de circunstancias de hecho
sobrevenida que sirvieron de fundamento al acto de otorgamiento pero que no
determinan su ilegalidad, como la muerte o incapacidad sobrevenida del titular
de la autorización, la pérdida de todas o algunas de las condiciones que motivaron su otorgamiento9, la declaración de concurso o declaración de insolvencia en otro procedimiento, el cese definitivo de la actividad o la falta de ejerci8
Hay que destacar que la revisión de esta causa de resolución no se produce por la vía de la
revisión de oficio del art. 106 y 107 LPAC, sino que el procedimiento aplicable para la resolución de
las licencias por el incumplimiento de los requisitos exigidos al tiempo de otorgarse la autorización
o licencia es el procedimiento previsto en el artículo 5.2 RD 1614/2011. A propósito de las circunstancias o requisitos que el ordenamiento jurídico exige para el otorgamiento de los actos administrativos, T. Cano Campos (2004: 106) señala que se consideran el presupuesto de hecho de tales actos,
y que actúan como requisito de validez, de modo que si estos requisitos desaparecen el acto deviene
inválido y propone su explicación desde la teoría de la invalidez sobrevenida en vez de recurrir a la
condictio iuris o a la explicación de la cláusula rebus sic stantibus.
9
A estas causas de resolución o revocación tasadas en el art. 9.5 LRJ, se añade otra posible
causa de revocación tácita o implícita, esto es, «actos que no implican directamente un procedimiento de revisión o revocación de otro anterior, pero que le privan de sus efectos propios como si así
fuera». Es el caso previsto en el art. 9.6 LRJ, por el que se establece como condición de la obtención
del título habilitante «que el operador se encuentre al corriente de pago de las obligaciones fiscales».
Esta causa de revocación, incluida en la Orden EHA/3124/2011, de 16 de noviembre, por la que se
aprueba el pliego de bases que debía regir la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y
explotación del juego de la LRJ, ha sido objeto de interpretación en la STS de 28 de enero de 2016
(RJ\2016\379), dictada en recurso de casación contra la sentencia de fecha de 15 de diciembre de la
Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En cuanto a la forma de acreditación de
este requisito para obtener el título habilitante, el f. jco. noveno de la STS de 28 de enero de 2016
establece expresamente que «la forma habitual de acreditar el hecho de estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la seguridad social es la certificación expedida por el órgano competente de
dichos organismos. El hecho de que se solicite para la empresa solicitante y no para el resto de las
empresas que integran el grupo al que pertenece, con el riesgo que supone la creación de sociedades
nuevas que carecen de historia y trayectoria, puede convertirse en una forma de eludir el cumplimiento de estos requisitos pero para determinar la nulidad de la base no es posible apreciar la posible
insuficiencia de su previsión frente a los potenciales riesgos existentes sino su disconformidad con
lo preceptuado en la normativa superior en rango». Además, el Alto Tribunal determina que las sociedades que han obtenido la licencia están obligadas a desarrollar la actividad del juego, conforme
a las obligaciones reconocidas en el pliego de bases y en resolución de otorgamiento, entre las que se
encuentra la que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, y
su verificación a lo largo del desarrollo de la actividad le corresponde a la Comisión Nacional de
Juego.
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cio durante al menos un año en el caso de licencia, la cesión o trasmisión del
título habilitante sin la previa autorización o la obtención del título habilitante
con falsedad o alteración de las condiciones que determinaron su otorgamiento,
previa audiencia al interesado10.
Así cuando se produce una falta de adecuación de la licencia o autorización
a las nuevas circunstancias de hecho sobrevenidas, no puede resolverse a través
del procedimiento de declaración de lesividad, sino que la vía procedente es la
revocación-resolución de la licencia por cambio sobrevenido de las circunstancias que justificaron su adopción. La LPAC regula en su título V «De la revisión de los actos en vía administrativa», los supuestos de revisión de oficio de
actos y disposiciones nulos (art. 106), la declaración de lesividad de actos anulables y posterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa
(art. 107), la revocación de actos de gravamen o desfavorables (art. 109.1) y la
rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 109.2). La revocación a que hace referencia el art. 109.2 LPAC se limita a los actos de gravamen o desfavorables y puede ser acordada por la Administración pública siempre que no resulte contraria al principio de igualdad, al interés público o al
ordenamiento jurídico. No obstante, tanto la jurisprudencia como el derecho
positivo revela numerosos ejemplos de normas en las que se reconoce un concepto amplio de revocación que incluye los supuestos de revocación por motivos de oportunidad y por motivos de legalidad, la revocación de origen legal y
negocial, la revocación-sanción y la revocación por alteración sobrevenida de
las circunstancias. En los supuestos reseñados se admite expresamente la posibilidad de que la administración pública revoque actos administrativos declarativos de derechos y válidos sobre la base del incumplimiento de las condiciones a las que se supeditaba el acto administrativo (subvenciones, licencias,
autorizaciones) o basándose en la alteración sobrevenida de las circunstancias
que dieron lugar a la adopción del acto administrativo de que se trate y sin que
queden sometidos al procedimiento de declaración de lesividad.
Específicamente, en la legislación que regula las actividades de juego, y en
particular el art. 5.2 RD 1614/2011, se establece un procedimiento administrativo concreto para la extinción de los efectos de los títulos habilitantes cuando
concurran las causas de resolución (revocación) de la licencia o de las autorizaciones previstas en el art. 9.5 LRJ, entre las que se incluye la de pérdida de todas
10
Al igual que ocurre con la declaración responsable o comunicación, y de acuerdo con el art.
69.4 LPAC, la falsedad o inexactitud, de carácter esencial, de cualquier dato o información en esta,
determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o la actividad afectada desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos. De manera que, la falsedad o alteración de las
condiciones que motivan su otorgamiento comporta como consecuencia jurídica la resolución por el
órgano competente y la extinción de los efectos desde la fecha de la resolución, y, por tanto, la imposibilidad de continuar la actividad sin autorización administrativa, pues con arreglo al artículo 9.2 LRJ,
la realización de la actividad sin el preceptivo título habilitante o incumpliendo las condiciones y requisitos se considera legalmente prohibida.
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o algunas de las condiciones que motivaron su otorgamiento. El procedimiento
se inicia de oficio por la Comisión Nacional del Juego al constatar algunas de las
causas de resolución previstas legalmente. Además, se garantiza reglamentariamente que el procedimiento debe cumplir como trámite preceptivo la audiencia
al interesado. Finalmente, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses desde su iniciación, por lo que en caso que al vencimiento de este plazo de tres meses no se haya dictado y notificado resolución
expresa, se declarará la caducidad del procedimiento. Además, se prevé, que la
resolución de la Comisión Nacional del Juego que acuerde la revocación y extinción de los títulos habilitantes que afecten al territorio de una comunidad autónoma se comunicará a los órganos autonómicos competentes. Además, en el
procedimiento de extinción se permite que, en los casos en que la causa de resolución pueda ser subsanada, podrá requerir al titular de la licencia de autorización, para que, en el plazo de un mes, subsane el incumplimiento. Si el titular de
la licencia subsana dicha inobservancia, la Comisión Nacional del Juego acordará el archivo del procedimiento. Si transcurrido el plazo, no se ha cumplido el
requerimiento, la Comisión Nacional del Juego queda habilitada para dejar sin
efecto la licencia o autorización correspondiente.
Por otra parte, como ya se ha indicado, la legislación autonómica de actividades de juego prevé en el caso de autorizaciones de su competencia, por ejemplo, en las autorizaciones para la instalación de máquinas recreativas, una serie
de causas de revocación que coinciden en mayor medida con las causas tasadas
de la legislación estatal (la imposición como sanción, falsedad o irregularidad
de los datos de la solicitud, el cierre del establecimiento superior a seis meses).
En defecto de un procedimiento de revocación específico en las normativas
autonómicas, los supuestos de revocación se tramitarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.1 LPAC.
Por otra parte, el artículo 18 LGUM11 determina las actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y libertad de circulación, y en concreto, especifica el concepto de obstáculo o barrera a la unidad de mercado e incluye
entre otros, supuestos que pueden concurrir con las exigencias para la obtención de los títulos habilitantes como la imposición de requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención
de ventajas económicas, fundados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador. A estos supuestos se añade como barrera de unidad de
11
Art. 18 LGUM. En este sentido, una vez analizado el contenido de las condiciones previstas,
M.ªJ. Alonso Mas (2014: 212) cuestiona su consideración como requisitos prohibidos o bien si se
trata de requisitos prohibidos inicialmente prohibidos pero que podrían estar justificados en atención
a una razón imperiosa de interés general, siempre que cumplieran las exigencias de necesidad o
proporcionalidad. La autora concluye que, de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de
Estado al Anteproyecto de Ley, difícilmente una razón imperiosa de interés general puede enervar
la prohibición de una conducta discriminatoria, sin embargo hay que matizar que las actividades de
juego quedan excluidas del ámbito de la Directiva Servicios.
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mercado los requisitos de obtención de una autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación, o de inscripción en
algún registro para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad
competente distinta de la autoridad de origen. Cabe recordar que en la normativa estatal pueden existir determinados elementos que puedan ser contrarios
a las exigencias de este precepto12, de modo que pueden resultar de aplicación
los mecanismos previstos en la LGUM para dejar sin efecto los títulos habilitantes otorgados. Específicamente, se trata de los mecanismos coordinación y
de revisión a través del Consejo para la Unidad de Mercado, la presentación de
una reclamación ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado o
la impugnación directa ante la Comisión de los Mercados y de la Competencia13. Complementariamente, el artículo 28 LGUM reconoce un mecanismo
adicional para eliminar las barreras de mercado y legitima a los operadores
económicos, los consumidores y usuarios, así como las organizaciones que los
representan, para informar a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, en cualquier momento, y a través de su ventanilla, sobre cualesquier
obstáculo o barrera de mercado. No obstante, esta posibilidad debe ponderarse
con los principios que singularizan la regulación de las actividades de juego y
que caracterizan la forma de acceso al mercado: la seguridad jurídica a los
operadores y participantes en los diferentes juegos, la protección del orden
público y la prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo14.
3. 
C ONCLUSIONES
La LRJ ha establecido mecanismos de regulación de acceso al mercado de
operadores no controlados a través de un sistema de doble licencia para las
actividades de juego no ocasional: licencias generales y licencias singulares.
Así, la LRJ requiere no solo la necesidad de que los operadores obtengan el
correspondiente título habilitante junto con el cumplimiento de una serie de
requisitos que se vinculan con los motivos de resolución, objeto de comproba-

Por ejemplo, el artículo 9.4 LRJ.
En concreto, los informes del Consejo para la Unidad de Mercado (Informe de 14 de marzo
de 2016, Informe de 31 de marzo de 2016 y de 7 de octubre de 2015) resuelven las reclamaciones
presentadas a las leyes de juego de Cantabria, Galicia y Baleares sobre la eficacia en todo el territorio
nacional. Disponibles en la dirección electrónica <www.cnmc.es>.
14
Profundizando en ello, la Exposición de Motivos LRJ señala que «esta Ley, sobre la base de la
existencia de una oferta dimensionada, pretende regular la forma de acceder a la explotación de las
actividades de juego de ámbito nacional, permitiendo asimismo la apertura del sector a una pluralidad
de operadores de juego. Se trata, no obstante, de una apertura del sector que debe ser controlada al
objeto de garantizar la tutela de todos los intereses involucrados y preservar el orden público con pleno
respeto a los principios inspiradores del Derecho Comunitario».
12
13
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ción por la Comisión Nacional del Juego, sino que además las causas de resolución del artículo 9.5 LRJ quedan sometidas a un procedimiento específico de
revocación sustanciado ante la Comisión Nacional del Juego y regulado reglamentariamente en el art. 5.2 RD 1614/2011.
Efectivamente, y como consecuencia de una oferta dimensionada de juego,
la regulación de las actividades de juego y de sus mecanismos de acceso al
mercado, ha sido objeto de intervención administrativa sobre la base de los
principios de seguridad jurídica, protección del orden público y prevención de
los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. No obstante, su apertura al mercado debe ser controlada al objeto de garantizar la tutela de los intereses en presencia y preservar el orden público con pleno respeto
a los principios inspiradores del derecho comunitario, por lo que la incidencia
de la LGUM puede transformar en distintos aspectos el régimen jurídico del
juego para garantizar la eliminación de las barreras del mercado. Así, el alcance del artículo 18 LGUM hace que en los supuestos de concurrencia de las actuaciones que suponen barreras de mercado, puesto que extinguen los efectos
de las licencias, los operadores y usuarios pueden adoptar las vías de reclamación e impugnación previstas en la Ley ante la Secretaría del Consejo para la
Unidad de Mercado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Por último, en defecto de un procedimiento de revocación específico en las
normativas autonómicas, los supuestos de revocación se tramitarán de acuerdo
con lo previsto en el artículo 109.1 LPAC.
En definitiva, cabe concluir que cabe una clarificación de las causas de resolución de las licencias o autorizaciones en las actividades del juego, así como
una simplificación de las vías procedimentales previstas para proceder a la revocación o resolución de los títulos habilitantes de la actividad de juego.
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1. PLANTEAMIENTO: CONSECUENCIAS DE LA ILEGALIDAD DE
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA CONSTITUTIVA DE INFRACCIÓN DEL DERECHO ANTITRUST. 2. FUNDAMENTO DE LA INFRACCIÓN: LA ACTIVIDAD DE «FACILITADORA» DE CÁRTELES
COMO SUPUESTO DE INFRACCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA CON INDEPENDENCIA DEL SUJETO
QUE LA REALICE. 3. OBJECIONES A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. A) Sobre las objeciones
generales o de política legislativa. B) Sobre las objeciones derivadas de la legislación administrativa general y de la sectorial defensa de la competencia: ¿no es
la vía de la impugnación el único medio de reacción jurídico-público frente al
ejercicio ilegal de poder público en este ámbito? 4. SANCIONAR COMO POSIBLE SOLUCIÓN MAXIMIZADORA DEL USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS DESTINADOS A VELAR POR LA LIBRE COMPETENCIA. 5. BIBLIOGRAFÍA.
Resumen
En esta comunicación se analizan las posibles consecuencias sancionadoras de
la actuación administrativa ilegal cuando esta incurre en infracción de las prohibiciones contenidas en la legislación de defensa de la competencia. Tradicionalmente para que tales ilegalidades tuvieran como consecuencia la imposición
de sanciones había resultado clave la distinción entre si la actuación de la Administración se realizaba en calidad de operador económico o, por el contrario,
se identificaba con el ejercicio de poder público. Esta diferenciación se ha superado con la STS de 18 de julio de 2016. En ella se considera conforme a derecho
que se declare a la Administración infractora de la legislación de defensa de la
competencia aun cuando se entienda que actuó en ejercicio de poder público.
No obstante, en el caso enjuiciado tal declaración no lleva aparejada la imposición de sanciones. Se analizan tanto el fundamento teleológico de esta decisión
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como las objeciones que cabe esgrimir en nuestro ordenamiento a la posibilidad
de imponer sanciones en estos casos a la Administración; se rebaten estas, y se
propone de esta forma una nueva lectura con arreglo a la cual resulte admisible
sancionar a la Administración. Con ello se lograría usar con mayor eficiencia
los recursos disponibles para garantizar la libre competencia.
Abstract
In this paper the possible sanctions measures of the illegal administrative activity, when Administration is responsible for infraction of the prohibitions of
Competition Law, are analyzed. Traditionally the distinction between if the Administration activity was carried out as economic operator or, on the contrary,
it was identified with the exercise of public power had been key for such illegalities had a result as sanctions imposition. This differentiation has overruled
with the STS of July 18th, 2016. There it is considered according with law that
there should be declared the Administration offender of Competition Law even
it is understood that it acted in exercise of public power. Nevertheless, in the
judged case such a declaration has not involved sanction’s imposition. There
are analyzed both the teleological foundation of this decision and the objections
that is necessary to fence in our argument for the possibility of imposing sanctions in these case on the Administration. According to this, use with major
efficiency the resources available for guaranteeing the free competition would
be accomplished.
Palabras clave
Actuación administrativa ilegal, medidas sancionadoras, Derecho de la Competencia, operador económico, ejercicio de poder público.
Key words
Illegal administrative activity, sanctions measures, Competition Law, economic operator, public power’s exercise.

1. 
P LANTEAMIENTO: CONSECUENCIAS DE LA ILEGALIDAD
DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA CONSTITUTIVA DE
INFRACCIÓN DEL DERECHO ANTITRUST
La ilegalidad de una actuación administrativa ¿puede comportar que la Administración pública causante de la esta resulte sancionada por otra Administración? Esta es la pregunta que surge ante la STS de 18 de julio de 2016,
RJ\2016\4363 dictada en un asunto muy controvertido en el que la CNMC (Resolución de 6 de octubre de 2011 de la CNC en el Expt. S/0167/09, Productores
de Uva y Vinos de Jerez) consideró a la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía responsable de la infracción tipificada en art. 1 de la Ley
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15/2007, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), y en el art. 101
TFUE, por haber llevado a cabo prácticas concertadas para fijar los precios de
la uva y el mosto de jerez durante casi 20 años, en connivencia con los productores y bodegueros (participó en acuerdos sectoriales, presidió reuniones en las
que se adoptaron y veló por el cumplimiento de los compromisos realizados).
La cuestión de fondo –sobre si se puede declarar infractora, y consecuentemente sancionar, a una Administración pública en el ámbito de la defensa de la
competencia, aun cuando esta no hubiera estado desarrollando una actividad
empresarial– había sido ya anteriormente comentada y debatida por diversos
autores, como Baño1, Guillén2, Marcos3 y Costas Comesaña, junto a Hortalà i Vallvè4. Además de por ese motivo, el supuesto concreto despierta
mucho interés porque es uno de los pocos casos en los que el TS se ha pronunciado sobre un asunto de estas características, sobre la posibilidad de que un
órgano integrante de una Administración pudiera realizar una actuación ilegal
y resultar al mismo tiempo infractor de las normas de la Competencia en ejercicio de una actividad en la que se reconoce que actúa precisamente como tal
Administración y no como operador económico. Lo curioso del caso es que en
su resolución la Administración sancionadora, la CNC, decidió no imponer una
sanción pecuniaria a la Administración infractora porque, a su juicio, el supuesto resultaba muy novedoso con respecto a pronunciamientos similares anteriores, por cuanto contenía un cambio de doctrina5. Conforme al precedente
J.M. Baño León (2011: 61).
J. Guillén Caramés (2011: 441).
3
F. Marcos Fernández (2012: 253 y ss.).
4
J.C. Costas Comesaña, J. Hortalà Vallvè (2013: 13 y ss.)
5
Ya en su día la Autoridad Nacional de la Competencia había adoptado diversas resoluciones
en las que las Administraciones resultaban sujetos pasivos del Derecho de la Competencia a pesar de
que su actuación se hubiera realizado en su condición de Administraciones públicas y no de empresas. A decir verdad, para que esto fuera admisible, en la mayoría de las ocasiones el criterio manejado consistía en estirar la categoría de «operador económico». En este sentido pueden citarse, por
ejemplo y sin pretensión de exhaustividad, la Resolución de 29 de marzo de 2000, Expt. 452/99, Taxix Barcelona, en la que se sanciona al organismo municipal encargado de otorgar las licencias de
taxi y a la Entitat del Transport de Barcelona, en la medida que no existía ninguna normativa que
amparara el acuerdo que adoptaron de contingentar las licencias de autotaxi que trabajasen a doble
turno entre las ya otorgadas; o la Resolución de 17 de mayo de 2008, Expt. 632/07, enjuiciada en la
Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 2010, Jur 149796, sobre un convenio entre el
Ayuntamiento de Peralta (Navarra), con una Asociación de feriantes, para el uso de espacios públicos excluyendo, sin cobertura legal, la utilización por terceros. Con declaraciones ya expresas en
relación con que la potestad sancionadora se ejerce en este ámbito sobre la Administración cuando
actúa en ejercicio de poder público encontraríamos la Resolución de 3 de marzo de 2009, Expt.
650/08, Ayuntamiento de Palma/EFMSA, de la que conoce la STS de 14 de junio de 2013, en la que
se sanciona tanto a la empresa pública por abuso de posición de dominio como al Ayuntamiento que
la controla (lo relevante a nuestros efectos). Apuntaba además ya en esa dirección la doctrina de la
STS de 19 de junio de 2007 relativa al expediente del Tribunal de Defensa de la Competencia 45/00,
Arquitectos Vasco Navarros, en el que la conducta administrativa no se reputó infractora de la legislación de la competencia. Asimismo, en el ámbito autonómico se refiere a ello la Resolución del organismo Catalán de Defensa de la Competencia de 30 de septiembre de 2009, Expt. 13/2009, Ayuntamiento de Solsona, en la que queda acreditado que las prácticas anticompetitivas se habían
1
2
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sentado y con posterioridad, este mismo criterio se ha seguido por la CNMC en
la resolución de 27 de septiembre de 2013, (Expte. S/013/10, Puerto de Valencia) en la que tampoco se sanciona, aunque se declare la comisión de una infracción por parte de la Administración de la comunidad autónoma. En este
caso se considera culpable a la Consellería de Infraestructuras y Transportes de
la Generalitat Valenciana por facilitar y fomentar las prácticas colusorias de
diversos operadores del Puerto de Valencia.
2. 
F UNDAMENTO DE LA INFRACCIÓN: LA ACTIVIDAD DE
«FACILITADORA» DE CÁRTELES COMO SUPUESTO DE
INFRACCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA CON INDEPENDENCIA DEL SUJETO QUE
LA REALICE
El supuesto del que conoce la STS de 18 de julio de 2016 reviste de especial trascendencia porque la Autoridad Nacional de la Competencia (entonces
CNC) abandona el concepto de «operador económico» y declara decididamente «infractora» a la Administración no por haber realizado por sí misma
una actividad empresarial restrictiva de la libre competencia, sino por incentivar, impulsar y refrendar la actividad de otros operadores económicos que
sí actúan como tales en el mercado. Hay que tener en cuenta, para entender
bien el asunto, que la valoración jurídica de esta práctica ilegal no resulta ser
objeto de mucha discusión cuando la llevan a cabo particulares (asociaciones
profesionales) u otros sujetos con naturaleza mixta (jurídico-pública y privada) como los colegios profesionales6. Como no son en puridad desde el punto
de vista subjetivo Administraciones públicas, no parece concurrir ninguna
objeción de peso para admitir que puedan ser destinatarios de las multas en

realizado a través del ejercicio de poder público por parte del Ayuntamiento (que habría impuesto por
medio de una ordenanza municipal ciertas exacciones fiscales a las que estaban exclusivamente sometidas las empresas privadas que desarrollaban los servicios en competencia con la empresa funeraria municipal. Además en la página web institucional del Ayuntamiento solo se hacía publicidad
de la empresa dependiente del municipio). La misma autoridad catalana también adopta la Resolución de 24 de noviembre de 2014, Expt. 40/2011, Servicios Funerarios del Llobregat. En ella se declara acreditada la comisión por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, de una empresa
funeraria y de varios hospitales universitarios de conductas colusorias infractoras del artículo 1.1 de
la LDC. Se trataba de acuerdos consistentes en reservar el traslado de los cadáveres de los hospitales
a la empresa funeraria señalada. Se les sanciona a todos con multas cuantiosas. Por último, cabe reseñar la Resolución del Consejo de Andalucía de Defensa de la Competencia de 18 de junio de 2014,
Expt. S/12/2014, Inspección técnica de Edificios de Granada, en la que se declara probada la existencia de una infracción del artículo 1 LDC con la firma de dos convenios consecutivos restrictivos de
la libre competencia entre el Ayuntamiento de Granada y los Colegios Oficiales de Arquitectos y de
Aparejadores. Igualmente se sanciona en ella a todos los sujetos intervinientes.
6
Recientemente sin ir más lejos pueden consultarse las resoluciones de la CNMC de 22 de diciembre de 2016 (Expt. S/DC/0560/15) y de 23 de julio de 2015 (Expt. SACAN/31/2013), sobre infracciones cometidas por sendos colegios de abogados.
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materia de defensa de la competencia, incluso cuando en el ejercicio de sus
potestades administrativas realicen conductas que pueden ser subsumidas en
las infracciones previstas en esta legislación sectorial. En resumen, las objeciones a la STS de 18 de julio de 2016 no pueden descansar en la dificultad de
tipificar como infracción administrativa la conducta de «facilitador» del cártel, esto es, en los problemas que pudieran derivarse de que en Derecho administrativo no se encuentre tan perfilado como en Derecho penal la responsabilidad del sujeto que solo induce a la comisión de una infracción y no la
realiza directamente. Tampoco parece ser un obstáculo insalvable la delimitación del ámbito subjetivo de la conducta antijurídica que se pretende imputar conforme a lo previsto en el art. 61 LDC. En este sentido, las dos partes
en el litigio (Administración autonómica y Administración estatal) ponen en
evidencia, con cita de jurisprudencia europea –muy significativa en este sentido es la STJUE de 28 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 60), asunto C-1/12,
Caso Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas–, que la conducta infractora
puede ser realizada por cualquier agente cuya actividad tenga incidencia económica, y cuya influencia resulte constatable en los efectos sobre el comportamiento de los operadores que ejercen su actividad en el mercado. Muy ilustrativo en este sentido también resulta el pronunciamiento de la STPI de 8 de
julio de 2008, T-99/04, Treuhand/Comisión cuando hace referencia a la figura de «facilitador» o «colaborador necesario» y declara que «el hecho de que
una empresa no opere en el mercado en el que se materializa la restricción de
la competencia no excluye la responsabilidad por haber participado en la
puesta en práctica de un cartel». Este planteamiento del TPI ha sido posteriormente confirmado por la STJUE de 22 de octubre de 2015 (C-194/14 P,
AC-Treuhand AG). Siguiendo este hilo, el propio TS zanja razonablemente la
cuestión cuando con base en la citada STJUE de 28 de febrero de 2013 llega
a la conclusión de que «la sujeción al derecho de la competencia viene determinada no tanto por la naturaleza pública o privada de la entidad o institución, ni por las características externas de la actuación o la forma que esta
adopte, sino por la capacidad de dicha conducta para incidir en el mercado y
restringir la competencia».
Teniendo en cuenta estos datos, habría que aclarar que el aspecto realmente controvertido en este caso tiene un alcance estrictamente nacional, por
cuanto se refiere a las consecuencias jurídicas aplicables por la Autoridad
española a la infracción detectada. La cuestión clave que hay que dilucidar es
si realmente puede la Administración ser sancionada por la comisión de una
infracción en materia de defensa de la competencia cuando no realiza una
actividad económica sino cuando actúa presuntamente en ejercicio de su ámbito de competencias administrativas. Recordemos en este punto que la CNC
se abstuvo de hacerlo y que la CNMC posteriormente ha seguido la misma
pauta.
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3. 
O BJECIONES A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Se plantean diversas dudas sobre la admisibilidad de la imposición de una
sanción en estos casos.
A) 
S OBRE LAS OBJECIONES GENERALES O DE POLÍTICA
LEGISLATIVA
En primer lugar, habría que preguntarse si desde una perspectiva de política legislativa en nuestro ordenamiento resultaría asumible que se sancionara a
las Administraciones públicas que incumplen la legislación administrativa sectorial. A mi juicio, la respuesta debería ser afirmativa siempre que se trate de
ilegalidades que constituyen infracción administrativa debido a que manifiestamente comportan la lesión de ciertos bienes materiales jurídico-colectivos,
como sucede con las infracciones en el ámbito de defensa de la competencia.
En este sentido favorable se ha pronunciado el TS, por ejemplo en SSTS de 5
de mayo de 1997 y 12 de mayo de 1997 (relativas a multas impuestas a una
empresa pública y a un Ayuntamiento, respectivamente, por vertido ilegal al
dominio público hidráulico). En este nivel de reflexión opino que cabría superar las objeciones que encuentra la tesis a favor de imponer sanciones a las
Administraciones públicas. Se suele aludir a dos obstáculos. En primer lugar,
se ha dicho que con ello se contraviene la finalidad aflictiva, al no conseguirse
el efecto de menoscabo patrimonial que se obtiene cuando se imponen multas
pecuniarias en los patrimonios privados –en este sentido la STSJ de Andalucía
de 30 de marzo de 1993, en la que se renuncia a sancionar a un Ayuntamiento7–. En otras palabras (contenidas en la doctrina mantenida por la CNMC,
aunque exclusivamente en la citada Resolución de 27 de septiembre de 2013) se
considera que el efecto disuasorio de la multa es más que discutible cuando la
actuación del sujeto infractor no tiene ánimo de lucro sino que viene presidida
por el interés general (art. 103 CE). Creo que a día de hoy este argumento resulta inconsistente. Más bien habría que sostener lo contrario: es un signo de los
tiempos que se considere adecuado vincular consecuencias económicas a la
imputación de responsabilidad por incumplimiento de la legalidad a la Administración (a la vista está que es una consecuencia jurídica habitual de
determinados incumplimientos administrativos o jurídico-públicos del Derecho europeo)8. No se puede negar que en la actualidad, y a la luz de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, un aumento del
gasto presupuestario indeseado puede funcionar como incentivo al poder com-

7
8

Citada por A. Nieto (2012: 412).
M. Cienfuegos Matero (2014: 49-96).
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portar (cuando su proporción es de cierto grado) serias consecuencias para el
correcto funcionamiento de cualquier Administración. El segundo argumento
–también aludido en la referida Resolución de la CNMC de 2013 y sostenido
por Calvo Charro9 y Costas y Hortalá10 – consiste en considerar inaceptable y absurdo sancionar a la Administración en la medida que la multa será
soportada en última instancia por los ciudadanos. A este respecto, se puede
defender justamente lo contrario: que la sanción recaiga en la Administración
y sea ulteriormente transferida al bolsillo de los contribuyentes lejos de resultar
un inconveniente excesivo tendría ciertas ventajas. Conocer que una Administración ha sido multada por tales prácticas debería afectar el sentido del voto en
relación con el Gobierno que la dirige. Este tipo de sanciones a las Administraciones podría conducir a un mayor protagonismo, dentro del debate democrático, de la legalidad o ilegalidad de la actividad administrativa con incidencia
directa o indirecta en los mercados. De no ser así y de continuar produciéndose
la comisión de conductas restrictivas e infractoras por parte de la Administración, serían los propios contribuyentes los que resultarían castigados con un
trasvase (proporcionado) de fondos de su respectiva Administración a aquella
que vela por el interés general de salvaguardar la libre competencia en el respectivo ámbito territorial donde surte efectos su lesión11.
B) SOBRE LAS OBJECIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN
ADMINISTRATIVA GENERAL Y DE LA SECTORIAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA: ¿NO ES LA VÍA DE LA
IMPUGNACIÓN EL ÚNICO MEDIO DE REACCIÓN JURÍDICOPÚBLICO FRENTE AL EJERCICIO ILEGAL DE PODER
PÚBLICO EN ESTE ÁMBITO?
Las otras posibles objeciones consisten en dudar de si se integra la potestad
de control y sanción de las Administraciones públicas dentro de las funciones
que corresponde efectivamente desarrollar a las autoridades –estatal12 y autoM. Calvo Charro (1999).
J.C. Costas Comesaña, J. Hortalà Vallvè (2013:30).
11
Cuando la conducta restrictiva de la competencia surte efectos en el ámbito europeo y resultan de aplicación los arts. 101 y 102 TFUE la Administración competente para ejercer la potestad
sancionadora puede ser la nacional (en nuestro caso la actual CNMC) o la Comisión europea. Esta
última posibilidad se hace depender de si se afecta a los intercambios comerciales en tres Estados
miembros o si el supuesto presenta una especial relevancia e interés para la Unión. Sobre los criterios
de distribución de competencias entre Autoridades nacionales y europeas para la aplicación del Derecho Europeo de Defensa de la Competencia me permito remitirme a mi trabajo, J. Ortega Bernardo (2015: 87-122).
12
Se podría asimismo plantear si este tipo de función, en la medida que sirve también para introducir un mecanismo de control de legalidad por parte del Estado sobre los órganos administrativos de las comunidades autónomas, resulta compatible con las previsiones del art. 153 CE. Al respecto hay que decir que la doctrina constitucional (STC 118/1996, FJ 62) ha venido interpretando que
la enumeración de vías de control sobre los órganos autonómicos contenida en este precepto consti9

10
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nómicas– de defensa de la competencia y en plantearse críticamente si esta es
una las consecuencias que realmente cabe inferir de la invalidez de la actuación
administrativa contraria al Derecho de Defensa de la Competencia. Se trata de
dos cuestiones conectadas en la práctica y que desde un punto de vista teórico
tampoco cabe deslindar del todo. En mi opinión, ninguna de las dos puede
responderse con un no rotundo. Las Autoridades de la competencia sancionan
al sujeto que incurre en las infracciones de los arts. 1 a 3 LDC. Bien es cierto
que cuando el incumplimiento de las normas de defensa de la competencia se
produce como consecuencia de la ilegalidad de la actuación administrativa, el
ordenamiento jurídico ha articulado como mecanismo de reacción la posible
impugnación de dicha ilegalidad por las propias autoridades de defensa de la
competencia –la CNMC y las correspondientes autoridades autonómicas allí
donde se han constituido– conforme a lo previsto en cada caso en el art. 5.4 Ley
3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC y en el art. 13.2 LDC. El interrogante que se suscita entonces es sobre si enerva este mecanismo la posibilidad de sancionar a las Administraciones públicas a pesar de que la ilegalidad
de su actuación se identifique en ciertos casos con una infracción administrativa de la LDC13. La cuestión se complica aún más si nos atenemos al tenor literal de los referidos preceptos que atribuyen la legitimación para impugnar a
las autoridades de la competencia; expresamente se refieren a la impugnación
de actos administrativos y disposiciones pero no a la actuación material de la
Administración. ¿Es un gazapo del legislador de 2007, que vendría lastrado en
exceso por la naturaleza netamente «revisora» de actos y reglamentos de la
jurisdicción contencioso-administrativa (que recordemos permaneció con este
carácter hasta la reforma de 1998)?14¿O por el contrario, se trata de una sabia
decisión legislativa ante las incertidumbres que podría suscitar en la práctica la
fiscalización judicial de la «vía de hecho»? Conforme a esta segunda lectura,
habría qué interpretar que el legislador ha previsto que ante actuaciones materiales de la Administración contrarias a la legislación de defensa la competencia resulte más efectivo no acudir en ningún caso a su impugnación sino a su

tucional resulta incompleta. Además hay que tener en cuenta que el TC ha permitido que el Estado
asuma nuevas competencias de control sobre las comunidades a través del establecimiento de sistemas de compensación interadministrativa con los que el Estado puede exigirlas compensaciones financieras para el caso de que se produzcan por su causa incumplimientos en los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Esto se ha permitido tanto en materia de estabilidad presupuestaria
(STC 198/2011, de 13 de diciembre, FJ 15), como en el sector de las aguas (así STC 136/2013, de 14
de febrero, FJ 9).
13
En contra expresamente de que este mecanismo exonere del ejercicio de la potestad de control
de legalidad por parte de la Autoridad de la Competencia aunque sí de que excluya la sancionadora.
J.M. Baño León (2011: 82).
14
Interpretan tanto J.J. Lavilla Rubira (2008: 505-506) como J. Guillén Caramés, (2011:
449) que no hay que realizar una lectura literal, y que la actuación material de la Administración que
excede el amparo legal o vía de hecho debe ser integrada en el mismo precepto como objeto de impugnación por parte de las autoridades de la competencia.
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inmediata cesación una vez resuelto el expediente administrativo sancionador
en el que se decide su ilegalidad.
A favor de que el poder de control y sanción que corresponde Administración de Defensa de la Competencia se active de forma inmediata ante la actuación material restrictiva de la competencia podría argumentarse también que
mientras la invalidez de los actos y reglamentos administrativos es susceptible
de ser decidida por la Administración pública autora de estos (art. 106 y ss. Ley
39/2015, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, LPACAP), frente a la actuación material de la Administración no se
articula ningún procedimiento formal de revisión en vía administrativa (ni en
la nueva legislación ni en las antiguas leyes de procedimiento administrativo).
Seguramente porque lo «hecho, hecho está», y ante la actuación material ilegal
de la Administración lo importante es su cesación y que, llegado el caso, los
eventuales sujetos damnificados se resarzan, por la vía de la responsabilidad
patrimonial conforme a los vigentes arts. 32 y ss. Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (LRJSP). De esta manera, cuando el resarcimiento a
causa de una actuación administrativa material ilegal deba efectuarse para
compensar a toda la colectividad que ha salido perjudicada por dicha actuación, no resulta inasumible aceptar, por paradójico que resulte, que las autoridades que han de proteger el bien jurídico lesionado (en este caso la libre competencia y los derechos de los consumidores), además de obligarle a poner fin
a su actividad, de paso recaben una cantidad en concepto de sanción conforme
al procedimiento previsto en la LDC. Por otro lado, la presunción de validez e
intangibilidad de actos y normas infralegales por parte de otras Administraciones públicas que rige en nuestro ordenamiento (art 39.1 y 4 LPACAP), no se
dispone expresamente en relación con la actuación material de las Administraciones. Llegado el caso, es posible plantearse que esto podría también significar que la declaración en vía administrativa de la ilegalidad de esta no requiere
de los mismos trámites jurídico-formales para realizarla ni para que surta efectos (incluso sancionadores).
4. 
S ANCIONAR COMO POSIBLE SOLUCIÓN MAXIMIZADORA
DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DESTINADOS A
VELAR POR LA LIBRE COMPETENCIA
Un planteamiento maximalista conduciría a extender la potestad sancionadora de las autoridades de la competencia a todos los supuestos de actuación
ilegal (jurídica o material) de la Administración en los que se incurriera en las
infracciones previstas en la LDC. Para ello habría que entender que la afirmación contenida en el art. 4.2 LDC de que los actos administrativos y reglamentos que la Administración que restrinjan la competencia son ilegales –a no ser
que cuenten con el amparo de una ley– funciona no en un plano estrictamente
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sustantivo, y, por tanto, de forma superflua o como simple recordatorio, sino
como una verdadera excepción, que sirve asimismo para derogar sectorialmente la regla general de presunción de validez de los actos y normas administrativos y de su respeto por parte de otras Administraciones públicas15. El uso eficiente de los recursos empleados en erigir una organización administrativa que
permita aplicar con efectividad el sistema jurídico-público de defensa de la
competencia permite abogar, con independencia de su control pleno a través de
la vía reseñada de la impugnación judicial, por la posibilidad de que se pudiera
declarar la infracción y sancionar ante cualquier acto, norma infralegal y conducta material administrativa restrictivos de la competencia; en definitiva que
se pudiera «disparar contra todos»16.
Ahora bien, admitir la posibilidad de que los órganos y organismos públicos
de defensa de la competencia puedan declarar el incumplimiento infractor e
incluso sancionar a otras Administraciones que realicen o faciliten la realización de conductas restrictivas de la competencia (ya sea con su actuación material, o en una interpretación quizá extrema, con la aprobación de actos y
disposiciones administrativas) exige una gran independencia e imparcialidad
en el funcionamiento de estas autoridades. Esto solo puede ser garantizado
mediante, entre otras cosas, la articulación de los mecanismos adecuados, tanto procedimentales como organizativos, que sirvan para que el nombramiento
y cese de los miembros de los órganos con competencias de decisión se realice
preservando tales principios. La cuestión de en qué medida la legislación, tanto
la estatal sobre la CNMC como la autonómica, que regula la configuración de

15
La doctrina administrativista ha señalado que esta derogación sectorial podía ser admisible
y no vendría excluida por la Constitución española. Es la opinión sostenida desde siempre por J.M.
Baño León (1996:87-88) y (2011: 65), aunque lo contrario mantuvo en su momento M. Rebollo
Puig (2003).
16
De hecho, como se ha puesto de manifiesto al inicio de esta Comunicación, en el ámbito de la
defensa de la competencia, en el nivel autonómico ya se han producido diversos supuestos en los que
las Administraciones han sido declaradas infractoras, e incluso han sido sancionadas cuando actuaban en ejercicio de poder público, a través del dictado de actos y normas jurídicas; aunque también hay que reseñar que se han dictado otras Resoluciones que las Autoridades de la Competencia
se abstienen precisamente en hacerlo aludiendo a esa naturaleza jurídico-administrativa de la conducta –en este sentido puede leerse la Resolución de 20 de mayo de 2002, Expt. 22/2010, del organismo catalán de la Competencia en la que se denuncia la Ordenanza del municipio de Vall d`Aran por
establecer condiciones restrictivas de la competencia para los profesores y clubes deportivos de esquí, o la Resolución de la CNC de 20 de septiembre de 2010, Expt. S/0236/10, Ayuntamiento de
Calviá, en la que se investiga a un Ayuntamiento balear que hacía publicidad de determinada empresa en su web y la promocionaba de diversas formas por haberle prestado anteriormente servicios en
el ámbito de la desinfección. En realidad, a pesar de lo que se sostiene en ambos casos por parte de
las respectivas autoridades de la competencia, lo que sucede en los dos supuestos es que cabe apreciar que se trata de actuaciones municipales que contradicen el principio de libre competencia pero
no la legislación de defensa de la competencia. Esta distinción entre vulneración de la LDC de la
mera infracción del principio de libre competencia la recoge también J.M. Baño León (2011:81-84)
a efectos de incluir las dos en objeto de impugnación por las autoridades de la Competencia.

192

¿Se puede sancionar a la administración por la ilegalidad de su actuación?

sus respectivas autoridades de la competencia, ha dispuesto efectivamente los
mecanismos necesarios para ello es otra historia17.
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Resumen
Se trata de un análisis de la doctrina científica tanto de Derecho Civil como de
Derecho Administrativo y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para intentar demostrar que la invocación de los efectos ex
nunc de la anulación por anulabilidad como regla general es más bien un mito y
que, lejos de basarse en argumentos solventes, se apoya únicamente en una
afirmación dogmática, sin apoyo argumental, mientras que los razonamientos
aducidos a favor de los efectos ex tunc como regla general para tales supuestos
son numerosos y bastante convincentes. En cualquier caso, ello no obstará a la
admisión de excepciones puntuales por incidencia de determinados principios
que lo justifiquen.

José Antonio Tardío Pato

Abstract
It is an analysis of scientific doctrine of both Civil Law and Administrative Law
as well as Supreme Court and Constitutional Court decisions to prove that the
invocation as a general rule of the ex nunc effects of quashing voidable acts is
only a myth. So, instead of relying on sound arguments, it is based solely on a
dogmatic assertion, without argumentation, while the arguments put forward
in favor of ex tunc effects as a general rule for such assumptions are numerous
and quite convincing. In any case, this will not prevent the admission of specific
exceptions due to the incidence of certain principles that justify it.
Palabras clave
Anulabilidad, efectos ex nunc, efectos ex tunc, invalidez de los actos administrativos.
Key words
Voidable, ex nunc effects, ex tunc effects, invadility of administrative acts.

1. 
L A SITUACIÓN EN EL DERECHO CIVIL
En la doctrina científica del Derecho Civil, el criterio mayoritario, si no
unánime, es el que defiende los efectos ex tunc de la nulidad por anulabilidad,
una vez declarada1.
También es la posición que se muestra en las escasas sentencias de la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo2 (incluida la STS, Civil, de 9 de mayo de 2013
sobre las cláusulas suelo, que afirma que esta es la regla general aunque se
aparte de ella en dicho caso por las circunstancias que invoca 3).

1
F. de Castro y Bravo (1971: 508); L. Díez-Picazo y A. Gullón Ballesteros (2003: 550);
A. Gullón Ballesteros (1960: 1218); L. Díez-Picazo (1961: 826; 1993: 1228-1229; 1996: 495); M.
Albaladejo (2004: 868-869); J. Delgado Echevarría (1976: 1032); J.L. de los Mozos (1987: 601);
C. López Beltrán De Heredia (1995: 46); M. Pasquau Liaño (1997: 176); y A. Colás Escandón
(2001: 1522).
2

rrafo).

SSTS de 27/11/1998 (RJ 1998\9324, FJ 1) y 26/1/1999 (RJ 1999\322, FJ 2.º, segundo pá-

3
STS 241/2013, de 9 de mayo (RJ 2013\3088), que ha sido afectada por la muy reciente STJUE
de 21/12/2016 (Gran Sala, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15), que ha declarado que
la Directiva europea aplicable exige la retroactividad de la anulación de las cláusulas abusivas y no
admite sentencias que limiten tal retroactividad.
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Y, desde luego, es la posición mayoritaria en las sentencias de las Audiencias Provinciales, incluidas las últimas producidas sobre la suscripción de participaciones preferentes4.
Por tanto, no puede invocarse que esta sea la solución del Derecho Civil
como argumento, o más bien excusa, para su aplicación en el Derecho Administrativo5.
Es más, el criterio normativo que se desprende del art. 1303 del Código Civil es el de los efectos ex tunc, al prever la restitutio in integrum, para los casos
de anulabilidad.
2. 
L A SITUACIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
Aquí la situación es más controvertida, pues sobre todo la jurisprudencia no
puede decirse, en modo alguno, que sea unánime.
A) En cuanto a la doctrina científica, si bien en un primer momento fueron
invocados por algunos autores los efectos ex nunc de la anulación por anulabilidad como característica de esta frente a la nulidad de pleno derecho6, más
tarde se destacó que ello era un error, más bien un mito y que la regla general
era la contraria7, como prevalece hoy en la doctrina más reciente8.

SSAP de Madrid de 11/7/2016 (JUR 2016\197794), FJ. 9; de Ávila de 7/7/2016 (JUR
2016\201523, FJ. 2, párrafo 2); y de Valencia de 23/2/2016 (JUR 2016\145617, FJ 2.º), entre otras.
Existen otras en sentido contrario de la Audiencia Provincial de Sevilla (SSAP 268/2006, de 5 de
junio, JUR 2007\48924, FJ 3.º, párrafo 3, y 547/2014, de 31 octubre, AC 2015\219, FJ 2.º). Y la SAP
de Barcelona (Sección 15.ª) 300/2010, de 5 octubre, distingue entre contratos con obligaciones recíprocas de tracto único (como puede ser una compraventa, cuya nulidad dará lugar a la restitución de
las recíprocas prestaciones) y contratos de tracto sucesivo (como un arrendamiento o un contrato de
servicios que ha sido total o parcialmente ejecutado, en los que la liquidación de la relación ha de
tener efectos ex nunc), FJ 4.º, párrafo 4.
5
Ya destacó en su día M. Rebollo Puig (2008: 273, nota 2) que este error había generado gran
confusión en nuestro Derecho Administrativo.
6
F. Garrido Falla (1955: 21), sin ningún argumento justificativo de ello. También en J.M.
Boquera Oliver (1988: 124-125).
7
J.A. Santamaría Pastor (1972: 184 y ss.); J.A. García Trevijano Fos (1991: 388); R. Gómez-Ferrer Morant (1993: 300); A. Nieto García (1994: 17); M. Beladiez Rojo (1994a: 63;
1994b: 167); y E. García-Trevijano Garnica (1996: 436), entre otros. Sin embargo, J. Jordano
Fraga (1997: 178 y ss.) siguió defendiendo los efectos ex nunc de la anulabilidad.
8
T. Cano Campos (2004: 217 y ss.; 2017, epígrafe 4.4) y V.S. Baca Oneto (2006: 344-346),
entre otros. R. Bocanegra Sierra (2002: 191; 2005: 199) y J. García Luengo (2002a: 305 y ss.;
2002b: 412 y ss.), aunque mantienen que la regla general para la anulabilidad es la de efectos ex tunc,
añaden que, mientras que, en los actos que se agotan en una sola operación de ejecución (pago de una
cantidad determinada) tales efectos regirán siempre (y su anulación implicará su devolución), en el
caso de actos que funden una relación duradera de tracto sucesivo (licencia administrativa), los
efectos pueden llegar a ser meramente ex nunc para el caso excepcional de que concurra una situación de confianza legítima protegible, sin existir una alternativa razonable y sin perjudicarse a terceros, pues, si no concurren estas circunstancias, los efectos de la anulación seguirán siendo ex tunc.
4
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El caso paradigmático es el de Fernando Garrido Falla que, después de
ser uno de los primeros autores en acoger la defensa de los efectos ex nunc, más
tarde, en su voto particular como magistrado constitucional a la STC 106/1999,
mantuvo ya que esa relación no era necesaria, sino que la cuestión debería ponderarse en función de la gravedad de la infracción y del carácter inherente de
tales efectos con la naturaleza del acto.
B) En la jurisprudencia del TS sí que ha sido acogida la ecuación anulabilidad-efectos ex nunc en diversas sentencias no especialmente influidas por los
textos normativos aplicables al caso en cuestión, aunque, a decir verdad, sin
apenas argumentos justificativos, por no decir con ausencia total de ellos9.
Pero, sobre todo, se ha recogido el criterio en las sentencias relativas a la
anulación por vicios de anulabilidad, tanto de forma como sustantivos, de liquidaciones tributarias, con la consecuencia de admitir que el acto anulado tuvo el
efecto de interrumpir la prescripción, de modo que se admiten nuevas liquidaciones tributarias sustitutivas de la previamente anulada, solo una vez más
(pues si se diese una tercera vez, ya se invocará el efecto de cosa juzgada de la
sentencia declarativa de la anulabilidad)10.
Frente a dicha dirección jurisprudencial, también se ha afirmado otra, quizá
incluso más numerosa, que ha defendido los efectos retroactivos de la declaración de anulabilidad, tanto en ámbitos no especialmente predeterminados por
la normativa específica aplicable11 como en sectores más específicos y más
prefigurados por la normativa aplicable (como es el caso de la recaudación de
las cuotas de la Seguridad Social12, de las adjudicaciones de plazas funcionariales anuladas con el reconocimiento del mejor derecho del recurrente13 y de la
anulación por anulabilidad de resoluciones de cese, ya sea por denegación de la
ampliación del servicio activo más allá de los 65 años14, ya sea por sanciones
que conllevaron el cese en el ejercicio de las funciones por tales motivos de

9
SSTS de 2/11/1981 (RJ 1981\4712, Cdos. 4.º y 6.º aceptados de la sentencia apelada); de
3/4/2000 (RJ 2000\4048, FFJJ 2.º, párrafo 2, y 5.º); de 23/4/2003 (RJ 2003\4678, FJ 2.º); de 20/5/2009
(RJ 2009\5332, FJ 3.º); y de 2/11/2012 (RJ 2012\9548).
10
SSTS de 28/6/2010 (RJ 2010\5921); de 26/3/2012 (RJ 2012\5101); y de 19/11/2012 (RJ
2012\10893), de casación en interés de Ley. Todas ellas han sido objeto de votos particulares
discrepantes.
11
SSTS, Contencioso, de 26/9/1988 (RJ 1988\7262, FJ 3.º); de 20/3/1990 (RJ 1990\2243); de
26/6/2001 (RJ 2001\7820, FJ 8.º); de 10/11/2002 (RJ 2002\10735, FJ 8.º); de 11/10/2004 (RJ 2004\6818,
FJ 7.º); de 10/11/2004 (RJ 2004\7717, FJ 6.º); de 15/2/2005 (RJ 2005\2431, FJ 6.º); de 17/9/2008 (RJ
2008\4530, FJ 4.º); de 24/9/2008 (2008\7139, FJ 5.º); y de 29/4/2009 (2009\5144, FJ 6.º).
12
SSTS, Contencioso, de 3/7/2000 (RJ 2001\3711, FJ 2.º) y 29/9/2004 (ROJ STS 6063/2004, FJ
7.º).
13
SSTS de 16/3/2016 (RJ 2016\2115); 21/6/2016 (RJ 2016\3339); y de 21/12/2016 (JUR 2017\684).
14
SSTS de 29/3/2012 (RJ 2012\5151); de 25/11/2013 (RJ 2014\416); de 26/12/2013 (RJ 2014\337);
y de 17/3/2016 (RJ RJ 2016\1535).
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invalidez jurídica15); campos en los que el criterio reiterado y actual de la jurisprudencia del Tribunal Supremo es el de efectos ex tunc.
C) También se ha pronunciado directamente sobre la correlación anulabilidad-efectos ex nunc el TC, al menos en dos ocasiones. En ambos casos, la
sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo anterior había anulado por
anulabilidad pero no se había pronunciado sobre los efectos de la anulación, de
tal modo que ello después se planteó en la fase de ejecución de sentencia. Y el
criterio que ha mantenido el TC en esos casos ha sido que solo la nulidad de
pleno derecho conlleva necesariamente la eficacia retroactiva, mientras que, en
el supuesto de la anulación por anulabilidad, no es que no sean posibles los
efectos ex tunc, pero lo que no puede mantenerse es la relación de necesidad.
Así pues, para que los efectos en la anulabilidad sean ex tunc, ello ha de
recogerse ya en la sentencia declarativa, puesto que, si no se hace, ya no se
podrán imponer judicialmente en fase de ejecución de sentencia, sin lesionar la
intangibilidad de las sentencias y el derecho a la tutela judicial efectiva de la
parte afectada16.
Por el contrario, sí que se admite que la resolución judicial ejecutiva en estos
casos imponga efectos ex nunc, sin que ello resulte irrazonable, incongruente, arbitrario o erróneo17.
Pero, en ningún momento se afirma que la anulabilidad conduzca necesariamente a los efectos ex nunc.
3. 
L OS ARGUMENTOS JURISPRUDENCIALES FAVORABLES A
LOS EFECTOS EX NUNC
En el caso de las sentencias que han invocado los efectos ex nunc y que no
están especialmente influenciadas por textos normativos con previsiones específicas, debemos destacar que no incluyen en realidad ninguno, de modo que
apelan a los efectos de la anulabilidad como un dogma que no necesita justificación ulterior.
A decir verdad, argumentos con un mínimo de contenido tan solo hemos
encontrado alguno esporádico en sentencias que invocan dicha ecuación para
defender que los actos anulados por vicios de anulabilidad (especialmente por
falta de motivación) han servido para interrumpir la prescripción del derecho de
la Hacienda Pública a emitir liquidaciones tributarias, de modo que la Administración Tributaria podrá retrotraer actuaciones y volver a realizar una nueva
15
16
17

STS de 29/1/1991 (RJ 1991\229), dictada en recurso extraordinario de revisión.
STC 106/1999 (FJ 6.º).
STC 83/2001.
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comprobación de valores o emitir una nueva liquidación tributaria respetando
ahora el Ordenamiento jurídico, eso sí, tan solo una vez más, porque para una
tercera vez operaría el efecto de cosa juzgada.
El único argumento al que se alude, sin mayor precisión, es el de la posibilidad de convalidación de los actos anulables18.
Y los otros argumentos aducidos en otras de esas sentencias no tienen que ver
tanto con la correlación anulabilidad-efectos ex nunc en sí, sino con la regulación
específica de la prescripción y las peculiaridades del Derecho Tributario.
4. 
L OS ARGUMENTOS JURISPRUDENCIALES FAVORABLES A
LOS EFECTOS EX TUNC O NEGADORES DE LOS EFECTOS
EX NUNC COMO REGLA GENERAL
Tales argumentos se completan con los aducidos por los votos particulares
de los magistrados discrepantes de las sentencias que asumieron la ecuación
anulabilidad-efectos ex nunc y son los siguientes.
A) Los efectos ex nunc de la anulación suponen mantener las consecuencias perjudiciales que se han producido antes de esta y ello no puede admitirse, teniendo en cuenta que además dichos perjuicios son desencadenantes de
responsabilidad patrimonial19. Argumento que se complementa con la invocación del principio general del Derecho según el cual «la necesidad de servirse del proceso por el que tiene la razón no puede perjudicarle»20. Y en la
misma línea se subraya que los meros efectos ex nunc suponen proteger al
responsable del vicio de que adolece el acto, con perjuicio del interesado
que, al defender sus intereses, ha visto confirmado que la actuación administrativa no fue correcta21.
B) Conectando con el argumento anterior, se resalta que, si se admite la reiteración del acto anulado con subsanación de vicios se estará vulnerando el
principio general del Derecho de que «nadie puede beneficiarse de su propio
ilícito o error», pues la Administración desde que conoció el vicio tenía la obligación de rectificar de modo inmediato sin esperar a una sentencia judicial que
lo anulase22.
18
19

STS 19/4/2006 (RJ 2006\6758), FJ 3.º.
SSTS, Sala de lo Contencioso, 26/9/1988 (RJ 1988\7262, FJ 3) y 20/3/1990 (RJ 1990\2243).

20
STS 20/3/1990 (RJ 1990\2243), que evoca para la recepción de dicho principio la STS
27/2/1990 (RJ 1990\1523), también aducido con ocasión de la Sentencia Factortame del TJUE de
19/6/1990.
21
Voto particular del magistrado Emilio Frías Ponce a las SSTS 28/6/2010 (RJ 2010\5921);
26/3/2012 (RJ 2012\5101); y 19/11/2012 (RJ 2012\10893); teniendo en cuenta que, en el voto particular
a la STS 26/3/2012 (RJ 2012\5101), también se le unió el magistrado Juan Gonzalo Martínez Micó.
22
Voto particular de Manuel Vicente Garzón Herrero a la STS 19/11/2012 (RJ 2012\10893).
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C) El pronunciamiento que declara la anulabilidad quedaría burlado y plenamente ineficaz si se permitiera que pervivieran los actos administrativos
que tienen como presupuesto necesario la validez del acuerdo anulado por
incurso en anulabilidad o si se obligara a quien con éxito combatió jurisdiccionalmente el acto anulado a promover un nuevo proceso para combatir actos
administrativos carentes de causa desde el momento en que aquel en el que
traen causa se anuló23.
D) Los actos posteriores al acto anulado que traen causa en este por ser
dependientes del mismo no son susceptibles de los mecanismos previstos en los
artículos 64 y ss. de la Ley 30/1992 (hoy arts. 49 y ss. de la Ley 39/2015)24.
Aunque no incluye mayores precisiones, se está destacando que precisamente
por la relación de dependencia de los actos posteriores con el acto anulado no
operan esos mecanismos.
E) La constatación de que la jurisprudencia del TS sí que admite efectos ex
tunc a la anulación por anulabilidad, tanto en el ámbito funcionarial (supuestos
de reconocimiento como situación jurídica individualizada del derecho a la
plaza de referencia, tras la anulación de los actos que desconocían tal derecho)25
como en el de la recaudación de las cuotas de la Seguridad Social26. Argumento que se refuerza por la comprobación de que asimismo se verifica lo anterior
en la anulación por anulabilidad de resoluciones de cese, ya sea por denegación
de la ampliación del servicio activo más allá de los 65 años, ya sea por sanciones que conllevaron el cese en el ejercicio de las funciones por motivos de
anulabilidad27.
F) En relación con el aspecto específico de la conexión entre los efectos ex
nunc y la interrupción de la prescripción, se aduce lo siguiente:
a) Por un lado, que, ante el silencio normativo de la Ley 30/1992 y en la LGT
sobre si un acto nulo de pleno derecho no interrumpe la prescripción y el anulable
sí, resulta irrelevante el grado de invalidez del acto a los efectos de la prescripción pues, en ambos casos, estamos ante actos inválidos que no pueden producir
efecto alguno. Y ello sobre la base de la sujeción de la actuación administrativa
23

STS 10/12/2002 (RJ 2002\10735), FJ 8.º.

SSTS de 11/10/2004 (RJ 2004\6818), FJ 7.º; de 10/11/2004 (RJ 2004\7717), FJ 6.º; y de
15/2/2005 (RJ 2005\2431), FJ 6.º.
25
Así lo invoca Fernando Garrido Falla, en su voto particular a la STC 106/1999, destacando
la declaración jurisprudencial de efectos de antigüedad y económicos en los casos mencionados.
Y, como ejemplos de SSTS que se pronuncian de tal modo, avalando dicho argumento, nos
remitimos a las atrás reseñadas en el epígrafe de la situación en el Derecho Administrativo.
26
Votos particulares citados del magistrado Emilio Frías Ponce. En dichos votos se alude a las
sentencias TS que para este ámbito específico rechazan el carácter interruptivo de la prescripción
por los actos anulados por anulabilidad; sentencias que también hemos reseñado atrás, en el epígrafe
de la situación en el Derecho Administrativo.
27
Las manifestaciones de este tipo de pronunciamiento las encontramos en las SSTS que hemos
reseñado atrás sobre tal ámbito, en el epígrafe de la situación en el Derecho Administrativo.
24
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al imperio de la ley, pues lo que diferencia al acto nulo del meramente anulable
es que este último mantiene su eficacia si el interesado no reacciona frente a él,
pero, si se impugna y el recurso es estimado, el acto anulatorio priva de todo
efecto al acto anulado, por lo que no puede interrumpir la prescripción ni el acto
nulo ni el anulable, ni por supuesto los recursos ni las resoluciones de tales recursos, pues aquellos no son sino un medio de reacción contra el acto administrativo
y estas son la consecuencia lógica de tales recursos28.
b) Por otro, que el propio legislador prevé en algunos casos que los actos
anulables no interrumpen la prescripción, como ocurre en los procedimientos
caducados29.
c) Y, por otro, la consideración de que mantener la eficacia interruptiva de
la prescripción por los actos anulados por anulabilidad supone dejar indefinidamente abiertos los procedimientos tributarios y desconocer el principio de
seguridad jurídica 30.
G) Como también se han aportado importantes argumentos que niegan
que, en el caso de los actos anulados por vicios de anulabilidad, la sentencia
contencioso-administrativa pueda anular con mera retroacción de actuaciones
para que la Administración pueda dictar un acto sustitutorio del anulado, que
también se ha vinculado a los efectos ex nunc de los actos anulables frente al
carácter ex tunc de los actos nulos de pleno derecho y que supone la conservación de todos los actos anteriores al anulado, sin necesidad de iniciar un
nuevo procedimiento.
Así, se resalta que la LJCA no contempla un fallo de retroacción de actuaciones cuando concurre un defecto formal si no ha sido solicitado por la parte. Y, en ninguno de sus preceptos, se dice que sea aplicable la Ley 30/1992 y
la LGT a este respecto. Porque, además, cuando ha querido establecer la
LJCA retroacción de actuaciones lo ha hecho, en su art. 95, para la casación
por infracciones procesales (actual art. 93.2, tras la reforma por la Ley Orgánica 7/2015). Pero, fuera de dicho recurso, no lo ha hecho. Por otro lado, no
es lo mismo la retroacción de actuaciones de actos favorables que de actos de
gravamen. En tercer lugar, en el recurso contencioso administrativo rige el
principio dispositivo, por lo que, si las partes no piden al órgano judicial la
retroacción de actuaciones, este no puede concederla de oficio. Y, en cuarto
lugar, los preceptos reguladores de la ejecución de sentencias tampoco contemplan remediar los vicios del acto anulado y las sentencias están dotadas
del principio de cosa juzgada. Por eso, se concluye, en quinto lugar, que, si la
Administración tributaria decidiera la reapertura del procedimiento tributa-

28

Votos particulares citados del magistrado Emilio Frías Ponce.

29

Emilio Frías Ponce, en los citados votos particulares.

30

Voto particular del magistrado Emilio Frías Ponce a la STS 19/11/2012 (RJ 2012\10893).
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rio y la reiteración de la liquidación, previa subsanación de defectos, incurriría en un caso típico de inejecución de sentencias y violación del derecho a la
tutela judicial efectiva31.
5. 
V ALORACIÓN DE LOS ARGUMENTOS EN PRO Y EN
CONTRA DE LOS EFECTOS EX NUNC DE LOS ACTOS
ANULADOS POR ANULABILIDAD
A) Si hay algo que no puede admitirse en un Estado de Derecho son invocaciones dogmáticas sin sustento argumental, dado que las decisiones de los poderes públicos (incluidas las de los órganos jurisdiccionales) deben tener siempre un fundamento objetivo32. Así pues, no debe admitirse la correlación
anulabilidad y efectos ex nunc porque sí, sino, en su caso, con apoyo en textos
normativos y bases objetivas.
B) Ya hemos demostrado que no es posible justificarlo en que tal correlación es la que opera en Derecho Civil, porque no es cierto y porque la aplicación supletoria del Derecho Civil nos llevaría al criterio del art. 1303 CC, que
está asumiendo efectos ex tunc.
C) Tampoco nos resulta convincente el argumento que intente apoyarlo en
el carácter convalidable de los actos anulables.
Porque la única convalidación que permitiría justificar los efectos ex nunc
de la anulación (que supone la negación de efectos retroactivos de la anulación)
sería la convalidación retroactiva, que sana los efectos hacia el pasado. Pero
dicha convalidación, prevista en el art. 52.2 de la Ley 39/2015 (antiguo art. 67.2
de la Ley 30/1992)33, por remisión al art. 39.3 de dicha Ley (antiguo art. 57.3 de
la Ley 30/1992), se contempla expresamente como algo excepcional («excepcionalmente, podrá otorgarse», dice tal precepto). Y no puede admitirse que
algo previsto como excepcional pueda justificar algo que pretende configurarse como regla general. Otra cosa es la admisión de los efectos ex nunc en los
casos extraordinarios que indicamos infra.
Aun considerando que el anterior razonamiento es definitivo para rechazar
los efectos ex nunc como regla general de la anulación por anulabilidad basada
31
Voto particular del magistrado Juan Gonzalo Martínez Micó a la STS 19/11/2012 (RJ
2012\10893).
32
E. García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández (2013: 524). Y de arbitrariedad por
carecer de fundamento objetivo habla la STS 18/12/2007 (RJ 2007\9082, en FJ 2.º, párrafo 7) y la
STS 24/9/2008 (RJ 2008\4570, FJ 2, párrafo 3).
33
Entre los últimos trabajos que las traten, pueden verse los de J.J. Díez Sánchez (2010: 1026)
y J.F. Alenza García (2017, punto 6.4). Y, como resoluciones judiciales, la SSTS de 28/7/1986 (RJ
1986\6902), FJ 3.º; de 24/5/1991 (RJ 1991\4341), FJ 3; de 10/4/2000 (RJ 2000\4932), FJ 5.º, letra B; y
de 30/9/2003 (ROJ 5844/2003), FJ 11, con interpretaciones no coincidentes, salvo las dos últimas.
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en las convalidaciones retroactivas, todavía cabe alegar que la convalidación,
en nuestro Derecho, tan solo está prevista, en puridad, para las vías administrativas (en el art. 52 de la Ley 39/2015, antiguo art. 67 de la Ley 30/1992) y no
una vez producida la anulación por sentencia judicial34, dado que la convalidación administrativa de un acto anulado judicialmente sería una forma de eludir
la ejecución de las sentencias y la LJCA no contempla entre los pronunciamientos de estas la anulación con posibilidad de convalidación 35, como hemos visto que invoca el magistrado Juan Gonzalo Martínez Micó para la retroacción de actuaciones, en su voto particular citado.
Incluso, hay Sentencias del TS que afirman que únicamente «se pueden
convalidar los actos anulables pero no los ya anulados, porque estos han desaparecido del mundo jurídico» 36.
D) Es una exigencia ineludible del principio de legalidad de las Administraciones públicas y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que
se vayan imponiendo como regla general las sentencias del TS que, tras anular por vicios de anulabilidad, reconozcan situaciones jurídico-individualizadas (como, sin lugar a dudas, prevé el art. 72.1 LJCA) con efectos retroactivos, en su caso (como la antigüedad y los efectos económicos, en la anulación
de nombramientos, con reconocimiento del derecho del recurrente37).
Pues esa suele ser la respuesta más garante del cumplimiento de aquel
principio y de la efectividad de la citada tutela frente a los fallos de mera anulación con retroacción de actuaciones para que la Administración elabore una
nueva motivación algo más aparente que la anterior, pero sin alcanzar el grado
de convicción exigible (o sea, sin llegar a ser considerable o respetable, en
términos de la STS de 13/7/1984, RJ 1984\4673, FJ 13.º) y el órgano judicial dé
ya el plácet a la nueva motivación, teniendo por ejecutada la sentencia.
E) En el caso de que, por los efectos ex nunc, se considera el acto anulable
anulado interruptivo de la prescripción (como ocurre en las comprobaciones
de valores y liquidaciones tributarias complementarias), se alarga sobremanera el plazo de prescripción en contra del principio de seguridad jurídica
(como hemos visto que se denuncia en los votos particulares arriba citados).
Y se incentiva que la Administración solo se tome en serio la legalidad en
una segunda vuelta, con posible incumplimiento a sabiendas, en la primera.

34

R. Bocanegra Sierra (2005: 201).

Esto es lo que está indicando la STS de 30/9/2003 (ROJ 5844/2003), FJ 11, cuando dice que «no
puede aplicarse al proceso judicial de ejecución» utilizándola «para enmendar las consecuencias naturales de una declaración judicial de nulidad del acto administrativo», ya que la ejecución de las resoluciones judiciales se rige por las reglas propias del ejercicio de esta función.
35

36

SSTS de 20/12/2001 (RJ 2002\6050), FJ 3.A.2.º, y de 12/7/2012 (RJ 2012\7837), FJ 5.

SSTS de 15 de octubre de 2008 (RJ 2008\7782, FJ 6) y 29 de noviembre de 2013 (RJ 2014\118,
FJ 12.º).
37
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F) Y, como válvula de ponderación de los efectos ex tunc, en los casos de
anulabilidad, cabrá restringir dichos efectos, en determinados casos, por protección de la confianza legítima, como ha postulado un sector de nuestra
doctrina científica 38 , pero asimismo por otros principios generales del Derecho, como, por ejemplo, los principios de buena fe, de proporcionalidad o de
enriquecimiento sin causa, sin excluir otros que pudieran ser aplicables al
supuesto específico.
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Resumen
El legislador español no ha regulado los efectos de la declaración de invalidez
de los actos administrativos. No obstante, parece que debe aceptarse como principio general que la eficacia tanto de la declaración de nulidad como de la anulación ha de ser aniquiladora –de todas las relaciones jurídicas creadas por el
acto invalidado– y retroactiva. El legislador tampoco ha previsto las posibles
modulaciones que otros principios generales –como la buena fe o la seguridad
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jurídica– pueden originar sobre esa eficacia –en principio, devastadora y ex
tunc– de la declaración de nulidad o de la anulación de los actos. Estos dos
problemas son los que han centrado las ponencias y el debate ulterior de la primera sesión del Congreso de la AEPDA celebrado en La Laguna en febrero de
este año. Ahora se trata de exponer cuáles son las conclusiones concretas a las
que se ha llegado después de considerar y valorar en conjunto todos los datos
aportados y los problemas expuestos.
Abstract
The Spanish legislator has not regulated the effects of the declaration of invalidity of administrative acts. However, it seems to be accepted as a general principle that the effectiveness of both the declaration of nullity and the annulability must be complete – of all the legal relationships created by invalidated act
– and retroactive. Neither has the legislator provided solutions to the possible
modulations that other general principles – such as good faith or legal certainty – can have when an act is invalidated. These two problems have centered the
studies and the subsequent debate of the first session of the AEPDA Congress
held in La Laguna in February this year. The object of the present report consists in explaining the concrete conclusions that have been reached considering
and evaluating together all the data provided and the problems which have
been presented.
Palabras Clave
Eficacia, modulaciones, invalidez, acto administrativo, nulidad, anulabilidad,
invalidez sobrevenida.
Key Words
Efectiveness, invalidity, administrative act, nullity, annulability.

1. 
I NTRODUCCIÓN
Este relato pretende contar lo expuesto, debatido y concluido en la primera
sesión del XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho
Administrativo celebrado los días 3 y 4 de febrero de 2017. El Congreso se
dedicó al alcance de la invalidez de la actuación administrativa en general y, en
concreto, su primera sesión se centró en los efectos de la invalidez de los actos
administrativos. Se sintetizarán aquí los principales problemas abordados en
las dos ponencias presentadas. Una –«Régimen general de la invalidez de los
actos administrativos y sus efectos»– a cargo de la profesora Alonso Ibáñez y
la otra –«El laberinto de la invalidez: Algunas pistas para no perderse»– a cargo del profesor Cano Campos. Además, se mencionarán las cuestiones suscita-
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das en el debate posterior y los aspectos más relevantes de alguna de las comunicaciones presentadas y defendidas en esa primera sesión.
2. 
U N POSIBLE MICRORRELATO
Un buen microrrelato de esta primera sesión podría consistir en destacar la
necesidad que existe en nuestro Derecho de que el legislador moldee el régimen
jurídico de la nulidad de los actos administrativos, de que le dé forma jurídica.
Frente a los mitos de la teoría clásica de la invalidez del negocio jurídico parece
imprescindible que nuestro legislador le dé forma en el Derecho Administrativo. Sobre todo, que moldee sus consecuencias jurídicas: sus efectos. Es su deber y su responsabilidad. Y parece que ya ha llegado la hora de hacerlo.
3. 
L AS DIFERENCIAS CLÁSICAS ENTRE NULIDAD Y
ANULABILIDAD Y SU SUPERACIÓN EN EL DERECHO
ADMINISTRATIVO ACTUAL
La nulidad civil clásica ha arrastrado siempre consigo una serie de características inseparables, de forma que si se daba una de ellas habían de cumplirse
todas. Pero cabe plantearse por qué esto tiene que ser así. ¿Por qué la nulidad
tiene que ser un pack completo? Ab initio, ipso iure, ope legis, erga omnes, ex
tunc. ¿Por qué hay que aceptarlo o rechazarlo por entero?
Por otro lado, la anulabilidad del negocio jurídico en la teoría clásica siempre ha sido considerada como el reverso o la antítesis de la nulidad. Pero cabe
preguntarse por qué tiene que ser en todo caso el modelo opuesto. ¿No puede
regularse de otra forma? ¿No es mejor que se regule de otra forma? De estos
problemas se han ocupado las ponencias y ambas los resuelven bien.
Dice con razón el profesor Cano Campos que las diferencias entre la nulidad
y la anulabilidad del acto administrativo no son grandes en el Derecho Administrativo español actual, a diferencia de lo que ocurría en la teoría clásica de la
invalidez del negocio jurídico o de lo que ocurre en el Derecho Administrativo
de otros países. Nuestro Derecho Administrativo heredó la construcción clásica pero la ha modificado sustancialmente. Sobre todo, ha suavizado, endulzado, el régimen de la nulidad y lo ha aproximado, asemejado, al de la anulabilidad. Y ello se debe a la amplitud dada a los vicios de nulidad en nuestro
Derecho Administrativo. Es decir, si tuviéramos un modelo –como por ejemplo
el alemán– en el que solo fueran nulos los actos con los vicios más graves y
manifiestos, los efectos de la invalidez probablemente serían muy diferentes a
los del sistema actual, en el que puede ser nulo todo lo que se le ocurra a una
Ley sectorial –estatal o autonómica–. Esto lo condiciona todo y hace que el
régimen de la nulidad del acto administrativo no sea tan severo en España, que
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se haya relativizado. Lo ha estudiado muy bien el profesor Rebollo Puig en el
tomo I de su reciente Manual de Derecho Administrativo.
4. 
L A RELATIVIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA NULIDAD EN
VIRTUD DEL PRIVILEGIO DE AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA
Una de las cuestiones clave que abordan las ponencias y han centrado las
intervenciones ha sido que el régimen jurídico de la nulidad del acto administrativo en España se ha relativizado porque –como explican los profesores
Alonso y Cano– el privilegio de autotutela de la Administración beneficia a
todos los actos administrativos por igual. También a los actos con vicios, incluidos los vicos de nulidad. Y esto, que es crucial para entender nuestro régimen, ha eliminado la ineficacia ab initio que caracterizaba a la nulidad civil
clásica y que sigue caracterizando a la nulidad del acto administrativo en otros
países de nuestro entorno. El legislador español ha consagrado la presunción de
validez, la ejecutividad y la ejecución forzosa de todos los actos administrativos desde que se dictan (art. 39.1 Ley 39/2015). De modo que nadie podrá actuar como si no existieran. Aunque el acto administrativo de que se trate tenga
un vicio de nulidad de pleno derecho. El interesado tendrá que impugnarlo y
conseguir que se declare su nulidad o se anule. Entretanto, el acto seguirá siendo eficaz a no ser que se decida su suspensión en vía de recurso administrativo
o contencioso-administrativo.
5. 
L AS VÍAS PARA IMPUGNAR LA NULIDAD Y LA
ANULABILIDAD
Con relación a los mecanismos de impugnación, en nuestro Derecho positivo las vías para conseguir la declaración de nulidad o la anulación de los actos
administrativos son las mismas. Los mismos recursos administrativos, el mismo recurso contencioso-administrativo, los mismos plazos, la misma legitimación, la misma apreciación de oficio. La LJCA ha ignorado por completo las
categorías de la nulidad y de la anulabilidad de acto en su regulación del proceso y de la sentencia. Como dice el profesor Cano y como comentó el profesor
Jordano Fraga en el debate, las sentencias «anulan» por igual los actos nulos
y los anulables. La única excepción –explican Cano y Alonso– está en la revisión de oficio y en la acción de nulidad del art. 106.1 de la Ley 39/2015.
De hecho, los arts. 106.1 y 107 de la Ley 39/2015 son los que mejor reflejan
la distinción entre nulidad y anulabilidad del acto en nuestro Derecho Administrativo. No hay diferencias insuperables –como señala la profesora Alonso–
ni siquiera en la posibilidad de convalidación porque en la práctica –y a pesar
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de la letra del art. 52 de la Ley 39/2015– tanto la Administración como los tribunales convalidan actos con vicios de nulidad. No hay diferencias relevantes
tampoco –creo yo– en la posibilidad de suspensión de los actos en vía de recurso pues, por un lado, la diferencia formal del art. 117 de la Ley 39/2015 no parece que tenga mucha relevancia en la práctica y, por el otro, en el contenciosoadministrativo los criterios para adoptar la suspensión del acto impugnado son
exactamente los mismos –en el 129 y 130.1– y no establecen diferencias por
razón de la posible nulidad o anulabilidad esgrimidas. El profesor Pérez Moreno lo puso de manifiesto en el debate posterior. Y, por su parte, el criterio del
fumus boni iuris para acordar o no la suspensión entrará en juego, en su caso,
con independencia de que el acto sea nulo o anulable.
6. 
L OS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD Y DE LA
ANULACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
El problema capital que plantearon las ponencias y presidió el debate ulterior fue el de los efectos a lo largo del tiempo de la declaración de invalidez del
acto administrativo. Y ello porque una de las leyendas de la teoría clásica del
negocio jurídico ha sido que la nulidad es ex tunc y la anulabilidad ex nunc, es
decir, que la declaración de nulidad tiene eficacia retroactiva mientras que la
anulación solo tiene eficacia para el futuro. Y digo que ha sido una historia legendaria porque en verdad nunca ocurrió así: la anulación nunca tuvo efectos
ex nunc en el Derecho civil clásico. Lo ha estudiado el profesor Rebollo y lo
han resaltado los ponentes. Los propios civilistas fueron los primeros en aclararlo, tal como ha estudiado el profesor Tardío Pato en la comunicación defendida. Por eso, los efectos de la declaración de nulidad y de la anulación de
los actos administrativos son los mismos. En ambos casos no solo se niegan al
acto efectos para el futuro, sino que se tiende a aniquilar los efectos producidos
en el pasado. O sea, tanto la declaración de nulidad como la anulación tienen
eficacia retroactiva: ex tunc.
Aunque hay cierta confusión doctrinal al respecto –que se puso de manifiesto en el debate posterior–, es indudablemente así y Cano lo explica muy
bien en su ponencia. De hecho, la opinión expresada por el profesor López
Menudo y otros profesores a lo largo del debate no creo que se oponga en el
fondo a lo planteado por Cano.
7. 
P OSIBLES MODULACIONES DE LOS EFECTOS DE LA
DECLARACIÓN DE INVALIDEZ
Ahora bien, la eficacia de la declaración de invalidez del acto puede ser a
veces objeto de modulaciones por diversas razones: la seguridad jurídica, la
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confianza legítima, la prohibición del enriquecimiento injusto, la continuidad
de los servicios públicos… pueden amparar jurídicamente la situación creada
por el acto viciado y hacer que se moderen las consecuencias devastadoras de
la declaración de invalidez y hayan de buscarse otras soluciones. La simple
equidad o la buena fe pueden aconsejarlo y justificarlo. Hasta puede llegar a
aceptarse que estos principios lleven, no ya a moderar los efectos de la declaración de invalidez, sino incluso a que no se declare y a que el acto permanezca
incólume. Lo demuestra el art. 110 de la Ley 39/2015. Y lo explica Alonso en
su ponencia, en la que incluye un estudio jurisprudencial sobre el alcance de la
declaración de invalidez de los actos en algunos ámbitos concretos.
8. 
E SAS POSIBLES MODULACIONES NO SON TÉCNICAS DE
CONVALIDACIÓN DE ACTOS VICIADOS
Aceptemos que es un principio general que los efectos de la declaración de
nulidad y la anulación de un acto son aniquiladores tanto para el futuro como
para el pasado (ex tunc). Y aceptemos que hay otros principios generales que en
el caso concreto juegan en sentido contrario y pueden moderarlo. Entonces,
habrá que ponderar todos los principios en juego hasta alcanzar la solución
concreta correcta. Pero ni esas modulaciones –de las consecuencias devastadoras de la declaración de invalidez– ni el mantenimiento del acto viciado porque
haya otros principios que lo aconsejen o lo exijan lo convierten en un acto válido. El profesor Cano lo explica y esto me parece esencial. Ni los límites a las
facultades de revisión de la Administración –del art. 110 de la Ley 39/2015– ni
las modulaciones a la eficacia de la declaración de invalidez son técnicas de
convalidación de actos viciados. Los actos viciados no «valen» porque «valgan» algunos de sus efectos. El acto viciado no se convierte, por eso, en un acto
válido. Creo que Cano, sin desmerecer los estudios doctrinales previos sobre
este tema, en especial, el magnífico trabajo de la profesora Beladíez, ha sabido encontrar la salida de este laberinto.
9. 
L OS CRITERIOS DE MODULACIÓN Y LA NECESIDAD DE
QUE SEA EL LEGISLADOR QUIEN LOS ESTABLEZCA
En consecuencia, está bien y es necesario que puedan modularse los efectos
de la declaración de nulidad o de la anulación de los actos. No puede ser de otra
forma. Pero ¿con qué criterios? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué hay de los límites
de la propia modulación? No se sabe. No hay criterios legales. Solo alguno
parcial y sectorial, como señala la profesora Alonso en su ponencia. Pero,
como ha dicho el profesor Cano, el juez no puede ser el «dueño y señor» de la
ponderación, sino que tiene que guiarlo el legislador, que es quien debe regu-
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larlo, con criterios claros y generales. Es su deber, su responsabilidad. Tiene
que hacerlo y cuanto antes sea mejor.
10. 
L A INVALIDEZ SOBREVENIDA COMO INSTITUCIÓN EN
BUSCA DE UNA REGULACIÓN
Controvertida es la figura de la invalidez sobrevenida. Desde luego, ilegalidad sobrevenida «haberla, hayla». Ahora bien, que ello dé lugar a una invalidez
sobrevenida o que, por el contrario, esto sea una contraditio in terminis, bueno,
¡ese es el debate! Y se ha debatido con rigor en esta primera sesión. Personalmente creo que puede y debe hablarse, como lo hace Cano, de invalidez sobrevenida. Que afirmar que la invalidez solo puede ser originaria es un mito más
de un Derecho legendario desconectado de la realidad. Cosa distinta es que el
legislador no le haya dado su sitio. Así que la invalidez sobrevenida es una
institución en busca de un régimen jurídico. Desde luego, nuestras flamantes
Leyes 39/2015 y 40/2015 –con la sagacidad que las caracteriza– no es solo que
no aborden el régimen, es que ni siquiera han intuido el problema. He aquí otra
tarea más para nuestro legislador. Y no será por pistas, porque en esta primera
sesión le hemos dado muchísimas para no perderse y poder encontrar la salida
del laberinto de la invalidez.
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Resumen
El trabajo analiza los efectos de la invalidez desde la perspectiva singular de las
prórrogas de los contratos públicos. La prolongación irregular en el tiempo de
los contratos públicos a través de prórrogas tácitas y situaciones de hecho resulta incompatible con el Derecho de la Unión Europea y, en especial, con los
principios de no discriminación y transparencia. Esta situación se produce también cuando hay una modificación del plazo, una condición esencial del contrato público, para evitar una nueva licitación. Por ello, en este trabajo se sistematiza una tipología de supuestos en los que puede producirse la invalidez de los
contratos desde la perspectiva de la prórrogas contractuales. A partir de aquí se
examinarán los efectos que se producen y la adecuación de las vías que se vienen utilizando. En este sentido, se analizarán las instituciones de la revisión de
oficio, responsabilidad patrimonial de la Administración y la interdicción del
enriquecimiento injusto, así como el reconocimiento extrajudicial de créditos.
Se planteará la idoneidad de estas vías y su carácter excepcional. Se examinará
también la posibilidad de una regulación normativa sobre esta materia que debería, a mi juicio, insistir en los límites, especialmente a través del examen de
la buena fe contractual. Con todo, cualquier intervención normativa en este sentido debe acometerse con una especial cautela debido al riesgo evidente de legitimar prácticas plenamente irregulares.
Abstract
This paper analyses the effects of contractual invalidity from the unique perspective of public contract prorogation. The illegal prolongation of public contracts over the course of time through tacit extensions and factual situations,
turns out be incompatible with European Union law, in particular with respect
to the principles of non-discrimination and transparency. This also occurs
when there is a modification to the term of the contract (an essential element of
a public contract) to avoid additional tenders. Therefore, this paper systematizes a typology of situations in which a contract can be found invalid as a result
of its prolongation. Thereafter, this paper examines the resulting effects and the
adequacy of the routes that are becoming utilized to produce contractual invalidity. In this respect, an analysis of the institutions ex-officio review, legal liability of the Public Administration, and the prohibition against unjust enrichment will be carried out, as well ad the extra-judicial recognition of credits.
The suitability of these routes and their exceptional character will be discussed.
The possibility of legislative regulation over this subject will also be examined
which, in the writer's opinion, should dictate certain limits, especially through
an examination of contractual good faith. In conclusion, any legislative intervention should be approached with special caution due to the obvious risk of
legitimising thoroughly irregular practices.
Palabras clave
Efectos de la invalidez, contratos públicos, prórrogas tácitas, ius variandi, enriquecimiento injusto, responsabilidad patrimonial, revisión de oficio, reconocimiento extrajudicial de créditos
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1. 
P LANTEAMIENTO GENERAL: LA SINGULAR
PROBLEMÁTICA DE LOS EFECTOS DE LA INVALIDEZ Y
UTILIZACIÓN IRREGULAR DE LA PRÓRROGA DE LOS
CONTRATOS PÚBLICOS
Los efectos de la invalidez adquieren una singular problemática cuando se
analizan desde la perspectiva de la dimensión temporal y la utilización irregular de las prórrogas de los contratos públicos. La prolongación en el tiempo de
los contratos públicos, una vez extinguido el plazo inicialmente pactado, debe
responder a finalidades de interés público y tiene una diversa funcionalidad
según el tipo de contrato que se trate. Tradicionalmente, el principio de regularidad y continuidad en la prestación del servicio había tenido una relevancia
considerable en el factor temporal del contrato público, particularmente en el
caso del contrato de gestión de servicios públicos.
A consecuencia del impacto del Derecho de la Unión Europea, especialmente los principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia,
se ha modificado su régimen prohibiéndose las prórrogas tácitas y situaciones
de hecho, así como la modificación de las condiciones esenciales de los contratos públicos, entre las que puede estar la modificación del plazo, para compensar al contratista. Asimismo, en otros supuestos, el poder adjudicador podría
llegar a infringir el principio de confianza legítima al no volver a licitar el
contrato, debiendo asumir el contratista los costes laborales de los trabajadores
que se subrogarían en la nueva adjudicación. Tales infracciones pueden llegar
a subsumirse, según las circunstancias del caso, dentro de los supuestos de
nulidad de derecho administrativo, o en su caso de anulabilidad, previstas por
la legislación de contratos del sector público.
Se plantea, por tanto, cuál es el alcance en estos casos de la invalidez del
contrato y sus efectos, especialmente con respecto a la restitución de las prestaciones e indemnización por daños y perjuicios. También debe evitarse los
abusos de recurrir a una potestad de carácter excepcional como es la revisión
de oficio. En cualquier caso, la necesidad de evitar que la Administración se
vea beneficiada de la inactividad de no convocar la licitación en el momento
oportuno plantea la necesidad de instrumentar las vías adecuadas para la compensación del contratista que continúa prestando de hecho el servicio, al mismo
tiempo que se garantice la continuidad del servicio en periodos de provisionalidad, pero estableciendo límites para evitar que la Administración eluda las
reglas de licitación.
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Por tanto, el objetivo fundamental de este trabajo será examinar los efectos
de la invalidez desde la perspectiva singular de las prórrogas de los contratos
públicos. Para ello, examinaremos cómo ha impactado el Derecho de la Unión
Europea con las exigencias de los principios de no discriminación y transparencia. Se establecerá una tipología de supuestos en los que puede producirse la
invalidez de los contratos. A partir de aquí se examinarán los efectos que se
producen y la adecuación de las vías que se vienen utilizando para conseguirlo.
Desde esta perspectiva, se analizarán la procedencia de las instituciones de la
revisión de oficio, responsabilidad patrimonial de la Administración y la interdicción del enriquecimiento injusto, así como el reconocimiento extrajudicial
de créditos. Se planteará la idoneidad de estas vías y su carácter excepcional,
que no puede dar cobertura a una aplicación generalizada de estas. Se examinará también la posibilidad de una regulación normativa sobre esta materia que
debería, a mi juicio, insistir en los límites, especialmente a través del examen
de la buena fe contractual. Con todo, cualquier intervención normativa en este
ámbito debe acometerse con una especial cautela debido al riesgo evidente de
legitimar prácticas plenamente irregulares.
2. 
L AS PRÓRROGAS EN LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE
LOS CONTRATOS PÚBLICOS
A) 
L A INCIDENCIA DE LOS PLAZOS Y LAS PRÓRROGAS EN LA
DIVERSA TIPOLOGÍA DE CONTRATOS PÚBLICOS
El establecimiento de plazos para la ejecución de los contratos públicos ha
experimentado una evolución en la legislación administrativa. Inicialmente, la
necesidad de establecer plazos surgió para evitar que determinados contratos
públicos pudieran llegar a tener un carácter perpetuo o indefinido. Se pretendía, de esta forma, evitar la prescripción inmemorial centenaria estableciéndose plazos máximos de noventa y nueve años, como por ejemplo en el contrato
de gestión de servicios públicos. En la actualidad, el establecimiento de plazos
trata de conciliar el tiempo necesario para recuperar la inversión privada con
posibilitar una mayor concurrencia2, produciéndose una «progresiva restricción de los plazos legales máximos»3. El establecimiento de plazos excesivamente largos supone de facto impedir el acceso al mercado de contratación
pública, privilegiando a los licitadores que han resultado adjudicatarios.

Vid. Comisión Nacional de la Competencia (2011).
Vid. J. Agudo González. (2011: 5): «El tiempo en las concesiones de servicio público.
Continuidad en la prestación de servicio y potestas variandi versus libre concurrencia» en Revista
General de Derecho Administrativo, p. 5.
2
3
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La presencia del interés público comporta que lleve a modularse de acuerdo
con las características propias de tales tipos de contratos, por lo que se ha señalado «la dificultad de sentar principios generales inamovibles en esta materia»4.
Además la funcionalidad específica de cada tipo contrato comporta también la
dificultad de sentar reglas generales5. Así, en unos casos, como en la realización de obras, el interés público requiere su ejecución en unos plazos lo más
veloces posibles. Dentro de estas coordenadas la posibilidad de la prórroga se
ha configurado como una posibilidad más excepcional.
En otras situaciones, en cambio, la prestación de servicios públicos se rige
por las denominadas leyes naturales teorizadas por L. Rolland, que son básicamente las de continuidad, igualdad, cambio o adaptación constante y vinculación a una persona pública6. En estos casos la idea de continuidad y regularidad en la prestación ha propiciado que tradicionalmente la prórroga tenga «un
papel más operativo debido a la lógica incidencia de los principios inherentes a
los servicios públicos»7.
Este diferente alcance y funcionalidad de la prórroga según el tipo de contrato público fue puesto de relieve, por ejemplo, por el Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha en el Dictamen n.º 66/1998, de 15 de julio8:
«De este principio cardinal del servicio público se deriva, entre otras
consecuencias, el diferente alcance de la prórroga contractual en el contrato
de gestión de servicios públicos, respecto al de obra; en concreto, la incidencia del principio de continuidad, derivado de las exigencias del interés público hacen que, mientras que en el contrato de obra la prórroga tiene un carácter excepcional, al quedar regulado por la Ley como un negocio a término
fijo, en el de gestión de servicios públicos la prórroga puede incluso venir
exigida por las necesidades del servicio gestionado. En este sentido, el artículo 59 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales dispone que en los contratos referentes a servicios y suministros que tengan por
objeto atender necesidades permanentes, la Administración se encuentra facultada para imponer al contratista, por un periodo máximo de seis meses, la
prórroga en la prestación de servicios o suministros, «hasta que, realizadas
dos subastas consecutivas o un concurso, según procediere, se encuentre
aquella, a falta de licitador, en las condiciones eximentes de ambas formas
de contratación». Es precisamente este último precepto el que sirve de soporte jurídico a la cláusula debatida en el expediente sometido a dictamen».

Vid. X. Rodríguez-Arana Muñoz (1988: 29).
Vid. X. Rodríguez-Arana Muñoz (1988: 21).
6
Como se ha puesto de relieve, las «leyes» fueron esbozadas en L. Rolland (1926): Précis de
Droit administratif, París: Dalloz; y posteriormente explicitadas en su curso dactilografiado L. Rolland (1945): Cours de droit administratif. Vid. al respecto M. Touzeil-Divina (2016).
7
Vid. X. Rodríguez-Arana Muñoz (1988: 21).
8
El tema a dictaminar era el «Expediente relativo a resolución de contrato del Servicio de Reparto de Carne del Matadero Municipal, instruido por el Ayuntamiento de Albacete».
4
5
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Sin embargo, tal como veremos a continuación, el impacto del Derecho de
la UE ha comportado que tales planteamientos deban ser reconsiderados de
acuerdo con los principios generales del Derecho de los contratos públicos. De
acuerdo con el art. 23 del TRLCSP, el establecimiento de plazos, sin perjuicio
de las normas especiales aplicables,
«deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones,
las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas». La importancia del principio de igualdad de los licitadores o de libre concurrencia y no discriminación ha comportado que también los plazos de duración de los contratos y las
posibles prórrogas deban ser examinados desde su particular óptica. Debe
advertirse que una utilización irregular e inadecuada de la prórroga de un
contrato público puede suponer que se impida o dificulte el sometimiento de
dicho contrato a la concurrencia. Por ello, la Comisión Nacional de la Competencia9 advirtió, entre otras cuestiones, la siguiente: «Deben evitarse las
prórrogas sobrevenidas del plazo contractual (por ejemplo, en contratos de
gestión de servicios públicos) como contrapartida por la introducción de modificaciones sustanciales del contrato, a menos que exista una razón de imperiosa necesidad, como por ejemplo un riesgo inminente de cesación del
servicio». E incluso ha señalado que cuando ello está justificado y previsto
en la documentación de la licitación, «solo debe recurrirse a ellas como mecanismo verdaderamente excepcional, para evitar el riesgo de que otorgamientos sucesivos de prórrogas al contratista lleven a un cierre del mercado
por largos y potencialmente indefinidos periodos de tiempo».

La posibilidad de establecer prórrogas de un contrato público requiere que
«sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración
de estas y que la concurrencia para su adjudicación se haya realizado teniendo
en cuenta la duración máxima del contrato, incluyendo prórrogas»10. Cabe señalar que tales prórrogas deben estar previstas en los pliegos de condiciones
administrativas y técnicas, en cuanto este clausulado deviene la «ley del contrato» y permita que las condiciones sean conocidas de forma clara, precisa e
inequívoca por los posibles licitadores que optan a su adjudicación. De otra
forma se produce una distorsión de la competencia y, como veremos, se afecta
a los principios esenciales en materia de contratación pública.
En cualquier caso, debe señalarse la gran importancia que en la realidad
tienen las prórrogas y ampliaciones de plazo en la ejecución de contratos públicos. Así, por ejemplo, se ha destacado que en la construcción de la línea de alta
velocidad ferroviaria entre Madrid y Barcelona «las prórrogas y ampliaciones
del plazo de ejecución afectaron a 652 contratos, siendo el porcentaje del 94,4%

9
10

Vid. Comisión Nacional de la Competencia (2011).
Vid. V. Manteca Valdelande (2014).
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en los contratos de obras, del 85,3% en los contratos de asistencia técnica y del
62,9% en los contratos de suministro»11.
B) 
E L IMPACTO DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL
TIEMPO DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
El Derecho de la UE ha producido grandes transformaciones en el marco
jurídico de los contratos públicos como consecuencia de la creación de un mercado interior y el principio de no discriminación por razón de nacionalidad.
Ello ha llevado a la aprobación de diversos «paquetes» de normativa comunitaria que han regulado específicamente la materia de contratación pública. En la
actualidad, nos encontramos con la aprobación del «cuarto paquete legislativo»
de contratación pública en el ámbito de la Unión Europea. Se trata de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/25/UE, de 26 de febrero, relativa a la contratación
por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE12.
El cuarto paquete normativo de la UE en materia de contratación pública se
enmarca «en un programa de conjunto cuyo objetivo es una modernización en
profundidad del sistema público de contratación en la Unión Europea para incrementar su eficiencia y diseñar políticas que permitan un mayor crecimiento
en un contexto de globalización económica»13. En cualquier caso, existe un
«cambio de óptica» por cuanto lo que «preocupa a la Unión es la apertura real
a la libre competencia de los mercados públicos, tradicionalmente proteccionistas, toda medida que coadyuve al mantenimiento del proteccionismo es vista con enorme sospecha»14. Se ha subrayado que «no se trata, tampoco, de una
mera codificación de las Directivas anteriores, sino de nuevos textos normativos que constituyen un nuevo marco regulatorio de la materia de la contratación pública»15. En cualquier caso, este nuevo marco jurídico encuadrado dentro de la Estrategia Europea 2020, supone una profunda transformación del
ordenamiento jurídico español.

Vid. F. Hernández González (2016: 201).
Vid. J.M. Gimeno Feliú, I. Gallego Corcoles, F. Hernández González, J.A. Moreno
Molina (2015).
13
Vid. J.M. Gimeno Feliú (2013a).
14
Vid. J.M. Baño León (2013: 144).
15
Vid. M.M. Razquin Lizarraga (2015).
11

12
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Cabe resaltar, sin embargo, que en el Derecho de la Unión Europea no todo
son luces, sino que también encontramos ciertas sombras. Así, tal como se ha
señalado, a este Derecho le preocupa más «aumentar el acceso efectivo y no
discriminatorio al mercado y a la eficiencia del gasto público […] que por asegurar el interés público que se persigue con la ejecución del contrato»16. Se ha
señalado que se trata de un, de un «derecho focalizado en la licitación y
adjudicación»17. Ello no excluye que el legislador estatal, cuando proceda a la
transposición de las Directivas de contratación, pueda y deba introducir mecanismos que compatibilicen la preocupación por la libre concurrencia y el mercado interior con los intereses públicos a los que va orientado el contrato.
El plazo de transposición de las Directivas europeas finalizó el 18 de abril
de 2016 y en el momento de elaboración de este trabajo todavía el Estado español no ha procedido a su transposición en su ordenamiento interno. La Comisión Europea ha realizado un requerimiento por incumplimiento el 26 de mayo
de 2016 contra 21 Estados miembros18, entre ellos el español. En la actualidad
se está tramitando el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero19. Como
se advierte en el propio título del Proyecto de Ley, el objetivo primordial es la
transposición de las directivas mencionadas, si bien se pretende ir más allá con
el objetivo de alcanzar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro20. Como veremos a continuación, dicho Proyecto de Ley incide en la regulación de la prórroga, de los supuestos de nulidad y anulabilidad,
así como en los efectos de la invalidez de los contratos públicos.

Vid. F. Hernández González, F. (2016: 196).
Vid. E. Malaret i Garcia (2016: 32).
18
Los Estados requeridos fueron los siguientes: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República
Checa, Chipre, Estonia, Irlanda, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia,
Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia, España y Suecia. Vid. las siguientes direcciones
electrónicas: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1823_en.htm>, < www.obcp.es/
i n d e x . p h p / m o d . n o t i c i a s / m e m . d e t a l l e / i d .101 2 / r e l c a t e g o r i a .10 5 8 / r e l m e n u . 2 /c h k .
cf90ff09c3edde673e236b2297253fd5>.
19
Vid. BOGC. Congreso de los Diputados. XII Legislatura, Seria A: Proyectos de Ley, 2 de
diciembre de 2016, núm. 2-1.
20
Así, en el Preámbulo del Proyecto de Ley se señala lo siguiente: «Así, esta Ley, teniendo
como punto de partida dicha transposición, no se limita a ello, sino que trata de diseñar un sistema
de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor
cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los
órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en
las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de
mejores servicios a los usuarios de los mismos».
16
17
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B.1. 
L OS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE TRATO Y DE
TRANSPARENCIA
El Derecho originario de la UE prevé la libre circulación de mercancías y
las libertades de establecimiento y de prestación de servicios como elementos
basilares del mercado interior21. En este contexto el mercado de la contratación pública tiene un papel muy relevante por cuanto supone entre un 13% y
20% del PIB de la economía de un país22, habiéndose cuantificado en el caso
del Estado español en el 18,5% del PIB23. La importancia económica resulta
tan relevante que, como se ha destacado, no puede relajarse el principio de
control en aras una mayor eficacia administrativa24. Control que tiene una
especial trascendencia para evitar prácticas y situaciones irregulares que supongan la vulneración de los principios y reglas de la contratación pública. En
cualquier caso, de las mencionadas libertades se derivan los principios libre
concurrencia o de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia que tanta relevancia tienen en el ámbito
de la contratación pública25. Entre otras consecuencias que se derivan de estos
principios es, como se ha señalado, que se limita el ius variandi a los efectos
de ampliar el plazo de duración del contrato público e impide cualquier ampliación o prórroga no prevista inicialmente en los documentos en función de
los que se realiza la licitación 26.
El cuarto paquete de legislación comunitaria en materia de contratos públicos se ha referido explícitamente a dichos principios en su articulado. El art.

21
Vid. la STJUE de 13 de noviembre de 2007 (C-507/03) (Comisión contra Irlanda): «Según
reiterada jurisprudencia, la coordinación comunitaria de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos tiene por objeto suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de mercancías
y, por tanto, proteger los intereses de los operadores económicos establecidos en un Estado miembro
que deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades adjudicadoras establecidas en otro Estado
miembro (véanse, en particular, las sentencias de 3 de octubre de 2000, University of Cambridge,
C-380/98, Rec. p. I-8035, apartado 16; de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction, C-19/00, Rec.
p. I-7725, apartado 32, y HI, antes citada, apartado 43)».
22
Vid. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: PRO/CNMC/001/15: Análisis de
la contratación pública en España: oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia, 5 de febrero de 2015, p. 3. En este informe, al que me remito, se relaciona la documentación de
la OCDE en la que se incluyen información sobre el peso que tendría la contratación pública a nivel
mundial, facilitada por la Organización Mundial del Comercio en la siguiente dirección electrónica:
<www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gproc_s.htm>.
23
Esta es la cifra señalada por el Observatorio de Contratación Pública en el momento de
elaboración de este trabajo en la siguiente dirección electrónica: <www.obcp.es>.
24
Vid. J.M. Gimeno Feliú (2016).
25
Vid. J.A. Moreno Molina (2008: 45-73). Según este autor estos principios generales
constituyen «fundamento de todas las reglas públicas sobre contratos públicos y se caracterizan por
su transversalidad, ya que alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales preparatorias y
ejecutivas».
26
Vid. J. Agudo González (2011: 18).
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18.1 de la mencionada Directiva 2014/24/UE se refiere a los principios de contratación pública de la siguiente forma:
«Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie
de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada.
La contratación no será concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la
competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer
o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos».

De forma parecida, el art. 3 de la Directiva 2014/23/UE, relativa a los contratos de concesión, se refiere específicamente a los principios de igualdad de
trato, no discriminación y transparencia. En este sentido, se señala que «los
poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras darán a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y actuarán de forma transparente y proporcionada».
Como vemos, en ambas Directivas se procede a esta vinculación necesaria
entre igualdad de trato y transparencia, por cuanto para posibilitar una concurrencia efectiva entre los licitadores resulta necesario poder tener la segunda
para acceder a la información necesaria sobre la licitación27.
Esta regulación incorpora, por tanto, el resultado de una sólida labor de la
jurisprudencia europea sobre la base de los principios y normas que se derivan
del Derecho originario y de la normativa que lo desarrolla. En este sentido, una
sentencia de referencia es la STJUE (Sala Sexta) de 29 de abril de 2004 (C466/99 P) (Comisión de las Comunidades Europeas contra CAS Succhi di Fruta SpA)28. Según recuerda esta sentencia:
«El Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando una entidad contratante ha señalado prescripciones en el pliego de cláusulas administrativas, el
respeto del principio de igualdad de trato de los licitadores exige que todas
las ofertas sean conformes a tales prescripciones, con el fin de garantizar una
comparación objetiva entre las ofertas (sentencias del Tribunal de Justicia de
22 de junio de 1993, Comisión/Dinamarca, C-243/89, Rec. p. I-3353, apar-

27
Como se ha subrayado, «el principio de transparencia es consecuencia del de igualdad de
trato, un principio vertebrador de toda la contratación pública, que alcanza a todo contrato público,
independientemente de que esté o no sujeto a las Directivas; a todos los procedimientos; y a todas las
fases del contrato. Es también un principio de marcado carácter instrumental o finalista y no meramente formal, dado que tiene como objetivo generar una mayor concurrencia empresarial y competencia que redunde en una mayor eficiencia en la inversión de recursos públicos». Vid. J.M. Martínez Fernández, (2016).
28
En esta sentencia se planteaba la posibilidad de una modificación contractual en un contrato
de suministros en que se sustituían manzanas o naranjas por melocotones en pago de suministros y
el establecimiento de unos coeficientes de equivalencia entre estas frutas. Se trataba de determinar
si constituía una condición esencial de la licitación.
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tado 37, y de 25 de abril de 1996, Comisión/Bélgica, C-87/94, Rec. p. I-2043,
apartado 70). Además, se ha declarado que el procedimiento de comparación
de las ofertas debe respetar, en todas sus fases, tanto el principio de igualdad
de trato de los licitadores como el de transparencia, para que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de
sus ofertas (sentencia Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 54)».

De esta jurisprudencia, la Sentencia «Succhi di Fruta» considera que se
deriva:
«La Comisión estaba obligada a precisar claramente en el anuncio de licitación el objeto y las condiciones de la licitación, y a atenerse rigurosamente a las condiciones enunciadas, para que todos los licitadores dispusieran de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus ofertas. En
concreto, la Comisión no podía modificar posteriormente los requisitos de
licitación, especialmente los referidos a la oferta que debía presentarse, de
una forma no prevista por el propio anuncio de licitación, sin violar el principio de transparencia».

En concreto, una de las cuestiones relevantes del fondo era si los principios
de transparencia e igualdad de trato resultaban aplicables o no una vez se había
adjudicado el contrato público. La importancia de la Sentencia «Succhi di Fruta» es cuando destaca el carácter transversal de los principios de igualdad de
trato y de transparencia que no resultan de aplicación exclusivamente a la fase
de adjudicación sino que se extiende a la fase de ejecución del contrato público29. Así, el TJUE ha declarado que corresponde
«a la Comisión, en su condición de entidad adjudicadora, cumplir estrictamente los criterios que ella misma ha establecido, no solo durante el procedimiento de licitación propiamente dicho, que tiene por objeto la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario, sino, más en general,
hasta la finalización de la fase de ejecución del contrato de que se trata».

El hecho que tales principios tengan una proyección más allá de la fase de
adjudicación tiene una especial relevancia desde el análisis que abordamos en
estas páginas por cuanto permite su aplicación a la posibilidad de extender la
duración del contrato público a través del uso de prórrogas. Para que tal extensión temporal resulte posible deberá acometerse desde el respeto a los principios ahora examinados.
La jurisprudencia ha ido precisando el alcance de estos principios a través
de sentencias posteriores. De especial relevancia es la STJUE de 13 de octubre
de 2005 (Asunto C-458/2003) (Caso Parking Brixen).

29
Como se ha destacado «la nueva Directiva de 2014 consagra estos principios de forma general
y los califica como principios de la contratación. Ello supone que deben ser tenidos en cuenta en
todas las fases de la contratación y no solo en la adjudicación». Vid. M.M. Razquin Lizarraga
(2015: 103).
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«Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los artículos 43 CE y
49 CE constituyen una expresión particular del principio de igualdad de trato (véase la sentencia de 5 de diciembre de 1989, Comisión/Italia, C‑3/88,
Rec. p. 4035, apartado 8). La prohibición de discriminación por razón de
nacionalidad constituye igualmente una expresión específica del principio
general de igualdad de trato (véase la sentencia de 8 de octubre 1980, Überschär, 810/79, Rec. p. 2747, apartado 16). En la jurisprudencia relativa a las
directivas comunitarias en materia de contratación pública, el Tribunal de
Justicia ha precisado que el principio de igualdad de trato de los licitadores
tiene por objeto que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus ofertas, con independencia de su nacionalidad (véase en este sentido la sentencia de 25 de abril de 1996, Comisión/
Bélgica, C‑87/94, Rec. p. I‑2043, apartados 33 y 54). De ello se deduce que
el principio de igualdad de trato de los licitadores es aplicable a las concesiones de servicios públicos aun cuando no exista una discriminación por razón
de nacionalidad.
Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de
nacionalidad implican, en particular, una obligación de transparencia que
permita que la autoridad pública concedente se asegure de que los mencionados principios son respetados. Esta obligación de transparencia que recae
sobre dicha autoridad consiste en garantizar, en beneficio de todo licitador
potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la
concesión de servicios y controlar la imparcialidad de los procedimientos de
adjudicación (véase en este sentido la sentencia Teleaustria y Telefonadress,
antes citada, apartados 61 y 62)».

También podemos destacar la Sentencia del Tribunal General (Sala Octava)
de 31 de enero de 2013 (Asunto T 235/11) en que el Reino de España impugna
una decisión de la Comisión por la que se reducía la ayuda del fondo de cohesión para unas líneas de ferrocarril. En esta sentencia se advierte lo siguiente:
«47. El principio de igualdad de trato de los licitadores, que tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las
empresas que participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que estas se sometan a las mismas condiciones para todos los competidores (sentencia del Tribunal de Justicia de
29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p.
I-3801, apartados 109 y 110).
48. Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye su
corolario, este tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo
de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Exige
que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, por una parte, todos los
licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan
comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por otra
parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofer-
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tas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trate (sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta, citada en el
apartado 47 supra, apartado 111)».

De estas sentencias se constata la interrelación existente entre ambos principios: el de igualdad de trato y el de transparencia. Ello comporta que las
condiciones y las modalidades del procedimiento deban ser conocidas con antelación de forma clara inequívoca y transparente. Se trata, en definitiva, de
que los licitadores puedan comprenderlas de forma exacta en su alcance exacto
y interpretarlas de la misma forma para que puedan concurrir en condiciones
de igualdad.
B.2. 
E L PLAZO COMO UNA CONDICIÓN ESENCIAL DE LOS
CONTRATOS PÚBLICOS
Tal como se ha advertido, las condiciones esenciales de la contratación pública es un concepto jurídico indeterminado cuya definición dependerá de cada
caso en concreto30. En principio, no toda modificación del plazo comporta necesariamente una modificación de una condición esencial del contrato, sino
que serán aquellas modificaciones que refuerzan la posición del contratista,
comportando una distorsión de la competencia31. Así, por ejemplo, el Tribunal
de Justicia de la UE ha considerado como ajustado a Derecho un acuerdo por el
que se prorroga por tres años una cláusula de renuncia a la resolución, durante
la vigencia de un contrato de servicios celebrado con este por tiempo indefinido, que ya ha expirado en la fecha en la que se acuerda la nueva cláusula32. Para
el TJUE el plazo «no era de tal envergadura como para habérselo impedido
durante un tiempo excesivo en relación con el tiempo necesario para la organización de tal operación». También se advertía que «no está acreditado que tal
cláusula de renuncia a la resolución, siempre y cuando no se reintroduzca sistemáticamente en el contrato, suponga un riesgo de falsear la competencia, en
detrimento de nuevos licitadores potenciales». En este caso, no se produce una
ampliación de la duración del contrato público33, por lo que no podemos hablar
que con ello se esté produciendo una nueva adjudicación del contrato público.
En cambio, lejos de ser un elemento accidental, las prórrogas no previstas
en la documentación de licitación suponen una modificación de las condiciones
esenciales del contrato34. Debe advertirse que en esta situación nos encontraVid. I. Gallego Córcoles (2015).
Vid. I. Gallego Córcoles (2015).
32
Vid. la STJUE de 19 de junio de 2008 (Caso: pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Republik
Österreich [Bund] APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung) (Asunto C-454/06).
33
Vid. I. Gallego Córcoles (2015).
34
Vid. J. Agudo González (2011: 21).
30
31
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mos con una ampliación del contrato público que se produce a posteriori y que
no podían conocer las personas interesadas en concurrir cuando se anunció la
licitación. Si esta prórroga hubiera sido conocida en su momento hubiera permitido a los licitadores haber prestado ofertas sustancialmente distintas, evitándose una situación de ventaja. En este sentido, la Comisión en una Comunicación interpretativa ha destacado que «cuando una concesión se termina, su
renovación es asimilable a una nueva concesión y queda por tanto cubierta por
la Comunicación»35. Se trataría, por tanto, de una nueva adjudicación encubierta a través de la elusión del plazo máximo previsto en los pliegos del contrato.
La fijación del plazo máximo de ejecución del contrato en los pliegos contractuales constituye uno de los factores relevantes para poder efectuar su oferta en
la licitación.
El concepto jurídico «condición esencial» deberá aplicarse dentro del marco
de los criterios establecidos por el cuarto paquete legislativo de contratación
pública. En este sentido, la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero, relativa a la
adjudicación de contratos de concesión, establece un régimen más restrictivo
sobre la modificación de las concesiones36. De acuerdo con el art. 44.4, se consideran modificaciones substanciales aquellas que tengan «como resultado una
concesión materialmente diferente, en cuanto a su carácter, de la celebrada en
un principio». Señalándose a continuación una serie de supuestos que se considerarán en todo caso modificaciones esenciales. Si bien no se hace una referencia específica al plazo al referirse a las condiciones esenciales, podemos encontrar algunas referencias en las que pueden incluirse el plazo como el que «la
modificación amplíe considerablemente el ámbito de la concesión».
Puede llegarse a interpretar que la ampliación considerable del ámbito del
contrato desde una perspectiva temporal supone una condición esencial. La
determinación de cuándo dicha ampliación resulta considerable o no debería
examinarse desde una perspectiva de proporcionalidad, en la medida que dificulte o impida la realización de una nueva licitación y produzca una distorsión
de la competencia.
B.3. 
L A MODULACIÓN DE LAS «LEYES» DEL SERVICIO
PÚBLICO: EN ESPECIAL LA CONTINUIDAD Y
REGULARIDAD EN LA PRESTACIÓN
La continuidad y la regularidad en la prestación que se habían erigido como
unas de las «leyes» del servicio público deben ser aplicadas de acuerdo con las
prescripciones derivadas del Derecho de la UE. En efecto, la continuidad y la
35
Vid. Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho
comunitario, Bruselas 14.4.2000. Vid. I. Gallego Córcoles (2015).
36
Vid. J.M. Baño León (2013: 149).
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regularidad en la prestación no deben ser un pretexto que oculte un falseamiento de las reglas de la competencia. En este sentido, el Derecho de la UE viene
exigiendo los principios de igualdad entre licitadores y el de transparencia. Ello
no quiere decir, sin embargo, que la continuidad y la regularidad en la prestación deban desparecer como leyes que rigen el servicio público, sino que debe
modularse su alcance.
En el Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón 98/2010, de 29 de septiembre37, se alude a la posible continuación de la prestación del servicio una
vez se ha extinguido este, si bien se destaca su carácter excepcional y la necesidad de que exista una imperiosa razón de orden público como es la continuidad en la prestación del servicio público.
«Es decir, que la extinción del contrato y la reversión de los bienes e
instalaciones a su Administración titular se producen ipso iure, por imperio
de la Ley, al término de la duración pactada, lo que no quita para que para
hacer valer dicho efecto extintivo deba tramitarse un procedimiento (con
audiencia del contratista) conducente a dicha extinción, la cual “exigirá por
parte de la Administración un acto formal y positivo” (art. 111.2 LCAP). En
tanto no se produzca este, puede excepcionalmente continuar el contratista
en la prestación del servicio por una imperiosa razón de orden público,
como lo es la continuidad en la prestación del servicio público (ver la previsión de este principio en los arts. 161.a y 243.b TRLCAP, arts. 229.b y 256.a
LCSP, art. 202.1 LALA y arts. 206.2, 208 y. 277.a y 269.1.a RBAS), y sin
perjuicio de que, por ser la competencia irrenunciable (art. 12 LRJAP) y estar tanto Administración como los ciudadanos obligados a someterse a todos
los contenidos ordenamiento (art. 9.1 CE), no pueda abstenerse lícitamente
el Ayuntamiento de incoar y resolver el expediente tendente a la extinción
del contrato, y que lo haga, además, en la brevedad del plazo que resulte
congruente y racionalmente posible y al objeto de evitar que pueda interpretarse la existencia de una tácita y nueva adjudicación al mismo contratista
con ausencia o alejamiento de las directrices, principios y criterios establecidos en la normativa comunitaria europea (sustancialmente, Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios, que sustituye, refunde y actualiza las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro; y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras) que hoy se recogen en la ley española vigente».

37
La materia sometida a Dictamen en este caso es la siguiente: «Resolución de contrato suscrito por el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza), relativo a la gestión técnica y administrativa del
Servicio Municipal de agua potable y saneamiento en la modalidad de concesión de servicio público».
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Debe, por tanto, existir una razón imperiosa de interés general para continuar de forma excepcional la prestación del contrato que el dictamen identifica
con la continuidad en la prestación del servicio público. Sería conveniente, sin
embargo, que se explicitara cuál es la repercusión concreta que se produce en
el servicio público, así como se hiciera constar documentalmente la ausencia de
alternativas válidas para continuar prestando el servicio por otros medios, incluidos los propios de los que dispone la Administración pública.
También debe remarcarse, como se indica en el dictamen, que la Administración está obligada a incoar inmediatamente el procedimiento de licitación
del contrato público. Por tanto, la continuidad no puede servir como un mero
pretexto para dar cobertura jurídica a una situación irregular y meramente
transitoria que se prolongue indefinidamente en el tiempo.
3. 
I RREGULARIDADES E INFRACCIONES DE LAS REGLAS
SOBRE LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS: SU ENCAJE
EN LAS CAUSAS DE INVALIDEZ
A) 
L A DIVERSA TIPOLOGÍA DE SUPUESTOS
Como hemos visto, la legislación en materia de contratos públicos ha venido
configurando unos límites temporales precisos, que evitan que se prolonguen
indefinidamente en el tiempo, y permiten que puedan concurrir nuevos licitadores, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades y de transparencia. Deben señalarse, con todo, la existencia de ciertos supuestos donde se
producen determinadas circunstancias en las que no han permitido iniciar a
tiempo un nuevo procedimiento de licitación. En estos casos no siempre resulta
factible la celebración de un contrato menor puente, debido a la cuantía, o bien
tramitar el procedimiento de contratación por la vía de urgencia continúa siendo una vía demasiado larga para dar una respuesta inmediata38. Así, por ejemplo, el cambio del equipo de gobierno como resultado de unas elecciones que
ha tenido como consecuencia la prolongación del periodo de debate para la
aprobación de los pliegos contractuales39, que el Gobierno esté en situación de
minoría y no tenga el apoyo necesario para impulsar la nueva contratación
porque otros grupos políticos prefieren asumir la gestión a través de medios
propios, también en el caso de impugnación de la adjudicación en los supuestos
que se produzca la suspensión automática del procedimiento de contratación.

38
39

Vid. S. Díez Sastre, S. (2016: 5-8).
Vid. S- Díez Sastre, S. (2016: 5).
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En tales casos, se ha acudido a ciertas prácticas irregulares que pasaremos a
examinar a continuación.
A.1. 
L A INFRACCIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE PRÓRROGAS
TÁCITAS Y VERBALES
Las prórrogas tácitas y verbales suponen una contradicción con el principio
de legalidad en el ámbito de la contratación pública que exige la tramitación de
un procedimiento con las debidas garantías que aseguren la participación de
los licitadores y el acierto de la administración pública40. No obstante, la jurisprudencia basada en el principio de tácita reconducción41 vino admitiendo la
posibilidad que los contratos públicos se prorrogaran por el simple hecho de
que las partes mantuvieran la realización de las prestaciones a las que se habían
obligado en virtud del contrato preexistente, incluso sin realizar ninguna comunicación por escrito. El Reglamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953, preveía en el art. 59 que:
«1. Los contratos referentes a servicios o suministros que tengan por objeto atender necesidades permanentes podrán ser prorrogados en su término
final por la Corporación, obligatoriamente para el contratista, hasta que, realizadas dos subastas consecutivas o un concurso, según procediere, se encuentre aquella, a falta de licitador, en las condiciones eximentes de ambas
formas de contratación.
2. Esta prórroga se extenderá hasta que el nuevo contratista se haga cargo
del servicio, o la Corporación interesada comience a prestarlo por administración, sin que pueda exceder en ningún caso de seis meses».

El art. 128 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL) estableció entre las obligaciones generales del concesionario la de «Prestar el servicio del modo dispuesto
en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente, incluso en el caso de que circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una subversión en la economía de la concesión, y sin más interrupciones
que las que se habrían producido en el supuesto de gestión directa municipal o
provincial». Esta obligación se enmarcaba en una concreción del deber de colaboración de los ciudadanos con la Administración y la cobertura a situaciones de buena fe contractual.

40
Como se ha destacado: «Hablar de contratos verbales dentro del ordenamiento contractual
administrativo es un contrasentido. Y ello porque todo contrato celebrado por la Administración, por
imperativo del principio de legalidad, exige el cumplimiento de una serie de trámites, de formalidades, entre las cuales los de índole presupuestaria son esenciales». Vid. E. Rivero Ysern (2003: 581).
41
Vid. J. Agudo González (2011: 15).
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La prohibición de las prórrogas tácitas se introdujo por la Ley 53/1999, de
28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Según el Preámbulo de esta Ley, se
introducen «una serie de disposiciones que tienen por objeto incrementar la
concurrencia y aumentar la transparencia y objetividad en los procedimientos
de adjudicación en la contratación administrativa». Entre estas disposiciones se
encuentra la prohibición de prórrogas tácitas. En el art. 8.1d de la LCAP se señalaba que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar «el alcance de las prórrogas, sin que puedan producirse las mismas por
mutuo consentimiento tácito». Reiterándose ello en el art. 68 de la LCAP en
relación con el expediente de contratación se hará constar «con precisión del
plazo de duración del contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma que, en todo caso, habrá de ser expresa, sin que
pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las partes».
En la actualidad, el art. 23.2 segundo párrafo del Texto refundido de la Ley
de contratos del sector público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre (TRLCSP) dispone que «la prórroga se acordará por el
órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes». El último inciso resulta taxativo en cuanto a la
prohibición de las prórrogas tácitas.
La problemática suscitada por la tensión entre la prohibición de prórrogas
tácitas y la necesidad de garantizar la continuidad de la prestación ha planteado
la posibilidad de colmar el vacío legal existente ante determinadas situaciones
de hecho que se producen en la realidad42. En este sentido, el Proyecto de Ley
de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero43, vuelve a introducir la prórroga tácita, si bien
dentro de unos límites más precisos. En ese sentido se señala que:
«No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para
el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y
existan razones de interés público para no interrumpir la prestación se podrá
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licita-

Vid. S. Díez Sastre (2016: 5-8).
Vid. BOGC. Congreso de los Diputados. XII Legislatura, Seria A: Proyectos de Ley, 2 de
diciembre de 2016, núm. 2-1.
42
43
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ción del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres
meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario».

La propuesta de nueva regulación establece determinados límites que permiten enmarcar esta prórroga. Así, estas situaciones deben ser «consecuencia
de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles». Lo más relevante
es que tales acontecimientos imprevisibles se produzcan en el procedimiento
de licitación. Por lo que excluiría los casos en que ni tan solo se ha iniciado
dicha licitación. En cualquier caso, se trata de un concepto jurídico indeterminado que se refiere a incidencias que no habían podido ser previstas en el momento de elaboración de la documentación de la licitación inicial. También resulta necesario que «existan razones de interés público para no interrumpir la
prestación». Y finalmente, se señalan determinados límites temporales: la extensión máxima de la prórroga que será de nueves meses y la antelación mínima para acordar la prórroga que será de tres meses antes finalización del contrato. Se ha considerado que esta prórroga, según la previsión del proyecto de
Ley, no supone una vulneración de los principios de contratación y resulta
fundamental para garantizar la prestación del servicio público44.
También encontramos la Disposición final segunda, apartado 7, del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Aragón de Integridad y Ética Pública,
en la que se prevé un nuevo apartado 3 en el artículo 21 de la Ley 3/2011, de 24
de febrero, de medidas en materia de contratos del sector público de Aragón, en
los siguientes términos45:
«3. Si el acto recurrido fuera el de adjudicación, y estando pendiente la
resolución del recurso se produjese el vencimiento del contrato al que debiera suceder aquel cuya adjudicación se recurre, en aquellos casos en los que
el interés público haga necesaria la continuidad de las prestaciones, se podrá
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo
contrato, por un periodo máximo de seis meses y sin modificar las restantes
condiciones del contrato».

En este último caso dicha prórroga se plantea en el caso de la impugnación
de la adjudicación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el art. 45 del
TRLCSP, que regula los efectos de la interposición del recurso especial de materia de contratación, si el acto recurrido es el de adjudicación quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación. Con este proyecto de regulación se pretende evitar los efectos que la impugnación de la adjudicación
puede comportar en la tramitación del expediente. Este supuesto no sería, en
cambio, de aplicación a otros casos que no se enmarcan en dicho procedimiento impugnatorio.
Vid. S. Díez Sastre (2016: 7).
Hace alusión a este Proyecto el Informe 16/2016, de 20 de julio, de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Prórrogas y
modificaciones en los contratos de gestión de servicios públicos.
44
45
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A.2. 
L A INFRACCIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PLAZO COMO
UNA CONDICIÓN ESENCIAL DE LOS CONTRATOS
PÚBLICOS Y LA UTILIZACIÓN IRREGULAR DE LA
PRÓRROGA COMO COMPENSACIÓN POR MODIFICACIONES
CONTRACTUALES, FINANCIACIÓN DE OBRAS NUEVAS Y
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO
También debemos referirnos a la prolongación del plazo de los contratos
públicos a través de la prerrogativa conocida como ius variandi. Tal práctica ha
llegado a convertirse en un abuso, de tal forma que a través de esta modificación contractual se introducen elementos esenciales que deberían haber sido
objeto de una nueva licitación46, que se ha venido amparando ante una legislación que ha venido siendo «excesivamente tolerante»47. Situación que, tal como
se ha señalado, va «en detrimento de la eficiente asignación de los recursos
públicos», sustituyendo el «escrutinio competitivo» por la «negociación
bilateral»48. Tal como se ha destacado, «la práctica de las modificaciones en
España acredita una clara «patología» que pervierte todo el sistema de la contratación pública y sus principios»49. Como se ha puesto de relieve, la modificación del contrato cuando va en contra de los principios y reglas del Derecho
de la UE tiene también importantes consecuencias desde el punto de vista presupuestario en cuanto a que no se procedía a abonar las correspondientes certificaciones de proyectos con financiación europea50. Como se ha señalado, la
utilización de malas prácticas, como la modificación de las condiciones esenciales del contrato, puede ser el resultado de diversas causas, como una mala
planificación o gestión, imprevisiones, deficiencias de actuaciones preparatorias, aceptación de bajas temerarias, circunstancias político-económicas o también de casos de fraude y de corrupción51. Por ello, requiere una especial atención de los juristas, especialmente estableciendo mecanismos de carácter
preventivo y no solamente de reacción respecto de situaciones irregulares a
través de mecanismos de carácter sancionador52.
A diferencia del ámbito privado donde la modificación del contrato se produce por la voluntad de las partes, sin que resulte en principio afectadas terce-

46
Así se ha señalado que «lo cierto es que la práctica administrativa de los últimos años ha
incurrido en un uso y verdadero abuso de la misma llegando a deformar la figura, ampliándola y
desdibujándola hasta límites insospechados con objeto de dar cobertura, por medio de la ampliación
temporal del contrato, a verdaderas modificaciones contractuales en muchos casos sustanciales que
no habrían tenido cabida sino mediante la licitación de un nuevo contrato». Vid. Grupo de Contratos
del Sector Público. Gómez-Acebo y Pombo, Abogados (2013).
47
Vid. F. Hernández González (2016: 194).
48
Vid. E. Malaret i Garcia (2016: 30).
49
Vid. J.M. Gimeno Feliú (2013a).
50
Vid. M. Garcés Sanagustín (2012: 68). También vid. J.M. Gimeno Feliú (2013a: 7).
51
Vid. F. Hernández González (2016: 192-193); E. Malaret i Garcia (2016: 31).
52
Vid. E. Malaret i Garcia (2016: 52).
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ras personas, en el caso del ámbito público la modificación del contrato puede
influir en otras personas interesadas que han concurrido o hubieren podido
concurrir en el procedimiento de selección53. Esta incidencia comporta que
quede afectado el principio de no discriminación en la licitación y en las necesarias garantías procedimentales que conforman el ámbito de la contratación
pública.
Como se ha señalado, para que la modificación del contrato público se ajuste al Derecho de la UE se precisan, además de la imprevisibilidad y de la existencia de un interés público, que no afecten a condiciones esenciales de la licitación y que la posibilidad de modificar esté prevista de forma clara, precisa e
inequívoca en la documentación de la licitación54. En cambio, estaremos ante
una nueva adjudicación encubierta que vulneraría las reglas mencionadas las
modificaciones que presenten «características sustancialmente diferentes de
las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las
partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato»55.
Cabe señalar que la prórroga del contrato público ha venido a utilizarse para
compensar determinadas modificaciones contractuales. Debe tenerse en cuanta que la prórroga tiene como objetivo asegurar la continuidad de la prestación
y del servicio, más que proceder a compensar el equilibrio contractual56. Con
todo, tal posibilidad ha venido siendo reconocida por la jurisprudencia y la
doctrina de los órganos consultivos, aunque también se pone de relieve que no
deviene la única forma de compensación del contratista57. Sin embargo, tal

Esta diferencia es puesta de relieve por M. Garcés Sanagustín (2012: 72).
Vid. J.M. Gimeno Feliú (2013a).
55
Vid. la STJUE de 19 de junio de 2008 (Caso: pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Republik
Österreich [Bund] APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung) (Asunto C-454/06).
56
Vid. el Dictamen de la Comissió Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya 292/2009
Modificación del contrato de gestión del complejo metropolitano Ecoparc 2 mediante concesión
administrativa (Ponente: E. Argullol i Morgades): «Se ha de advertir que les previsiones del
ordenamiento sobre la prórroga en la concesión de los servicios públicos están previstas para
asegurar la continuidad en la prestación, y no para reequilibrar económicamente un contrato,
alargando su vigencia en el marco de un procedimiento de ejercicio del ius variandi de la
Administración. Debe afinarse con mucho cuidado la propuesta para no producir una desnaturalización
de la potestad administrativa de modificación que viciaría gravemente todo el procedimiento».
57
Vid. el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 77/2007
sobre modificación del contrato de concesión del servicio público de limpieza viaria del núcleo urbano de Sant Cugat del Vallès y de un sector del distrito de Mira-sol (Ponente: M.J. Montoro Chiner): «Tanto la jurisprudencia como el Consejo de Estado han entendido que una de las fórmulas
plausibles y más concorde cuando se trata de la modificación de contratos de servicios públicos, o de
concesiones de servicios públicos, es la de compensar la exigencia de nuevas inversiones mediante
la prórroga o duración temporal por un plazo que permita la amortización adecuada. Pero, siendo la
prórroga una de las posibilidades, no es admitido, de forma unánime, que la prórroga contractual sea
la única forma de compensación. Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de
2006, en la cual se alude a la única posibilidad de compensación por la vía del artículo 127 del Reglamento de Servicios, y no mediante una prórroga de la duración del contrato por un periodo de 10
53

54
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modificación puede ser contraria a los principios de no discriminación y transparencia58 por cuanto puede incidir, según hemos visto anteriormente, en condiciones esenciales del contrato público. La modificación de haberse conocido
en su momento por los licitadores podía ser tenida en cuenta por los mismos en
el momento de presentarse y de elaborar sus ofertas. Se trata por tanto de una
cuestión que deberá examinarse con cautela, ya que se puede estar procediendo
a una nueva contratación sin acudir al procedimiento de licitación legalmente
previsto. Deberá, por tanto, examinarse si dicha modificación se encuentra prevista en el clausulado del contrato59 y si está de forma clara, precisa e inequívoca de forma que no se produzca una situación de ventaja para uno de los competidores en la licitación. En algunos dictámenes de órganos consultivos se ha
aludido al principio de la eficacia interpretativa del derecho comunitario. Este
principio supone la necesidad de aplicar el derecho interno conforme a los principios y reglas contenidas en las directivas comunitarias60. Por ello, dicha modificación sería posible en la medida que cumpliera con los principios de igualdad de trato y transparencia, según las indicaciones que hemos señalado
años a fin de que el concesionario pueda amortizar las nuevas y elevadas inversiones que podría
realizar».

58
Vid. el Dictamen de la Comissió Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya
292/2009 Modificación del contrato de gestión del complejo metropolitano Ecoparc 2 mediante
concesión administrativa (Ponente: E. Argullol i Morgades), donde se señalaba: «Si bien
esta prerrogativa de modificación de los contratos otorgada a la Administración es
incondicionada, siempre que concurran las razones de interés público y los presupuestos de
hecho “esto es, necesidades nuevas y/o causas imprevistas” que la legitiman, la jurisprudencia
considera necesario un uso restrictivo de esta potestad para evitar un fraude del principio
licitatorio y que se encubra un nuevo contrato sin respetar los principios de publicitat y de
concurrencia». Cabe señalar que la normativa europea en materia de contratación pública ha
endurecido aún más los requisitos para la modificación de los contratos.

59
Vid. el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 77/2007
sobre modificación del contrato de concesión del servicio público de limpieza viaria del núcleo urbano de SantCugat del Vallès y de un sector del distrito de Mira-sol (Ponente: M.J. Montoro Chiner): «Entre la posición más favorable a admitir la prórroga contractual como mecanismo de compensación, y la más contraria a introducirla en el contrato, en la manera que se haría en una concesión
de servicios, siempre existe la posibilidad de ceñirse a aquello que se dice en el clausulado del mismo
contrato, y a través del mismo determinar si ha sido voluntad de las partes la posibilidad de introducir el mecanismo de la prórroga contractual (con independencia de si se utilizará o no en las modificaciones del contrato)». Así una vez examinado el caso concreto se concluye que: «La prórroga de
dos años prevista en el mismo Pliego de condiciones tiene consonancia con el contenido del contrato,
desde su clausulado interno, al tiempo que no vulnera, al contrario, se ajusta al principio de eficacia
interpretativa del derecho europeo y se ajusta, decididamente, al principio de aplicación uniforme
del derecho comunitario».
60
Vid. el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 77/2007
sobre modificación del contrato de concesión del servicio público de limpieza viaria del núcleo urbano de Sant Cugat del Vallès y de un sector del distrito de Mira-sol (Ponente: M. J. Montoro
Chiner): «No tendría sentido que las reglas que rigen la adjudicación de los contratos se hubieran
elevado al rango de derecho común uniforme aplicable a toda la Unión Europea, y facilitar, precisamente, el principio de concurrencia, si luego, en la interpretación y modificación o ejecución los
contratos, se vulnerasen estas reglas en base a prorrogar los periodos concesionales de alguna manera no prevista en los pliegos de condiciones, y llegar, casi, a originar un nuevo contrato que, necesariamente, se debería haber adjudicado por otras vías».
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anteriormente, esencialmente que pueda ser prevista por los licitadores sin que
se produzcan situaciones de ventaja al resto de los competidores. También puede plantearse si la modificación del plazo de duración del contrato a través de
las prórrogas resulta proporcionada. En este aspecto el principio de proporcionalidad puede adquirir una dimensión relevante61 pues plazos excesivamente
largos supondrían eludir claramente una nueva licitación.
Ahora bien si tales principios del Derecho europeo de la contratación pública no son respetados, debe prevalecer la duración pactada en las cláusulas del
contrato público y, por tanto, cuando este se extingue debe procederse a una
nueva licitación. De otra forma, se estaría ante una situación indebida de prolongación indefinida del contrato público. No estaríamos, por tanto, ante un
ejercicio del ius variandi, que quedaría desbordado, sino ante un nuevo contrato público pero sin que sea sometido a los principios de publicidad y concurrencia62. Ahora bien, situación distinta se daría en el caso de que la previsión de
novación contractual esté prevista en el contrato y se dé con el consentimiento
de las partes antes del vencimiento63. En otros casos, se ha señalado la necesidad de canalizar dicha compensación a través de la revisión de precios64.

61
Vid. el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 292/2009
Modificación del contrato de gestión del complejo metropolitano Ecoparc 2 mediante concesión
administrativa (Ponente: E. Argullol i Morgades): «La propuesta de modificación comporta que
un contrato adjudicado por diez años pasaría a tener una vigencia de veintidós años y medio. Se va
más allá de una duplicación. Si se contrasta este aspecto de la propuesta en relación con el principio
de proporcionalidad que ha de informar la contratación pública, las exigencias de justificación se
incrementan de manera exponencial. Y es irrelevante la mención del límite máximo de cincuenta
años (artículo 157 del TRLCAP), ya que este lo es a los efectos de fijar la duración máxima de los
contratos, no para calibrar la admisibilidad de prórrogas. La alteración desproporcionada de la duración del contrato puede viciar la modificación por el hecho que subvierta el mismo contrato».
62
Vid. la STS de 8 de marzo de 2011 (Roj: STS 1259/2011 - ECLI:ES:TS:2011:1259, Id Cendoj:
28079130032011100104) ha anulado de la prórroga de una concesión de servicios públicos que
amplía sustancialmente la duración inicial del contrato.
63
Vid. la STS de 8 de marzo de 2011 antes citada: «Dado que en el supuesto objeto de análisis
no hubo una imposición unilateral de la Administración que modificase las características del servicio, sino el asentimiento a una novación contractual ofrecida poco antes de su vencimiento por el
adjudicatario del contrato que necesariamente había de extinguirse tras la prórroga admitida «por
una sola vez», la Sala de instancia no infringió aquel precepto legal».
64
Vid. el Informe 16/2016, de 20 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Prórrogas y modificaciones en los contratos de
gestión de servicios públicos. La compensación que eventualmente debería percibir el contratista por
el incremento de sus costes laborales habría de canalizarse, si fuera posible, a través de la revisión de
precios. […] el posible incremento de los costes laborales durante la ejecución del contrato (periodo
inicial y eventuales prórrogas) debe ser contemplado por los licitadores a la hora de presentar sus
ofertas, sin que sea posible su compensación posteriormente».
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A.3. 
L A INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
POR NO LICITACIÓN DEL CONTRATO
El supuesto contrario de prorrogar el contrato público deviene en los casos
en que la Administración decide no licitar más el servicio. Tal situación puede
provocar una serie de perjuicios en el contratista que venía realizando la prestación, por ejemplo respecto a la necesidad de asumir los costes laborales. Si el
contrato público se licitara tales costes serían asumidos por la nueva empresa
adjudicataria, que se subrogaría en los derechos y obligaciones de la anterior,
pero al decidir la Administración no realizar la licitación, serán a costa del
anterior contratista. Se plantea en estos casos si dicho daño sería susceptible de
ser indemnizado.
Debe advertirse que la Administración tiene una amplia discrecionalidad
para decidir cómo realizar la gestión del servicio público. Cabe señalar que el
relevo en el Gobierno como consecuencia de un proceso electoral puede suponer una diferente dirección política que puede considerar necesario asumir la
gestión directa en vez de externalizar el servicio. También un periodo de crisis
económica puede comportar la necesidad de racionalizar y optimizar la gestión, produciéndose cambios en el modelo organizativo y en la gestión del servicio. Tal discrecionalidad no excluye que en determinadas situaciones pueda
llevar a producirse daños antijurídicos susceptibles de ser indemnizados a través de instituciones como la responsabilidad patrimonial en cuanto los interesados no tienen el deber de soportar.
Para determinar esta cuestión adquiere una especial relevancia el principio
de confianza legítima. Como es sabido, dicho principio tiene sus orígenes en el
Derecho alemán y ha pasado a ser un principio general del Derecho de la UE,
según ha advertido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. En el
ordenamiento jurídico español se recoge en el art. 3.1.e de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dicho principio está conectado estrechamente con el de buena fe y de seguridad jurídica. Se refiere a
la realización por parte de la Administración de una serie de actuaciones, con
unos signos suficientemente concluyentes, que da pie a una creencia razonable
por parte del particular que tal daño no se va a producir. En tales casos puede
llegarse a la anulación del acto y cuando menos comporta la obligación de resarcir los posibles daños antijurídicos producidos en la esfera jurídica del particular. Para determinar la procedencia o no de la indemnización se trata de
examinar si tales signos han sido suficientemente concluyentes para dar lugar
a dicha creencia razonable y si la actuación de la Administración pública ha
intentado evitar el daño del contratista.
Este supuesto se ha planteado, por ejemplo, en el Dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora 320/2015, de 1 de octubre, sobre reclamación de indemnización instada por la empresa B ante el Departamento de Enseñanza por los da-
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ños y perjuicios derivados de no licitar los servicios de limpieza y cocina de
unas guarderías de la Generalitat de Catalunya (Ponente: S. Sartorio i Albalat). En este caso, la Administración decide acabar con la externalización de
dichos servicios y asumir por sus propios medios y recursos la prestación del
servicio. Ello supone que el contratista, que hasta entonces venía prestando el
servicio, tenga que despedir a los trabajadores con la correspondiente indemnización. En este sentido se señala que:
«La Comisión considera que la decisión de no licitar el contrato, con la
consiguiente obligación de asumir los costes derivados de la gestión de la
situación laboral del personal subrogado en aplicación de la normativa laboral, puede determinar la ruptura del equilibrio del contrato y, por tanto, un
daño antijurídico. Asimismo, para que ello sea así, hay que tener en cuenta
cuáles han sido los actos previos de la Administración antes de la producción
del daño. Es decir, si la Administración ha adoptado medidas para evitar este
daño con antelación y también si han sido aceptadas por el mismo contratista al considerarlas suficientes para evitar esta lesión. En definitiva, ante el
cambio de organización del servicio en el ejercicio de la potestad de autoorganización de que dispone la Administración, se trata de determinar, en este
caso, si se ha infringido el principio de confianza legítima del contratista en
la continuidad de la licitación del servicio y, consiguientemente, con la noobligación de asumir los costes laborales derivado de la desvinculación de
los trabajadores con la empresa contratista».

En el caso concreto se considera que no existe un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado, por cuanto las actuaciones de la Administración van
dirigidas a que la empresa contratista pueda adaptarse a la nueva situación en
que el contrato no vuelve a licitarse y reducir el impacto económico de tal decisión en dicha empresa. Así, por ejemplo, la realización de una prórroga con el
consentimiento del contratista que tiene una finalidad claramente compensatoria dirigida a paliar dicha situación. Ello no excluye que en otras situaciones
pueda producirse una situación en que la confianza legítima pueda llegar a ser
vulnerada en cuanto la Administración no ha realizado actuaciones dirigidas a
corregir el desequilibrio que ello podría producir en el contrato público.
B) 
S U ENCAJE EN LOS SUPUESTOS DE NULIDAD PREVISTOS EN
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO Y EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Como se examinará a continuación, me centro en el encaje de estos supuestos en las causas de nulidad de derecho administrativo y de anulabilidad previstas en el art. 32 y 33 del TRLCSP. Quedan fuera del ámbito de este trabajo
el análisis de las causas de derecho civil previstas en el art. 36 del citado
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TRLCSP. Entre el listado de causas de nulidad de derecho administrativo encontramos las siguientes:
a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar este
incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo
60.
c) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta
Ley, salvo los supuestos de emergencia.
d) Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa
o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con
cualquier Administración.
Entre los supuestos que pueden tener más relevancia para nuestro análisis
encontramos las letras a y d. La primera hace remisión al art. 62.1 de la Ley
30/1992, de 26 noviembre, substituida en la actualidad por el art. 47.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC). Entre estos supuestos previstos por el citado
art. 47.1 destacaríamos el e («Los dictados prescindiendo total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados»).
La letra d del art. 32 del TRLCSP es consecuencia del principio de igualdad de
trato y de transparencia que se derivan del Derecho de la Unión Europea. Este
supuesto pasa a ser un supuesto de anulabilidad en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que actualmente está en tramitación en el Congreso
de los Diputados.
El Proyecto de Ley anteriormente mencionado procede a introducir unos
nuevos supuestos de nulidad de derecho administrativo (art. 39) y de anulabilidad (art. 40). En los supuestos de nulidad se mantiene la remisión a la LPAC al
mismo tiempo que algunos de los supuestos anteriores, añadiéndose nuevos
supuestos en los términos allí considerados, como la falta de publicación del
anuncio de licitación, la inobservancia del plazo de formalización del contrato
por parte del órgano de contratación, formalizar el contrato sin respetar la suspensión automática, el incumplimiento de las normas de adjudicación derivadas de un acuerdo marco, el incumplimiento grave de las normas de derecho
europeo en materia de contratación pública que hubieran llevado a la no adjudicación del contrato. También encontramos la cláusula general a favor de la
anulabilidad, si bien precisando algunos casos que pueden encuadrarse claramente dentro de esta, como el incumplimiento de circunstancias y requisitos de
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la modificación de contratos, cuando se dé ventaja a quien haya contratado
previamente con la Administración y los encargos de las prestaciones a través
de medios propios.
En el caso de la infracción de la prohibición de prórrogas tácitas o verbales
puede reconducirse a un supuesto de prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, según lo dispuesto en la legislación general
de la LPAC. De acuerdo con el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de
la Generalitat de Catalunya 206/13, de 6 de junio (Revisión de oficio de la contratación del servicio de limpieza del Complejo Educativo de Tarragona):
«Y, más concretamente, omitiendo la contratación prescrita legalmente, esta Comisión ha de declarar que los artículos de la LCSP (versión
originaria) que se habrían infringido son, como mínimo, los siguientes: a)
En relación con la fase de preparación del contrato; artículos 93 y 94, sobre el expediente de contratación, y artículos 99, 100 y 101, sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas; b) En relación
con la fase de selección contratista: artículo 126, sobre la convocatoria de
las licitaciones, y artículo 140, sobre la formalización. La misma propuesta de la Administración, como interpreta este órgano consultivo, entendiendo que se produjo una contratación tácita o verbal, declara que también se ha acreditado en el expediente que ha infringido adicionalmente el
artículo 28 –el cual establece que los entes, los organismos y las entidades
del sector público no pueden contratar verbalmente, salvo que el contrato
tenga el carácter de emergencia– y considera, asimismo, que «se constata
que se habría eludido totalmente el procedimiento de contratación, ya que
se ultrapasaría el límite de los contratos menores previsto para los contratos de servicios, se habría infringido la normativa de contratación verbal,
con intención de evitar la aplicación de las normas de contratación administrativa pertinente».
Es evidente, en vista de lo que se acaba de exponer, que la valoración de
la concurrencia de la causa de nulidad del artículo 62.1.e ha de dirigirse necesariamente no, como en otros supuestos, a la eventual omisión de trámites
esenciales del procedimiento utilizado, sino a la ausencia absoluta de este.
La Comisión entiende, por tanto, que concurre una vulneración especialmente relevante del procedimiento de contratación pública de tal manera que
la ausencia total de procedimiento determina la invalidez del acto».

En el caso de la modificación del contrato público mediante la prórroga, que
no cumpla los requisitos establecidos al efecto, especialmente su consideración
como condición esencial, debería reconducirla también al mismo supuesto de
nulidad de pleno derecho. Sin embargo, cabe advertir que el art. 40 del Proyecto de Ley de Contratos lo viene a considerar un supuesto de anulabilidad de
derecho administrativo. Parece que en cuanto la modificación del contrato suponga una vulneración de los principios de igualdad de trato y de transparencia
establecidos por el Derecho de la Unión Europea la sanción de invalidez habría
de ser la máxima. Ello, además, cuando la anulabilidad implica la existencia de
unos límites temporales, de cuatro años, para ejercer la acción ante los órganos
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judiciales competentes, previa declaración administrativa de lesividad. De esta
forma, el transcurso del tiempo podría acabar convalidando la lesión de tales
principios basilares en el ámbito de la contratación pública.
4. 
S OBRE LOS EFECTOS Y EL ALCANCE DE LA INVALIDEZ
DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS
A) 
L OS EFECTOS DE LA INVALIDEZ DEL CONTRATO
Los efectos de la invalidez de los contratos públicos se regula con carácter
general en el art. 35 del TRLCP que, cuando se produzca la firmeza, parte de
la liquidación del contrato y, por tanto, de la restitución recíproca de las cosas
que se hubieren recibido en virtud del mismo y si no fuera posible se establece
la devolución de su valor, así como de la posibilidad de indemnizar por daños
y perjuicios ocasionados por la parte culpable. En este mismo artículo se parte
del principio de conservación de los actos, señalando que los actos que no sean
preparatorios solamente afectarán a estos y sus consecuencias. También se prevé la posibilidad de continuar el contrato para evitar perjuicios en caso de gran
perturbación del servicio público, como una especificidad de la regla clásica de
la no convalidación de los contratos públicos65. Para los actos sujetos a regulación armonizada se prevén unos supuestos especiales y unas especificidades
respecto a los efectos de la declaración de nulidad.
En el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público el art. 42 prevé los
efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad en
unos términos muy similares a su precedente. Se añade la posibilidad de que
los efectos previstos puedan ser acordados en la sentencia que ponga fin a un
contencioso-administrativo interpuesto previa declaración de lesividad. La razón de ello seguramente debe encontrarse en la necesidad de resaltar que estos
efectos pueden trasladarse en el marco de la anulabilidad de un contrato público. En efecto, en esta regulación se habla genéricamente de los efectos de la
nulidad sin señalar si se trata de la nulidad absoluta o bien la nulidad relativa o
anulabilidad. La jurisprudencia ha señalado también que en el ámbito del Derecho administrativo las diferencias entre nulidad y anulabilidad vienen atenuadas tanto respecto a los plazos para ejercerse en relación con los límites

65
Como se ha señalado: «Se trata, por tanto, de tres efectos encadenados con destinatarios y
alcance diferenciados pero que marcan un conjunto que tiene por objeto considerar que el contrato
en cuestión o los actos que dan lugar no han existido realmente». Vid. A. Palomar Olmeda (2012:
188).
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establecidos por el art. 106.4 de la LPAC como respecto al tema de la retroactividad en el caso del reconocimiento de la situación jurídica individualizada66.
B) 
L IQUIDACIÓN DEL CONTRATO, RESTITUCIÓN RECÍPROCA
DE LAS COSAS RECIBIDAS Y DEVOLUCIÓN DE SU VALOR
La declaración de nulidad del contrato se dirige a eliminar y hacer desaparecer todos los efectos que haya podido producir el contrato. Así se ha expresado en el brocardo latino quod nullum est nullum effectum producere debet. Se
trata de una situación que se contempla fundamentalmente desde la perspectiva del deber ser. En este sentido, el art. 35.1 del TRLCP (así como 42.1 del
PLCSP) señala que el contrato entrará en fase de liquidación. Como se ha señalado, la liquidación comporta «restituir las cosas recibidas y el precio percibido
y, en este sentido, es necesario abonar el valor de las cosas que no han podido
ser restituidas y con carácter general el de todas las prestaciones que no pueden
devolverse»67.
Ahora bien, mientras se produce la declaración de nulidad del contrato lo
habitual es que este se haya ejecutado total o parcialmente. Por ello, puede resultar más difícil la simple restitución de la prestación, siendo lo más habitual
abonar el valor de la prestación realizada. Lo que no estaría incluido serían los
demás aspectos retributivos. Por ello, el contratista deberá retornar las cantidades percibidas y la Administración abonar los servicios realmente prestados68.

66
Vid. la STS (Sala 3.ª) de 11 de enero de 2013 (Roj: STS 462/2013 - ECLI:ES:TS:2013:462 Id
Cendoj: 28079130072013100023): «Tercero. Conviene recordar que las diferencias entre nulidad y
anulabilidad en el ámbito civil, no tienen porqué trasladarse sin más al administrativo. En primer
lugar en el orden civil la regla general es la nulidad, mientras que en el administrativo es la excepción, reservada a los casos más graves del ordenamiento jurídico (artículos 62 y 63 de la ley 30/1992,
antes citada). Que aunque no exista plazo para reclamar en ambos ámbitos ordinamentales, este
puede ser moderado en vía administrativa, en virtud del artículo 106 de la última norma citada. Que
al contrario de lo ocurre en la vía civil, en cuanto a la retroactividad, que no se produce en la anulación, sino desde el ejercicio de la acción, en la jurisdicción contencioso-administrativa, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada (artículo 31.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), hace que también en la anulación los efectos se retrotraigan al momento anterior a la resolución impugnada. En consecuencia, aquí se ha declarado la nulidad de un
contrato administrativo por la aplicación del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, y los efectos jurídicos
de dicha declaración de nulidad han de extraerse, no de la legislación civil, sino de la Administrativos».
67
Vid. J. Hervás Mas (2012: 311-312).
68
Vid. Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 244/2016, de
15 de septiembre. Revisión de oficio a instancia del Ayuntamiento de Ascó para declarar la nulidad
del contrato del servicio de grúa adjudicado a la empresa Auto Sport Flix, SL (Ponente: J.M. Trayter
Jiménez), donde se señala: «Para llevar a cabo esta liquidación, y considerando que no es posible
restituir in natura las prestaciones percibidas, se ha de retornar su valor, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 35 del TLRCSP. Así, en aplicación de este precepto, la adjudicataria ha de retornar, en relación con los periodos comprendidos por la prórroga y por la contratación verbal que han sido decla-
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En este sentido, como pone de relieve el Dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía 546/2015, de 22 de julio:
«A este respecto, hemos de señalar que es cierto que este Consejo ha
declarado que en los casos de nulidad, la restitución solo puede comprender
el valor de la prestación realizada, lo que incluye sus costes efectivos, pero
no los demás componentes retributivos propios de un contrato válidamente
celebrado, dado que, al ser los contratos nulos, no producen efectos económicos propios del contrato eficaz, por lo que la obligación de devolver no
deriva, en este caso, del contrato, sino de la regla establecida en el artículo
35 de la Ley, el cual determina la extensión de la restitución únicamente al
valor de la prestación, incluyendo, por consiguiente, todos los costes (y tan
solo los mismos) soportados por quien la efectuó. Pero también ha declarado
que cualquier otra partida de carácter indemnizatorio habría de ampararse,
en su caso, en el inciso final del artículo 35.1 de la LCSP, conforme al cual,
“la parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños
y perjuicios que haya sufrido”».

Se pone, por tanto, el énfasis en que estamos ante obligaciones que no surgen del contrato por cuanto este ha devenido nulo y, por tanto, sin efectos. Tales
obligaciones derivarían de la propia legislación de contratos al prever unos
efectos específicos en caso de invalidez del contrato.
C) 
I NDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS
Debe distinguirse la indemnización de daños y perjuicios de la restitución a
través del valor de las prestaciones en el caso en que no sea posible la restitución in natura. Se ha señalado, además, que es independiente de la liquidación
del contrato69. En este caso, el art. 35.1 del TRLCSP exige que la parte resulte
culpable del daño y perjuicio sufrido. Es decir, estamos ante la necesidad de
que se acredite la culpabilidad del causante y la causalidad entre sus acciones
u omisiones y la producción del daño o perjuicio ocasionado. En principio, la
exigencia de culpabilidad diferencia esta indemnización de la que pudiera obtenerse a través de la responsabilidad patrimonial de la Administración en la
que rige un sistema objetivo.
Entre los daños causados se ha planteado la posibilidad de incluir los ocasionados por las indemnizaciones a los trabajadores que hubieren sido contratados para la ejecución del contrato público, así como los gastos por arrendamientos de locales o de maquinaria necesarios a tales fines70. También se ha
planteado si puede incluirse el lucro cesante que podría haber conseguido el
rados nulos de pleno derecho las cantidades percibidas y el Ayuntamiento habrá de proceder al pago
de los servicios prestados efectivamente».
69
Vid. J. Hervás Mas (2012: 312).
70
Vid. J. Hervás Mas (2012: 312).
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contratista71. En este sentido, se ha advertido que si se dan los requisitos de la
responsabilidad patrimonial, la declaración de nulidad conlleva el abono de los
daños reconocidos en la sentencia recurrida, en cuanto emergentes, y también
los perjuicios, no reconocidos en cuanto lucro cesante72.
D) 
L A CONTINUACIÓN DEL CONTRATO PARA EVITAR
PERJUICIOS POR UN GRAVE TRASTORNO DEL SERVICIO
PÚBLICO
En el supuesto de que la declaración de nulidad produjese un grave trastorno
al servicio público, el art. 35.3 del TRLCP (y en los mismos términos el art.
42.3 del PLCSP) prevé que pueda acordarse «la continuación de los efectos de
aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes
para evitar el perjuicio». Tal posibilidad ya se preveía en el art. 43 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. Se trata de casos en que
no solamente los efectos pasados del contrato sino que se permite su continuación en el futuro73. En estos casos, tal como se ha advertido74, la obligación de
compensar a quien presta el servicio no derivará del contrato que ya se ha extinguido ni de una acción por un posible enriquecimiento injusto. Los efectos
derivarán de una orden administrativa75 que concretará en el caso específico las
previsiones establecidas por la normativa. Con tal previsión normativa se evitarán al mismo tiempo los graves trastornos al servicio, así como el enriquecimiento injusto a costa del excontratista76. Algunos autores han destacado que la

Vid. J. Hervás Mas (2012: 312).
Vid. la STS (Sala 3.ª) de 11 de enero de 2013 (Roj: STS 462/2013 - ECLI:ES:TS:2013:462 Id.
Cendoj: 28079130072013100023): «Parece partir la sentencia de la tesis (abandonada por cierto por
la resolución judicial recurrida en su fundamento jurídico segundo), de que, pese a lo dicho literalmente por el precepto antes indicado, el principio quod est nullum, nullum produxit efectum. Sin
embargo, una cosa es que el contenido de un contrato declarado nulo, sus cláusulas, no produzcan
efectos, y otra bien distinta, que la declaración de nulidad de ese contrato no los produzca, y esta
circunstancia no se da ni siquiera en la vía civil, y baste recordar la regulación de los efectos de la
declaración de nulidad previstos en el propio Código Civil en los artículos 1300 y siguientes. Pues
bien, ante la claridad de este artículo 65 antes citado y el 102.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común que dispone que las Administraciones públicas al declarar la nulidad de un acto, podrán establecer, en la misma resolución, las
indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en
los artículos 139.2 y 141 de esta Ley parece evidente que, según el principio de que in claris non fit
interpretatio, la declaración de nulidad de un contrato administrativo conlleva el abono de los daños,
reconocidos en la sentencia recurrida, en cuanto emergentes, y también los perjuicios, no reconocidos en cuanto al lucro cesante, sin necesidad de acudir al Código civil, lo que solo se podría hacer
supletoriamente, al tratarse de los efectos de un contrato administrativo, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio».
73
Vid. V. S. Baca Oneto (2006: 367).
74
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 416).
75
Vid. V. S. Baca Oneto (2006: 367).
76
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 416).
71

72
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expresión servicio público que utiliza este precepto debe interpretarse en sentido amplio, comprendiendo graves perjuicios al interés general77. Aunque pueda
llegarse a una interpretación amplia, tal valoración deberá examinarse con cautela y de forma excepcional, en función del caso concreto, evitando que el interés general pueda convertirse, sin más, en un comodín que permita dar cobertura genérica para continuar la ejecución del contrato público, a pesar a la
declaración de nulidad. En este sentido, cobrará especial relevancia la motivación de la orden por la que se obliga a continuar con la prestación, en el que
deberían justificarse la existencia de razones imperiosas de interés general,
concepto que ha venido siendo utilizado abundantemente por la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la UE, sobre la base de criterios de proporcionalidad.
Esta orden administrativa tendrá un carácter provisional hasta que se proceda a la adjudicación del contrato público. Debe señalarse, sin embargo, la indeterminación de dicha provisionalidad por cuanto la obligación de continuar
prestando el servicio continuará «hasta que se adopten las medidas urgentes
para evitar el perjuicio». Al respecto, deberían marcarse límites máximos temporales, pues de otra forma esta falta de precisión puede prolongar de manera
indefinida estos efectos. Algunos autores proponen que, al considerarse una
medida provisional, el procedimiento de contratación debería iniciarse en el
plazo de quince días que prevé el actual art. 56.2 de la LPAC78. Esta solución
resulta acertada por cuanto impide que se prolongue indefinidamente en el
tiempo una situación irregular y da un margen suficiente a la Administración
para iniciar el procedimiento. Si se alarga innecesariamente la licitación del
contrato público debería pensarse en el cese de la medida provisional, por lo
que la Administración deberá asumir, con sus propios medios, la realización
del servicio, sin perjuicio de que deban depurarse las correspondientes responsabilidades.
5. 
S OBRE LA IDONEIDAD DE LAS VÍAS PARA LA
RESTITUCIÓN DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Las vías utilizadas para la restitución de las prestaciones e indemnización
por daños y perjuicios son diversas. Cabe señalar que tales vías se utilizan en
muchas ocasiones de forma conjunta para legitimar la obligación de la Administración en estos casos de contratación irregular. Como examinaremos a continuación, dichas posibilidad deben considerarse desde una perspectiva excepcional y, por tanto, no resulta procedente su uso indiscriminado por cuanto lo
único que puede generar es legitimar en la práctica las contrataciones irregula77
78

Vid. V. S. Baca Oneto (2006: 368).
Vid. V. S. Baca Oneto (2006: 369).
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res que vulneran los principios de igualdad de trato y de transparencia que informan, según hemos visto, el Derecho europeo de la contratación. A continuación pasamos, por tanto, a examinarlas y a considerar su idoneidad para tales
casos.
A) 
L A ACCIÓN DE NULIDAD Y LA POTESTAD DE REVISIÓN DE
OFICIO
En caso de incurrir en un supuesto de invalidez que comporte la nulidad de
pleno derecho, el art. 34 del TRLCSP prevé la vía de la revisión de oficio que
debe ponerse en consonancia con el art. 106 y ss. de la LPAC. Como es sabido,
el procedimiento de revisión de oficio requiere la intervención del Consejo de
Estado u órgano consultivo autonómico equivalente como garantía de la legalidad y acierto de la Administración al adoptar esta potestad exorbitante. De
acuerdo con el art. 106.4 de la LPAC: «Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se
dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma». En tales
preceptos se remite la revisión de oficio a los requisitos de la indemnización
por responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Ello ha llevado, como veremos, a un abundante cuerpo de doctrina de los órganos consultivos al respecto.
En este sentido, se ha considerado la revisión de oficio como «la vía específica y adecuada para compensar al contratista de buena fe»79. En cualquier
caso, se viene exigiendo que la realización de las prestaciones no obedezca a
una decisión unilateral y por iniciativa propia ni que haya una mala fe del contratista, sino que tal situación se justifica únicamente por la necesidad de dar
continuidad a los servicios públicos sin ocasionar graves perjuicios a sus beneficiarios. En otras ocasiones, la vía de la revisión de oficio se ve como un mal
menor o como una técnica que si no es la más adecuada sí que permite compensar a la persona que viene realizando de hecho las prestaciones del contrato que
se debía haber licitado.

79
Según el Dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias 33/2016, de 11 de febrero: «Como ya indicamos en nuestro anterior dictamen sobre este mismo asunto (Dictamen Núm.
8/2016), tras la entrada en vigor del artículo 35 de la LCSP, la previa declaración de nulidad constituye la vía específica y adecuada para compensar al contratista que actúa de buena fe; norma legal
que, según expone el Consejo de Estado en su Dictamen 1724/2011, puso fin a la controversia jurisprudencial y doctrinal sobre el posible origen, contractual o extracontractual, de las obligaciones que
habría de asumir la Administración en estos casos para evitar el resultado antijurídico de la apropiación de unos servicios sin compensar al contratista».
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La posibilidad de recabar esta indemnización ha llevado a un uso inadecuado, cuando no un abuso de la vía de la revisión de oficio para abordar los supuestos que se han planteado en este trabajo. Debe señalarse que incluso alguna
Administración autonómica ha señalado a través del uso de circulares e instrucciones que la revisión de oficio es la vía adecuada en los casos de reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de contratación irregular80. Debe
tenerse en cuenta que las instrucciones y circulares vinculan a los órganos jerárquicamente dependientes y su incumplimiento puede comportar la responsabilidad disciplinaria, de acuerdo con el art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP). Si bien, recurrir de
forma excepcional a la vía de la revisión de oficio puede dar solución a determinados casos, lo que no parece de ningún modo aceptable es su generalización indiscriminada, por cuanto en realidad es dar carta de naturaleza a prácticas irregulares que menoscaban los principios del Derecho de la UE a los que
se ha hecho referencia al inicio de este trabajo.
No puede olvidarse que la legislación configura a la revisión de oficio como
una potestad de carácter excepcional que debe ser ejercida con prudencia por
las Administraciones públicas. Debe advertirse que, además de los requerimientos procedimentales, la normativa establece unos límites al respecto. En
este sentido, cabe mencionar el art. 110 de la LPAC cuando señala lo siguiente:
«Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo no podrán ser
ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o
por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena
fe, al derecho de los particulares o a las leyes».

En la doctrina de los órganos consultivos podemos encontrar dictámenes,
tanto del propio Consejo de Estado81 como de órganos consultivos autonómicos,

80
Es el caso de las Islas Baleares que ha dictado la Instrucción 2/2012, de 12 de marzo, de la
interventora general y de la directora de la Abogacía sobre la tramitación a seguir en los supuestos
de reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de la contratación irregular. En esta Instrucción se trata de dar una respuesta general a las «propuestas de acuerdo de reconocimiento extrajudicial de crédito para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración en el ámbito contractual».
Normalmente estas propuestas tienen su origen en contrataciones realizadas de forma verbal o a
través de procedimientos que no son los legalmente establecidos. Se trata, por tanto, de supuestos
que no tienen una cobertura contractual. En esta Instrucción se es consciente de que este reconocimiento extrajudicial de crédito «se utiliza en demasiados casos como un medio elusivo para el incumplimiento de la normativa de contratación, como una solución procedimental que todo lo arregla». La razón de esta Instrucción es «para facilitar unos criterios homogéneos a seguir en la
tramitación que conduzca a la declaración de nulidad del acto, procedimiento que se considera más
adecuado dada su inclusión inicial en el ámbito contractual, para así poder responder de los gastos
derivados de la contratación irregular». Disponible en el momento de elaboración de este trabajo en
la siguiente dirección electrónica: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-ins2-2012.
html>.
81
Vid. el Dictamen del Consejo de Estado 61/2016, de 31 de marzo, relativo a la nulidad de
pleno derecho del acuerdo que anula la modificación del contrato de servicio de limpieza en el Palacio de Congresos de Madrid: «Es doctrina de este Consejo de Estado que la revisión de oficio de los
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donde se subraya el carácter excepcional de la vía de la revisión de oficio. En
este sentido, el Consejo Consultivo de las Illes Balears ha puesto énfasis en que
la revisión de oficio no puede ser un mecanismo que se utilice de forma generalizada para el incumplimiento de la legislación, tanto de contratos públicos
como de transparencia y de estabilidad presupuestaria82. Por ello, el alto órgano
consultivo se desmarca de la instrucción, que hemos mencionado anteriormente, según la cual la propia Administración instaba de forma generalizada la
revisión de oficio.
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ha puesto de
relieve como en determinados casos el ejercicio de la potestad de revisión de
oficio sería contraria a la equidad y a la buena fe. Así se ha pretendido ejercer
tal potestad cuando se lleva dos años y medio presentado los servicios a cambio
de un precio pactado pese a no contar con una contratación formal83. Una situaactos administrativos constituye un cauce de utilización ciertamente excepcional y de carácter limitado, ya que comporta que, sin mediar una decisión jurisdiccional, la Administración pueda volver
sobre sus propios actos, dejándolos sin efecto. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir
sin más a la revisión de oficio, sino que ella es solo posible cuando concurra de modo acreditado e
indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos.
82
Vid. el Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears 130/2015, relativo a la revisión de
oficio del expediente X/2015 sobre el gasto derivado del suministro de farmacia hospitalaria y productos sanitarios efectuado a favor de los usuarios del Servicio de Salud de les Illes Balears hasta el
mes de abril de 2015: «Por ello este órgano de consulta vuelve a reiterar, como lo ha hecho anteriormente en otros dictámenes de revisión de oficio por contratación irregular del Servicio de Salud de
les Illes Balears, que este tipo de actuaciones suponen un incumplimiento generalizado no solo de la
normativa contractual sino también de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de
control de la deuda comercial en el sector público. La revisión de oficio se manifiesta, por todo lo
que ha dicho este Consejo Consultivo hasta ahora, como una vía claramente inidónea e inadecuada,
por su excepcionalidad. Por ello, este Consejo Consultivo considera necesario que se estudien otras
vías alternativas como el enriquecimiento injusto».
83
En este sentido, vid. el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya 206/13, de 6 de junio (Revisión de oficio de la contratación del servicio de limpieza del Complejo Educativo de Tarragona) (Ponente: I. Pont i Castejón): «En el presente caso, la Comisión infiere que, por todo este tiempo en que no existió contratación formal, tanto la Administración como
la empresa C., S.A., con total conocimiento, han ido recibiendo y prestando adecuadamente los
servicios a cambio de un precio pactado, es decir, que se cumplieron las obligaciones contractuales,
tanto por parte de la contratista como por parte de la de la Administración en el estándar y calidad
que se pedían. Esta cuestión no es objeto de controversia e, incluso, parece que implícitamente es
aceptada y reconocida por la Administración cuando insta la revisión y, más precisamente, en la
propuesta de resolución. Solo cuando ha sobrevenido otra causa para dejar sin efecto la relación es
cuando se ha planteado declarar la invalidez. Por tanto, al ponderar conjuntamente todas estas circunstancias de acuerdo con lo que dispone el artículo 106 de la LJRPAC, cabe entender, y la Comisión lo declara así, que proceder a la revisión de oficio y, por tanto, decidir la nulidad en los términos
en que insta la Administración, en este caso concreto, sería del todo contrario a la equidad y a la
buena fe. Como ya se ha dicho, la finalidad perseguida por la Administración en vehicular esta cuestión por la vía de la revisión de oficio no es objetable, sino que busca solucionar adecuadamente los
efectos de una situación anómala. Pero la misma finalidad puede obtenerse por otras vías, como se
verá inmediatamente, que no llevan incorporado el reproche de máxima irregularidad que significa
la revisión de oficio, la cual siempre ha sido entendida como una potestad excepcional que en su
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ción anómala que resulta totalmente excesiva y que se habría podido evitar con
mayor diligencia y previsibilidad. En este supuesto, la revisión de oficio se
utiliza para dar por finalizada la externalización del servicio y reasignar a esta
función personal de la propia Administración que había cesado en su actividad
previa. Por ello, el órgano consultivo considera que lo que «se ha producido es,
materialmente, una resolución unilateral de una relación preexistente de una
efectiva prestación de servicios a la Administración, por más que esta hubiera
excedido temporalmente de la cobertura formal de que disfrutaba y hubiera
sido consentida pacíficamente por la Administración».
B) 
L A RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Como es sabido, el instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas trae su fundamento en el art. 106.2 de la CE en cuanto
dispone que «los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos». La regulación de
los requisitos que debe reunir la responsabilidad patrimonial se encuentran
actualmente en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Cabe destacar, en cualquier caso, que la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas es una responsabilidad de tipo extracontractual. Por
ello, se plantea si los efectos de la nulidad de un contrato público deben moverse en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual. El Consejo de Estado ha advertido que en los supuestos de nulidad del contrato público
o de realización de prestaciones sin un previo contrato no puede hablarse de
obligaciones derivadas del contrato84. Tampoco puede hablarse de responsabiejercicio concreto no puede contradecir la buena fe que existía en la relación establecida. Por tanto,
a pesar de que puede admitirse que, efectivamente, concurren las causas de nulidad aducidas, este
órgano consultivo considera que, en este supuesto concreto, y consideradas las singulares circunstancias del caso, no es procedente el ejercicio de la facultad de revisión».
84
En el Dictamen del Consejo de Estado 88/2004, de 4 de marzo: «Sin embargo, como ya señalara el Consejo de Estado en su dictamen 3.014/2003, de 30 de octubre de 2003, no se trata –prima
facie– de un supuesto de responsabilidad contractual por incumplimiento de la Administración pública, ya que en el presente caso las obras se ejecutaron sin contrato previo, y aunque luego se
quiso cubrir esta deficiencia radical con la tramitación de un modificado del contrato a posteriori,
dicha modificación podría haber sido susceptible de declaración de nulidad de pleno derecho (al
tener un objeto imposible puesto que las obras habían sido realizadas previamente)». Ello también es
puesto de relieve en el Dictamen del Consejo de Estado 1008/2008, de 11 de septiembre, sobre servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras: “El asunto consultado no puede configurarse
como un supuesto de responsabilidad contractual por incumplimiento de la Administración, ya que
resulta de los documentos obrantes en el expediente que entre las mencionadas fechas el servicio de
mantenimiento se prestó por la sociedad interesada sin contrato previo». Se ha señalado al respecto
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lidad patrimonial por cuanto en estas situaciones no se da el requisito de la
antijuridicidad del daño85. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya ha destacado la inadecuación de utilizar la figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración para resolver un tema de pago sistemático de facturas derivado de realización de prestaciones sin el procedente vínculo contractual86. En estos casos, la doctrina de los órganos consultivos es la de
reconducirlo a la institución de la acción de enriquecimiento injusto87, a cuyo
examen se dedicará el siguiente apartado de este trabajo. Cuestión distinta es
que «la responsabilidad es extracontractual y no contractual (no nació contrato, fue inexistente) ni
precontractual (hubo apariencia de contrato formal)». Vid. A. Prada Rodríguez; E. Herrero González (2015: 121).
85
En el Dictamen del Consejo de Estado 88/2004, de 4 de marzo: Tampoco cabe calificar los
hechos como determinantes de una responsabilidad patrimonial al amparo de los artículos 139 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, porque para ello es necesario que exista una lesión resarcible imputable a la Administración, cuyo primer requisito es la antijuridicidad del daño
relacionado con la actuación administrativa. Sí cabría hablar de presuntas responsabilidades de los
funcionarios encargados de la operación, pero esa es una cuestión a la que no se extiende la actual
intervención del Consejo de Estado». Vid. también el Dictamen del Consejo de Estado 1008/2008, de
11 de septiembre, sobre servicio de mantenimiento de máquinas fotocopiadoras: «Tampoco cabe
calificar los hechos como determinantes de una responsabilidad patrimonial al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, porque para ello es necesario que exista
una lesión resarcible imputable a la Administración, cuyo primer requisito es la antijuridicidad del
daño relacionado con la actuación administrativa».
86
Vid. el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya 273/13,
de 30 de julio sobre una «reclamación de indemnización instada por un club de natación ante el
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat por los daños y perjuicios derivados de la falta de pago de
diversas facturas en concepto de prestación del servicio de actividades acuáticas en una piscina
municipal durante los meses de noviembre y diciembre de 2012, y enero de 2013». En este Dictamen se advierte que se pone de relieve la inadecuación del pago de facturas que no cuenten con
cobertura obligacional a través de la responsabilidad patrimonial de la Administración: «Este órgano consultivo ha de subrayar especialmente que, con el detectado uso sistemático de este mecanismo, preconizado desde la misma Administración para solucionar disfunciones como la que es
objeto del presente dictamen, se desnaturaliza la institución de la responsabilidad patrimonial y
el procedimiento correspondiente, instrumento jurídico no concebido con el objetivo de resolver
sistemáticamente el pago de las facturas relacionadas con un vínculo contractual subyacente
preexistente entre la Administración y la peticionaria. En este caso, la Administración local habría de explorar qué otros procedimientos posibilita el ordenamiento jurídico para reconocer las
deudas derivadas de la prestación de servicios por los particulares, con la intervención, si procede,
de los órganos municipales correspondientes. Todo ello, sin perjuicio que deban evitarse situaciones y prácticas continuadas como la que se constatan en este expediente. Además, y en un sentido
que coincide con la jurisprudencia y la doctrina consultiva, esta Comisión se pronuncia, en cualquier caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido autoridades y funcionarios».
87
En el Dictamen del Consejo de Estado 88/2004, de 4 de marzo, se señala: «Ahora bien, aunque no se pueda imputar legalmente una responsabilidad a la Administración, lo cierto es que esta,
al recibir las obras ya ejecutadas sin pago del precio, se ha beneficiado a costa de la empresa constructora, produciéndose lo que en la doctrina se conoce por enriquecimiento injusto. La citada doctrina del enriquecimiento injusto, que tiene su origen en el Derecho romano clásico bajo la forma de
condictio sine causa (D.12,17) y se encuadra en el Derecho justinianeo en la categoría de los cuasicontratos, pasó con limitaciones al Código napoleónico y de este al Código Civil español en dos supuestos concretos: la gestión de negocios ajenos y el pago de lo indebido. Y aunque la figura del
cuasi-contrato sea de difícil acoplamiento en el sistema formalista de la contratación administrativa,
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que por razones de justicia material y ante la ausencia de un procedimiento
específico se haya viniendo utilizando el procedimiento de responsabilidad patrimonial aunque se recurra posteriormente a la figura del enriquecimiento
injusto. Sin lugar a dudas, la cercanía entre ambas instituciones ha propiciado
que se continúe utilizando dicho procedimiento, pese a señalar que propiamente no estamos ante un caso de responsabilidad patrimonial.
Se trata en cualquier caso de efectos previstos directamente por la Ley para
dar respuesta a dichas situaciones. Debe señalarse, sin embargo, la posibilidad
de dar una cobertura normativa más precisa para poder solventar la situación
de aquellas personas que hayan realizado la prestación, al mismo tiempo que
garantizando la prestación del servicio público y estableciendo instrumentos
para conseguir que las Administraciones públicas procedan a licitar los contratos con la mayor brevedad posible. En cualquier caso, dicha cobertura normativa debería abordarse con cautela para evitar la legitimación y consolidación
de situaciones claramente irregulares.
C) LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO O CONDICTIO
SINE CAUSA
Tal como se ha señalado, el enriquecimiento injusto o sin causa es invocado
frecuentemente «para cubrir los vacíos dejados por los contratos inválidos»,
aunque esta noción no se limita a este ámbito, sino que se proyecta de forma
general en el Derecho administrativo88. La prohibición del enriquecimiento injusto es una construcción de carácter jurisprudencial que lo configura como un
principio general del Derecho89, cuyo incumplimiento genera la correspondiente obligación de resarcir90.
Aunque en ocasiones se utiliza indistintamente la responsabilidad patrimonial y el enriquecimiento injusto, cabe señalar que se trata de dos instituciones
jurídicas con sus propios rasgos y características, y que responden a funcionalidades diversas. Es cierto que puede producirse un entrecruzamiento entre las
mismas, pues en ocasiones los daños y perjuicios sufridos por la víctima pueden haber ocasionado un correlativo enriquecimiento en el causante del daño,
pero ello no obsta a que deban diferenciarse91.

el principio de enriquecimiento injusto ha sido admitido y aplicado reiteradamente por el Consejo de
Estado (dictamen n.º 1025/94, de 21 de julio, entre otros) y por la jurisprudencia».
88
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 4).
89
Sin embargo, algunos autores niegan su carácter de principio general. Vid. M. de la Cámara
Álvarez; L. Díez-Picazo y Ponce de León (1988).
90
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 10-12).
91
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 22).
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Como se ha advertido, mientras que la responsabilidad extracontractual,
especialmente en el ámbito civil, responde a la idea de ilicitud y culpa, el enriquecimiento injusto no precisa de estas. Es más, incluso puede producirse dicho enriquecimiento de buena fe y sin que se produzcan actos ilícitos92. También debe señalarse que, mientras en la responsabilidad se centra en la figura
del causante del daño y en probar la causalidad, en el caso del enriquecimiento
sin causa, la figura relevante es la de quien se ha enriquecido dejando en un
plano secundario al agente provocador del enriquecimiento93. Además, debe
advertirse que mientras que lo fundamental es que en el enriquecimiento se
produce la obtención de un beneficio o ventaja, en el ámbito de la responsabilidad lo significativo es la producción de un daño antijurídico que requiere ser
indemnizado con independencia de que se produzca un beneficio o ventaja en
el causante de la lesión94.
Aunque se viene considerando que la doctrina del enriquecimiento injusto
no es un supuesto de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas se considera que el régimen jurídico y el procedimiento a seguir sería el
mismo. En este sentido, por ejemplo, el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Catalunya ha señalado lo siguiente:
«Se dice que en aquellos supuestos en que se puede acreditar un enriquecimiento injusto de las Administraciones –aunque no se pueda considerar
puramente supuestos de responsabilidad patrimonial en sentido estricto–, el
Consejo de Estado ha dictaminado que el régimen jurídico y el procedimiento a seguir podía ser el de la responsabilidad extracontractual».

Pese a esta aseveración, como hemos visto, la responsabilidad extracontractual y la prohibición de enriquecimiento injusto plantean diferencias. Entre las
cuestiones de régimen jurídico relevante está, por ejemplo, el tema del plazo de
prescripción. De acuerdo con el art. 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, el plazo de la responsabilidad patrimonial sería de un año95. Debe señalarse, sin embargo, como se ha defendido que la acción por enriquecimiento injusto no tiene
por qué tener el mismo plazo que la responsabilidad patrimonial «sino que
debe ser analizada en relación con cada supuesto concreto»96. El TRLCSP se
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 21).
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 22).
94
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 22).
95
El régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial viene regulado por la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, mientras que el régimen procedimental se
encuentra en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Paradójicamente, el tema de la prescripción, que se trata de un tema substantivo y no meramente procedimental, ha sido regulado por la Ley 39/2015. Se trata de una muestra de
lo absurdo e incomprensible que supone, desde un punto de vista de técnica legislativa, la separación
del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial, como también ocurre con las sanciones administrativas, en dos leyes distintas.
96
Vid. L Cosculluela Montaner (1977: 200-201).
92
93
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refiere solamente (art. 214) a los plazos de prescripción por daños a terceros,
pero no a los sufridos por los contratistas. Las diferencias existentes entre la
responsabilidad patrimonial de la Administración y el enriquecimiento injusto
impediría la aplicación del art. 67 de la LPAC97. Por ello, se ha planteado la
posibilidad de aplicar supletoriamente los plazos de prescripción del Código
civil a los supuestos de enriquecimiento injusto. En cambio, otros autores defienden acudir al plazo establecido por la Ley General Presupuestaria98, que
actualmente recoge el art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
A mi juicio, no cabría acudir a la aplicación supletoria del art. 1964 del Código Civil99 para determinar el plazo de prescripción por cuanto no estamos ante
una laguna legal que deba cubrirse desde el Derecho privado. Estamos ante el
cumplimiento de una obligación de Derecho público de naturaleza diversa, con
necesidades y principios propios. A diferencia del ámbito civil, nos encontramos
ante recursos públicos cuya disponibilidad debe sujetarse al principio de legalidad presupuestaria. Así lo entendió la STS de 26 de enero de 2003 (TOL1.721.173)
que resolvía un recurso de casación para la unificación de doctrina:
«Estamos, en efecto, ante la exigencia de cumplimiento de una obligación de Derecho Público, la contraída por la Diputación Regional de Cantabria, en virtud del principio de la prohibición del enriquecimiento injusto, al
beneficiarse de unas obras realizadas por Cosacal, S.A., que no ha retribuido.
Por eso, las reglas a observar en lo que a la prescripción se refiere no son las
del Código Civil, sino las establecidas en la Ley General Presupuestaria».

Recordemos, además, que las situaciones examinadas en este trabajo de
supuestos de prórrogas ilegales, modificaciones contractuales, contratación
verbal, encajarían en los supuestos de nulidad de derecho administrativo o de
anulabilidad, previstos en los artículos 32 y 33 del TRLCSP. Se trata, por tanto,
97
Vid. la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª) de 12 de diciembre de 2012
(Roj: STS 8362/2012 - ECLI: ES:TS:2012:8362, Id. Cendoj: 28079130062012100993). Donde se señala que «la acción de enriquecimiento injusto se considera como fuente de obligaciones, conectada
con la figura de los cuasicontratos y diferenciada de la acción de responsabilidad por daños, y que
precisamente por ser distinta y autónoma de la acción de responsabilidad patrimonial, su ejercicio no
está sometido al plazo prescriptivo de un año previsto en el artículo 145 de la Ley 30/1992».
98
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 182-185). También vid. J.I. Valero Escribano (2015: 166).
Según este autor: «Mientras que el plazo para la prescripción de la acción por responsabilidad
patrimonial de la Administración es de tan solo un año, el de la acción por enriquecimiento injusto
es de 4 años, de conformidad con la STS de 27 de enero de 2003, que aplica a esta acción el plazo
fijado por el artículo 25 de la LGP».
99
Dicho artículo fue modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que reduce de quince a cinco años el plazo previsto
en el art. 1964 del Cc. Según el Preámbulo de esta Ley: «Esta reforma sirve también para llevar a
cabo una primera actualización del régimen de la prescripción que contiene el Código Civil, cuestión
de una gran importancia en la vida jurídica y económica de los ciudadanos. A partir de los trabajos
de la Comisión General de Codificación, se acorta el plazo general de las acciones personales del
artículo 1964, estableciendo un plazo general de cinco años. Con ello se obtiene un equilibrio entre
los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo
máximo».
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de casos de invalidez que son el resultado de la ausencia de procedimiento administrativo y de vulneración de los principios de igualdad de trato y de transparencia. Por lo que el régimen de prescripción habría de ser el propio del Derecho administrativo, a diferencia de lo que acontece con las causas de invalidez
de Derecho civil previstas en el art. 36 del TRLCSP.
Por todo ello, resulta a mi juicio de aplicación la legislación presupuestaria
como se ha señalado en diversas sentencias judiciales100. Ahora bien, parece
que sería conveniente establecer normativamente para la utilización del enriquecimiento injusto en estos casos una limitación temporal similar a la responsabilidad patrimonial, ya que de otra forma se deja un margen temporal muy
amplio para situaciones que recordemos son el resultado de una situación contractual irregular que debería erradicarse o limitarse lo máximo posible.
La doctrina de los órganos consultivos acude usualmente a la figura del
enriquecimiento injusto para fundamentar la indemnización del contratista que
de hecho presta el servicio. En este sentido, se ha procedido a desgranar los
requisitos que son procedentes para reclamar la indemnización101:
«Cuestión distinta, como se ha indicado al final del fundamento jurídico
precedente, es que el adjudicatario del contrato de servicios analizado tenga
el derecho a reclamar una indemnización por el coste incurrido constitutivo
de enriquecimiento injusto a favor de la Administración. Esta teoría, de elaboración jurisprudencial, como las STS de 9 de octubre de 2000 o de 1 de
marzo de 2004, exige el cumplimiento de los mismos requisitos exigidos en
la legislación civil: a) la existencia de un enriquecimiento patrimonial de una
de las partes; b) acompañada de un empobrecimiento patrimonial de la otra
parte; c) la existencia de una relación de causalidad entre las dos relaciones
anteriores; d) la ausencia de justificación de esa situación; e) que la prestación ejecutada haya sido consecuencia de una orden o decisión administrativa, no por una decisión unilateral del contratista (STS de 28 de enero de
2000 y 7 de febrero de 2004)».

100
Vid. la STSJ de Castilla y León (Valladolid) 1475/2006, de 28 de julio (TOL2.386.915): «Lo
que se expresa en la contestación a la demanda sobre la aplicación del plazo de prescripción de un
año previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, no puede ser acogido, pues no nos encontramos
ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, sino contractual, aún
no documentado debidamente y es de aplicación el artículo 46 del Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, precepto vigente en el tracto de relaciones sucesivas habido entre las partes en atención a
la entrega de los bienes y reclamaciones habidas, y por ser la única norma general que regula el instituto prescriptivo, ante la carencia de normativa específica en el ámbito administrativo local, de
conformidad con el régimen jurídico que dimana de tal precepto y de la caracterización jurídica
propia de la prescripción. Tal plazo prescriptivo es, por tanto, de cinco años, lo que impide que juegue el instituto de la prescripción».
101
Vid. el Informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa relativa a
cuestiones referentes a la duración de un contrato de servicios y su prórroga, plazo de ejecución y
plazo de duración, retraso en la ejecución del servicio por causas no imputables al contratista (Grupo
18).
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El hecho de que se produzca un enriquecimiento sin causa no provoca el
surgimiento de un contrato en los casos de nulidad o de no existencia de
este102. Ello comporta que la obligación del pago deba limitarse a los servicios
prestados con anterioridad a la presentación de la demanda103. Se ha señalado
que la extensión de la reparación a través de la acción de enriquecimiento injusto no deberá atener a lo pactado en el contrato declarado nulo o formulado
verbalmente, sino que debe limitarse al real enriquecimiento y empobrecimiento104. Tanto en la Instrucción de les Illes Balears 2/2012, a la que me he
referido anteriormente105, como a la doctrina de algunos órganos consultivos106
consideran que la acción de enriquecimiento injusto no incluiría el beneficio
industrial, sino que se limitaría al valor de la prestación recibida. Ello sin el
perjuicio que, como han señalado algunos autores, además de la restitución
recíproca de las prestaciones o de su valor, pueda «proceder la indemnización,
a cargo de la parte culpable, de los daños y perjuicios causados»107. Sin embargo, la STS de 14 de octubre de 2015 (Roj: STS 4462/2015 - ECLI:
ES:TS:2015:4462, Id. Cendoj: 28079130072015100274) respecto a la jurisprudencia sobre resolución del contrato o no adjudicación de este que considera
que el beneficio industrial debe limitarse al 6% sobre el presupuesto a deter102
Como se ha señalado, en los supuestos de enriquecimiento injusto «no debe perderse la
perspectiva de que nos encontramos ante una obligación diversa a la que nacería de la relación
contractual» Vid. J.I. Valero Escribano (2015: 166).
103
Vid. la STS de 23 de noviembre de 2012 (Roj: STS 8916/2012 - ECLI ES:TS:2012:8916, Id.
Cendoj: 28079130072012100769): «Comparte esta Sala el juicio de la Audiencia Nacional sobre la
prohibición de prórrogas tácitas a partir de la legislación que hemos citado, sin que sea obstáculo
para ello la Disposición transitoria primera de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las
Administraciones públicas. El resarcimiento, en su caso, por enriquecimiento injusto de la Administración de los servicios prestados con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda no ha
sido objeto de enjuiciamiento por lo que no ha incurrido la Sala de instancia en defecto procesal alguno al no valorar la prueba practicada. Como bien razona el abogado del Estado la Sala de instancia
estimó la pretensión primera y principal de la recurrente pero sin poder extender su condena hacia el
futuro, más allá de los límites del recurso, pues eso requeriría, dice, un nuevo proceso. Es claro que
esta omisión de la sentencia favorece los intereses de la entidad recurrente ya que, al no haber pronunciamiento sobre tal cuestión, la misma no está afectada por los efectos de la cosa juzgada, siendo
libre la recurrente de ejercer las acciones que considere oportunas respecto de ella en un nuevo
proceso incluso por enriquecimiento injusto, en caso de que exista».
104
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 400).
105
Según la Instrucción 2/2012, de 12 de marzo, de la Interventora General y de la Directora de
la Abogacía sobre la tramitación a seguir en los supuestos de reconocimiento extrajudicial de créditos
derivados de la contratación irregular: «El coste económico ha de incluir en cualquier caso el
enriquecimiento de la Administración, es decir, el valor de la cosa que la Administración haya
recibido, y no es procedente un incremento en concepto de beneficio industrial».
106
Según el Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía 270/2002, de 23 de octubre: «como
ha declarado este Consejo de forma reiterada (por todos dictámenes 18/1998, 23/1996 y 48/1997), la
restitución solo debe comprender el valor de la prestación realizada, lo que incluye sus costes efectivos pero no los demás resarcimientos propios de un contrato válidamente celebrado (como es el beneficio industrial que se entiende improcedente), dado que, al ser los contratos nulos, no producen
los efectos económicos propios del contrato eficaz, por lo que la obligación de devolver no deriva, en
este caso, del contrato».
107
Vid. J.I. Valero Escribano (2015: 168).
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minar en ejecución de sentencia108, considera «aplicable el criterio por analogía
al no justificarse la prestación del servicio en su totalidad aunque no existe
duda de que fue prestado».
Frente a una jurisprudencia que acude frecuentemente a la doctrina del enriquecimiento injusto por razones de justicia material, algunos autores109 plantean la necesidad de no aplicarla en los casos de contratos verbales y no abonar
la prestación realizada al contratista para acabar con estas prácticas irregulares
en la que se prescinde del procedimiento administrativo. De otra forma, la
doctrina del enriquecimiento injusto serviría, en lugar de paliar situaciones
injustas que pudieran producirse, para dar una cobertura a situaciones irregulares y vulnerar de hecho los principios de igualdad de trato y transparencia al
permitir que durante un tiempo no se convoque una nueva licitación.
Otros autores110, en cambio, plantean la necesidad de acudir a un compromiso entre asegurar la continuidad de la acción administrativa y respetar las reglas del formalismo administrativo, aceptando que deba limitarse la indemnización atendiendo a la conducta del contratista. Para ello, proponen la aplicación
de la regla nemo auditur propriam turpitudinem allegans111 y tambiénin pari
causa turpitudinis cessat repetitio. De acuerdo con ellas no cabría que una de
las partes que también ha actuado torpemente se enriquezca, por lo que se procede a una graduación de la inmoralidad112.
En cualquier caso, la conducta de las partes deviene relevante para determinar la correspondiente compensación en estos supuestos, requiriéndose que la
actuación del particular no haya sido maliciosa ni realizada por su cuenta sino
que se deba a unos hechos por los que la Administración haya impelido al contratista a continuar realizando la prestación como consecuencia de su deber de
colaboración113. En principio, el conocimiento de la irregularidad, especialmente en casos de ausencia total de procedimiento o de cualquier formalidad, podría determinar la exclusión de dicha compensación. Debe señalarse que difí108
Para el cálculo del presupuesto base de licitación, el art. 131 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, señala que se obtendrá incrementando al presupuesto de ejecución material una
serie de partidas, entre las que se incluye: «El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del
contratista».
109
Vid. E. Rivero Ysern (2003: 584).
110
Vid. V.S. Baca Oneto (2006: 365).
111
Sobre esta regla en el ámbito del Derecho administrativo, vid. M. Rebollo Puig (2002: 185221).
112
Vid. V.S. Baca Oneto (2006: 365).
113
Vid. la STS de 23 de marzo de 2015 (Roj: STS 1348/2015 - ECLI: ES:TS:2015:1348, Id.
Cendoj: 28079130072015100084): «O en términos de la Sentencia de 18 de julio de 2003 el
desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia
iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en hechos,
dimanantes de la Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la
creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración».

265

Vicenç Aguado i Cudolà

cilmente el contratista puede alegar el desconocimiento de los principios y
reglas esenciales de la contratación pública. Sin embargo, ello no debería suponer la exclusión en todo caso y, a mi juicio, deberá examinarse atentamente la
situación concreta. Así, por ejemplo, pese a que el contratista conozca la irregularidad puede verse compelido por la Administración a continuar llevando a
cabo las prestaciones que venía realizando, por estar llevando a cabo una orden
o instrucción de la Administración114 o para evitar graves perjuicios a los usuarios por la interrupción de la prestación. Un factor relevante será el motivo por
el que se produce la irregularidad. Puede pensarse en el caso de que la extinción
del contrato público se produzca en mitad de un cambio o relevo en el equipo
de Gobierno como resultado de un proceso electoral. Otro elemento a tener en
cuenta será el periodo en que prolonga la irregularidad y si durante este el contratista a instado a la Administración a poner fin a la situación de hecho, solicitando que proceda a convocar un nuevo procedimiento de licitación.
Otro tema relevante es el procedimiento a seguir en estos supuestos, ya que
no estamos propiamente ante una situación de responsabilidad patrimonial de
la Administración. Deben señalarse las ventajas de acudir a las especialidades
procedimentales en materia de responsabilidad que prevé la LPAC por cuanto
existe la garantía de la intervención del Consejo de Estado o de un órgano consultivo autonómico equivalente. Parece, por tanto, en cualquier caso necesario
para evitar el abuso de acudir a estas prácticas contractuales establecer la exigencia de la intervención del alto órgano consultivo.
D) 
E L RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
El reconocimiento extrajudicial de créditos tiene una cobertura genérica en
los arts. 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos115.
En el art. 26 se establece como regla general que «con cargo a los créditos del
estado de gasto de cada presupuesto solamente podrán contraerse obligaciones
Vid. M. Rebollo Puig (1994: 433).
En el Informe del Tribunal de Cuentas nº 1.017 informe de fiscalización sobre los gastos
ejecutados por las entidades locales sin crédito presupuestario «La figura jurídica existente para que
las entidades locales puedan aplicar y regularizar al presupuesto del ejercicio gastos excepcionales
que provengan de ejercicios anteriores es el reconocimiento extrajudicial de crédito, que se encuentra enunciado de manera sucinta en los artículos 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. Esta figura no aparece
expresamente mencionada en el TRLHL, limitándose el Real Decreto 500/1990 y Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, a atribuir la competencia al Pleno, para el «reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria».
114

115

266

Efectos de la invalidez y prórroga de los contratos públicos

derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario (artículo 157.1, LRHL)». A continuación, se enumeran una serie de excepciones
entre las que encontramos: «c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 del presente Real Decreto». En este sentido, el art. 60.2 establece que «corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera».
Se trata, en cualquier caso, de un procedimiento excepcional para hacer
efectivos los pagos a que se ha comprometido la Administración sin necesidad
de tener que acudir a un procedimiento judicial116. Tal procedimiento requerirá
una serie de trámites necesarios e imprescindibles. Requiere en cualquier caso
llevar a cabo una investigación sobre los hechos producidos y la situación contractual irregular que dé lugar a una memoria o informe final117. Constatada la
situación irregular, la Administración debe ponerle fin118, evitando su prolongación y realizando la correspondiente licitación. Sobre la base de este informe
se acudiría a la vía de la revisión de oficio que hemos tenido ocasión de comentar anteriormente. La competencia para la aprobación en el caso de las entidades locales corresponderá al pleno. En cualquier caso, una de las garantías
esenciales de este reconocimiento extrajudicial es que debe conocer el pleno de
la entidad local cuando se trate de estas Administraciones locales. Ello, por
tanto, puede ser una de las limitaciones necesarias para evitar un uso abusivo
de dicha vía.
6. 
C ONCLUSIONES: EL EQUILIBRIO ENTRE LA NECESIDAD
DE ERRADICAR LA CONTRATACIÓN IRREGULAR Y LA DE
COMPENSAR A QUIEN REALIZA DE BUENA FE LA
PRESTACIÓN
A lo largo de este trabajo se ha examinado la singularidad que los efectos de
la invalidez proyectan en la prórroga, refiriéndose a una serie de irregularidades en la contratación pública. Se trata en cualquier caso de compatibilizar o
establecer un equilibrio entre la necesidad de erradicar prácticas irregulares, al
mismo tiempo que prever compensaciones a los contratistas que de buena fe se
ven compelidos a continuar prestando el servicio en virtud del deber de colaboración con la Administración pública.
El impacto del Derecho de la UE en la contratación pública ha comportado
una relevante influencia en el tiempo en que debe realizarse su ejecución y en
116
117
118

Vid. A. Prada Rodríguez; E. Herrero González (2015: 119).
Vid. A. Prada Rodríguez; E. Herrero González (2015: 123).
Vid. A. Prada Rodríguez; E. Herrero González (2015: 124).
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la posibilidad de realizar prórrogas. De especial importancia han sido los principios de no discriminación o concurrencia y transparencia. En este sentido,
dichos principios inciden tanto en limitar la posibilidad de modificar el plazo
de duración de los contratos públicos como de proceder a alargarlo si no está
prevista dicha posibilidad en el pliego de condiciones administrativas particulares o técnicas.
En este trabajo se han examinado una serie de situaciones que pueden producirse en el quehacer de las Administraciones públicas y que pueden en determinadas condiciones reconducirse a los supuestos de nulidad de derecho administrativo previstos por la legislación de contratos del sector público. Los
efectos de la invalidez de los contratos parten de la situación ideal de hacer
desaparecer todos sus efectos. Sin embargo, resulta habitual que se produzcan
determinadas situaciones en el que se plantea la compensación e indemnización del particular que ha venido asumiendo la realización de las prestaciones.
Se ha querido acudir a instituciones diversas, como la revisión de oficio, la
responsabilidad patrimonial, la acción de enriquecimiento injusto o sin causa y
el reconocimiento extrajudicial de créditos. Tales vías son instrumentos que
deben utilizarse de forma excepcional y en ningún modo de forma generalizada para dar cobertura a situaciones contractuales irregulares. De otra forma, se
estará propiciando la vulneración de los principios y reglas esenciales de la
contratación pública.
En cualquier caso, debe trabajarse en la línea de establecer límites precisos
a la posibilidad de compensar a la persona que realiza de facto las prestaciones
sin una cobertura contractual, acudiendo al examen de la situación y a las exigencias de la buena fe. Debería limitarse la indemnización a aquellos casos en
que el particular actuara en la creencia razonable que está cumpliendo con el
deber de colaboración con la Administración o poder adjudicador. Deberá ponderarse también si el contratista ha instado a la Administración al cese de esta
situación y a la convocatoria de una nueva licitación o bien se ha limitado a
conformarse con una situación que sabe que es irregular y que conculca los
principios de no discriminación y transparencia. Resultaría también necesario
exigir, cuando resulte procedente, la depuración de la responsabilidad exigible
a autoridades y funcionarios de quienes hayan propiciado las situaciones irregulares, especialmente cuando se realicen con concurrencia de dolo o culpa
graves. Se plantea hasta qué punto debería preverse específicamente una regulación en la legislación de contratos públicos. Cabe advertir que la regulación
ad hoc de estos supuestos puede suponer una legitimación cuando debería limitarse su alcance a situaciones realmente excepcionales. La búsqueda de un
equilibrio entre la necesidad de compensar determinadas situaciones no debe
hacer olvidar la necesidad de combatir y buscar la erradicación de tales prácticas claramente irregulares.
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Resumen
La relación entre nulidad e ineficacia de los actos administrativos ha sido un
elemento clave en la teoría de los efectos de la invalidez de los actos administrativos. En el caso de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
se pone de manifiesto la dificultad para articular esa relación. La práctica muestra los distintos efectos que se derivan de la declaración de invalidez de los actos
previos a la celebración del contrato: anulación, retroacción de actuaciones, adjudicación del contrato a otro licitador, cancelación de la licitación e indemnización por los daños causados. Sin embargo, la duración de los procesos de revisión y las particularidades de los procedimientos de contratación impiden que
esas consecuencias se lleven siempre a la práctica. El presente trabajo analiza
estos problemas proponiendo un fundamento teórico para la determinación de
los efectos de la invalidez. Además, identifica algunas aportaciones del derecho
europeo para articular los efectos de la invalidez en este sector del ordenamiento.
Abstract
One of the main elements of the theory on the effects of invalid administrative
acts is the connection between validity and effectiveness. In the field of the
award of public contracts the relationship between these concepts poses many
problems. The legal practice shows the different consequences arising from the
invalidity of administrative acts issued before the conclusion of a public contract: annulment of the administrative decision; restoration of legality through
establishing retroactive effects of the annulment and the repetition of the contracting procedure; replacing of the award decision by the awarding to another
bidder; bidding cancelation; and compensation for the damages incurred
through an unlawful action. However, the long duration of review procedures
and the special features of contracting procedures often constitute an obstacle
to the implementation of these measures. The aim of the present study is to
analyze the problems connected to these circumstances as well as to propose a
theoretical basis for determining the consequences of invalid administrative
acts. Furthermore, it identifies some contributions of European Union Law in
order to modulate the effects of invalidity in the field of public procurement.
Palabras clave
Contratación pública, procedimientos de adjudicación, invalidez, ineficacia.
Key words
Public Procurement, award procedure, invalidity, ineffectiveness.
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1. INTRODUCCIÓN1
A) PLANTEAMIENTO
El alcance de la invalidez constituye un reto en la construcción de una dogmática jurídica suficientemente explicativa de la realidad2. La dificultad que
entraña esta tarea se pone de manifiesto con especial intensidad cuando se
analizan los efectos derivados de los actos administrativos inválidos. Habitualmente se parte de una separación entre el plano teórico-jurídico y el plano de
los hechos que impide observar el fenómeno de la invalidez en toda su extensión3. Se afirma que un acto inválido es ineficaz. Sin embargo, es evidente que
la mayoría de los actos inválidos producen efectos –los produjeron antes de que
se declarara la invalidez–. Es más, en muchas ocasiones, el legislador se muestra a favor de mantener los efectos derivados de los actos inválidos. La necesidad de encontrar fundamentos dogmáticos que expliquen cómo articular los
efectos de los actos inválidos se hace especialmente necesaria en el ámbito de
la contratación pública, debido a la complejidad de sus procedimientos administrativos y de los intereses en juego.

1
Abreviaturas utilizadas: apdo.: apartado; art.: artículo; arts.: artículos; As.: asunto; ATS: auto
del Tribunal Supremo; ATSJ: auto del Tribunal Superior de Justicia; c.: contra; cont.-admvo.: contencioso-administrativo; Cdo.: considerando; CE: Constitución Española de 1978; coords.: coordinadores; dir.: director; Directiva 89/665/CEEE: Directiva 89/665/CEEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de
obras y suministros; Directiva 92/13/CEE: Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de
1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las
telecomunicaciones (actualmente se excluyen las telecomunicaciones y se incluyen los servicios
postales); Directiva 2007/66/CE: Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11
de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo
en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos; Directiva 2014/24/UE: Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; eds.: editores; LJCA: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; LPACAP: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; núm.: número; núms.: números; p.: página; párr.:
párrafo; PLCSP: Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, de 2 de diciembre de 2016 (en
tramitación parlamentaria); pp.: páginas; RD 814/2015: Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en
materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; rec.: recurso; SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional; Secc.: Sección; ss.: siguientes; STC:
Sentencia del Tribunal Constitucional; STS: Sentencia del Tribunal Supremo; STJUE: Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; TRLCSP: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2
F. de Castro y Bravo (1985: 461); T. Cano Campos (2017: 1).
3
J. García Luengo (2002: 257).
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Por regla general, la determinación de los efectos de un acto inválido dictado en el marco de un procedimiento de adjudicación es particularmente difícil.
Esto se explica por las especialidades de este procedimiento administrativo. El
procedimiento de adjudicación de contratos públicos se encuadra en un tipo
procedimental específico, de carácter competitivo, que articula intereses en
pugna por el reparto de un bien escaso, como son los contratos públicos4. Este
procedimiento se compone de distintos actos de trámite trascendentales para el
resultado final del procedimiento que se articulan en torno a una primera fase
de admisión y una segunda fase de adjudicación. El acto que normalmente
pone fin al procedimiento, la adjudicación, reviste un doble carácter, favorable
y desfavorable al mismo tiempo para distintos sujetos5. Además, en este ámbito
existe un denso derecho europeo, desarrollado, principalmente, a través de directivas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que aporta una perspectiva singular y pragmática de los efectos de los actos inválidos. La aproximación europea a este problema es esencialmente funcional y apegada a los
problemas vinculados al carácter competitivo de los procedimientos de contratación, como se verá más adelante.
En ese contexto, el objeto de este trabajo consiste en analizar los efectos de
los actos dictados en el marco de los procedimientos de contratación. En concreto, se examinan los fundamentos teóricos y las consecuencias que llevan
aparejados los efectos de la declaración de invalidez de estos actos. No se
trata, en principio, de determinar los efectos de la invalidez del contrato público celebrado con posterioridad; aunque en algunos puntos de la exposición
debe tenerse en cuenta esta posibilidad. El orden de exposición se estructura
como sigue: en primer lugar, se realiza una breve caracterización del concepto
de invalidez útil para el trabajo (II); seguidamente, se estudian los efectos de la
invalidez de este tipo de actos (III). En este momento de la exposición se hace
referencia de forma breve a las distintas propuestas teóricas que han tratado de
explicar los efectos derivados de la invalidez con carácter general (1). Después
se da cuenta de los efectos típicos que se derivan de la invalidez de los actos de
licitaciones de contratos públicos, esencialmente en la jurisprudencia contencioso-administrativa (2). A continuación, se exponen algunos problemas vinculados a los efectos de la invalidez en materia de contratación (3). Por último,
se formula una propuesta explicativa del fundamento de los efectos derivados
de la invalidez en los casos estudiados (4). Con las conclusiones extraídas en
los puntos anteriores se estudia el impacto del diseño de los mecanismos de
reacción contra la invalidez para condicionar los efectos de los actos anulados.
Para ello se emplea el ejemplo del derecho europeo (IV). Finalmente, se estu-

4
Sobre las particularidades del régimen jurídico de este tipo de actividad con carácter general,
L. A rroyo Jiménez y D. Utrilla (dirs.) (2015: passim); N. M alaviya (2009: 253).
5
F. Wollenschläger (2010: 227 ss.).
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dian algunas fórmulas procedentes para garantizar los efectos de una declaración de invalidez, que también proceden del ámbito europeo (V).
B) BREVE CARACTERIZACIÓN DEL CONCEPTO DE INVALIDEZ
Gran parte de las normas que componen el ordenamiento jurídico-administrativo imponen requisitos de actuación a la Administración de carácter procedimental y sustantivo. El conjunto de esas previsiones puede considerarse una
norma de conducta dirigida a la Administración. Al mismo tiempo constituye
una norma de control dirigida a los órganos competentes para revisar la actividad administrativa6. Cabe analizar, por tanto, la aplicación de esas normas en
un caso concreto y colegir si el acto es o no defectuoso desde el punto de vista
de las normas aplicables7. En otras palabras, se realiza un juicio de contraste
situado exclusivamente en el mundo de las normas jurídicas y que tiene como
fundamento el principio de legalidad8. En ese sentido, se habla en ocasiones de
la invalidez y de conceptos afines como los de irregularidad, ilegalidad y antijuridicidad9. Pues bien, es en ese contexto de cotejo de la realidad y el derecho
donde hay que situar el concepto de invalidez. La validez es el resultado de un
juicio de ajuste de un acto al ordenamiento jurídico. Es un concepto que designa una cualidad que puede predicarse de una actuación administrativa. De forma preliminar, a los efectos que aquí interesan, podría afirmarse entonces que
un acto es válido «cuando es conforme con el ordenamiento jurídico»10. Sigo en
este punto la línea de las concepciones normativistas de la validez, que se centran en demostrar la validez del derecho en cada caso concreto11.
El derecho positivo establece una presunción de validez de los actos administrativos. Un acto se considera conforme a derecho y produce efectos, en
principio, hasta que se declare su invalidez a través de los procedimientos establecidos al efecto (art. 39.1 LPACAP)12. No obstante, hay algunas exigencias
cuya vulneración no se considera importante en términos de validez. Se trata
de las irregularidades no invalidantes, que se reconocen tanto a nivel nacional
como en el derecho europeo13. No tienen trascendencia jurídica suficiente, por
eso no afectan a la legalidad del acto que es relevante para el derecho (art. 48.2
y 3 LPACAP) –por ejemplo, los actos dictados fuera del plazo establecido14 –.
J.M.ª Rodríguez de Santiago (2016: 24 ss.).
A. Merkl (2004: 246).
8
Al respecto, G. Doménech Pascual (2002: 197 y 212 ss.).
9
Una propuesta de delimitación de estos conceptos en ibidem, pp. 198 ss.
10
A. Gallego Anabitarte y Á. Menéndez Rexach (2001: 195).
11
En torno a las posibles teorías que permiten interpretar el concepto de validez: G. Radbruch
(2007: 154); A. Ross (1969: 26 ss.); R. Macia Manso (1967: 12 ss.).
12
M. Rebollo Puig (1994: 591 ss.); G. Doménech Pascual (2010: 1047).
13
J.Á. Fuentetaja Pastor (2016: 322).
14
F. Velasco Caballero y J.M.ª Rodríguez de Santiago (2011: 389).
6
7
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Puede afirmarse entonces que la validez en sentido estricto es la conformidad
(jurídicamente relevante) a las normas procedimentales o sustantivas para la
producción de una actuación jurídica15. Esas normas serán las referidas a la
competencia y el procedimiento (art. 34.1 LPACAP), el contenido del acto (art.
34.2 LPACAP), su motivación (art. 35 LPACAP) y forma (art. 36 LPACAP)16.
La validez se vincula, así, con «la satisfacción de las condiciones para el correcto y exitoso ejercicio de una potestad»17.
Cuando se vulneran esas normas relevantes, el acto es inválido. Dentro de
la invalidez se diferencia entre dos conceptos: nulidad y anulabilidad. La distinción surgió en la dogmática de la Escuela Histórica del Derecho y se perfeccionó por la Jurisprudencia de Conceptos18. Del derecho privado pasó al derecho público y, especialmente, al derecho administrativo, donde ha sido objeto
de crítica por la doctrina19. A pesar de ello, el derecho positivo mantiene la
diferencia entre vicios de nulidad y anulabilidad (arts. 47 y 48 LPACAP) y
establece un régimen jurídico diferenciado en cada caso que alejan el modelo
del derecho administrativo y el derecho privado20.
En primer lugar, los supuestos de nulidad están tasados y deben interpretarse de forma restrictiva, al contrario de lo que sucede en los casos de anulabilidad. Además, los vicios de nulidad, a diferencia de los de anulabilidad, no son
convalidables21. También existe una importante diferencia en los plazos de impugnación. La anulabilidad no se considera tan grave, de modo que al diseñar
los medios de revisión, se realiza una ponderación entre el interés en el mantenimiento del acto y en el restablecimiento de la legalidad –por esa razón existe
un plazo limitado para revisar el acto (art. 107 LPACAP)–. En el caso de los
actos nulos, por el contrario, el ordenamiento jurídico establece un régimen
jurídico orientado a restablecer la legalidad: puede revisarse en todo momento
(art. 106 LPACAP). El legislador configura este régimen jurídico con libertad,
realizando una ponderación de los intereses en juego en cada caso22. Pero la
diferencia más importante para el objeto de este trabajo se centra en el régimen
de los efectos de uno y otro tipo de invalidez. Gran parte de la doctrina, influida por algunas construcciones civilistas, afirma que la nulidad produce efectos ex tunc, mientras que la anulabilidad desplegaría efectos ex nunc23. Sin

15
16
17
18

35 ss.).

J.L. Pérez Triviño (1999: 263); A. Nieto (1994: 10-11).
A. Gallego Anabitarte y Á. Menéndez Rexach (2001: 195 ss.).
N. Mccormick (2011: 207).
F.C. Von Savigny (1940: 537); B. Windscheid (1847: 1). En detalle, T. Cano Campos (2004:

19
En sentido crítico, entre otros, A. Nieto (1994: 12 ss.); G. Fernández Farreres (2016: 774
ss.). También al respecto, V.S. Baca Oneto (2006: 94 ss.).
20
T.R. Fernández-Rodríguez (1969: 57-58).
21
A. Gallego Anabitarte y Á. Menéndez Rexach (2001: 212).
22
T. Cano Campos (2017: 10).
23
Da cuenta de esta doctrina, M. Beladiez Rojo (1994: 62).
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embargo, esta distinción no puede constatarse en la realidad24. Este problema
se desarrolla enseguida.
2. 
L OS EFECTOS DE LA INVALIDEZ EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
PÚBLICOS
A) 
P ROPUESTAS TEÓRICAS SOBRE LOS EFECTOS DE LOS
ACTOS INVÁLIDOS
La dificultad para separar los conceptos de validez y eficacia ha sido una
constante en la doctrina25. Así, por ejemplo, se ha entendido que ambos conceptos están ligados, de modo que un acto inválido es aquel que no puede producir efectos26. También se ha defendido que la eficacia es una condición de la
validez27. Sin embargo, finalmente tanto en la doctrina como en el derecho
positivo se ha consolidado la distinción entre validez y eficacia propuesta por
la pandectística alemana28. La invalidez es una falta de adaptación al tipo normativo, mientras que la ineficacia es una situación empírica, que puede derivarse o no de la invalidez29. De acuerdo con esta construcción, la reacción del
ordenamiento jurídico frente a un acto inválido es su ineficacia30. Primero se
realiza el juicio de ajuste a derecho y después se determina su ineficacia. Esto
significa que deben eliminarse los efectos producidos por el acto en el mundo
jurídico –titulus invalidus non potest aliquem effectum validum operari–31.
Esta construcción elaborada en el ámbito de la teoría del negocio jurídico se
trasladó al derecho administrativo con la formación del concepto de acto administrativo32. Desde entonces se considera comúnmente que un acto administrativo inválido debe ser ineficaz33. Dicho de otro modo, las condiciones de producción de un acto son determinantes para poder mantener sus efectos34. Es
más, se afirma que, en razón del tipo de vicio de invalidez, se predicarán unos
efectos u otros. Como se ha señalado más arriba, si el acto es nulo debe ser
A. Gallego Anabitarte y Á. Menéndez Rexach (2001: 213).
Al respecto, F. de Castro y Bravo (1985: 462); L. Díez-Picazo y Ponce de León (1997:
424); R. Bocanegra Sierra (2011: 777).
26
B. Windscheid (1847: 1).
27
H. Kelsen (2002: 225).
28
B. Windscheid (1906: § 70 y § 82).
29
M. Beladiez Rojo (1994: 53).
30
J. Esteve Pardo (2016: 199).
31
F. de Castro y Bravo (1985: 477 ss.); M. Rebollo Puig (2009: 6).
32
T. R. Fernández-Rodríguez (1969: 53); F. Velasco Caballero (1996: 44 ss.).
33
O. Mayer (2004: 95).
34
R. Von Ihering (2005: 281).
24
25
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ineficaz ex tunc porque nunca debió existir en el mundo jurídico. Por el contrario, si el acto es anulable, sus efectos permanecen hasta el momento de la declaración de invalidez. En ese caso, la ineficacia se proyectará hacia el futuro
(ex nunc)35. Ahora bien, esta ineficacia no se considera absoluta. Solo se niegan
los «efectos propios del acto cuya apariencia tiene el acto anulado»36.
El éxito interdisciplinar de esta correlación entre nulidad y eficacia ex tunc,
de un lado, y anulabilidad e ineficacia ex nunc, de otro lado, puede atribuirse a
su capacidad para simplificar una realidad compleja mediante las herramientas
de la lógica formal. Sin embargo, –como sucede con otras elaboraciones de la
jurisprudencia de conceptos– esta construcción simplifica tanto la realidad que
apenas tiene fuerza explicativa. En el ámbito del derecho privado se admite que
un acto nulo origine un deber resarcitorio por los daños ocasionados. Incluso se
acepta que, con base en principios como el de la buena fe, un acto inválido
origine efectos negociales o cuasi-negociales37. Por su parte, la doctrina administrativista ha denunciado que no es cierto que la producción de efectos de un
acto administrativo se condicione a su ajuste al ordenamiento jurídico38. En
muchos casos, actos inválidos producen efectos sin que nadie –ni el particular,
ni la Administración– se dirija contra esa situación, lo que permite su consolidación. Pero es que, además, el ordenamiento jurídico prevé con normalidad
que se mantengan los efectos jurídicos de actos contrarios a derecho. Así sucede cuando la Administración ejercita sus potestades de revisión. En ese caso,
el legislador considera que el deber de restablecer la legalidad tiene límites. De
modo que no podrá revisarse un acto cuando por prescripción de acciones, por
el transcurso del tiempo o por otras circunstancias, el resultado sería contrario
a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o a las leyes (art. 110
LPACAP). En el concreto ámbito de la contratación pública se admite el mantenimiento de los efectos de un contrato nulo cuando se pudiera producir un
grave trastorno al servicio público (art. 35.3 TRLCSP) o cuando existan razones imperiosas de interés general que lo aconsejen (art. 38.2 TRLCSP), según
los casos39. De modo que no es cierto que un acto inválido sea ineficaz, ni que
desaparezcan los efectos que era susceptible de producir el acto anulado. Ni en
el derecho positivo ni en la práctica existe una relación de causalidad entre invalidez e ineficacia40. La realidad desmiente continuamente la capacidad explicativa de una teoría incapaz de resolver los problemas de su aplicación41.

35
36
37
38
39
40
41

A. Merkl (2004: 249); T. R. Fernández-Rodríguez (1969: 54 ss.).
J. García Luengo (2002: 247); M. Rebollo Puig (2009: 9 ss.).
F. de Castro y Bravo (1985: 476 ss.).
Al respecto, en extenso: T. Cano Campos (2004: 194 ss.); y (2017: 4).
Sobre este último supuesto, J.A. Moreno Molina (2010: 161 ss.).
J.A. Santamaría Pastor (1975: 73 ss.).
En este sentido, M. Beladiez Rojo (1994: 49).
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Esta falta de correspondencia entre la teoría clásica de los efectos de la invalidez y la realidad jurídica ha llevado a la formulación de algunas propuestas
de ajuste. En algunos casos, con el fin de no modificar ni abandonar la teoría
clásica, se entiende que los supuestos en que un acto inválido produce efectos
son excepciones a la regla general o que este tipo de supuestos no cae dentro del
ámbito de aplicación de la teoría de la invalidez formulada42. Asimismo, llega
a entenderse que, en realidad, en esos casos, el acto no es inválido porque el
derecho protege sus efectos43. Una propuesta mucho más acertada, a mi juicio,
sostiene que, en realidad, de la invalidez no se predica necesariamente la ineficacia de los actos, sino la imposibilidad de proteger las situaciones jurídicas
creadas por el acto inválido44. Dicho de otro modo, la invalidez de un acto
conduce a la desprotección de sus efectos por el ordenamiento jurídico. En esos
casos se niega la fuerza jurídica del acto inválido, porque solo existe un deber
de actuar conforme a un acto cuando es válido45. Ahora bien, aunque es cierto
que los efectos de un acto inválido pueden ser atacados, no lo es menos que en
muchos casos esos efectos permanecen, protegidos por el derecho.
Desde un punto de vista metodológico, hay que tener en cuenta que la invalidez es un concepto jurídico elaborado por la dogmática clásica susceptible de
aplicación dicotómica46. Un acto es inválido o no lo es. Dicho de otro modo, o
es conforme con la norma del juicio de validez o no lo es. No cabe una tercera
posibilidad47. La gravedad del vicio de nulidad determinará las vías que permiten impugnar el acto y el plazo para hacerlo. Pero la conclusión solo puede ser
validez o invalidez. En el caso de la eficacia, sin embargo, cabe una aplicación
matizada conforme a las circunstancias y los intereses en juego. De los efectos
externos producidos por el acto en la realidad pueden subsistir unos y no otros48.
La capacidad de configuración de los efectos va mucho más allá de decidir si
se eliminan ex tunc o ex nunc. Al analizar los efectos derivados de la invalidez
se realiza una ponderación de todos los intereses en juego con base en determinadas técnicas jurídicas como la de la protección de la confianza jurídica49. No
hay una aplicación subsuntiva de la norma, sino una ponderación50. Por esa
razón la conexión entre invalidez e ineficacia se apoya, a mi juicio, en una

42
En ese sentido, I. Casanueva Sánchez (2002: 27). Sobre las fórmulas en que se manifiesta
la resistencia a abandonar el paradigma: T.S. Kuhn (2008: 165 ss.).
43
Sobre estas construcciones, T. Cano Campos (2004: 197).
44
T. Cano Campos (2004: 197 ss.) y (2017: 5).
45
M. Rebollo Puig (2009: 592); J.A. Santamaría Pastor (2004: 162); G. Doménech Pascual
(2002: 197).
46
S. Díez Sastre (2015a: 122 ss.).
47
G. Doménech Pascual (2002: 212).
48
Sobre la distinción entre eficacia interna y externa, R. Bocanegra Sierra (2011: 784 ss.);
también, T. Cano Campos (2004: 171 ss.).
49
M. Rebollo Puig (2009: 18); T. Cano Campos (2004: 204).
50
J.M.ª Rodríguez de Santiago (2006: 26-27).
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premisa metodológica defectuosa. De un concepto dogmático, estático, se pretenden inferir consecuencias dinámicas, ligadas a los efectos del acto.
La deducción de los efectos de un acto inválido no puede colegirse de la
teoría de la invalidez o de las nulidades. Ese fundamento se ha mostrado insuficiente, porque la teoría de la invalidez está orientada a un juicio de ajuste al
derecho que no siempre tiene mucho que ver con el juicio de ponderación de los
efectos de un acto en la realidad. Deben buscarse otros apoyos teóricos que
permitan explicar y controlar la asignación de efectos a los actos inválidos.
Para ello, en primer lugar, es preciso observar la realidad que ha de ser objeto
de teorización. Con esa finalidad se exponen a continuación los efectos típicos
de los actos inválidos en el ámbito contractual.
B) 
L OS EFECTOS TÍPICOS DE LOS ACTOS INVÁLIDOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
PÚBLICOS
La legislación de contratación pública vigente contiene una regulación específica sobre la invalidez de los contratos públicos y sus efectos (arts. 31 ss.
TRLCSP). La invalidez del contrato puede derivarse de la ilegalidad de su
clausulado o de la declaración firme de nulidad de los actos preparatorios del
contrato o de la adjudicación. Como consecuencia de la declaración de invalidez el contrato entrará en fase de liquidación, las partes deberán restituirse
recíprocamente las cosas que hubiesen recibido y, si no fuera ya posible, se
devolverá su valor. Además, de forma complementaria, la parte culpable indemnizará a la contraparte por los daños y perjuicios irrogados (art. 35
TRLCSP)51. Estos son los efectos que deben derivarse de la declaración de invalidez de un contrato público.
Esta regulación se aplica exclusivamente a los contratos celebrados por las
Administraciones públicas (tanto administrativos como privados, arts. 19 y 20
TRLCSP) y a todos los contratos armonizados celebrados por poderes adjudicadores distintos de las Administraciones públicas, incluidos los contratos subvencionados (arts. 13 ss. TRLCSP). En el resto de casos (los contratos no armonizados celebrados por poderes adjudicadores que no son Administración
pública y todos los contratos de entes del sector público que no son poder adjudicador, art. 3 TRLCSP), es preciso entender que el contrato será inválido únicamente cuando se derive una ilegalidad de su clausulado. En esos supuestos
hay que interpretar que rige lo dispuesto en el derecho privado sobre la invalidez de los contratos52.
Al respecto, L. Medina Alcoz y S. Díez Sastre (2014: 113 ss.).
Crítico con la distinción de causas de invalidez de Derecho administrativo y Derecho civil,
J.A. Santamaría Pastor (2004: 378-379, 384 ss.).
51

52
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Según la regulación expuesta, la nulidad de los actos producidos en el marco del procedimiento de adjudicación del contrato se considera relevante en la
medida en que contagia al contrato celebrado con posterioridad53. Los efectos
previstos se proyectan sobre la relación jurídica contractual entablada entre la
Administración y el contratista. No se tienen en cuenta, con carácter general,
los efectos o consecuencias que tiene la nulidad de esos actos más allá de la
relación contractual. Esos efectos se extienden a la relación existente entre la
Administración y los posibles interesados en la licitación. Y también pueden
repercutir en la capacidad para cubrir la prestación contratada por la Administración.
El legislador ha comenzado a prestar atención a los efectos derivados de la
invalidez de los actos dictados en el marco del procedimiento de adjudicación
de contratos públicos al introducir la regulación del denominado «recurso especial en materia de contratación pública» (arts. 40 ss. TRLCSP) –derivado de
la transposición de las denominadas «directivas de recursos»–54. En ese momento –al regular el contenido de la resolución del recurso especial– establece
los posibles efectos que pueden derivarse de un acto inválido en el seno del
procedimiento de adjudicación del contrato: anulación de las decisiones ilegales, retroacción de actuaciones, adjudicación del contrato a otro licitador y, en
su caso, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados (art. 47.2 y 3
TRLCSP). A diferencia de los efectos derivados de la anulación de un contrato
público, estos efectos sí se proyectan sobre la relación de la Administración con
los posibles interesados en el contrato. Pero, además, hay que tener en cuenta
que estos efectos acontecen en la realidad más allá de los supuestos susceptibles de recurso especial. Para empezar, son los efectos habituales que se derivan de la declaración de invalidez en los procedimientos de adjudicación en la
jurisprudencia contencioso-administrativa. También pueden resultar del ejercicio de potestades administrativas de revisión de cancelación de la licitación. A
continuación se ordenan estos efectos a partir de dos conceptos fundamentales:
restitución o restablecimiento de la legalidad y resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados.
B.1. Restablecimiento de la legalidad
El efecto inmediato de la invalidez es el restablecimiento (restitutio in integrum) de la legalidad y de la posición jurídica vulnerada. Esto significa que
debe reponerse la situación al momento previo a la comisión de la ilegalidad. La
restitución constituye una categoría fundamental en el ordenamiento jurídico,

53
54

V.S. Baca Oneto (2006: 105 ss.).
M.ªI. Gallego Córcoles (2011: 261).
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de carácter transversal55. El deber de reintegrar o restablecer la legalidad surge
de un juicio actual entre la realidad y el derecho56. El paso previo al restablecimiento es la anulación del acto inválido. La nulidad constituye, de este modo,
la «declaración institucional de la invalidez de un acto»57. El problema es que
la forma en que debe restablecerse la legalidad vulnerada y declarada no está
teorizada con el mismo rigor. Los efectos anudados a la anulación pueden variar según los casos y los intereses en juego, como se verá a continuación. Los
efectos restitutorios típicos de la declaración de invalidez en una licitación pública serán la anulación del acto, la retroacción de actuaciones, la obligación de
la Administración a hacer58 y, en ciertas circunstancias, la cancelación del procedimiento. Hay otros efectos, como la responsabilidad disciplinaria o penal,
que también podrían considerarse efectos de la invalidez de forma indirecta59,
aunque no son objeto de análisis en este trabajo.
B.1.1. Anulación del acto
En muchos casos la invalidez de un acto en un procedimiento de adjudicación se sigue exclusivamente de una declaración de nulidad. En la jurisprudencia contencioso-administrativa, en 2015, cerca del 60% de los litigios planteados por licitadores resultó en una sentencia anulatoria60. El acto se declara nulo,
sin que se vinculen otros efectos jurídicos a este pronunciamiento. Esta situación puede traer causa de las pretensiones del interesado, que se centraron
exclusivamente en la declaración de nulidad con el fin de reclamar con posterioridad una indemnización en sede de responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero también puede suceder que exista una indeterminación restitutoria. Esto es, que se deje para el momento de ejecución de la resolución
anulatoria la fijación de las concretas medidas orientadas a restablecer la legalidad perdida. El problema en estos casos está en la demora de la tutela obtenida por el particular que debe esperar, en ocasiones, a un nuevo juicio en sede
de ejecución de sentencia en torno a los efectos del acto inválido61.
Así, por ejemplo, en sede contencioso-administrativa se anula la resolución
administrativa que preveía un contrato de suministro por la vía del procedimiento negociado sin publicidad al considerar que, siendo el contrato armoni-

F. de Castro y Bravo (1985: 508); I. Rodríguez Fernández (2009: 47).
I. Rodríguez Fernández (2009: 62).
57
R. Letelier Wartenberg (2011: 95).
58
Al respecto, V.S. Baca Oneto (2006: 347 ss., 357, 359 ss. y 365 ss.).
59
Con respecto a la obligación de dejar sin efecto los contratos derivados de actos de corrupción:
C. Aymerich Cano (2015).
60
S. Díez Sastre (2016: 168).
61
R. Letelier Wartenberg (2011: 110).
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zado, ese supuesto de utilización de ese tipo procedimental no estaba previsto
en la Directiva europea aplicable62.
B.1.2. Retroacción de actuaciones
Puesto que la anulación del acto inválido supone teóricamente la declaración de su ineficacia, es posible que la anulación del acto esté acompañada de
un deber de retrotraer actuaciones. Esto significa que, además de anular el
acto, se obliga a la Administración a situarse en el momento anterior a la comisión de la ilegalidad para que vuelva a actuar eliminando los vicios en que
incurrió. De ese modo se restablece el orden jurídico. Así lo dispone el legislador en relación con los recursos administrativos (art. 119.2 LPACAP). Cuando
se incurra en un defecto de forma y no se considere procedente resolver sobre
el fondo del asunto, se debe ordenar la retroacción de actuaciones63. También
puede suceder que en sede contencioso-administrativa la sentencia anule el
acto impugnado y ordene la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a la producción del vicio de legalidad identificado. Aunque en el
caso de recursos interpuestos por licitadores, en 2015 solo el 11,8% de los casos
se resolvió con una sentencia que ordenara la retroacción de actuaciones64.
La jurisprudencia reconoce en distintos supuestos el deber de la Administración de retrotraer actuaciones con el fin de tramitar el procedimiento sin los
vicios identificados:
a) En un primer grupo de casos, la retroacción de actuaciones puede conducir a un resultado distinto del procedimiento. Así sucede cuando se adjudica
el contrato con base en criterios no previstos en los pliegos, lo que determina
su anulación y la retroacción de actuaciones al momento anterior a la adjudicación65. En el mismo sentido, se anula el acto de exclusión de uno de los licitadores al considerar que debía haberse subsanado el defecto de bastanteo y se
ordena la retroacción de actuaciones hasta el momento previo a la exclusión
obligando a incluir a las entidades excluidas66. También se anula la adjudicación y se obliga a retrotraer las actuaciones al momento previo a la apertura de
proposiciones económicas cuando se considera necesario dar la posibilidad de

SAN (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 10 de diciembre de 2008, rec. cont.-admvo. núm.
318/2007. En un supuesto similar, la STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 30 de abril de 2008,
rec. casación núm. 320/2007.
63
Al respecto, T.R. Fernández-Rodríguez (1969: 76).
64
S. Díez Sastre (2016: 168).
65
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 30 de marzo de 1998, rec. apelación núm.
3939/1992.
66
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 13 de julio de 2005, rec. casación núm. no
disponible (RJ\2005\9213); STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4ª), de 11 de julio de 1991, rec.
apelación núm. 1539/1988.
62
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subsanar el error cometido por uno de los licitadores en la formulación de la
proposición económica67. Lo mismo sucede cuando se anula un concurso por
falta de publicidad y se impone la retroacción para publicitar el contrato adecuadamente68.
b) En un segundo grupo de supuestos, se obliga a retrotraer actuaciones
para subsanar defectos formales que, en principio, no van a cambiar el resultado del procedimiento de adjudicación del contrato. Por ejemplo, cuando se
anula la adjudicación de un contrato por falta de motivación de la propuesta de
adjudicación y se ordena la retroacción para que se motive el acto prestando
especial atención a la falta de capacidad técnica de la empresa recurrente69. O
cuando falta el acto público de adjudicación de un contrato de gestión de servicios públicos y no se dio cuenta del contenido del informe técnico70.
En el ámbito europeo también se reconoce este efecto de la anulación de
actos inválidos. Así, cuando se excluye ilegalmente a un licitador que propuso
una oferta admisible, el Tribunal de Justicia entiende que los principios de
igualdad de trato y no discriminación exigen que se anule la exclusión y que se
repita el procedimiento de licitación. Esa obligación de repetición existe incluso cuando no pueda demostrarse que la participación de ese licitador habría
cambiado el resultado de la adjudicación71.
B.1.3. Adjudicación del contrato a otro licitador
Junto a los casos expuestos, existe otro tipo de supuestos en los que se considera que la forma de restablecer la legalidad es imponer a la Administración
la realización de una conducta concreta. En esa situación, lo habitual es que se
reconozca el derecho de un tercero (normalmente el recurrente) a la adjudicación del contrato y que se obligue a la Administración a adjudicarle el contrato72. En 2015, la jurisprudencia contencioso-administrativa reconoció un
derecho al licitador recurrente en cerca del 30% de los casos73.

67
SAN (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 6 de febrero de 2008, rec. cont.-admvo. núm.
314/2006. En el mismo sentido, la SAN (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 8.ª), de 13 de septiembre de
2000, núm. rec. no disponible, JUR\2000\312052.
68
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 23 de abril de 2008, rec. casación núm. 3862/2006;
en igual sentido, STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 30 de septiembre de 1998, rec. apelación
núm. 1296/1992; STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 20 de febrero de 1992, rec. apelación
núm. 1522/1990.
69
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 14 de julio de 2009, rec. casación núm. 2610/2007.
Una explicación detallada de estos supuestos, en S. González-Varas Ibáñez (2003: 136 ss.).
70
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 6 de mayo de 2008, rec. casación núm. 4147/2006.
71
STJUE de 7 de abril de 2016, C-324/14, As. Partner Apelski Dariusz y Zarząd Oczyszczania
Miasta.
72
A. Huergo Lora (2000: 321).
73
S. Díez Sastre (2016: 168).
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Por ejemplo, cuando en un contrato de obras se excluyó a la recurrente por
no haber probado que había realizado obras similares, se anula la adjudicación
y se reconoce su derecho a la adjudicación del contrato al comprobar que su
oferta era la más ventajosa. En este caso, como era previsible que en el momento de reconocer el derecho al contrato del recurrente el contrato ya estuviera
ejecutado, la propia sentencia reconoce su derecho a indemnización por el lucro cesante74. O también cuando se demuestra que la Administración aplicó
mal el baremo fijado en los pliegos, basado exclusivamente en criterios de aplicación automática, y resulta que la recurrente presentó la oferta económicamente más ventajosa75.
B.1.4. Cancelación de la licitación
En algunos supuestos la anulación de la actuación inválida va acompañada
de una condena a la Administración a cancelar el procedimiento de licitación.
Se trata de un tipo específico de condena a hacer a la Administración. Se trata
de supuestos en los que la anulación de una pieza determinada del procedimiento impide que pueda volver a reanudarse con normalidad. No se pueden
retrotraer actuaciones al momento previo a la comisión de la ilegalidad porque
se afectó a un elemento esencial en la configuración de la licitación76.
Así, hay supuestos en que la retroacción de actuaciones supone volver a
realizar la licitación. Por ejemplo, cuando se anula una licitación por no haber
separado adecuadamente la licitación de la redacción del proyecto de obra y su
ejecución. Se obliga a repetir la licitación de forma separada77. Lo mismo sucede cuando se anula un criterio de adjudicación por ser contrario a derecho. La
jurisprudencia europea considera necesario cancelar la licitación y repetirla de
nuevo. De lo contrario, se produciría un cambio de criterios sobre la marcha
que no está permitido en las reglas de contratación78. En el caso concreto de los
criterios de adjudicación es necesario que se mantenga una misma interpretación durante todo el procedimiento79.
74
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 9 de julio de 1997, rec. apelación núm. 13620/1991;
también la STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 9 de octubre de 1990, rec. apelación núm. no
disponible, RJ\1990\7900.
75
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 15 de noviembre de 2004, rec. casación núm.
6812/2001.
76
En el ámbito del derecho administrativo sancionador se defiende también la imposibilidad de
retrotraer el procedimiento cuando se han vulnerado derechos fundamentales. Al respecto, en
detalle, T. Cano Campos (2012: 851 ss.).
77
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 7.ª), de 17 de octubre de 2011, rec. casación núm.
2172/2009.
78
STJUE de 4 de diciembre de 2003, C-448/01, As. EVN AG, Wienstrom GmbH c. Republik
Österreich.
79
STJUE de 18 de octubre de 2001, C-19/00, As. SIAC Construction Ltd y County Council of
the County of Mayo.
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Más allá de los casos en que la anulación del acto se liga a la cancelación,
hay que referirse a la posibilidad de que la invalidez lleve a la propia Administración a cancelar la licitación. El legislador prevé que cuando se hayan producido infracciones no subsanables en el procedimiento, la Administración puede
desistir, sin que ello impida que pueda volver a abrir una nueva licitación con
el mismo objeto con posterioridad (art. 155.4 TRLCSP). Este desistimiento
debe tener lugar necesariamente antes de la adjudicación (art. 155.2 TRLCSP).
Puede entenderse, por tanto, que en el caso de que se haya producido un vicio
de invalidez, la Administración puede cancelar directamente el procedimiento
sin necesidad de esperar a una impugnación de un tercero o a su terminación
para abrir un procedimiento de revisión de oficio. Este supuesto hay que diferenciarlo del de la renuncia a la licitación, que se refiere a una ponderación del
interés público que conduce a la celebración del contrato (art. 155.2 y 3
TRLCSP). No se trata, por tanto, necesariamente, de un supuesto de invalidez.

B.2. Resarcimiento de daños y perjuicios
El último de los efectos típicos ligados a la declaración de invalidez es el
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Este deber indemnizatorio no es un efecto que aparece de forma aislada con respecto al resto de efectos expuestos. De hecho es una consecuencia complementaria a las que acaban
de exponerse80. Junto a un fallo anulatorio, de retroacción de actuaciones, de
condena a hacer o de cancelación del procedimiento, es posible encontrar un
deber de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Normalmente
el daño alegado por el particular será el beneficio perdido por no haber obtenido el contrato. Pero también es posible que se solicite una compensación de los
daños sufridos como consecuencia de la cancelación de la licitación que hizo
inútiles los gastos realizados en la preparación y participación en el procedimiento81.
La anulación de un acto –como puede ser el acto de adjudicación de un contrato– es compatible con la obligación de la Administración de indemnizar a
quien debió ser adjudicatario82. Así, por ejemplo, cuando se anula la adjudicación y se comprueba que el recurrente tenía derecho al contrato, al haber presentado la oferta económicamente más ventajosa, al fallo de anulación del contrato y de reconocimiento del derecho del recurrente a ser adjudicatario, puede
establecerse un derecho a la indemnización por el beneficio dejado de obtener,

80
81
82

T. Cano Campos (2017: 319 ss.); S. González-Varas Ibáñez (2003: 145).
S. Díez Sastre (2012: 279 ss.).
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 7.ª), de 7 de mayo de 2012, rec. casación núm. 3819/2008.
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puesto que la ejecución del contrato, normalmente, ya no es posible83. Es más,
puede suceder que, como consecuencia de la invalidez de un acto en un procedimiento de adjudicación, se determine la anulación del acto viciado, se ordene
la retroacción de actuaciones para tramitar el procedimiento conforme a derecho y que se determine que, en caso de que el recurrente resulte adjudicatario,
se le indemnice por el beneficio industrial perdido (el 6% del precio de adjudicación del contrato). En estos casos se parte de la imposibilidad de que el recurrente llegue a ejecutar efectivamente el contrato cuando se vuelva a tramitar el
procedimiento debido al tiempo que previsiblemente habrá transcurrido84.
El problema está en que, en muchas ocasiones, la jurisprudencia exige que
se pruebe el derecho del recurrente a la adjudicación del contrato para reconocer una indemnización por daños y perjuicios85. Y esta prueba entraña muchas dificultades. Esto significa que en aquellos casos en los que ya no sea
posible restablecer la legalidad por alguna de las vías señaladas –retroacción de
actuaciones, condena a hacer o cancelación del contrato– porque, por ejemplo,
el contrato ya esté ejecutado, la invalidez puede no llegar a producir efecto alguno si no se logra probar que se habría sido adjudicatario86. De hecho, en la
práctica de la jurisprudencia contencioso-administrativa apenas se reconoce
un derecho a indemnización a favor de los licitadores87. Lo que probablemente
pueda estar ligado a esta exigencia excesiva de prueba del daño.
A esto hay que sumar que en los casos en que el procedimiento de licitación
se cancela por la Administración, el órgano de contratación puede limitar la
cuantía indemnizatoria en concepto de gastos de preparación (art. 155.2
TRLCSP), lo que puede generar una carga económica para el particular. No
obstante, en estas situaciones el legislador señala que el órgano de contratación debe fijar la cuantía indemnizatoria conforme a los principios generales
que rigen la responsabilidad patrimonial de la Administración. De modo que
una cuantía que no cubra sustancialmente el daño sufrido sería contrario a esos
principios.

83
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 27 de octubre de 2004, rec. casación núm.
2029/2000; y STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 7.ª), de 25 de enero de 2000, rec. casación núm.
6382/1993.
84
En este sentido, la SAN (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 8.ª), de 3 de marzo de 2010, rec.
cont.-admvo. núm. 32/2007. Un pronunciamiento equivalente con respecto a un contrato de obras en
la STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 2 de julio de 2004, rec. casación núm. no disponible,
RJ\2004\6730; también con respecto a un contrato de obras la STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc.
5.ª), de 9 de julio de 1997, rec. apelación núm. 13620/1991.
85
En esta línea, la STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 12 de mayo de 2009, rec.
casación núm. 5101/2007. Al respecto, M.ªI. Gallego Córcoles (2012: 167 ss.).
86
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 12 de mayo de 2009, rec. casación núm.
5101/2007.
87
S. Díez Sastre (2016: 168).
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Con respecto a los conceptos indemnizables por la pérdida del contrato
existe una opinión unánime favorable a indemnizar el beneficio industrial perdido a quien debería haber sido adjudicatario. Ese beneficio industrial se cifra
en el 6% del precio de adjudicación. Se entiende, así, que se indemniza por los
beneficios dejados de obtener. Este porcentaje tiene su origen en la previsión
del art. 68 del Decreto 3410/1957, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Contratos del Estado; asimismo, se preveía en el art.
193.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ahora bien, hay otros conceptos que pueden ser indemnizables si logran probarse adecuadamente: por ejemplo, los daños sufridos, en su caso, por la inactividad de equipos necesarios para la ejecución del contrato y el pago del salario de quien habría ejecutado el contrato. Otro concepto cuya indemnización es
más dudosa es la pérdida de negocio que se deriva de no haber accedido al
contrato88.
C) 
A LGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS
C.1. Los pronunciamientos de imposible ejecución
Como se ha visto, la declaración de invalidez puede llevar aparejados múltiples efectos dirigidos a restablecer la legalidad o resarcir los daños ocasionados. El problema está en que el momento en que se predican esos efectos del
acto inválido suele tener lugar años después de la producción del acto. Así sucede con carácter general en la jurisprudencia contencioso-administrativa.
Desde 2003 hasta la actualidad, la duración media para resolver un proceso en
primera instancia ha superado los dos años89. En la mayor parte de estos supuestos el mero transcurso del tiempo ha hecho imposible trasladar a la realidad los efectos de la invalidez. O dicho de otro modo, no se han podido ejecutar
las medidas conducentes al restablecimiento de la legalidad90. En muchos casos
el contrato ya está ejecutado, de modo que la condena a adjudicar el contrato a
un tercero es de imposible ejecución. E incluso cuando el contrato está ejecutándose se plantea la duda sobre la conveniencia de anular el contrato y adjudicar el contrato a un tercero cuando puedan derivarse perjuicios importantes
para el interés público91.

88
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 27 de octubre de 2004, rec. casación núm.
2029/2000.
89
S. Díez Sastre (2015b: 158).
90
R. Gómez-Ferrer Rincón (2008: 192 ss.).
91
Al respecto, S. González-Varas Ibáñez (2003: 133 ss.).
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Así sucede, por ejemplo, cuando se adjudica un contrato de transporte escolar en septiembre de 2013 y se ordena la retroacción de actuaciones en 201592;
cuando en 2004 se licita conjuntamente la redacción de un proyecto de obra y
su ejecución y se ordena la retroacción de actuaciones para licitar separadamente ambas actuaciones en 200893; cuando se ordena retrotraer actuaciones
para permitir la subsanación de un defecto en el aval bancario presentado por
un licitador 3 años y 5 meses después de que se adjudicara un contrato de
obras94; y cuando en 1998 se excluye ilegalmente a un licitador y en 2005, en
casación, se ordena la retroacción de actuaciones95.
Solo en los casos en que se produjo una declaración de desierto del contrato una cancelación del procedimiento que después se considera contraria a
derecho es posible retrotraer el procedimiento y asegurar que quien presentó
la oferta económicamente más ventajosa sea quien ejecute el contrato96. En el
resto de supuestos será común que en sede de ejecución de sentencias se compruebe que ya no es posible hacer efectivo el mandato de retrotraer las actuaciones. Lo que conducirá, en su caso, a indemnizar al interesado por la parte en
que la sentencia no pueda ser objeto de cumplimiento pleno (art. 105.2 LJCA).
A la larga duración de los procesos se añade que en la jurisprudencia existe
el convencimiento de que en este tipo de supuestos, relativos al ejercicio de
una actividad económica, no existen perjuicios de imposible reparación, de
modo que no es habitual que se adopten medidas cautelares. Los jueces consideran que se trata de la adjudicación de una oferta contractual de contenido
económico que siempre podrá repararse mediante una indemnización por daños y perjuicios97. Es más, llega a afirmarse expresamente que «no se deduce
ninguna razón por la cual deban suspenderse unas obras públicas que en caso
de prosperar el recurso daría lugar a una indemnización, determinada solamente en principio por el beneficio dejado de percibir por la demandante, sin que
con ello se pudiera causar otro perjuicio al interés público»98. El resultado de
esta interpretación es la imposibilidad, en la inmensa mayoría de los casos, de

92
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 4 de octubre de 2016, rec. casación núm.
2903/2015.
93
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 7.ª), de 17 de octubre de 2011, rec. casación núm.
2172/2009.
94
SAN (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 8.ª), de 3 de marzo de 2010, rec. cont.-admvo. núm.
32/2007.
95
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 13 de julio de 2005, rec. casación núm. no
disponible (RJ\2005\9213).
96
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 4 de julio de 2007, rec. casación núm. 11256/2004.
97
ATS (Sala de lo Cont.-Admvo.), de 17 de mayo de 1985, rec. apelación núm. no disponible,
RJ\1985\2922; ATSJ de Cataluña (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 15 de mayo de 2013, rec.
cont.-admvo. núm. 27/2013; ATS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 3 de septiembre de 1995, rec.
núm. 9655/1991; ATS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 18 de junio de 1992, rec. núm. 11929/1990;
ATS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 2 de enero de 1992, rec. núm. 6587/1990.
98
ATS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 18 de noviembre 1991, rec. núm. 6125/1990.
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ejecutar una resolución dirigida a anular el acto y reponer el estado de cosas
previo a la ilegalidad cometida. Únicamente pueden encontrarse supuestos en
la jurisprudencia en los que con carácter excepcional se adoptan medidas cautelares, normalmente, de suspensión de la ejecución del contrato cuyos actos de
preparación o adjudicación han sido objeto de recurso.
Así sucede, por ejemplo, cuando se impugna un contrato de gestión de servicio público de atención sanitaria especializada, debido a la posible pérdida de
puestos de trabajo que supondría la ejecución del contrato99.
C.2. Los efectos indirectos en el funcionamiento de la Administración
Otro de los problemas que plantea la teorización de los efectos de la invalidez es la incapacidad para incorporar los efectos «indirectos» que pueden derivarse para la Administración. Cuando una licitación pública se paraliza o se
retrasa debido a la existencia o posible existencia de vicios de invalidez, se
produce un vacío en la cobertura de la necesidad pública que iba a satisfacerse
con el contrato. Esta situación se agrava cuando el objeto del contrato es la
prestación de un servicio público. En esos supuestos la Administración se encuentra ante una laguna legal en la legislación de contratos públicos. No es fácil
encontrar una vía para satisfacer la necesidad de prestación del servicio durante ese periodo. Sin embargo, la legislación obliga a prestar el servicio adecuadamente. Aparece, así, una tensión entre el deber de la Administración de
prestar un servicio determinado y la inexistencia de cauces legales expresamente previstos para hacer frente a esa situación.
Es en este contexto donde se plantean los problemas ligados a la prórroga
del contrato, la tácita reconducción o el reconocimiento extrajudicial de créditos100. Además, se abre la puerta a la utilización de vías de contratación ad hoc
para estos supuestos, bien mediante una contratación de urgencia o mediante la
utilización del contrato menor. Estas cuestiones no son objeto de este trabajo,
por lo que no se desarrollarán más. Solo es preciso apuntar que el Proyecto de
Ley de Contratos del Sector Público que está tramitándose en sede parlamentaria parece recoger una solución para este tipo de supuestos (art. 29.4 3er párr.
PLCSP), imponiendo una prórroga forzosa a los contratistas cuando se produzcan vacíos en la prestación por situaciones justificadas. De forma que este tipo
de situaciones podría reconducirse con más certeza y facilidad para los operadores jurídicos.

99
AATSJ de Madrid (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 3.ª), de 27 de enero de 2014, medidas
cautelares núms. 965/2013, 787/2013 y 933/2013.
100
Sobre esta cuestión, con respecto a la regulación tradicional en el contrato de gestión de
servicios públicos, J.F. Rodríguez-Arana (1988: 137 ss.).
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C.3. La falta de capacidad directiva de la conducta administrativa
Por último, junto a los problemas planteados, hay que analizar los efectos
típicos de la invalidez desde el punto de vista de su capacidad de dirección de
la actuación administrativa. Las consecuencias derivadas de la declaración de
invalidez de un acto deberían constituir un desincentivo para que la Administración cometa ilegalidades en el futuro. De hecho, un argumento a favor de
mantener el concepto clásico de invalidez, entendido como desajuste de la
realidad con el derecho, es precisamente el juicio de reproche que conlleva. Se
entiende que una declaración de nulidad es algo similar a una sanción101. Si se
ha dictado un acto nulo, con independencia de que se hayan mantenido sus
efectos, la Administración debería recibir un mensaje claro de que su actuación
no puede desarrollarse de ese modo. El derecho europeo parece tener una aproximación cercana a esta, como se verá más adelante.
Pues bien, las cifras de impugnación de actos en sede contencioso-administrativa y el elevado número de estimaciones (superior al 60% en 2015) ponen
de manifiesto que la actuación administrativa sigue conteniendo numerosos
vicios102. Tal vez las declaraciones de invalidez cumplen una función pedagógica en la medida en que muestran a la comunidad jurídica lo que queda fuera
del derecho. Pero a efectos prácticos, la mera declaración de nulidad no parece ser un mecanismo suficientemente persuasivo para que la Administración
modifique su conducta. Tampoco la obligación de tramitar de nuevo ciertas
fases del procedimiento subsanando los defectos identificados parece tener
ninguna trascendencia cuando no hay posibilidad de afectar al sentido de la
resolución de adjudicación y, por tanto, no cabe ningún tipo de sanción «directa» o «indirecta» a la actuación administrativa. Una mera carga de repetición
de trámites no puede considerarse un incentivo para que la Administración
evite actuaciones inválidas. Lo mismo sucede con el deber de adjudicar el contrato a un licitador determinado, obligando a liquidar el contrato ya celebrado,
o con la cancelación de la licitación. En muy pocos casos llegan a ejecutarse
fallos de este tipo. En resumen, la capacidad de dirección de la configuración
de los efectos de la invalidez en la actualidad es, por tanto, cuestionable.
D) 
L OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS EFECTOS DE LA
INVALIDEZ
Como se ha señalado anteriormente, la teoría de la invalidez está orientada
a confirmar cuándo un acto es o no inválido. La determinación de las consecuencias de ese juicio ha tratado de incorporarse a distintas propuestas teóricas
101
102

T. Cano Campos (2017: 9-10).
S. Díez Sastre (2016: 166).
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sobre la invalidez o las nulidades, pero parece que el resultado no ha sido muy
satisfactorio. En esa situación puede ser útil buscar una explicación para la
determinación de los efectos de la invalidez que pueda complementar la teoría
de las nulidades. En esa búsqueda se exponen a continuación tres fundamentos
teóricos que pueden ayudar a formular una propuesta relativa a los efectos de
la invalidez en el concreto ámbito de los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos: por un lado, la teoría del control de la discrecionalidad; por
otro lado, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión; y,
de forma complementaria, la protección del buen funcionamiento del mercado.
Los dos primeros fundamentos son simétricos, en el sentido de que justifican que se deriven ciertos efectos de los actos inválidos a partir de dos perspectivas complementarias: objetiva y subjetiva. En ese sentido, hay que destacar
que la invalidez del acto es un concepto elaborado desde una perspectiva objetiva. Se tiene en cuenta el ajuste de un acto administrativo a los parámetros de
corrección establecidos en el ordenamiento jurídico. Por esa razón, para complementar esa perspectiva, es necesario introducir un punto de vista subjetivo
de la invalidez. Los efectos de la invalidez también deben estar necesariamente determinados por la protección de la posición jurídica-subjetiva que corresponde al particular en virtud del ordenamiento jurídico. Solo desde un prisma
subjetivo se toma conciencia de la importancia de la eficacia de los juicios de
invalidez y de la determinación de sus consecuencias concretas.
D.1. La teoría del control de la discrecionalidad: la tutela objetiva de la
legalidad de la actuación administrativa
Los distintos efectos derivados de la invalidez de los actos de los procedimientos de contratación pública pueden ponerse en conexión con las exigencias
de la teoría del control de la discrecionalidad administrativa103. Mientras que la
anulación del acto es la consecuencia inmediata de un juicio de contraste entre
la realidad y la norma jurídica aplicable que constata la invalidez de un acto, las
demás consecuencias ligadas a esa anulación (retroacción de actuaciones, condena a hacer a la Administración y cancelación de la licitación) se explican bien
desde el punto de vista del control de la discrecionalidad de la Administración.
La razón por la que se ordena una u otra consecuencia radica en la existencia
o no de márgenes de discrecionalidad de la Administración, entendida como la
necesidad de integrar el supuesto de hecho de una norma en sede aplicativa104.
Dicho con otras palabras, la relación entre la norma de conducta dirigida a la
Administración y la norma de control destinada al órgano de control de la ac-

103
104

Al respecto, S. González-Varas Ibáñez (2003: 131 ss. y 136).
M. Bacigalupo Saggese (1997: 204 ss.).
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tividad administrativa puede ser una clave para entender por qué las consecuencias derivadas de la invalidez de estos actos pueden ser tan distintos.
Los efectos que pueden acompañar a la anulación de un acto inválido dependerán de la existencia o no de un margen de discrecionalidad de la Administración. Esto significa que solo cuando la decisión esté totalmente programada, esto es, cuando sea reglada, será posible anudar una consecuencia
jurídica determinada al supuesto de hecho planteado105. En el ámbito de la
contratación pública el margen de discrecionalidad de la Administración es
muy amplio. Es difícil imaginar supuestos de contratación reglada. Esa discrecionalidad tiene como finalidad garantizar que la contratación se adapte a las
necesidades de la Administración y al interés general. Sin embargo, a través de
las reglas de procedimiento administrativo se obliga a la Administración a
adoptar decisiones que, sucesivamente y de forma encadenada, reducen progresivamente el margen de decisión. El legislador impone, así, un deber de
autovinculación a la Administración. Los criterios de adjudicación, las reglas
de solvencia, los actos de exclusión y la valoración, fundamentalmente, son
decisiones que empujan a la Administración a hacer uso de su discrecionalidad
y que le obligan del mismo modo que las normas, en la medida en que sean
conforme a derecho. Por esa razón, aunque no existan normas regladas en el
ámbito de la contratación, sí existe un procedimiento encaminado a reducir la
discrecionalidad e, incluso, agotarla en algunos casos.
Los supuestos en los que la discrecionalidad se agota son equivalentes a los
casos de ejercicio de potestades regladas en términos de control de la actuación
administrativa106. La Administración debe sujetarse a los criterios que ella misma establece de igual modo que a las normas107. Así sucede, por ejemplo, cuando los criterios de adjudicación eran conformes a derecho y aplicables automáticamente, pero se aplicaron mal108. En ese caso, la norma de conducta de la
Administración –construida a partir de lo dispuesto en la normativa aplicable
y en las actuaciones administrativas previas que fueron reduciendo la discrecionalidad– coincide con la norma de control del órgano que enjuicia la validez
del acto. Esto significa que los parámetros de enjuiciamiento de la actuación
administrativa que deben aplicarse coinciden con los parámetros de conducta
que se dirigen a la Administración. Por lo tanto, el control que puede realizarse
sobre la actuación administrativa es positivo109. Existen suficientes criterios
para decidir cuál era la única decisión conforme a derecho –y a la voluntad de

105
Se sigue en este punto la explicación y terminología de J. Mª. Rodríguez de Santiago
(2016: 170 ss.).
106
Ibidem, p. 176.
107
En este sentido, STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 2.ª), de 18 de junio de 1990, rec.
casación núm. no disponible, RJ 1990\4932.
108
S. Díez Sastre (2012: 113 ss.).
109
J.Mª. RODRÍGUEZ de Santiago (2016: 172).
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la Administración fijada a través de los actos de preparación–. Por esa razón
cabe anular el acto y obligar a la Administración, en su caso, a adjudicar el
contrato a un licitador determinado. En otras palabras, en este caso, el juez
puede llegar a determinar cuál era la decisión que debía adoptarse y puede
dictar una resolución de condena a la Administración110.
Un ejemplo paradigmático al respecto lo constituye un supuesto resuelto
por el Tribunal Supremo relativo a un contrato de suministro de vehículos en
materia de defensa111. El Tribunal Supremo muestra que se apreció incorrectamente una prueba sobre la valoración de las ofertas presentadas. En los pliegos
se preveía asignar 7 puntos a los concesionarios oficiales de marcas de vehículos y 3 puntos a los que llevaran a cabo venta de recambios no ligadas a ningún
fabricante marquista de los vehículos. En la valoración de las ofertas se atribuyeron 7 puntos al adjudicatario incorrectamente, ya que no cumplía con el requisito señalado. Además, se comprobó que se produjo otro error al asignar los
puntos relativos a gestión, almacenamiento y suministro de repuestos. Aunque
la adjudicataria no probó ser propietaria de ningún almacén se le dio un punto,
cuando en los pliegos se preveía que se asignaran 0,5 puntos por cada 500 m2
de almacén con un máximo de un punto. Por otro lado, entiende el Tribunal que
la empresa recurrente debió haber recibido un punto más de los recibidos, puesto que se excluyeron ciertos informes previstos en los pliegos por estar caducados, sin que se hubiera explicitado expresamente en la documentación de la licitación que tuvieran que estar al día. El resultado de este juicio de contraste
entre la actuación de la Administración y lo previsto en los pliegos es una
nueva puntuación de la adjudicataria y la empresa recurrente que demuestra
que la recurrente presentó en realidad la oferta económicamente más ventajosa.
Sin embargo, hay casos en los que el juez ordena retrotraer las actuaciones
de forma incorrecta112. Esto sucede cuando ya existían suficientes parámetros
de control como para determinar el sentido que debe tener la actuación administrativa. En estos supuestos, no tiene sentido ordenar la retroacción de actuaciones cuando la actuación administrativa ya cuenta solo con un contenido
posible. La retroacción de actuaciones no es una potestad del juez113.
Así sucede, por ejemplo, cuando se anula la adjudicación de un contrato de
gestión de servicios públicos al comprobar que la empresa adjudicataria no
podía contratar con la Administración por incurrir en prohibición de contratar
y se obliga a retrotraer las actuaciones al momento anterior a la adjudicación

A. Huergo Lora (2000: 214).
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 4.ª), de 15 de noviembre de 2004, rec. casación núm.
6812/2001.
112
Al respecto, en extenso, J.M.ª Baño León (2011: 843).
113
Ibidem, p. 844.
110
111
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excluyendo a la que fue adjudicataria114. En ese caso, puesto que no se pone en
duda la legalidad del procedimiento de adjudicación, habría que entender que
la discrecionalidad de la Administración ya estaba agotada. No tiene posibilidad de valorar de nuevo las ofertas presentadas, ni de emplear criterios distintos en la valoración. De modo que en la propia sentencia se podría haber dispuesto la obligación de la Administración de adjudicar el contrato a la empresa
situada en segundo lugar en la valoración inicial de las ofertas presentadas.
Junto a estos supuestos, es posible que en otros casos la discrecionalidad
de la Administración no haya desaparecido por completo. Esto significa que,
en el margen abierto por el legislador, la Administración ejerce parte de su
discrecionalidad a través de los actos preparatorios del contrato, pero subsisten espacios de decisión discrecional. Esto es lo que sucede cuando se incorporan conceptos jurídicos indeterminados en los criterios de adjudicación,
que han de ser objeto de un juicio de valor. En esos supuestos, la norma de
conducta obliga a la Administración a buscar cuál es la oferta económicamente más ventajosa en el margen de discrecionalidad abierto por ella misma. Por el contrario, la norma de control dirigida al juez solo le permite
desechar las decisiones que no sean «aceptables»115. Esta es la razón que
explica por qué en ese tipo de supuestos el control ejercido sobre el acto administrativo solo puede ser negativo. No cabe sustituir la decisión tomada por
otra, porque solo la Administración puede decidir cuál es la decisión adecuada. Es en este tipo de casos en los que la decisión de anulación de un acto en
el marco del procedimiento de adjudicación de un contrato público debe ir
acompañada de un deber de retrotraer las actuaciones al momento anterior
a la comisión de la ilegalidad que ha dado lugar a la invalidez. De ese modo
se restablece la legalidad y se respeta, al mismo tiempo, el margen de discrecionalidad que solo puede ejercer la Administración.
Por ejemplo, cuando se considera que existe un margen de discrecionalidad
de la Administración para valorar la oferta y, por tanto, no se reconoce un derecho a la adjudicación del contrato116.
Con base en la argumentación expuesta, la teoría del control de la discrecionalidad puede ayudar en la determinación de los efectos derivados de un acto
inválido. Esta construccion está diseñada para garantizar que la Administración adopta la mejor decisión posible para el interés público y para proteger el
margen de decisión abierto por el legislador a favor de la Administración117. Su
función principal es evitar que el juez sustituya la capacidad de la Administra114
STS (Sala de lo Cont.-Admvo., Secc. 5.ª), de 24 de enero de 1995, rec. apelación núm.
10956/1990.
115
J.M.ª Rodríguez de Santiago (2016: 173).
116
STS (Sala de lo Cont.-Admvo.), de 10 de marzo de 1987, rec. apelación núm. no disponible,
RJ\1987\3527.
117
F. Reimer (2016: 239).
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ción para fijar cuál es el interés general en un caso determinado (art. 71.2
LJCA). De modo que, con base en el fundamento de la discrecionalidad, es
posible explicar por qué, junto a la anulación de un acto, hay que retrotraer
actuaciones u obligar a la Administración a adjudicar el contrato a un licitador
determinado. La teoría de la discrecionalidad no incorpora, sin embargo, una
perspectiva de eficacia con respecto a las decisiones de anulación de los actos
administrativos. Dicho de otro modo, no presta demasiada atención a la posible
existencia de obstáculos que impidan que esos efectos derivados de la invalidez
se pongan en práctica. Por esa razón, los efectos de la invalidez no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva objetiva del control de la actuación
discrecional de la Administración. Es preciso detenerse en la perspectiva de
tutela de los interesados en los procedimientos de contratación pública.
D.2. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva: la tutela de las
posiciones jurídico-subjetivas de los particulares
El juicio sobre la legalidad objetiva del acto no puede ser la única perspectiva a tener en cuenta en la valoración de los efectos de la invalidez. La tutela
subjetiva de los particulares afectados por los actos inválidos debe erigirse en
otro de los fundamentos de una propuesta teórica de los efectos de invalidez.
La otra cara de la moneda de la teoría de la discrecionalidad es, así, la protección de las posiciones jurídico-subjetivas de los particulares. Desde este punto
de vista se pone de manifiesto la insuficiencia de una construcción de los efectos de la invalidez apoyada en la mera ejecución de una declaración anulatoria. No basta con que teóricamente puedan derivarse efectos de la invalidez.
Los efectos de la invalidez exigen eficacia en la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos y no meras declaraciones cuyo valor suele ser simplemente nomofiláctico. En este plano entra en juego el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE). Aunque la jurisprudencia
constitucional se ha centrado en las garantías procedimentales de este derecho,
es preciso asegurar un contenido sustantivo de tutela que sea verdaderamente
efectiva118. En este sentido, de forma paralela a los efectos típicos de la invalidez, puede hablarse de tutela primaria o restitutoria y de tutela secundaria o
resarcitoria.
D.2.1. La tutela restitutoria o primaria
El deber de restablecimiento de la legalidad interpretado en clave subjetiva
se traduce en un deber de tutela restitutoria. Esto significa que, cuando se com-
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S. Díez Sastre (2012: 92).
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prueba una falta de correlación entre el derecho y la realidad, es preciso corregir esa situación reponiendo al particular en su posición jurídico-subjetiva vulnerada. Para llevar a cabo esta operación es determinante analizar el contenido
de la posición jurídica del particular. En el caso de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, esta operación no es sencilla. Sin ánimo de
exhaustividad, puede decirse que el particular tendrá derecho normalmente
bien a la tramitación del procedimiento conforme a derecho, bien a la adjudicación del contrato119. La forma de restituir estas posiciones deberá ser distinta.
La anulación del acto inválido, la retroacción de actuaciones y la cancelación del procedimiento serán formas de restablecer la legalidad en el primer
supuesto. Si el particular solo tiene un derecho a que el procedimiento se ajuste
a derecho, el ordenamiento jurídico no puede garantizarle nada más. De modo
que habrá que anular el acto y retrotraer las actuaciones para que se repitan; o
cancelar directamente el procedimiento para que vuelva a tramitarse de nuevo,
si se considera oportuno. Por el contrario, si la posición jurídico-subjetiva del
particular encierra un derecho al contrato, la forma idónea de tutela será obligar a la Administración a que le adjudique el contrato efectivamente. En ambos
casos se dispensa al ciudadano una tutela restitutoria. Su caracterización como
primaria se deriva de su eficacia. Este tipo de tutela es el más eficaz de todos,
puesto que es capaz de restablecer la legalidad vulnerada. De modo que es la
forma de tutela más deseable, de ahí su posible caracterización como tutela
primaria, siguiendo la terminología del derecho alemán (Primärrechtsschutz)120.
En el plano constitucional, sin embargo, no existe una preferencia general a
favor de este tipo de tutela en el derecho español121.
D.2.2. La tutela resarcitoria o secundaria
A pesar de que la tutela primaria es la más deseable, ya se ha expuesto anteriormente que no siempre es realizable en la práctica. El juicio sobre los efectos de un acto declarado inválido puede conducir al mantenimiento de los efectos de un contrato nulo. Pero, además, en la mayor parte de los casos, los
procedimientos de revisión de los actos de adjudicación se resuelven cuando el
contrato ya se ha ejecutado. En cualquiera de los casos el restablecimiento de
la legalidad no es posible. Quien debió ser adjudicatario nunca podrá serlo,
porque se considera que existe un interés público que prima sobre su derecho.
En esos casos, la única protección posible que queda para la posición jurídicosubjetiva de ese particular es la indemnización por los daños y perjuicios su119
120
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Ibidem, pp. 105 ss.
T. Schneider (2007: 46).
Por todas, STC 32/82, de 7 de junio de 1982.

299

Silvia Díez Sastre
fridos122. Asimismo, hay que tener en cuenta que la restitución puede no ser
suficiente para tutelar íntegramente al particular. De forma que, aun cabiendo
la restitución, se hayan causado daños concomitantes que deban ser objeto de
compensación. En todos estos casos debe garantizarse al particular una tutela
resarcitoria o secundaria, en la medida en que puede ser supletoria a la tutela
primaria en algunos casos.
Los daños susceptibles de tutela pueden referirse a la pérdida del contrato o
a los gastos de preparación y participación en la licitación. Los más problemáticos en la práctica son los daños relativos a la pérdida del contrato. El artículo
35 TRLCSP establece, con respecto a los efectos de la invalidez de un contrato
público, que las partes deberán restituirse las cosas y, cuando no sea posible,
devolver su valor. Si se traslada este mandato a los casos de invalidez de un
acto preparatorio del acto de adjudicación de un contrato público resultaría que
la Administración que cometió una ilegalidad debe restituir la legalidad vulnerada. Cuando se pone de manifiesto que la legalidad vulnerada reconocía un
derecho al contrato a un licitador determinado, la primera forma de restituir
la legalidad es adjudicarle el contrato. Si eso no es posible, habría que devolverle su valor. Aquí es precisamente donde encaja la jurisprudencia contencioso-administrativa que reconoce que existe un deber de indemnizar por el beneficio industrial perdido cuando ya no es posible llegar a ejecutar el contrato. El
deber de indemnizar puede añadirse al deber de restituir o bien sustituirlo
cuando el restablecimiento de la legalidad ya no es posible123.
Ahora bien, la jurisprudencia contencioso-administrativa olvida la siguiente consecuencia que se deriva de la invalidez: la indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados. La devolución del valor del derecho al contrato no puede agotar las posibilidades indemnizatorias de un interesado en la licitación.
Esa no puede ser la única consecuencia de la invalidez. En sede resarcitoria no
es necesario probar que se tenía un derecho al contrato. La indemnización no
está vinculada a la imposibilidad de ejecutar el contrato en estos casos. La indemnización se liga a la prueba de la existencia de un daño. Y esa prueba se
somete a una serie de requisitos típicos de la responsabilidad de la Administración: que exista un daño efectivo, un nexo causal entre la actuación administrativa y el daño sufrido y que el daño sea imputable a la Administración124.
De forma que, aunque no se pruebe que se tenía un derecho al contrato, es posible probar que sí se ha ocasionado un daño por la pérdida del contrato. Esta
cuestión se desarrolla en detalle más adelante.

122
123
124

M.ªI. Gallego Córcoles (2012: 168 ss.).
S. González-Varas Ibáñez (2003: 145).
L. Medina Alcoz (2005: 204 ss.).
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D.3. La protección del buen funcionamiento del mercado
Junto a los fundamentos señalados para determinar los efectos de la invalidez, cabe añadir otro más, de carácter específico en el caso de la contratación pública. Se trata del deber de protección del buen funcionamiento del
mercado, que está ligado a principios garantizados en la legislación de contratación pública, como la igualdad, no discriminación, concurrencia, publicidad y transparencia (art. 1 TRLCSP). La razón por la que la licitación
debe cancelarse en algunos casos está ligada a la imposibilidad de subsanar
el procedimiento desde el punto de vista del principio de competencia o de la
garantía de confidencialidad. En esa misma línea, hay que interpretar que
solo a través de la eficacia de las decisiones de invalidez se infunde confianza y seguridad en los operadores económicos para incentivar su participación
en procedimientos de carácter competitivo. En este punto, el derecho europeo
aporta una perspectiva que puede complementar una propuesta teórica sobre
los efectos de la invalidez en los procedimientos de contratación pública, tal
como se expone a continuación.
3. 
E L DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS COMO FACTOR
DETERMINANTE DE LOS EFECTOS DE LA INVALIDEZ
A) 
P LANTEAMIENTO
La europeización de las normas de contratación pública ha introducido un
giro especialmente pragmático en este sector de actividad administrativa. Ese
efecto también puede percibirse en la regulación de la invalidez y, sobre todo,
de sus efectos. Conforme al derecho europeo las razones por las que en unos
supuestos la invalidez lleva aparejada en la realidad el restablecimiento de la
legalidad y en otros solo conlleva una indemnización no son aleatorias, y tampoco dependen del tipo del vicio de invalidez (nulidad o anulabilidad) en que
se haya incurrido. La práctica común de los Estados miembros mostraba que,
una vez celebrado el contrato, difícilmente podría restablecerse la legalidad.
Esto se explicaba por la tradición jurídica de algunos países, que niegan con
carácter general la transmisibilidad de los vicios del procedimiento de adjudicación al contrato125. Pero también por la consolidación progresiva de intereses
en juego que pugnan con el interés en el restablecimiento de la legalidad vulnerada por un acto inválido: es el caso del interés de la Administración en obtener la prestación y el interés del contratista en llevar a término la ejecución
del contrato. En ese escenario la necesaria ponderación de todos los intereses
125

S. Díez Sastre (2012: 120).
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en juego puede llevar a primar otros intereses distintos del de restaurar la situación previa a la comisión de la ilegalidad. Se produce una tensión constante
entre seguridad jurídica y legalidad126. De hecho, el derecho europeo reconoce
abiertamente que antes de la celebración del contrato los efectos de la invalidez
serán el restablecimiento de la legalidad y la indemnización por daños y perjuicios, pero que, después de ese momento, es posible reducir esos efectos a la
indemnización (art. 2.6 2.º párr. Directiva 89/665/CEE). Es consciente de la
dificultad existente en la realidad para derivar efectos restitutorios de un acto
inválido.
El factor clave que determina que de un acto inválido se prediquen unos
actos u otros no depende, por tanto, de la calificación teórica del tipo de ilegalidad cometida, sino, fundamentalmente, del transcurso del tiempo, que conduce a la firma del contrato. A diferencia del juicio de validez que es un juicio
estático de la realidad y la norma vulnerada, el juicio de eficacia es un juicio
dinámico que obliga a tomar en cuenta todos los intereses y derechos afectados. Por eso, hay una fase en la que «las infracciones aún pueden corregirse»
(Cdo. 2.º Directiva 89/665/CEE), más allá de la cual esa misión se dificulta
considerablemente por el simple devenir de los hechos. Esto explica por qué el
derecho europeo pone el énfasis en la regulación del procedimiento de adjudicación y de los procedimientos posteriores de recurso de modo que abran espacios temporales suficientes y adecuados para evitar la firma del contrato y,
sobre todo, para garantizar que un posible recurso se resuelve de forma rápida
y eficaz –entendiendo por eficaz que el sentido de la resolución que ponga fin
al recurso pueda ser objeto de ejecución en los términos que ella misma establezca–. Este es el contenido fundamental de las denominadas «directivas de
recursos» (Directiva 89/665/CEE, 92/13/CEE y 2007/66/CE). Son normas de
carácter funcional, cuya finalidad principal es evitar que los actos inválidos
queden, a la postre, sin ningún tipo de efecto en la realidad. Solo de esta manera el derecho europeo puede garantizar su efecto útil, asegurando el buen funcionamiento del mercado y que los Estados incumplidores sufran algún tipo de
consecuencia que desincentive verdaderamente las actuaciones contrarias a
derecho127. A nivel nacional, logra evitar, además, la desconfianza y la consolidación de prácticas contrarias a la integridad128.

M. Beladiez Rojo (1994: 263).
STJUE de 19 de junio de 2003, C-315/01, As. Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik
GmbH (GAT) y österreichische Autobahnen und Schnellstraβen AG (ÖSAG).
128
J.M.ª Gimeno Feliú (2014: 200).
126
127
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B) 
E L DISEÑO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El primer paso para garantizar una reacción eficaz frente a la invalidez es el
correcto diseño del procedimiento administrativo. En el caso de procedimientos de carácter competitivo esto se traduce necesariamente en una serie de garantías orientadas a asegurar la posible reacción eficaz de los participantes
frente a posibles ilegalidades. Esas garantías se sitúan principalmente en el
momento de la adjudicación del contrato, que constituye el hito previo al perfeccionamiento del contrato en el que todavía hay posibilidad de eliminar las
ilegalidades acontecidas en la licitación:
a) La primera de las garantías consiste en la exigencia de un plazo de espera
o plazo suspensivo (Standstill) entre la adjudicación y la celebración (o perfeccionamiento) del contrato. Antes de que se previera expresamente en el artículo 2 bis Directiva 2007/66/CE, el Tribunal de Justicia impuso esta obligación a
través de su jurisprudencia129. Con esta medida se asegura que sea posible
adoptar medidas provisionales entre la adjudicación y la firma del contrato y
que se puedan atacar los actos que tuvieran lugar en esa fase130. En nuestro ordenamiento jurídico, el impacto de esta exigencia ha obligado a separar los
momentos de adjudicación y formalización del contrato en estos casos, puesto
que el TJUE dictó una sentencia de incumplimiento contra España por considerar que el contrato se perfeccionaba con su adjudicación131.
b) El plazo de espera por sí solo no es eficaz para promover la eliminación
de los actos inválidos antes de la celebración del contrato. Si los interesados en
el contrato conocen el sentido de la adjudicación después de su perfeccionamiento, el plazo de espera no tiene ninguna utilidad. Por esa razón, el artículo
2 bis Directiva 2007/66/CE introdujo la obligación de notificar la adjudicación
a cada licitador y candidato afectado, junto a un resumen de los motivos que
justifican la adjudicación. Solo de ese modo se garantiza plenamente la posibilidad de cualquier interesado de atacar un acto inválido en un momento en el
que el recurso todavía pueda ser eficaz132.
A la luz de estas exigencias, conforme a la normativa vigente en España, los
contratos celebrados por los poderes adjudicadores se perfeccionan con su
formalización (art. 27.1 TRLCSP). Esa formalización no puede llevarse a cabo
en un plazo de quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos (arts. 151 y 190.1 TRLCSP). De esta
129
STJUE de 28 de octubre de 1999, C-81/98, As. Alcatel Austria AG y otros, Siemens AG
Österreich, SagSchrack Anlagetechnik AG c. Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr.
130
J.M.ª Gimeno Feliú (2011: 221).
131
STJUE de 3 de mayo de 2008, C-446/06, As. Comisión c. Reino de España.
132
STJUE de 28 de enero de 2010, C-406/08, As. Uniplex (UK) Ltd. C. NHS Business Services
Authority; STJUE de 28 de enero de 2010, C-456/08, As. Comisión c. Irlanda; F. Wollenschläger
(2010: 153 ss.).
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forma se garantiza el cumplimiento de las exigencias europeas con respecto al
diseño del procedimiento administrativo.
C) 
L A CONFIGURACIÓN PROCEDIMENTAL DE LAS VÍAS DE
RECURSO
Junto a las garantías introducidas en el procedimiento de adjudicación, el
derecho europeo fija los elementos básicos de los procedimientos de recurso
que deben ser completados en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Así se garantiza una reacción eficaz frente a la comisión de ilegalidades
en las licitaciones públicas. En un principio el tipo de recurso exigido era únicamente de carácter precontractual, esto es, solo se orientaba a frenar la comisión de ilegalidades antes de la celebración del contrato. Sin embargo, la práctica puso de manifiesto la insuficiencia de esta vía de recurso, que resultaba
inútil cuando se vulneraban las garantías procedimentales dispuestas precisamente para asegurar su eficacia y que acaban de exponerse. Para evitar esas
situaciones, la Directiva 2007/66/CE introdujo una segunda vía de recurso de
carácter contractual. Este recurso impugna directamente los contratos en una
serie de causas tasadas –ligadas a la vulneración de las garantías que habrían
hecho eficaz el recurso precontractual–. La consecuencia general prevista es la
ineficacia del contrato, aunque se permite mantener sus efectos por razones
imperiosas de interés general siempre que se impongan obligatoriamente sanciones alternativas al poder adjudicador o se reduzca la duración del contrato
(arts. 2.7 y 2 quinquies Directiva 2007/66/CE).
A los efectos que aquí interesan, se va a analizar la configuración procedimental del recurso de carácter precontractual, que se dirige directamente los
actos del procedimiento de adjudicación cuando todavía no existe contrato. En
este procedimiento de recurso se aprecian los elementos determinantes para
garantizar la rapidez y eficacia del recurso. En España este recurso es el llamado recurso especial en materia de contratación pública (arts. 40 ss. TRCLSP),
que se distingue del recurso poscontractual, denominado erróneamente, cuestión de nulidad (arts. 37 y 39 TRLCSP)133. Muchos de los elementos que componen este procedimiento pueden ser de interés, como el objeto del recurso,
que se define de forma muy amplia134, o la legitimación, abierta a cualquier

S. Díez Sastre (2012: 212 ss.).
STJUE de 11 de noviembre de 2005, C-26/03, As. Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau
GmbH y Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-und Energieverwertungsanlage TREA Leuna;
STJUE de 18 de marzo de 2004, C-314/01, As. Siemens AG Österreich, ARGE Telecom & Partner y
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; STJUE de 2 de junio de 2005,
C-15/04, As. Koppensteiner GmbH c. BundesimmobiliengesellschaftmbG; STJUE de 18 de junio de
2002, C-92/00, As. Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-GesellschaftmbH (HI) y
Stadt Wien.
133
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operador económico con interés en el contrato135. Sin embargo, a los efectos
que aquí interesan, merece la pena detenerse en aquellos factores que condicionan de forma especialmente intensa la rapidez y eficacia del recurso.
C.1. Plazo de interposición
En ese sentido, en primer lugar, hay que atender a los plazos de interposición del recurso. La Directiva 89/665/CEE dejó libertad a los Estados para señalar el plazo para la interposición del recurso. Sin embargo, se produjo una
situación de cierta inseguridad que obligó a establecer una jurisprudencia sobre la necesaria claridad y certidumbre de los plazos fijados a nivel nacional136.
Para superar esos problemas, el legislador europeo estableció un plazo mínimo
para la interposición del recurso a través de la Directiva 2007/66/CE. El plazo
varía en función del tipo de acto impugnado y de la forma de comunicación de
este a los interesados, pero oscila entre los diez y los quince días civiles (art. 2
quater Directiva 2007/66/CE). De esta forma se asegura la posibilidad de interponer el recurso de manera rápida y eficaz. En España, el artículo 44.2 TRLCSP
establece un plazo general de quince días hábiles. La forma de computarlo en
algunos casos específicos que planteaban especiales dificultades se ha aclarado
gracias a la aprobación del RD 814/2015 (art. 19).
En cuanto al cómputo de los plazos, la jurisprudencia europea es muy flexible. El plazo debe estar abierto para impugnar en el momento en que el recurrente tiene información suficiente como para identificar una vulneración de
las reglas de licitación. Por ejemplo, cuando un licitador excluido razonablemente informado y normalmente diligente no pudo comprender las condiciones de la licitación hasta que el poder adjudicador le informó sobre los motivos
de su decisión137. En idéntico sentido, cuando el poder adjudicador dicta un acto
posterior a la adjudicación que puede afectar a la legalidad de esta, el recurrente debe disponer de un nuevo plazo de impugnación contra el mismo138.

135
STJUE de 8 de septiembre de 2005, C-129/04, As. Espace Trianon SA y Société wallonne de
location-financement SA (Sofibail) c. Office communautaire et regional de la formation
professionnelle et de l´emploi (FOREM); STJUE de 21 de octubre de 2010, C-570/08, As. Symvoulio
Apochtefseon Lefkosias c. Anatheoritiki Archi Prosforon; STJUE de 21 de diciembre de 2016,
C-355/15, As. BietergemeinschaftTechnische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich
GmbH y Universität für die Bodenkultur Wien, VAMED Management und Service GmbH.
136
STJUE de 28 de enero de 2010, C-406/08, As. Uniplex (UK) Ltd c. NHS Business Services
Authority; STJUE de 28 de enero de 2010, C-456/08, As. Comisión c. Irlanda; STJUE de 12 de
diciembre de 2002, C-470/)9, As. Universale Bau AG y Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH. Al
respecto, J.M.ª Gimeno Feliú (2011: 242 ss.).
137
STJUE de 12 de marzo de 2015, C-538/13, As. eVigilo Ltd y Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
138
STJUE de 8 de mayo de 2014, C-161/13, As. Idrodinamica Spurgo Velox srl, Giovanni
Putignano e figli srl, Cogeir srl, Splendor Sud srl, Sceap srl y Acquedotto Pugliese SpA.
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C.2. Efecto suspensivo automático
La redacción original de las Directivas de recursos no incluía ningún efecto
suspensivo automático en los procedimientos de recursos (art. 2.3 Directiva
89/665/CE y art. 2.3 Directiva 92/13/CEE). Sin embargo, la práctica de los Estados miembros puso de manifiesto que la falta de efecto suspensivo automático conducía a la ineficacia de los procedimientos de recurso. Para evitarlo, la
Directiva 2007/66/CE incorporó el efecto suspensivo automático del recurso en
dos supuestos: cuando el recurso se interpone frente al propio poder adjudicador, con independencia del tipo de acto impugnado (art. 1.5), y cuando el recurso se interpone frente a un órgano independiente del poder adjudicador y
se recurre la adjudicación (art. 2.3). En este segundo caso, la suspensión del
procedimiento –que impide la celebración del contrato– debe mantenerse,
como mínimo, durante el plazo de espera entre la adjudicación y el perfeccionamiento del contrato. De esa forma se consigue un ajuste perfecto entre el
diseño del procedimiento de adjudicación y el procedimiento de recurso que
garantiza la eficacia del recurso y el posible restablecimiento de la legalidad
antes de la celebración del contrato. En España, puesto que el recurso se interpondrá siempre frente a un órgano independiente del poder adjudicador, se
prevé únicamente el efecto suspensivo automático cuando se impugna la adjudicación (art. 45 TRLCSP).
C.3. Medidas provisionales
Además del efecto suspensivo automático del recurso interpuesto antes de
la celebración del contrato, el derecho europeo exige que sea posible adoptar
medidas provisionales. La tutela cautelar se considera una forma de protección
de los interesados consagrada en las Directivas de recursos, que debe responder a una ponderación de las circunstancias del caso y de las consecuencias de
su adopción (art. 2.5 Directiva 2007/66/CE). Además, se exige que la posibilidad de adoptar medidas provisionales no se ligue exclusivamente a la apertura
de un procedimiento de recurso, sino que sea posible adoptar las medidas necesarias incluso antes de la interposición del correspondiente recurso139. Esta
flexibilidad para la adopción de medidas provisionales, junto al carácter sumario del procedimiento de recurso, garantiza su eficacia140. La regulación
contenida en el artículo 43 TRLCSP satisface estos requerimientos referidos a
las medidas provisionales.

139
140

STJUE de 15 de mayo de 2003, C-214/00, As. Comisión c. Reino de España.
J.M.ª Baño León (2004: 349).
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C.4. La organización de cumplimiento
La última garantía de eficacia del recurso se refiere a la organización de
cumplimiento de la legalidad de las actuaciones precontractuales141. La Directiva 89/665/CEE permite que el órgano encargado de resolver el recurso aprecie
de oficio las irregularidades cometidas, incluso cuando no se hayan alegado
por las partes142. El recurso cumple, de este modo, una función general de repristinación de la legalidad vulnerada. De hecho, la jurisprudencia exige que el
control vaya más allá del mero examen del carácter arbitrario o no de la actuación administrativa. Se trata de un control de legalidad con base en las normas
europeas y en las normas nacionales de transposición143. Ese control debe realizarse por un órgano que debe cumplir una serie de garantías, especialmente
de independencia, sin perjuicio de su carácter jurisdiccional o no jurisdiccional a nivel nacional. En el caso de que el órgano no tenga carácter jurisdiccional, sus decisiones deben ser necesariamente recurribles ante un órgano que sí
lo sea144. Lo determinante es que la organización de cumplimiento esté en condiciones de satisfacer las exigencias de eficacia y rapidez de los recursos.
En España, la Ley 34/2010, de 5 de agosto, reformó la Ley de Contratos del
Sector Público con el fin de transponer las exigencias de la Directiva 2007/66/
CE. Entre otras medidas, en lugar del conocimiento del recurso por el órgano
de contratación, se dispuso la creación de órganos independientes de naturaleza administrativa que conocieran de estos recursos145. Se trata de órganos técnicos de la Administración de carácter especializado146. El legislador no exige
su composición unipersonal o colegiada, aunque la práctica ha demostrado en
varios casos que los órganos unipersonales, en general, no tenían capacidad
suficiente para hacer frente al elevado número de recursos interpuestos desde
la configuración de los nuevos recursos contractuales147. A efectos europeos
estos órganos se han considerado órganos jurisdiccionales. Así lo había establecido el Tribunal de Justicia en relación con órganos administrativos similares en otros países europeos, como Alemania y Austria148, y también específi-

Empleo en este punto la terminología acuñada por F. Velasco Caballero (2014: 88 ss.).
STJUE de 19 de junio de 2003, C-315/01, As. Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik
GmbH (GAT) y österreichische Autobahnen und Schnellstraβen AG (ÖSAG).
143
STJUE de 11 de diciembre de 2014, C-440/13, As. Croce Amica One Italia Srl y Azienda
Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
144
STJUE de 4 de febrero de 1999, C-103/97, As. Josef Köllensperger GmbH & CO. KG,
Atzwanger AG y Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz.
145
J.A. Moreno Molina (2010: 105 ss.); Sobre esta cuestión, M.Á. Bernal Blay (2012: 313
ss.).
146
J.M.ª Gimeno Feliú (2011: 234 y 2016: 43 ss.).
147
Al respecto, S. Díez Sastre (2016: 129 ss.).
148
STJUE de 18 de junio de 2002, C-92/00, As. Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik
Planungs-GesellschaftmbH (HI) y Stadt Wien; STJUE de 17 de septiembre de 1997, C-54/96, As.
Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH y Bundesbaugesellschaft Berlin mbH.
141
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camente en España149. La nota más importante de su funcionamiento es su
independencia, manifestada en un porcentaje de estimaciones y desestimaciones de los recursos interpuestos, equiparable al de la jurisdicción contenciosoadministrativa150. Sin perjuicio de la necesidad su independencia real a nivel
institucional mediante una adecuada dotación de medios personales, técnicos y
económicos151.
D) 
C ONSECUENCIAS DE ESTAS MEDIDAS
La introducción de los nuevos mecanismos de recurso en el ámbito precontractual y contractual ha producido un cambio radical en la determinación de
los efectos de los actos inválidos. Los breves plazos de resolución de los recursos152, acompañados de la adopción de medidas provisionales –entre ellas, el
efecto suspensivo obligatorio cuando el recurso impugna la adjudicación– permite el restablecimiento de la legalidad antes de la celebración del contrato, así
como la indemnización, en su caso, de los daños y perjuicios ocasionados. Esto
supone un cambio del acento del resarcimiento (tutela secundaria) al restablecimiento de la legalidad (tutela primaria), como efecto de la invalidez153. Además, de esta manera se produce un efecto verdaderamente disuasorio de las
declaraciones de invalidez. Se conoce la certeza de los efectos que pueden
producirse: paralización o cancelación de las licitaciones, retroacción de actuaciones y obligación de adjudicar el contrato a un licitador determinado. Además, se crea un cuerpo de doctrina que ayuda a la interpretación de una normativa compleja y cambiante.
Los efectos de la invalidez solo se producen cuando se reacciona con rapidez frente a la misma. De este modo se generan mecanismos que desincentivan
la comisión de ilegalidades y que, al mismo tiempo, pueden ser eficaces para
evitar las prácticas corruptas en el ámbito de la contratación pública154. En resumen, puede decirse que esta nueva configuración del procedimiento de adjudicación y de los procedimientos de recursos introducidos de la mano del derecho europeo son la prueba de que «[e]l Derecho solo es eficaz cuando se aplica
a tiempo»155.

149
STJUE de 6 de octubre de 2015, C-203/14, As. Consorci Sanitari del Maresme c. Corporació
de Salut del Maresme i la Selva.
150
S. Díez Sastre (2016: 136 ss.).
151
Ibidem, pp. 143 ss.
152
Al respecto, S. Díez Sastre (2016: 140 ss.).
153
F. Wollenschläger (2010: 263).
154
J.M.ª Gimeno Feliú (2011: 196 ss.).
155
E. Schmidt-Aβmann (2003: 69).
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4. 
L A GARANTÍA DE SANCIÓN DE LA INVALIDEZ
Junto a las garantías procedimentales que permiten asegurar los efectos de
las declaraciones de invalidez de los actos de las licitaciones de contratos públicos, el derecho europeo aporta otra perspectiva de interés. Consiste en entender la invalidez como la constatación de una infracción que debe ser
«sancionada»156. Desde esta perspectiva el juicio sobre los efectos de la invalidez no puede consistir únicamente en una ponderación de los intereses en juego
con el fin de tutelar las posiciones jurídicas de los sujetos afectados por una
licitación y el interés general. Hay que atender a los resultados que esa ponderación tiene en la realidad y modularlos para garantizar que la invalidez no
queda «impune». Esta visión se explica en la relación de tensión existente entre
la Unión Europea y los Estados miembros a la hora de aplicar las normas de
contratación pública europeas. Pero ofrece un punto de vista útil para aportar
una visión más pragmática de la invalidez que atienda verdaderamente a los
efectos que se producen en la realidad. A continuación se analizan dos contribuciones del derecho europeo en este sentido: la primera consiste en interpretar
de forma flexible los requisitos que hacen derivar un deber indemnizatorio del
órgano de contratación; la segunda se centra en prever consecuencias alternativas que «castiguen» a la Administración cuando no es adecuado dejar sin
efectos un contrato ya perfeccionado.
A) 
L A FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA
RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
Conforme al derecho europeo se deriva un deber resarcitorio de la Administración por violación de las normas en materia de contratación pública
cuando concurren los requisitos generales de responsabilidad por incumplimiento: la norma violada ha de conferir derechos, debe existir un nexo causal
entre el daño producido y la ilegalidad cometida y la violación debe ser suficientemente caracterizada. Todo ello en el marco de aplicación de los principios de equivalencia y efectividad157. Ahora bien, estos requisitos generales se
modulan en el ámbito de la contratación pública, tanto en lo referido a la prueba del nexo de causalidad, como en lo que afecta al título de imputación del
daño a la Administración:
a) El artículo 2.7 Directiva 92/13/CEE establece que «[c]uando una persona
interponga una demanda por daños y perjuicios por los gastos habidos en la
preparación de una oferta o la participación en un procedimiento de formalizaTambién aparece esa perspectiva en M. Beladiez Rojo (1994: 53).
STJUE de 9 de diciembre de 2010, C-568/08, As. Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge
Konstruktie; Van Spijker Infrabouw BV, De Jonge Konstruktie BV y Provincie Denthe.
156
157
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ción, únicamente se le exigirá que pruebe que ha habido violación del derecho
comunitario en materia de formalización de contratos o de las normas nacionales que transponen ese derecho, y que hubiera tenido una posibilidad real de
obtener el contrato, posibilidad que se ha visto comprometida debido a esta
violación». Esto significa que la prueba del nexo de causalidad entre el daño
producido y la actuación administrativa se relaja. No es necesario demostrar
que se habría obtenido el contrato, sino que se tenía una «posibilidad real» de
obtenerlo. Esto no puede traducirse en un derecho a la indemnización por haber participado en la licitación. Pero sí hace posible que varios licitadores puedan recibir una indemnización en el mismo procedimiento, si todos demuestran que tenían una posibilidad real de obtener el contrato. En ese caso, la
indemnización por el beneficio industrial deberá modularse en atención a las
probabilidades existentes de haber obtenido el contrato158. En ese juicio sería
determinante el número de participantes en la licitación, así como el tipo de
contrato y los criterios de adjudicación159. Sin perjuicio de las complejidades
técnicas que plantea la aplicación de esta regulación160, lo cierto es que esta
regulación consigue ampliar el número de supuestos en los que es posible reconocer el derecho a una indemnización por los daños derivados de un acto inválido.
b) Otro de los criterios fundamentales de flexibilización de los requisitos
que determinan el surgimiento de un deber resarcitorio es la prohibición de la
culpa como título de imputación para imponer la indemnización de los daños y
perjuicios irrogados. El Tribunal de Justicia ha establecido de forma reiterada
que, aunque las condiciones de indemnización se determinan con base en el
principio de autonomía procesal de los Estados y en los principios de equivalencia y efectividad, no cabe supeditar la indemnización a la exigencia de culpa
de la Administración. Esto es así, incluso cuando el derecho nacional establezca una presunción de culpa supeditable a la prueba en sentido contrario del
poder adjudicador. Se entiende que la exigencia de culpa es contraria a la rapidez y eficacia de los recursos161. Asimismo, se interpreta que esa regulación
entraña un riesgo de que el lesionado por una decisión contraria a derecho no
sea indemnizado o de que obtenga la indemnización tardíamente, debido a la
dificultad para probar la culpa o dolo de la Administración162. El derecho europeo se fija, así, en los efectos previsibles de una regulación que exija la culpa
y modula las normas de responsabilidad para que en la práctica sea verdaderamente posible obtener una indemnización.

En detalle, L. Medina Alcoz (2007: 64 ss.).
R. Caranta (2011: 176).
160
Al respecto, S. Díez Sastre (2012: 258 ss.).
161
STJUE de 30 de septiembre de 2010, C-314/09, As. Stadt Graz y Strabag AG, Teerag-Asgad
AG, Bauunternehmung Granit GesmbH. S. Díez Sastre (2012: 266-267).
162
STJUE de 14 de octubre de 2004, C-275/03, As. Comisión c. República Portuguesa.
158
159
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Junto a estas previsiones, hay que referirse a otro criterio que flexibiliza el
surgimiento de un deber resarcitorio. El Tribunal de Justicia prohíbe a los Estados condicionar la indemnización de los daños y perjuicios causados a la
declaración de la ilegalidad de la actuación dañosa, cuando la declaración de
ilegalidad se somete a un plazo de preclusión que comienza a computarse con
independencia del conocimiento de la ilegalidad por parte del afectado. De un
modo similar a la prohibición de la culpa, se entiende que esa normativa nacional vulnera el principio de efectividad, en la medida en que la declaración de
ilegalidad se somete a un plazo más corto que la acción indemnizatoria. Se
deduce, por tanto, que esos casos una exigencia de ese tipo constituye un obstáculo que puede dificultar o hacer imposible obtener una indemnización por
daños y perjuicios163.
B) 
L OS EFECTOS ALTERNATIVOS A LA INEFICACIA DEL
CONTRATO
Además de las modulaciones señaladas en relación con las normas de resarcimiento de daños y perjuicios, el derecho europeo ofrece un ejemplo interesante sobre la garantía de efectos de la invalidez en los casos de ineficacia
contractual. Como se ha visto, uno de los problemas más importantes en el
análisis de los efectos de la invalidez en los procedimientos de contratación
pública es la imposibilidad de ejecutar las resoluciones anulatorias, restableciendo la legalidad vulnerada. En unos supuestos se debe a la imposibilidad
material de restituir las cosas al momento previo de la infracción porque el
contrato ya está ejecutado. En otros la razón está en la necesidad de mantener
la ejecución del contrato por razones de interés general. En este segundo tipo
de casos no se duda de la invalidez del contrato, pero un juicio de ponderación
hace primar otros intereses sobre el deber de restaurar la legalidad vulnerada
(art. 2 quinquies Directiva 2007/66/CE). Pues bien, precisamente en este tipo
de casos el derecho europeo no se rinde en la posibilidad de derivar efectos de
la invalidez. Admite que el contrato siga ejecutándose si existen razones que lo
justifiquen y el Estado miembro lo considera adecuado, pero en ese caso obliga
a imponer alguna consecuencia alternativa que sea gravosa para la Administración que actúa de forma contraria a derecho.
En ese sentido, prevé dos tipos de consecuencias: la imposición de multas
económicas o la reducción de la duración del contrato. El desarrollo de las
mismas se deja a los Estados miembros. En cualquier caso, las medidas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, para que desincentiven las
conductas contrarias a derecho (art. 2 sexies Directiva 2007/66/CE). AsimisSTJUE de 26 de noviembre de 2015, C-166/14, As. MedEval - Qualitäts-, Leistungs- und
Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH.
163
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mo, la norma precisa que la obligación de indemnizar los daños y perjuicios
no se considera una sanción adecuada (art. 2 sexies in fine). En nuestro caso,
el legislador ha transpuesto esta regulación en el artículo 38.3 TRLCSP y,
además, prevé la posible imposición de sanciones de carácter disciplinario
(art. 38.4 TRLCSP).
El derecho europeo no renuncia, por tanto, a dejar sin efectos en la realidad
una declaración de invalidez cuando se ha llegado a celebrar un contrato vulnerando ciertas normas procedimentales. Si el restablecimiento de la legalidad
no cabe, deben imponerse otras consecuencias. De modo que es posible ampliar el espectro de las consecuencias derivadas de la invalidez con la finalidad
de lograr un verdadero «castigo» o reproche.
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¿ES ADMISIBLE LA IMPUGNACIÓN INDIRECTA DE
LOS PLIEGOS CON VICIOS DE INVALIDEZ
RELATIVA?
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Abstract
Spanish Supreme Court’s jurisprudence that declares the force of Law among
parties in public contracts, although clauses may incur relative nullity, requires revisions. The principles of equivalence and effectiveness of European
Union law, as well as the proclaimed useful effect of Directives, requires a different interpretation from the one applied until now at a national level. The key
is that the tenderer establishes the damage caused by the relative invalidity of
the tender, regardless of the time of the award.
Key words
Sheet administrative prescriptions relative nullity, not to judge indirectly public contracts.
Resumen
La jurisprudencia reiterada del TS que predica una fuerza de Ley entre las partes, en el contrato del sector público, pese a que adolezcan los pliegos de algún
vicio de nulidad relativa, si el licitador presentó su oferta, requiere de una revisión de sus planteamientos. Los principios de equivalencia y efectividad del
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Derecho de la Unión europea, así como el proclamado efecto útil de las Directivas de recursos, imponen una aplicación distinta a la aplicada hasta ahora en
el ámbito nacional. La clave está en la acreditación, por parte del licitador que
resulta perjudicado, de las consecuencias que le ocasiona el concreto efecto jurídico (qué perjuicio) que trae causa de la invalidez relativa del pliego, con independencia de que este efecto aparezca o solo pueda acreditarse en el momento
de la adjudicación, pero no en el plazo previo de los quince días que dispone el
ordenamiento nacional para impugnar los pliegos.
Palabras clave
Nulidad relativa de los pliegos, inimpugnabilidad indirecta, contrato del sector
público.

1. 
I NTRODUCCIÓN
Cuando un licitador tiene conocimiento de los pliegos de prescripciones
administrativas, en una licitación para la adjudicación de un contrato del sector
público, dispone de un plazo para recurrir los posibles vicios que, como interesado, considera que son determinantes de la invalidez de estos1. Se trata de un
plazo preclusivo, de tal manera que transcurrido el mismo caduca su derecho
de acción, y junto a ello se prevé otra consecuencia –la de su convalidación y
firmeza, desde el momento en el que el licitador presenta una proposición para
participar en ella2–. Este efecto limitante es, a todas luces, cuestionable, más
aún si cabe cuando acudimos a los postulados que marca el Derecho de la
Unión Europea, en la medida en que con este cierre se contravienen los principios de equivalencia y efectividad, y porque supone privar del efecto útil a la
Directiva de recursos3 y a las directivas de contratación del sector público4.
1
Vid. el art. 44.2 del Real Decreto Leg. 3/2011, TRLCSP, prevé que este plazo sea de quince días
hábiles. Con una mejorada redacción se ocupa ahora de ello el art. 50 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de 2 de diciembre de 2016, que es objeto de debate parlamentario cuando se
escriben estas líneas.
2
Salvo que se trate de recurrir una causa de nulidad absoluta o de pleno derecho, donde no se
dan ni una ni otra. En tales casos sí es admitida la impugnación indirecta de los pliegos.
3
Directiva 89/665, de 21 de diciembre, relativa a la coordinación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en
materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, modificada por la Directiva 2007/66/CEE, de 11 de diciembre.
4
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la
adjudicación de contratos de concesión; Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CEE;
y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
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¿Es admisible la impugnación indirecta de los pliegos viciados
por invalidez relativa?

El ordenamiento nacional no admite la presentación de un recurso: «contra
los pliegos y documentos contractuales que hayan de regir una contratación si
el recurrente, con carácter previo a su interposición, hubiera presentado oferta
o solicitud de participación en la licitación correspondiente, sin perjuicio de lo
previsto para los supuestos de nulidad de pleno derecho5».
En esta comunicación vamos a poner en cuestión la tesis de la inimpugnabilidad indirecta de los pliegos que incurren en causa de invalidez relativa. El
objetivo es revisar los fundamentos jurídicos que sustentan esta interpretación
nacional y que aplican tanto el TS –desde hace tres décadas– como los tribunales administrativos de contratación. La problemática que nos ocupa no se plantea con las decisiones de la mesa de contratación, en las que se inadmiten ofertas, ni con los actos de trámite cualificados. La situación conflictiva real a la
que nos enfrentamos, y que es la que demanda la revisión en los términos que
proponemos aquí, es aquella que sitúa a un licitador, perjudicado por un vicio
anulable, contenido en un pliego que no impugnó en el plazo de caducidad de
quince días, porque aún no se había producido el perjuicio que ahora solo puede acreditar a partir del momento de adjudicación del contrato (ejemplo paradigmático sería la aplicación, por parte del poder adjudicador, de los criterios
de valoración en el caso concreto6 y que al haber presentado una oferta el licitador se predica la convalidación del vicio).
2. 
L AS DECISIONES INTERNAS QUE VULNERAN LOS
PRINCIPIOS DE EQUIVALENCIA Y EFECTIVIDAD DEL
DERECHO EUROPEO
El principio de neutralidad del Derecho de la Unión Europea reconoce un
espacio de autonomía reguladora a los Estados miembros, para la configuración interna de su materia procesal nacional. No obstante, esta libertad tiene
unos límites que no conviene descuidar. En particular, hay dos de ellos que
afectan de forma directa a la materia que analizamos en esta comunicación: a)
uno es el que deriva del principio de equivalencia, según el cual, la regulación

5
Esta redacción, contenida en el art. 50 del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de
2 de diciembre de 2016, elevará a rango legal los pronunciamientos de los tribunales nacionales.
6
Vid. un ejemplo, que creemos sirve de paradigma para explicar los supuestos referidos, la Resolución del TACRC 59/2012, de 22 de febrero, en la que se le negó la impugnación indirecta del contenido de los pliegos, pese a que el recurrente alegó tener conocimiento del vicio con la adjudicación. El
asunto versa sobre la licitación de un contrato para la adquisición de equipos de carácter militar donde
el pliego no especificó la unidad de medida que debía presentarse en la oferta. En la valoración de las
mejoras técnicas correspondientes a los puntos 3 y 5 «pendiente lateral de vuelco a plena carga» y
«pendiente longitudinal salvable a plena carga»; la empresa que resultó adjudicataria presentó los valores de estas variables en porcentaje, mientras que las otras empresas lo hicieron «en ángulo de inclinación», sin que el poder adjudicador convirtiera todos los datos a las mismas unidades de medida para
efectuar correctamente la comparación con el resto de licitadores.
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nacional no debe ser menos favorable que la prevista por las directivas. En
este caso, se trataría de disponer de un sistema de recursos que, como mínimo,
sea igual de favorable que el previsto por la Directiva de recursos, en materia
de contratación del sector público; y b) el otro dimana del principio de efectividad, que es el que prohíbe a los Estados miembros que sus sistemas de recursos nacionales hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los
derechos reconocidos por las directivas de contratos. Como la finalidad de la
Directiva de recursos en materia de contratación del sector público, no es otra
que la de garantizar la aplicación efectiva de las reglas contenidas en las directivas de contratación, en nuestra opinión, tal y como se está aplicando el actual sistema nacional de recursos, se conculcan la previsiones contenidas en el
Derecho derivado.
Por estas razones parece necesario reconsiderar los fundamentos jurídicos
que impiden recurrir de manera indirecta los pliegos de una licitación, si adolecen de un determinado vicio de invalidez, por mucho que se predica su firmeza
y convalidación, por no haberlos recurrido en el plazo anterior al de la adjudicación del contrato. No queda justificada en todos los casos esta inimpugnabilidad
indirecta de los pliegos.
Es cierto que la autonomía reguladora de los Estados para decidir con qué
mecanismos de su Derecho nacional ejecuta el Derecho de la Unión queda cada
vez más reducida. Un ejemplo de este recorte, a la autonomía nacional, es el
que pivota sobre los principios indicados, que constituyen la clave para la comprensión de la postura que defendemos en esta comunicación.
En estas breves líneas nos interesa poner de manifiesto cómo afectan al régimen nacional de recursos en materia de la contratación del sector público.
Pese a que el tema presenta un objeto mucho más amplio que el que abordamos
aquí. La aproximación es oportuna por cuanto explica la necesidad de reabrir
el siguiente debate: ¿deben cambiar los argumentos y fundamentos jurídicos,
que durante años han sido formulados por la jurisprudencia interna para impedir la impugnación indirecta de los pliegos en el momento de la adjudicación
del contrato del sector público? En nuestra opinión, no solo es necesario, para
ser respetuosos con las prescripciones del Derecho europeo, sino que además
es oportuno, dado el momento interno de reforma de la legislación nacional de
contratos del sector público para la transposición de las directivas del año 2014.
En la que parece que se va a acoger la postura de la jurisprudencia.
3. 
L A JURISPRUDENCIA NACIONAL DECLARA LOS PLIEGOS
«LEY DEL CONTRATO» ENTRE LAS PARTES
Desde mediados de los años noventa se adoptó por la jurisprudencia del TS
y en términos idénticos la reproducen después los tribunales administrativos
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de contratación, una interpretación del ordenamiento nacional que afirma la
inimpugnabilidad indirecta de los pliegos de las licitaciones en el momento de
la adjudicación. La inimpugnabilidad se declara con mayor contundencia cuando el interesado ha participado en el procedimiento sin recurrirlos en el plazo
legal previsto por el legislador7. El argumento que adquiere mayor peso dentro
de la construcción jurisprudencial es el que defiende que, con su participación,
el interesado convalida el posible vicio de invalidez –siempre que no se trate de
una causa de nulidad absoluta–. De esta manera, el contenido de los pliegos
deviene firme y consentido8.
Aunque los fundamentos jurídicos en los que se basa esta postura de los
tribunales sean diversos, principalmente es la proclamada fuerza de «Ley entre
las partes», que se predica de los pliegos no impugnados en la fase de preparación del contrato. Este razonamiento defiende que, cuando un licitador presenta su oferta, no cabe que vaya luego contra sus propios actos, impugnando a
posteriori unas condiciones que ha aceptado al presentarse a la licitación. Se
cuestiona su legitimación para recurrir dichas bases cuando ha esperado para
impugnarlas al momento en el que se ha adjudicado el contrato a otro licitador.
Sin duda, porque prevalece la prevención de un posible recurso fraudulento,
frente al probable perjuicio real que recae sobre un licitador. De hecho se ha
comprobado que, en no pocas ocasiones, hasta el momento de aplicar el contenido de los pliegos en la adjudicación no era posible la comprensión de las
fórmulas contenidas en abstracto en ellos.
El siguiente fragmento ejemplifica los argumentos utilizados por el TS: «el
pliego de condiciones constituye la Ley del contrato, debiendo someterse a sus
reglas tanto el organismo convocante como quienes soliciten tomar parte en el
mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado previamente sus bases,
pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso tal y como ha sido
convocado, sin impugnar en ningún momento las condiciones y bases por las
que se rija, tomando parte en el mismo, con presentación de su correspondiente
oferta, y prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la
licitación como a la participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus “propios actos”9». Detrás
del razonamiento lo que prevalece es el interés por evitar una impugnación carente de fundamento, más allá del de su disconformidad con la elección del adjudicatario por parte del poder adjudicador. Ahora bien, esta doctrina debe quedar desplazada en ciertos supuestos. Vamos a enfocarlo desde dos perspectivas.

7
El vigente art. 145. 1 del TRLCSP expresa que la presentación de la propuesta por el interesado «supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna».
8
Vid. por todas, la STS de 7 de junio de 2012 (FJ 5.º), con cita de las anteriores.
9
Vid. la STS de 28 de junio de 2004.
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Primero desde un enfoque exclusivamente nacional. Después expresaremos otro
enfoque en clave interpretativa propia del Derecho de la Unión Europea.
Por un lado, la impugnación indirecta de los pliegos cuando concurre una
causa de nulidad absoluta o de pleno derecho no soluciona el tema que nos
preocupa. En estos casos ni hay plazo de caducidad para interponer el recurso
contra los pliegos, ni se impide ir contra ellos de manera indirecta al interponer
un recurso contra la adjudicación. Las limitaciones son mínimas, es sabido que
la revisión por causa de nulidad no debe resultar contraria a la buena fe, a la
seguridad jurídica o a la confianza legítima, son excepcionales y de interpretación restrictiva10.
Por el otro lado, la posibilidad que defendemos en esta comunicación, cuyo
objetivo es ajustar la regulación interna a la que trae causa de la jurisprudencia
europea. Los razonamientos de la jurisprudencia nacional necesitan un ajuste
para que sean respetuosos con el efecto útil que impone la Directiva de recursos, y con las prescripciones que se contienen en las normas de armonización
de la contratación del sector público.
La jurisprudencia europea invoca los principios de equivalencia y de efectividad en relación con las directivas de recursos en materia de contratación del
sector público y advierte que los sistemas de recursos nacionales deben garantizar una aplicación efectiva de las normas de armonización, especialmente
frente a infracciones del ordenamiento europeo11.
Se abren nuevas posibilidades interpretativas y nuevos horizontes para resolver con eficacia las impugnaciones contra los pliegos, pero para ello es necesario adoptar un enfoque distinto al previsto hasta ahora. Aprovechar este
punto de inflexión, en el que desde Europa se fuerza el cambio en el criterio
interpretativo tradicional, realmente es una oportunidad para la mejor aplicación del ordenamiento jurídico en materia de contratos del sector público12.
4. 
L AS ALTERNATIVAS QUE SE PROPONEN DE LEGE
FERENDA
Lo cierto es que, en sí mismos, y aisladamente considerados, los extremos
que impone el régimen legal nacional vigente en materia de recursos de la contratación del sector público no son contrarios a las normas de armonización. Lo
10
Vid. el art. 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP (antiguo art. 106 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC).
11
Vid. por todas, la STJUE de 12 de marzo de 2015, asunto eVigilio, (C-538/13).
12
Desde nuestro punto de vista, el tema abre una oportunidad –«algo olvidada»– para reflexionar acerca de la naturaleza jurídica discutida de los pliegos y bases de las convocatorias, desde el
punto de vista dogmático, que, como ha señalado J.M.ª Baño León (2004: 341), «tampoco ha sido
objeto de atención entre nosotros».
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que sucede es que en el momento de aplicar la doctrina jurisprudencial asentada entre los tribunales nacionales sí se llega a soluciones contrarias al Derecho
de la Unión Europea.
De tal manera que, cuando el ordenamiento procesal nacional dispone de un
plazo de caducidad para impugnar los pliegos, en el que incluye un dies a quo
de naturaleza restrictiva, o cuando se prevé una convalidación de los vicios de
invalidez relativa de los pliegos, con fundamento en su condición de Ley entre
las partes que intervienen en la licitación, semejantes extremos a priori son
compatibles con el Derecho de la Unión Europea.
La contravención de las exigencias que impone Europa aparece en el momento en el que la interpretación procesal nacional de este régimen interno
vulnera las garantías contenidas en las directivas de recurso y de contratos,
ideadas para la protección de la competencia entre licitadores.
Es obligado reconsiderar si con la jurisprudencia nacional y el impedimento
de la impugnación indirecta de los pliegos se vulneran los fines propios de las
normas de contratación del sector público.
En la Directiva de recursos de contratación del sector público se emplea la
expresión «coordinación»13, con lo cual se entiende que la armonización es
mínima, y por ello el Estado miembro dispone de libertad para configurar las
herramientas e instrumentos de orden procedimental administrativo y procesal
jurisdiccional.
Por tanto, no es la cuestión de naturaleza instrumental la relevante, sino la
de orden material y teleológico la que interesa reinterpretar. En este sentido,
proponemos las siguientes posibilidades interpretativas.
Una propuesta trae causa de la redacción de los actos susceptibles de recurso y del momento óptimo para interponerlo. La Directiva prescribe que «las
decisiones adoptadas por los poderes adjudicadores […] lo más rápidamente
posible».
Para saber cómo acotar ambos extremos, si nos apoyamos en la jurisprudencia europea, se deduce que la franja en la que se mueven ambos límites es
muy amplia. Por un lado, el límite relativo a la naturaleza de «la decisión» está
en que no cabe identificarla con cualquier tipo de acto que emana de un poder
adjudicador, hasta el punto de que pudiera recurrirse de manera autónoma
toda clase de decisiones adoptadas por él14. Ni en el extremo opuesto, de en13
Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (modificada por: la Directiva 92/50,/CEE, del Consejo de 18 de junio;
la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre y la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero).
14
Desde la perspectiva exclusivamente nacional no se resuelve la efectividad del Derecho europeo. El debate podría situarse en cambiar el criterio que le niega naturaleza jurídica reglamentaria a
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tender tan restrictiva la naturaleza de la decisión que se impide el acceso al
control judicial15.
En cuanto al momento o fase «lo más rápidamente» la interpretación hace
depender este momento con el de la aparición del perjuicio o la lesión que ocasiona el vicio y perjudica al licitador que lo invoca.
La interpretación que hace el TJUE es suficientemente abierta y general
para admitir la naturaleza jurídica de acto, de reglamento y de contrato. Pero
realmente ese es un debate de orden interno, que no le interesa ni le afecta al
Derecho europeo. Una vez más, se impone la interpretación funcional de los
conceptos. La clave está en que el acto del poder adjudicador sea recurrible
cuando «exista una manifestación de la voluntad de la entidad adjudicadora
que pueda producir efectos jurídicos»16. Desde el momento en el que el licitador ha acreditado que solo en la fase de adjudicación se muestra el vicio de invalidez que contenía el pliego, negarle la impugnación de este contraviene el
Derecho de la Unión Europea.
En una búsqueda de los fundamentos jurídicos que respetan esta clave, encontramos que no es problema la impugnación del acto de trámite. En la categoría nacional son los actos de trámite cualificados.
En al asunto de determinación del momento procesal para recurrir de forma
más garantista y acorde con las normas de armonización, ¿podría el legislador
nacional obligar a los licitadores a esperar a una fase posterior a la de aprobación de los pliegos? De acuerdo con la Directiva de recursos esta posibilidad
encaja perfectamente desde el punto de vista teórico17. Sin embargo, tal como
se interpretan y aplica por nuestros tribunales nacionales –tanto la jurisprudencia reiterada del TS como los tribunales administrativos de recursos contractuales– el ordenamiento, la inimpugnabilidad indirecta del pliego es contraria
al Derecho de la Unión.
Las ventajas de posponer la impugnación de los pliegos a la fase de adjudicación del contrato son evidentes. Como ha sucedido en cierta ocasión, en la
que el licitador ha demostrado que hasta el momento de la adjudicación del

los pliegos de prescripciones administrativas. De manera que, podría quedar reuelto separando el
acto de aprobación, del que contiene los pliegos. Un postura minoritaria en la doctrina así lo declara,
pues concurren los requisitos que permiten afirmar que son disposiciones dirigidas a un destinatario
general, con redacción en abstracto y la cualidad determinante, que es la de innovar el ordenamiento
jurídico, con efectos jurídicos plenos.
15
Vid. la STJUE de 28 de octubre de 1999, asunto Alcatel Austria y otros (C-81/98, ap. 35).
16
Vid. por todas, la STJUE de 11 de enero de 2005, asunto Stadt Halle y RPL LouchauGmbH
(C-26/03, ap. 41).
17
A lo que no está autorizados los Estados miembros es «a supeditar la posibilidad de recurso
al hecho de que el procedimiento de contratación pública de que se trate haya alcanzado formalmente una determinada fase», vid. idem.
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contrato no se precisó el criterio del poder adjudicador, porque la previsión en
abstracto en el pliego lo impedía18.
5. 
C ONCLUSIONES
En el ejercicio de ponderación de los intereses que están en juego observamos que, frente a la demora que implica posponer el recurso contra los pliegos
a la fase de adjudicación, se favorecería la tutela judicial de los licitadores. En
las razones que implica respetar la economía procesal con la defensa de la legalidad, creemos más eficaz abandonar la actual tesis de inimpugnabilidad
indirecta del pliego. Proponemos una interpretación que, de legeferenda, imponga como obligatorio posponer el recurso de ilegalidad a la fase posterior, la
de la adjudicación del contrato y con ello se solucionan ambos asuntos.
Lo relevante es que, sea cual sea la elección del Estado miembro, se respeten las normas de armonización, de manera que se permita la impugnación de
los pliegos desde el momento en que se producen los efectos jurídicos ilegales,
y que estos sean susceptibles de repararse en términos jurídicos.
De acuerdo con este planteamiento, se cumple el efecto útil de las Directivas, en los términos que demanda la jurisprudencia reciente del TJUE sobre
esta materia, si se suprimiera la inimpugnabilidad indirecta de los pliegos. Sin
embargo, tal como está prevista por nuestro ordenamiento nacional, esta inimpugnabilidad indirecta en el recurso previsto contra la adjudicación del contrato creemos que conculca las normas de armonización en materia de contratos
del sector público.
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Resumen
La regulación de la nulidad en Derecho administrativo es producto de una legislación pragmática e incluso oportunista aprobada en distintos momentos. Una
característica del Derecho español es que la invalidez del procedimiento preparatorio se transmite al contrato, por lo que el primer origen de la nulidad es el de
los actos administrativos: la expansión de la potestad administrativa de revisión
de oficio en la posguerra. La primera regulación específica de la nulidad se introduce para reforzar las prohibiciones de contratar, añadiéndose la nulidad derivada de la vulneración de las normas presupuestarias. Otro elemento de heterogeneidad es el Derecho comunitario, especialmente la Directiva recursos en
la redacción de la Directiva 2007/66/CE, dado que la categoría comunitaria de
ineficacia ha sido incorporada por el legislador español como nulidad.

1 •
Relación sobre los efectos de la invalidez de los contratos públicos, defendida en el XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, San Cristóbal de La Laguna, 3 y 4 de febrero de 2017.

Gerardo García-Álvarez

Palabras clave
Contratos públicos, nulidad, ineficacia, revisión de oficio.
Abstract
The regulation of nullity in administrative contracts law is the product of the unsystematic and pragmatic use of the category at various historical moments. The
regulation of nullity in the general administrative procedure is the first important
source, since under Spanish law the invalidity of the preparatory procedure is
transmitted to the contract. The will to strengthen the prohibitions of contracting
with the public administration was the cause of the first specific regulation of
nullity for the administrative contracts. Finally, European Union law is the third
founding element of the current regulation, since the Spanish legislature has converted the European category of «ineffectiveness» into nullity.
Key words
Public procurement, Nullity, Ineffectiveness, Self-review of administrative acts
by the public administration

1. 
I NTRODUCCIÓN
Probablemente por la marcada influencia que la dogmática civilista –con
origen en la pandectística– ha tenido y sigue teniendo en el campo de la invalidez un elemento común a los diferentes ámbitos del Derecho administrativo –
actos, contratos o reglamentos– es que puede apreciarse una falta de correspondencia entre la teoría de las nulidades como es generalmente explicada y su
regulación positiva2. Esta circunstancia ha sido destacada por la doctrina más
cualificada, apuntando como rasgo principal, incluso único, de la nulidad de
pleno derecho en Derecho administrativo, su carácter imprescriptible3. Finalmente, desde un enfoque más amplio, sería una mayor facilidad otorgada por el
ordenamiento jurídico para la retirada o depuración de la resolución administrativa en los casos en que puede apreciarse la concurrencia de una causa de
nulidad, debiendo descartarse buena parte de las características atribuidas por
la dogmática tradicional. En este sentido, la posibilidad de convalidar mediante
la subsanación no constituye una diferencia real entre nulidad y anulabilidad,

2
Beladíez habla de extrapolación de categoría del Derecho privado a otras ramas del ordenamiento sin previa adecuación, junto con la dependencia de antiguos dogmas que hace mucho tiempo
que perdieron su sentido. Vid. M. Beladíez (1994a: 157).
3
R. Parada (1993: 267); M. Beladíez (1994a: 170-171).
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ni en el ámbito general4, ni en el contractual5. Aunque esta no sea una tesis
unánime, con desacuerdos y puntualizaciones convincentes sobre cuestiones
específicas6, puede afirmarse que en el momento presente la tesis mayoritaria
apunta a una regulación legal muy difícil de reconciliar con la teoría clásica de
las nulidades, como han expresado en sus ponencias defendidas en el presente
congreso tanto Tomás Cano como Silvia Díez7, que ya habían expresado puntos de vista similares en obras anteriores8.
En el ámbito contractual, esto es más cierto si cabe, dado el origen heterogéneo de la regulación y el carácter pragmático e incluso oportunista del legislador en diferentes épocas. Sin perjuicio de aportaciones puntuales, cuya inspiración es difícil de discernir, la configuración actual responde principalmente
a un doble origen externo: la expansión de la potestad de revisión de oficio de
actos nulos, creada en la posguerra, que se manifiesta en el ámbito contractual
como en otros muchos, y la incidencia de la normativa europea, especialmente
la Directiva 2007/66/CE, la usualmente denominada Directiva de recursos. La
primera es común a todo el régimen de las nulidades en Derecho administrativo, pero su influencia ha sido muy grande dado que, contrariamente a lo que
sucede en otros ordenamientos europeos, en Derecho español se acepta pacíficamente que las ilegalidades en el procedimiento preparatorio se transmiten al
contrato, pudiendo determinar su invalidez. La segunda tiene un específico
carácter contractual y supone la «traducción» al Derecho español de la categoría comunitaria de la ineficacia, que determina que no puedan tener efectos
determinadas actuaciones frontalmente contrarias al Derecho comunitario.
Junto a estos elementos, la consideración de nulidad, transversal al Derecho
administrativo, de considerar nulos de pleno derecho los supuestos de insuficiencia o inadecuación del crédito presupuestario, establecido en la legislación
presupuestaria y cuya mención en la legislación contractual es un mero recordatorio. A estos elementos externos, determinantes, se une como único elemento intrínseco a la institución del contrato administrativo, la voluntad del
legislador de reforzar las prohibiciones de contratar con determinados sujetos
o las normas sobre capacidad de los contratistas.
De conformidad con la relevancia que el Derecho del Unión Europea ha
tenido y sigue teniendo en la configuración del Derecho español en materia de
contratos públicos, las dos ponencias presentadas al congreso se han centrado
en dos vertientes de esta influencia: la aportación de Silvia Díez se centra,
desde un punto de vista más clásico, en los procedimientos de adjudicación de

M. Beladíez (1994 a: 167-168).
V. Baca (2006: 82-83).
6
Puede verse la argumentación, de indudable peso, de T. Cano (2017: 14) sobre el carácter
subsanable de determinados vicios.
7
T. Cano (2017); S. Díez (2017).
8
T. Cano (2004); S. Díez (2012).
4
5
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los contratos públicos, mientras que Vicenç Aguado ha estudiado su incidencia en la vida del contrato y, más concretamente, en el aspecto más conflictivo
de esta, como es su modificación y, todavía más específicamente, en los supuestos de prórroga contractual, un enfoque recientemente incorporado por el
Derecho comunitario, con origen jurisprudencial, pero que ha tenido reflejo en
la última generación de directivas. Con esta relación se pretende fundamental
proporcionar un contexto histórico a ambas aportaciones, recopilando datos
significativos sobre la evolución de la regulación de las nulidades en lo que
afecta a los contratos públicos y haciendo mención a la regulación de las nulidades en el Proyecto de Ley con el que se pretende dar una nueva regulación a
los contratos públicos y que se encuentra actualmente en tramitación en el
Congreso de los Diputados9.
2. 
R ÉGIMEN DE LA INVALIDEZ DERIVADA DE LOS VICIOS
DEL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y
ADJUDICACIÓN: ORIGEN DEL RÉGIMEN GENERAL DE
LA NULIDAD
Un rasgo peculiar del Derecho español es que los vicios del procedimiento
administrativo de preparación y adjudicación de un contrato administrativo se
trasladan al mismo, pudiendo provocar su invalidez10. En consecuencia, el régimen general de las nulidades de Derecho administrativo es también muy relevante en el ámbito contractual11. Pues bien, en gran medida ese régimen general de nulidades es un producto –un daño colateral podría decirse incluso– de
nuestra Guerra Civil. Más concretamente, de la suspensión del recurso contencioso-administrativo contra los actos de la Administración del Estado entre
1936 y 1944. Esta suspensión se prolongó hasta 1956 para los asuntos de personal, siendo sustituido el recurso judicial durante este tiempo por el llamado
recurso de agravios, un recurso administrativo que seguía el modelo de la jurisdicción retenida decimonónica para tramitar y resolver los recursos en materia de funcionarios, por tanto, con intervención preceptiva del Consejo de
Estado12.
9
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, presentado el 25 de noviembre de 2016 (BOCG. Congreso de los Diputados,
serie A, núm. 2-1, de 2 de diciembre de 2016).
10
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público art. 35.
11
TRLCSP art. 32 y 33.
12
Con la Ley de 18 de marzo de 1944, sobre restablecimiento de la jurisdicción contenciosoadministrativa, se reinstauró el control jurisdiccional de la Administración del Estado, con determinadas restricciones. En lo que ahora nos atañe, se excluían del recurso contencioso administrativo las
resoluciones dictadas en materia de personal, salvo las que impliquen separación del cuerpo o del
servicio, impuesta previo expediente y como sanción a funcionarios o empleados inamovibles según
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En efecto, puede decirse que la potestad de revisión de oficio de actos declarativos de derechos, cuya regulación actual se encuentra en el art. 106 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, surge de forma inopinada a mediados del siglo xx13.
En consecuencia, el antecedente directo de la actual potestad de revisión ha de
situarse en el recurso de agravios introducido por la Ley de 18 de marzo de
1944, que restauró la jurisdicción contencioso-administrativa para los actos de
la Administración estatal posteriores al 18 de julio de 1936, con la excepción de
la materia de personal14.
El reconocimiento a una Administración pública basada sobre el principio
de legalidad de la posibilidad de utilizar de mecanismos de reacción contra sus
propias resoluciones cuando a posteriori se detecte la existencia de vicios de
legalidad parece inherente a la naturaleza de la cosas. Una manifestación de
ello fue lo sucedido como consecuencia de la ya mencionada suspensión de la
posibilidad de recurrir los actos administrativos de la Administración del Estado a raíz de la Guerra Civil15: no solo se suspendió el recurso contencioso-administrativo de los particulares, sino cualquier posibilidad de impugnar, lo que
supuso impedir a la Administración del Estado la interposición del recurso de
lesividad, provocando una situación imprevista y que no parece haber sido resuelta adecuadamente16. No obstante, debe tenerse en cuenta que la revocación
de actos, incluso declarativos de derechos, aunque sin apoyo legal alguno, no
era tampoco recurrible judicialmente. Esta situación llevó a una temprana propuesta doctrinal de regulación de la potestad de revisión de oficio, que habría
la Ley, si bien se preveía que pudiesen ser revisadas «mediante recurso de agravios ante el Consejo
de Ministros, que decidirá previo informe del Consejo de Estado» (art. 3 y 4). Esta previsión legal
fue desarrollada mediante varias ordenes, fundamentalmente de la Presidencia del Gobierno, sobre
el procedimiento, el ámbito de aplicación y ejecución de las resoluciones. El grueso de su regulación
procedió de la doctrina que fue estableciendo el Consejo de Estado, incorporada por acuerdos del
Consejo de Ministros, como el de 17 de febrero de 1950 (BOE de 18 de marzo de 1950), analizado en
M. Alonso Olea (1950: 163-172).
El recurso de agravios fue objeto de atención en la doctrina de la época. Puede citarse J.A. Zarzalejos Altares (1948: 561-564; y 1948, 614-619); E. Serrano Guirado (1949: 137-153); A. Pérez
Hernández (1954); A. Guaita Martorell (1954: 284 y ss); J.A. García-Trevijano Fos (1955:
2-10). De especial relevancia es la ya citada aportación de M. Alonso Olea (1950: 163-172), centrada en el estudio de los requisitos exigidos por la jurisprudencia de agravios para la revocación de los
actos administrativos declarativos de derechos.
13
La doctrina ha puesto de manifiesto que su regulación inicial en sendas leyes de 1957 y 1958
no tenía ninguna conexión con los procedimientos de revocación que habían aparecido durante el siglo xix en el ámbito de la Hacienda Pública. Esto se debió, por un lado, a la interrupción de la evolución de la potestad, por la modificación introducida en el art. 2 de la Ley Santamaría de Paredes de lo
contencioso-administrativo por el Real Decreto de 22 de junio de 1894. Y por otro lado, por la falta de
previsión expresa de algún tipo de autorrecurso de alzada en la Ley de procedimiento administrativo
de 1889, la denominada Ley Azcárate. En el siglo xix, la potestad de revisión se basaba en el autorrecurso de alzada, previo a un posterior recurso de lesividad. Vid. R. Bocanegra (1977: 117 y ss).
14
En este sentido, R. Bocanegra (1977: 118).
15
Establecida en el art. 8 de la Ley de 21 de agosto de 1938.
16
Vid. R. Bocanegra (1977: 123-125).
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debido actuarse a través de una previa declaración de lesividad, el dictamen del
Consejo de Estado y la anulación por el Consejo de Ministros17. Lo premonitorio de esta propuesta es más llamativo de tenerse en cuenta que desde el estallido de la guerra y hasta su Ley Orgánica de 1944, el Consejo de Estado arrastraba una existencia más bien precaria, habiendo desaparecido los «informes
preceptivos» y por tanto siendo la formulación de consultas al Consejo puramente voluntaria en todos los casos.
Como también se ha dicho, la suspensión del recurso contencioso-administrativo se prolongaría más allá de 1944 en el concreto ámbito de aplicación del
llamado recurso de agravios, es decir, respecto a las materias de personal de la
Administración del Estado. Fue en este momento y en este ámbito en los que se
reconoció formalmente, por primera vez fuera del campo tributario, la existencia de una facultad administrativa de invalidar sus propios actos sin necesidad
de impugnarlos ante un órgano jurisdiccional. Este reconocimiento se produjo
inicialmente en la doctrina del Consejo de Estado materializada en los dictámenes que se emitían en los procedimientos de agravios y se incorporaban a
los acuerdos del Consejo de Ministros que ponían fin al procedimiento.
Entre 1944 y 1957 –año en el que, con la entrada en vigor de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956,
desapareció el recurso de agravios–, el Consejo de Estado, actuando en un
sistema de «jurisdicción retenida», hubo de enfrentarse a una serie de problemas. El primero, la posibilidad de que la propia Administración interpusiese el
recurso de lesividad contra sus propios actos declarativos de derechos en materia de personal, utilizando la vía de agravios. Ante la falta de previsión legal, la
solución negativa se apoyó en la lógica institucional del recurso de agravios y
en la exigencia de recurso previo de reposición que establecía la Ley de 18 de
marzo de 194418. Esto, junto con la falta de alguna otra vía alternativa para invalidar actos manifiestamente ilegales o erróneos, llevó a la admisión de la
posibilidad de que la Administración pudiese «volver sobre sus propia resoluciones declarativas de derechos en materia de personal, sin perjuicio, naturalmente, de la ulterior revisión en vía de agravios». En este sentido, el Acuerdo
de 11 de enero de 1952:
«De manera reiterada viene declarando este Consejo que la Administración, cuando se trata de acuerdos declarativos de derechos en materia de
personal, puede volver sobre sus actos libremente sin necesidad de seguir
para ello ningún trámite especial análogo al de declaración de lesividad, que
es indispensable, en cambio, en la jurisdicción contencioso-administrativa,

17
J. Gascón Hernández (1942: 128 y ss). Gascón, además de profesor universitario, sería alto
funcionario de Hacienda y Letrado de las Cortes, lo que podría explicar la influencia de su temprana
propuesta en la legislación posterior.
18
En la doctrina, Guaita se mostraría con posterioridad partidario de admitir la posibilidad del
«recurso de agravios de lesividad». Vid. J. Guaita (1954: 284 y ss.).
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porque la garantía del interesado está debidamente asegurada en estos casos con la posibilidad de interponer contra el acuerdo revocatorio recurso
de agravios en defensa de su derecho»19.

Lo cierto es que el Consejo de Estado tenía el pie forzado por la existencia
de una práctica administrativa consolidada: la Administración del Estado llevaba desde los inicios de la Guerra Civil afirmando su capacidad de volver libremente a examinar la legalidad de sus propios actos. Posibilidad que vendría
a consolidarse en materia de personal con la Ley de 18 de marzo de 1944 y la
consiguiente introducción del recurso de agravios, vía en la que –como ya se ha
señalado– no cabía el recurso de lesividad.
La respuesta del Consejo a este estado de cosas fue doble. Por un lado, estableció «jurisprudencialmente» algunas cautelas para la revocación20, requisitos
que luego pasarían en gran medida a la legislación positiva. El Consejo de Estado exigía estas garantías puntualizando que «debe entenderse tan solo para
los supuestos en que la revocación se verifique in pejus, lesionando intereses
adquiridos por el primitivo acto, por lo cual hay que afirmar siempre la posibilidad de que la Administración pueda en cualquier momento revocar actos
anteriores que sean limitativos o lesivos a los intereses particulares»21. Previsión que está tras la previsión legal de la revisión de oficio únicamente para los
actos favorables, sin hacer mención en las primeras regulaciones legales de los
actos de gravamen.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, a propuesta de la Sección
de agravios, elevó al Gobierno la «moción de 26 de abril de 1949». En esta
moción, el Consejo, después de hacer un somero repaso de la evolución histórica y del estado de la cuestión, con especial atención a las garantías de construcción «jurisprudencial», afirmaba que «la práctica ha demostrado la insuficiencia de estas garantías». Por ello, propugna la introducción por vía
legislativa de una serie de cautelas en la instrucción de los expedientes de revisión, «si no quiere acudirse a una revisión jurisdiccional, como sería deseable
en una consideración lege ferenda». Esta denominada «reforma» –más bien
habría sido una regulación ex novo– habría debido establecer la necesidad de
19
Citado por Pérez Hernández (1954: 72 y 73). El primer dictamen en que se habría abordado
este problema habría sido el de 17 de marzo de 1948, núm. 2883.
20
En este sentido, era precisa la instrucción de un procedimiento en que se acreditase que no
hubiesen transcurrido cuatro años desde la adopción del acto (por analogía con el recurso de lesividad), su ilegalidad, la existencia de perjuicios para el Estado y la audiencia del interesado (M. Alonso Olea, 1950: 169). Además, se exigía que la revisión se actuase solo cuando se hubiese dado un
error de Derecho, mediante orden ministerial y con un límite temporal máximo de cuatro años desde
que el acto fue dictado, considerado como de prescripción de las acciones de nulidad (A. Pérez
Hernández, 1954: 74). El Consejo de Estado distinguía entre error de Derecho y error material:
estos últimos podrán ser rectificados en cualquier momento, sin limitación de plazo. En este sentido,
los acuerdos de 27 de abril y 19 de octubre de 1951 y de 30 de mayo de 1952 (respectivamente, BOE
de 12 de junio y 20 de noviembre de 1951, y de 22 de septiembre de 1952).
21
Acuerdo de 28 de diciembre de 1951 (BOE de 6 de febrero de 1952).
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instruir «un expediente de lesividad en el que se aporten cuantos documentos
contribuyan a demostrar el error padecido», de «oír al interesado, con vista del
expediente» y a la Dirección General de lo Contencioso, «ya que no al Consejo
de Estado, para que no prejuzgue la cuestión».
Ante la ausencia de reacción, el Consejo de Estado procedió a introducir la
obligación de dar audiencia del interesado22, con lo que se completó la tendencia a aplicar a la nueva revisión de oficio las reglas del «viejo» recurso de lesividad23. Sin embargo, esta moción del Consejo de Estado y la posterior doctrina recaída sobre el recurso de agravios, junto con alguna propuesta doctrinal24,
han de considerarse como los precedentes inmediatos de la recepción de la
potestad de revisión de oficio que se hizo inicialmente en la Ley de régimen
jurídico de la Administración del Estado en 195725 y, de forma inmediata posterior, de la regulación de la revisión de oficio y de la diferencia entre nulidad
y anulabilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de
1958.
Efectivamente, la propuesta de regulación formulada por el Consejo de Estado en la moción de 26 de abril de 1949, junto con los rasgos fundamentales
de la jurisprudencia de agravios, dieron lugar a una regulación legal por la que
la revisión de oficio dejaría de ser una práctica administrativa solo reconocida
en materia de personal para convertirse en una potestad reconocida con carácter general por el artículo 37 de la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado en 1957:
«La Administración no podrá anular de oficio sus propios actos declarativos de derechos, salvo cuando dichos actos infrinjan manifiestamente la
Ley, según dictamen del Consejo de Estado, y no hayan transcurrido cuatro
años desde que fueron adoptados».

Acuerdo de 17 de febrero de 1950 (BOE de 18 de marzo de 1950).
Guaita señaló esta influencia, que sintetizó en cinco puntos: respecto a la autoridad competente para acordar la revisión, en cuanto a la forma del acto de revisión, en el plazo de cuatro años, en
la audiencia del interesado, que actuaría como lenitivo la falta de un auténtico proceso como el de
lesividad, y en cuanto al único motivo de revisión admitido, esto es, la ilegalidad del acto (A. Guaita,
1954: 299 y ss.). Sin embargo, este mismo autor hace notar que la influencia fue limitada: en la anulación de oficio en materias de personal no se exigía, contrariamente a lo que sucedía en el recurso de
lesividad, la concurrencia de una lesión económica junto a la lesión jurídica (A. Guaita, 1954: 305).
24
Ya se ha hecho referencia a J. Gascón Hernández (1942: 128 y ss.).
25
En este sentido, se pronunció categóricamente Bocanegra, afirmando que las decisiones del
Consejo de Estado estarían «marcando, con ello, el punto de arranque de los actuales procedimientos
de revisión de oficio». Y más adelante, al señalar que «esta posibilidad de revisión de oficio tan circunstancialmente nacida, producto de una coyuntura no directamente buscada, será después recogida y articulada en un procedimiento específico por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, presentando como importante innovación la exigencia del dictamen del Consejo de Estado, sin duda por la eficaz intervención habida en la configuración de la figura nacida de la jurisdicción de agravios». Vid. R. Bocanegra (1977: 129 y 134).
22
23
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Este texto legal dejaba subsistente el recurso de lesividad e incluso lo configuraba como la vía ordinaria: la prohibición a la Administración de volver sobre sus propios actos declarativos de derechos, a no ser mediante su impugnación judicial, decaería solamente cuando la ilegalidad cometida fuese
manifiesta26. En ambos casos, el plazo era de cuatro años. De forma un tanto
inesperada, en este precepto se introduce el dictamen del Consejo de Estado
con efecto «vinculante» o, más bien, «habilitante», ya que la declaración en el
dictamen de que la ilegalidad tenía carácter manifiesto era el elemento que
permitía a la Administración anular su resolución previa sin necesidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa por medio del recurso de lesividad27.
El paso siguiente en la ampliación de la revisión de oficio fue dado con la
aprobación de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
al añadirse una tercera posibilidad a las ya reconocidas: la de revisar los actos
nulos de pleno derecho sin límite de tiempo. Es decir, como una primera
ampliación respecto a la regulación de la revisión de oficio recién introducida.
En su redacción original de 1958, la Ley de Procedimiento Administrativo
recogía en el art. 110.1 el mismo texto ya reproducido del art. 37 de la Ley de
régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957, para acto seguido,
en art. 110.2, referirse a la posibilidad de utilizar el recurso de lesividad como
categoría residual («en los demás casos»). El art. 110 sería modificado por la
Ley 164/1963, de 2 de diciembre de 1963, invocándose en la exposición de
motivos las dudas de interpretación que había suscitado, pasando el primitivo
párrafo 2 a ser el 110.1 y dando nuevo contenido al 110.228. La revisión por
la propia Administración, sin límite de tiempo, de los actos nulos de pleno
derecho, de oficio o a instancia del interesado, se situó entonces en el art. 109:
«La Administración podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado, declarar
la nulidad de los actos enumerados en el artículo 47».

En consecuencia, la introducción de la nulidad de pleno derecho se enmarca
en una tendencia expansiva de la revisión de oficio y se introduce por el legislador con la finalidad principal de habilitar una más amplia potestad de reviVid. R. Bocanegra (1977: 130-131, nota 175).
Este dictamen con efectos reforzados es lo que ha llevado a afirmar que la regulación de la
revisión de oficio «de hecho supone una vuelta a la jurisdicción retenida». En este sentido, F. González Navarro (2003: 474).
28
«1. En los demás casos, la anulación de los actos declarativos de derechos requerirá la
declaración previa de lesividad para el interés público y la ulterior impugnación ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
2. Sin embargo, podrán ser anulados de oficio por la propia Administración los actos declarativos de derechos cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que dichos actos infrinjan manifiestamente la Ley y, en tal sentido, lo haya dictaminado el Consejo de Estado. b) Que no hayan
transcurrido cuatro años desde que fueron adoptados».
26
27
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sión por la propia Administración de los actos declarativos de derechos, al prever la posibilidad de hacerlo sin límite de tiempo. Para ello, se recurre a la
caracterización doctrinal de determinados casos de ilegalidad considerada
especialmente grave como constitutivas de nulidad «absoluta». La tendencia
a ampliar la potestad de revisión por la propia Administración de sus actos
declarativos de derechos converge en este momento y utiliza la propuesta
doctrinal que Fernando Garrido Falla había hecho en fechas inmediatamente anteriores en materia de teoría de las nulidades en Derecho administrativo. Garrido había defendido con apoyo en la doctrina francesa y, un
tanto tangencialmente, en la jurisprudencia española –fundamentalmente, en
la doctrina de los vicios de orden público–29, la consideración aparte de una
serie de supuestos de ilegalidad de los actos como especialmente graves, lo
que los aproximaba en algunos casos a los motivos de apreciación de la vía de
hecho en la jurisprudencia francesa contemporánea, y que producirían una
invalidez del acto especialmente cualificada30. Más en concreto, Garrido se
pronunció por considerar constitutivos de nulidad de pleno derecho «un olvido total del procedimiento a seguir», que equipara expresamente a la vía de
hecho, y «cuando se desconocen formalidades establecidas por la Ley para
garantizar la formación de la voluntad en los órganos colegiados»31. Respecto
a otros vicios, como los relativos a la competencia, Garrido se pronuncia
por considerar la incompetencia territorial como un supuesto de incompetencia absoluta y, por tanto, de nulidad absoluta del acto administrativo». Para a
continuación añadir que «la violación de la competencia funcional da lugar
normalmente a supuestos de incompetencia absoluta»32. Por el contrario, la
«violación del grado jerárquico por parte del órgano administrativo que actúa solo produce, en cambio, como regla, supuestos de incompetencia relativa, consiguientemente de anulabilidad del acto administrativo»33. En cuanto
al «contenido» de los actos, en «lo que se refiere a la imposibilidad física y a
la ilicitud penal, hay que concluir que son vicios determinantes de la nulidad
absoluta del acto administrativo»34. Se trata en todos los casos de supuestos
en los que el interés de la propia Administración ha sido muy probablemente
vulnerado, rompiendo la lógica institucional de la toma de decisiones y, por
tanto, se articula fundamentalmente como un mecanismo defensivo de la propia Administración, aunque el reconocimiento jurisprudencial de la «acción
de nulidad» de los particulares enmascarase en años anteriores esa clara tendencia legislativa.
29
Sobre esta doctrina jurisprudencial, que anteponía el pronunciamiento del órgano jurisdiccional sobre determinadas cuestiones de «orden público» al examen de los requisitos de admisión del
recurso contencioso-administrativo, vid. T.R. Fernández Rodríguez (1968: 223-277).
30
F. Garrido Falla (1955: 66-81).
31
F. Garrido Falla (1955: 70-71).
32
F. Garrido Falla (1955: 35).
33
F. Garrido Falla (1955: 37).
34
F. Garrido Falla (1955: 40).
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3. 
L A PRIMERA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LA NULIDAD
DE LOS CONTRATOS EN EL CONTEXTO DE LA
AMPLIACIÓN PROGRESIVA DE LA POTESTAD DE
REVISIÓN DE OFICIO
Los supuestos de nulidad de pleno derecho derivados de ilegalidades cometidas durante la tramitación del procedimiento administrativo se han aplicado a los procedimientos contractuales sin que nadie lo haya cuestionado
(existe además una previsión legal expresa en la actualidad). A estos supuestos se añadirían otros directamente atinentes a determinados aspectos sustantivos de la contratación, como los requisitos positivos y negativos que deben
reunir los contratistas. En todo caso, debe resaltarse que la primera regulación
específica de la nulidad de pleno derecho en el ámbito de los contratos públicos se produce en un contexto de ampliación de las posibilidades de la potestad de revisión de oficio, cuyo ámbito de aplicación está creciendo en esos
años en múltiples direcciones, subjetivas –ampliando a otras Administraciones distintas de la del Estado la posibilidad de su uso– y objetivas, fundamentalmente mediante la regulación de nuevos supuestos de nulidad de pleno derecho. Un fenómeno concomitante que afecta directamente al ámbito de la
contratación, aunque también a la revisión de oficio en el ámbito tributario es
una relajación de las exigencias formales exigidas en el ejercicio de la potestad
de revisión de oficio, más concretamente en lo relativo al Consejo de Estado,
que carece del carácter vinculante que lo caracteriza en el ámbito general.
Para contextualizar el fenómeno, puede hacerse referencia al reconocimiento de la potestad de revisión de oficio a entes administrativos distintos de
la Administración del Estado, fundamentalmente, a las Entidades locales35. La
suspensión de la jurisdicción contencioso-administrativa no alcanzó a las Administraciones locales, que en ningún momento vieron interrumpida la posibilidad de usar del recurso de lesividad para retirar sus actos ilegales, puesto
que no les alcanzó la suspensión del recurso contencioso-administrativo. Este
hecho y el que el texto legal regulador de la Administración local siguiese
siendo durante muchos años la Ley de 1955, anterior por tanto a las normas
que reconocieron la revisión de oficio para la Administración del Estado con
carácter general, fueron las causas de que perviviese el régimen tradicional.
Como consecuencia, las corporaciones locales no podían anular por sí mismas
sus acuerdos declaratorios de derechos subjetivos36, aunque pronto hubo excep35
Con posterioridad a la Constitución, la potestad de revisión de oficio le ha sido expresamente
reconocida al Consejo General del Poder Judicial, que puede actuarla sin necesidad de recabar el
dictamen del Consejo de Estado, por mayoría absoluta del Pleno (art. 642 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial). La extensión de la potestad a la Administración electoral ha sido
también propugnada por la doctrina: vid. J.L. Meilán Gil (1987: 9-36).
36
Texto refundido de la Ley de Régimen Local, de 24 de junio de 1955, art. 369: «Las Autoridades y Corporaciones locales no podrán revocar sus propios actos o acuerdos declaratorios de dere-
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ciones37. En la jurisprudencia, la posibilidad de que las entidades locales ejercitasen la revisión de oficio se planteó por vez primera en la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 196438, aunque no llegó a reconocerla de forma
efectiva39. La admisión definitiva de la revisión de oficio en el ámbito local iba
a producirse con la sentencia de 3 de octubre de 197340.
chos subjetivos o que hubieran servido de base a una resolución judicial, salvo al resolver recursos de
reposición. Podrán, sin embargo, rectificarse los errores materiales o de hecho». El art. 391 del mismo texto legal establecía: «Las autoridades y corporaciones podrán interponer, ante el Tribunal
provincial de lo Contencioso, recurso contra sus propias decisiones, previa correspondiente declaración de lesividad para los intereses económicos de la corporación local respectiva, siempre que dichas decisiones impliquen, además, vulneración de un derecho administrativo de la referida corporación o violación de Leyes o disposiciones administrativas que motiven recurso de anulación».
37
Como en el caso de la Ley especial del Municipio de Madrid, de 11 de junio de 1963. En esta
Ley se establecía que «en los casos y formas que establece la LPA podrá el Ayuntamiento pleno declarar la nulidad y anular, cuando infrinjan manifiestamente la ley, los actos y acuerdos declarativos
de derechos dictados por cualquiera de los órganos del municipio».
38
Ar. 3562. Esta sentencia consideró «los artículos 109 y siguientes de la LPA, de aplicación al
Derecho local, según el número 4 de su artículo 1» y en consecuencia «el problema queda limitado
a si efectivamente tal causa de nulidad concurre en el acto de concesión de licencia de obras, otorgada por la alcaldía del Ayuntamiento recurrido al demandante y, por ello, si su corporación se halla
facultada para declarar su nulidad y privarla totalmente de eficacia jurídica».
39
Como muestra de ello puede citarse la afirmación formulada, aunque incidentalmente, por
Fernández Rodríguez, al comentar la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de mayo de 1973,
respecto a que la situación «de las corporaciones locales, al las que el Tribunal Supremo viene negando sistemáticamente toda potestad de revisar de oficio sus propios actos declarativos de derechos, a pesar de que el artículo 1.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo es explícito al afirmar
la aplicación supletoria de la Ley a dichas entidades». Añadía: «Hoy por hoy, solo la Administración
del Estado puede revisar de oficio sus propios actos declarativos de derechos» (T.R. Fernández
Rodríguez, 1974: 111).
En este sentido, la revisión no fue admitida como correcta en el caso concreto y en sentencias
coetáneas o inmediatamente posteriores se excluye su posibilidad –pudiendo citarse en este sentido
las de 22 de febrero de 1964 (Ar. 1690), 22 de noviembre y 23 de diciembre de 1966 (Ar. 5012/1966
y 1435/1967) o 4 de junio de 1970 (Ar. 3365) o al menos el Tribunal Supremo se muestra dubitativo,
como en las sentencias de 20 de noviembre de 1965 (Ar. 2029/1966) o 22 de abril de 1967 (Ar.
2198)–. En esta, como en tantas otras materias, el Consejo de Estado anticipó lo que luego sería recogido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo: el Consejo venía admitiendo con normalidad la
revisión de oficio de sus propios actos por las Administraciones locales desde 1966, desde los dictámenes de 5 de mayo de 1966 (exp. núm. 34.691) y 26 de mayo de 1966 (exp. núm. 34.786). Aguilar
señala incluso un precedente del dictamen de 9 de julio de 1964 (exp. núm. 35516), en que, no obstante, la cuestión solo se habría tratado tangencialmente. Vid. J. Aguilar Fernández-Hontoria
(1984a: 30, en nota).
40
Ar. 4562. En esta sentencia, pese a que se declaró la ilegalidad de la revisión de oficio llevada
a cabo por el Ayuntamiento de Marbella por falta de dictamen del Consejo de Estado, se admite expresamente la aplicabilidad del artículo 109 LPA por las corporaciones locales, como norma supletoria, con apoyo en dos argumentos: la constatación de que el recurso de lesividad y otros remedios
«resultan insuficientes para coordinar aquel principio de irrevocabilidad con el de legalidad también
imperativo para la Administración» y un argumento analógico apoyado en la Ley especial para el
municipio de Madrid de 1963.
Esta sentencia fue seguida rápidamente por la de 9 de diciembre de 1974 (Ar. 5025), siendo ponente, en ambos casos, Aurelio Botella y Taza. El pronunciamiento de 1973 es considerado por
otras sentencias posteriores de la misma línea jurisprudencial, como las de 17 de noviembre de 1977
(Ar. 4356) o la de 8 de julio de 1980 (Ar. 3010), como el punto de inflexión de la doctrina del Tribunal
Supremo. En el mismo sentido, la sentencia de 3 de junio de 1985 (Ar. 3203), que sin embargo habla
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En cuanto al crecimiento del ámbito objetivo de la revisión de oficio, no fue
el contractual el único campo afectado: por Orden de 12 de diciembre de 1960
se extendió el ámbito objetivo de la potestad a las disposiciones de carácter
general41. También se produjo una ampliación de los supuestos de nulidad absoluta: incluso en algún caso, esa extensión de la nulidad, de ser aplicada en sus
términos literales, habría adquirido un carácter desmesurado42. En esta línea de
ampliación, que se ha mantenido, es en la que también cabría inscribir el art. 62
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que ha pasado
en sus mismos términos literales al art. 47 de la Ley 39/2015, precepto en el que
se incorporaron dos nuevos supuestos de nulidad.
Se ha señalado como fenómeno concomitante una atenuación gradual de los
requisitos formales para proceder a la revisión de oficio, con incidencia directa
en este caso al ámbito contractual, aunque con otra clara manifestación en el
campo tributario43. En la misma línea, los requisitos formales de la revisión en
el régimen general fueron también atenuados, aunque en ese concreto ámbito
la tendencia se haya revertido.44
de «apoyo indirecto en otros [pronunciamientos] anteriores», entre ellos, la sentencia de 2 de julio de
1964. Es preciso señalar que en algunos de los supuestos afrontados por el Tribunal Supremo, el
mantenimiento de los actos anulados después de transcurridos más de cuatro años habría sido contrario a la equidad. Aún más, contrario a toda lógica. Por ello, aunque en varios casos el alto Tribunal
declarase contrarios a Derecho los acuerdos de revisión por falta de dictamen del Consejo de Estado,
dejaba abierta la posibilidad de una revisión posterior, no sujeta a plazo.
Finalmente se admitió la acción de nulidad de los particulares contra los actos locales por la
sentencia de 8 de julio de 1980 (Ar. 3010), ponente Pablo García Manzano.
41
J. Aguilar Fernández-Hontoria (1984b: 141-184).
42
En este sentido, puede citarse el art. 19 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria: «Serán nulas de pleno derecho las resoluciones administrativas de carácter particular
dictadas por los órganos de gestión que vulneren lo establecido en una disposición de carácter
general, aunque aquellas emanen de órganos de igual o superior jerarquía». En sus términos literales
este precepto venía a extender la nulidad de pleno derecho a cualquier infracción de reglas jurídicas
sustantivas reglamentarias en el ámbito de la Administración Tributaria. Precepto que sustancialmente
ha venido a incorporarse al art. 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (suscitando numerosas críticas). No obstante, una
interpretación finalista lleva a considerar que la nulidad está prevista únicamente para la infracción
de la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos.
43
En el art. 153 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se estableció que
la Administración Tributaria puede proceder a la revisión de sus propios actos nulos de pleno derecho mediante un procedimiento en el que el dictamen del Consejo de Estado pasó de ser «vinculante» a simplemente «preceptivo»: ya no se requería de la opinión favorable del Consejo para declarar
la nulidad de pleno derecho. En el procedimiento de revisión de actos que infringiesen manifiestamente la Ley, revisables dentro de un plazo de cuatro años desde que fueron dictados, ni siquiera se
exigía que figurase en el expediente dictamen alguno del Consejo de Estado (art. 154 LGT). Sobre
esta cuestión vid. J. Arias Velasco (1990: 315 y ss.).
44
En la versión original de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común, ya no se requería que un dictamen favorable del Consejo de Estado para anular de oficio, dentro de un plazo de cuatro años, un acto
que infringiese «gravemente normas de rango legal o reglamentario» (art. 103.1). La tendencia revertiría no obstante con la Ley 4/1999, de 13 de enero, que reformó en profundidad la Ley 30/1992,
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En consecuencia, es en un contexto normativo de ampliación de los supuestos de nulidad y de atenuación de las exigencias formales de la entonces
recientemente descubierta técnica de la revisión de oficio, en el que se introduce la primera regulación de la nulidad de los contratos administrativos. Es
más, en el ámbito contractual, coinciden los dos aspectos: la introducción de
la nulidad de pleno derecho en sí misma más una flexibilización del procedimiento para su declaración respecto al régimen general, fundamentalmente
respecto a la exigibilidad del dictamen del Consejo de Estado.
En cuanto a los aspectos sustantivos, se produce la regulación de determinados supuestos de nulidad en el ámbito contractual –además de ser aplicable
el régimen general al procedimiento de licitación y al acto de adjudicación–,
estableciendo la consideración de nulos de los contratos celebrados sin respetar lo establecido respecto a la clasificación de los contratistas. De acuerdo
con la Ley de Bases de Contratos del Estado de 28 de diciembre de 1963, Base
XV, relativa a la clasificación de los contratistas, párrafo cinco: «Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto en la presente base serán
nulos»45. En el texto articulado subsiguiente se extendería este supuesto de
nulidad a todos los supuestos de contratos celebrados con personas sin capacidad para ello o incursas en prohibición de contratar. De acuerdo con el
Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley de contratos del Estado, art. 4 in fine:

eliminando la propia posibilidad de revisión de oficio de actos meramente anulables, para los que
solo se dejó la vía de la declaración de lesividad y posterior impugnación judicial por la propia Administración.
45
De acuerdo con la Base XV de la citada Ley de Bases:
«Uno. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, no podrá ser confiada la ejecución de obras del
Estado con presupuesto superior a cinco millones de pesetas sino a aquellos contratistas que hayan
obtenido la clasificación correspondiente por el Ministerio de Hacienda. Este Departamento podrá
elevar o disminuir aquella cifra con arreglo a las exigencias de la coyuntura económica.
Dos. La clasificación de las empresas se hará con arreglo a sus características fundamentales y
determinará la categoría de contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de la
naturaleza de su objeto y de su cuantía, pudiendo tener en cuenta, además, el total volumen de obra
que puedan concertar para su simultánea ejecución.
Tres. Del mismo modo, será necesaria la clasificación de aquellas empresas que sin ejecutar obras
del Estado de presupuesto superior al que se refiere el número uno de esta base, tengan adjudicados
contratos cuyo volumen rebase aquella cantidad.
Cuatro. Las asociaciones temporales de contratistas podrán ser objeto de especial clasificación.
Cinco. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto en la presente base serán nulos.
Seis. Los acuerdos de clasificación, que se adoptarán por el Ministro de Hacienda a propuesta de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se inscribirán en el Registro de Contratistas
existente en el Ministerio de Industria, y podrán ser impugnados en alzada ante el Consejo de Ministros. Contra la decisión de este habrá lugar a recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Supremo.
Siete. Las normas de clasificación podrán hacerse extensivas por acuerdo del Gobierno a los
contratos de suministros».
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«Los contratos celebrados por personas que carezcan de la capacidad
necesaria o que estén incursas en cualquiera de las prohibiciones del presente artículo serán nulas de pleno derecho. Sin embargo, el ministerio gestor podrá disponer la continuación de los efectos del contrato por el tiempo
preciso, si de la declaración de nulidad se siguiera grave perjuicio para los
intereses públicos».

Regulación que se consolidaría en textos legales posteriores46.
En sentido coincidente, respecto a los contratos públicos la intervención del
Consejo de Estado ha tenido un carácter mucho menos condicionante de la
posible declaración de nulidad que en el régimen general. La intervención expresa del Consejo de Estado en lo que se refiere a la nulidad de los contratos se
introduce solo en la posconstitucional Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del
Consejo de Estado.
Con anterioridad, el contraste entre la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911 y la Ley Orgánica del Consejo de
Estado de 25 de noviembre de 1944 era evidente. Mientras que en la primera los
supuestos de consultas preceptivas al Consejo de Estado se relacionaban con la
contratación directa, las excepciones al sistema de subasta o las ampliaciones
de los contratos, en la Ley del Consejo de Estado de 1944 se hacía referencia
únicamente a la resolución, rescisión o interpretación de los contratos como
materia de consulta preceptiva. El Tribunal Supremo dio preferencia a esta última norma, además de dar a la «interpretación» un significado que abarcaba
la discrepancia entre el órgano de contratación y el contratista, quedando configurado el dictamen como un trámite en garantía del particular. En línea con
esta línea jurisprudencial, la vigente Ley Orgánica del Consejo de Estado de
1980, ha asumido esta finalidad garantista para el contratista privado, al establecer que la Comisión Permanente informará en los casos de «nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la
legislación de contratos del Estado» (art. 22.11). Esta previsión se incorporaría
al art. 60.3 a de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas de 1995:
«No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma respectiva en los ca-

46
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 22.
Efectos de la falta de capacidad, solvencia y de las prohibiciones de contratar: «Las adjudicaciones
de contratos en favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de solvencia y de las que
se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 [prohibiciones de contratar] serán
nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, el órgano de contratación podrá acordar que el empresario continúe la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para
evitar perjuicios al interés público correspondiente». Ahora, con una formulación distinta, pero sustancialmente equivalente, en el art. 32 b del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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sos de: a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por
parte del contratista». En el vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (en adelante también citado como TRLCSP), se incorpora este
mismo texto literal en el art. 211.3 a, con un refuerzo normativo en el art. 249.2,
segundo párrafo, además de preverse también el dictamen preceptivo en los
casos de «modificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 10 por ciento del precio primitivo del contrato, cuando
este sea igual o superior a 6.000.000 de euros». En todo caso, no se trata de
dictámenes vinculantes, sino simplemente preceptivos.
4. 
L A INCIDENCIA DEL DERECHO COMUNITARIO EN LA
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA: LA INCORPORACIÓN DE LA
DIRECTIVA RECURSOS AL DERECHO INTERNO
Sería difícil exagerar la relevancia que el Derecho comunitario ha tenido
para el régimen jurídico de la contratación pública en Derecho español47, influencia determinante que en lo que se refiere a la validez de los contratos hay
que centrar en las directivas sobre recursos administrativos, aunque no en la
inicial regulación de 198948, sino la Directiva 2007/66/CE49, que introdujo cambios muy relevantes que motivaron la reforma de la entonces en vigor Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en 201050, con consecuencias determinantes en cuanto al régimen de recursos administrativos y,
a través de ello, en el régimen de las nulidades51.
En cuanto a las causas de nulidad actualmente en vigor (art. 32 del TRLCSP),
siguen siendo las derivadas de la regulación general, más la incapacidad del
contratista («falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera,
técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar este
incurso en alguna de las prohibiciones para contratar») y, como es tradicional
47
Hasta el punto de cambiar la propia relevancia relativa de las fuentes del Derecho, configurando este sector del Derecho administrativo como un «Derecho pretoriano», como se demuestra en
J.M. Gimeno Feliú (2015: 81-122).
48
Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.
49
Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por
la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos.
50
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de
las dos primeras.
51
Vid. I. Gallego Córcoles (2011: 259-318); S. Díez Sastre (2011: 127-162).
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en los ámbitos con incidencia directa del Derecho presupuestario, la carencia o
insuficiencia de crédito. A las causas de nulidad contempladas en el texto refundido se añadió en 2013, por medio del art. 44 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la cláusula relativa a «aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones públicas que otorguen, de forma directa
o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con
cualquier Administración», una cláusula reiterada en el art. 45 de la misma Ley
de apoyo a los emprendedores y que ya ha dado lugar a algunas aplicaciones
por los tribunales de recursos contractuales52. Sin embargo, dado el carácter del
recurso especial como «precontractual», la calificación de la invalidez como
nulidad no ha tenido relevancia en tales resoluciones.
El carácter precontractual del recurso especial, junto con la necesidad de
trasladar al Derecho interno diversos supuestos que en el Derecho comunitario
–y específicamente en las directivas de recursos– se consideran de ineficacia,
ha llevado a la regulación de unos «supuestos especiales de nulidad contractual» que se aplican a los contratos «armonizados» –aquellos que entran directamente en el ámbito de regulación del Derecho comunitario derivado–53, articulándose su depuración mediante una mal llamada «cuestión de nulidad».
Estos supuestos son en realidad casos en los que se intenta evitar que el incumplimiento de las reglas de procedimiento relativas a los recursos especiales de
contratos pueda frustrar su eficacia. Dado que el recurso dejará de ser «precontractual» en la futura regulación se ha abierto la posibilidad de una regulación

52
Como la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 25/2016,
de 15 de enero de 2016, recursos núm. 1253 y 1279/2015, en el que se afirma que, contra lo que se
había defendido en algunas interpretaciones, el art. 45 de la Ley 14/2013 no se aplica solo a la fase de
valoración de las ofertas, abarcando también la ventaja que supone para un licitador o licitadores la
exclusión por falta de solvencia de otros licitadores. Doctrina que se conecta con la ya anteriormente
establecida de que el art. 78 del TRLCSP comporta que las empresas pueden acudir a trabajos públicos o privados para acreditar su solvencia profesional o técnica, haciendo una interpretación conjunta con los art. 76a y 77a. Lo único decisivo debe ser que los trabajos o servicios anteriores sean
análogos a los que son objeto de licitación, sin consideración de si sus destinatarios han sido Administraciones públicas o particulares. En el mismo sentido, la Resolución del mismo tribunal
1009/2016, de 2 de diciembre de 2016, recurso núm. 987/2016, considerando que la incidencia de la
Ley de 2013 ha sido el reforzamiento de la doctrina ya anteriormente establecida en aplicación del
art. 78 TRLCSP. En esta última resolución se cita a efectos de fundamentar la decisión la Resolución
266/2014, de 28 de marzo (recurso núm. 266/2014), aun cuando en aquel caso se confirmara la inadmisión de la empresa recurrente a la licitación por referirse la contratación a un servicio que solo
podía prestarse en régimen público, solución que hay que entender que no se vería alternada por la
incidencia de la reforma legislativa de 2013.
53
De acuerdo con el art. 37.1 TRLCSPE, «contratos sujetos a regulación armonizada a que se
refieren los artículos 13 a 17, ambos inclusive, de esta Ley así como los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II, cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000
euros».
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más sencilla, aunque no se alcancen los niveles de claridad, con unificación de
los diferentes regímenes, que sería de desear54.
El núcleo de la regulación actual, aunque con una cierta depuración conceptual, se incorpora al Proyecto de Ley de contratos actualmente en tramitación,
concretamente en el art. 39, que recoge los supuestos de nulidad contractual de
pleno derecho de Derecho público55. Junto a los supuestos que ya aparecen en
el texto legal en vigor, se incorporan como causas de nulidad los supuestos de
ineficacia contemplados en la Directiva 2007/66/UE, es decir, la falta de publicación del anuncio de licitación –cuando esta sea preceptiva–; un incumplimiento sustantivo, al que se acumule un incumplimiento del plazo de espera
antes de la formalización o un incumplimiento de la suspensión de la formalización, automática o acordada como medida cautelar; o, finalmente, el incumplimiento de las normas de un acuerdo marco.
El art. 39 del Proyecto de Ley ha sido objeto de cuatro enmiendas en el
Congreso de los Diputados. Con una de ellas, presentada por el Grupo Popular,
se ha buscado precisar una de las causas de nulidad que ya aparecían en el texto remitido por el Gobierno: no cualquier vulneración de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco constituirá causa de nulidad de pleno, sino que ello se producirá únicamente cuando
«dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de
que se trate a otro licitador»56.
Con las otras tres enmiendas, dos de Podemos y una del PNV, se pretende
añadir nuevas causas de nulidad a las ya contempladas. Primero, la ausencia de
publicación de los anuncios de licitación en la Plataforma de Contratos del
Sector Público y en el perfil del contratante, además de los boletines oficiales
pertinentes, cuya motivación es «hacer efectiva la publicidad en la Plataforma
para cumplir con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado en orden a facilitar
la concurrencia de las pymes y para cumplir con los estándares de transparencia de forma efectiva»57. Segundo, la falta de motivación de la necesidad del

No obstante, vid. X. Codina García-Andrade (2015: 195-226).
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014, presentado el 25 de noviembre de 2016 (BOCG. Congreso de los Diputados,
serie A, núm. 2-1, de 02/12/2016).
56
Enmienda núm. 991, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se propone la modificación de la letra f del apartado 2 del artículo 39 que quedará redactada como sigue: «f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo
marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador».
57
Enmienda núm. 45, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se propone añadir una nueva letra h al apartado 1 del artículo 39, quedando redactado de la siguiente manera: «h) La ausencia de publicación de los anuncios de licitación en la Plata54
55
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contrato, cuya justificación es incorporar criterios jurisprudenciales58. Tercero,
la introducción de modificaciones en un contrato que deberían haber motivado
una nueva licitación59.
Estas enmiendas incorporan, como elemento subyacente, la valoración de la
nulidad de pleno derecho como un instrumento potencialmente eficaz en la erradicación de los supuestos más distorsionadores de ilegalidades contractuales y
van más allá de la concepción a la que obedece la regulación de la nulidad en el
texto remitido por el Gobierno, en el que los supuestos de nulidad son únicamente los que han de considerarse ya tradicionales y los supuestos de ineficacia
contemplados en la Directiva Recursos. No obstante, también aquí se ve una
clara influencia del Derecho comunitario, al menos en el propuesto nuevo supuesto de nulidad relativo a las modificaciones del los contratos, cuyo origen
está en la jurisprudencia comunitaria, pero que ha sido incorporado a la última
generación de directivas60, fundamentalmente en el art. 72 de la Directiva
2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
5. 
L A NECESARIA RECONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA DE LAS
NULIDADES EN EL ÁMBITO CONTRACTUAL
A lo largo de la evolución de la regulación de las nulidades en Derecho administrativo español, quizá incluso en mayor medida en el ámbito contractual,
el legislador ha actuado con extremo pragmatismo, incluso con oportunismo
en ocasiones. Esto ha dado lugar a una regulación extraordinariamente heterogénea, cuyas normas singulares obedecen a inspiraciones y fines extremadaforma de Contratos del Sector Público y en el perfil del contratante, así como en los boletines
oficiales que sean preceptivos».
58
Enmienda núm. 46, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se propone letra i al apartado 1 del artículo 39, quedando redactado de la siguiente
manera: «i) La ausencia en los expedientes de memoria justificativa precisa conforme exige el artículo 116.1 de la presente Ley». En el art. 116.1, al que se remite el texto propuesto, se prevé lo siguiente: «La celebración de contratos por parte de las Administraciones públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley». La justificación de
la enmienda es la siguiente: «Hacer efectiva una recurrente recomendación del Tribunal de Cuentas
(informe 1176/2016), así como el criterio de sentencias como la del Tribunal Supremo de 3 de noviembre del 2011».
59
Enmienda núm. 1.048, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Se propone añadir un
nuevo apartado h en el apartado segundo del artículo 39: «h) La necesidad de llevar a cabo una nueva adjudicación por las modificaciones esenciales que se hayan producido en su desarrollo». La
justificación es quizá más clara que el texto propuesto para su incorporación al proyecto de Ley:
«Resulta conveniente añadir una nueva causa de nulidad, considerando que las modificaciones esenciales que comporten una nueva adjudicación dentro de los contratos deberían de constituir causa
de nulidad de derecho administrativo».
60
J.M. Gimeno Feliú (2013, 126 y ss.); I. Gallego Córcoles (2015: 107-167).

349

Gerardo García-Álvarez

mente diversos. Desde luego, ninguna de las fuentes de inspiración ha sido la
teoría de las nulidades tal como se ha desarrollado en el Derecho civil como
resultado de la influencia de la pandectística y, en último extremo, del Derecho
romano, aunque ciertamente la invalidez contractual de Derecho civil es aplicable en el ámbito, no ya de los contratos privados de la Administración, sino
de los contratos administrativos. De acuerdo al art. 31 y concordantes del
TRLCSP, la invalidez de un contrato público puede derivar tanto de su contenido (la ilegalidad de su clausulado) como de sus actos preparatorios (procedimiento previo, adjudicación y formalización). Este régimen se aplica a los contratos celebrados por las Administraciones públicas, sean administrativos o
privados, y a todos los contratos armonizados celebrados por un poder adjudicador, incluidos los contratos subvencionados. Sin embargo, en el caso de contratos celebrados por poderes adjudicadores que no sean Administración pública, así como por entes del sector público que no sean poder adjudicador, el
contrato solo podrá ser inválido por una ilegalidad de su clausulado. Además
del Derecho público, se aplicarán las normas de Derecho privado sobre invalidez de los contratos, de acuerdo con el art. 36 TRLCSP, lo que introduce un
innecesario elemento de confusión61.
No obstante, la heterogeneidad y dificultad para encontrar líneas comunes
subsiste la necesidad de una elaboración teórica que, primero, cumpla una función expositiva, clarificatoria, pero que vaya más allá, permitiendo colmar lagunas, resolver antinomias y, en suma, permitir una aplicación coherente de la
institución de la nulidad de pleno derecho.
La calificación de determinados vicios como constitutivos de nulidad de
pleno derecho, no de anulabilidad o nulidad simple, en muchos casos no es
irrelevante a efectos prácticos, como ha argumentado Susana Franco en la
comunicación presentada sobre la materia, a propósito del recurso presentado
contra los pliegos. Posición que resulta acorde con la adoptada por diversos
tribunales administrativos de contratación pública, como el central62, o el de

J.A. Santamaría (2004: 384).
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 29 de junio
de 2011, Resolución TACRC 172/2011, de 29 de junio, en la que se reconoce que el tribunal ha aceptado en varios casos la aplicación de criterios ilegales, debido a que los pliegos no fueron impugnados, aunque poniendo el límite en los supuestos de nulidad de pleno derecho: «Basado en la doctrina de que los pliegos son ley del contrato, se ha admitido por este Tribunal la utilización de la
experiencia o del arraigo territorial como criterio de adjudicación (Resoluciones TACRC 28/2011
y 138/2011, expedientes 10/2010 y 101/2011), y la exigencia de marcas en el suministro de material
informático sin utilizar el término o equivalente (Resolución TACRC 155/2011, expediente 120/2011),
en cuanto que los pliegos no fueron objeto de recurso en plazo y forma, y el Tribunal entendió que
no se producía en ninguno de los supuestos anteriores causa de nulidad de pleno derecho».
61

62
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Aragón63. Por otra parte, otros autores coinciden en vincular esta doctrina con
la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea64.
Es fácil encontrar otros efectos prácticos de la distinción, como muestra de
lo cual sirve la Resolución del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón
55/2013, de 1 de octubre de 2013 que preside nuestro compañero José María
Gimeno Feliú. El recurso precontractual presentado topaba con el obstáculo
de que el contrato se hallaba ya firmado y en ejecución, al no haberse respetado los plazos de espera que habrían de haberse aplicado. En esta resolución se
parte de la concurrencia de un supuesto de «nulidad» en el sentido que se le
da en el TRLCSP, junto con la previsión de ineficacia que para tales casos se
establece en la Directiva Recursos. Por ello, pese a haberse formalizado ya el
contrato y ser la ejercitada la vía del recurso precontractual, se acuerda la
nulidad y se ordena la liquidación del contrato. Aunque, ciertamente, otros
órganos especializados en materia de recursos contractuales han llegado a una
conclusión similar también haciendo uso de la categoría de la nulidad de pleno
derecho, pero apoyándose principalmente en la invocación a la prohibición de
indefensión65.
63
Acuerdo 20/2012, de 14 junio de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
Aragón, por el que se resuelve el recurso especial interpuesto por Roche Diagnostic, S.L., contra la
resolución por la que se adjudica el contrato, en el procedimiento de licitación denominado: «Suministro de reactivos y materiales necesarios para la realización de técnicas histológicas automáticas
(Lote 1. Inmunohistoquímica y tinciones histológicas)», promovido por el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos, del Servicio Aragonés de Salud; y Acuerdo 22/2012, de 28 junio
de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por Muebles Alcañiz, S.L., frente a la adjudicación del contrato denominado «Suministro y montaje de mobiliario para 75 alojamientos en Alcañiz (Teruel)», convocado por
Fomento de Alcañiz, S.L.U. El propio órgano se refirió a estos dos acuerdos en su Memoria de 2012,
p. 22: «Resulta posible una impugnación de pliegos en fase de adjudicación si se alega y acredita un
vicio de nulidad de pleno derecho. En los Acuerdos 20/2012 y 22/2012, se fija esta doctrina por entender que existe una manifiesta quiebra del principio de igualdad –ya que los criterios de adjudicación reflejados en el pliego no expresan adecuadamente los requisitos y límites exigibles– que
pueden generar, como así ha sucedido, una aplicación discriminatoria, de lo que se infiere, por sí
solo, el vicio de nulidad absoluta».
64
Vid. R. Fernández Acevedo (2015).
65
Acuerdo del Tribunal de Castilla y León 44/2013, de 14 de agosto de 2013: «La primera cuestión que debe analizarse es la de la admisibilidad del recurso especial en materia de contratación
interpuesto. Aunque se ha presentado en el plazo previsto […] dicha formalización se ha hecho sin
respetar el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 156.3 del TRLCSP. El recurso especial en
materia de contratación tiene carácter precontractual, de manera que los actos susceptibles de dichos recursos son los que se producen en las fases de preparación y adjudicación del contrato. Así
se desprende del artículo 47.2 del TRLCSP […]. La admisión de este recurso una vez producida la
formalización (o incluso a veces la ejecución del contrato), se ha afirmado que impide que el recurrente obtenga una resolución eficaz más allá de la indemnización. Ello sin perjuicio de considerar
que en tales casos se está ante un posible supuesto de nulidad contractual, de acuerdo con el artículo 37.1 b del TRLCSP cuando la formalización se hubiera realizado sin respetar el plazo de quince
días hábiles. Sin embargo, esta actuación del órgano de contratación poco respetuosa puede conducir a los interesados a una situación de indefensión, al no poder optar a un recurso contra una actuación ilegal, por lo que también se ha considerado que en estos supuestos el recurso debería ser admitido y resuelto si se ha interpuesto en plazo, aunque el contrato se encuentre formalizado o incluso
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De cara al futuro, la elaboración doctrinal de la teoría de las nulidades debería llevar a una extensión del recurso especial en materia de contratos públicos, con la consiguiente mejora del sistema de garantías de la legalidad en este
ámbito. También debe llevar a sacar consecuencias más contundentes de la
calificación de determinados supuestos como de nulidad de pleno derecho por
el legislador: la utilización en las leyes de un concepto claramente delimitado
doctrinalmente, especialmente cuando este haya sido incorporado y avalado
por la jurisprudencia, tiene que tener consecuencias en la interpretación y aplicación de la norma.
En cuanto las direcciones concretas en que se debe avanzar, Silvia Díez
Sastre ha puesto el énfasis en el papel del procedimiento, un elemento básico
de garantía que puede permitir una anulación «preventiva» de las actuaciones
preparatorias, permitiendo una tutela jurídica más eficaz del cumplimiento
normativo. En este sentido, el procedimiento articula una reducción escalonada
de la discrecionalidad, lo que se complementa con el papel de los tribunales
contractuales: en el procedimiento de adjudicación subsisten importantes elementos de discrecionalidad «técnica», pero el carácter administrativo y especializado de los tribunales de recursos contractuales les ha permitido con frecuencia el control en cuanto al fondo y la sustitución de esas decisiones técnicas.
El otro elemento relevante que han aportado los tribunales de recursos contractuales, debido al carácter suspensivo del recurso, es el desplazamiento de una
muy problemática tutela jurídica «secundaria», centrada en la indemnización,
a una tutela «primaria», que hace posible que la adjudicación se haga finalmente al licitador a quien debería corresponder.
El otro punto crítico en el cumplimiento normativo en materia de contratos
públicos es el de las modificaciones contractuales, especialmente la prórroga,
abordadas por Vicenç Aguado en su ponencia. Es este un aspecto especialmente conflictivo en cuanto que en numerosas ocasiones se produce un choque entre la normativa de contratos y la legislación sectorial –cuyos intereses
protegidos y finalidad son notablemente distintos– y, sobre todo, con la realidad, en la que lo predominante es el interés en que la obra pública se termine
o el servicio público se preste, no el cumplimiento normativo. Esto lleva en
ocasiones a la continuidad en la prestación contractual, en virtud de una orden
de la Administración pública, no del contrato, pero con las mismas condiciones. Esta situación puede paliarse a través del reconocimiento del derecho a
indemnización a los licitadores preteridos, lo que podría considerarse como
una exigencia del Derecho comunitario, además de otras necesarias cautelas,
que deberían ser previstas normativamente, como un plazo máximo para el
en ejecución, en cuyo caso, de estimarse el recurso, podría proceder su resolución y liquidación, en
los términos de la resolución del recurso.
Este Tribunal, de acuerdo con el último criterio expuesto, considera que, en este caso, el recurso
especial en materia de contratación debe admitirse».
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inicio de un nuevo procedimiento de licitación cuando un contrato haya sido
prorrogado. En suma, las soluciones en este terreno deben contemplar la efectividad del Derecho comunitario, los derechos de los administrados y los derechos del contratista.
Finalmente, una aportación del Derecho comunitario hasta ahora inédita
entre nosotros, pero que seguramente debería tenerse en cuenta para configurar la institución de la validez e invalidez de los contratos públicos es la posibilidad de sustituir la anulación del contrato por sanciones –como multas o limitación de la duración del contrato– en determinados casos de incumplimiento
de la normativa aplicable. Esta posibilidad puede tener una incidencia relevante en el concepto de invalidez e incluso de nulidad de pleno derecho, pero no
parece que esté resultando una vía con buenos resultados: en el Informe de la
comisión de 24 de enero de 2017 se apunta la insatisfacción general que ha
generado esta posibilidad66. En todo caso, es tiempo para un diálogo en profundidad entre legislador, juez y academia.
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Resumen
La nulidad de los reglamentos tiene una especial incidencia en las situaciones
jurídicas nacidas al amparo de estos. Si bien el propio legislador, por motivos de
seguridad jurídica, ha modulado los efectos de la nulidad y ha optado –con alguna excepción– por la subsistencia de los actos firmes, la práctica demuestra
sin embargo que, en ocasiones, la nulidad automática de un reglamento, sobre
todo por vicios de procedimiento, puede generar situaciones absolutamente injustas.
Palabras clave
Reglamentos, nulidad de pleno derecho, anulabilidad, recurso directo e indirecto contra reglamentos, vicios de procedimiento, subsanación de actos administrativos, efectos retroactivos.
Abstract
The nullity of the administrative regulations has a special incidence in the legal
situations that were born under the coverage of this regulation. For reasons of

Carmen Agoués Mendizabal

legal certainty, the legislator himself has modulated the effects of the nullity
and has chosen –with some exception– to maintain final acts; however, practice
shows us that the annulment of an administrative regulation, mainly due to
procedural defects, can sometimes generate unfair situations.
Keywords
administrative regulation, absolute nullity, annullability, direct and indirect
appeal against the administrative regulation, formal or procedural defects,
reparation of administrative acts, retroactive effects.

1. 
I NTRODUCCIÓN
Si bien la cuestión de los efectos de la nulidad de reglamentos no constituye
un tema novedoso, su replanteamiento parece procedente a la luz de una jurisprudencia que pretende buscar distintas soluciones para dar respuesta a las
numerosas situaciones creadas al amparo de la disposición anulada. La sanción
de nulidad conlleva la necesidad de deshacer los efectos generados en aplicación del reglamento declarado nulo, tarea en ocasiones no exenta de obstáculos
porque al amparo de la norma que nació con apariencia de legalidad se han
creado situaciones que con el paso del tiempo se han consolidado para sus destinatarios y se han vuelto irreversibles. Los actos administrativos dictados al
amparo de un reglamento son, en principio, inmediatamente eficaces (art 39
LPAC)67 y la Administración puede imponer su ejecución forzosa unilateralmente, sin esperar a que se resuelva sobre la validez del reglamento recurrido
(art. 99 LPAC); de este modo, resulta normal que la ejecución de dichos actos
genere situaciones –tanto favorables como desfavorables– que se consoliden en
el tiempo a pesar de su invalidez. Los efectos ex tunc de la declaración de la
nulidad del reglamento pueden ser drásticos y nefastos tanto para la Administración pública, que debe garantizar la continuidad en el funcionamiento de los
servicios públicos, como para los afectados por la norma inválida, que pueden
ver removida su situación jurídica creada al amparo de tal norma.
La retroactividad que se vincula a la sanción de nulidad de un reglamento
obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias para restablecer la
situación originaria a través de la transformación de situaciones jurídicas y de
hecho creadas al amparo de la apariencia de legalidad del reglamento. La cuestión planteada presenta un gran interés teórico, pero especialmente entraña una
extraordinaria relevancia práctica. Como se refleja tanto en la doctrina como

67

Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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en la jurisprudencia, la declaración de nulidad del reglamento inválido no constituye, en ocasiones, la solución más apropiada en la medida en que supone una
perturbación del ordenamiento jurídico; el juez declara la nulidad pero no decide sobre los efectos jurídicos producidos por la sentencia. La declaración de
nulidad aparece como un instrumento de censura que permite al juez depurar
el ordenamiento jurídico, expulsando el reglamento que infringe la legalidad,
pero no restablece per se el orden jurídico perturbado.
La búsqueda de ese equilibrio entre la necesidad de hacer prevalecer el orden objetivo del Derecho –y por tanto, expulsar la norma inválida del ordenamiento jurídico–, y por otro lado, garantizar la confianza en la permanencia de
situaciones creadas bajo la apariencia de la legalidad de un reglamento inválido, ha llevado al legislador a modular los efectos ex tunc de la declaración de
nulidad de los reglamentos y a la jurisprudencia a entender que determinados
vicios de forma o procedimiento no han de conllevar necesariamente la nulidad
de la disposición impugnada.
La propia LJCA68 modula o matiza la eficacia ex tunc de la declaración de
nulidad de pleno derecho de un reglamento al disponer que dicha nulidad «no
afectará por sí misma a la eficacia de las sentencias o actos administrativos
firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o
la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente» (art. 73). En el
mismo sentido, el art. 106.2 LPAC, al regular los efectos de la declaración de
nulidad de un reglamento en vía administrativa a través de su revisión de oficio, dispone la subsistencia de los actos firmes dictados durante la vigencia del
reglamento objeto de revisión.
Un análisis completo de todas las cuestiones relacionadas con los efectos de
la nulidad de reglamentos escapa de los límites a que debe ceñirse este trabajo;
de la variedad de aspectos que pueden tratarse vamos a destacar aquellos derivados de la tensión entre el principio de legalidad y otros principios, pero, especialmente, el de seguridad jurídica. Se excluye el análisis de los efectos de la
nulidad de los planes urbanísticos en tanto que es objeto de un estudio pormenorizado en la siguiente ponencia.
Teniendo en cuenta la dimensión práctica de la problemática planteada,
pondremos nuestro foco, de manera especial, en la práctica de los tribunales de
la jurisdicción contencioso-administrativa. El examen de la jurisprudencia da
buena muestra de los distintos conflictos que se presentan ante la permanencia
en el tiempo de un reglamento inválido, así como tras su declaración de nulidad, sea judicial o en vía administrativa, a través de la revisión de oficio. Así,
son numerosos los casos en los que se plantea si la anulación de la redacción
68

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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originaria de una norma tributaria puede perjudicar las autoliquidaciones ya
presentadas por el contribuyente y verse así privado de un beneficio fiscal o si
los ciudadanos que han confiado en la validez de una disposición reglamentaria
que ha derogado otra anterior declarada inválida y han ajustado sus conductas a
la normativa que resultaba de esa derogación han de someterse tras la declaración de nulidad a la reviviscencia de una norma que creían derogada; o si en
cuanto a los actos firmes, la sentencia o resolución administrativa que declara la
nulidad de un reglamento convierte per se a los actos dictados a su amparo en
nulos de pleno derecho y, por tanto, revisables por parte de la Administración.
La tensión entre el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica se proyecta también cuando, interpuesto un recurso indirecto contra un reglamento, la Administración modifica la propia norma impugnada indirectamente o modifica una disposición general de rango superior o una ley que le da
cobertura, de manera que los vicios por los que ha sido impugnada dejan de
existir con arreglo a la normativa modificada, pero los efectos de la norma
impugnada se mantienen en el tiempo.
A efectos de seguir un orden sistemático, tras examinar los posibles vicios
que pueden determinar la nulidad de los reglamentos, se analizará, en primer
lugar, los efectos de la inaplicación de los reglamentos inválidos; en segundo
lugar, se abordarán los efectos de las sentencias declarativas de nulidad –tanto
en vía de recurso directo como indirecto– y, por último, haremos una breve
incursión en los efectos de la revisión de oficio de los reglamentos. Finalmente,
se incidirá en las distintas posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para modular los efectos ex tunc de la nulidad de reglamentos.
2. 
L OS VICIOS QUE DETERMINAN LA NULIDAD DE LOS
REGLAMENTOS
Nuestro Derecho sanciona con nulidad de pleno derecho los reglamentos
«que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas
de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales» (art. 47.2 LPAC)69; asimismo, dispone que la

69
El art. 128 LPAC –en la redacción dada por la Ley 39/2015– delimita negativamente el ámbito
material de la potestad reglamentaria y, en su apartado segundo, dispone que los reglamentos y las
disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes
Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Asimismo se establece
que no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así
como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de
carácter público.
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sentencia que declare ilegal un reglamento tiene eficacia erga omnes (artículo
72.2 de la LJCA).
La mayor parte de la doctrina ha entendido que toda infracción del Derecho
en que incurra un reglamento debe sancionarse con la nulidad de pleno derecho. En virtud de dicha doctrina, si la ilegalidad de un reglamento determinase
la mera anulabilidad de la norma, de forma que solo pudiese hacerse valer a
través de la impugnación dentro de un plazo breve por la persona o personas
inmediatamente afectadas por él, quedaría al libre albedrío de estas todo el
sistema de producción normativa y se habría introducido una nueva causa de
derogación de las leyes formales, la derogación por un simple reglamento cuando transcurriesen los plazos de impugnación sin formularla. Por consiguiente,
con arreglo a la teoría más extendida, todo reglamento que infringe alguno de
los requisitos formales y sustanciales que delimitan el ámbito de ejercicio lícito
de la potestad reglamentaria incurriría en un vicio determinante de nulidad de
pleno derecho70.
García Luengo sostiene que la premisa del carácter nulo del reglamento
ilegal parece hoy indiscutible y que admitir el carácter meramente anulable del
Reglamento sería tanto como abrir el paso a una forma de derogación de las
Leyes inadmisible en cualquier sistema democrático, al producirse al margen
de la actuación del Parlamento71.
Sin embargo, cada vez son más las voces doctrinales que distinguen entre
los efectos de los vicios sustantivos y los efectos de los vicios de procedimiento en la invalidez de los reglamentos. Algunos autores sostienen que la invalidez no es sinónimo de ilegalidad o de antijuridicidad, y que hay normas irregulares que son, sin embargo, válidas, obligatorias y aplicables72. En este
sentido, se ha mantenido que un acto jurídico debe ser considerado válido no
solo cuando es legal, sino cuando su conservación tiene un valor para el Derecho, de manera que, aun incurriendo en ilegalidades, «ese acto haya creado
una situación que el Derecho considere necesario tutelar para salvaguardar así
un principio jurídico que en ese caso concreto tiene un mayor peso que el de
legalidad»73. Frente a la doctrina clásica de que los reglamentos nulos no pueden ser sanados del vicio de que adolecen por el transcurso del tiempo, ni por
el consentimiento de los destinatarios, ni por confirmación del órgano competente, se ha planteado si toda infracción del Ordenamiento jurídico en que incurra un reglamento debe ser sancionada con la nulidad de pleno derecho o, si
por el contrario, determinadas infracciones –algunos vicios de forma o proce-

70
E. García de Enterría y T.R. Fernández Rodríguez (2015: 248). En el mismo sentido, R.
Gómez Ferrer Morant (1977: 388); M.J. Alonso Mas (2002: 249).
71
J. García Luengo (2001: 209).
72
G. Doménech Pascual (2001:107); M. Beladiez Rojo (1994: 161).
73
M. Beladiez Rojo (1994: 57).
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dimiento– pueden ser calificadas como determinantes de mera anulabilidad74.
La diferencia de régimen de la nulidad y la anulabilidad resulta relevante sobre todo en cuanto a la eficacia temporal. Mientras con la eficacia ex tunc de
la nulidad absoluta se produce la eficacia retroactiva de la sentencia de anulación, con la eficacia ex nunc, los efectos anteriores a la decisión no resultan
afectados, se consolidan, de modo que el pronunciamiento de nulidad adquiere una eficacia prospectiva.
Desde la citada posición se entiende que el grado de invalidez del Reglamento debería depender del vicio concurrente, de modo que los vicios de procedimiento, salvo que se trate de vicios de incompetencia o de falta total de
procedimiento, deberían poder ser subsanados. En esa línea y, frente a la imprescriptibilidad de la nulidad, son numerosas las resoluciones judiciales que
no permiten la impugnación indirecta de los vicios formales del procedimiento
de elaboración de reglamentos. Entrena Cuesta sostiene que el reglamento de
contenido ilegal es nulo, pero que si adolece de otros vicios, la sanción (nulidad, anulabilidad o irregularidad no invalidantes) deberá determinarse en función de las reglas establecidas para los artículos que regulan la nulidad y la
anulabilidad de los actos. Considera que el art. 62.2 LPAC (ahora 47.2) solo
contempla las infracciones de los límites que afectan a los reglamentos en
cuanto que actos normativos, es decir, los límites de contenido normativo. En
lo demás, en cuanto que son actos administrativos, entiende que se les debe
aplicar las mismas reglas que a los actos administrativos para determinar su
ilegalidad75.
En el procedimiento de elaboración de los reglamentos coexisten trámites
de distinto signo y relevancia. Además no es lo mismo cumplir un trámite de
modo incompleto o tardío que no cumplirlo. La jurisprudencia ha hecho valer
el carácter instrumental del procedimiento como criterio para analizar la relevancia de las infracciones que puedan cometerse.
Asimismo, Sánchez Morón ha manifestado que no cualquier vicio de forma tiene virtualidad invalidante de un reglamento, porque la anulación de un
reglamento basada únicamente en un vicio de forma y al cabo de muchos años
resulta rigurosa y contraria a la equidad76.
Estas posturas tratan de canalizar los problemas derivados de los efectos
retroactivos de la nulidad del reglamento que afectan a situaciones jurídicas
consolidadas al amparo de la norma declarada nula. En la búsqueda de equilibrio entre el principio de legalidad y el de seguridad jurídica, se ha postulado
también que toda disposición general pueda ser anulada en cualquier momento
74
F. Garrido Falla y J. Fernández Pastrana (2000: 217); R. Gómez Ferrer-Morant
(1977: 393).
75
R. Entrena Cuesta (1999: 124).
76
M. Sánchez Morón (1991:171).
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(en la medida en que es nula de pleno derecho) pero que la eficacia de la declaración de nulidad no debe de extenderse necesariamente a la totalidad de los
actos producidos en aplicación de la disposición anulada de modo que los efectos ex tunc de la declaración de nulidad puedan ser limitados77.
En este sentido, Doménech Pascual, que ha analizado en profundidad este
tema, invoca la jurisprudencia orientada a paliar los efectos del paso del tiempo
que traslada a la invalidez de las disposiciones generales la teoría de las irregularidades y vicios de anulabilidad de los actos; en virtud de dicha jurisprudencia, algunos vicios de procedimiento deberían de reconducirse, por lo general,
a la anulabilidad78. El autor ha defendido la restricción de la aplicación de la
sanción de nulidad absoluta a los casos en que el reglamento ilegal lo sea por
motivos materiales, bajo el argumento del carácter meramente instrumental del
procedimiento reglamentario o la afirmación de que la vulneración de esta no
produce una antinomia entre la norma legal y la reglamentaria; esto es, que
mientras la violación desde una perspectiva material de la ley comporta un
desconocimiento de ella en todos aquellos casos en que sea aplicado el reglamento, el incumplimiento de las normas en materia de procedimiento no implica per se que la aplicación posterior de la disposición general traiga consigo
una negación de la disciplina legal. Asimismo, defiende que las consecuencias
de los vicios de los reglamentos no se determinan únicamente en atención al
principio de legalidad79.
Santamaría Pastor realiza un análisis crítico de las pretendidas diferencias entre nulidad y anulabilidad, y sostiene que el hecho de que un acto produzca o no efectos no depende de su grado de invalidez, sino de su idoneidad
para producirlos. Entiende el autor que un reglamento por su apariencia normativa despliega los efectos propios de una verdadera norma jurídica, y ello
por muy graves o evidentes que puedan parecer sus vicios invalidantes80.
También ha sido criticada la teoría clásica en virtud de la cual únicamente
los actos anulables pueden ser objeto de convalidación81. La Ley 39/2015 regula en el art. 52 la posibilidad de convalidar los actos anulables y dispone que el
acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto en el
art. 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. El número 3 prevé
la convalidación de los vicios que consisten en incompetencia no determinante
de nulidad e incorpora un nuevo supuesto de convalidación: el relativo a la
falta de alguna autorización, que podrá ser subsanado mediante el otorgamiento de esta por el órgano competente. Santamaría Pastor, refiriéndose al pla-

77
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En este sentido, F. Garrido Falla y J.M. Fernández Pastrana (2000:217).
G. Doménech Pascual (2002: 111).
G. Doménech Pascual (2002:334).
J.A. Santamaría Pastor (1972: 170).
C. Chinchilla Marín (1993: 211).
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neamiento, entiende que reducir la posibilidad de convalidación exclusivamente a los actos administrativos es escasamente consistente, por dos razones: en
primer lugar, porque se basa en una interpretación a contrario sensu de la
norma y en segundo lugar, porque contradice terminantemente lo dispuesto en
el art. 51 LPAC («el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se
hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción»), artículo que
ordena conservar todos los actos de procedimiento cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción, tanto cuando declare la
nulidad o anule las actuaciones; esto es, tanto en los casos de nulidad como en
los de anulabilidad82.
En el sentido expuesto, no parece razonable obligar a la Administración a
repetir la integridad de los trámites en la elaboración del reglamento declarado
nulo por razones de forma, salvo cuando el trámite omitido o irregularmente
realizado tenga como efecto la alteración del contenido del reglamento o impida su aprobación. Reiniciar el procedimiento en su integridad no tendría sentido porque afectaría tanto al interés público como a situaciones consolidadas al
amparo de la norma.
No solo la doctrina se ha cuestionado la traslación automática de la teoría de
la nulidad a los reglamentos administrativos; el principio de seguridad jurídica
ha llevado también a la jurisprudencia a modular los efectos de la invalidez de
los reglamentos. Así se constata cuando nuestros tribunales mantienen la improcedencia de invocar como fundamento del recurso indirecto las posibles
infracciones de procedimiento en que se hubiese incurrido al elaborar el reglamento83. O cuando se exige que el análisis de la validez de las disposiciones
reglamentarias impugnadas indirectamente se base con carácter exclusivo en
motivos susceptibles de producir efectos en el acto administrativo recurrido84.
El TS no ha dado una respuesta única sobre el carácter preceptivo o facultativo de los distintos trámites del procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas. Así, en relación con los estudios e informes previos que
hayan de acompañar al borrador de un reglamento, mientras algunas sentencias
lo han calificado como vicio de anulabilidad o incluso como irregularidad no

J.A. Santamaría Pastor (2014: 215).
SSTS de 18 de junio de 1992 (Rec. 1.029/1990); de 12 de mayo de 1993 (Rec. 6.915/1990); de
3 de diciembre de 1999 (Ar. 1039); de 11 de diciembre de 1999 (Ar. 9644); de 13 de enero de 2000
(Ar. 41).
84
SSTS de 11 de octubre de 2005 (Rec. 6.822/2002) y de 26 de diciembre de 2007 (Rec.
344/2004).
82
83
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invalidante85, otras lo han calificado como vicio insubsanable y determinante
de nulidad86.
Así, ante el carácter extraordinariamente grave de los trámites omitidos o
de las irregularidades formales en que se ha incurrido durante la elaboración
del reglamento, el TS ha declarado su nulidad. En este sentido, la STS de 18 de
diciembre de 199787, que al resolver un recurso indirecto declara la nulidad
radical de la ordenanza por incumplimiento del deber de publicación de la
norma en el Tablón de Anuncios de la Corporación Municipal durante un plazo de quince días, tal como exige la Ley de Bases de Régimen Local. Sin
embargo, en la STS de 19 diciembre 201188, aunque los recurrentes pretendían
la nulidad radical del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de León sobre modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles atendiendo los defectos en la publicación del Anuncio de Acuerdo
Provisional en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, el TS interpreta que
el concreto reproche se limitaba a no haber acreditado la referida exposición o
anuncio por certificación del Secretario de la Corporación al que corresponde
la fe pública, y, por ello, entiende el Tribunal, a mi juicio con buen criterio, que
no cabe elevar dicha certificación a la categoría de exigencia ad solemnitatem
para la validez del anuncio. A pesar de que en supuestos anteriores, ante la
falta de publicación de anuncios de la aprobación inicial de las ordenanzas
fiscales, había dictaminado la nulidad de la disposición, sostiene en este caso
que «tal ausencia supone, en el ámbito de la prueba, una indudable dificultad
en la acreditación de la observancia del requisito, al carecerse de la constancia
reforzada que otorga la certificación del secretario, pero superada la dificultad
por otros medios de prueba, si se produjo realmente el anuncio durante el plazo legal en el tablón del Ayuntamiento, no es posible negar su eficacia, como
medio de publicidad, para propiciar las reclamaciones que [los interesados]
estimen oportunas».
También resulta de interés la doctrina jurisprudencial89 relativa al estudio
económico financiero en el procedimiento de aprobación de las ordenanzas
fiscales. A juicio del TS, el estudio económico financiero no puede merecer la
calificación de mero requisito formal subsanable que debe preceder a la aprobación de una ordenanza fiscal. Considera que al tratarse de un instrumento
Vid. SSTS de 17 de junio de 1974 (Ar. 2847); 17 de noviembre de 1998 (Rec. 548/1995) y de
11 junio 2002 (RJ 2002\7969).
86
STS de 15 de noviembre de 1983 (Ar. 5775). Sobre la calificación de la memoria justificativa
y de la memoria económica como documentos preceptivos que han de acompañar necesariamente al
texto de reglamento se pronuncian las STS de 12 de noviembre de 1991 (Ar. 8391), y 16 de junio de
1992 (Ar. 4789).
87
Recurso núm. 2.179/1997.
88
RJ 2012, 2902.
89
SSTS de 12 de marzo de 1997 (RJ 1997, 1788), 23 de mayo de 1998 (RJ 1998, 4303), 6 de
marzo de 1999 (RJ 1999, 1981) y 1 de julio de 2003 (RJ 2003, 5801).
85
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de principal importancia para la determinación directa de la cuantía de la
deuda tributaria, como resultado de la valoración de la relación de costes globales e ingresos referentes a la prestación del servicio de que se trate, si falta
en la ordenanza, esta carece de un elemento esencial determinante de su validez y no responde a los criterios legalmente establecidos para la cuantificación de la tasa.
Asimismo en relación con la memoria económica, la STS de 14 noviembre
de 2016 90, recoge una consolidada doctrina jurisprudencial91 en virtud de la
cual la inclusión en la memoria de fórmulas estereotipadas sobre el nulo impacto económico o presupuestario que provocaría su aplicación, solo tiene
efectos invalidantes cuando la parte recurrente acredite que aquella apreciación era incorrecta o cuando no exista referencia alguna a los efectos que sobre el gasto pudiera tener la norma aprobada. Resulta de especial interés la
reciente STS de 12 de diciembre de 201692 , en la que el Tribunal señala que la
finalidad de la memoria del análisis de impacto normativo contiene la motivación de la necesidad y de la oportunidad de la norma proyectada, una valoración de las distintas alternativas existentes, así como un análisis de las consecuencias económicas y jurídicas que se derivarán de su aplicación, así como
su incidencia, en el ámbito presupuestario, de impacto de género y en el orden
constitucional de distribución de competencias93. Asimismo, significa que los
reglamentos serán nulos no solo cuando carezcan por completo de análisis
económico y presupuestario, «sino también en aquellos otros en los que el que
acompaña a la decisión de que se trate resulta ser de todo punto insuficiente,
de manera que no permita a la Memoria cumplir la importante finalidad que,
a tenor de la normativa vigente, le es propia (motivar la necesidad y oportunidad de la norma, suministrar información relevante a la propia Administración y a sus destinatarios y facilitar, en su caso, el necesario control del ejercicio de la actividad)».
El criterio jurisprudencial en orden a los efectos invalidantes de la ausencia
del dictamen del Consejo de Estado ha venido marcado por la variedad de situaciones enjuiciadas. En la actualidad, siguiendo la doctrina expuesta en la
sentencia del TS de 25 de junio de 200994, para determinar si es o no exigible el
RJ 2016, 24969.
SSTS de 29 de febrero de 2012 (Rec. 234/2010), con cita de las sentencias precedentes de 10
de marzo de 2003 (Rec. 469/2001).
92
Rec. núm. 903/2014. El TS analiza la suficiencia de la Memoria de Impacto Normativo del
RD 639/2014 en lo relativo al análisis de los aspectos económicos y presupuestarios.
93
Asimismo, señala que así se atiende a la recomendación de la Comisión a los Estados miembros de la Unión Europea en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo,
de 16 de marzo de 2005, sobre legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión
Europea, con la finalidad de «permitir a los responsables políticos adoptar decisiones a partir de
análisis minuciosos de las posibles consecuencias económicas, sociales y medioambientales de las
nuevas propuestas legislativas».
94
RJ 2009, 6818.
90
91
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informe del Consejo de Estado o, en su caso, del correspondiente Consejo Consultivo de la comunidad autónoma, resulta necesario distinguir los llamados
reglamentos ejecutivos95 de los reglamentos organizativos. El TS excluye de
los reglamentos ejecutivos a los reglamentos secundum legem o meramente
interpretativos, a los reglamentos que se limitan a seguir o desarrollar en forma
inmediata otros reglamentos y a los reglamentos independientes que establecen
normas organizativas en el ámbito interno o doméstico de la propia Administración96. En consecuencia, la ausencia del dictamen preceptivo del Consejo de
Estado en el procedimiento de elaboración de un reglamento ejecutivo debe
reputarse un vicio sustancial que determina la nulidad de pleno derecho de la
disposición general que lo padezca.
En definitiva, en cuanto a los vicios de procedimiento o de forma, de la jurisprudencia examinada se infiere que, a pesar de que la mayoría de los vicios
formales se consideran determinantes de la nulidad del reglamento, se constata
la existencia de ciertos vicios de forma que carecen de eficacia invalidante. Se
trata de vicios constatados por el juez que son deliberadamente descartados a
fin de evitar la anulación de la norma. En este último caso, el vicio no se subsana, no desparece; únicamente se niega su eficacia determinante de invalidez.
Esta postura jurisprudencial que admite la existencia de vicios formales no
invalidantes ha sido criticada por quienes entienden que la infracción en el
procedimiento de elaboración del reglamento supone una negación de los fines
que con tal procedimiento tratan de ser cumplimentados, siendo tales fines
parte esencial de toda previsión normativa97.
La Exposición de motivos de la nueva LPAC vincula el procedimiento de
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos con la materialización
de los principios del art. 103 de la CE (eficacia, legalidad, sometimiento pleno
de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho) al efecto de garantizar el
adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas. El
art 133 LPAC, que lleva por título La participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, establece que con carácter previo a la elaboración del reglamento, se deberá lle95
El propio TS entiende que son reglamentos ejecutivos los que la doctrina tradicional denominaba «Reglamentos de ley» y se caracterizan, en primer lugar, por dictarse como ejecución o consecuencia de una norma de rango legal que, sin abandonar el terreno a una norma inferior, mediante la
técnica deslegalizadora, los acota al sentar los criterios, principios o elementos esenciales de la regulación pormenorizada que posteriormente ha de establecer el reglamento en colaboración con la Ley,
y, en segundo lugar, en que el reglamento que se expida en ejecución de una norma legal innove, en
su desarrollo, el ordenamiento jurídico.
96
SSTS de 13 de octubre de 2005 (RJ 2005, 8256) y de 11 de octubre de 2005 (2005, 8248).
97
Sobre la relevancia de las normas sobre procedimiento administrativo reglamentario, y de su
relación con el principio de buena administración en el ejercicio de potestades discrecionales, vid. J.
Ponce Solé (2003: 123) y R. Gómez-Ferrer Morant (1977: 391).
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var a cabo una consulta pública, a través del portal web de la Administración
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. La consulta versará acerca de los problemas que se quieren solucionar, la necesidad y
oportunidad de la aprobación, los objetivos de la norma y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias. Asimismo, se establecen los supuestos en
los que se ha de abrir el trámite de audiencia a los ciudadanos y la posibilidad
de recabar la opinión de distintas organizaciones y asociaciones reconocidas
por Ley y que puedan resultar afectadas por la norma (apdo. 2). Estos trámites
podrán ser omitidos cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas
o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen (apdo.
3). La consulta podrá, asimismo, ser excepcionada cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga
obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una
materia (apdo. 4)98.
Además de contribuir a una mayor calidad y estabilidad del ordenamiento
jurídico a través de la aportación de elementos de juicio al órgano administrativo encargado de la elaboración de la disposición, los trámites del procedimiento reglamentario (los trámites de audiencia e información pública) sirven
también como mecanismos de inserción ciudadana en el ejercicio del poder
público99. Estas normas actúan como garantes de la legalidad, acierto y oportunidad en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Ahora bien, tal como se
infiere del propio art. 133 LPAC, el propio legislador ha entendido que no todo
trámite procedimental tiene la misma relevancia y ha determinado que incluso
el trámite de audiencia o consulta pueda ser excepcionado en determinados
casos.
La relevancia del vicio procedimental, su incidencia en las situaciones jurídicas subyacentes y el tiempo transcurrido desde la aprobación de la disposición general hasta la efectiva anulación constituyen criterios determinantes a
analizar ante los vicios formales de un reglamento.
Como ha sostenido el TC en la sentencia de 5 de noviembre de 2105100, la
subsanación y consiguiente convalidación de actos y normas constituye una
institución que no es ajena al Derecho administrativo. La subsanación no imVéase, para la Administración del Estado, el art. art 26 de la Ley 40/2015 (LRJSP), que regula el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentario.
99
G.M. Díaz González (2014: 1172).
100
Se trata de la STC 213/2015, que analiza la constitucionalidad de la Ley que convalida las
actuaciones que hubieran sido adoptadas al amparo del Real Decreto 1419/2005 anulado por la STS
de 24 de noviembre de 2009 por vicios relativos al procedimiento de elaboración. El TC tiene en
cuenta la circunstancia del caso: al cabo de casi cuatro años de aplicación de la norma anulada, una
serie de obras públicas, expropiaciones y actuaciones de ordenación de los recursos hídricos realizadas durante casi cuatro años pudieron quedar en cierta incertidumbre; además el propio Real Decreto anulado traía causa de una situación excepcional: la situación de extrema escasez de agua en que
98
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plica una forma de dejar sin sanción la infracción de ciertas normas jurídicas,
sino todo lo contrario, pues la subsanación pretende cumplir y hacer valer la
norma jurídica que se infringió cuando se dictó el acto subsanable. No obstante, el propio TC ha entendido que determinados vicios pueden resultar insubsanables y, para estos casos, admite la convalidación reglamentaria al sostener
que la Administración puede no tener otra opción, para perseguir la consecución del interés general concernido, que dictar un nuevo acto o un nuevo reglamento. Si el contenido de la disposición anulada es en sí mismo legal, la Administración siempre podrá volver a establecerla mediante una nueva declaración
de voluntad libre de cualquier vicio procedimental, conservando incluso los
trámites válidos empleados en la elaboración del declarado nulo.
3. 
L A INAPLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INVÁLIDOS
Los vicios del reglamento determinantes de nulidad exigen, una vez constatados, la inaplicación o, en su caso, la eliminación del ordenamiento jurídico
mediante la declaración de su nulidad. El art. 6 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial dispone que los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o
cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley y al principio
de jerarquía normativa. El juez de lo contencioso-administrativo en la operación de determinación de la normativa aplicable al caso, si considera que el
reglamento aplicable al caso es nulo de pleno derecho, deberá inaplicarlo y, si
fuera competente, anularlo.
Ahora bien, puede ocurrir que al dictarse sentencia en un recurso indirecto
contra reglamentos se haya dictado ya una sentencia no firme –porque ha sido
recurrida en casación– en un proceso distinto que ha resuelto un recurso directo frente al mismo reglamento y que haya declarado la nulidad del reglamento.
En estos casos, ¿qué efectos debe desplegar la sentencia no firme que declara la
nulidad del reglamento a la hora de resolver el recurso indirecto? Hay que tener
en cuenta que en los recursos en los que se impugnan los actos administrativos
de aplicación de un reglamento, aunque se inicien con posterioridad al recurso
directo contra ese mismo reglamento, normalmente se resuelven antes debido
a la mayor rapidez en la resolución de los recursos de apelación que los de casación101. Una sentencia que todavía no es firme no tiene eficacia erga omnes,
ni la nulidad declarada tiene eficacia ex tunc. En consecuencia, el juez que
conoce del recurso indirecto si considera que el reglamento aplicable al caso es
inválido deberá inaplicarlo y estimar el recurso contra el acto de aplicación del
reglamento. La LJCA ha optado por esta solución; primero se inaplica el reglase encontraba en el otoño de 2005 el ámbito territorial definido en los planes hidrológicos de las
confederaciones hidrográficas del Guadiana, Guadalquivir y Ebro.
101
Vid. A. Huergo Lora (2012: 1463).
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mento y, una vez firme la sentencia, se plantea la cuestión de ilegalidad y, si
procede, se anula el reglamento (art. 27).
En la misma línea y en virtud de los principios de primacía y aplicación
directa del Derecho de la Unión Europea, cuando una disposición administrativa sea contraria a dicho sistema normativo, el órgano judicial deberá inaplicar la disposición y, en su caso, declarar su nulidad. Sin embargo, en algún
caso, el TS se ha limitado exclusivamente a inaplicar el reglamento, sin declarar la nulidad. En este sentido, procede traer a colación las sentencias relativas
a los bonos sociales, que se inicia con la STS de 7 de febrero de 2012102. En
dicho proceso, distintas empresas impugnaron el mecanismo de financiación
del bono social previsto en la disposición adicional segunda de la Orden
ITC/1723/2009, que desarrollaba el art. 2.5 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009. El Abogado del Estado solicitó del tribunal la
inadmisibilidad de la demanda porque entendía que el recurso iba dirigido
contra una norma con rango de ley. El Tribunal se plantea si el hecho de estar
impugnada de forma indirecta una norma con rango de ley debe suponer la
inadmisión del recurso contencioso-administrativo. Entiende el Tribunal, en
primer lugar, que al ser los preceptos de la Orden impugnada una directa aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 6/2009, no puede anular sin más
los preceptos de la orden porque con ello se desconocería o invalidaría lo
establecido en una norma con rango y fuerza de ley, lo que escapa a la jurisdicción del propio tribunal. Además el TS sostiene que si considerase que los
preceptos citados del Real Decreto-ley fuesen contrarios al Derecho de la
Unión Europea podría inaplicarlos por sí mismo en virtud de los principios de
primacía y aplicación directa del Derecho de la Unión Europea, o bien en el
supuesto previsto en el art. 267 del TFUE, habría de formular cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Añade el TS que subsidiariamente, atendiendo a la pretensión deducida por la demandante, podría plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el
supuesto de que entendiera que los preceptos del Real Decreto-ley que se aplican mediante los impugnados de la Orden contra la que se deduce el recurso,
son contrarios a la Constitución.
En la sentencia referida, el TS concluye que en ningún caso el hecho de
estar impugnada de forma indirecta una norma con rango de ley debe suponer
la inadmisión del recurso, toda vez que el recurso se dirige contra una Orden
102
(RJ 1425, 2012). El recurso se interpone contra la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por
la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial. La recurrente considera que el sistema de financiación del
bono social resulta discriminatorio para las empresas de generación eléctrica con respecto a otras
empresas del sector; que carece de transparencia y resulta arbitraria la selección de las empresas que
han de financiarlo y la cuantía con que deben hacerlo; que obstaculiza el establecimiento en España
de nuevas empresas generadoras de electricidad; y, en fin, que restringe la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución.
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ministerial, si bien la misma resulta ser en los aspectos impugnados una directa aplicación del referido Real Decreto-ley (FJ 3.º). En consecuencia, en el fallo declara la inaplicación de los dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2009
que contienen la regulación relativa a la financiación del bono social contraria
al artículo 3.1 y 2 de la Directiva 2003/54. Asimismo, declara la inaplicación
–adviértase que no la nulidad– de las disposiciones adicionales segunda y
tercera de la Orden ITC/1723/2009, relativas respectivamente al mecanismo
de liquidación del bono social y las tarifas de referencia para la aplicación del
bono social, al quedar sin cobertura legal. El TS entiende que no procede declarar su nulidad, puesto que en sí mismas, las disposiciones impugnadas, no
determinan qué empresas deben financiar el bono social, sino que prevén una
mecanismo de liquidación que habría de aplicarse a las empresas de generación determinadas en la normativa reguladora del bono social, que viene establecida en el artículo 2 y la disposición transitoria segunda del Real Decretoley 6/2009. Al quedar sin aplicación los preceptos que determinan las empresas
que debían financiar el bono social, tampoco pueden ser aplicadas las referidas disposiciones adicionales de la orden impugnada. Finalmente, el TS reconoce el derecho de las empresas recurrentes a ser indemnizadas hasta la fecha
de ejecución de la sentencia, por las cantidades abonadas para financiar el
bono social.
Esta sentencia pone de relieve que el TS, aun teniendo competencia para
declarar la nulidad del reglamento, inaplica los preceptos del reglamento que
desarrolla los preceptos de la Ley, al quedar sin aplicación los preceptos de la
Ley que daban cobertura a los preceptos reglamentarios impugnados.
En parecidos términos se pronuncian las recientes sentencias dictadas en
recursos planteados frente al régimen de financiación del bono social establecido en el art. 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, desarrollado luego
en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre103. En la
STS de 24 de octubre de 2016104 se plantea por el abogado del Estado el mismo

103
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a diferencia del modelo anterior que
identificaba las concretas entidades financiadoras del bono social, ha optado por imponer la obligación de servicio público de contribuir al pago del bono social a las entidades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, por
lo que los efectos de esta obligación no recaen en exclusiva sobre los actores que ejercen una de estas
actividades, sino sobre los que participan en todo el ciclo de suministro. El legislador no identifica
las concretas entidades ni especifica el porcentaje en que cada una de ellas debe estar implicada en
la financiación del bono social, sino que establece las pautas a través de las cuales dicho porcentaje
tiene que fijarse y es el Real Decreto 968/2014 el que regula el mecanismo de liquidación del bono
social.
104
RJ 4526/2016. Se aduce por los recurrentes que el artículo 45.3 de la Ley del Sector Eléctrico
establece un trato discriminatorio a los grupos verticalmente integrados respecto de las restantes
compañías productoras, distribuidoras y comercializadoras de electricidad que carece de justificación, ya que no ha sido debidamente motivado y porque las sociedades verticalmente integradas se
encuentran en idéntica situación en el mercado eléctrico respecto de las restantes empresas.
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problema de admisibilidad al entender que la demanda incurre en desviación
procesal, aduciendo que, aunque formalmente se impugna el Real Decreto
968/2014, nada se argumenta en realidad contra esta disposición reglamentaria dado que toda la argumentación de la demandante se dirige contra la Ley
24/2013 e, incidentalmente, contra el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.
El TS rechaza la causa de inadmisión pues entiende que nada impide que la
impugnación dirigida contra una disposición reglamentaria –Real Decreto
968/2014– se sustente en la consideración de que la norma legal a la que aquella
disposición sirve de desarrollo es contraria al Derecho de la Unión Europea, lo
que viciaría también al propio Real Decreto, o en el argumento de que la norma
con rango de ley vulnera la Constitución. Sostiene que ambas son líneas de
argumentación plenamente admisibles para combatir el Real Decreto impugnado105. Ahora bien, a diferencia de lo señalado en la STS de 7 de febrero de
2012, que declaraba exclusivamente la inaplicabilidad de las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Orden ITC/1723/2009, relativas respectivamente al mecanismo de liquidación del bono social y las tarifas de referencia
para la aplicación del bono social, en la sentencia de 24 de octubre de 2016, el
TS declara inaplicables y nulos los artículos del Real Decreto 968/2014, de 21
de noviembre que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre106.
Las consecuencias de la nulidad y de la inaplicación no son las mismas. Con
la declaración de nulidad la norma desaparece del ordenamiento jurídico y con
la inaplicación el reglamento viciado no se aplica al caso concreto pero se man-

105
El propio TS plantea que la contradicción de la norma legal y de la disposición reglamentaria
directamente impugnada con la Directiva 2009/72/CE obligaría, en principio, a plantear una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero que el órgano
jurisdiccional que conoce del proceso queda dispensado de esta obligación cuando la correcta aplicación del derecho de la Unión Europea puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a ninguna duda razonable sobre la solución de la cuestión, lo que se denominada «doctrina del acto aclarado». Entiende el Tribunal que es lo que sucede en el caso a la vista de la jurisprudencia sentada por
el TJUE en su sentencia de 20 de abril de 2010 (asunto C-265/08, Federulity) y, muy en particular, en
su reciente sentencia de 7 de septiembre de 2016 (Asunto C121/15, Anode). En estos casos, aun tratándose de una norma de rango legal, procede inaplicar el derecho interno en virtud del principio de
primacía del derecho comunitario, plasmado en las SSTJUE de 15 de julio de 1964 (asuntos Costa/
ENEL), 17 de diciembre de 1979 (asunto Internationale Handelsgesellschaft ) y 9 de marzo de 1978
(asunto Simmenthal). Sin olvidar que la primacía del derecho de la Unión Europea abarca no solo el
tenor literal de la norma europea sino la interpretación que de la misma haya realizado el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, pues dicha interpretación prevalece sobre cualquiera otra que pueda
reconocerse a las normas nacionales destinadas a desarrollar una directiva.
106
El TS entiende que el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, desarrollado en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014,
de 21 de noviembre, no resulta compatible con la exigencia establecida en artículo 3.2 de la Directiva
2009/72/CE, donde se establece que las obligaciones de servicio público, como es el caso del bono
social- deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los
consumidores nacionales.
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tiene en el ordenamiento jurídico. Además, en el caso de la declaración de nulidad subsisten los actos firmes dictados al amparo del Reglamento ilegal,
mientras que en los supuestos en que proceda la inaplicación no existe dicha
limitación, de modo que cualquier afectado por la norma podrá hacer valer dicha inaplicación para, en su caso, solicitar la indemnización correspondiente
por los perjuicios generados en aplicación de la norma, tal como se ha reconocido en la sentencia referida. Hay que recordar, a estos efectos, que el art. 104.2
LJCA107 reconoce la legitimación para instar la ejecución de las sentencias, no
solo a quienes fueron parte en el proceso en el que se dictaron sino, también, a
quienes se vean materialmente afectados por ella. O sea, a sujetos diferentes
que no tienen, por tanto, que haber intervenido en el proceso108.
Para finalizar con este apartado sobre la inaplicación, es preciso señalar que
la inaplicación de la norma nula por parte de la Administración autora de la
norma requiere ser matizada109. La Administración autora del reglamento no
puede reconocer mediante su inaplicación la invalidez de un reglamento y mantener la apariencia de legalidad de la norma. El principio de legalidad exige que
la Administración que ha inaplicado la norma actúe de oficio y proceda a destruir la apariencia de legalidad, a través del procedimiento de revisión de oficio
de la disposición administrativa. Hasta que se resuelva el procedimiento de
revisión de oficio, con el objeto de proteger los derechos e intereses legítimos
de los afectados, la Administración no debería aplicar la norma inválida.
La inaplicación no es la solución idónea ante la invalidez de un reglamento.
En tanto no sea eliminada por el juez o tribunal de la jurisdicción contenciosoadministrativa a través de los recursos directos o indirectos, o sea objeto de revisión de oficio por parte de la Administración competente, la disposición general inaplicada continúa vigente y despliega todos sus efectos. Tanto el principio
de legalidad como el principio seguridad jurídica exigen activar los mecanismos
que prevé el ordenamiento jurídico para hacer valer la Ley y, por tanto, la desaparición del reglamento inválido. Los efectos erga omnes de las sentencias estimatorias de los recursos directos contra reglamentos, desde el día de la publica107
El precepto dispone que transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia
o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c, cualquiera de las
partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
108
En este sentido, resulta de especial interés sobre la eficacia de la Sentencia de 7 de febrero de
2012, el Auto del Tribunal Supremo de 14 marzo 2014 (RJ 2014, 96324). El TS estima las pretensiones
de Gas Natural SDG, S.A., Endesa Generación, S.A., Endesa Energía XXI, S.L.U., y Nueva
Generadora del Sur, S.A., de que se extiendan a cada una de ellas los efectos de la sentencia de 7 de
febrero de 2012, reconociéndosele el derecho a percibir las cantidades pagadas por las sociedades de
su grupo empresarial en concepto de bono social, con el correspondiente interés legal del dinero
desde el momento en que las mismas fueron abonadas. Asimismo, se reconoce a Iberdrola, S.A., el
derecho a que la cantidad líquida que constituyen los intereses devengados por el importe de las
cantidades con las que financió el bono social ya devuelto devengue a su vez intereses a partir de la
fecha de notificación del auto de 13 de noviembre de 2013.
109
Vid. G. Doménech Pascual (2001: 61).
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ción del fallo (art. 72.2 LJCA), producen una evidente economía procesal, en la
medida que se evita el planteamiento de múltiples litigios contra los actos de
aplicación de un reglamento ya declarada disconforme a derecho.
Nos referimos, a continuación, a los problemas que plantean los efectos de
la declaración de nulidad de reglamentos en vía judicial –a través de los recursos directos e indirectos contra reglamentos– y en vía administrativa –a través
de la revisión de oficio–.
4. 
L OS EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE LOS REGLAMENTO
EN EL ÁMBITO DEL CONTROL JURISDICCIONAL
A) EL RECURSO DIRECTO CONTRA REGLAMENTOS
A.1. El contenido de la sentencia estimatoria
Los efectos de la invalidez de los reglamentos declarada en vía jurisdiccional se regulan en los arts. 71 a 73 LJCA. El art. 71 contempla los efectos de las
sentencias estimatorias y establece que la sentencia que estime el recurso contra un reglamento declarará su disconformidad a Derecho y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición recurrida. Asimismo, se dispone que si se
hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, la sentencia deberá reconocer dicha situación jurídica y
adoptar cuantas medidas sean necesarias para su pleno restablecimiento. Si
fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en
todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado
a indemnizar.
De la lectura de dicho precepto cabe inferir, por un lado, que la declaración
de no ser conforme a Derecho no conlleva necesariamente la anulación de la
disposición; esto es evidente en los recursos indirectos contra reglamentos
cuando el juez que conozca de dicho recurso estime el recurso pero no tenga
competencia para declarar la nulidad del reglamento que da cobertura al acto
administrativo impugnado. Asimismo, de dicho precepto deriva la posibilidad
de la anulación parcial de la disposición impugnada, de modo que la nulidad de
un precepto reglamentario no conlleva necesariamente la nulidad de toda la
disposición; se reconoce igualmente que, además de la ilegalidad y, en su caso,
nulidad de la disposición administrativa, el tribunal podrá reconocer situaciones jurídicas individualizadas, incluso el derecho a una indemnización si fuera
estimada una pretensión de daños y perjuicios.
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El núm. 2 del art. 71 LJCA dispone, por su parte, que «los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados los
preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados».
A continuación se exponen algunos de los conflictos derivados de la aplicación del citado art. 71 LJCA.
En primer lugar, es ya tradicional el debate en torno a si la declaración de
nulidad de un reglamento afecta también a sus cláusulas derogatorias y, por
tanto, hace revivir la norma derogada. Se trata, en definitiva, de saber si, en
estos casos, un reglamento derogado por otro posterior declarado nulo recobra
su vigencia con la declaración de nulidad de este, produciéndose así el fenómeno de reviviscencia de la norma derogada. En virtud de la teoría clásica de la
nulidad, cuando un reglamento es nulo, se impone su desaparición retroactiva,
se entiende que jamás ha existido; su desaparición ab initio llevaría automáticamente a la situación de antes de dictarse la norma. La nulidad, así entendida,
debería lleva a resucitar la norma reemplazada. Sin embargo, esta consecuencia puede resultar muy insatisfactoria para el ordenamiento jurídico, entre otros
motivos, porque la norma anterior es probable que fuera derogada por inadecuada o desfasada o contraria a los nuevos requerimientos sociales, y a través
de su reviviscencia no se transforma en adecuada o apta para responder a las
nuevas exigencias de la realidad social; además, el lapso de tiempo transcurrido desde que fue derogada puede hacer que la norma no se integre de manera
coherente en el ordenamiento jurídico. No cabe olvidar que la declaración de
nulidad procede de una ficción, que consiste en entender que ha de tratarse a la
norma como si no hubiera existido; sin embargo, la norma ha existido y ha
producido efectos.
La jurisprudencia no siempre se ha pronunciado en el sentido de hacer revivir la norma derogada por el reglamento declarado nulo. Si bien en alguna
ocasión se ha postulado a favor de dicha reviviscencia110, la doctrina jurisprudencial no ha hecho revivir la norma anterior de manera automática, sino que
tras ponderar los intereses en juego, ha adoptado distintas soluciones que han
modulado las consecuencias de la nulidad111. Así, en la STS de 28 noviembre
110
Vid. SSTS de 7 de octubre de 1992 (Ar. 8461); de 25 de enero de 1999 (Ar. 345); de 23 de
septiembre de 1988, (Ar. 7245); de 25 de enero del 2000 (Ar. 3718/2000); de 5 de febrero de 2008 (RJ
2008, 2019) y de 20 de julio de 2012 (RJ 2012, 7976).
111
Vid. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada (Sentencia núm.
386/2010 de 7 junio, JT 2010\98) en la que el Tribunal refiriéndose a la reviviscencia de la norma
derogada sostiene que «no basta para ello con la sola derogación del precepto como consecuencia de
su expulsión del ordenamiento jurídico por la declaración sobrevenida de inconstitucionalidad, sino
que, además, es preciso la concurrencia de alguna otra circunstancia adicional, y que, no por indefinida, resulta imposible de aplicar, debiendo en cada situación concreta proceder a su examen para
efectuar el correspondiente juicio de valor con el fin de precisar si el único remedio posible es el recurso a la aplicación de la norma cuya reviviscencia se pretende, o, por el contrario, se puede solven-
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2011112 , tras considerar que no corresponde al Tribunal determinar la forma en
que un eventual nuevo desarrollo reglamentario podría configurar la redacción
de un apartado del Real Decreto recurrido, entiende que no procede anular la
disposición derogatoria del Real Decreto anulado parcialmente. En concreto,
dice que no hay por qué reputar contraria al ordenamiento jurídico la derogación que realiza el Real Decreto anulado parcialmente porque dentro de los
poderes normativos del titular de la potestad reglamentaria está el de derogar
sus propias disposiciones. Asimismo, sostiene que la pretensión anulatoria
ejercitada en el recurso se satisface con la anulación de un inciso.
Es evidente que la posibilidad de la nulidad parcial del Reglamento permite
al Tribunal mantener la vigencia de la cláusula derogatoria para, de este modo,
evitar la reviviscencia la norma derogada por el reglamento declarado parcialmente nulo.
Ante la misma pretensión de hacer revivir la norma anterior, la Sentencia de
4 junio 2012113 resuelve el mismo conflicto con la misma argumentación y en su
FJ 3.º añade «no puede prosperar la pretensión de nulidad íntegra del artículo 4
del Real Decreto por conexión o consecuencia necesaria de la nulidad del apartado 1, letra a, del propio artículo. Aun cuando existe una cierta relación entre
los diversos apartados, la declaración de nulidad de la parte de aquel (en los
términos que hemos reflejado) basta para conseguir la consecuencia jurídica
pretendida realmente por la Federación recurrente».
Asimismo, el TS ha sostenido que la pretensión de recuperación de las normas aplicables en sustitución de los preceptos anulados en una sentencia no es
una pretensión susceptible de ser cualificada como reconocimiento de una situación jurídica individualizada en los términos del artículo 31 de la LJCA114.
En cuanto a la prohibición de determinar el contenido discrecional de los
reglamentos (art. 71.2 LJCA), la jurisprudencia es clara en el sentido de no
acoger la pretensión de determinar el contenido de los preceptos de la disposición anulada. En la STS de 28 octubre 2011115, los recurrentes pretendían que,
tar el conflicto jurídico suscitado por cualquier otro medio menos excepcional, especialmente cuando, como aquí ocurre, la declaración de inconstitucionalidad afecte a un aspecto concreto y genere
una amputación parcial del texto de la disposición, que no impida una interpretación acorde con el
principio de igualdad constitucional, que, en definitiva, fue el considerado por el propio TC como
sostén de su pronunciamiento».
112
RJ 2012\248. Aunque la recurrente (la Asociación Provincial de Empresarios Transitarios
Expedidores Internacionales y Asimilados de Santa Cruz de Tenerife, en acrónimo ATEIA) solicita en
su demanda la declaración de nulidad de la totalidad del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo (RCL
2010, 1048), por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, el examen de los argumentos en que funda su pretensión permite concluir al Tribunal
que la pretensión debe entenderse limitada a parte del artículo 4 del Real Decreto impugnado.
113
RJ 2012, 7213.
114
STS de 8 enero 2015 (RJ 2015, 394).
115
RJ 2012, 1679.
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como complemento de lo dispuesto en el Reglamento CE 73/2009 del Consejo,
de 19 de enero, el tribunal introdujera en la norma reglamentaria impugnada
una disposición que contemplara la situación excepcional derivada de la falta
de recursos hídricos. El tribunal es contundente al señalar que dicha pretensión
no puede ser acogida, en cuanto que el artículo 71.2 de la LJCA le impide determinar el contenido de preceptos de una disposición general, aunque estos
hubieren sido anulados116.
En la STS de 4 junio 2012117, el tribunal resuelve un recurso de casación interpuesto contra la sentencia de instancia que había anulado un decreto y había
procedido a establecer directamente el contenido que consideraba omitido en el
decreto por entender que había una Ley –la Ley de Presupuestos– que ya establecía directamente el contenido que había sido omitido en el decreto, concretamente el incremento retributivo de un 2% sobre las retribuciones del ejercicio
anterior. El TS entiende que no cabe que el tribunal de instancia determine la
redacción que han de tener los preceptos anulados que forman parte de una
disposición de carácter general, al tratarse de una potestad con contenido discrecional; por tanto, considera el TS que, en el caso enjuiciado, el único efecto
posible derivado de tal anulación consiste en obligar a la Administración a
motivar las decisiones adoptadas al efecto en forma suficiente, pero que no
cabe determinar el contenido del precepto omitido.
La STS de 20 de junio de 2016118 responde a la pretensión de los recurrentes
que solicitaban la anulación de determinados apartados de una orden referida a
las plantas de tratamiento de purines y que se ordenara a la Administración
demandada a establecer para tales plantas una retribución específica que no
incurriera en los defectos que se denunciaban. El TS anula la citada orden y se
limita a señalar que la Administración deberá aprobar los nuevos parámetros
en el plazo de cuatro meses.
Una vez anulado un reglamento, en lugar de determinar el contenido de los
preceptos anulados, es habitual que los tribunales concedan un plazo a la Administración encargada de la elaboración del reglamento para que proceda a la
sustitución del precepto anulado.
Asimismo, en relación con el art. 71.2 LJCA se ha venido planteando el
problema de la posibilidad de anular una disposición reglamentaria por ausencia de contenido, es decir, por haber omitido el precepto en cuestión, determinadas reglas o prescripciones que hubiesen debido incluirse en su texto119.

En este sentido, vid. Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 marzo 2012 (RJ 2012, 628).
RJ 2012, 8868.
118
RJ 2016\3696.
119
Vid. STS de 15 junio 2000 (RJ 2000, 6742), sobre el nombre comercial de las empresas que
elaboren vinos protegidos. También resulta de interés la STS de 19 de noviembre de 2008 (RJ 2008,
7925).
116
117
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La Sentencia de 5 de diciembre de 2013120 recoge la doctrina sobre el control
jurisdiccional de las omisiones reglamentarias:
«Con carácter general, venimos declarando que la estrecha vinculación
de la potestad reglamentaria con la función constitucional de dirección política del Gobierno, reconocida en el artículo 97 de la CE (RCL 1978, 2836),
dificulta que el autor del reglamento pueda ser forzado por los tribunales a
ejercer la potestad reglamentaria en un sentido predeterminado.
La declaración jurisdiccional de invalidez de una norma reglamentaria
por razón de una omisión reglamentaria, no obstante, puede ser apreciada,
según nuestra jurisprudencia, en dos casos. Cuando la misma sea considerada un incumplimiento de una obligación expresamente prevista por la ley (1)
o cuando esa omisión o silencio reglamentario suponga la creación implícita
de una situación jurídica contraria al ordenamiento jurídico (2)».

De modo que únicamente cabe apreciar una ilegalidad omisiva controlable
jurisdiccionalmente cuando, siendo competente el órgano titular de la potestad
reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de previsión
reglamentaria suponga el incumplimiento de una obligación expresamente establecida por la Ley que se trata de desarrollar o ejecutar, o cuando el silencio
del Reglamento determine la creación implícita de una situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico. Aunque, en ocasiones, el
restablecimiento de la supremacía de la Constitución o de la Ley, pueda consistir en negar simplemente eficacia jurídica al efecto derivado de dicho silencio
del reglamento contrario al ordenamiento jurídico.
Resulta de especial interés en relación con el control de las omisiones reglamentarias la doctrina formulada en la STS de 14 octubre 2014121 en virtud de la
cual la caracterización de la potestad reglamentaria como una potestad discrecional no impide el control judicial de las omisiones o inactividades reglamentarias cuando el silencio del Reglamento determina la implícita creación de una
situación jurídica contraria a la Constitución o al ordenamiento jurídico o, al
menos, cuando siendo competente el órgano titular de la potestad reglamentaria para regular la materia de que se trata, la ausencia de la previsión reglamentaria supone el incumplimiento de una obligación legal establecida por la Ley.
No obstante, el TS insiste en que el artículo 71 LJCA impide a los tribunales
sustituir a la Administración en cuanto tiene de discrecional el ejercicio de esa
potestad reglamentaria. Ahora bien, puede resultar viable una pretensión de
RJ 2014, 214.
RJ 2014, 5795. En dicha sentencia se plantea si Disposición Adicional 21.ª1.º de la Ley del
Sector Eléctrico configura, más que una simple facultad discrecional, un auténtico deber jurídico
para la Administración de aprobar un reglamento que modifique los porcentajes de participación en
la financiación del déficit tarifario en el sentido que la parte recurrente pretende. El tribunal considera que lo que no resulta jurídicamente aceptable es que la Administración se niegue a acometer esa
modificación y, además, rechace que esa decisión pueda ser discutida en el proceso contenciosoadministrativo so pretexto de que se trata de una facultad discrecional que es libre de ejercitar o no.
120
121
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condena a la Administración a que elabore y promulgue una disposición reglamentaria, e incluso a que esta tenga un determinado contenido, en la medida
que se constate y declare la efectiva existencia de una obligación o deber legal
de dictar la norma reglamentaria en un determinado sentido.
A.2. El alcance personal y temporal de las sentencias anulatorias de los
reglamentos
El 72.1 LJ dispone que la sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo solo producirá efectos entre
las partes. Este precepto ha de ponerse en relación con el art. 26 LJCA, en
virtud del cual la desestimación del recurso directo contra un reglamento no
impide la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en la ilegalidad de la misma disposición general. De este precepto se deriva que no concurre el efecto de cosa juzgada para los que no fueran partes en el proceso, pero
tampoco para quien interpuso el recurso directo que fue desestimado. Las sentencias que desestiman el recurso contra reglamentos están excluidas del efecto
erga omnes de que gozan las sentencias estimatorias.
El número 2 del artículo 72 LJCA establece el alcance de las sentencias
anulatorias de reglamentos y prevé que la anulación de una disposición o acto
producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que
anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que
sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en
que lo hubiera sido la disposición anulada.
El TC ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el alcance de este precepto al
señalar que el hecho de que el tenor literal del artículo 72.2 LJCA se refiera
expresamente a la extensión de los efectos subjetivos de las sentencias firmes
anulatorias de una disposición general no es óbice para que el Tribunal Supremo, en el legítimo ejercicio de la potestad jurisdiccional otorgada por el artículo 117.3 CE, pueda entender que el referido precepto faculta también al tribunal
sentenciador para extender la declaración de nulidad del acto o disposición
impugnado en el proceso contencioso-administrativo a otros actos o disposiciones que guarden directa relación con aquel122.
La interpretación del art. 72 LJCA ha suscitado algunas cuestiones que merecen destacarse. Así, los tribunales se encuentran, en muchas ocasiones, con
la circunstancia de que en el momento de enjuiciarse un recurso contra un re122
Vid. STC 183/2011 de 21 noviembre (RTC 2011\183), respecto de la decisión de la sentencia
impugnada de extender la nulidad de la denominación de «graduado en ingeniería de edificación»
que se contiene en el punto 3 del apartado segundo del acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de
diciembre de 2007 a la misma denominación contenida en la Orden ECI/3855/2007, de 27 de diciembre (RCL 2007, 2392) , decisión que se fundamenta en la aplicación del artículo 72.2 LJCA.
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glamento, este ya ha sido anulado por sentencia judicial firme en otro proceso
o ha sido derogado por una norma posterior. En estos casos, el TS ha declarado
la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de casación, bajo el argumento de
que las sentencias firmes, cuando anulan una disposición general, tienen efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y los preceptos anulados, de manera que, o bien carece de interés abundar o insistir en una nulidad
ya declarada, o bien resulta nocivo para la seguridad jurídica contradecir o alterar lo ya señalado por sentencia firme123.
En consecuencia, la anulación de un reglamento por sentencia firme conlleva la desaparición del objeto de los procesos ulteriores promovidos contra la
misma disposición, porque priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real124. Además, el respeto a los principios de seguridad jurídica exige evitar
el riesgo de que un nuevo fallo contradiga lo dispuesto en una sentencia anterior ya firme, dictada sobre el mismo objeto y con la misma causa petendi.
En la sentencia de 2 junio 2015125, en un supuesto en el que estando el recurso de casación pendiente de votación y fallo, la misma Sala del TS declara la
nulidad de la orden impugnada, el TS tras recordar la constante jurisprudencia
en virtud de la cual carece de sentido dictar una sentencia que se pronuncie
sobre la legalidad de una disposición de carácter general que ya ha sido declarada nula por sentencia firme y que, por tanto, ha quedado expulsada del ordenamiento jurídico, constata una singularidad que le impide aplicar esa doctrina
con todo rigor. En el caso concreto, la actora había planteado su impugnación
desde una perspectiva concreta, con una pretensión de naturaleza económica,
consistente en que en caso de obtener una sentencia favorable se restituyeran
las cantidades que solicitaba. Pues bien, en este caso, el TS entiende que esa
específica pretensión podía ser válidamente planteada al amparo del art. 31.2
de la Ley de la Jurisdicción; en consecuencia, lo que estaba en juego no era, en
puridad, la validez de la norma, pues se había declarado ya su nulidad en otro
proceso, sino si como consecuencia de esa nulidad había de ser restituido el
importe solicitado por la actora. Entendió, en consecuencia, que el recurso de
casación no había quedado desprovisto de objeto.
En relación a la incidencia que puede tener, no la nulidad, sino la modificación de la norma impugnada cuando se ha planteado una cuestión de ilegalidad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Málaga) en sentencia de
23 marzo 2001, ante la petición de desestimar una cuestión de ilegalidad for123
SSTS de 11 de junio de 2010 (RJ 2010, 8600) y de 11 de junio 1139/2006 (RJ 2010, 8599), en
las que se dice que las sentencias firmes, al margen de las exigencias de la cosa juzgada, cuando
anulan una disposición general, tienen efectos generales. También SSTS de 25 de noviembre de 2008
(RJ 2008, 6006), 29 de mayo de 2009 (RJ 2009, 5347), 5 de julio de 2010 (RJ 2010, 6010) y 14 de
septiembre de 2010 (RJ 2010, 6695).
124
Vid., en este sentido la STS de 16 junio 2014 (RJ 2014, 3164).
125
RJ 2015\3774.
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mulada por el Ayuntamiento de Marbella, analiza la trascendencia que había
de otorgarse a la modificación de las ordenanzas objeto de la cuestión de ilegalidad planteada. El tribunal entiende que si entrara a analizar la conformidad a derecho de los preceptos modificados, excedería los límites que vienen
legalmente impuestos por el art. 123.1 LJCA. Teniendo en cuenta que el artículo 72.2 establece la eficacia erga omnes de la sentencia anulatoria, con los
límites establecidos en el artículo 73 respecto a las sentencias o actos administrativos firmes que la hubieran aplicado antes de que la anulación alcanzara
efectos generales, entiende el tribunal que si se admitiera la postura del Ayuntamiento de Marbella, en el supuesto de que se estimara la cuestión de ilegalidad con arreglo a dicho criterio, quedarían desprotegidos todos aquellos actos
dictados con apoyo en los preceptos que sirvieron de base para la estimación
de la demanda, y que no hubieran alcanzado la firmeza de conformidad con el
artículo 73 de la LJCA.
En cuanto a la incidencia que la derogación de la norma impugnada puede
tener en un recurso contra reglamento, en la Sentencia de 30 junio 2014126, el TS
entiende que resulta innecesario pronunciarse sobre la legalidad de un Decreto,
una vez que había sido expresamente derogada por la disposición derogatoria
de un la Ley del Parlamento de Galicia. Según el TS la derogación sobrevenida
de la norma impugnada en el recurso directo priva a la controversia del objeto
que le es propio. El Tribunal se expresa en estos términos: «Si, a tenor de lo
expuesto, el debate sobre la legalidad o la ilegalidad de la disposición general
impugnada carece ya de objeto, por haber sido derogada esta, el obligado pronunciamiento final de la sentencia que haya de dictarse en casación –en la hipótesis de estimación de los motivos del recurso– deviene igualmente carente
de objeto y de eficacia. El recurso de casación quedaría, de este modo, desnaturalizado o transmutado en una especie de consulta “histórica” sobre la validez objetiva de normas ya inexistentes jurídicamente».
Sin embargo, el TS admite que dichas consecuencias procesales deben ceder en los casos en que las normas reglamentarias objeto de recurso directo,
pese a su derogación, mantengan una cierta ultraactividad posterior que se extienda hasta el momento de la sentencia127.
En consecuencia, el TS admite excepciones a la pérdida de objeto cuando
exista ultraactividad de la disposición general derogada o cuando pendan procesos judiciales que hayan de enjuiciar anteriores actos de aplicación de la misma128; en definitiva, en los supuestos en que se mantiene la aplicación de la
norma derogada a hechos acaecidos con posterioridad a su pérdida de vigencia,

126
127
128

RJ 2014\424.
Auto del TS de 14 de mayo de 2004 (JUR 2004, 166579).
STS de 12 de diciembre de 2008 (RJ 2008, 7334).
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no puede entenderse que el recurso, sea en la instancia o en casación, haya sido
privado de contenido.
A.3. La subsistencia de los actos firmes
El artículo 73 LJCA dispone que las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán «por sí mismas a la eficacia de
las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de
que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no
ejecutadas completamente»129.
Aunque la declaración de nulidad de una disposición general produzca efectos ex tunc y no ex nunc, es decir, que los mismos no se producen a partir de la
declaración de nulidad, sino que se retrotraen al momento mismo en que se
dictó la disposición declarada nula, esta eficacia, por razones de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones establecidas, se encuentra atemperada por
el artículo 73 LJCA (con la salvedad establecida para el ejercicio de la potestad
sancionadora130) en el que se dispone la subsistencia de los actos firmes dictados
en aplicación de la disposición general declarada nula; en palabras del TS, se
equipara de esta forma la anulación a la anulabilidad en que los efectos son ex
nunc y no ex tunc, si bien solo respecto de los actos firmes.
Para que se produzca la subsistencia de los actos administrativos, es necesario que hayan adquirido firmeza, por no ser ab initio susceptibles de recurso
o impugnación, o por haber transcurrido los plazos establecidos al efecto. En
otro caso, la anulación de la disposición general puede hacerse valer en el recurso que se interponga frente a la sentencia que declare la validez de los actos
administrativos que se hayan aplicado o que tengan la cobertura de aquella
disposición. Las sanciones impuestas se verán, en todo caso, afectadas por la
declaración de nulidad del reglamento que les daba cobertura. El legislador

129
El artículo 40.1 LOTC señala que las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de
leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante
sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones
o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos
referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de
la responsabilidad.
130
En relación con la referida excepción, véase la STS de 18 diciembre 2007 (RJ 2008, 507), en
la que el recurrente pretendía la devolución de la cantidad satisfecha en virtud de una sanción impuesta conforme a una norma que fue anulada por sentencia del TS. Teniendo en cuenta que el art.
73 LJCA declara que no es aplicable el régimen que establece cuando se trate de sanción ejecutada,
el TS entiende que no procede la devolución porque que en el caso de autos el propio recurrente había
reconocido que abonó el importe de la sanción y además estaba acreditado en autos el cumplimiento
de la sanción que pretendía se dejara sin efecto.
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prima la eficacia retroactiva de la anulación, cuando ello suponga la exclusión
o reducción de las sanciones impuestas, con el único límite de que se hayan
ejecutado correctamente.
De la expresión utilizada en el art 73 LJCA –por sí mismas– se infiere que
las sentencias firmes puedan ser afectadas por otra u otras vías; los actos administrativos dictados en aplicación del reglamento nulo, aunque sean firmes, si
son nulos de pleno derecho, podrán ser objeto de revisión.
El Consejo de Estado, en informe de 15 de junio de 1995, emitido con ocasión del inicial Anteproyecto de la LJCA, insistió en que la subsistencia de los
actos firmes prevista en el art. 73 LJCA suponía un injustificado acercamiento
entre la derogación y la anulación «difícilmente aceptable en cuanto parece
desconocer la eficacia ex tunc de la anulación que, por razones de ilegitimidad,
elimina una disposición del ordenamiento, lo que (sin perjuicio del principio de
conservación de actos) supone tanto como declarar que la disposición anulada
“no ha podido estar” –y por tanto, no ha estado jurídicamente– inserta en el
ordenamiento jurídico».
Sin embargo, la jurisprudencia admite sin reparos la subsistencia de los actos firmes. Así, la STS de 12 de diciembre de 2003131 señala que «es, en definitiva, doctrina de esta Sala que aunque la declaración de una disposición general, por ser de pleno derecho produzca efectos ex tunc y no ex nunc, es decir,
que los mismos no se producen a partir de la declaración, sino que se retrotraen
al momento mismo en que se dictó la disposición declarada nula, esta eficacia,
por razones de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones establecidas se
encuentra atemperada por el artículo 120 LPA [hora por el artículo 73 LJCA],
en el que con indudable aplicabilidad tanto en los supuestos de recurso administrativo como en los casos de recurso jurisdiccional, se dispone la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general declarada nula, equiparando la anulación a la derogación en que los efectos son ex
nunc y no ex tunc, si bien solo respecto de los actos firmes, permaneciendo en
cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos en función del ordenamiento jurídico aplicable una vez declarada nula la disposición general132».
Ahora bien, siguiendo a Gómez Ferrer, cabe entender que la invalidez del
reglamento no siempre conlleva la nulidad de los actos dictados en su aplicación, en la medida en que es posible que el acto encuentre cobertura jurídica
directamente en la ley o en otra norma133. Para conocer el alcance de la afección
de la nulidad del reglamento sobre los actos dictados a su amparo, se debe analizar si una vez expulsado el reglamento del ordenamiento jurídico, los actos

131
132
133

Rec. de cas. 4615/1999.
En el mismo sentido, STS de 17 de junio de 2009 (RJ 2009, 5785).
R. Gómez-Ferrer Morant (1977: 395).
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dictados en su aplicación tienen cobertura jurídica en el ordenamiento jurídico.
En estos casos, podemos considerar que el acto será válido; sin embargo, en los
casos en que no encuentre cobertura suficiente en el ordenamiento jurídico, se
verá afectado por la declaración de nulidad del reglamento134.
La subsistencia de los actos firmes plantea conflictos, especialmente en el
ámbito de las ordenanzas fiscales, debido a que el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas (TRLHL)135 contiene una excepción no contemplada en el artículo 73 LJCA. Dispone así: «Si por resolución
judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto
de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los
términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquella le sea notificada. Salvo que expresamente lo
prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados
al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada».
En los casos en que los recurrentes han solicitado del tribunal la revisión de
los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza modificada,
los tribunales han entendido que tal pretensión, en cuanto no puede depender
de una voluntad caprichosa de la sala, ha de partir de las propias circunstancias
concurrentes en el caso concreto y de la naturaleza ciertamente excepcional de
la medida cuya aplicación se interesa. Así en la Sentencia dictada en el recurso
1667/2005136, el TSJ de Castilla y León sostiene que en el caso que se enjuiciaba
había de valorarse si el hecho de cobrar a los habitantes de Salamanca una cantidad de dinero había sido como consecuencia del suministro cierto y real de un
beneficio que ellos habían recibido. En la medida en que se entiende que ese
beneficio había sido recibido, sostiene el Tribunal que «no tiene racionalmente
sentido que se permita instar la devolución de unas cantidades de dinero que
son la contraprestación de lo que se recibe, pues, en ese caso, se produciría un
claro perjuicio patrimonial frente a un enriquecimiento sin base legal, ya que
se habrían producido unos gastos y se habrían hecho unos desembolsos por la

134
En la justicia constitucional, aunque el único límite establecido por el artículo 40.1 LOTC a
los efectos retroactivos de la anulación decretada en procesos de inconstitucionalidad son las sentencias firmes que aplicaron la norma declarada inconstitucional, sin embargo el Tribunal Constitucional ha extendido dicho límite a los actos administrativos firmes a través de la invocación al artículo
9.3 CE –principio de seguridad jurídica–. En la STC 45/1989, de 20 de febrero, sobre la inconstitucionalidad del sistema de liquidación conjunta del Impuesto sobre la Renta de la unidad familiar
matrimonial, el TC se expresó así: «Es muy probable que la solución más justa, en un Estado de
Derecho, fuera la revisión incluso ex ofici de los actos administrativos y también de las sentencias,
por qué no, cuyo respaldo inmediato estuviere en una Ley inconstitucional o en una disposición reglamentaria ilegal, que para el caso es lo mismo, pero en el estado actual de la cuestión, más arriba
expuesto, tanto el legislador como el intérprete supremo de la Constitución nos dicen otra cosa, y a
ella hemos de atenernos por el momento» .
135
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
136
RJ 2008, 95170.
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Administración o su contratada que no serían remunerados, mientras que los
ciudadanos de Salamanca se verían beneficiados sin pagar nada a cambio, lo
que, realmente, carece de razón alguna de ser». Asimismo, entiende que sería
procedente percibir lo indebidamente pagado si se hubiese acreditado que,
como consecuencia de la fórmula adoptada, se hubiese pagado por los ciudadanos una cantidad de dinero mayor que la que ellos mismos hubiesen satisfecho
de seguirse una correcta aplicación de las fórmulas tributarias, pues en ese hipotético exceso entre lo abonado y lo debido, habría una relativa quiebra de la
relación sinalagmática creada entre la prestación y el pago. No siendo así, concluye que no procede extender los efectos de la sentencia respecto de actos que
hayan adquirido firmeza137.
En estos supuestos, a pesar de que pudiera pensarse que anulada la ordenanza deberían ser improcedentes las cantidades pagadas en virtud de ella, sin
embargo, los tribunales entienden que no procede devolver las sumas percibidas, pues no se establece dicho efecto con carácter general en el artículo 73 de
la LJCA138. Algunas sentencias139 apelan como fundamento de su criterio encaminado a negar la devolución a la STC 45/1989, en la que el TC sostuvo que «la
solución contraria entrañaría un inaceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxito, ante los tribunales, en contraste con el trato que recibiría quien
no instó en tiempo la revisión del acto de aplicación de las disposiciones declaradas inconstitucionales».
Por tanto, en cuanto a los efectos de la sentencia firme que declara la nulidad de algún precepto de una ordenanza fiscal, habrá de estarse a lo previsto en
el art. 19.2 del TRLHL, de modo que el Ayuntamiento demandado vendrá obligado a adecuar a sus términos todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquella le sea notificada, y no podrá girar nuevas liquidaciones que apliquen el precepto anulado. El precepto anulado deberá ser
sustituido por otro, con eficacia solo para el futuro. Por el contrario, respecto de
los actos anteriores a esta anulación, debe estarse a la regla general de dicho art.
19.2 TRLHL y del art. 73 LJCA: se mantendrán los actos firmes o consentidos
dictados al amparo del precepto que posteriormente ha resultado anulado salvo
que, atendiendo a las circunstancias del caso, expresamente lo prohibiera la sentencia; debe advertirse que cuando de autoliquidaciones se trate, su firmeza y

137
Vid. en el mismo sentido, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Valladolid núm. 34/2012 de 16 enero (JT 2012\16). También Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Burgos, Sentencia de 24 febrero 2014 (RJ 2014\1395). En la STSJ de Cataluña, Sentencia
núm. 602/2007 de 31 mayo (JT 2007\12).
138
STS de 19 de diciembre del 2007 (RJ 2008, 1735).
139
SSTS de 26 abril 1997 (RJ 1997, 6172), de 26 junio 1989 (RJ 1989, 5958); de 24 julio 1990
(RJ 1990, 5938); de 20 febrero y 22 diciembre 1992 (RJ 1993, 2095), 26 marzo 1993 y de 30 noviembre 1996 (RJ 1996, 8330).
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consiguiente inimpugnabilidad no se produce sino hasta que transcurran los
plazos establecidos para su comprobación administrativa140.
Los actos firmes que subsisten en virtud de un reglamento declarado ilegal
pueden tratarse de ingresos realizados por los contribuyentes indebidamente.
En la STS de 31 marzo de 2016141 se ha sostenido que cuando el acto de aplicación de los tributos en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera
adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar su devolución instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión. El principio de seguridad jurídica impide que se reabra a través
de un nuevo procedimiento la devolución de indebidos, pretensiones que no
habían sido ejercitadas en el momento procesal oportuno o que habían sido
resueltas con anterioridad quedando consentidas. La doctrina del Tribunal Supremo ha venido manteniendo que el procedimiento de devolución de ingresos
indebidos no es aplicable frente a actos de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones firmes142.
En la STS de 4 abril 2012143 se cuestiona si la sentencia de instancia ha aplicado debidamente los artículos 72 y 73 de la LJCA. La parte actora formula las
siguientes alegaciones contra la sentencia de instancia: por un lado, entiende
que la anulación de la redacción original del art. 60 de la Norma Foral de Sociedades de Bizkaia por la STS de 2004144 (que preveía la deducción por las
aportaciones dinerarias efectuadas) no puede perjudicar las autoliquidaciones
ya presentadas por el contribuyente, que se vería privado retroactivamente de un
beneficio fiscal, en clara colisión con el principio de confianza legítima; por otro
lado, sostiene que la Sentencia de instancia ha infringido el artículo 33.2 de la
LJCA, puesto que dicho precepto debe entenderse limitado por el principio general de la proscripción de la reformatio in peius y, según la actora, el TSJ del

140
Art. 120.3 de la Ley 58/2003 General Tributaria, y disposición adicional tercera del Real
Decreto 1163/1990, por el que se regula el procedimiento para la realización de ingresos indebidos
de naturaleza tributaria, declarada vigente por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (RCL 2005,
1069, 1378), por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
141
JT 2016\988. Es objeto de impugnación la sentencia desestimatoria del recurso interpuesto en
relación con la desestimación presunta por silencio administrativo de la petición de devolución de ingresos. indebidos por importe de 32.000 euros ante el Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río
(Sevilla) por la ilegalidad de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividades Urbanísticas.
142
STS de 19 de febrero de 1998 (RJ 1998, 2266) y STS de 16 de octubre de 2015 (RJ 2015,
287010).
143
RJ 2012\5177. Se trata del recurso de casación instado por Cementos Lemona, S.A., contra
una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de septiembre de 2008, que había desestimado el recurso formulado contra el recurso interpuesto contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo
Foral de Bizkaia relativa a dos liquidaciones provisionales del Impuesto de Sociedades de los años
2002 y 2003.
144
El art. 60 de dicha norma foral fue anulado en firme por la Sentencia del Tribunal Supremo
de 9 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 130).
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País Vasco ha colocado a la actora en una peor situación jurídica que la que tenía
en el momento de dictarse el acto administrativo origen de la revisión y, por
supuesto, en el momento de iniciarse la reclamación. Asimismo, alega que la
Sala de instancia no tiene en cuenta el artículo 14 de la CE, ya que permite que
resulten favorecidos aquellos contribuyentes sobre los que o bien no se ha practicado ninguna liquidación, o si se ha practicado, esta no ha sido como consecuencia de una diferente interpretación del artículo de la norma foral cuestionada; en suma, contribuyentes que definitivamente, a pesar de la declaración de
nulidad y por los periodos impositivos devengados con anterioridad a la fecha
de efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, han podido aplicar la norma a
los fondos propios de la sociedades de promoción de empresas.
El TS se remite al art 73 que sienta el principio general de la ineficacia de la
sentencia anulatoria de una disposición general a las sentencias o actos administrativos que la hubiesen aplicado antes de la anulación. Por tanto, entiende
que deben subsistir los actos administrativos firmes, así como las situaciones
jurídicas derivadas de ellos. Asimismo sostiene el Tribunal que «si han existido
sujetos que se han beneficiado de la norma, por haberse consolidado las liquidaciones correspondientes antes del dictado de la sentencia del Tribunal Supremo, ese motivo no puede servir nunca para extender esa circunstancia en orden
a dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo y tampoco puede equipararse la situación del recurrente a la de aquellos otros que han cumplimentado
los supuestos de la disposición del artículo 60 en términos de la legalidad que
han sido administrativamente asumidos y reconocidos por la Administración
Tributaria, quedando al socaire de la eliminación posterior de la norma».
Finalmente, señala el Tribunal que la referencia de la recurrente al devengo
como peculiaridad del régimen jurídico del derecho tributario determina, sin
duda, el momento que origina la fijación del régimen jurídico aplicable al caso
de que se trate, pero de ningún modo da lugar a que de por sí excluya las incidencias que puedan acontecer al sistema normativo en que aquel régimen consista y entre estas incidencias se encuentra la de una eventual declaración de
nulidad de pleno derecho de este, con las consecuencias que de ellos se derivan
en orden a la imposibilidad de su aplicación, a salvo las actuaciones administrativas cuya firmeza aparezca consumada.
En consecuencia, los actos firmes subsistentes tras la declaración de la nulidad de un reglamento pueden ser actos favorables o actos de gravamen y, en
principio, el principio de seguridad jurídica los hace inatacables. Si bien pudiera pensarse que la subsistencia de actos firmes de gravamen puede resultar injusta, en la medida en que los afectados han sufrido una carga en virtud de una
norma ilegal, sin embargo, en ocasiones, la eficacia ex tunc de la declaración de
nulidad de un reglamento sobre actos no firmes puede llegar a producir efectos
no queridos por el ordenamiento jurídico.
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En este sentido, cabe traer a colación la sentencia del TSJ del País Vasco de
30 marzo de 2012145, en la que el propio tribunal reconoce expresamente su incomodidad en cuanto al fallo. Procede describir, siquiera sumariamente las
circunstancias del caso. La actora solicitó y obtuvo del Ministerio de Justicia la
expedición del título de procurador que se produjo con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 16/2006146; posteriormente, solicitó su colegiación como procuradora, también antes de la vigencia de la citada Ley, que cambió la normativa y, a partir de ese momento, se exige la licenciatura en Derecho para actuar
como procurador ante los tribunales. Ante la solicitud de colegiación, aplicando la nueva normativa, el Colegio de Procuradores denegó tal petición, porque
había entrado en vigor la Ley 16/2006. En otro proceso, el 31 de enero de 2008,
una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional concluyó que no era admisible la aplicación retroactiva de la Ley
16/2006 a solicitudes de expedición de título de procurador que se presentaron
antes de su entrada en vigor y que estaban pendientes de resolución. El momento procesal en que se solicitó el título por la actora es anterior a la reforma, el
momento en que se expidió es también anterior a dicha reforma e, incluso, el
momento de su solicitud ante el Colegio de Procuradores es también anterior a
dicha vigencia. Sin embargo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia
de 29 de enero de 2010147, dictada en otro proceso, anuló una orden que otorgaba
el título de procuradora de tribunales por defectos de procedimiento, concretamente por la omisión del trámite de audiencia de la corporación colegial. El
TSJ del País Vasco, haciendo valer la doctrina sentada en la referida Sentencia
del TS y, aun siendo consciente de que estaba enjuiciando un acto administrativo, trae a colación lo dispuesto en el art. 73 LJCA para los actos firmes en el
caso de la nulidad de las disposiciones generales. Sostiene que ante situaciones
no consolidadas en vía administrativa ni jurisdiccional, como la pretendida y
denegada colegiación, el título esgrimido no contaba con verdadera eficacia en
el momento en que se hizo valer por la interesada, más allá de su apariencia de
legitimidad que ha resultado destruida por sentencia firme.
Ante dicha solución, el propio Tribunal expresa su malestar: «La sala no
oculta su incomodidad por verse obligada a dictar una sentencia de sentido
distinto a la de su precedente afín –de cuya validez jurídica última está plenamente persuadida a falta de una rectificación jurisprudencial, y que es un fenómeno jurisdiccional técnicamente explicable pero de difícil comprensión social
en supuestos idénticos–, la solución válida para el caso no es esa que acaba de
enunciarse».
145
RJ 2014\140989; doctrina aplicada por el mismo tribunal en la Sentencia núm. 447/2010 de 21
junio (RJ 2011\166).
146
Cuya Disposición Transitoria Segunda modifica el artículo 23.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil estableciendo que «la comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser
licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio».
147
RJ 2010, 72.
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Es evidente que se trata de un exceso derivado de una aplicación dogmática
de la teoría de la nulidad que resulta contrario a todo principio vinculado a la
justicia material. Para evitar una solución tan desproporcionada en la que se
hace de mejor condición a una Administración incumplidora que a una ciudadana que ha cumplido con las exigencias derivadas de la normativa vigente y
que ha actuado bajo una aparente legalidad, bastaría hacer valer el principio de
seguridad jurídica y de protección de confianza legítima.
B) 
E L RECURSO INDIRECTO CONTRA REGLAMENTOS
La desestimación del recurso directo contra un reglamento no impide la
impugnación de los actos de aplicación con fundamento en la ilegalidad de la
misma disposición general (art. 26 LJCA). El recurso indirecto permite el control permanente de los reglamentos verificando su sometimiento a la Ley y al
Derecho y, además, si se cumplen las reglas de competencia y procedimiento
previstas en el artículo 27. 2 y 3 LJCA, se pueda obtener la declaración de nulidad con efectos erga omnes del reglamento contrario a Derecho.
Así, la sentencia de primera instancia que declare nulo el acto administrativo fundándose en la ilegalidad del reglamento del que trae causa, obliga al juez
a plantear la cuestión de ilegalidad, siempre que la sentencia sea firme. Además, si el juez o tribunal que conozca del acto es competente para conocer del
recurso directo contra la norma indirectamente impugnada o cuando el Tribunal Supremo conozca del caso (arts. 27.2 y 3), el tribunal sentenciador se encuentra obligado a anular la norma reglamentaria si estima que esta no es conforme a Derecho. Por tanto, salvo en los supuestos previstos en los apartados
27.2 y 3 LJ, las sentencias no podrán declarar la nulidad de la disposición general estimada contraria a Derecho, debiendo el órgano judicial plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo
contra la referida disposición general (artículo 27.1 LJ).
La posición jurídica del particular que interpuso el recurso indirecto ante el
tribunal a quo no se ve afectada por la sentencia que resuelva la cuestión de
ilegalidad. En consecuencia, el particular que ha recurrido indirectamente un
reglamento puede beneficiarse de una sentencia basada en la consideración
errónea de que la norma aplicada es inválida. El artículo 126.5 LJCA establece
que la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación
jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el juez o tribunal que
planteó aquella.
Vemos, en consecuencia, que los efectos del control judicial de reglamentos
varían dependiendo de si la impugnación contra reglamentos es directa o indirecta, pues en este último caso la declaración de nulidad se proyecta sobre el
acto de aplicación y no afecta al resto de actos administrativos dictados en apli-
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cación de la misma norma que no hayan sido impugnados; sin embargo, en la
impugnación directa, como se ha puesto de relieve, la declaración de nulidad de
la disposición general tiene efectos erga omnes y no alcanza a los actos firmes
y consentidos dictados a su amparo, de manera que el administrado afectado por
un acto firme y consentido tiene el deber jurídico de soportar las consecuencias
–sean favorables o desfavorables– derivadas del reglamento nulo148.
Además de la cuestión ya referida de si es posible que puedan ser recurridos
los vicios de forma o procedimiento en los recursos indirectos contra reglamentos, a menudo se plantea ante los tribunales si procede o no la suspensión
de los recursos indirectos ante la pendencia de otros recursos directamente dirigidos frente a disposiciones de carácter general.
La doctrina jurisprudencial viene sosteniendo que «la suspensión del procedimiento por prejudicialidad prevista en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) no es supletoriamente aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa en aquellos supuestos en los
que la cuestión previa a dilucidar consiste en la determinación sobre la legalidad
o validez de una disposición de carácter general de rango reglamentario»149.
Asimismo, se ha declarado que la garantía constitucional del principio de
legalidad y del sometimiento de jueces y tribunales al imperio de la Ley (artículo 117 CE y 6 LOPJ), hace obligada para estos la inaplicación de los reglamentos o de cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al
principio de jerarquía normativa, inaplicación que procede sin someterla a la
previa declaración que otro órgano judicial haya de emitir en relación con su
validez o nulidad. «En la tradicional lucha que en este orden jurisdiccional se
ha librado frente a los obstáculos jurisdiccionales que los reglamentos han posibilitado (reducción de legitimación para recurrir, amparo en actos de gobierno, discrecionalidad administrativa, etcétera), debe enmarcarse también la posición adoptada por el legislador sobre el particular suscitado, descartando
claramente como regla la suspensión de los procesos frente a actuaciones de
aplicación de reglamentos impugnados directamente»150.
En relación con los vicios de forma y procedimiento de las disposiciones de
carácter general, tal como se ha expuesto en el apartado relativo a los vicios de
nulidad, el TS viene declarando que, con carácter general, no procede su invocación a través del recurso indirecto, dada la necesaria interpretación restricti-

Vid. STS de 14 de noviembre de 2006 (RJ 2006, 9412).
En lo que se refiere a la prejudicialidad, vid. STS 28 de junio de 2005 (RJ 2005, 5561); TSJ C.
Valenciana, sentencia núm. 1653/2010, de 23 diciembre (JT 2011\316); TSJ Cataluña, sentencia núm.
1189/2011, de 17 noviembre (JT 2012\41).
150
Cabe destacar en este sentido, las numerosas sentencias del TSJ de Andalucía, Málaga. Entre
otras, núm. 1897/2008, de 16 junio (JT 2008\1319); núm. 988/2009 de 30 abril. JT (2010\86); núm.
302/2007, de 19 junio (JT 2007\1607).
148
149
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va de las causas de nulidad de los actos151. Así, ha manifestado que la impugnación indirecta no autoriza un cuestionamiento en abstracto de la disposición de
carácter general con independencia de su incidencia en el proceso, lo que solo
es posible cuando se impugna directamente; entiende que procede el cuestionamiento exclusivo de los preceptos que prestan cobertura al acto impugnado
directamente, y además, no alcanza a los defectos formales salvo supuestos
extremos de omisión del procedimiento o manifiesta incompetencia152.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2000153 en respuesta a
la pretensión de declaración de nulidad de varios actos de liquidación de tributos a cargo de una empresa por haber sido dictados en aplicación de un reglamento nulo, en tanto aprobado sin que se hubiera recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, declara la inadmisibilidad de la alegación de este
tipo de vicios. El TS equipara la falta de recurso directo contra el reglamento a
una abdicación del derecho de impugnación.
La argumentación utilizada por el Tribunal Supremo en otras ocasiones ha
hecho hincapié en la necesidad de que el análisis de la validez de las disposiciones reglamentarias impugnadas indirectamente se base con carácter exclusivo
en motivos susceptibles de producir efectos en el acto administrativo recurrido;
así, cabe la cita de la SSTS de 11 de octubre de 2005154 y de 26 de diciembre de
2007155.
A mi juicio, esta última solución resulta proporcionada porque no parece
admisible ampararse en un recurso contra un acto administrativo para atacar
un vicio formal que no tiene ninguna incidencia en dicho acto y que se mantendría con el mismo contenido si no existiera tal vicio. Una solución diferente
debería exigirse cuando el vicio del reglamento tuviera o pudiera tener una
incidencia en el acto de aplicación. Hemos de partir de que no todo vicio procedimental tiene la misma relevancia.
Las limitaciones impuestas por nuestra jurisprudencia al parámetro de validez de las normas reglamentarias cuando estas son indirectamente impugnadas
se amparan, fundamentalmente, en el tenor literal del artículo 27.1 LJCA, de
acuerdo con el cual procede el planteamiento de la cuestión de ilegalidad una
vez que haya sido estimado por sentencia judicial firme el recurso frente a un
acto administrativo basado en la ilegalidad del contenido del reglamento aplicado en su dictado. Sin embargo, entendemos que esta interpretación resulta
contraria a lo establecido en el artículo 26.2 de la LJCA, que consagra el prin-

G.M. Díaz González (2014: 1161).
Vid. STS 19 de abril del 2012 (RJ 2012, 6011), con cita de la STS de 6 de julio de 2010 (RJ
2010, 6068).
153
Recurso de casación núm. 2623/1995.
154
Recurso de casación núm. 6822/2002.
155
Recurso de casación núm. 344/2004.
151

152
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cipio de independencia entre ambos recursos. El fundamento de la cuestión de
ilegalidad reside en la pretensión de evitar la pervivencia de normas reglamentarias contrarias al ordenamiento jurídico en los casos de falta de impugnación
directa y, en consecuencia, entendemos que en los recursos indirectos contra
reglamentos debería admitirse atacar los vicios de forma. Ahora bien, siguiendo el criterio que mantenemos en este estudio, deberían ser vicios de forma
relevantes para el acto impugnado. Una postura excesivamente rigurosa y desproporcionada con los vicios formales puede conducir a situaciones de injusticia material y distorsionar la continuidad en la prestación de servicios públicos.
Por último, es preciso señalar que los tribunales deberán inadmitir cuestiones de ilegalidad cuando ya se haya publicado la sentencia que haya anulado la
norma (como consecuencia de una cuestión anterior o de un recurso directo
formulado contra esta), ya que la norma habrá desaparecido del ordenamiento
jurídico (artículo 72 LJ)156.
Tras analizar las vías judiciales de impugnación de reglamentos, procede
examinar los efectos de la nulidad de reglamentos a través del procedimiento
de revisión administrativa.
5. 
L A REVISIÓN DE OFICIO DE LOS REGLAMENTOS
El legislador estatal también se ha preocupado de que las Administraciones
públicas puedan declarar la nulidad de los reglamentos inválidos. El denominado recurso administrativo indirecto, o recurso per saltum regulado en el artículo 112.3 LPAC, permite a los interesados afectados por un acto administrativo
interponer un recurso administrativo directamente ante el órgano que dictó el
reglamento en cuya ilegalidad se funda la impugnación del acto recurrido directamente. Y por otro lado, la revisión de oficio de los reglamentos regulada
en el art. 106.2 LPAC permite a la Administración que dictó el reglamento
proceder de oficio a examinar la conformidad a Derecho del mismo. Aunque en
este apartado vamos a centrarnos en la revisión de oficio, procede hacer un par
de consideraciones en torno al recurso administrativo indirecto.
El recurso per saltum en vía administrativa se regula en el artículo 112.3 de
la LPAC en los siguientes términos:
Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Los recursos contra un acto administrativo que
se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de

Esta posibilidad ha sido contradicha por las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de julio y
25 de septiembre del 2000 (Ar. 8185).
156
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carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó
dicha disposición.
Se ha sostenido que el recurso indirecto en vía administrativa permite que
el órgano que conoce de un recurso de alzada en vía administrativa anule, al
estimar el recurso, la norma en que tal acto se haya basado157. Sin embargo, tal
como mantiene García Luengo158, entendemos que si la Administración pretende anular el reglamento como consecuencia del recurso indirecto contra
este, deberá proceder a su revisión de oficio. La Administración autora de la
disposición impugnada deberá cuestionarse si concurren las razones de ilegalidad alegadas por el particular a los efectos de iniciar el procedimiento de revisión de oficio contra esta. Dada la trascendencia que la declaración de nulidad
de un reglamento tiene para el conjunto de situaciones jurídicas creadas a su
amparo, no parece procedente eximir a la Administración autora del reglamento de obtener el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
de la comunidad autónoma a efectos de poder declarar la nulidad de la norma
indirectamente recurrida.
El empleo en vía administrativa del recurso per saltum –en la medida en
que se puede interponer ante el órgano que dictó el reglamento recurrido indirectamente– puede permitir, sin necesidad de plantearse una cuestión de ilegalidad, la obtención de una sentencia declarativa de nulidad del reglamento con
efectos erga omnes.
La revisión de los reglamentos regulada en el art. 106.2 LPAC permite a las
Administraciones públicas de oficio, en cualquier momento, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma, declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos de nulidad previstos en el artículo 47.2 LPAC. Asimismo
en su apdo. 4 declara la posibilidad de indemnizar a los destinatarios de una
disposición general nula de pleno derecho, «sin perjuicio de que subsistan los
actos firmes dictados en aplicación de la misma». La revisión tanto de los reglamentos como de los actos dictados a su amparo ha de tener en cuenta en
todo caso los límites que establece el artículo 110 de la misma Ley, de modo
que las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando «por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su
ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes».

157
J.A. García-Trevijano Garnica (1999: 471) recuerda que similar previsión se contenía en el
artículo 113.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. Entiende que ello solo es posible
respecto de normas reglamentarias de la propia Administración competente para resolver el recurso
de alzada por razón del acto directamente impugnado.
158
J. García Luengo (2001: 225). Vid. también. E. García de Enterría y T.R. Fernández
Rodríguez (2015: 254); F. Garrido Falla y J.M. Fernández Pastrana (2000: 285).
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Los límites establecidos en el art. 110 LPAC constituyen una modulación de
los efectos de la nulidad como consecuencia de la concurrencia de otros principios jurídicos de obligada observancia, como son los de seguridad jurídica,
equidad, buena fe y protección de la confianza en la apariencia de la actuación
administrativa. La seguridad jurídica exige que se mantengan las situaciones
que han creado derechos a favor de sujetos determinados, sujetos que confían
en la continuidad de las relaciones jurídicas surgidas al amparo de reglamentos
administrativos, que no fueron impugnados en tiempo y forma, por lo que cabía razonablemente considerarlos definitivos y actuar en consecuencia. La subsistencia afecta, en principio, también a los actos administrativos de gravamen
creados en aplicación de la norma, aunque la declaración de nulidad de un reglamento no impide la acción de nulidad contra los actos administrativos firmes, siempre que se trate de actos nulos de pleno derecho; ahora bien, su ejercicio será improcedente cuando, a través de la revisión, se vulneran las
necesidades derivadas de la aplicación del principio de seguridad jurídica mencionado por el artículo 110 de la LPAC como límite al ejercicio de la potestad
revisora de la Administración.
Los efectos de la resolución del procedimiento estimatorio de la revisión de
oficio de un reglamento son, en todo caso, los propios de la nulidad de pleno
derecho, esto es, la eliminación pura y simple del reglamento con efectos ex
tunc y la subsistencia, salvo revisión de oficio, de los actos firmes dictados
durante su vigencia159. La resolución que declara la nulidad del reglamento no
convierte per se los actos firmes en actos nulos de pleno derecho puesto que en
nuestro Ordenamiento jurídico las causas de nulidad de pleno derecho de los
actos administrativos son tasadas, y entre ellas no figura la de haberse dictado
el acto al amparo de un reglamento ilegal (art. 47.1 LPAC).
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado la improcedencia de la
revisión de oficio de los actos dictados en ejecución de un reglamento ilegal, a
menos que los vicios de nulidad concurrieran en el acto, dado que si esos actos
son anulables y si no fueron impugnados en tiempo y forma devienen firmes160.
Si el acto es anulable y de gravamen podrá ser revisado de oficio en cualquier tiempo y si el acto es favorable podrá declararse la lesividad e impugnar
ante la jurisdicción contencioso-administrativa durante los cuatro años si-

Vid. SSTS de 7 de octubre de 1992 (Ar. 8461) y 4 de enero de 1999 (Ar. 52).
El TS en la sentencia de 10 de junio de 2004 (RJ, 7436/1999), entiende que los actos administrativos de liquidación dictados al amparo de una disposición general nula de pleno derecho, solo
incidirán en nulidad absoluta o radical si en ellos, y solo en ellos, concurren las circunstancias definidas en el artículo 153 de la Ley General Tributaria (hoy en día el artículo 217 de la LGT 58/2003),
que son: los dictados por órganos manifiestamente incompetentes, los constitutivos de delitos y los
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
159

160
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guientes a que el acto fuera adoptado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.2 LPAC.
En cuanto a los actos administrativos que no sean firmes, su declaración de
nulidad podrá hacerse valer al resolver el recurso interpuesto contra este sin
necesidad de acudir a la vía de revisión.
Teniendo en cuenta que la revisión de oficio de reglamentos no opera como
acción de nulidad161, la desestimación del recurso de revisión no permitirá al
particular interesado ejercitar una acción ante la jurisdicción contencioso-administrativa pretendiendo la declaración de nulidad de la resolución dictada en
el procedimiento de revisión. Una vez iniciado el procedimiento de revisión y
hasta su resolución, lo procedente será inaplicar el reglamento que la Administración considera viciado. Asimismo, en virtud del art. 108 LPAC, el órgano
competente para declarar la nulidad o la lesividad podrá suspender la ejecución
del acto dictado en aplicación del reglamento, una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o
difícil reparación.
A pesar de las críticas doctrinales formuladas por la desaparición de la acción de nulidad contra reglamentos162 , la jurisprudencia no permite que el particular interesado pueda ejercitar una acción ante la jurisdicción contenciosoadministrativa pretendiendo la declaración de nulidad de la resolución dictada
en el procedimiento de revisión de un reglamento163. A favor de la persistencia
de la acción de nulidad frente a reglamentos cabe invocar la postura de García
de Enterría y Fernández Rodríguez, quienes han entendido que pretender
deducir de la redacción del artículo 102 LPAC (de la ley 30/1992) la eliminación de la acción de nulidad para poder exigir en cualquier momento de la
Administración la eliminación del reglamento inconstitucional o ilegal es un
auténtico contrasentido, pues carece de toda lógica estimar imprescindible la
acción impugnatoria frente a los actos administrativos viciados de nulidad de
pleno derecho «y mantener en cambio la impugnación frente a normas reglamentarias sujeta al rigor de los plazos preclusivos de los recursos, siendo así
que la depuración de ilegalidades de los reglamentos, dada la mayor perturbación para el ordenamiento jurídico que su invalidez supone, reclama un tratamiento menos restrictivo»164.

161
Vid. el apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999 de 13 de enero («se introduce la revisión de oficio de las disposiciones generales nulas, que no opera, en ningún caso, como
acción de nulidad»).
162
Entre la doctrina que se había pronunciado a favor de la persistencia de la revisión de oficio
y de la acción de nulidad frente a los reglamentos ilegales puede citarse: E. García de Enterría y
T.F. Fernández Rodríguez (2015: 254); R. Bocanegra Sierra (1998: 79).
163
Así lo ha declarado reiteradamente la jurisprudencia, vid. SSTS de 16 de noviembre de 2006
(RJ 2006, 9784) y 22 de noviembre de 2006 (RJ 2007, 2068).
164
E. García de Enterría y T.F. Fernández Rodríguez (2015: 254).

399

Carmen Agoués Mendizabal

La doctrina jurisprudencial, sin embargo, ha afirmado con insistencia en la
desaparición de la acción de nulidad contra reglamentos y ha declarado que la
imprescriptibilidad de la impugnación de actos o disposiciones administrativas
viciadas de nulidad radical solo se produce en el ejercicio de la acción prevista
en el art. 102 LPAC (hoy art. 107 de la Ley 39/2015) cuando se ejercita ante la
propia Administración, ya que puede serlo en cualquier momento165. Entiende
que la revisión de oficio de las disposiciones generales se concibe como una
auténtica y verdadera actuación ex officio, respecto de la cual los particulares
solo pueden actuar por vía del derecho de petición166. Sin embargo, en la Sentencia de 19 febrero 2014 de la Audiencia Nacional167 ante una resolución administrativa que no reconoce la posibilidad de que un particular solicite el inicio
de un procedimiento para la declaración de nulidad de una disposición administrativa y la califica como una petición prevista en la Ley Orgánica 4/2001,
reguladora del derecho de petición, el tribunal estima que la Administración no
puede recalificar a su conveniencia cuando resulta clara la voluntad del solicitante, de modo que dicha recalificación no se ajusta a Derecho.
Repárese que con la desaparición de la acción de nulidad contra reglamentos, el legislador ha limitado y restringido una de las vías de depuración del
ordenamiento jurídico y ha modulado el sentido de la imprescriptibilidad propia de la nulidad de las normas.
6. 
L A NECESARIA MODULACIÓN DE LOS EFECTOS EX TUNC
DE LA NULIDAD DE LOS REGLAMENTOS
Tras analizar los distintos efectos de la invalidez de los reglamentos y su
incidencia en las situaciones jurídicas creadas al amparo del reglamento declarado nulo cabe sostener que con la declaración de nulidad de un reglamento se
destruye la norma viciada, desaparece del ordenamiento jurídico, pero no se
reconstruyen las situaciones jurídicas afectadas por la nulidad.
Cuando una decisión judicial o administrativa determina la expulsión de
una norma del ordenamiento jurídico por la existencia de un vicio grave, los
efectos que dicha norma inválida haya podido producir son, en principio, no
queridos por el ordenamiento jurídico y por tanto, además de anular la norma,
el ordenamiento contempla la vía de la retroactividad para la eliminación de los
efectos derivados de su aplicación. Además, la sentencia que declara la nulidad
de la norma reglamentaria despliega sus efectos respecto de cualquier acto u
actividad ulterior que trate de aplicarla. Si no se hiciese así se infringiría la
165
SSTS de 2 octubre 2007 (RJ 2007\8083), de 20 de diciembre de 2002 (RJ 2003, 59), de 27 de
febrero de 2003 (RJ 2003, 1811) y de 15 julio 2011 (RJ 2011\6534).
166
STS de 28 noviembre 2001 (RJ\2002\2730).
167
RJ 2014, 80615.
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sentencia y, por tanto, se incurriría en una infracción que se podría hacer valer
en ejecución de la sentencia, tal como establece el artículo 103 LJCA en los
números 4 y 5. Dada la literalidad del art. 103.4 LJ –«Serán nulos de pleno
derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento»–, cabe extender la nulidad de pleno derecho también a los actos administrativos y reglamentos que se dictaron en previsión de una sentencia desfavorable168. Este
precepto quiere prevenir el uso desviado de potestades administrativas legítimas, el incumplimiento indirecto de la sentencia. Ahora bien, si la Administración ejerce su potestad normativa sin desviación de poder, no procederá la aplicación del 103.4 LJCA. Como sostiene Baño León, los actos o reglamentos
posteriores a la sentencia no contradicen su contenido si están dictados en uso
legítimo de las potestades administrativas169.
Tal como se ha puesto de relieve a lo largo de este trabajo, el reglamento
nulo produce efectos desde su puesta en vigor al aplicarse a multitud de situaciones jurídicas; estos efectos pueden ser favorables (concesión de títulos, subvenciones, beneficios fiscales) o gravosos (liquidaciones tributarias, tasas fiscales) para los afectados. Según la doctrina clásica de la nulidad, la invalidez
de los reglamentos debería proyectarse sobre todos los actos dictados a su amparo; sin embargo, el propio ordenamiento, atendiendo al principio de seguridad jurídica, ha optado por modular los efectos en el tiempo de la nulidad del
reglamento, estableciendo el mantenimiento de los actos firmes dictados a su
amparo (art. 73 LJCA y 106.2 LPAC). Estos podrán ser revisados de oficio
siempre que concurran los requisitos establecidos en el art. 107 LPAC, pero
incluso en el caso de la revisión de los actos y reglamentos nulos de pleno derecho, el legislador limita las facultades de revisión, de modo que no podrán ser
ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por
otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las leyes (art. 110 LPAC).
Además del legislador, también los tribunales modulan o atemperan los
efectos de la nulidad de los reglamentos por la concurrencia de circunstancias
que quedan cubiertas por otros principios y, especialmente, por el principio de
seguridad jurídica, que, en ocasiones se impone al principio de legalidad. No
cabe olvidar que los principios generales del derecho se erigen también en criterios de validez de los reglamentos. La ponderación de principios básicos
como la garantía de la eficacia de los derechos fundamentales, la seguridad
jurídica, la proporcionalidad, la justicia material, y la confianza legítima, también constituyen criterios de validez de los reglamentos.

168
169

Vid. L. Ortega Álvarez (1999: 489).
Vid. J.M Baño León (2016).
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La validez o invalidez de un reglamento deriva de una aplicación sistemática del ordenamiento jurídico, de manera que los principios generales del
Derecho pueden hacerse valer para limitar la eficacia retroactiva de las sentencias o decisiones administrativas que anulen los reglamentos. Los reglamentos nulos producen efectos y estos, creados por una norma en apariencia
válida, generan situaciones que, en principio, deben ser eliminadas de la realidad jurídica, salvo que encuentren cobertura o amparo en otras normas o
principios del ordenamiento jurídico. La retroactividad de la nulidad se explica porque existen unos efectos derivados de la norma inválida que deben ser
eliminados. El ordenamiento jurídico contiene los instrumentos que permitan
eliminarlos, pero también integra los valores jurídicos que permiten, en determinados casos, modular dichos efectos porque consideran de mayor interés
público su mantenimiento.
Entendemos que el juez, al aplicar el ordenamiento jurídico, debe ponderar
y armonizar los diversos principios concurrentes y decidir los efectos en el
tiempo de esa nulidad. Hemos visto que el propio legislador ha armonizado
dichos principios limitando los efectos de la nulidad en el tiempo (art. 73 LJCA
y art. 107 y 119 LPAC).
Asimismo, hemos podido apreciar de la jurisprudencia analizada, que no
todo vicio de procedimiento conlleva la nulidad del reglamento. De hecho, del
análisis jurisprudencial se infiere que si bien la mayoría de los vicios de forma
concurrentes en la norma tienen una eficacia invalidante, en ocasiones, algunos
vicios de procedimiento pueden ser subsanados o carecen de eficacia invalidante. Asimismo, hemos contemplado la posibilidad de convalidación reglamentaria, de modo que tras la declaración de nulidad de un reglamento, la Administración pueda adoptar la misma norma una vez purgados o sanados los vicios
iniciales. A través de la aprobación de la nueva norma se pueden eliminar, en
todo o en parte, los efectos prácticos de una declaración de ilegalidad ya recaída.
Ahora bien, los vicios de procedimiento serán determinantes de la nulidad
del reglamento siempre que el vicio suponga una disminución efectiva, real y
trascendente de garantías, e incida o pueda incidir en la decisión de fondo.
La relevancia del vicio procedimental, su incidencia en las situaciones jurídicas subyacentes y el tiempo transcurrido desde la aprobación de la disposición general hasta la efectiva anulación, constituyen criterios determinantes a
analizar ante los vicios formales de un reglamento. Si bien es verdad que resulta absolutamente injustificado en clave jurídica el mantenimiento de una actitud tolerante con la Administración ante los incumplimientos de necesarios
trámites procedimentales, los efectos retroactivos de la declaración de nulidad
pueden resultar más perjudiciales para el interés público –que debe garantizar
la continuidad en la prestación de los servicios públicos– y para los intereses de
los afectados por la norma que han obrado de buena fe al amparo de la apariencia de validez de la norma.
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En la jurisprudencia constitucional, existen diversos supuestos en los que
una vez apreciada la inconstitucionalidad de un precepto legal no se produce la
consecuencia de la nulidad; es el caso de las sentencias interpretativas y de las
sentencias de mera inconstitucionalidad por omisión. Como ha declarado el
TC, la subsanación y consiguiente convalidación de actos y normas constituye
una institución que no es ajena al Derecho administrativo170 . No obstante, el
propio TC en la Sentencia de 5 de noviembre de 2015171 ha entendido que determinados vicios pueden resultar insubsanables en sí, o su subsanación puede
devenir imposible, por ejemplo tras una declaración de nulidad por sentencia
firme. Para estos casos, el TC sostiene que la Administración puede no tener
otra opción, para perseguir la consecución del interés general concernido, «que
dictar un nuevo acto o un nuevo reglamento. Si el contenido de la disposición
anulada es en sí mismo legal, la Administración siempre podrá volver a establecerla mediante una nueva declaración de voluntad libre de cualquier vicio
procedimental, conservando incluso los trámites válidos empleados en la elaboración del declarado nulo». Asimismo sostiene el TC que cuando la Administración obra de esa manera no comete desacato respecto a la Sentencia que
ha anulado el acto ni vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la persona física o jurídica que solicitó y obtuvo esa anulación.
Además de la convalidación reglamentaria, el TC ha admitido la convalidación legislativa172 de actuaciones realizadas en ejecución de un Real Decreto
declarado nulo por sentencia judicial firme, cuando ha sido anulado por no
haberse observado en su elaboración unos trámites que deben cumplirse en el
ejercicio de la potestad reglamentaria. El Alto Tribunal ha sostenido que el artículo 24.1 CE no le impide al legislador regular ni estabilizar, en su caso, las
situaciones jurídicas surgidas en aplicación de una norma reglamentaria declarada nula sobre las que no se pronunció con firmeza, al dictar aquella anulación, el Poder judicial. Tanto menos si tal declaración lo fue por vicios de procedimiento. Sin embargo el propio TC limita tal posibilidad cuando la ley, o el
concreto régimen jurídico en ella establecido, tenga por efecto sacrificar, de
forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme, es decir, cuando de forma patente o manifiesta no exista la debida proporción entre el interés encarnado en la Ley y el concreto interés tutelado por el fallo a ejecutar173.
Antes de declarar la nulidad de un reglamento conviene ponderar los efectos
que dicha declaración tendría sobre las situaciones creadas al amparo de la
norma y, en virtud de ello, si el vicio de forma es relevante, permitir al juez que
SSTC 273/2000 (FJ 12) y 231/2015 (FJ 5).
STC 231/2015 (FJ5).
172
En este sentido vid. la ya citada STC 231/2015.
173
SSTC 50/2015, de 5 de marzo, 153/1992, de 3 de mayo; 91/1993, de 15 de marzo; 4/1988, de
21 de enero; 73/2000, de 14 de marzo.
170
171
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señale el momento a partir del cual debe iniciarse la reconstrucción de dicho
expediente, y subsanar aquellos actos y trámites que hayan sido directamente
afectados por el vicio observado. En dicha ponderación deberán tenerse en
cuenta los intereses de los afectados por el reglamento que se han limitado a
cumplir todos los requerimientos de una norma aparentemente válida.
La redacción del art. 71.1.a, en virtud del cual la sentencia debe conllevar la
declaración de su no conformidad a derecho y, en su caso, la anulación total o
parcial de la disposición o acto recurrido, ha generado más de una interpretación. Del Saz entiende que atendiendo a los arts. 71.1.a y 31.1 LJCA174, la anulación es la consecuencia necesaria de la constatación de la ilegalidad invalidante no subsanada, o insusceptible de subsanación, en que habría incurrido el
acto o disposición recurrida; el juez puede optar por otras soluciones que no
pasen necesariamente por la anulación de la norma o del acto impugnado, valorando no la situación de la que se partía ab initio, sino de la que existe en el
momento de poner la sentencia. Incluso en el caso de que se hubiera solicitado
el restablecimiento del derecho o interés, valorando en fase de sentencia, y no
posteriormente en ejecución, la necesidad de sustituir la anulación por la compensación económica del derecho vulnerado175.
En este sentido, podemos traer a colación la jurisprudencia constitucional.
El art. 66 LOTC permite al TC, que tras anular un reglamento disponga lo que
fuera procedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho creadas
bajo la cobertura de ese reglamento176. Ante la necesidad de procurar conservar
la eficacia jurídica de aquellos actos cuya anulación afectaría a legítimos derechos de terceros generados en su día por la presunción de legalidad del reglamento, el TC, en aplicación del citado art. 66 LOTC, resuelve en ocasiones que
la declaración de nulidad del Reglamento no implique la de las resoluciones
dictadas a su amparo.
Asimismo, si bien de conformidad con el art. 40.1 de la LOTC la declaración de inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley,
«no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de
cosa juzgada» en los que se haya hecho aplicación de la mencionada disposi174
El precepto dispone que «el demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes
a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación según
el capítulo precedente».
175
S. Del Saz Cordero (2014: 1143). En sentido parecido, M. Beladiez Rojo (1994:186).
176
Vid. la reciente STC 178/2016, en la que el TC entiende que no proceda declarar la nulidad de
la decisión del Gobierno Vasco viciada de incompetencia, en atención a no generar perjuicios indeseados para terceros. También en la STC 150/2013, donde el TC sostiene que «la necesidad siempre
presente de procurar conservar la eficacia jurídica de aquellos actos cuya anulación afectaría a legítimos derechos de terceros generados en su día por la presunción de legalidad de los mismos conduce en este caso, en aplicación del ya citado art. 66 LOTC, a que la declaración de nulidad antes
apreciada no implique la de la citada resolución en cuanto a los referidos actos».
En el mismo sentido, vid. SSTC 70/2013 y 243/2012.
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ción, el Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia de 9 de junio de 2016177
invoca el principio de seguridad jurídica para acotar todavía más esos efectos
de la declaración de inconstitucionalidad y dispone que habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la Sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por «esta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por
juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los
anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa» (FJ 8.º).
Asimismo, el TC se ha postulado en alguna ocasión a favor de diferir los
efectos de la sentencia de nulidad. Así, en la Sentencia de 7 de octubre de
2014178, el TC entiende que debe establecerse una excepción a la nulidad inmediata que, como regla y de acuerdo con el art. 39.1 LOTC, sigue a un pronunciamiento de inconstitucionalidad, «para atender adecuadamente a otros valores con trascendencia constitucional como los derechos de los destinatarios de
las subvenciones que se verían directamente perjudicados si la norma fuera
declarada nula de forma inmediata. Por tanto, para cohonestar por un lado la
exigencia procedimental del informe previo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, que viene establecida directamente por la Constitución, y, por otro,
los intereses de los destinatarios de la norma, que podrían experimentar un
perjuicio derivado de vacíos normativos, la nulidad derivada de la declaración
de inconstitucionalidad debe quedar diferida por el plazo de un año a partir de
la publicación de esta sentencia, periodo de tiempo en el que se deberá proceder
a sustituir las normas declaradas nulas una vez observado el procedimiento
constitucional del informe previo emitido por el poder legislativo de la Comunidad Autónoma de Canarias».
La posibilidad de modular los efectos de la nulidad de reglamentos es una
realidad también en las resoluciones del Consejo de Estado francés. Como manifiesta Blanco179, la revisión de la doctrina clásica de las nulidades por la jurisprudencia del Consejo de Estado ha intentado encontrar soluciones intermedias

177
La STC 111/2016 declara inconstitucional la disposición adicional decimosexta LBRL, introducida por el art. 1.38 de la Ley 27/2013, que lleva el título «mayoría requerida para la adopción de
acuerdos en las Corporaciones Locales» y establece las decisiones locales que quedan sujetas a dicha
mayoría.
Vid. en el mismo sentido la STC 45/1989, de 20 de febrero.
178
STC 164/2014; vid. en el mismo sentido STC 164/2013, FJ 7; especial interés tiene la STC
111/2014, de 26 de junio, en el que el TC sostiene que los efectos de la anulación de una ley por sentencia no son siempre ex nunc, ni pueden equipararse a la derogación. Baste señalar que la nulidad
está asociada, como regla a la declaración de inconstitucionalidad por el art. 39.1 LOTC, y a partir
de la STC 45/1989, de 20 de febrero, «hemos determinado que [n]i esa vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad es, sin embargo, siempre necesaria, ni los efectos de la nulidad en lo que toca al
pasado vienen definidos por la Ley, que deja a este Tribunal la tarea de precisar su alcance en cada
caso, dado que la categoría de la nulidad no tiene el mismo contenido en los distintos sectores del
ordenamiento» (FJ 11).
179
Vid. sobre las técnicas reparadoras y la técnicas neutralizantes, el libro de F. Blanco FLORENT (2010).
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entre la anulación y la desestimación del recurso. El Consejo de Estado francés
ha distinguido en técnicas dirigidas a evitar la anulación del acto –anulaciones
parciales cualitativas, las anulaciones parciales cuantitativas y las anulaciones
parciales en tant que ne pas– y técnicas dirigidas a paliar los efectos de la anulación del acto; entre estas últimas se distingue entre técnicas correctivas (que
permiten rectificar y enmendar el reglamento impugnado para que sea conforme a la legalidad) y técnicas neutralizantes (dirigidas a desactivar y a atenuar los
efectos de la ilegalidad, salvando el reglamento de su anulación). Como técnica
neutralizante cabe citar la doctrina des moyens inopérants, limitada a los actos
reglados, en virtud de la cual se evita la anulación del acto al entender que esta
sería inútil y solo serviría para añadir un problema al servicio público, sin beneficio alguno para la Administración. Asimismo, el Consejo de Estado francés
también hace uso de la técnica de la anulación diferida o condicionada mediante la cual se pide a la Administración un determinado comportamiento.
También García Luengo nos recuerda que en la jurisprudencia de Tribunal
Constitucional Federal alemán se viene admitiendo la posibilidad de dotar de
efecto retroactivo a la norma que sustituye a otra nula de pleno derecho, para
evitar la inseguridad jurídica que se generaría si se permitiese la continuidad
de los efectos del reglamento ilegal180.
Toda la exposición anterior nos lleva a afirmarnos en la convicción de que
el Derecho debe servir no solo para destruir las normas inválidas y expulsarlas
del ordenamiento jurídico, sino también para permitir la recomposición de las
situaciones jurídicas afectadas por la invalidez de la norma. Los efectos de la
nulidad de los reglamentos deben plantearse también desde la perspectiva de la
tutela o protección de estas situaciones.
Aunque han sido muchas las voces que se han cuestionado la nulidad como
el grado de invalidez del reglamento, a mi juicio, no hay ningún motivo para
hacer desaparecer la nulidad como grado de invalidez del reglamento, si bien,
en ocasiones, la declaración de nulidad debería ir acompañada de una modulación de sus efectos para dar una solución satisfactoria a las situaciones creadas
al amparo de la norma declarada nula.
Los tribunales y la Administración deben sopesar cuidadosamente los efectos de la declaración de nulidad de los reglamentos. Hemos comprobado que,
en ocasiones, la supresión de un reglamento del ordenamiento jurídico por ser
contrario a la legalidad y la retroactividad de los efectos de la nulidad, puede
tener efectos nefastos. Conviene buscar un equilibrio entre la necesaria anulación del reglamento viciado y las consecuencias sobre las situaciones jurídicas
creadas a su amparo. Es importante que la declaración de la nulidad vaya
acompañada de una valoración de los efectos sobre los actos de aplicación.
180

J. García Luengo (2001b: 223).
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Sin perjuicio de aceptar lo que ya dijo el maestro García de Enterría, «la
eliminación general del reglamento es una posibilidad que hay que estimular y
no limitar, puesto que produce un efecto purgativo a la constitución del ordenamiento, haciendo eficaz el imperio de las leyes y despejando su conjunto de
imperfecciones e interferencias aplicativas»181, el juez antes de proceder a la
anulación del reglamento deberá evaluar las consecuencias de la retroactividad
sobre el interés público que se ha de proteger en el caso concreto, así como
sobre las situaciones jurídicas de los particulares afectados que han obrado al
amparo de una norma aparentemente válida; en realidad, se trata de una forma
de control de la proporcionalidad. La sanción de nulidad puede resultar en ocasiones excesiva y, en estos casos, el juez deberá tener en cuenta, junto al principio de legalidad, la existencia de otros principios (especialmente, los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y conservación) que le permitirán
ponderar las consecuencias que, en su caso, produciría la declaración de nulidad del reglamento.
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Resumen
Los planes urbanísticos son normas de carácter reglamentario y, en cuanto tales, le son de aplicación las reglas de nulidad absoluta o de pleno derecho cuando se produce su invalidez. La jurisprudencia es bastante rígida en su control y
en las consecuencias derivadas de tal concepción. No obstante, existen una serie de límites que pueden amortiguar los efectos de dicha declaración de nulidad. La pervivencia de actos firmes es el más conocido, pero no el único. El
presente estudio analiza otros posibles límites que, a pesar de aquella nulidad
absoluta, pueden entrar en juego. La necesidad de garantizar el orden urbano,
con la composición de intereses que comporta, permite afirmar la existencia de
un principio de conservación como fundamento de los diferentes límites a la
declaración de nulidad de los planes.
Abstract
Urban plans enjoy a regulatory status, and as a result, the rules of nullity apply
in case of illegal plans. The jurisprudence is quite rigid in its control and in the
consequences derived from such conception.
However, there are a number of limits that can be take into account in order to
mitigate the effects of such declaration of nullity. The continued existence of
final administrative decisions is the best known, but not the only one. The present study analyzes other possible limits that, despite nullity, may come into
play. The need to guarantee urban order, with the composition of interests that
it entails, is reason enough to underline the existence of a conservation principle as the basis of the different limits to the declaration of nullity of urban plans.
Palabras clave
Planeamiento urbanístico, nulidad, límites, principio de conservación.
Key words
Urban planing, nullity, limits, conservation principle.

1. 
D ELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La nulidad del planeamiento genera una serie de consecuencias prácticas
que la simple declaración de su existencia no resuelve ni aborda1. ¿Qué pasa
después de dicha declaración? ¿Cambia todo, debe desaparecer todo aquello
que se ha realizado a su amparo? El Tribunal Supremo mantiene un planteamiento formalista del problema. El plan es una norma reglamentaria y como

1
Dentro de cada uno de los temas que se van a abordar en esta ponencia existe una amplia y rica
bibliografía que ha tratado el tema con anterioridad, ya sea directa como indirectamente (reglamento, planeamiento urbanístico, teoría de la nulidad, control de la discrecionalidad, etc.) y que se toma
como base, aunque por razones lógicas de espacio es imposible siquiera reseñar, de modo que las
citas se limitan mucho a lo más directamente relacionado con el tema a desarrollar.
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tal2, cuando tiene un vicio, su nulidad es absoluta y total3. No cabe la conservación de actos y trámites; no cabe la convalidación, ni la retroacción de actuaciones. Nada de lo hecho sirve.
Esa nulidad no solo afecta al plan anulado, sino que se proyecta sobre aquellos planes y actos administrativos que lo han desarrollado y aplicado: al quedarse sin la correspondiente cobertura normativa, también son nulos de pleno
derecho. De este modo, el plan parcial, especial o el estudio de detalle serían
nulos si, a su vez, se declara nulo el plan general que aquellos desarrollan; por
otro lado, todos los actos de aplicación de los planes, cualquiera que sea su
naturaleza, también serían nulos. Si se anula el plan parcial, serían inválidos el
proyecto de urbanización, el proyecto de compensación y las licencias otorgadas a su amparo. En consecuencia, la nulidad absoluta se manifiesta como una
mancha de aceite que lo colapsa todo: el plan afectado y, en consecuencia, el
resto de planes y actos que han desarrollado y aplicado el plan superior anulado. La situación de incertidumbre es indiscutible. Todo el orden urbanístico,
territorial o ambiental creado al amparo de dicho plan queda cuestionado. La
realidad existente queda sin un referente jurídico que la sustente. Las relaciones jurídicas generadas durante años al amparo de aquellos planes se ven puestos en tela de juicio. Las inversiones y proyectos de futuro paralizados por la
inseguridad.
Frente a ese panorama varias son las posibles hipótesis de trabajo que se
podrían desarrollar: a) el alcance y tratamiento de la declaración de nulidad de
los planes en sí mismo; b) el problema de la nulidad derivada que se proyecta
sobre otros planes y actos administrativos cuando se anula el plan que otorga la
cobertura a dichos planes; c) los límites a la declaración de nulidad, es decir, lo
que no debería quedar afectado por aquella declaración de nulidad.

La naturaleza reglamentaria de los planes es una idea muy consolidada en la jurisprudencia y
en la doctrina. A título de ejemplo a nivel doctrinal, E. García de Enterría, L. Parejo Alfonso
(1979: 163-172); J.L. Villar Ezcurra (1979); J.M. Trayter Jiménez (1996: 33-89); S. Muñoz Machado, M. López Benítez (2009: 61-66); M. Pardo Álvarez (2005: 293-329). De manera sintética,
de la mano de L. Martín Rebollo, esa naturaleza reglamentaria «conlleva una importante serie de
consecuencias prácticas. A saber: se integran en el ordenamiento, innovándolo; tienen vigencia indefinida mientras no sean modificados o revisados; se tienen que publicar; son obligatorios también
para la Administración que los aprueba; son públicos y todo el mundo los puede consultar; su carácter general hace que rija el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, la prohibición
de reservas de dispensación. Y, por todo ello, es posible también su control tanto mediante los recursos directos como los indirectos, esto es, impugnando cualquier acto de aplicación con el argumento
de la previa ilegalidad del plan» (2009: 250-251).
3
El problema se enmarca dentro de la nulidad del reglamento, sin perjuicio de las singularidades propias que aparecen en la materia urbanística. En general sobre la invalidez del reglamento, sin
ánimo exhaustivo (E. García de Enterría, T.R. Fernández [2015: 247-261]; G. Doménech Pascual [2002]; M. Fernández Salmerón [2002]), realizando una comparativa entre el sistema español e italiano (S. Muñoz Machado [2006: 1147-1168; 1299-1317]). Más recientemente, C. Agoués
Mendizábal (2014: 65-85).
2
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El presente trabajo se va a centrar en este tercer aspecto, es decir, aquellos
principios que pueden neutralizar los efectos de la declaración de nulidad sobre
otros planes o actos y cuál sería el fundamento a tales límites. Ello es posible
dentro de nuestro sistema jurídico-administrativo, aunque debe advertirse que
algunos de ellos no sean reconocidos hasta ahora por la jurisprudencia, que
mantiene aquel planteamiento formal del problema.
Ahora bien, también podría discutirse por qué deben existir esos límites; al
fin y al cabo estamos en presencia de una norma nula de pleno derecho que, en
principio, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Siendo ello cierto,
aquella declaración no puede desconocer la realidad y situaciones generadas a
su amparo durante muchos años, así como, guste o no, la existencia de un cierto orden urbanístico complejo generado por aquella planificación que debe ser
protegido. Por este motivo, es preciso también indagar sobre el fundamento de
dichos límites.
2. 
E L PLANTEAMIENTO EN LA JURISPRUDENCIA
Algunos de los límites que se expondrán son utilizados por la propia jurisprudencia, otros no; aunque serían perfectamente posible utilizarlos en nuestro
sistema jurídico-administrativo. La gravedad de la situación existente viene
marcada por el cuestionamiento y alteración radical del orden establecido por
aquel plan que, a su vez, actúa de soporte a la pluralidad de relaciones jurídicas
existentes. Por tal motivo y para comprender mejor la situación y la operatividad de tales límites, es conveniente, siquiera sea de forma somera, realizar una
exposición del enfoque utilizado por los tribunales. La jurisprudencia, tal como
se indicó, mantiene un planteamiento formal en la declaración de nulidad de los
planes y los efectos que provoca. Estas son sus líneas generales4.
–– Los planes urbanísticos y territoriales son normas jurídicas de naturaleza
reglamentaria. En coherencia con ello, la nulidad de los planes es siempre en
grado absoluta o de pleno derecho5. No obstante, en algunas circunstancias
4
Sobre esta cuestión, A. González Sanfiel (2011) y la jurisprudencia y bibliografía allí citadas; también E. Calvo Rojas (2011). Una muestra amplia de la jurisprudencia sobre las diversas
tipologías de sentencias urbanísticas en G. Geis i Carreras (2013: 86-117). Para las referencias jurisprudenciales se utilizan, indistintamente, las bases de datos de Aranzadi (RJ) y la del Consejo
General del Poder Judicial (Roj).
5
La recepción por la jurisprudencia de dicha naturaleza se realizó tempranamente, como pone
de manifiesto T.R. Fernández (2016: 48). Prácticamente todas las sentencias que se refieren al planeamiento urbanístico y territorial destacan esas dos ideas: el plan como norma reglamentaria y la
nulidad absoluta como consecuencia a su invalidez. A título de ejemplo, basta ahora recordar como
expresión de esa jurisprudencia consolidada lo señalado por la STS de 27 de noviembre de 2015 (Roj:
4971/2015) al señalar que «este Tribunal, en su sentencia de 18 de mayo de 2009 dictada en el recurso de casación número 3013/2006 (RJ 2009/4375), afirma que los actos administrativos pueden ser
ilegales por nulidad (artículo 62.1 de la Ley 30/92) o por simple anulabilidad (artículo 63), pero las

414

Límites a la declaración de nulidad del planeamiento

esa nulidad se puede dar sobre alguna determinación o parte del plan (nulidad parcial), manteniéndose en el resto.
–– La nulidad de los planes de rango superior determina, a su vez, la de los
planes de desarrollo y la de los actos administrativos que lo hubieran
aplicado6. Se da una suerte de nulidad sobrevenida de aquellos planes y
actos al quedarse sin la correspondiente cobertura jurídica necesaria7.
–– En el caso particular de que la norma superior se apruebe pero no se publique, se produce una situación de ineficacia. El plan es válido pero ineficaz. Sin embargo, si se aprueba un plan de desarrollo teniendo como
cobertura aquel plan superior no publicado, el plan de desarrollo es nulo
de pleno derecho por infracción del principio de jerarquía normativa8. Y,
evidentemente, si se anula el plan, también son nulos los actos que lo
hayan aplicado.
–– La nulidad del plan, al ser absoluta o de pleno derecho, no permite aplicar las técnicas de la convalidación ni la de la conservación de actos y
disposiciones generales no son nunca anulables sino nulas de pleno derecho, ya que el artículo 62.2
de la Ley 30/92 dispone la nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones de rango superior, sin distinción de valoración formal o material.
A partir de tal diferenciación, nos hemos pronunciado reiteradamente a favor de la nulidad
de pleno derecho de los instrumentos de planeamiento en los que concurra un vicio formal en su
tramitación aplicando el artículo 62.2 de la Ley 30/1992» (FJ 10.º).
6
La idea de jerarquía normativa está muy arraigada en el sistema de planeamiento. Así lo expone T.R. Fernández: «Importa destacar a continuación que los propios planes, en cuanto normas,
se integran en el ordenamiento de acuerdo con criterios jerárquicos en razón de su funcionalidad y
ámbito territorial respectivos […]. Por el momento, se trata solo de subrayar el dato de la articulación
jerárquica de los diversos planes, los cuales aparecen como desarrollo unos de otros, de forma tal que
el inferior no puede, en consecuencia, conculcar aquel del que trae causa» T.R. Fernández (2016: 48).
7
Sobre los diferentes supuestos A.M. González Sanfiel (2011: 285-295) con cita de la jurisprudencia. En Italia la jurisprudencia del Consejo de Estado ha elaborado la teoría de la nulidad
derivada o ilegitimidad derivada para explicar la situación que se genera cuando se anula un acto
presupuesto, sobre los actos sucesivos –p. ej., la licencia en relación con el plan urbanístico–. La
jurisprudencia italiana ha diferenciado dos supuestos: uno con efecto caducante, en donde, de darse
la invalidez, se extendería de forma automática; la otra con «efecto invalidante», en la cual, a pesar
de estar viciado el acto, su nulidad debe declararse. En cualquier caso, es una doctrina muy controvertida también y con soluciones judiciales diferentes dependiendo del caso concreto. Baste ahora
dejar constancia de su problemática. Para una aproximación al tema, A. Calegari (2012).
8
STS de 7 de febrero de 2011 (Roj: 347/2011) y las que esta cita, donde se indica que: «No se
trata, por lo tanto, de una disposición ineficaz por no publicada (como en el caso del Plan General),
sino de un Plan Parcial nulo de pleno Derecho por carecer del necesario soporte normativo. […] un
Plan Parcial que no es que no esté publicado, sino que es nulo de pleno Derecho por infracción del
principio de jerarquía normativa.
Otros ejemplos de esa jurisprudencia los tenemos en la sentencia de esta Sala de 14 de julio
de 2010 (casación 3924/06) […] y en la sentencia de 1 de diciembre de 2008 (casación 7619/04), […]
Y es esa ineficacia –que no nulidad– del Plan General en ese ámbito la que determina la falta de
validez del Plan Especial; pues, lo diremos una vez más, la declaración de ineficacia de las determinaciones del Plan General referidas a la Unidad de Actuación […] comporta necesariamente la invalidez del Plan Especial que se redactó específicamente para el desarrollo y concreción de aquellas
previsiones» (FJ 4.º). Sobre este problema, F.L. Hernández González (2010: 225-235).
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trámites. Nada sirve, debe comenzarse desde cero. Para la jurisprudencia, tales técnicas están pensadas y previstas para los actos administrativos, no para las normas reglamentarias como lo son los planes9.
–– La nulidad del plan afecta igualmente a la disposición derogatoria del
plan, de tal manera que por efecto de aquella anulación, revive y adquiere otra vez vigencia el plan anterior al plan anulado.
–– Frente a la declaración de nulidad del plan, es posible encontrar otra cobertura normativa en el resto del ordenamiento jurídico para los planes y
actos que hubieran aplicado el plan anulado. Si se encontrara tal cobertura, estos serían válidos.
–– La declaración de nulidad no alcanza a la de aquellos actos firmes que
hubieran aplicado el plan anulado, por aplicación del artículo 73 LJ.
–– En la ejecución judicial de una sentencia anulatoria de un plan, no basta
con dictar un nuevo plan posterior que legalice la actuación. Incluso, se
ha llegado a negar la naturaleza legalizadora que puede tener el plan10,
siendo, como es, una de las funciones típicas de este, ya que nunca se
aproxima al territorio como si fuese un folio en blanco (hay una realidad
preexistente). Habrá que analizar que el plan no se ha dictado con la única finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia, puesto que de
concurrir tal circunstancia lo haría nulo de pleno derecho (art. 103.4 LJ).
Habrá que valorar, según la jurisprudencia, que concurren otros intereses
generales en la elaboración del nuevo planeamiento11.

9
SSTS 1 de mayo de 2011 (4089/2011); 10 de mayo de 2011 (Roj: 3723/2011); 11 de junio de
2011 (Roj: 4087/2011); 18 de noviembre de 2011 (Roj: 7674/2011); 28 de septiembre de 2012 (Roj:
6385/2012); 18 de octubre de 2013 (Roj: 5113/2013, que cita la de 18 de noviembre de 2011); 12 de
mayo de 2015 (Roj: 2090/2015). No obstante, en la STS de 6 de mayo de 2015 (Roj: 2037/2015) se
retrotrae al momento procedimental en el que se vulneró el trámite: «Obligado es recordar que la
nulidad del Plan se ha decretado por razones formales, lo que, en el presente caso, comporta la retroacción del expediente al momento inmediatamente anterior al trámite de información pública»
(FJ 5.º).
10
En este sentido la serie de sentencias referidas al plan general de Marbella, SSTS de 27 de
octubre de 2015 (Roj: 4378/2015), 27 de octubre de 2015 (Roj: 4379/2015) y 28 de octubre de 2015
(Roj: 4380/2015), con cita de otras sentencias anteriores. En cualquier caso, la afirmación realizada
por el Tribunal Supremo sobre la ausencia legalizadora del plan debe ponerse en relación con el
contexto de la sentencia. El Tribunal entiende que al haber realizado ese plan una legalización de
actuaciones urbanísticas anteriores y siendo las utilizadas contrarias a la legalidad (p. ej., desconsolidando suelo urbano para imponer obligaciones nuevas a propietarios o promotores pasados que ya
no eran propietarios), el Tribunal Supremo considera que debe pronunciarse sobre tal aspecto para
acordar la ilegalidad de las medidas concretas utilizadas, cuando en realidad tal afirmación no era
necesaria para conseguir el resultado final. En otras palabras, que es una afirmación innecesaria
para el razonamiento jurídico y excesiva como principio general.
11
Con lujo de detalles sobre la jurisprudencia y problemas que plantea en la actualidad la ejecución de sentencias en materia urbanística, por todas, G. Geis i Carreras (2013: 131 y ss.).
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En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, aunque no existan estadísticas al respecto, da la impresión de que han ido cayendo en nuestro país un número significativo de planes urbanísticos y territoriales. Es rara la región española o ciudad que no haya sufrido los efectos de la nulidad absoluta de su
planeamiento. Da la sensación de que el planeamiento en España se encuentra
patas arriba. La de planificador debe ser de las profesiones más frustrantes en
estos momentos. La complejidad técnica, jurídica (tanto sustantiva como procedimental), social, política y económica que está detrás de cada plan contribuye a su fragilidad. Tras años de tramitación, siempre habrá algún requisito
sustantivo, procedimental o jerárquico que dará al traste con años de esfuerzo
colectivo, aunque ello se sabrá muchos años después de su aprobación (lo que
tarde el litigio). Las certeras reflexiones de Juan Alfonso Santamaría Pastor
son reveladoras de esta preocupación12.
La razón de la vulnerabilidad del plan, se encuentra en lo recargado que es,
tanto en contenidos como en trámites, especialmente, los informes preceptivos
y vinculantes que deben cumplirse. Todo ello genera una situación en la que es
muy difícil asegurar que no se van a cometer errores (siempre faltará algo)13. A
ello se suma, lo pretencioso de la labor del plan, parece que deba resolver todos
los problemas imaginables, incorporando, cada vez más, nuevas exigencias de
todo tipo. Ante esa situación se plantea el autor citado si «habría que preguntarse si dicha complejidad no se debe a la ambición faraónica que es intrínseca
a los planes urbanísticos. La noción de plan aún vigente en España es producto
de la mentalidad hiperracionalista rampante en la primera mitad del siglo xix,
que creía posible regular toda la dinámica inmobiliaria y de servicios de cualquier tipo de asentamiento urbano: una fantasía que la dura realidad cada día
desmonta empecinadamente»14. Por tal motivo, no duda en señalar «la desproporción de efectos jurídicos» que genera aquella declaración de nulidad15. Ello
12
J.A. Santamaría Pastor (2014: 197-215). La crítica le lleva a cuestionar la naturaleza reglamentaria de todo el plan, tal como había defendió también J.M.ª Baño León (2009: 130). Da cuenta
de este posicionamiento, F. Iglesias González (2015: 117-123). En particular, sobre las vicisitudes
acaecidas con el plan general de ordenación urbana de Madrid, entre otros, C. Casanova Gómez
(2014: 35-89).
13
La cantidad de informes que va incorporando tanto la legislación estatal como autonómica,
todos preceptivos y vinculantes, es verdaderamente alarmante. Debe recordarse que si falta «cualquiera» de ellos, el plan es nulo. Además, el enfoque no es sustantivo, sino formal: existe o no existe
el informe. Además, se entiende que «cualquier» informe por aquella naturaleza coadyuva a la formación de la voluntad del plan entero, lo cual no es cierto en todo caso. Un informe puede estar referido a un ámbito territorial concreto y, además, el plan puede no afectar o alterar o contravenir el
espacio protegido por aquel informe.
14
J.A. Santamaría Pastor (2014: 211).
15
Idem: 212. Conviene destacar dos ideas más del autor en relación con los efectos de la nulidad absoluta tal y como lo está haciendo la jurisprudencia. De una parte, «la decisión anulatoria de
un plan urbanístico, en su integridad, cuando se alegan vicios en el procedimiento de su elaboración
y aprobación, pero el demandante centra exclusivamente su impugnación en el tratamiento que el
plan da a una pequeña parte del mismo, es una solución maximalista que carece de justificación
técnica» (p. 214); De otra parte, en relación a la imposibilidad de conservar trámites, «la cuestión,
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en cualquier caso, está en línea con la relativización ya propugnada por el autor
de la teoría de la nulidad cuando se aplica al ámbito jurídico-administrativo,
idea que tiene cualificados cultivadores16.
A esta crítica debe sumarse también el dato de que en otros sistemas jurídicos de nuestro entorno se ha abandonado esa concepción maximalista de la declaración de nulidad del planeamiento. En ellos, es excepcional que un plan urbanístico resulte anulado; en esos sistemas se ha establecido un principio de
conservación de los planes, todo lo contrario de lo que sucede en nuestro país.
Las razones que motivaron ese cambio hoy son perfectamente trasladables a la
situación que padece España. De una parte, la existencia de unos procedimientos
para la elaboración de los planes que lo hacen impracticable, fuente de inagotables vicios; de otra parte, una jurisprudencia especialmente puntillosa a la hora
de exigir el cumplimiento de los trámites formales. Ni siquiera se trataba de un
problema cuantitativo, sino de ser consciente de que la ordenación de un municipio, así como la confianza y seguridad jurídica generadas por aquel de cara a
los ciudadanos e inversores, no podía quedar permanentemente cuestionada17.
por fin, de la imposibilidad de convalidar los vicios de forma cometidos en la elaboración del plan, y
la necesidad de reiniciar el procedimiento, en su integridad, desde su punto de partida es la premisa
de esta doctrina jurisprudencial que me parece menos defendible […]. La supuesta necesidad de repetir la integridad del trámite de un plan declarado nulo por razones de forma carece, por tanto, de
toda justificación, salvo cuando el trámite omitido o defectuosamente realizado tuviera como efecto
la alteración del contenido del plan o impidiera su aprobación» (p. 125). Un análisis de la jurisprudencia sobre uno de los vicios más recurrentes, la omisión de informes preceptivos y vinculantes, la
ofrece J. Suay Rincón (2015: 24-100), al hilo del estudio del informe sobre suficiencia hídrica. Este
requisito había motivado el artículo de J.A. Santamaría Pastor citado; y, por esta misma razón de
la suficiencia hídrica, por ejemplo, se anula el PGOU de Santander de 2012, mediante STS de 8 de
noviembre de 2016 (Roj: 4838/2016) puesta de manifiesto a través de la AEPDA por J.M. Alegre
Ávila con el gráfico título El urbanismo de Santander se queda seco.
16
J.A. Santamaría Pastor (1975); M. Beladíez Rojo (1994); S. Muñoz Machado (2006:
1158-1167).
17
Así lo exponen para la modificación operada en el Derecho urbanístico alemán G. Doménech Pascual (2002: 140-178); S. Muñoz Machado (2006: 1158-1167); L. Parejo Alfonso (2013:
75-77), aunque la relativización de los vicios de procedimiento no queda circunscrita al ámbito urbanístico E. Schmidt-Aβmann (2011: 471-497); A. Buonfino (2014: 778-805).
De esta manera, los vicios procedimentales y de forma, así como aquellos que afecten al juicio
de ponderación (contenido), permiten conservar el plan. En el caso del juicio de ponderación la clave
está en demostrar que la finalidad pública se ha cumplido, pese a las infracciones. Asimismo, se
imponen limitaciones temporales para evitar que la vía impugnatoria permanezca abierta en cualquier momento. A modo de resumen sobre los diferentes intereses en presencia, E. SchmidtAβmann afirma: «Todavía más evidente de cuanto lo sea para los actos administrativos resulta clara
la ambivalencia de las reglas especiales por los vicios del procedimiento en el caso de los planes urbanísticos. Las problemáticas limitaciones desde el punto de vista político-jurídico de los derechos
procedimentales del ciudadano representan solo un aspecto. Por otro lado requieren atención, tanto
la certeza del Derecho como la tutela de la confianza. Situaciones de derechos fundamentales emergen justo aquí más claramente. Por ejemplo, un plan de construcción para una zona destinada a residencial o industria da lugar a una composición de intereses muy diferentes. Por ello, diferentes son
las reacciones, si inmediatamente viene en evidencia su ilegitimidad. Aquel que cree de haber sido
dañado por el plan acogerá benévolamente su anulación por parte del Tribunal. Aquel que, en cambio, confiando en el plan, ha realizado ya inversiones está interesado en que el plan, a pesar de los
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3. 
L A BÚSQUEDA DE OTRO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA
LAS ACTUACIONES AMPARADAS EN EL PLAN ANULADO
La jurisprudencia ha admitido que tras la anulación de un plan sea posible
confrontar los planes de desarrollo y los actos administrativos aplicativos de
este con el resto del ordenamiento jurídico. En virtud de dicho contraste, los
actos podrán ser nulos, anulables o válidos. De esta manera, tales actos quedan
solos «ante el resto de la normativa urbanística que podrá decidir si las mismas
son nulas de pleno derecho, anulables o, incluso, válidas»18.
Se trata de una operación realmente compleja desde el punto de vista práctico, con cierta dificultad para encontrar ejemplos claros de su desarrollo. En la
mayoría de los casos su virtualidad se desenvuelve en los incidentes de ejecución de sentencia, lo que resulta una labor más ardua de rastrear en cuanto a su
información y al verdadero alcance que ha tenido. Pero como posibilidad existe y debería obtenerse de ello su máximo potencial antes de extender los efectos
de la nulidad, debido al carácter excepcional que tiene esta.
El marco de contraste es amplísimo: todo el ordenamiento jurídico. Es decir,
no debe limitarse únicamente a la existencia de otros planes. De este modo, una
determinada regulación legal, reglamentaria, otros planes urbanísticos, territoriales o ambientales, los principios generales del Derecho; en fin, cualquier
manifestación del ordenamiento sería posible y capaz, en hipótesis, de servir de
cobertura a los planes y actos que han aplicado otro plan nulo.
vicios, venga considerado jurídicamente válido. Necesita tener presente que en el Derecho urbanístico el principio de la conservación del plan es un concepto fuerte. En consecuencia, la relevancia de
los vicios del procedimiento viene limitada notablemente por este principio» (2011: 491).
El modelo alemán ha tenido una gran influencia en los cambios introducidos en la legislación
italiana de procedimiento administrativo, siempre en la línea de relativizar los trámites procedimentales, fortalecer el fin o resultado a conseguir y proteger la confianza del ciudadano. A modo de
muestra, F. Lacava (2015: 361-426).
Asimismo, en esa misma línea, el artículo L600-9 del Código de urbanismo francés permite al juez administrativo, siempre que no existieran otros vicios, otorgar un plazo para que la Administración pueda subsanar vicios de forma o de procedimiento que pudieran tener los planes.
Durante ese periodo la eficacia del plan no se suspende. Una vez subsanado el vicio correspondiente,
la Administración comunica al juez el nuevo instrumento para verificar si efectivamente ha sido
corregido el vicio del que adolecía.
En definitiva, puede verse que en otros sistemas jurídicos la idea es la de conservar o preservar el plan urbanístico, minimizando el valor de los vicios procedimentales o de forma, permitiendo su subsanación, incluso en vía judicial. El interés público que supone el mantenimiento del
orden urbanístico municipal, la confianza de los ciudadanos y empresarios en el plan aprobado, la
complejidad de las relaciones entabladas al amparo de dicho plan, aunque resulte anulado, se sobrepone como valor jurídico a la defensa del «trámite» por el mero cumplimiento del trámite.
18
Entre otras, SSTS de 15 de junio de 1987 (RJ 1987/6126); 25 de marzo de 1991 (RJ 1991/2018);
12 de julio de 1991 (RJ 5594); 20 de diciembre de 1994 (RJ 1994/10705); 31 de marzo de 2003 (RJ
2003/2868). La idea había sido propuesta doctrinalmente por R. Gómez-Ferrer Morant, que señalaba
que frente a la anulación de la disposición de carácter general «habrá que precisar si estos actos incurren
en un vicio determinante de nulidad o de anulabilidad o, incluso si son plenamente válidos» (1977: 398)
y es defendida también por M. Beladíez Rojo (1994: 334) o T. Cano Campos (2004: 272).
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Dentro de los diferentes parámetros normativos de contraste, se encuentra
el planeamiento que fue derogado por el plan anulado ya que, tal como se ha
indicado, adquiere nuevamente vigencia, como una especie de fantasma normativo que resucita19. Como es natural, el plan anulado habrá cambiado el modelo urbanístico o territorial, según corresponda, respecto de la realidad que se
configuró en virtud del plan derogado que ahora recobra de nuevo se vigencia.
Por lo contrario, será difícil encontrar semejanzas de ordenación. No obstante,
puede que determinados ámbitos no se hayan alterado, sino que simplemente se
han recogido o asumido como tales en el plan anulado, repitiendo la misma
ordenación. Como se sabe, muchas veces los planes no transforman absolutamente todo lo anterior, sino que parten de una realidad existente, reiterando lo
que ya hay y estableciendo los cambios que se consideren oportunos. Imaginemos una concreta zona urbana cuyos parámetros urbanísticos se repitan simplemente en el plan que se anula: aquí no habrá alteración y será posible reconocer la misma ordenación. También determinadas dotaciones y equipamientos
que son previos al plan anulado y que, igualmente, se han reiterado y mantenido en su ordenación. Es decir, un plan no es nunca una tabla rasa respecto de la
situación de partida. Desde esta perspectiva, se podría encontrar cobertura a
ordenaciones o actos dictados al amparo del plan anulado, y cuya regulación
esté en el plan previo que recobra su vigencia. Como posibilidad, pese a las
dificultades, no puede ser rechazada ni descartada.
Otro tanto puede indicarse de la situación resultante que pueda quedar
cubierta por otros instrumentos, como por ejemplo, en planes territoriales que
afecten a la misma zona, en planes especiales que no supongan desarrollo del
planeamiento y estén así previstos en la legislación sectorial. Asimismo, podrá
utilizarse como parámetro de contraste todas aquellas regulaciones legales y
reglamentarias que proporcionen conceptos reglados y que permitan reconocer
tales situaciones o realidades directamente en dicha regulación, sin necesidad
de planeamiento20. Tal como veremos, la regulación de determinadas clases de
suelo o algunas infraestructuras responden a esta idea.
En otros casos, también será la aplicación de previsiones legales o de principios jurídicos las que eviten extender aquella declaración de nulidad del plan

19
Explicó este efecto, por ejemplo, J. Tornos Más al hilo del comentario de una sentencia que
anuló un Decreto legislativo: «Dicha nulidad afecta también a la derogación contenida en esta norma
y, en consecuencia, renace el texto derogado, ya que en verdad no fue derogado, no perdió nunca su
vigencia. Y ello es lógico y coherente con el argumento anterior: como la nulidad no aporta nada
nuevo, a diferencia de la derogación, debe renacer el texto anterior al desaparecer el que dispuso su
derogación» (1982: 894), de ahí que los actos puedan encontrar cobertura en la norma derogada;
también sobre el tema G. Doménech Pascual (2002: 292 y ss.). Del mismo efecto en el Derecho
francés y sus problemas da cuenta G. Geis i Carreras (2013: 357-360).
20
Por ejemplo, cuando la normativa permite que una determinada infraestructura solo necesita un proyecto e impone al planeamiento que debe modificarse para asumir dicha obra (por ejemplo,
en la legislación de carreteras).
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a determinadas actuaciones. En este caso, la no extensión de la nulidad a actuaciones firmes pese a la nulidad del plan, tal como se expondrá, no deja de ser
un límite legal que da cobertura a disposiciones y a actos aplicativos de un plan
anulado: esa sería su cobertura normativa. Lo vemos seguidamente.
4. 
E L LÍMITE CLÁSICO: LA NO AFECTACIÓN A LOS ACTOS
FIRMES
A) 
L A OPERATIVIDAD DEL ARTÍCULO 73 LJ EN EL ÁMBITO
URBANÍSTICO
Uno de los límites clásicos y más conocidos de la declaración de nulidad es
el de respetar los actos firmes que han aplicado el plan anulado, toda vez que la
declaración de nulidad de dicho plan, en cuanto disposición de carácter general, no se extiende necesariamente a estos, salvo a los de naturaleza sancionadora. Así lo dispone con carácter general y, a modo de principio, hoy el artículo 73 LJ21:
«Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara
efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente».

La justificación de esta medida se debe a motivos de seguridad jurídica y
en razón de las relaciones establecidas, tal como ha tenido ocasión de señalar la
jurisprudencia en las numerosas veces que ha aplicado el precepto y sus precedentes normativos. De este modo, se modulan los efectos ex tunc de la declaración de nulidad22:
«Aunque en puridad de doctrina la declaración de nulidad en una disposición general, por ser de pleno derecho, produzca efectos ex tunc y no ex
nunc, es decir, que los mismos no se producen a partir de la declaración, sino
que se retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición declarada
nula, esta eficacia, por razones de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones establecidas, se encuentra atemperada por el artículo 120 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el que con indudable aplicabilidad tanto a los supuestos de recurso administrativo como a los casos de recurso ju21
Antes en el artículo 120 LPA de 1958. También se encuentra enunciado en el artículo 106.4
cuando recuerda el principio al hilo de la regulación de la revisión de oficio de las disposiciones de
carácter general («sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes
dictados en aplicación de la misma»).
22
Por ejemplo, la STS de 6 de septiembre de 2016 (Roj: 4042/2016) con cita de otras anteriores.
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risdiccional, se dispone la subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación de la disposición general declarada nula, equiparando la anulación a
la derogación, en que los efectos son ex nunc y no ex tunc, si bien solo respecto de los actos firmes permaneciendo en cuanto a los no firmes la posibilidad de impugnarlos en función del Ordenamiento jurídico aplicable una
vez declarada nula la disposición general».

En otros términos, si el plan es anulado, ello no acarrea por sí mismo y automáticamente la de todos los actos de aplicación, tales como la aprobación de
los actos relativos a la urbanización (proyecto de urbanización, las cuotas de
urbanización liquidadas y pagadas o la recepción de las obras); pasando por los
instrumentos de equidistribución (p. ej., reparcelación o compensación); los
convenios urbanísticos o las licencias de edificación, por citar algunos de los
actos más característicos en el ámbito urbanístico. Todos ellos se mantendrían
a pesar de aquella nulidad del plan que les ha dado cobertura, siempre y cuando
fueran actos firmes.
Los actos firmes se preservan y los actos no firmes se podrán impugnar a la
luz del ordenamiento jurídico resultante tras la anulación del plan. Se ha objetado que la aplicación del principio deja a salvo, por tanto, situaciones consolidadas al amparo del plan anulado, poniendo en cuestión la propia efectividad
de la declaración de nulidad, en el sentido de que si se preservan tales actos
firmes para el recurrente de nada le ha valido mantener el pleito. La propia jurisprudencia ha contestado a este posible obstáculo indicando que lo más importante es la expulsión de la norma (plan) ilegal del ordenamiento, y esta es la
función primordial de la impugnación directa del plan. La previsión del artículo 73 «tiene una importancia capital, porque significa que, en principio, el legislador concede mucha más relevancia a la expulsión de la disposición del
ordenamiento jurídico para el futuro que a los efectos que ella ha producido en
el pasado»; en definitiva, la impugnación directa del plan, «ha servido para
expulsar del ordenamiento una disposición urbanística disconforme a Derecho,
finalidad que es primordial en los recursos directos contras normas». Por tal
motivo, se concluye que «del artículo 73 de la Ley Jurisdiccional se deduce
inequívocamente que la sentencia que anuló el plan urbanístico y cuya ejecución se trata no conlleva por sí misma la anulación de los actos firmes derivados de él»23.
Por aplicación de dicho principio, se rechaza igualmente la pretensión de
instar la demolición de lo edificado al amparo del plan anulado, cuando ello se
articule en el incidente de ejecución de sentencia del citado plan sobre actos
firmes que no fueron impugnados autónomamente y que tampoco fueron parte
del objeto del proceso24.
STS de 12 de febrero de 2008 (Roj: 1268/2008).
En este sentido, la STS de 17 de junio de 2009 (Roj: 5036/2009). En el caso se había anulado
un estudio de detalle. Sin embargo, en el iter del proceso se habían dictado una pluralidad de actos
23

24
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Un ejemplo de la complejidad, tanto técnica como procesal, del funcionamiento del sistema lo ofrece, entre los muchos existentes, el caso del plan parcial de Costa Taurito (en Gran Canaria), en la medida que condensa buena
parte de la problemática que se está abordando. El referido plan parcial se anula judicialmente porque, a su vez, se anuló la modificación de las normas subsidiarias que le servían de cobertura. Ahora bien, mientras se sustanciaba el
recurso contra el plan parcial y antes de que recayera la sentencia en primera
instancia anulatoria del plan, se aprueban todos los actos de gestión del sistema
de compensación (estatutos y bases de actuación, proyectos de compensación y
de urbanización), que traen causa del referido plan parcial. El Tribunal Supremo, después de recordar su doctrina sobre el alcance del artículo 73 LJ que se
comenta, recuerda que la nulidad del plan no se proyecta automáticamente sobre los actos que lo han aplicado25. La situación procesal es más compleja aquí,
porque se llega a plantear en el incidente de ejecución de la sentencia, si aquellos actos administrativos previos a dictarse la sentencia (los relativos a la gestión del sistema de compensación) se habían dictado con la finalidad de eludir
su cumplimiento, lo que rechaza.
En definitiva: a) nulidad derivada del plan de desarrollo porque se anuló el
plan que le daba cobertura; b) pretendida nulidad de los actos de aplicación
porque se habían quedado también sin cobertura (el plan parcial anulado); c)
pretensión anulatoria formulada en el incidente de ejecución de sentencia por
entender que se podrían haber dictado los actos de gestión (aplicativos) con la
finalidad de eludir la sentencia (art. 103.4 LJ); d) reconocimiento judicial de la
existencia de actos firmes a los que no alcanza aquella declaración de nulidad
del plan parcial, sin que los mismos se hayan dictado para eludir el fallo (que
en el caso fue posterior) 26.
que no fueron impugnados y devinieron firmes, tales como el proyecto de urbanización, el proyecto
de compensación y una licencia de obras. Cuando se dictó la sentencia que anuló el referido estudio
de detalle, la parte actora pretendió en el incidente de ejecución de sentencia que se acordara la demolición de lo construido al amparo del estudio de detalle anulado, pero el Tribunal rechazó dicha
pretensión porque lo edificado se apoyaba en actos firmes por no haberse impugnado, pese a aquella
declaración de nulidad del estudio de detalle.
25
SSTS 2 de junio de 2016 (RJ 2016/3123) y de 19 de junio de 2013 (RJ 2013/5629), ambas sobre
el plan parcial Costa Taurito en la isla de Gran Canaria.
26
Según la STS de 2 de junio de 2016 (RJ 2016/3123): «En este caso, conviene tener presente
que este precepto opera, tanto en los supuestos en los que, previa la existencia de un pronunciamiento jurisdiccional, la Administración dicta con posterioridad disposiciones, o realiza actuaciones, que
inciden de forma directa en la ejecución de esa sentencia ya preexistente, como cuando la nulidad de
pleno derecho podría afectar a actos y disposiciones administrativas dictadas con fecha anterior a la
sentencia, siempre que se acredite que su finalidad ha sido eludir la ejecución de lo ordenado por la
misma, si bien, en estos casos, la afectación de la nulidad a los actos anteriores al fallo, va a requerir
un grado de acreditación de la finalidad elusiva más intenso que tratándose de actos dictados por la
Administración con posterioridad a dicho fallo.
Lo que ocurre es que nuestra Sentencia de 19 de junio de 2013 (RJ 2013, 5629) , tantas veces
citada, ya se pronunció sobre esta cuestión al señalar que «en este supuesto, los acuerdos son anteriores a la sentencia de instancia, y no hay elementos de intensidad suficiente para que puedan con-
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La regla tiene excepciones. El límite del acto firme no siempre ha sido admitido cuando se anula el plan que da cobertura a un determinado desarrollo
urbanístico. Así ha sucedido cuando se incumple el principio de audiencia a los
propietarios afectados dentro del procedimiento de elaboración del plan. Ello
se ha reconocido, por ejemplo, cuando no se le ha dado audiencia al propietario
en el sistema de compensación. La falta de participación en el plan impide que
los diferentes instrumentos de gestión puedan considerarse firmes para esos
propietarios27.
Tampoco en materia expropiatoria se ha reconocido virtualidad a la doctrina del acto firme cuando se ha anulado el plan urbanístico que contenía la
causa expropiandi y la necesidad de ocupación respecto de los actos expropiatorios realizados. La desaparición de la causa expropiandi determina la nulidad de los actos que la han aplicado sin que quepa oponer el límite del acto
firme previsto en el artículo 73 LJ28: «anulado judicialmente el plan que legitimaba la expropiación, esta queda automáticamente invalidada por inexistencia
sobrevenida de su causa y, habiendo ganado firmeza el pronunciamiento judicial que anuló los instrumentos urbanísticos en que se fundaba la expropiación,
desaparece la declaración de utilidad pública e interés social, es decir, la causa
expropiandi que habilitaba a la Administración para el ejercicio de dicha potestad, lo que determina la nulidad del procedimiento expropiatorio incluido en el
acuerdo del jurado provincial de expropiación fijando el justiprecio». En cual-

siderarse dictados con el fin espurio de eludir su cumplimiento, máxime cuando se nos traslada que
por el auto de la Sala de instancia, de 25 de octubre de 2000, estimando en parte el recurso de súplica interpuesto por la Administración autonómica contra el auto de la misma Sala, de 14 de abril de
2000, se revocó este en el sentido de rechazar la petición de suspensión de la ejecución de la Orden
Departamental de 5 de julio de 1999, por la que se aprobó definitivamente la Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mogán. A pesar de ello, con la anulación
de la Modificación de las Normas Subsidiarias en el ámbito de Costa Taurito el Plan Parcial de desarrollo ha devenido nulo porque ha quedado privado de cobertura. Los planes generales de ordenación
urbana, así como las normas subsidiarias que hacen sus veces, tienen la naturaleza de disposiciones
generales, por lo que la eficacia de la declaración de su nulidad se retrotrae al mismo instante de
haberse dictado y, en consecuencia, comporta igualmente la nulidad de los planes secundarios dictados en su desarrollo, como es el caso de los planes parciales.
Es distinto lo que ocurre con los instrumentos de gestión, porque no tienen la consideración de disposiciones generales, de modo que, aunque haya desaparecido su presupuesto legitimador,
esto es, la existencia de un plan previo, del que depende (normalmente del de desarrollo), la nulidad
del Plan Parcial, derivada de la anulación del Plan General o de las normas subsidiarias, no hace
devenir la nulidad automática de los instrumentos aprobatorios de la gestión, pues, para acordarla,
habrá de seguirse el trámite del artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(RCL 1998, 1741) con audiencia de las personas que puedan verse afectadas por la ejecución, singularmente las entidades urbanísticas».
27
Por ejemplo, SSTS de 22 de julio de 2009 (Roj: 5105/2009) y 12 de noviembre de 2010 (Roj:
5982/2010).
28
STS 29 de junio de 2009 (Roj: 4083/2009). En este supuesto, el juzgador recuerda que la
restitución in natura es lo procedente, sin perjuicio de que en ejecución de sentencia pueda alegarse
imposibilidad legal o material de ejecutarla, en cuyo caso se convertirá en una indemnización sustitutoria.
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quier caso, ello no supone una restitutio in natura del bien expropiado, sino el
pago de una indemnización sustitutoria. Aquí en realidad está funcionando el
límite de la realidad fáctica consolidada: la existencia de un bien demanial pese
a su origen ilegal.
A la vista de los datos expuestos cabe señalar que los actos administrativos
firmes dictados en ejecución de un plan anulado tienen vida propia más allá de
aquella anulación. El Derecho por razones de seguridad jurídica los protege y
aquella declaración de nulidad no les alcanza. Dicho lo cual, cabe plantearse si
tales actos son completamente inatacables o si existe alguna otra vía para constatar aquella nulidad pese a la referida firmeza y, en su caso, los límites que
pudieran concurrir.
B) 
L A POSIBILIDAD DE UTILIZAR LA REVISIÓN DE OFICIO
SOBRE ACTOS FIRMES TRAS LA ANULACIÓN DEL PLAN Y
SUS LÍMITES
Cuando se dice que el acto firme no puede ser objeto de impugnación, según una idea muy extendida, solo quiere indicarse que no son posibles las vías
ordinarias para atacar dicho acto, tales como el sistema de recursos administrativos o judiciales. El acto firme no quedaría convalidado o subsanado por dicho
carácter firme, sino que seguiría siendo un acto nulo, al que sin embargo ya no
puede atacarse con instrumentos impugnatorios ordinarios29. Pero sí cabría el
uso de la potestad de revisión de oficio de la Administración que se puede ejercer precisamente contra aquellos actos nulos de pleno derecho que han devenido firmes por no haber sido impugnados en plazo. Así lo reconoce el artículo
106.1 de la LPAC (antes 102 LPC) al establecer que «las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado,
y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la
nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el
artículo 47.1».
Lo primero que debe resaltarse es que la nulidad sobrevenida del plan (o
disposición de carácter general) no está dentro de los supuestos enunciados legalmente en el artículo 47.1 de la citada Ley (antes 62.1 LPC). Se trata en realidad de un supuesto de creación jurisprudencial que entiende que es nulo de
pleno derecho todo acto dictado al amparo de una norma reglamentaria que ha
sido anulada. Por tanto, esa sería la causa de nulidad absoluta: que el acto se ha
29
En este sentido se expresan R. Gómez-Ferrer Morant (1977: 397); M. Rebollo Puig
(1998: 533); A.A. Pérez de Andrés (2000: 229-232); T. Cano Campos (2004: 269); J.A. Santamaría Pastor (2010: 734).
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quedado sin la correspondiente cobertura normativa porque esta ha sido anulada. Según la STS de 23 de septiembre de 200330, el límite de la subsistencia de
los actos firmes prevista en los artículos 73 LJ y 106.4 LPAC (antes 102.4 LPC)
«expresa una posibilidad, es decir, que pueden subsistir o no, mientras que, si
el legislador hubiese pretendido la subsistencia en todo caso de los actos, habría
utilizado expresiones como la de subsistiendo los actos firmes dictados a su
amparo, las de subsistirán o subsisten, evidenciadoras de una realidad y no de
una mera posibilidad». Favorable a la revisión de oficio de las licencias después de la nulidad del plan se muestra la STS de 4 de enero de 200831, aunque
recordando igualmente las consecuencias indemnizatorias que ello tendría
para la Administración: «cuando la sentencia anulatoria del Estudio de Detalle devino firme, ya había adquirido cinco años antes firmeza la licencia urbanística de obras, razón por la que, en ejecución de la sentencia anulatoria del
Estudio de Detalle, no cabe, conforme a los preceptos y jurisprudencia citados
anteriormente, privar de eficacia la licencia urbanística que amparaba la construcción de las viviendas y, por consiguiente, tampoco procede suspender las
obras, sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse en un procedimiento de
revisión y de las consecuencias indemnizatorias derivables de aquella, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común
[hoy 106 LPAC], dado que la conformidad o no a derecho de la licencia urbanística quedó imprejuzgada en sede jurisdiccional».
La circunstancia de que se reconozca la posibilidad de revisar de oficio
esos actos firmes nulos de pleno derecho no significa que sea algo sencillo ni
siquiera conveniente, al menos de manera generalizada32. Debe tenerse presente que al anularse un plan urbanístico queda en cuestionamiento todos los
actos administrativos que lo han aplicado y esto tiene una dimensión y un
calado enormes. No se está hablando de la afección de una obra o edificación
puntuales sino, por ejemplo, de toda la ciudad (plan general) o una parte significativa de la ciudad (plan parcial), ¿cómo afrontar un proceso de revisión de
oficio en masa? ¿Por qué revisar unas licencias y no otras? Evidentemente esto
no es posible, porque se resquebrajaría el entero sistema jurídico-económico.
Es cierto que la legislación establece una serie de límites para que sea posible el ejercicio de la potestad de revisión de oficio (art. 110 LPAC). Pero tales
límites, siendo importantes, no pueden desconocer el contexto sobre el que se
Roj: 5651/2003.
Roj: 915/2008. La STS de 26 de junio de 2007 (Roj: 5477/2007) condena a la Administración
a tramitar el procedimiento de revisión de oficio de unas liquidaciones derivadas de la reparcelación
porque se había anulado el plan general del que traían causa. En la STS de 14 de mayo de 2002 (Roj:
3375/2002) confirmaba la solución de desestimar una solicitud de revisión de oficio por no haber
alegado expresamente el artículo 102 LPC (hoy 106 LPAC).
32
Una reciente exposición sobre los límites a la acción de nulidad en el ámbito las licencias
urbanísticas en J.M.ª Domínguez Blanco (2016: 17-77).
30
31
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van a desarrollar tales funciones revisoras. Máxime cuando en algunos casos
esas situaciones van a ser provisionalmente contrarias a la legalidad, en la
medida en que pueden quedar subsumidas en el nuevo planeamiento que se
aborde tras la anulación del plan anterior. A partir de estas precisiones corresponde exponer los límites previstos legalmente para el ejercicio de la revisión
de oficio33.
–– Límite procedimental: evidentemente existe un límite formal-procedimental, en la medida que debe darse la tramitación del correspondiente
procedimiento administrativo con audiencia a los interesados y donde
destaca el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de la
correspondiente comunidad autónoma o del Consejo de Estado donde no
lo hubiera.
–– Límites sustantivos: los límites más importantes a destacar ahora son los
de naturaleza sustantiva; límites al ejercicio mismo de la potestad revisora que vienen enunciados en el artículo 110 LPAC (antes 106 LPC) al
establecer que «las facultades de revisión establecidas en este Capítulo
no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a
la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes».
–– No es muy difícil imaginar que muchas de esas circunstancias pueden
concurrir cuando se produce la nulidad de un plan y se proyecta esa nulidad sobre los actos que lo han aplicado. Pensemos en el caso de un plan
general o un plan parcial cuya nulidad se constata judicialmente muchos
años después de que se haya consolidado la ciudad, en la medida que se
hayan materializado las disposiciones de aquel plan anulado y los actos
administrativos que lo aplicaron (reparcelación, urbanización, licencias
de edificación, primera ocupación, cédula de habitabilidad, etc.). La ciudad o parte de la misma ya está funcionando y operativa desde mucho
tiempo antes de que irrumpa esa sentencia que cuestiona esa realidad. El
«tiempo transcurrido» es un límite real. Debe recordarse que tanto la
Administración como los tribunales podían suspender la eficacia de los
actos y disposiciones (planes), y evitar esa situación. No lo hicieron y
permitieron esa consolidación urbanística.
Asimismo, la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares, en otras
palabras, es un límite la confianza que esa «apariencia de legalidad» (fumus)
ha contribuido a generar la misma Administración al aprobar el plan y al otor-

33
En general sobre este poder, por todos, E. García de Enterría; T.R. Fernández (2015:
696-707). Al hilo de la reforma, se manifiesta crítico sobre el mantenimiento de esta potestad J.A.
Santamaría Pastor (2016: 269-272); un estudio de su aplicación jurisprudencial en F. Cordón
Moreno (2013).
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gar los actos que lo aplican. Situación que permite, a su vez, entablar otras relaciones jurídicas de muy diversa índole.
En el ámbito urbanístico, siempre se ha diferenciado entre aquellas situaciones en que las obras se encuentran terminadas o no, a muy variados efectos
(revisión de licencias por cambio de planeamiento, restablecimiento de la legalidad urbanística, etc.). Ello evidentemente también tiene que tener unas consecuencias en esta materia (p. ej., no será lo mismo revisar una licencia no ejecutada que una cuyas obras están finalizadas). Sin embargo, no es lo mismo una
obra puntual que toda un área afectada por la nulidad del planeamiento. No se
está hablando del cuestionamiento de un concreto acto, sino de su proyección
sobre una multiplicidad de actos y situaciones consolidadas y generadas durante todo el tiempo que aquel plan desplegó sus efectos antes de la anulación.
Todo ello, va a generar situaciones fácticas que no se pueden desconocer. Su
ilegalidad ha surgido sobrevenidamente por efecto de aquella nulidad, que lo
cuestiona todo. Sin embargo, es una transformación que ha surgido al amparo
de la presunción de legalidad de los actos, situación muy diferente a que hubiera nacido desde el inicio ilegal34.
Por otra parte, no será infrecuente, a los efectos de enervar las facultades
revisoras, que la propia Administración aborde la elaboración de un planeamiento posterior que legalice tal situación, con todas las cautelas que la jurisprudencia aplique sobre la nulidad de los actos en ejecución de sentencias. En
tanto esa vía no quede despejada, sería desproporcionado iniciar cualquier expediente de revisión de oficio. Pero existen más límites.
–– Límite indemnizatorio: el ejercicio de la potestad de revisión de oficio
deberá ir acompañada de la correspondiente indemnización. Como se
sabe, la determinación de dicha indemnización se puede fijar en el pro34
Solo desde un planteamiento muy dogmático y aplicando la teoría clásica de la nulidad de
pleno derecho se podría afirmar que ya desde el origen era todo ilegal; ese enfoque no es realista.
También puede decirse que aquellas actuaciones se presumía válidas y que tampoco fueron suspendidas, al mismo tiempo que los ciudadanos no participaron en la ilegalidad. Esto es importante porque la Administración tampoco puede sacar ventaja de dicha ilegalidad. La jurisprudencia y la legislación italianas, por ejemplo, han ido paulatinamente haciendo más difíciles el ejercicio de la potestad
de revisión de oficio por parte de la Administración, aún más restringida si cabe después de la denominada reforma Madia del procedimiento administrativo (Ley 124/2015 que modifica la Ley
241/1990 de procedimiento administrativo). El precepto clave es el artículo 21 nonies de la citada
Ley de procedimiento administrativo. Para que sea procedente su ejercicio, de una parte, debe existir
un específico interés público, concreto y actual, distinto del genérico y abstracto dirigido a la simple
restauración de la legalidad violada. Ello debe llevar a la Administración a realizar un juicio comparativo de prevalencia entre la utilidad pública de remover el acto o de mantenerlo en vigor, aunque
sea ilegítimo; de otra parte, conectado con esa idea, es que el ejercicio de dicho poder no puede ser
ejercido transcurrido un periodo excesivo de tiempo, que en ningún caso puede sobrepasar los dieciocho meses desde la adopción de los procedimientos de autorización o de la atribución de ventajas
económicas. Se consolida así el principio de tutela de la confianza del ciudadano, reforzando la seguridad jurídica y económica de las situaciones jurídicas creadas por la Administración. Cfr. T.
Tessaro, S. Piovesan (2015: 246-247).
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pio procedimiento de revisión de oficio, tal como establece el artículo
102.4 LPAC. Aunque la regla general es que la mera anulación de un
acto administrativo no genera por esa sola circunstancia derecho a ser
indemnizado (art. 142.4 LPAC), en este caso particular concurre un
factor que no puede ser desconocido: la aprobación del plan anulado,
que determina la nulidad de los actos que lo han aplicado, solo puede
imputarse como daño a la Administración. Es esta la competente para
tramitar y aprobar el planeamiento que se anuló y que abre la posibilidad en este caso a la revisión. Ni siquiera en el supuesto de un plan de
iniciativa privada esto puede ser desconocido. Es la Administración en
todo caso la responsable de tramitar e impulsar de oficio en todos sus
trámites (art. 74.1 LPAC), la de velar por la legalidad de la actuación
(art. 103.1 CE) y la que aprueba, en fin, el plan definitivamente. Anulado el plan no puede desconocer esas circunstancias y repercutir todo
lo negativo de la situación sobre los particulares, sean promotores, propietarios o vecinos en general.
–– Límite de cosa juzgada: La jurisprudencia ha reconocido que no es posible abrir un procedimiento de revisión de oficio con posterioridad a la
emanación de una sentencia firme con efecto de cosa juzgada que se ha
pronunciado sobre la legalidad del acto administrativo: «La revisión de
oficio de los actos administrativos no cabe cuando los mismos han sido
objeto ya de control jurisdiccional mediante sentencia con fuerza de cosa
juzgada»35. En este caso, el acto viene cuestionado porque se ha anulado
el plan urbanístico que le otorgaba cobertura jurídica y sobre esta cuestión ya se ha pronunciado el juez contencioso-administrativo, lo que
veda la apertura y revisión de tales actos administrativos.
En definitiva, existe una pluralidad de límites para el ejercicio de la revisión
de oficio de los actos firmes cuando ello deriva de la situación de nulidad del
planeamiento que le da cobertura. Además de los límites expresamente previstos por el legislador (art. 110 LPAC), así como de los introducidos por la jurisprudencia (efecto de cosa juzgada), el límite más importante sin duda es «la
realidad generada al amparo de ese plan anulado», que en algunos casos es la
completa ciudad. La revisión de oficio, teniendo en cuenta lo dicho sobre la
responsabilidad de la Administración en la aprobación del plan, no es una solución adecuada para abordar el problema en toda su magnitud. Solo un nuevo
planeamiento, con los límites que se quieran, puede restablecer el orden urbanístico. Una vez establecido dicho orden, se podrá abordar la situación resultante (revisión de actos, expropiaciones, procedimientos de restauración, indemnizaciones, etc.). Antes de ello sería una temeridad.

SSTS de 28 de enero de 2014 (Roj: 139/2014) y STS 25 de noviembre de 2015 (Roj: 5288/2015),
así como las que se citan en ellas.
35
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C) 
E L EFECTO PROSPECTIVO Y CONFORMADOR DE LAS
SENTENCIAS ANULATORIAS DE PLANES: UNA VÍA POSIBLE
Una de las posibilidades a explorar al objeto de limitar los efectos de la declaración de nulidad de los planes es la de utilizar la técnica de los efectos
prospectivos de la sentencia, tal como lo hacen los tribunales constitucionales
y el de la Unión Europea desde hace tiempo36. Así como el juez constitucional
o comunitario puede limitar los efectos de sus sentencias con carácter ex nunc,
pese a que la ley sea contraria a la Constitución o el acto jurídico enjuiciado
contrario al Derecho de la Unión Europea, el juez administrativo podría otorgar eficacia ex nunc a su declaración de nulidad de los planes. De esta manera,
el efecto de aquella declaración lo sería hacia el futuro, respetando y no afectando así a las situaciones jurídicas consolidadas bajo la aplicación del plan
anulado. La técnica es igual: norma contraria a un parámetro normativo superior, pero bajo cuya vigencia se desplegaron efectos y se aplicaron una serie de
actos, que de forma sobrevenida son así viciados.
El Tribunal Constitucional también ha limitado los efectos de la declaración
de nulidad hasta que se apruebe la nueva regulación que sustituya a la anulada37. En este caso, la razón esgrimida es evitar las perturbaciones tanto a los
intereses generales como a las actuaciones jurídicas consolidadas que generaría la desaparición de la norma anulada (inconstitucional en este caso) sin que
existiera una nueva ordenación que regulara ese ámbito. Es decir, el vacío normativo es más peligroso y perturbador que mantener la normativa anulada hasta que sea sustituida por otra.
El uso de esta técnica limitativa de los efectos de las sentencias no hace sino
crecer. Así nuestro Tribunal Constitucional en un pronunciamiento sobre la
reforma de régimen local, llega más lejos y aplica la limitación de los efectos
de la declaración de inconstitucionalidad no solo respecto de los actos firmes,
sino también respecto de los actos no firmes (STC 111/2016). En un fragmento
que es digno de destacar a la hora de acotar los efectos de la sentencia, se precisa que esta declaración «no permitirá revisar procesos fenecidos mediante
sentencia con fuerza de cosa juzgada» en los que se haya hecho aplicación de
la mencionada disposición. Correspondiendo a este tribunal precisar los efectos de la nulidad (STC 45/1989, de 20 de febrero), razones de seguridad jurídica
(art. 9.3 CE) imponen en este caso acotar todavía más esos efectos: «La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá

36
Así lo destacaba y realizaba una valoración positiva E. García de Enterría (1989) con
ocasión de la STC 45/1989, de 20 de febrero, que declaró la inconstitucionalidad de la declaración
conjunta del Impuesto sobre la Renta de la unidad familiar, dejando a salvo las liquidaciones dictadas
al amparo de la norma declarada inconstitucional.
37
Lo hizo en relación con la normativa medioambiental (SSTC 35/2005, FJ 3.º y 194/2004, FJ
24.º).
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de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente sentencia,
sin que, por tanto, resulten afectados por esta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía
administrativa»38.
Se podría decir que la posición del juez constitucional o comunitario es diferente de la que tiene el juez contencioso-administrativo en relación con su
capacidad para disponer de los efectos de la sentencia. Sin embargo, es una vía
por la que ya transitan otros sistemas judiciales contencioso-administrativos y
es, también, la opción utilizada en algunas ocasiones por el Tribunal Supremo
para materias no urbanísticas39.
Prueba del primer aspecto, cabe destacar la Sentencia del Consejo de Estado italiano de 10 mayo de 2011 (n.º 2755), que marca un hito sobre las posibilidades del juez contencioso-administrativo a la hora de convertirse en dominus
o señor de los efectos de la sentencia. La cuestión se planteó cuando una asociación ambientalista impugnó un plan faunístico venatorio regional para los
años 2009-2014 al haberse incumplido la normativa sobre evaluación ambiental
estratégica. Ante esta situación, el juez declara la ilegalidad del procedimiento,
pero no declara la nulidad del plan dado, que con ello se generaría un efecto
paradójico: esta dejaría desprovista de cualquier medida de protección la realización de la actividad de caza, contrario a los propios intereses medioambientales que los recurrentes defendían. Por tal motivo, el juez dispone la conservación de los actos viciados y sus efectos hasta que la Administración proceda a
modificar o sustituir el plan viciado por otro nuevo (es la misma técnica que,
tal como se ha indicado, ha utilizado nuestro Tribunal Constitucional cuando
ha declarado la inconstitucionalidad de la normativa medioambiental). Con
ello, el juez administrativo puede, en casos particulares, modular los efectos
caducatorios de una decisión que controle la ilegitimidad del acto impugnado o
a través de una limitación parcial de la retroactividad de los efectos mismos, o
con su efecto ex nunc, o todavía excluyendo del todo los efectos de la nulidad y
disponiendo exclusivamente los efectos conformadores40.

38
STC 111/2016, FJ 8.º letra f, relativo a la inconstitucionalidad de la DA 16.ª de la LBRL introducida por Ley 27/2013.
39
Igualmente, a nivel legislativo ya aparecen algunos ejemplos de dicha posibilidad. En particular, el artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 permite al juez contencioso-administrativo modular los efectos de sus sentencias con ocasión de la anulación de las ordenanzas fiscales sobre
los actos que la han aplicado: «2. Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados
los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar
a los términos de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en
que aquella le sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los
actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o
modificada».
40
En este sentido, A. Carbone (2013: 430).
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Esta doctrina se ha consolidado en la práctica ordinaria del contenciosoadministrativo italiano. De sus múltiples manifestaciones puede destacarse,
por la gran cantidad de matices que introduce, la Sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Abruzzo (sección de Pescara) de 13 de diciembre de 2012
(n.º 696/2011), referente a la impugnación de un plan regulador general municipal (el equivalente a nuestro plan general de ordenación), entre otros aspectos,
por violación de la normativa sobre evaluación ambiental estratégica. En este
supuesto, el juez de lo contencioso aborda el tema sin prejuicios sobre los efectos ex tunc que derivarían de la declaración de nulidad del plan, adoptando una
serie de decisiones donde combina efectos ex tunc con ex nunc, así como efectos conformadores sobre el comportamiento que debe seguir la Administración: 1) declara la nulidad ex tunc de la previsión del plan que imponía al promotor la adopción de un plan de actuación (equivalente al plan de desarrollo),
permitiendo a la sociedad la facultad de posibilitar la directa edificación de la
zona (aplicación de la excepción de zona urbanizada); 2) igualmente, con efecto ex tunc, anuló las normas técnicas administrativas contenidas en el plan
para garantizar las medidas de salvaguardia; 3) ordena al municipio someter la
modificación del plan, con excepción de la parte anulada, al procedimiento de
evaluación ambiental estratégica (sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de proceder a una modificación general del instrumento urbanístico).
Para su realización le confiere un plazo de 8 meses; 4) si en el referido plazo no
se procede a realizar la modificación en esos términos, procederá el efecto retroactivo y ex tunc de la nulidad, generándose la reviviscencia de la normativa
precedente. De todo este cuadro, emerge sin duda que hoy el juez administrativo puede anular un procedimiento administrativo pero sin el efecto caducatorio
ex tunc, como también limitar los efectos de la nulidad a algunas de las situaciones permitidas, como por ejemplo el resarcimiento del daño o la restitutio in
integrum41.
En otras palabras, la ilegalidad del plan no determina automáticamente y
por sí misma la declaración de nulidad ex tunc de todo el plan. Para algunas
previsiones sí (plan de actuación o normas técnicas); en otras, ese efecto queda
diferido en el tiempo para el caso en que la Administración no cumpla con el
comportamiento impuesto a la Administración (elaboración del nuevo plan en
plazo). En este mismo supuesto el juez español habría determinado la nulidad
absoluta del plan por infracción de un trámite esencial del procedimiento, como
lo es la elusión de la EAE y punto42.
La jurisprudencia italiana nos muestra que existe otra forma de abordar la
nulidad del plan, más sosegada, más rica en efectos, lejos de la rigidez de la

41
Así lo expresa M. Agostino (2013: 55), que comenta esta sentencia, entre la bibliografía
existente.
42
Cfr. la jurisprudencia sobre omisión del trámite de evaluación ambiental que lo pone de relieve.
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teoría de la nulidad absoluta y los efectos ex tunc. Estos efectos, evidentemente,
se pueden aplicar; y el juez, valorando la concreta decisión, puede imponerlos
como hemos indicado. Pero no tiene por qué desplegarse desde el inicio y a
todo el plan, que en el caso era grave y se proyectaba sobre todo el plan (la
ausencia de EAE). La decisión a la que se llega en el caso analizado es algo así
como «esperemos al nuevo plan cumpliendo con tales requisitos para ver cómo
queda la situación». La jurisprudencia italiana ha llegado a esta solución sin
que exista una previsión legal expresa en su Código del Proceso administrativo, porque ha entendido que ese planteamiento está en coherencia con la «instancia de tutela y justicia» que de otra forma se vería frustrada.
Por otra parte, es lo que también hace nuestro Tribunal Constitucional, sin
que ello haya supuesto una quiebra de nuestro sistema jurídico. Y, además, es
lo que ha hecho sin problema el propio Tribunal Supremo español, aunque para
sectores no urbanísticos43. Lo pone de manifiesto la nulidad del Real Decreto
1422/2012 que regulaba las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Lleida. El Tribunal declara la nulidad de la norma, pero mantiene su eficacia hasta
que la Administración dicte un nuevo reglamento sobre el particular. La razón
es evitar crear un vacío normativo que ponga en peligro la seguridad aeronáutica44. Es decir, afronta el problema con el mismo enfoque que sucedió en el
caso italiano expuesto o el planteamiento seguido también por nuestro Tribunal
Constitucional, ambas en materia medioambiental. La técnica es igual.
En definitiva, el juez puede tener la capacidad de modular los efectos de la
sentencia, imponiendo los efectos ex tunc o ex nunc sin apriorismos dogmáticos previos. Puede encauzar la actividad a desplegar por la Administración con
posterioridad a constatar la ilegalidad de la actuación, lo que será en esta materia elaborar un nuevo plan. Puede, en fin, dejar subsistentes los efectos del
plan hasta tanto no sea sustituido por otro nuevo plan, evitando de entrada ya
la reviviscencia del planeamiento anterior que tantos problemas de ajuste prác-

43
Así lo recuerda S. del Saz Cordero, al hilo del comentario de una de las sentencias recaída
con motivo de la nulidad del plan general de ordenación de Madrid, mostrándose favorable a los
poderes del juez para modular los efectos de la sentencia en atención de la situación fáctica existente
cuando se dicta (2014: 1141-1158), recordando también el cambio en materia de nulidad experimentado por el Consejo de Estado francés.
44
STS de 23 de abril de 2014 (Roj: 1684/2014). El fallo señala: 1.º Anular el referido Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por vicios en su procedimiento de elaboración. 2.º Mantener, excepcional y provisionalmente, la eficacia de las servidumbres aeronáuticas establecidas en el Real
Decreto 1422/2012, así como de las medidas de control impuestas respecto de ellas por aplicación del
artículo 29 del Decreto 584/1972, en tanto en cuanto no se apruebe un nuevo Real Decreto que sustituya al ahora anulado. En el mismo sentido, la STS de 22 de abril de 2014 (Roj: 1489/2014). Lo
importante del caso no es discutir sobre la naturaleza de norma o acto administrativo general que
pudieran tener las servidumbres aeronáuticas, lo que sin duda podría ser un tema interesante y controvertido. Lo realmente relevante de esas sentencias, a los efectos de este trabajo, es la técnica utilizada por el Tribunal Supremo a la hora de abordar un supuesto de nulidad y modular sus efectos
para evitar un vacío, como enseñanza a aplicar a la nulidad de los planes.
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tico va a desencadenar y que, en muchos casos, obedecerá a una situación transitoria a superar con la elaboración del nuevo planeamiento. Solo la elaboración
del nuevo plan podrá «reordenar» y recomponer la situación existente. Sin embargo, en el ámbito urbanístico, esto siempre se ve con recelo por la sospecha
de que se trate de eludir y hacer un fraude al fallo (confirmada ciertamente en
muchos casos). Sin embargo, así como en el supuesto de las servidumbres aeronáuticas lo normal es hacer un nuevo reglamento cumpliendo con los requisitos exigidos y mantener el reglamento anulado hasta que ello se produzca; lo
mismo debería aplicarse en el ámbito urbanístico: un nuevo plan que reordene
la situación, y manteniendo, mientras tanto, el anulado in itinire. Reordenar la
situación en la que queda una ciudad o una determinada zona, después de la
nulidad del plan, ya es en sí mismo una poderosa razón de interés público por
la dimensión y afecciones que produce para justificar la solución.
5. 
L AS SITUACIONES FÁCTICAS QUE PERMANECEN TRAS
LA ANULACIÓN
A) 
E L CARÁCTER REGLADO DEL SUELO URBANO Y RÚSTICO,
INCLUSO EN CONTRA DEL PLAN
La naturaleza reglada del suelo urbano como límite a la discrecionalidad del
planificador es una de esas ideas consolidadas del Derecho urbanístico, ampliamente difundida y conocida. El plan no puede, desconociendo lo que dice
la realidad, alterar el carácter urbano de un espacio si cuenta con todos los
servicios urbanísticos o si la edificación se encuentra consolidada, en los términos previstos por la legislación45. Esta idea se ha utilizado como límite a la
potestad discrecional del planificador y ese ha sido su ámbito natural. Tal como
pusieron de manifiesto en este tema Eduardo García de Enterría y Tomás
Ramón Fernández, «la realidad es siempre una y solo una: no puede ser y no
ser al mismo tiempo o ser simultáneamente de una manera y de otra»46. Se
propone aquí utilizarla como límite a la declaración de nulidad del plan: si algo
es urbano, la declaración de nulidad del plan no puede afectar o desconocer esa
situación. La nulidad no puede afectar a esa realidad.

45

7341).

SSTS de 28 de julio de 1988 (RJ 6551), de 31 julio 1991 (RJ 6713), de 4 octubre 1993 (RJ

46
E. García de Enterría, T.R. Fernández (2015: 510), una posición ya mantenida en las
ediciones anteriores. Solo por circunscribirlo al control de la discrecionalidad en el ámbito urbanístico, con un enfoque jurisprudencial J. Delgado Barrio (2016); en mayor profundidad, E. Desdentado Daroca (1996); J.M. Trayter Jiménez (1996) in totum, en particular sobre el control de los
hechos determinantes (428-433).
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Se habla del valor normativo de lo fáctico para explicar la situación en virtud de la cual la realidad física existente se impone a lo que dice el plan47. Lo
que sea urbano depende de la aplicación de los criterios legales, de tal modo
que el planificador no puede alterar aquella realidad clasificándola de otra manera, sino que debe limitarse a constatarla como tal en el plan. La jurisprudencia ha dado sobrada prueba de este fenómeno y de algunas de sus consecuencias más singulares.
La Administración no puede hacer prevalecer el plan frente a dicha realidad
porque esta se impone a la clasificación utilizada por el plan; es más, no es
necesario esperar a una modificación del plan para hacer valer aquella naturaleza urbana48. De esta manera, se evita que la Administración pueda dilatar o
retrasar los efectos de esa clasificación al procedimiento de culminación de la
modificación que recoja aquella realidad urbana. Las consecuencias o efectos
de lo que sea urbano no están a disposición de la Administración49. En algunos
casos, la jurisprudencia ha señalado que ese carácter urbano se tiene con independencia de lo irregular que haya sido el proceso de transformación urbanística50. Es más, dicha naturaleza materialmente urbana legitimaría el otorgamiento de una licencia aunque el plan no reflejara tal situación (discrepancia
plan-realidad)51. Por otra parte, tampoco es posible que el plan, en contra de esa
naturaleza urbana, pueda «degradar» esa clasificación para imponer nuevos
deberes de cesión a los propietarios, dado que el ejercicio de la potestad de
planeamiento debe ser ejercida «en los límites de la realidad», como señala el
propio Tribunal Supremo52.
Otra de las consecuencias derivadas del carácter reglado del suelo urbano,
opera en relación a la posibilidad de recurrir al planeamiento de desarrollo.

Cfr. J.M. de la Cuétara Martínez (1991: 19-26).
SSTS de 14 de diciembre de 1987 (RJ 9482), 8 de marzo de 1988 (RJ 1817).
49
Un ejemplo de este problema se ha planteado en relación con la aplicación de las limitaciones
de la Ley de Costas y la consideración de urbanos o no de determinados núcleos. Da cuenta de ello
F.J. Villar Rojas (2010: 257-285).
50
STS de 5 de octubre de 1987 (RJ 8296).
51
STS de 20 de noviembre de 2000 (RJ 10491).
52
Esta doctrina se utiliza, por ejemplo, en la serie de sentencias que se refieren al Plan General
de Marbella –SSTS de 27 de octubre de 2015 (Roj: 4378/2015), 27 de octubre de 2015 (Roj: 4379/2015)
y 28 de octubre de 2015 (Roj: 4380/2015)–, con cita de otras sentencias anteriores. Dentro de las
cuestiones tratadas por esas sentencias se anula el plan, entre otras cuestiones, por alterar o desfigurar del concepto legal de suelo urbano consolidado e imponer obligaciones nuevas no previstas legalmente a propietarios y promotores. También, sobre esta cuestión, la STS de 14 de noviembre de 2016
(Roj: 5036/2016). Esta práctica desconsolidación (pasar de suelo urbano consolidado a no consolidado) es bastante frecuente y busca imponer a los propietarios deberes de cesión, en contra de esa naturaleza urbana del suelo. Debe recordarse también que la STC 164/2001 ya indicó que la distinción
entre suelo urbano consolidado y no consolidado era una competencia autonómica que debía ser
ejercida «en los límites de la realidad». Sin embargo, muchas leyes autonómicas desconsolidan suelo
urbano para realizar operaciones de renovación o rehabilitación. Trataron esta cuestión, T.R. Fernández (2003); M.A. Ruíz López (2009).
47

48
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Sería el supuesto en que el planeamiento general remitiera a otro plan, por
ejemplo a un plan parcial, la ordenación pormenorizada de un área que se encuentre ya urbanizada o edificada, es decir, cuando materialmente sea urbana53. Es una limitación muy importante, dado que la disposición del plan por la
que se realiza tal remisión sería nula, de tal modo que los actos de edificación
estarían legitimados directamente por el planeamiento general54.
Dicho carácter reglado juega, sin embargo, en una doble dirección: tan reglado es imponer la realidad urbana sobre el plan, como lo contrario, es decir,
ajustar a su naturaleza rural aquello que el plan clasifica como urbano sin reunir los requisitos legales para ello. En efecto, la jurisprudencia ha destacado
también la naturaleza reglada del suelo rústico portadores de valores a proteger
(no urbanizable). Así se reconoce cuando se afirma que «la alteración de la
clasificación del suelo en supuestos como el sometido ahora a nuestra consideración, máxime cuando se constata que dicho cambio responde a la apreciación
de que el suelo urbano concernido, al carecer de los servicios urbanísticos requeridos, no puede considerarse suelo urbano, al margen de que así resultara
considerado por el planeamiento vigente con anterioridad, puesto que, por encima de este, prevalece la propia realidad material de dicho suelo; y así de igual
manera que procede otorgarle tal carácter de suelo urbano cuando reúne efectivamente los servicios urbanísticos y se integra dentro de la malla urbana, del
mismo modo ha de suceder en el caso justamente contrario»55. De esta forma,
«la clasificación como suelo no urbanizable no es aquí discrecional sino reglada, de modo que, si constata que concurren tales valores, será preceptivo asignar al terreno tal clasificación»56.
Todo ese tratamiento jurisprudencial, pensado para limitar la discrecionalidad del planeamiento, puede ser de aplicación también para limitar los efectos
de la declaración de nulidad de los planes. Ello vendría a suponer que si se
anula un plan, esos conceptos reglados de suelo urbano y rústico (no urbaniza-

SSTS de 20 octubre 1986 (RJ 7664); 14 de diciembre de 1987 (RJ 9482).
La excepción de área urbanizada se utiliza también por la jurisprudencia contencioso-administrativa italiana, de tal modo que aquellas previsiones del planeamiento general que imponen la
utilización de un plan de desarrollo (por ejemplo, un plan de lotización) se tendrían por no puestas,
legitimando directamente los usos edificatorios por el promotor simplemente con las licencias. Dan
cuenta de ello, por ejemplo, G.C. Mengoli (2014: 206-207); R. Giovagnoli, S. Moreli (2014:122).
55
STS de 18 de julio de 2013 (RJ 4265).
56
STS de 25 de marzo de 2010 (Roj: 1612/2010) sobre la ciudad del golf de las Navas del Marqués (Ávila) –suelo no urbanizable de especial protección– y también en la misma línea la STS de 7
de junio de 2010 (Roj: 2820/2010) relativa a la plataforma logística e industrial de Vigo (suelo no
urbanizable de especial protección forestal), ambas comentadas por M.A. Ruíz López, quien señala
que «a medida que ha ido calando esta preocupación por el medio ambiente puede afirmarse que el
poder del que dispone la Administración para clasificar el suelo no urbanizable se ha convertido en
reglado, como ya ocurre con el suelo urbano» (2010: 228). Recientemente sobre el carácter reglado
del suelo rústico de especial protección, con cita de doctrina anterior, STS de 11 de octubre de 2016
(Roj: 4466/2016).
53

54
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ble) no se verían afectados por esa declaración de nulidad, seguirían desplegando sus efectos, salvo que la impugnación vaya dirigida a cuestionar precisamente esa clasificación. De esta manera, lo que es urbano o rústico permanece
como tal, en cuento realidad física, tras la anulación del plan. En particular,
dado que muchos de los bienes públicos existentes dentro del ámbito del plan,
lo son por sus características naturales definidas en la ley (p. ej., dominio público hidráulico o marítimo-terrestre) pueden ser reconducibles a las correspondientes categorías de suelo rústico, aunque no exista plan. Únicamente, el
plan constata esa realidad. Si no hay plan por efecto de la anulación, esos bienes públicos seguirán existiendo con su correspondiente régimen jurídico.
En otras palabras, la situación material urbana o rústica no se ve alterada
por la inexistencia de plan, toda vez que el plan es el que debe adaptarse y recoger esa realidad. Como dicha realidad, en cuanto algo reglado, se impone al
plan sin que la discrecionalidad pueda cuestionarla, tampoco la nulidad puede
discutir esa realidad misma. La nulidad no altera el carácter urbano o rústico
con valores, que mantienen así su correspondiente régimen jurídico. De esta
manera, se evitaría generar un vacío normativo donde no lo hay y donde no
puede haberlo, puesto que el plan no añade nada a esa realidad, sino debe limitarse a recogerla, a constatar la misma. Este criterio evitaría mucha de la inseguridad e incertidumbre existente cuando se anula un plan, sin necesidad de
aplicar el planeamiento anterior reviviscente, que lo único que hará es complicar aún más la situación y generar situaciones indeseadas contrarias a esa realidad. Ello daría mucha fuerza a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
el carácter reglado de lo urbano y lo rústico, no limitándose únicamente a controlar la potestad planificadora, sino a corregir los efectos que la declaración de
nulidad provoca. Si es reglado, lo es a todos los efectos, exista o no plan.
B) 
E L REFORZAMIENTO DE LO FÁCTICO EN LAS SITUACIONES
BÁSICAS DE SUELO
La regulación estatal de las denominadas situaciones básicas de suelo no
hace sino confirmar el planteamiento que se sigue, aunque evidentemente la
finalidad del legislador al regularlas sea otra muy diferente. Por efecto directo
de la Ley y al margen de la clasificación y categorización del suelo que realice
el planeamiento, todo el suelo del territorio nacional está dividido en suelo urbanizado y suelo rural57. La consideración de lo que sea uno y otro depende de
una cuestión fáctica, según las características definidas por el legislador para

57
Para un explicación más detallada puede consultarse L. Parejo Alfonso y G. Roger Fernández (2008: 160-173); A. Menéndez Rexach (2008: 117-151); J.M. Díaz Lema (2008: 95-104);
J.M.ª Baño León (2009: 110-116). Con un mayor detalle para el suelo urbanizado, M.ªC. Guerrero
Manso (2011).
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cada una de ellas. En esencia, simplificando la definición legal, si el suelo está
transformado urbanísticamente por contar con los servicios urbanísticos necesarios o con la edificación correspondiente será urbanizado; mientras que será
rural en caso contrario.
Tal como afirman dos de los protagonistas de ese cambio legal, Luciano
Parejo Alfonso y Gerardo Roger Fernández58, «esta distinción se corresponde con la de los medios rural y urbano, descansa simplemente sobre la
realidad fáctica constatable y es ajena y previa, por ello, a las diferenciaciones
propias de la ordenación territorial y urbanística»59. De tal manera, el suelo
urbanizado «resulta sin más de un dato objetivo y evidente de la realidad: la
integración de los terrenos de que se trate, de forma legal y efectiva, en la red
de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. Por ello, la de
suelo rural comprende, en negativo, todos los terrenos en los que no se cumpla
aquel dato»60. Por ello, «todo el mundo de las cosas inmuebles reconducibles al
suelo natural y construido es objeto de una summa divisio, al quedar aquellas
colocadas, por efecto de la Ley y en función exclusivamente de su estado efectivo en cada momento, bien en el medio rural, bien en el medio urbano, estando
por ello todo el suelo, sin más y necesariamente, en una de las dos situaciones
básicas»61. Los datos, configuradores de tales situaciones básicas a retener,
son: a) se generan por un efecto directo de la Ley estatal; b) dependen de la
realidad, de su estado efectivo según esa definición legal (es una cuestión fáctica); c) se proyecta sobre todo el suelo, que debe quedar subsumido en esas dos
situaciones; d) no exige ninguna actuación de concreción o aplicación por parte de otros entes públicos; y e) resulta irrelevante la clasificación y categorización utilizada por el planeamiento (urbanístico o territorial).
Si todo ello es así, la nulidad del plan en nada puede afectar a esas situaciones básicas. Estas seguirán existiendo después de aquella, en la medida que no
dependen del plan: se dan por efecto directo de la ley, definidas por sus características físicas. Tras la anulación del plan, se puede seguir identificando sobre
el territorio lo que es urbanizado y rural. Se puede aplicar un régimen jurídico
a esos espacios. Con ello se evita colapsar todo el territorio afectado por la
nulidad y tener que aplicar el plan anterior que puede generar más situaciones
de incompatibilidad.
Es cierto que ello no resuelve todos los problemas generados por la nulidad
del plan. ¿Qué sucede con el suelo urbanizable o, en terminología de la ley estatal, las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización? La
ley estatal es en ello muy estricta y mantiene la situación de suelo rural para los

58
59
60
61

L. Parejo Alfonso y G. Roger Fernández (2008: 160-162).
Idem: 160.
Idem: 161.
Idem: 162.
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suelos en transformación; hasta que no esté finalizada la urbanización no se
convierte en urbanizado (art. 21.2,b LSRU). Este criterio, sin embargo, no impide la aplicación de otros que sean más favorables a alguna situación o problema en particular, como la teoría del acto firme cuando esté en presencia para
determinados planes de desarrollos o licencias en ejecución. Ahora bien, ante
un plan parcial anulado, si el suelo ha sido transformado, ese suelo tendrá la
consideración de suelo urbanizado (o urbano) si cumple con los requisitos legales, aunque ese plan haya sido anulado.
En cualquier caso, la aplicación de las situaciones básicas es solo un criterio
para limitar la nulidad del plan, no el único. Solo el análisis de cada caso en
particular, con sus circunstancias, y la combinación de los otros criterios que se
exponen, permitirá dar una solución adecuada. Si para un determinado suelo
rústico de especial protección o con destino agrícola, sirve la aplicación de la
situación rural, habrá dado cobertura normativa a ese espacio tras la anulación;
si ante un suelo urbano, que queda sin plan tras la anulación, sirve la regulación
de la situación básica de suelo urbanizado, habrá resuelto un problema también
de falta de cobertura. Si un suelo ha sido transformado con base en un plan
parcial que ha sido anulado, la regulación de suelo urbanizado puede dar cobertura a lo ejecutado conforme a ese plan si cuenta con los servicios y la edificación. Si la urbanización no está finalizada, pero los planes y actos de ejecución
no han sido impugnados y son firmes, pues será esta vía la más correcta a utilizar.
Sea como fuere, si damos crédito a la noción y características de las situaciones básicas de suelo, es notorio que tras la anulación del plan, aquellas situaciones básicas siguen desplegando sus efectos para determinados espacios
afectados por la nulidad del plan. Decir que han quedado sin la correspondiente cobertura normativa cuando el plan se anula, sin entrar en juego aquellas
situaciones definidas por el legislador, es ignorar uno de sus posibles efectos.
Además, cuando ese suelo rural está ocupado por espacios naturales con algún
régimen de protección, el principio de no regresión es un potente correctivo y
medio de defensa del régimen jurídico aplicable a dicho ámbito62. La nulidad
del plan –el que sea– no afecta a los valores que tales espacios representan y
que justificaron la aplicación de un determinado régimen protector. Antes, durante y después del plan esos valores existirán y deben ser objeto de protección.
La nulidad no afecta tampoco aquí a su consideración como espacio digno de
protección con su correspondiente régimen jurídico. De otra manera, el sistema
legal no tendría congruencia.
En fin, si las situaciones básicas se aplican por un efecto legal directo y
derivan de un hecho, es claro que cuando se anula el plan, ese espacio no queda
Sobre este principio y su importancia, F. López Ramón (2011: 13-27); G. Geis i Carreras
(2014: 1525-1545).
62
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sin la correspondiente cobertura normativa. La tiene en la propia ley, aunque
no sea un régimen completo y perfecto. Pero alguna cobertura normativa sí que
tiene. Hoy se niega porque no entran en juego todas las posibilidades que dan
las situaciones básicas.
C) 
E L MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS GENERALES (Y
LOCALES) EJECUTADOS CONFORME AL PLAN ANULADO
¿Qué sucede con aquellas infraestructuras de uso colectivo que han sido
ejecutadas de conformidad con un plan que posteriormente deviene anulado?
Urbanísticamente estas infraestructuras se califican como sistemas generales o
dotaciones locales, según su alcance y, en la mayoría de los casos aunque no
siempre, se trata de bienes de dominio público al servicio de la colectividad63.
Si una vez que se procede a la declaración de nulidad del plan que las ha
previsto, esas infraestructuras se encuentran materializadas y en funcionamiento, se trata de realidades físicas tangibles y en pleno uso colectivo. Al
margen de su calificación urbanística, se trata de bienes de dominio público
que cuentan con una afectación a un uso o servicio público. En este caso, si bien
la afectación podía considerarse implícita cuando se aprobó el planeamiento
que las preveía, una vez que el plan ha sido anulado, dicha afectación es de
naturaleza presunta, por el simple destino a la finalidad pública que materialmente cumplen. Por esta misma razón, en cuanto bien de dominio público afecto, gozan de la protección demanial, cuentan con la regulación jurídica que la
normativa general del dominio público o, en su caso, la específica que tenga
ese particular bien. En consecuencia, más allá de los posibles efectos indemnizatorios pendientes, si los hubiere por la creación de tal infraestructura, la anulación del plan tampoco puede desconocer el dato fáctico de su propia existencia y afectación demanial.
Al igual que las clases de suelo urbano y rústico o que las situaciones básicas de suelo urbanizado o rural, los sistemas generales y las dotaciones locales
son también elementos reglados que sigue existiendo y que siguen manteniendo su propio régimen jurídico tras la anulación del plan. Las carreteras, puertos, aeropuertos, zonas verdes y espacios públicos diversos seguirán existiendo
aunque el plan que los prevea haya sido anulado. Seguirán satisfaciendo los
mismos intereses públicos, y seguirán contando con su especial régimen de
tutela. Nada de esto cambiará con la anulación: su existencia es un hecho.
Todo ello, con independencia de que, en algunos casos, puedan ser de aplicación otros límites concurrentes, como la teoría del acto firme. Pero si no lo
Recientemente, J. Bermejo Vera (2014: 565-598) se ha pronunciado sobre la falta de equiparación entre dominio público y sistemas generales, con cita de la doctrina anterior.
63
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fuera y estuvieran ya ejecutados, ello condicionaría cualquier decisión que se
tomara. El caso no puede ser analizado únicamente desde la perspectiva urbanística, en la medida que entran en juego otros fines constitucionalmente legítimos, como los que representa la afectación demanial (uso o servicio público,
por ejemplo). Por este motivo, parece un exceso cierta jurisprudencia que afirma que el carácter de dominio público de un bien no es obstáculo para acordar
su demolición en ejecución de una sentencia64. Esa afirmación no pondera
otros fines constitucionales que están presentes en la institución demanial65.
Si el dominio público es una institución reconocida constitucionalmente, cuyos elementos configuradores más relevantes (afectación e indisponibilidad)
son fijados al máximo nivel normativo, podría también sostenerse que el régimen de la indisponibilidad demanial lo convierte también en indisponible
para el juez. No solo la tutela judicial efectiva está reconocida en la Constitución. En cualquier caso, aunque ello exigiría un mayor desarrollo, ahora solo
puede ser apuntado66.
64
Para cierta jurisprudencia la existencia de bienes de dominio público en presencia no es
obstáculo a la demolición, por tanto a la desaparición de la afectación demanial, si el origen del bien
es ilegal. Da cuenta de ello, J.M. Merelo Abela (2011: 539-541). Es decir, se hace prevalecer un fin
constitucional (el cumplimiento de las sentencias) sobre otro fin también constitucional, la afectación a un uso o servicio público. Este tema no se encuentra aún desarrollado doctrinalmente, pero
plantea un dilema jurídico fuerte y, además, no tan infrecuente como pudiera pensarse. ¿Es mejor
para la colectividad que se demuela una infraestructura de uso colectivo o de servicio público que su
mantenimiento? ¿No existe otra solución jurídica que la demolición del bien público ilegalmente
construido? Pienso que la demolición no es la única solución ni la más proporcional, al menos como
principio general. Se podría decir que los «responsables» de tal construcción ilegal deben afrontar su
demolición (piénsese en el caso de que la misma se acuerde penalmente). Pero ¿quién puede afrontar
el coste de la demolición de un polideportivo municipal, un aparcamiento público o una biblioteca?
Al final serán las arcas públicas, como sucede en la práctica, quien asuma esa medida, es decir, la
ciudadanía. Ciudadanos que pagan la ejecución de la obra pública; la demolición de la obra pública
y su reconstrucción.
65
Sobre la idea de la afectación a un fin constitucionalmente legítimo tal como la expuso el
Tribunal Constitucional J. I. Morillo-Velarde Pérez (1992: 104-105).
66
Existe una pugna entre la tutela judicial efectiva, en este caso como derecho a la ejecución
de la sentencia, y la afectación demanial como fin constitucionalmente legítimo, tal como ha sido
reconocido por la jurisprudencia constitucional. Aunque exista una ilegalidad de partida en la creación del bien de dominio público, una vez que este existe y se pone en funcionamiento, aunque no se
dé una afectación formal, el bien está protegido con todas las características de la indisponibilidad
del dominio público (inalienable, imprescriptible e inembargable). Al margen de la calificación urbanística que recibe y los requisitos urbanísticos que sean aplicables, antes que ello es bien de dominio público. En otros términos, antes de que sea considerado un sistema general o local (categoría
urbanística) y cómo encaja en el planeamiento, es primariamente un bien de dominio público con una
finalidad pública a satisfacer, también constitucional. Todo ello sin perjuicio de los efectos indemnizatorios o las responsabilidades disciplinarias o, incluso, penales que puedan derivarse. Pero ello no
tiene por qué proyectarse sobre el bien imponiendo su eliminación, al menos en todo caso. Baste
ahora dejar apuntado el problema, ante la inercia que se está imponiendo, tanto en vía contencioso
como penal, de que si existe una ilegalidad de partida en la generación del bien demanial la demolición es lo natural, olvidando el régimen precisamente de dicho bien. Ni siquiera es el principio francés de las indestructibilidad de las obras públicas, ahora también relativizado. En realidad, es el régimen de la afectación de dominio público y sus consecuencias. En este sentido, lo ha visto muy bien
D. Blanquer (2010:1078-1081).
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Los sistemas generales y locales siguen existiendo tras la anulación del
plan, y cuentan con su régimen jurídico singular y exorbitante de protección.
Siguen estando afectos a la satisfacción de un fin público, vinculación que se
mantiene, incluso, después de aquella anulación.
D) 
L AS SITUACIONES FÁCTICAS CONSOLIDADAS SE
MANTIENEN TRAS LA ANULACIÓN CON UN RÉGIMEN
JURÍDICO RECONOCIBLE
A modo de recapitulación, tras la anulación del plan, se mantienen una multiplicidad de realidades que son regladas. Aquellas que si se fuera a elaborar un
plan habría que contemplarlas en este como límite a su potestad discrecional.
Además, una vez que se anula el plan, siguen existiendo como tal realidad y
cuentan con un régimen jurídico específico. En unos casos es el suelo urbano o
urbanizado; en otros el suelo rústico o rural; es más, dentro de este –por su
carácter reglado– se pueden identificar categorías específicas (costas, espacios
naturales, etc.). En otros, las infraestructuras de uso colectivo demaniales, calificadas urbanísticamente como sistemas generales o locales, también permanecen. Todo ello manteniendo la misma finalidad pública y el régimen de protección que tampoco deriva del plan. Puede que el destino inicial del bien se
encuentre en el plan, como es lógico; pero una vez que tal bien existe y se pone
en funcionamiento, la afectación deriva del mismo hecho de su utilización por
la colectividad (uso o servicio público), más que de su previsión en el plan. ¿En
qué momento de la evolución de los bienes públicos la calificación urbanística
debe imponerse sobre la afectación y sus consecuencias?
6. 
L OS LÍMITES DERIVADOS POR AUTONOMÍA FUNCIONAL
O ESPECIALIDAD
A) 
L A FALSA DICOTOMÍA ESPECIALIDAD EN LA LEY Y
ESPECIALIDAD DERIVADA DEL PLAN
El principio de jerarquía que domina el planeamiento urbanístico se matiza
considerablemente cuando afecta al planeamiento especial. Esa especialidad
puede derivar de dos vías diferentes. De una parte, cuando el legislador impone
el uso de la planificación especial para ordenar un determinado espacio. De
otra parte, cuando el propio planeamiento superior o general, autorizado por la
ley, remite un determinado desarrollo a un plan especial67.
67

Sobre el particular A.M González Sanfiel (2016) y la bibliografía allí citada.
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En el primer caso (especialidad derivada de la Ley) no puede decirse que
exista una relación de jerarquía. Solo desde un enfoque muy formal se puede
afirmar que esos planes especiales son un «desarrollo» subordinado de la planificación general. En realidad, en estos casos opera el principio de competencia: el plan especial es el idóneo para llevar a cabo dicha ordenación. Es el caso
de la regulación de grandes infraestructuras públicas calificadas como sistemas generales (p. ej., puertos, aeropuertos, carreteras) o en la de un bien de
interés cultural complejo, como lo es un conjunto histórico o una zona arqueológica. En esos supuestos, esa ordenación especial se impone al planificador
general. Este debe asumir la calificación como sistema general y no puede establecer determinaciones que sean contrarias al plan especial68. De hecho, en
algún caso, como en materia cultural, la normativa dispone que la ausencia de
un planeamiento general no debe ser un obstáculo para proceder a la aprobación del planeamiento especial, que puede existir sin aquel69. En todos estos
supuestos no hay jerarquía ni dependencia.
Por tal motivo, si se anulara el planeamiento general o superior, en nada
afectaría al planeamiento especial, que seguiría desplegando sus efectos. Si el
plan general de una ciudad se anula, el espacio ordenado por el plan especial
portuario, aeroportuario o el conjunto histórico del centro de esa ciudad no se
verían afectados por aquella declaración. Aquellas infraestructuras seguirían
siendo sistemas generales y el conjunto histórico declarado bien de interés cultural seguiría teniendo su ordenación urbanística. Lo mismo le pasaría a los
espacios naturales existentes en el ámbito municipal ordenados por su correspondiente planeamiento. Todos estos planes se imponen a las determinaciones
del planeamiento general municipal, por tanto, las vicisitudes del mismo no les
afectan. La ley les ha otorgado especialidad y autonomía, de modo que no son
fruto realmente de un desarrollo jerárquico.
La otra posibilidad es que el planeamiento general sea el que decida que
determinados desarrollos de ámbitos o sectores se realicen por otros planes
(especiales o parciales). Tal como sabemos, si el planeamiento general es anulado, los planes de desarrollo se quedan sin la correspondiente cobertura y
quedan viciados con la nulidad por aplicación de aquel principio de jerarquía.
Este es el planteamiento tradicional70.
Así se puede comprobar en los diferentes tratamientos realizados sobre infraestructuras
concretas, por ejemplo, para puertos, aeropuertos, carreteras o red ferroviaria, cfr. F.J. Villar Rojas
(2007: 67-114); F. Pons Casanovas (2013: 502-513); M. Gómez Puente (2013: 181-186); R. Fernández Acevedo (2013: 380-387).
69
Lo señaló C. Barrero Rodríguez (2006: 183-246).
70
Una crítica ya avanzada por la doctrina, como lo hizo F. López Ramón (2013: 138-139).
Mantiene este autor, cuyo planteamiento se acepta, la relación que existe entre el planeamiento general y el planeamiento derivado (planes especiales y parciales, por ejemplo) no puede explicarse a
través del principio de jerarquía normativa, puesto que es la propia Ley la que otorga un contenido
específico a los mismos, de tal modo que, «permitir que el plan general afirme su superioridad en
68
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En realidad, la diferencia entre la especialidad derivada de la ley y la derivada del plan es una cuestión formal y de rango. Como en el primer caso la
especialidad es impuesta por la ley y en el segundo proviene de una decisión
del planificador, el primero queda a salvo de la nulidad del planeamiento general mientras que el segundo no. Esta interpretación lo es por una influencia
excesiva del principio de jerarquía normativa que se arrastra casi desde los
orígenes del sistema de planeamiento. Sin embargo, en ambos casos existe una
habilitación normativa expresa (ley y plan) y el resultado es el mismo: un instrumento diferente al planeamiento general que ordena un determinado espacio. En uno porque así lo decide el legislador; en el otro porque lo decide el
planificador con la cobertura de la ley.
En cualquiera de los dos casos, se reconoce la existencia de circunstancias
«especiales» que imponen o aconsejan acudir a esa planificación especializada. Es decir, hay que utilizar una escala y profundidad que el plan general entiende que es más adecuado. Si se olvida el origen, el resultado es el mismo:
Ley y plan hacen una valoración de lo que debe considerarse especial. En ambos casos, la norma (legal-reglamentaria) ha querido que esa ordenación se
realice a través de un instrumento distinto del general. Cuando un plan general
remite un espacio a un plan especial, de alguna manera está renunciando a ordenar directamente dicho espacio, aunque pueda hacerlo. La jerarquía aquí es
más aparente que real. En el espacio acotado por el planeamiento general y
respetando su estructura, se hace una ordenación pormenorizada con una aproximación al territorio y a los problemas a abordar, mejor, posiblemente, que si
lo hubiera hecho el planeamiento general. Los promotores y propietarios que
tienen que desarrollar unas determinaciones impuestas desde el planeamiento
general lo conocen bien. El plan general utiliza otro enfoque y sus problemas
son otros distintos que ordenar una determinada porción (ámbito o sector) dentro de la inmensa labor que es elaborar el planeamiento general. Esta distinta

contenidos propios de los planes parciales o especiales es infringir la Ley que establece tal régimen
jurídico, y si hay una superioridad jerárquica indiscutible es la de la Ley frente a los planes» (p. 138).
T.R. Fernández explica los recelos expresados por la legislación tradicional al uso del plan especial
sin planeamiento general y los problemas competenciales que los encubren en muchos casos (2016:
66-69). En cualquier caso, el problema expuesto es otro diferente: aquí hay un planeamiento general,
dentro de cuya ordenación estructural se ha desarrollado un planeamiento de desarrollo –da igual si
es especial o parcial a los efectos–, planeamiento general que con posterioridad ha sido anulado por
los tribunales. Es decir, el plan de desarrollo ha tenido a la vista un orden urbanístico, aunque este,
años más tarde, haya sido anulado. En Italia, en donde la Ley urbanística de 1942 estableció el principio de jerarquía piramidal del planeamiento, P. Stela Richter propuso la aplicación del principio
cronológico frente al principio de jerarquía. El plan más reciente tiene una valoración más actual del
interés público y más adaptado a la escala territorial que se ordena. Por tal motivo, defiende conferir
al planeamiento de desarrollo posterior facultades derogatorias sobre la ordenación anterior, por
aplicación de dicho principio cronológico, liberando de esta forma al sistema de dicha construcción
piramidal atemporal que tantos problemas da –P. Stella Richter (2016: 12-13), reiterando una de
sus ideas expuestas con anterioridad–.
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dimensión de escala se hace patente sobre todo en la ejecución del planeamiento
y ahí es donde surgen los problemas.
Desde el punto de vista teleológico o finalista en nada se diferencian los
planes especiales previstos en la ley, de aquellos otros decididos por el planeamiento con autorización en la ley. La jurisprudencia, evidentemente, con una
aplicación radical del principio de jerarquía, no reconoce que pueda existir
autonomía o competencia en un plan especial en este último caso. Sin embargo,
esta existe.
Cuando el plan remite un espacio a un plan especial renunciando a ordenarlo directamente pudiendo hacerlo, le otorga carta de autonomía en relación con
la ordenación general. Es como si le dijera al plan diferido: «Tú eres el
instrumento idóneo para efectuar esa ordenación y yo no».
La misma idea se puede utilizar respecto del planeamiento parcial. El uso de
una u otra vía es una diferencia de objeto simplemente71. Lo que ahora interesa
destacar es que el planeamiento general también puede dotar de esa autonomía
funcional a un ámbito o sector. Si el plan general decide que determinados
desarrollos residenciales, turísticos, comerciales o industriales, se hagan por
plan parcial, es porque lo considera más idóneo.
Asimismo, debe recordarse que tales planes se han aprobado en el marco de
la ordenación estructural que otorgó aquel planeamiento general, aunque este
fuera anulado con posterioridad. Ese orden existió cuando se aprobó el planeamiento de desarrollo. De esta manera y anulado el plan general, ¿cambiaría en
algo aquella ordenación? La respuesta es no. Piénsese, por ejemplo, en el caso
en que la nulidad derivada o sobrevenida del planeamiento especial o parcial,
procediera de la falta de publicidad del planeamiento general. En la mayoría de
los casos, ese desarrollo hubiera sido igual si hubiera estado publicado. La falta
de publicación no significa el desconocimiento del orden urbanístico establecido por la planificación general. Este está a la vista del redactor del planeamiento diferido. No hay necesidad de poner en tela de juicio un desarrollo urbanístico que no ha tenido nada que ver con los problemas de tramitación del
municipio. Después, el promotor del plan parcial anulado, porque se ha infringido el principio de jerarquía normativa al no haber publicado el municipio las
normas subsidiarias –hecho imputable solo a la administración–, se sentará en
un banquillo para darle explicaciones al juez penal de por qué ha hecho un desarrollo cuando «su plan» no tenía la correspondiente cobertura normativa y
las actuaciones no eran autorizables. Todo un despropósito, pero real.
O si faltara el informe de costas: ¿en qué afectaría ello a un desarrollo urbanístico tierra adentro? En nada. Si el problema deriva de los informes relativos
a un puerto o aeropuerto, ¿en qué afecta a un sector residencial o comercial
71

De hecho, la tramitación de ambos es igual.
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alejado de tales infraestructuras? Lo cierto es que el actual entendimiento, por
aplicación del principio de jerarquía normativa, condena esos desarrollos también a la nulidad, a pesar de ser ajenos al vicio del que adolecía el planeamiento general. Todo ello no es nada razonable, pero es lo que hoy se aplica sin
contemplaciones. Estos casos acreditan que hace falta un enfoque sustantivofinalista más que jerárquico-formal, tal como se defiende.
B) 
A UTONOMÍA FUNCIONAL PREVALENTE
Como se avanzó, tanto el planeamiento especial como parcial derivado de
la decisión del planeamiento se encuentra en la misma situación que la conferida por la Ley cuando impone el uso de la planificación especial. No hay diferencia de resultado, lo distintivo está en el origen, en la norma de habilitación.
De ahí que en el sistema tradicional, si el planeamiento general es anulado, ello
repercute inexorablemente en todo el planeamiento diferido por aplicación del
principio de jerarquía, según ya nos consta.
Sin embargo, se ha dicho que esos espacios, bien sea por obra de la ley bien
por decisión del planeamiento, se dotan de autonomía funcional. La regulación
de ese espacio sería igual con o sin plan general en lo que se refiere a la ordenación pormenorizada que es su ámbito propio. En realidad, lo único que hace el
planeamiento general es delimitar un espacio a desarrollar por esos planes. Ese
desarrollo, si respeta la ordenación estructural prevista en el planeamiento general, no tiene por qué colisionar con el modelo urbanístico o territorial general. Se
limita a ordenar de forma detallada un espacio en el marco de aquella ordenación
estructural. Si cae ese plan general, ese espacio y su ordenación seguirán siendo
iguales: la ordenación estructural del planeamiento general que ha estado a su
vista cuando se ha aprobado, aunque después viniera anulada aquella.
En estos supuestos no existe jerarquía, no al menos con el rigor y alcance
que se entiende en la actualidad. La caída del planeamiento de desarrollo como
una escalera de naipes cuando cae el planeamiento general es muy gráfica para
explicar el fenómeno, perfecto desde la concepción de un modelo ideal dogmático en el que impera la jerarquía, pero irreal y alejado de lo que verdaderamente hace ese planeamiento especial o parcial.
Esos espacios tienen una ordenación que sería exactamente igual si se volviera a repetir. Gozan de una autonomía de ordenación porque así lo ha querido
el planificador y no ponen en peligro el modelo urbanístico general de la ciudad
o el territorio. Lo verdaderamente peligroso es hacer caer todo el planeamiento
derivado cuando se anula el planeamiento general sin más. A lo sumo, la jerarquía habría que predicarla de aquella ordenación estructural en un sentido sustantivo. Ahora es solo un asunto formal.
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Todo ello pasa por cambiar la interpretación del principio de jerarquía normativa en materia de planeamiento grabada a fuego en el inconsciente jurídico
colectivo, sin introducir matizaciones o realizar interpretaciones de carácter
funcional que amortigüen sus devastadoras consecuencias72. Siempre en este
caso, teniendo en cuenta que cuando se aprobó aquel planeamiento de «desarrollo» existía un orden en el que aquel se desenvolvió y que no debería quedar
cuestionado por la nulidad del planeamiento general.
7. 
S ITUACIÓN URBANÍSTICA DE LAS ACTUACIONES
AFECTADAS POR LA ANULACIÓN
De lo que se lleva dicho hasta el momento, tras la anulación del plan, las actuaciones que ya se hubieran ejecutado podrían ser reconducidas a dos grupos.
Uno de ellos estaría formado por el conjunto de situaciones que cuentan con una
cobertura normativa, en el sentido amplio en el que debe darse a esa expresión.
Estas actuaciones son perfectamente válidas. El otro grupo estaría integrado por
aquellas actuaciones que no encuentran ninguna cobertura normativa.
A su vez, dentro del grupo cuyas actuaciones cuentan con cobertura, pueden darse una multiplicidad de situaciones. Por lo pronto, aparecen todas aquellas que están previstas en otro plan (en sus diversas manifestaciones). Asimismo,
todos los casos de planeamiento especial previsto por ley, en cuanto que en este
caso no existe jerarquía. A los supuestos señalados, se deben añadir todas aquellas situaciones en las que existe otro fundamento jurídico que les dota de aquella
cobertura. Aquí entrarían todos los actos que son firmes, en la medida que su
pervivencia queda garantizada por efecto directo de la Ley (art. 73 LJ). Además,
tal como se ha defendido, aquellos supuestos derivados de situaciones fácticas
definidos por conceptos legales (situaciones básicas de suelo; sistemas generales
o locales). Todos ellos encontrarían en la Ley también su fundamento al referirse
a situaciones fácticas que operan como límite a la potestad del planificador y son
definidas por sus características físicas. Otro paso sería incorporar, por razón de
especialidad o autonomía, todo el planeamiento de desarrollo, en los términos
expuestos. Todas estas situaciones tendrían una cobertura y no estarían cuestionadas por la nulidad del plan. Todas esas actuaciones serían válidas.
Ahora bien, una cosa es que no les afecte la nulidad y otra diferente conocer
cuál es la situación urbanística en la que quedan todos esos supuestos. Si el
72
Con vistas a matizar la aplicación del principio de jerarquía en el sistema de planeamiento,
al menos en la forma rígida en que se utiliza, el proyecto de Ley de Suelo de Canarias introduce una
previsión en virtud de la cual se dispone que «la invalidez de un plan jerárquicamente superior no
afectará por sí sola a los planes de desarrollo e instrumentos de gestión que por razón de especialidad
y autonomía en el modelo territorial y urbanístico mantengan una autonomía funcional respecto de
aquel» (artículo 10.3 del Proyecto de Ley de Suelo de Canarias, Boletín Oficial del Parlamento de
Canarias, n.º 291 de 22 de septiembre de 2016).
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plan anterior lo contempla, pues bien, no habrá problema. Pero ello no será
siempre así. En muchas de dichas situaciones podremos encontrar un régimen
jurídico primario, por ejemplo, los derechos y deberes de los propietarios en las
situaciones básicas de suelo o las reglas de uso de los bienes de dominio público. No hay un completo vacío normativo. Sin embargo, debe reconocerse que
lo que no tenemos es un régimen urbanístico (territorial o ambiental) completo:
nos falta el detalle del plan. Incluso la idea del acto firme salva el acto, pero
¿qué puede hacerse de cara al futuro? Es decir, el problema no es solo «salvar»
determinadas situaciones del alcance de la nulidad del plan, sino conocer después cuál es el régimen jurídico que se les puede aplicar. El régimen jurídico de
una edificación no se acaba con la terminación de la obra. Esta realidad necesitará de actuaciones en el futuro y aquí es donde encontraremos un problema.
La edificación puede salvarse porque se realizó con una licencia firme aunque
el plan fuera anulado; pero ¿qué obras y uso son admisibles?
En definitiva, un aspecto es contar con cobertura normativa y otra diferente
conocer el completo régimen jurídico a aplicar a una situación, sobre todo de
cara al futuro. En general, estas dos ideas se han asociado pero no funcionan de
manera tan automática. Un suelo puede ser urbano, pero ¿qué régimen jurídico
se aplica a una concreta parcela vacante o sin edificación? Esto es más complejo. Se puede decir que un determinado terreno es urbano porque sus características están en la ley (reglado), pero ¿qué uso o edificabilidad le corresponde a
ese terreno? Esto es otra cosa. Un sistema viario existe aunque se anule el plan,
pero ¿se puede hacer una ampliación o una variante? Contar con cobertura
normativa y tener un completo régimen jurídico no es siempre lo mismo. En
realidad, la situación no está prevista normativamente. Se ha confiado en que
la declaración de nulidad era suficiente y bastante para afrontar la situación,
pero resulta incompleta.
El supuesto más parecido es la disconformidad por cambio de planeamiento
(el tradicional «fuera de ordenación»), aunque puedan diferenciarse situaciones
y regímenes jurídicos muy distintos73. Esta es la categoría legal a la que suele
recurrirse por analogía para tratar el problema. Pero ello debe ser aplicado con
prudencia y mesura, sin automatismo, dado que se pueden diferenciar múltiples casos. El fuera de ordenación hace referencia genéricamente a la situación
de disconformidad que se produce de la realidad existente con las disposiciones
del nuevo planeamiento aprobado. Es un problema de Derecho transitorio: en
este caso el nuevo planeamiento, en cuanto norma reglamentaria, establece una
nueva ordenación que es disconforme o incompatible con lo que se ejecutó al
amparo del anterior plan. Sin embargo, dentro de dicha categoría pueden dife73
Para una idea de la figura, dentro de la amplia bibliografía existente, J. Jordano Fraga (dir.)
(2016). No existe un único régimen de disconformidad sobrevenida por cambio de planeamiento.
Frente al régimen clásico del fuera de ordenación, algunas comunidades autónomas han previsto figuras más flexibles, como la situación legal de consolidación.
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renciarse: a) la denominada situación de consolidación, que se produce respecto de aquellas edificaciones, construcciones e incluso usos, que habiéndose
ejecutado legalmente tienen algún nivel de disconformidad, pero no resultan
absolutamente incompatibles. Se les somete a un régimen muy flexible, pueden
mantenerse y es posible la realización de una gama muy amplia de obras y
usos; b) las que podrían denominarse fuera de ordenación que comprendería:
1) las que son incompatibles porque van a desaparecer por la ejecución de una
obra pública; 2) las que quedan asimiladas al régimen de fuera de ordenación
porque fueron ilegales, pero han transcurrido los plazos para el restablecimiento de la legalidad urbanística.
En muchos casos, las realidades creadas al amparo del planeamiento anulado
podrían reconducirse a aquellas situaciones más flexibles de incompatibilidad y
ese sería el régimen jurídico a aplicar para obras y usos (lo que se conoce como
consolidación). De todas maneras, ello tendrá cierta provisionalidad, en la medida que se aborde el nuevo planeamiento que, de manera global y conjunta,
valorando los diversos intereses públicos en juego, pueda ordenar ese espacio
afectado por la anulación, legalizándolo, realizando ajustes o modificaciones o,
incluso, cambios. Todo ello, se entiende dentro de los límites de la ejecución de
la sentencia y de la limitación de las potestades discrecionales de planeamiento.
8. 
E L PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN COMO FUNDAMENTO
DE LA LIMITACIÓN DE EFECTOS DE LA NULIDAD DE
PLANES
De los límites expuestos no todos tienen el mismo nivel de aceptación. Unos
son claros porque así los recoge la legislación y la práctica jurisprudencial,
como es el supuesto del acto firme. A otros es fácil llegar a partir de la idea de
noción reglada, derivada de los hechos y de su configuración normativa, como
es el caso de las situaciones básicas de suelo o de las infraestructuras en régimen de dominio público calificadas como sistemas generales o dotaciones locales. Admitir la tutela de los espacios ordenados a través del planeamiento de
desarrollo (especial o parcial) exige una interpretación del principio de jerarquía distinta de la que domina el sistema urbanístico tradicional. Pero existen
razones para justificar su autonomía y, en consecuencia, su no afectación por la
declaración de nulidad.
Dicho lo cual y reconociendo la complejidad del tema, la cuestión es si existe un fundamento común a todos los límites que han sido enunciados. Consideramos que ello podría encontrar encaje en un principio de conservación del
plan, siquiera de manera provisional en tanto se adopta un nuevo planeamiento.
Ese principio no sería el que recoge nuestra legislación de procedimiento administrativo: la conservación de actos y trámites cuando se produce la nulidad –
negada incluso por la jurisprudencia cuando se anula un plan, como se dijo–
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sería un principio de más amplio espectro. No se hace sobre vacío, porque ya
algunos elementos los va proporcionando el propio sistema, aunque evidentemente no de una forma sistemática.
Por lo pronto tenemos el dato por el cual el Tribunal Supremo cuando ha
anulado un reglamento no ha aplicado «en todo caso» los efectos ex tunc derivados de la nulidad absoluta. Recuérdese el supuesto de la nulidad por infracción del procedimiento en el caso de las servidumbres aeronáuticas. Se podría
alegar que la regulación de estas nada tiene que ver con el contenido del plan
urbanístico y que la finalidad de protección de la seguridad aérea sí es un interés digno de tutela (que no se discute). Sin embargo, hay más semejanzas que
diferencias: una norma reglamentaria (Decreto aeronáutico/plan)74 que despliega unos efectos sobre unas personas (propietarios) y en un determinado territorio (la zona adyacente al aeropuerto/la ciudad) para satisfacer un interés público (la seguridad aeronáutica/el orden urbanístico). La solución en el caso de
la anulación del Decreto aeronáutico fue no aplicar el efecto ex tunc y ordenar
a la Administración que elaborara un nuevo plan. Frente a esto, cuando se trata
de un plan, los tribunales no aplican el mismo rasero: se anula y cobra vigencia
el plan anterior, con toda la distorsión que ello provoca.
Esa misma técnica ha sido utilizada, como se ha indicado, por el Tribunal
Constitucional para abordar el problema de los espacios naturales protegidos:
se declara la inconstitucionalidad (nulidad) pero no se otorga efecto ex tunc,
sino que se espera a que exista una nueva legislación que sustituya a la declarada inconstitucional para evitar el vacío normativo. Se podría decir que existe
una diferencia: cuando se anula el plan no hay vacío normativo porque adquiere vigencia el plan anterior. Formalmente es cierto, pero la reviviscencia del
planeamiento anterior puede generar más problemas que soluciones; en muchos casos el plan anterior va a «desordenar» más la ciudad y a generar otras
situaciones incompatibles. Por eso, cuando se anula el plan, la Administración
afronta de inmediato la elaboración de un nuevo plan urbanístico, con todos los
límites que se quiera desde la perspectiva de la ejecución de la sentencia.
Cuando se dan esas situaciones, es claro que es necesario abordar una nueva
ordenación (reglamentaria/plan). Solo ella puede reordenar y afrontar la situación generada por la declaración de nulidad. Incluso, la teoría del acto firme no
soluciona todos los problemas que pudieran aparecer: respeta la situación consolidada conforme al plan anulado; pero el plan es también futuro, como toda
norma dibuja lo que se podrá hacer, algo que, por sí mismo, la teoría del acto
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El planteamiento tampoco cambiaría si se aceptara la naturaleza de acto administrativo general de las servidumbres aeronáuticas, algo al menos discutible. Existe un supuesto de nulidad absoluta por infracción de trámites esenciales en el procedimiento y esa nulidad absoluta no es tratada,
por el TS, con efecto ex tunc. Tal como se ha indicado, aquí lo importante es la técnica utilizada.
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firme no puede afrontar. Siempre es necesario un nuevo plan (obras nuevas,
cambios de uso, adaptaciones, etc.).
Los límites descritos respetan el statu quo en el momento de la anulación:
lo que es firme o lo que es reglado. Pero también es insuficiente para afrontar
todas las situaciones futuras que pueden presentarse. Una edificación amparada en un acto firme no es inmune al nuevo planeamiento que podrá acordar su
mantenimiento, incompatibilidad o eliminación conforme a nuevos parámetros
urbanísticos.
Si sumamos todos los elementos que de manera dispersa aparecen en juego,
el resultado es muy diferente a la consideración jurisprudencial del problema.
La experiencia de los diferentes tribunales constitucionales o de la Unión Europea, y de cierta jurisprudencia del Tribunal Supremo fuera del ámbito urbanístico, nos dice que la nulidad de la norma no siempre genera efectos ex tunc
–o no deben ser automáticos–. Que el plan anulado puede seguir desplegando
sus efectos hasta que sea aprobado un nuevo plan. Las experiencias de otros
sistemas jurídicos apuntan con claridad a una relativización de los requisitos
procedimentales o de forma, la posibilidad de subsanación de vicios de procedimiento, incluso en el ámbito judicial, mediante su remisión a un nuevo planeamiento. Todo ello con vista a proteger los bienes jurídicos subyacentes que
proporciona el plan. ¿Por qué hay que proteger o conservar el plan urbanístico
anulado, siquiera provisionalmente, hasta que se aprueba un nuevo plan? ¿Qué
valor aporta que lo hace ser merecedor de conservación?
El fenómeno urbanístico es un proceso complejo que afecta y armoniza una
pluralidad de intereses, públicos y privados. Intereses que se yuxtaponen de la
colectividad, de las diferentes Administraciones, de los ciudadanos, de los propietarios, de los inversores, de los empresarios, etc. Todo ello conforma un orden urbanístico, territorial o medioambiental (depende el instrumento) y socioeconómico que resulta extremadamente complejo. Se genera una confianza
individual y colectiva en esta ordenación, aunque después venga cuestionada.
La nulidad colapsa ese orden complejo, lo que se puede hacer de cara al
futuro, inmediatamente al día siguiente de declararse la nulidad. Porque la vida
continúa en la ciudad o en el espacio afectado después de ella. Como espacio
habitado y habitable soporte de la multiplicidad de actividades de todo tipo, a
pesar de aquella nulidad. Pero ya no es igual, todos serán condicionantes, problemas, el plan no lo prevé, no se puede hacer nada relevante de futuro porque
no existe planeamiento o el que revive se encuentra obsoleto. Todo eso es lo que
provoca la nulidad, la alteración del complejo orden urbanístico de cara al futuro. Se puede decir que se espere al nuevo planeamiento, pero ya se sabe que
eso es mucho tiempo.
Por supuesto que debe depurarse el ordenamiento jurídico, elaborarse un
nuevo plan que dé salida a la situación existente. Pero la paralización completa
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que la declaración de nulidad puede provocar, en la medida que afecta a todas
esas situaciones consolidadas, a los diversos intereses complejos subyacentes,
a la congelación de la realidad que queda bloqueada, puede hacer necesario
mantener provisionalmente determinados efectos porque, tal como se ha expuesto, no todo tiene que quedar tampoco cuestionado, al menos si no se explica desde un enfoque o explicación formal.
Dentro de todo ese orden urbanístico complejo, evidentemente ello tiene
una repercusión económica de primer orden. Al amparo este, aunque haya sido
anulado con posterioridad, se han generado una multiplicidad de relaciones
jurídicas evidentemente muy complejas. En principio, la teoría del acto firme
protegería y dejaría indemnes tales situaciones cuando se produce la nulidad.
Pero ¿qué se puede hacer de cara al futuro? ¿Qué pueden hacer otros posibles
partícipes si no hay una nueva ordenación? Una ciudad sin plan se colapsa económica y socialmente: nadie en su sano juicio invertiría en una zona en donde
las reglas no estén claras (evidentemente, la existencia de un planeamiento anterior obsoleto no es una salida adecuada). El plan urbanístico establece un
orden que permite un determinado desarrollo económico-social y esto no es
posible si el plan se colapsa por nulidad absoluta. No hay futuro inmediato.
Como se dice, el dinero es cobarde y huye de las situaciones de inestabilidad.
La nulidad del plan genera ese efecto y ya sabemos que la elaboración de un
nuevo planeamiento no se va a poder realizar en un tiempo corto. Así lo pone
de manifiesto la experiencia.
Dentro de la diversidad de intereses en juego que están presentes en el planeamiento, nuestro Tribunal Constitucional tiene claro que el desarrollo sostenible –y hoy el planeamiento es planeamiento sostenible– exige la ponderación
tanto de la protección del medioambiente como del desarrollo económico. Ambas son la cara de la misma moneda: el desarrollo sostenible hace referencia al
equilibrio, necesario y razonable, entre conservación y protección de los recursos naturales (como el suelo) y el desarrollo económico, sin olvidar a las generaciones futuras (desde STC 64/1982). Este entendimiento se sustenta en la
Constitución, en concreto, en que la misma manda a los poderes públicos velar
por la utilización racional de los recursos naturales y defender y restaurar el
medioambiente (artículo 45 CE); pero, al mismo tiempo y con la misma fuerza,
esa norma también ordena a los poderes públicos atender a la modernización de
todos los sectores económicos (artículo 130). Por tanto, conservación y desarrollo económico son las dos piezas del desarrollo sostenible (STC 102/1995).
Así lo expresa a nivel legal el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015.
En definitiva, el plan genera un orden urbanístico complejo (en un sentido
amplio) que posibilita el desarrollo de una multiplicidad de actividades –no
solo económicas– y que quedan colapsadas con la declaración de nulidad. Aún
respetando los actos firmes nacidos a su amparo y las situaciones fácticas que
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limitan la discrecionalidad del planificador, se pone en peligro ese complejo y
difícil orden urbanístico que se enfrenta y canaliza la multiplicidad de intereses
subyacentes, de ahí que la aplicación provisional del plan, en lo que pueda ser
aplicado, puede ser una solución más adecuada que la de su eliminación automática.
9. 
C ONCLUSIONES
A) 
S ITUACIONES A LAS QUE NO ALCANZA LA DECLARACIÓN
DE NULIDAD
La declaración de nulidad de un plan no afecta o no debe afectar a aquellas
situaciones generadas al amparo del plan anulado, bien por aplicación del principio de «acto firme» bien por aplicación de situaciones fácticas basadas en
conceptos reglados que limitan la discrecionalidad del planificador y serían
iguales de no existir dicho plan.
Asimismo, todos aquellos ámbitos cuya ordenación ha sido realizada mediante planeamiento diferido deben también quedar al margen de aquella nulidad –salvo por vicios propios–. Esa ordenación sería igual si se aprobara el
nuevo plan. Es una consecuencia desproporcionada extender el efecto a esos
espacios. Ello pasa por reconsiderar el principio de jerarquía en el planeamiento.
B) REINTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA
La jerarquía como fundamento que afecta al planeamiento derivado no se
puede seguir aplicando e interpretando con el mismo esquema que en 1956,
fecha de la primera Ley del Suelo. Decir, por ejemplo, que si un plan de un
sector es nulo por infracción del principio de jerarquía normativa cuando, pongamos por caso, no se publicaron las normas subsidiarias es un exceso. ¿Pasaría algo si se publicara el planeamiento general ineficaz? Se publica, se comprueba que se ajusta a esa norma publicada y, si no hay disconformidades, se
debe tratar como un obstáculo superable sin problema.
C) 
E L JUEZ SEÑOR DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE
PONDERA TODOS LOS INTERESES EN PRESENCIA
El juez debería poder acotar los efectos de la declaración de nulidad: puede
establecer efectos ex tunc o ex nunc, o combinarlos. Puede posponer sus efec-
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tos hasta que se apruebe una nueva ordenación, obligando a la Administración
a afrontar un nuevo plan dentro de un plazo. Puede señalar que, en caso de que
no se haga, producirá efecto la ordenación anterior. Puede, en fin, declarar la
nulidad para una determinada parte del plan.
D) 
R ELATIVIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE FORMA Y
PROCEDIMENTALES. POSIBILIDAD DE SUBSANACIÓN Y
CONSERVACIÓN
En línea con el camino emprendido por otros sistemas, debe explorarse la
vía de la relativización de los requisitos de forma y procedimiento, permitiendo
incluso su subsanación en sede judicial. Al fin y al cabo esto se hace ya para
otros ámbitos (recuérdese la propia interpretación que ha hecho la jurisprudencia respecto del trámite de audiencia).
Esto es especialmente importante en el caso de los informes, uno de los
aspectos por los que se están generando gran número de nulidades. En relación
con ellos, debe realizarse tanto un análisis jurídico-funcional como relativizar
sus consecuencias anulatorias. Si se omite un informe, pero la ordenación materialmente no contraviene la competencia que defiende tal informe, no tendría
que tener efecto anulatorio. Si no se afectara de forma real y efectiva la ordenación después de emitirse dicho informe, no debería producir aquel efecto. Por
otra parte, si tuviera una real repercusión debería solo tener un efecto suspensivo respecto de la ordenación del ámbito geográfico al que afecta, pero no
respecto de la totalidad del plan. Todo ello con efecto transitorio hasta que sea
subsanada su omisión.
Evidentemente, en este contexto, se defiende la subsanación y conservación
de trámites. La puesta a cero del procedimiento carece de fundamento y es un
efecto desproporcionado.
E) 
E L PLAN ESTABLECE UN ORDEN URBANÍSTICO COMPLEJO,
UNA SEGURIDAD QUE NO PUEDE QUEDAR COLAPSADA POR
LA NULIDAD
El plan urbanístico (en su acepción más amplia) ofrece un orden urbanístico
complejo que concilia una multiplicidad de intereses (públicos y privados). Ese
orden subyace a toda ordenación e, incluso, permanece de alguna manera tras
la anulación. Ni desaparece ni, en muchos casos, sus efectos desaparecerán,
puesto que muchos de sus elementos serán simplemente «reproducidos» en la
ordenación posterior. Al día siguiente de la declaración de nulidad la vida continúa en el municipio, por citar un ámbito muy relevante de espacio urbanístico
complejo. Muchas de las situaciones generadas al amparo del plan anulado se
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mantendrán en la ordenación futura, seguirán estando en el mismo lugar (la
catedral, la playa, el parque nacional, la zona residencial, etc.). La solución de
la aplicación provisional de los efectos del plan anulado puede ser una salida
para aquellos ámbitos en los que no exista ningún problema, en la que no es
razonable que el vicio pueda alcanzar a dicha zona. Ello obligaría a acotar más
los efectos de la declaración, operación que siendo más compleja es perfectamente viable. Lo que no es defendible es que todo quede total y absolutamente
cuestionado.
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Resumen
Se analiza la función y el alcance de la evaluación ambiental estratégica cuando
un plan de urbanismo se elabora en sustitución de otro plan previamente anulado
o con la finalidad de regularizar situaciones declaradas ilegales judicialmente.
Palabras clave
Planeamiento urbanístico, nulidad, evaluación ambiental estratégica.
Abstract
The function and scope of the strategic environmental assessment is analyzed
when a town planning plan is developed in substitution of another plan previously canceled or with the purpose of regularizing situations declared illegal
in the courts.
Keywords
Urban planning, invalidity, strategic environmental assessment.

Juan Antonio Chinchilla Peinado

1. 
E L PLANTEAMIENTO GENERAL DEL TRIBUNAL
SUPREMO. LAS RESTRICCIONES SOBRE LA NUEVA
ORDENACIÓN
Resulta evidente que el suelo afectado por una sentencia que anula un plan
de urbanismo no debe quedar sin una nueva respuesta planificadora. La primigenia ordenación que fue desplazada por el plan anulado, y que ahora recobra
vigencia, no resulta adecuada en la mayoría de ocasiones. Y ello no solo porque
la misma no contempló la realidad actualmente existente, sino también porque
el marco normativo aplicable al plan que ahora recobra vigencia ha podido sufrir cambios significativos1. En el procedimiento de elaboración y aprobación
del nuevo instrumento de planeamiento que pretenda incorporar lo ilegalmente
construido u ordenado por el anterior planeamiento (legalizándolo) se presentan diversas cuestiones controvertidas. Una de ellas es el alcance de evaluación
ambiental estratégica a la que debe someterse ese nuevo planeamiento. Aquí
surge una cuestión clave desde la óptica del artículo 103.4 de la Ley 29/98 y la
acreditación de la «especial desviación de poder» que supone el cumplimiento
aparente del fallo. ¿Cómo debe realizarse el juicio de validez de la evaluación
ambiental estratégica que es requerida por el nuevo plan para acreditar que este
no encubre una vulneración del derecho a la ejecución del fallo que anuló el
anterior plan? ¿Es el Informe de Sostenibilidad Ambiental el elemento adecuado donde acreditar que el nuevo plan no se ha adoptado con la intención de
eludir el cumplimiento del fallo? La respuesta a estas concretas cuestiones
como sigue.
Como ha reiterado el Tribunal Supremo, en esta situación el planificador
urbanístico debe acreditar que la nueva ordenación obedece a una finalidad general de mejora de la ordenación urbanística, ajena al incumplimiento de lo
acordado por una sentencia judicial firme (y, por tanto, no lesiva del derecho a
la ejecución del fallo). Se produce una inversión de la carga de la prueba que se
traduce en una exigencia de motivación reforzada para el planificador2. Del artículo 103.4 LJCA no se deriva una prohibición categórica de reproducir la ordenación anulada por virtud de una sentencia firme. Tal reproducción será conforme a Derecho cuando la previa declaración de nulidad se haya fundamentado en
la concurrencia de defectos formales o en la vulneración de los principios de
jerarquía y competencia en la relación entre planes3. En ese supuesto el cumpli-

1
Al drama de la anulación del planeamiento, identificando muchos de los últimos ejemplos, se
ha referido F.J. Jiménez de Cisneros Cid (2016:31), con una precisa identificación de los problemas
que ello genera: (i) los efectos de la nulidad del plan sobre los actos de desarrollo y ejecución del
planeamiento anulado, (ii) la ejecución o inejecución de la sentencia anulatoria y (iii) la eventual
indemnización de los afectados por los daños y perjuicios derivados de la actuación administrativa.
2
Sobre la interpretación y alcance del art. 103.4 LJCA, cfr. J.A. Chinchilla Peinado (2008:
77).
3
Como precisó, p. ej., la STS de 8 de noviembre de 2012 (Recurso de Casación núm. 4561/2011).
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miento de los trámites omitidos4 o la adopción del tipo adecuado de planeamiento supone, en realidad, dar cumplimiento estricto al fallo judicial anulatorio.
Pero también resulta posible incorporar en el nuevo instrumento de planeamiento la misma o similar ordenación cuando la previa declaración de nulidad del
plan se haya producido por infracciones materiales5. Igualmente resulta posible
incorporar una nueva ordenación que otorgue cobertura a actuaciones materiales de ejecución previamente declaradas ilegales. En estos dos últimos supuestos
no se produce necesariamente una vulneración del deber de ejecutar el fallo. Su
admisibilidad exige, en primer lugar, que la clasificación y calificación que se
adopten en el nuevo instrumento de planeamiento se encuentren justificadas por
las circunstancias presentes en tal momento y respondan «especialmente» al
interés general urbanístico. En palabras del Tribunal Supremo, «se requiere en
estos casos una motivación especialmente intensa justificativa de que la indicada ordenación responde a razones objetivas de dicha índole». Intensidad de la
motivación que debe reforzarse, sobre todo, cuando la nueva ordenación se proyecta sobre suelos que en un momento anterior estuvieron clasificados como
suelos no urbanizables de especial protección (suelos en situación básica rural
«estática») y que el plan anulado desclasificaba sin mayor motivación. En segundo lugar, se requiere que el procedimiento de aprobación del nuevo instrumento de planeamiento se adecue a las nuevas exigencias legales que resulten de
aplicación por razones temporales. Y, en tercer lugar, la nueva ordenación solo
podrá tener validez y eficacia hacia el futuro, sin que quepa atribuirle ningún
efecto de convalidación per se de actuaciones y disposiciones anteriores que
hayan sido declaradas nulas.
2. 
L A APARENTE FUNCIONALIDAD DEL INFORME DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL COMO MOTIVACIÓN QUE
DEBE ACREDITAR QUE NO SE INTENTA ELUDIR EL
CUMPLIMIENTO DEL FALLO. DOS CASOS
¿APARENTEMENTE? DISPARES: MARBELLA Y MADRID
En síntesis, la evaluación ambiental estratégica del nuevo instrumento de
planeamiento debe realizar un análisis de los posibles efectos significativos de
la aplicación del plan en el medio ambiente. Para ello debe acometer un real y
efectivo análisis de las diferentes alternativas razonables, incluida la denomi-

4
Si bien, como señala la STS de 25 de mayo de 2015 (Recurso de Casación núm. 1699/2013), tal
cumplimiento de trámites debe realizarse conforme a la normativa en vigor en el momento de adoptarse el nuevo instrumento de planeamiento si esta ha cambiado, ya que «en tales casos, procede reconstruir el procedimiento al menos desde que el trámite preceptivo tuvo que evacuarse; pero, en
todo caso, y más allá de ello, se hace preciso también, si las previsiones normativas aplicables al plan
han sido alteradas […] ajustar el procedimiento entero a tales previsiones».
5
Cfr., p. ej., STS 5 de julio de 2012 (Recurso de Casación núm. 2922/2010).
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nada alternativa cero –dejar de realizar el nuevo plan6 –, mediante su estudio
comparado desde la perspectiva de la potencial afectación que pudieran ocasionar unas u otras alternativas sobre el medio ambiente, en los términos exigidos
por el art. 22.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en
adelante TRLSRU); y el art. 5.1.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (en adelante LEA)7.
Aparentemente, el Tribunal Supremo ha establecido lo siguiente como norma de control de la actuación de la administración planificadora: cuando la
nueva ordenación adoptada presenta como uno de sus criterios estructurales
«normalizar situaciones ilegales determinadas o consentidas por el anterior
plan» (esto es, cuando se trata de «un plan urbanístico que, en realidad, mira
más al pasado que al futuro»), la evaluación ambiental estratégica pierde su
función institucional. En ese supuesto se desnaturalizan las funciones de cautela, previsión, prevención y planificación que justifican su obligatoriedad, lo
que determina que el nuevo instrumento de planeamiento deba ser anulado. Tal
regla de control aparece expresamente enunciada en relación con los litigios
sobre la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella
aprobado en 20108. El Tribunal Supremo considera que aquí la evaluación ambiental estratégica no puede «anticipar la protección ambiental antes de la toma
de decisiones que puedan comprometer negativamente el medio ambiente, aspiración que queda despojada de su razón de ser, y por ello frustrada, cuando
la evaluación de las posibles alternativas […] se ve impedida o gravemente
debilitada al venir determinada forzosamente por situaciones de hecho anteriores sobre las que la evaluación estratégica no podría intervenir preventivamente, ni tampoco conjurar sus eventuales riesgos para el medio ambiente»9. La
consecuencia para el Tribunal Supremo es que el plan, que pretende simplemente reconocer lo existente, otorgando cobertura a lo ilegalmente construido,

6
Como ha precisado, entre otras, la STS de 19 de diciembre de 2013 (Recurso de Casación núm.
827/2011).
7
Sobre el objeto, alcance y extensión de la evaluación ambiental estratégica, cfr. J.A. Chinchilla Peinado (2016: 155).
8
Aquí en realidad se realizó una Declaración de Impacto Ambiental, conforme a las previsiones de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía, si bien el Tribunal Supremo admite a
efectos dialécticos su equiparación a la evaluación ambiental estratégica exigida ya en ese momento
por la Ley 9/2006. En concreto, la DIA puede consultarse en el BOP de Málaga de núm. 119, de 23
de junio de 2010.
9
Criterio afirmado en la catarata de sentencias recaídas en relación con la revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística de Marbella –cerca de 80–, iniciadas con la STS de 27 de octubre
de 2015 (Recurso de Casación núm. 2180/2014), y culminadas, por ahora, por la STS de 17 de noviembre de 2016 (Recurso de Casación núm. 1431/2015). Debe destacarse que esta no es la causa
principal de la declaración de nulidad, sino un argumento adicional que refuerza tal consecuencia.
Un análisis detallado de tales sentencias en D. Terrón Santos (2016: 377).
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deviene nulo10 porque, ante tal circunstancia, resulta ilusoria la evaluación ambiental estratégica.
Por el contrario, en un supuesto aparentemente similar, la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid aprobada en 2013, la solución que
adopta el Tribunal Supremo es, prima facie, radicalmente la contraria11. Admite la desclasificación de unos suelos no urbanizables de especial protección
reiterada por la nueva ordenación, y que había sido previamente anulada por
carecer de motivación alguna. La justificación ahora se encuentra en la corrección de la evaluación ambiental estratégica del nuevo plan, que, en este punto,
simplemente constata la efectiva transformación del suelo objeto del análisis12.
El Tribunal Supremo afirma que «la ordenación urbanística propuesta […] se
fundamenta en la realidad del suelo sobre el que se proyectan las actuaciones
contempladas en el plan y en el hecho de que dicho suelo se encuentra en la
actualidad desprovisto de los valores que en otro caso determinarían su protección, en la medida en que se ha procedido a una transformación irreversible al
cabo de los años a partir de unas actuaciones proyectadas e incluso iniciadas
con anterioridad a la propia ordenación urbanística preexistente que vino a ser
anulada en sede judicial»13. Aquí el Tribunal Supremo considera conforme a

10
El PGOU de 2010 anulado pretendía, de una parte, autorizar la construcción de 27.643 nuevas
viviendas y, de otra parte, regularizar unas 16.500 viviendas ejecutadas con licencias ilegales (muchas de ellas declaradas así mediante sentencia judicial firme). Sobre los diferentes tipos de licencias
irregulares y las vías que proponía el PGOU de 2010, anticipando sus problemas de legalidad, cfr.
A.J. Criado Sánchez (2008: 120). De forma sintética, existían licencias que autorizaban una mayor
edificabilidad y/o densidad que la permitida por el planeamiento vigente, licencias que autorizaban
edificaciones privadas en suelos calificados como espacios libres y dotacionales; licencias otorgadas
de forma anticipada en suelo urbano o urbanizable, sin que se hubiesen cumplido o garantizado las
cargas urbanísticas; y licencias otorgadas sobre suelo no urbanizable que pretendían reclasificarse
posteriormente.
11
Cfr. SSTS de 6 septiembre de 2016 (Recurso de Casación núm. 1215/2015); y 6 de septiembre
de 2016 (Recurso de Casación núm. 3365/2014).
12
Debe destacarse que de los 28 ámbitos reclasificados en la revisión de 1997 y que se reiteran
en la revisión de 2013, solo sobre 22 ámbitos se acepta su reclasifican en 2013, dando cobertura a la
construcción de 130.000 viviendas, muchas de ellas ya ejecutadas materialmente. Sobre la realidad
a la que se enfrentó la revisión del PGOU de Madrid, cfr. C. Casanova Gómez (2014:40).
13
Confirma así las apreciaciones del Auto del TSJ de Madrid de 6 de febrero de 2014, que
determinó la corrección de la ordenación adoptada sobre la base del Informe de Sostenibilidad
Ambiental, ya «que no sería revelador el mero hecho de mantener la conservación de los valores por
los que fueron merecedores de protección (valor ecológico y/o agropecuario) […] o que se mantenga
la valoración de los contenidos ambientales […] que resultan aptos para completar el sistema de
zonas verdes formado por el Parque de Valdebebas y el resto entorno del arrayo, garantizando su
continuidad, pues la falta de acción sobre los mismos revela una facilidad decisoria. El análisis se
puede realizar desde situaciones más complejas […] Resulta revelador el Informe de Sostenibilidad
al respecto y del que resulta que los terrenos clasificados como suelos no urbanizables de protección ecológica se han visto fragmentado por la construcción de la autopista R-2. En lo que se refiere a los desarrollos aprobados en 1995, y cuya construcción estaba prevista desde 1997 […] ya se
encuentran finalizados y sus efectos han sido la canalización del arroyo de Valdebebas, quedando
el cauce presente en los 4.000 m centrales de su curso constreñidos entre los (ámbitos) construidos
y el aeropuerto; y, destrucción parcial del bosque de galería existente, dejándolo aislado en dos
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derecho el nuevo planeamiento, no apreciando un intento de eludir el cumplimiento de los previos fallos anulatorios14. Dos son los elementos claves que
conducen a afirmar la corrección de la evaluación ambiental estratégica que se
proyecta sobre el pasado: (i) la realidad de la situación de unos suelos ya transformados, ante la efectiva pérdida de sus valores ecológicos, y (ii) que dicha
situación de transformación había sido propiciada por la ejecución de diferentes infraestructuras de titularidad estatal que delimitan y condicionan el desarrollo de tales suelos.
¿Realmente se trata de dos supuestos diferentes desde la perspectiva de la
evaluación ambiental estratégica que exigían una respuesta judicial diferente?
¿Una de ellas «mira» al pasado y la otra al futuro? Para el Tribunal Supremo sí
existe una diferencia entre uno y otro supuesto, basada en la distinta naturaleza
de las causas de nulidad que concurren. En el primer supuesto –PGOU de Marbella de 2010–, se trata de un vicio material consistente en la inexistencia de
una real ponderación, formal y material, de las posibles alternativas de ordenación que impide la adopción de la alternativa menos gravosa para el medio
ambiente, al asumirse la situación de hecho preexistente. En el segundo supuesto –Madrid–, la nulidad de la revisión del PGOU de 1997 tuvo su origen en
un defecto formal, la falta de motivación de la desclasificación de los suelos no
urbanizables de especial protección. Por ello, la revisión del PGOU de 2013,
que sí incorpora una «adecuada» motivación en el Informe de Sostenibilidad

zonas y mermando el valor ecológico del propio cauce (fragmentación del corredor ecológico)». Por
ello, «no resulta necesario traer a colación el resultado de las actuaciones humanas en los diferentes
ámbitos ni analizar pormenorizadamente el citado Informe, no es motivo de la ejecución, para, a la
vista del resumen en su momento realizado, establecer que el suelo afectado por nuestra Sentencia
no puede quedar sin respuesta planificadora pues no debe olvidarse que la nulidad era parcial de
todo un Plan General que constituye un objetivo general de definición urbanística de un territorio
en su conjunto pues tal fue la voluntad del planificador del año 1997 y que quedaría sin eficacia
general si no se promoviera la revisión en relación con los ámbitos anulados […] No cabe duda que
la solicitud del ejecutante es desproporcionada en relación con la situación de los diferentes ámbitos
sobre los que incide en su incidente al obviar tanto las afectaciones externas que han sufrido, como
en el caso del UNP 4.01, como la gran cantidad de infraestructuras regionales y estatales que sobre
dichos terrenos se han efectuado y la influencia que en sus valores ecológicos y/o agropecuarios
han producido por lo que pretender que se proceda a la demolición de todo lo construido en dichos
ámbitos al amparo de los proyectos de urbanización o/y reparcelación aprobados en función de
Planes Parciales firmes supone un exceso desproporcionado en la ejecución del contenido del fallo
si como sucede en autos la Administración ha ejercido su potestad planificadora en los términos
que hemos ido desarrollando».
14
No obstante, existen dos votos particulares en donde sí se acredita la existencia de tal intento
de eludir el cumplimiento, señalándose que «las Administraciones urbanísticas, al optar por la misma ordenación del suelo, han eludido claramente el cumplimiento de las sentencias que declararon la
nulidad de la ordenación precedente y de su intento de limitarse a justificar a posteriori la desclasificación de esos suelos protegidos». Además, se pone de relieve cómo el Ayuntamiento de Madrid se
precipitó en aprobar instrumentos de desarrollo y realizar actos de ejecución al amparo de una ordenación declarada nula, en lugar de esperar la decisión jurisdiccional firme sobre tal ordenación, la
STS de 28 de septiembre de 2012 (Recurso de Casación 2092/2011), que confirmó la nulidad de la
revisión del PGOU de 1997.
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Ambiental, satisface el requisito formal. La nueva ordenación, que reitera la
anulada, se proyecta sobre suelos que en la actualidad se encuentran desprovistos de los valores que exijan su protección, en la medida en que se ha procedido
a una transformación irreversible de ellos.
Metodológicamente la identificación y selección de los hechos, y la posterior argumentación sobre estos, realizada por el Tribunal Supremo, no parece
del todo acertada o, al menos, no es todo lo precisa que debería ser. De una
parte, la falta de un análisis justificativo de la elección de la alternativa adoptada constituye, no una infracción formal, sino una infracción material desde la
perspectiva de la evaluación ambiental estratégica15. De otra parte, resulta incuestionable que, en ambos casos, la evaluación ambiental estratégica se focaliza, con mejor o peor fortuna, en «normalizar situaciones ilegales». En ambos
supuestos se trata de planes urbanísticos que intentan ordenar (regularizando)
un pasado edificatorio que se ha materializado y que prima facie ha determinado unas situaciones consumadas e irreversibles, al menos por lo que respecta a
la concurrencia de determinados valores ambientales en unos suelos concretos.
La verdadera diferencia radica, creo, en el diferente alcance de la posición
defensiva de la potestad del órgano jurisdiccional de hacer ejecutar lo juzgado
que subyace en la argumentación del Tribunal Supremo. En efecto, en el caso
de Marbella, con anterioridad a la aprobación del PGOU de 2010, existían innumerables pronunciamientos judiciales anulando licencias otorgadas por el
Ayuntamiento al resultar estas disconformes con el planeamiento vigente de
198616. Aquí se aprecia la concurrencia de la causa de nulidad del art. 103.4
LJCA porque el nuevo plan impide, de facto, el cumplimiento del fallo de esa
pléyade de sentencias que anularon las licencias (y cuyo fallo determinaba expresa o implícitamente la demolición de lo ilegalmente construido). El elemento decisivo es que el órgano judicial que decretó tal nulidad en primera instancia (el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) no ha tenido ocasión para
determinar la posible concurrencia de la imposibilidad legal de ejecución contemplada por el art. 105.2 LJCA en cada uno de los supuestos en los que ya ha

15
El carácter material, y no meramente formal, de la falta de motivación en la Memoria y en el
Informe de Sostenibilidad Ambiental de la desclasificación de ámbitos en la revisión del PGOU de
Madrid de 1997 ha sido afirmada, correctamente y con carácter expreso, por las SSTS de 13 de diciembre de 2013 (Recurso de Casación núm. 1003/2011); y 28 de septiembre de 2012 (Recurso de
Casación 2092/2011). Allí se señala que «quizás se parte, en las resoluciones impugnadas en la instancia, de una premisa inexacta como es considerar que la falta de justificación en ese cambio de
clasificación urbanística es un mero defecto formal que puede subsanarse a posteriori tras la nulidad
declarada judicialmente. Conviene reparar a estos efectos que esa carencia reviste un carácter esencial y sustantivo pues afecta a la comprensión e impugnación del propio cambio normativo».
16
Licencias que habían sido otorgadas sobre la expectativa de un planeamiento futuro que nunca llegó a aprobarse definitivamente, la revisión del PGOU aprobada provisionalmente en 1995. Cfr.,
p. ej., STS de 20 de noviembre de 2007 (Recurso de Casación núm. 10448/2003).
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ejercido la potestad jurisdiccional17. Por el contrario, en el caso de Madrid, la
controversia judicial se trabó solo frente a la aprobación de la revisión del
PGOU18. Prima facie, las previsiones del art. 73 LJCA se proyectan también
sobre los actos no firmes en el momento de la anulación del plan por el Tribunal
Superior de Justicia (y sobre todo los dictados con posterioridad hasta la desestimación de la casación planteada, momento en que se suspende por el Ayuntamiento el otorgamiento de licencias)19. Ello se intenta obviar por las administraciones urbanísticas madrileñas otorgando eficacia retroactiva a la revisión
del PGOU de 2013 (en concreto a la fecha de aprobación de la anulada revisión
del PGOU de 1997). Decisión esta que sí es anulada por el Tribunal Supremo,
ya que «aceptar sin más la viabilidad de una fórmula de esta índole, en los genéricos e indiscriminados términos en que se plantea, sin matices y sin ofrecer
una justificación especial que por otra parte tampoco se vislumbra, serviría por
sí para restablecer la virtualidad no solo de este sino de cualquier plan y dar al
traste con cualquier resolución anulatoria adoptada al efecto en sede judicial».
En otros términos, se anula tal previsión porque supone una regulación que
mira al «pasado» y que eludiría, en su caso, el control jurisdiccional previsto en
el art. 105.2 LJCA. En ambos casos, por tanto, se infiere que el nuevo planeamiento solo puede tener validez y eficacia hacia el futuro, sin que quepa atribuirle ningún efecto subsanador o de convalidación de actuaciones y disposiciones anteriores que hayan sido declaradas nulas. Siendo ello así, ¿cuál es la
funcionalidad que desempeña la evaluación ambiental estratégica sobre la realidad preexistente? En otros términos, ¿representa algún papel para la legalización de lo ilegalmente construido?

17
Que esta es la verdadera razón se aprecia claramente en la siguiente afirmación realizada por
el TS en las decisiones sobre el PGOU de Marbella: «Obviamente el planificador conserva íntegramente la discrecionalidad inherente a la potestad planificadora, pero la misma no llega, ni puede
abarcar, a modular los efectos de las ilegalidades y a fundamentar el nuevo planeamiento en función
del carácter aprovechable o no de lo anterior. No corresponde al ámbito de la potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido […] Este tipo de planeamiento, pues, no
cuenta con respaldo legislativo, pues el mismo no contempla “hacer ciudad” sino “rehacer ciudad”,
pero rehacerla, no porque se pretenda su rehabilitación, regeneración o renovación, sino porque la
hecha, en el pasado, lo ha sido de forma ilegal. Por ello, su destino, su razón de ser, no es futuro de
Marbella, sino su pasado».
18
Solo existen dos pronunciamientos expresos sobre los actos de ejecución del plan finalmente
anulado En concreto, la anulación del Plan Especial para la modificación de la ordenación pormenorizada del APE 16.11 Ciudad aeroportuaria y Parque Valdebebas por STSJ de Madrid de 4 de marzo
de 2016 (Recurso contencioso-administrativo núm. 187/2015) y la posterior anulación del Proyecto
de Reparcelación Económica correspondiente al Área de Planeamiento Especifico 16.11 Ciudad Aeroportuaria- Parque de Valdebebas, por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 24 de Madrid de 8 de junio de 2016 (Recurso contencioso-administrativo núm. 143/2015).
Ahora bien, la nulidad se aprecia en ambos casos por cuestiones ajenas a la invalidez de la revisión
del PGOU de 1997.
19
De esta posición «formalista» da cuenta la ponencia de A. González Sanfiel (2017:11),
quien alerta sobre las dificultades de su implementación en la realidad de la ciudad consolidada.
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3. 
E L CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ART. 103.4
LJCA
Partiendo de los datos suministrados por la Administración municipal, el
Informe de Sostenibilidad Ambiental del art. 22 TRLSRU (declaración ambiental del art. 25 LEA), se adopta por un órgano con autonomía funcional
efectiva20. Y ello respecto tanto de la Administración municipal, que formula y
aprueba inicial y provisionalmente en su caso el instrumento de planeamiento,
como de la Administración autonómica urbanística (o municipal), que otorga la
aprobación definitiva de este. Desde esta perspectiva, el procedimiento de evaluación ambiental estratégica constituye un canal de adquisición y análisis de
múltiple información con el fin de salvaguardar los valores medioambientales21. A través del mismo, el órgano ambiental, por una parte, constata la concurrencia o no de valores ambientales en los diferentes suelos ordenados y, por
otra parte, formula hipótesis fácticas futuras, realizando un análisis prospectivo sobre las consecuencias que la ejecución del instrumento de planeamiento
proyectará sobre los recursos naturales existentes (Anexo IV LEA)22. Consecuentemente con esta funcionalidad instrumental, la evaluación ambiental estratégica no decide en modo alguno la legalización de concretas edificaciones
ilegalmente construidas. No se pronuncia sobre la posible legalización de edificaciones amparadas en licencias anuladas, pero sí se pronuncia sobre la clasificación que debe tener atribuida el suelo sobre el que tales edificaciones se
erigen. Solo suministra datos fácticos acerca de los valores ambientales en presencia en cada tipo de suelo y sobre la afección al medio ambiente de las diferentes alternativas planteadas, incluida la alternativa cero.
En este contexto, cuando el instrumento de planeamiento se adopta con la
finalidad de «normalizar situaciones ilegales», el Informe de Sostenibilidad
Ambiental es el instrumento que suministra al planificador los elementos fácticos necesarios para integrar el supuesto de hecho contemplado en el art. 21.2
TRLSRU. Debe identificar aquellos suelos que han de quedar excluidos de la
transformación urbanística por concurrir en el momento presente valores am-

20
En los términos exigidos por las SSTJUE de 28 de julio de 2016 (Asunto C-379/15) y 20 de
octubre de 2011 (Asunto C-474/10), que requiere que tal autoridad esté dotada de sus propios medios
administrativos y humanos y pueda expresar de manera objetiva su opinión sobre el plan.
21
Sobre la funcionalidad del procedimiento ambiental como conocimiento institucionalizado
para la selección y protección de los intereses públicos relevantes, L. Medina Alcoz (2016:140). El
mismo se articula a partir de criterios de valoración que van más allá de la lógica inductiva, sobre la
base del principio de precaución, del análisis de costes-beneficios y de la participación del público
en el momento en que aún están abiertas todas las opciones de ordenación, determinando el riesgo
que la sociedad está dispuesta a aceptar.
22
Como es suficientemente conocido, la evaluación ambiental estratégica tiene el carácter de
informe preceptivo y determinante en el procedimiento de elaboración y aprobación del instrumento
de planeamiento, art. 25.2 LEA.
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bientales dignos de protección23. Si los suelos sobre los que se erigen las edificaciones que se trata de «normalizar» no presentaban con anterioridad valores
ambientales, el Informe de Sostenibilidad Ambiental podrá proponer o justificar su clasificación como suelos donde resulte adecuada su efectiva transformación urbanística. Pero cuando tales suelos presentaban valores ambientales
con anterioridad, el principio de no regresión24 exige que el Informe de Sostenibilidad Ambiental acredite la actual inexistencia de valores ambientales en el
suelo que el nuevo plan reclasifica (o mantiene la clasificación del plan
anulado)25. Aquí puede formularse una propuesta operativa. Si la pérdida de
tales valores ambientales (efectivamente presentes con anterioridad), que deriva de la transformación urbanística del suelo, se ha producido como consecuencia de la ejecución del plan anulado o de concretos actos autorizatorios
anulados, el Informe de Sostenibilidad Ambiental debe pronunciarse sobre el
carácter irreversible o no de tal transformación. Tanto desde una perspectiva
fáctica como desde una perspectiva jurídica. Se requiere, por tanto, que el Informe de Sostenibilidad Ambiental incorpore un juicio ponderativo que tome
en cuenta los intereses de los propietarios de los terrenos o edificaciones erigidas y los intereses ambientales protegidos, así como las consecuencias de la
demolición para el interés público, identificando si existe un perjuicio excesivo
para el interés público26.
Ello requiere diferenciar varios supuestos. Como regla de precedencia condicionada debe afirmarse que ante la afección de un suelo previamente incluido
en un espacio natural o en la Red Natura 2000, el principio de no regresión
exige que las actuaciones ilegales realizadas sean demolidas con el fin de revertir los terrenos a su estado previo de protección ambiental27. Igualmente
debe afirmarse como regla de precedencia condicionada que ante la existencia
23
Imponiéndose en tal caso esa clasificación al planificador, dado su carácter reglado, salvo
aquellos supuestos previstos por la legislación autonómica que permite tal clasificación cuando el
planificador no los considere adecuados para el desarrollo urbanístico.
24
Cfr. SSTS de 6 de septiembre de 2016 (Recurso de Casación núm. 1215/2015); 26 de mayo de
2016 (Recurso de Casación núm. 965/2015); 16 de abril de 2015 (Recurso de Casación núm.
3068/2012); 14 octubre 2014 (Recurso de Casación 2488/2012); 29 de noviembre de 2012 (Recurso
de Casación 6440/2010); 10 de julio de 2012 (Recurso de Casación 2483/2009); 29 de marzo de 2012
(Recurso de Casación 3425/2009); y 30 de septiembre de 2011 (Recurso de Casación 1294/2008).
25
Evidentemente si la evaluación ambiental estratégica de la revisión del instrumento de planeamiento general se decanta, como alternativa óptima, por mantener la protección de un determinado ámbito que había sido incorporado al proceso de transformación urbanística por el plan anulado judicialmente, ello será correcto salvo que se acredite que los valores tomados en consideración
en el plan previamente anulado no existían realmente o han desaparecido en la actualidad. En este
sentido, STS de 8 de noviembre de 2016 (Recurso de Casación núm. 3109/2015), respecto de la Revisión del PGOU de Madrid, aprobada el 1 de agosto de 2013, respecto del ámbito Aravaca - La Escorzonera - Monte del Pilar como suelo urbanizable especialmente protegido.
26
Resulta operativa aquí la propuesta realizada por J.R. Fernández Torres (2011:121) respecto de la evaluación de impacto ambiental realizada con posterioridad a la ejecución de un proyecto
sometido a esta.
27
Sobre ello, cfr. J.A. Chinchilla Peinado (2017:36).
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de infraestructuras que fragmenten el territorio, determinando la inexistencia
de ámbitos ambientales funcionales, debe considerarse adecuada su desclasificación28. Fuera de esos supuestos, la decisión deberá adoptarse en función de
los concretos hechos concurrentes. Resulta evidente que en todos estos supuestos la evaluación ambiental estratégica no puede cumplir la finalidad primaria que tiene atribuida, la intervención preventiva frente a la afección de un
suelo que presentaba valores ambientales. Pero sí debe exigirse que cumpla su
función secundaria, consistente en conjurar o minimizar los riesgos para los
valores ambientales que continúen presentes y que garantice que el desarrollo
adoptado es sostenible ambientalmente.
Tras la aprobación del nuevo plan, el Ayuntamiento debe solicitar la inejecución por imposibilidad legal derivada del nuevo cambio de planeamiento respecto de aquellas edificaciones cuya ilegalidad haya sido previa e individualmente
declarada por la jurisdicción contencioso-administrativa. Por el contrario, la
solución es distinta respecto de aquellas otras edificaciones que hubiesen sido
afectadas de forma indirecta por las consecuencias de la anulación de plan al no
haber sido directamente impugnadas29. En la medida en que estas no han sido
expresamente objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, prima el principio de seguridad jurídica. Tales licencias no se ven afectadas directamente por el fallo que anula el plan. Su demolición no resulta implícita en el fallo anulatorio del plan. Tampoco cabe predicar de ellas una nulidad
sobrevenida. Por el contrario, deben considerarse edificaciones legalmente ejecutadas que se encuentran, en su caso, en una situación de fuera de ordenación
(o situación asimilada regulada por la normativa autonómica)30 y quedan automáticamente incorporadas a la ordenación establecida por el nuevo plan siempre
que resulten conformes con sus determinaciones. Respecto de ellas, el Ayuntamiento no debe solicitar la inejecución de sentencia alguna.
4. 
B IBLIOGRAFÍA
Casanova Gómez, Carmen (2014): «La restauración del plan general de ordenación
urbana de Madrid, tras la anulación parcial por resoluciones judiciales o la perpe-

28
Esta conclusión sobre los sistemas generales y locales ejecutados conforme al plan anulado
es afirmada por A. González Sanfiel (2017:32), si bien desde su calificación como bienes de dominio público.
29
Es más, se trataría de licencias dictadas tras la anulación en primera instancia del plan y
hasta la fecha de confirmación de dicha nulidad en segunda instancia. Dado el carácter reglado de
las licencias, el Ayuntamiento durante ese lapso está obligado a otorgar tales licencias, porque el
plan sigue vigente hasta el momento en que su anulación deviene firme.
30
Que toma en cuenta el hecho de si la edificación se ha iniciado o no para determinar las consecuencias sobre la licencia (desde su declaración de extinción, hasta su revocación o modificación).
Al respecto, p. ej., el art. 304 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
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Resumen
En la presente comunicación se reflexiona acerca de las consecuencias que acarrea
la nulidad de una licencia y de un plan urbanístico teniendo como referencia el
caso de la demolición de la biblioteca pública del Estado en Las Palmas de Gran
Canaria. ¿Existe en este caso equilibrio entre la invalidez como garantía y la protección de los intereses concurrentes? Del estudio de los hechos y de los diferentes
pronunciamientos, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias como del
Tribunal Supremo, se llega a la conclusión de que no existe tal equilibrio.
Palabras clave
Nulidad, límites, dominio público.
Abstract
This communication discusses the consequences of nullity or invalidity of the
building permits and urban plans. The reference case is the demolition of Las
Palmas de Gran Canaria’s public library. Is there a balance between nullity as
a guarantee and the protection of other competings interests? The study of the
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facts and the differents judicials pronouncements, both from the High Court of
Justice of the Canary Islands and the Spanish Supreme Court, has concluded
that there is no such balance.
Keys words
Nullity, limits, public domain.

1. 
I NTRODUCCIÓN
El caso de la demolición de la biblioteca pública del Estado en Las Palmas
de Gran Canaria1 es un asunto delicado, como cualquier conflicto que plantea
la ilegalidad de una actuación administrativa cuando los hechos se han consumado2. Además, tiene varias particularidades: en primer lugar, se está ante la
demolición de una obra pública que presta un servicio público; en segundo lugar, se da la circunstancia de que tras su demolición podría volverse a construir
quizá exactamente igual, eso sí, subsanando el defecto que da lugar a su derribo; y en tercer lugar, por si esto fuera poco, se plantean diversos fundamentos
jurídicos que podrían salvar la ilegalidad de la situación.
El objeto de esta comunicación es reflexionar acerca de los límites de la
invalidez de las actuaciones administrativas, concretamente de las licencias y
planes urbanísticos, tomando como punto de partida el problema enjuiciado
por la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de mayo de 20143.
En el caso que se estudia se produce la anulación de una licencia y, como
consecuencia, la orden de demolición de la edificación amparada en ella. Además, a lo largo del proceso judicial, se producen dos incidentes de ejecución de
sentencia por imposibilidad legal: uno, por la modificación del Plan General
que legaliza la actuación; y otro, por el carácter de Bien de Interés Cultural
(BIC) que tiene la obra.

1
La litigiosidad generada por este supuesto queda patente por la sucesión de sentencias acaecidas: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 10 de octubre de 2002; Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de julio de 2006 (RJ\2006\5990); Sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de noviembre de 2010 (RJ\2011\1) y Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo
de 2014 (RJ\2014\4354).
2
Es justo reconocer que si bien la fecha de la Sentencia de la Sala de instancia es posterior a la
construcción de la biblioteca, tanto el Ayuntamiento como el Ministerio eran conscientes de que se
había planteado un litigio en el que se discutía la conformidad o no a derecho de la licencia.
3
Sentencia que resuelve la improcedencia de la declaración de imposibilidad legal de ejecutar
la sentencia de instancia. Para mayor abundamiento sobre este tema, ver J.M. Alegre Ávila
(2014:161-185).
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Ninguno de estos argumentos, ni el amparo Constitucional4, han servido
para paralizar la decisión judicial de demolición. La última baza, aún pendiente de resolución, es la expropiación de los derechos reconocidos por la sentencia a través de una Ley singular, la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. El caso aún no está cerrado.
2. 
E L ORIGEN DEL PROBLEMA
El origen de los hechos que dan lugar a esta controversia se encuentra en el
otorgamiento de una licencia, por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, al Ministerio de Educación, para la construcción de una biblioteca
pública. El problema surge cuando la comunidad de propietarios del edificio
San Telmo interpone recurso contencioso administrativo alegando que la licencia otorgada para la construcción de la biblioteca vulnera el Plan General de
Las Palmas de Gran Canaria, ya que este supedita el desarrollo del sistema
general cultural administrativo, previsto en la parcela litigiosa, a un Plan Especial. A ello debe sumársele que la obra altera los límites establecidos en el Plan
General en cuestiones tales como: altura, edificabilidad, superficie, forma, dimensiones, entre otros5.
El Tribunal Superior Justicia de Canarias (TSJC) en Sentencia de 10 de octubre de 2002 estima los motivos aducidos por la comunicad de propietarios y
declara nula la licencia de obras otorgada.
3. 
L A REACCIÓN
A) 
L A INNECESARIEDAD DEL PLAN ESPECIAL
Uno de los principales argumentos del Ayuntamiento de Las Palmas es la
innecesariedad del Plan Especial. Para el consistorio este solo es obligatorio
para desarrollar áreas de sistemas generales y en este caso se está frente a una
4
Providencia del Tribunal Constitucional de fecha 6 de julio de 2015 por la que se acuerda no
admitir a trámite el recurso de amparo «dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho
fundamental».
5
Detrás de esta búsqueda del cumplimiento de la legalidad urbanística coexiste un hecho objetivo: el Plan General preveía en frente del edificio San Telmo un espacio libre, espacio libre que les
«garantizaba» un derecho de luces y vistas, espacio libre que terminó ocupando la biblioteca. No se
duda del interés de los vecinos porque se cumpla la legalidad urbanística, pero nos planteamos si
hubiesen reaccionado de la misma manera si no les supusiera un perjuicio patrimonial. Reflexión
parecida hacía L. Martín Rebollo (2013: 20) «Se recurre si la obra quita vistas, invade propiedades, incide en la tranquilidad, produce ruido. Pero no se recurre –con el gasto que ello implica, hoy
tasas incluidas– por el mero valor de la defensa de la legalidad».
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parcela perfectamente delimitada que prevé un sistema general cultural administrativo. Para el TSJC este argumento no se sostiene, incluso le parece paradójico que se plantee, teniendo en cuenta que la licencia era condicionada a la
adaptación de la obra al Plan Especial en tramitación.
No conformes con la solución dada por el TSJC, se interpone recurso de casación por parte del Abogado del Estado y del Ayuntamiento de Las Palmas
alegando que solo puede ser exigible el Plan Especial para desarrollar un Sistema General «cuando se trata de desarrollar los sistemas generales integrantes de
la estructura general y orgánica del territorio, y en este caso […] se trata de la
construcción de un edificio en una zona concreta y determinada […] por lo que
se consideró innecesario continuar con la redacción del Plan Especial que se
había iniciado». Reiteran que el Plan Especial no era necesario porque la normativa urbanística del municipio solo lo exige para Áreas de Sistemas Generales.
Por su parte, la comunidad de propietarios defiende que la redacción del
Plan Especial no es solo un requisito formal exigible por tratarse de la ejecución de un sistema general, sino que las modificaciones sustanciales que se
llevaron acabo en él exigen de un acto que aporte cobertura legal.
El Tribunal Supremo se acoge a la literalidad de las normas urbanísticas en
donde se exige la redacción de un Plan Especial para el desarrollo de los sistemas generales, pero no hace un estudio profundo de la cuestión ni acoge la
pretensión de que, realmente, no se trata de un sistema general sino de una
parcela específicamente destinada a la construcción de la biblioteca (sistema
general cultural). Argumento que ve reforzado en el hecho de que el propio
Ayuntamiento reconoce que se reordenó la parcela y, por tanto, se produjo una
variación respecto a la previsión del Plan General, lo que requeriría de la redacción de un Plan Especial. En consecuencia desestima los motivos aducidos por
los recurrentes y declara no haber lugar a sus respectivos recursos6.
Llegados a este punto, cabe plantearse si era realmente necesario el Plan
Especial. A la vista de los antecedentes, hemos de sumarnos tanto a la tesis del
TSJC como a la del Tribunal Supremo (TS), pues efectivamente se producen
una serie de alteraciones del Plan General que no se pueden llevar a cabo a
través de una licencia de obra7. No obstante, dicho esto, nos planteamos si con
el Plan Especial se podrían haber alterado dichos parámetros o hubiera sido
necesario la modificación del Plan General. La jurisprudencia considera que
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006 (RJ/2006/5990).
Por el contrario, si no se hubiera producido la modificación de los parámetros urbanísticos
establecidos en el Plan General estamos absolutamente convencidos de la innecesariedad del Plan
Especial. Las ansias del planificador por establecer la obligatoriedad del Plan Especial para desarrollar los sistemas generales le hacen olvidar las complicaciones jurídicas que puede acarrear su establecimiento. Conviene aclarar en este punto que la Ley no obliga al uso de los Planes Especiales para
el desarrollo de los sistemas generales, simplemente permite su aplicación (art. 146.2 f) de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias). .
6
7
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«precisamente por su especialidad les es dada a los Planes Especiales la posibilidad de modificar la ordenación general en los puntos concretos en que sea
necesario para cumplir su finalidad» 8 . Por tanto, el Plan Especial podría haber
reordenado la parcela y se podría haber construido la biblioteca tal y como está.
Así las cosas, debemos preguntarnos si tiene lógica declarar la nulidad de la
licencia y por consiguiente la demolición de lo construido, si con la aprobación
del Plan Especial se subsanaría el vicio. Dicho en otras palabras, demolemos y
volvemos a construir con dinero público, por aplicar una interpretación rígida
de la nulidad9. Parece razonable encontrar una solución que equilibre todos los
intereses en juego10.
B) 
L A IMPOSIBILIDAD LEGAL DE EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA POR CAMBIO DEL PLANEAMIENTO
Tras la sentencia se produjo la modificación del Plan General de Las Palmas
de Gran Canaria que clasifica la parcela donde se sitúa la biblioteca como suelo urbano consolidado, de ordenación directa, calificado como equipamiento
cultural, lo que lleva al Ayuntamiento a solicitar la declaración de inejecución
legal de la sentencia de instancia11. La sala de instancia acoge tal pretensión y
dicta auto en el que acuerda declarar inejecutable la sentencia por imposibilidad legal. Frente a dicho auto se interpone recurso de súplica por la comunidad
de propietarios que fue desestimado. Interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo lo estima declarando que la nueva ordenación de la parcela «es
nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la
8
Entre otras: Sentencia del Tribunal Supremo núm. 2201/2016 de 11 octubre (RJ 2016\5068);
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 mayo 2006 (RJ 2006\4767); Sentencia del Tribunal Supremo
de 8 abril 1989 (RJ 1989\3452).
9
S. Muñoz Machado (2002: 83-88) va más allá en el caso del Teatro Romano de Sagunto
afirmando que «la demolición no solo consumaría un gran despilfarro, que probablemente a estas
alturas es lo de menos, sino que también se procedería a la destrucción de todo lo que de bello y
conservable exista en el monumento», a lo que añade, en otro contexto: «Su demolición no hará
resucitar a las viejas ruinas. Por el contrario, solo provocará mayor destrucción y desolación en un
espacio histórico que hoy está vivo». Para S. González-Varas Ibáñez (2004: 56): «Un rigor extremo en el momento de la ejecución de la sentencia puede llegar a causar perjuicios contrarios a la lógica existente en el momento en que se dicta la sentencia. En la ejecución puede terminar imponiéndose la fuerza de los hechos y la aplicación de un principio de proporcionalidad como principio
llamado a conseguir el cumplimiento posible de la sentencia».
10
S. del Saz Cordero (2014: 1144) plantea para el caso de la anulación parcial del Plan General de Madrid de 1997, la siguiente idea: «Cuando se trata, como en este caso […] de un problema de
motivación […] ¿por qué no permitir que la Administración subsane por mandato de la sentencia, si
es que puede, la falta de motivación evitando así la anulación definitiva de las determinaciones no
motivadas?
11
Cabe anotar que la aprobación del planeamiento municipal que se esgrime como causa para
declarar inejecutable la sentencia tuvo lugar el 9 de marzo de 2005, es decir, dos años y medio después de que la sala de instancia anulase la licencia. Eso sí, antes de que se resolviera el recurso de
casación.
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referida sentencia de fecha 10 de octubre de 2002, la que debe ejecutarse inmediatamente con demolición de lo construido al amparo de la licencia municipal
anulada por dicha sentencia»12.
Es frecuente en supuestos como el que se analiza que en fase de ejecución
de sentencia la Administración plantee la legalización de las actuaciones a través de un plan posterior. Como es sabido, este planteamiento en muchas ocasiones es considerado por los Tribunales como un fraude de ley13, incurriendo
en su nulidad de pleno derecho (art. 103.4 Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa). No obstante, parece razonable la propuesta de González
Sanfiel en su ponencia al Congreso14 de que sea el juez el que valore el efecto
prospectivo de las sentencias anulatorias de planes y de que él mismo considere la posibilidad de la elaboración de un nuevo plan que reordene la situación
existente.
C) 
L A IMPOSIBILIDAD LEGAL DE EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA POR SER UN BIC
Resuelto el incidente de ejecución de sentencia ya solo quedaba ejecutarla,
por ello la sala de instancia requiere al Ayuntamiento para que proceda a su
ejecución y cumplimiento15. La Administración municipal presenta escrito
en el que solicita la declaración de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia basándose ahora, entre otros argumentos, en la Ley de Patrimonio Histórico Español. La Sala de instancia declara «no haber lugar a acceder a lo solicitado dado que esta Sala se ha de limitar a dar cumplimiento a lo acordado
por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010».
El Ayuntamiento de Las Palmas formaliza recurso de reposición, siendo este
desestimado. Se interpone recurso de casación. El consistorio esgrime un
único motivo: es posible plantear sucesivas causas de imposibilidad legal de
ejecutar una sentencia tal como establece la Ley y la propia jurisprudencia16

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2010 (recurso de casación 6528/2009).
Para un estudio profundo sobre esta materia ver G. Geis i Carreras (2013).
14
A. González Sanfiel (2017: 24, 25) cuando habla sobre la posibilidad de que sea el juez el
que module los efectos de la sentencia, imponiendo los efectos ex tunc o ex nunc sin apriorismos
dogmáticos previos.
15
Providencia de fecha 18 de marzo de 2011. Dicho requerimiento es desatendido por el Ayuntamiento, por lo que la comunidad de propietarios presenta escrito solicitando la ejecución forzosa.
De nuevo, el Ayuntamiento desatiende tal requerimiento, por lo que se acuerda mediante auto de 1
de diciembre de 2011 requerir al señor Alcalde «para que lleve a puro y debido efecto la sentencia
recaída en los presentes autos». La respuesta del Ayuntamiento se produce el 1 de febrero de 2012.
16
Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2009, de 20 de julio de 1998 y de 15 de
diciembre de 2011; y las sentencias del Tribunal Constitucional 109/1984, 190/1990, entre otras (Sentencias citadas en el antecedente de hecho vigésimo primero de la Sentencia del Tribunal Supremo
16 de mayo de 2014).
12
13
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y por tanto el mismo debería ser acogido, ya que al ser la biblioteca un BIC,
ello impide su demolición debiendo ejecutarse la sentencia a través de una
indemnización sustitutoria. El abogado del Estado, por su parte, basa su recurso, en esencia, en el mismo motivo, llegando a establecer que el TSJC se
excede respecto de la STS 17 de noviembre de 2010, pues en ella no se examina la causa de imposibilidad legal alegada por último, esto es, la amparada
en la Ley de Patrimonio Histórico. Para la defensa de la comunidad de propietarios, en cambio, no existe acto novedoso o situación jurídica sobrevenida que justifique el planteamiento del nuevo incidente de ejecución, toda vez
que ya se conocía el régimen jurídico aplicable a la biblioteca desde un inicio,
lo que considera no es óbice para ejecutar la sentencia, dado que lo determinante es la ilegalidad de la construcción con independencia del uso que esta
tenga; entendiendo que la protección que ostentan los bienes de interés cultural se refieren exclusivamente a los edificios legales y no a los ilegales.
Para el Tribunal Supremo, la pretensión de plantear un nuevo incidente de
ejecución, sobre una causa que ya existía al tiempo de promoverse el incidente anterior, es contraria a lo establecido en la ley, ya que «la ejecución de una
sentencia firme no puede quedar supeditada indefinidamente a la promoción
sucesiva de incidentes de imposibilidad legal o material de ejecución de una
sentencia por causas existentes al momento de haberse promovido el primero». Como consecuencia, considera ajustada a derecho la decisión de la Sala
de instancia de inadmitir el nuevo incidente, no obstante, el alto Tribunal
entra a examinar si la razón invocada por la Administración obligada es justificada aun siendo extemporánea. Su conclusión es que el argumento del BIC
encubre un fraude de ley, «por tratar de aplicar al supuesto enjuiciado la literalidad de unos preceptos promulgados con otra finalidad». Asume que se
trata de un caso conflictivo pero que su cometido institucional «es juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales». Para el Tribunal Supremo el hecho de que se trate de una biblioteca no
exime de su demolición, pues la clave está en que se trata de una edificación
cuya licencia es ilegal, con independencia del uso asignado a dicha edificación. Por último, no admite el TS la posibilidad de sustituir la demolición por
una indemnización «pues esta solo tendría lugar si antes se ha declarado la
imposibilidad legal o material de ejecutar la sentencia, cosa que no ha sucedido en este caso».
Sobre este incidente de ejecución, y con independencia de la extemporaneidad de su planteamiento, cabe llamar la atención sobre una cuestión de
fondo: ¿cómo es posible que el Tribunal no haya considerado, con mayor
profundidad, la naturaleza demanial del bien?
Consideramos que más que la argumentación de estar frente a un BIC, se
debió haber alegado, desde un primer momento, su calificación como sistema
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general, esto es, como bien de dominio público que cuenta con una afección
a un uso o servicio público17, lo que a su vez entroncaría con la imposibilidad
jurídica derivada de la ejecución de una obra pública18. Sea como fuere, lo que
está claro es su carácter inalienable19.
A lo anterior debe sumársele la reiterada jurisprudencia del TS en los supuestos de expropiaciones forzosas por vía de hecho, en los que los procedimientos de expropiación son declarados nulos pero ello no comporta la demolición de la obra pública sino una indemnización o compensación económica
sustitutoria20. ¿Por qué no aplicar esta doctrina al supuesto de las demoliciones
de obras públicas por nulidad de licencias o de planeamiento si el fin que persiguen es el mismo?
Por último, por todos es conocido el principio de intangibilidad de la obra
pública en el Derecho francés (ouvrage public mal planté ne se détruit pas), que
conduce a que los jueces no pueden ordenar a la Administración la demolición
de una obra pública basándose en el interés general que esta representa21. Si
bien este principio se está flexibilizando cada vez más22, no tenemos la menor
duda de que en el caso de la biblioteca de Las Palmas la conclusión hubiese sido
su no demolición.
A una conclusión parecida llega el magistrado José Juan Suay Rincón en el
voto particular de la STS de 16 de mayo de 2014, al que se adhiere Rafael Fernández Valverde. El voto particular gira en torno a la particularidad del caso
en el sentido de que se trata de una biblioteca pública estatal, y como tal es una
obra pública, construida en parcela de titularidad pública, un bien de carácter
demanial que supone soporte físico para la prestación de un servicio público.
Para los magistrados el quid de la cuestión está en si existe o no una razón jurídicamente atendible, concluyendo que «concurren indudablemente tales circunstancias en el supuesto de autos; lo primero, porque la preservación del bien
mira a amparar el acceso a la cultura y a la educación (bienes y valores de
rango constitucional) en una parte singular del territorio del Estado; y lo segun-

17
En su ponencia A. González Sanfiel (2017:32) aboga por el mantenimiento de los sistemas
generales, que si bien lo trata a colación de la nulidad de los planes (y no de las licencias), ello no
quita el carácter demanial del bien, y por tanto «la anulación no debería desconocer el dato fáctico
de su propia existencia y afectación demanial».
18
D. Blanquer Criado (2010: 1078).
19
Se trata de bienes que según la Constitución española son inalienables (Art. 132) «lo que excluye la posibilidad jurídica de destruirla» (la obra pública) tal como afirma T.R. Fernández Rodríguez (1983: 2437).
20
Ver entre otras: STS de 11 mayo 2015 (RJ\2015\1734); STS de 24 abril 2015 (RJ\2015\2387);
STS de 22 junio 2015 (RJ\2015\3203); STS de 31 enero 2012 (RJ\2012\3282); STS de 25 mayo 2011
(RJ\2011\4710).
21
Por todos, J. Barcelona LLop (2001: 477).
22
J. Barcelona LLop (2004: 372).
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do, porque los intereses invocados de contrario pueden encontrar satisfacción
por vía alternativa».
En definitiva, existen otros valores constitucionales a tutelar que no se ponderaron adecuadamente y no fueron atendidos.
D) 
L A EXPROPIACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR
UNA SENTENCIA MEDIANTE UNA LEY SINGULAR
La Disposición Adicional sexagésimo novena de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 declara de utilidad pública e interés social la expropiación de los derechos de ejecución de las
resoluciones jurisdiccionales relacionadas con la demolición de la Biblioteca de
Las Palmas de Gran Canaria. Lo hace atendiendo a la titularidad pública del
solar y de la construcción, a su calificación legal como bien de interés cultural
y a su afectación a la preservación de la igualdad de todos los ciudadanos en las
condiciones de acceso a la cultura y al derecho a la educación, a los efectos
previstos en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
La cobertura para expropiar los derechos reconocidos por una sentencia se
encuentra en los artículos 18.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y
105.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA)23. Esta
expropiación requiere de la intervención del Gobierno que declara la utilidad
pública o el interés social, para que después el juez o tribunal declare la correspondiente indemnización24. Este caso es particular porque no es el Gobierno el
que declara tales razones, sino es el legislador estatal a través de una Ley singular25. Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que las leyes singula23
Según el art. 105.3 de la LJCA, «son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme
el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos,
el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional». Por el contrario,
la redacción del art. 18.2 LOPJ es más amplia y no restringe las causas de utilidad pública o interés
social. Esto ha sido criticado por la doctrina, por todos E. García de Enterría (1986: 499-500), que
afirmaba que «las causas de utilidad pública e interés deben ser específicas y establecidas por las
leyes, pero no puede confiarse a la Administración la aplicación a cada caso, a su simple arbitrio, de
la utilidad pública o interés social». Llega a afirmar el autor que el art. 18.2 LOPJ es inconstitucional.
24
F. Sosa Wagner y T. Quintana López (1987: 41). Por su parte, G. Geis i Cabrera (2013:
275) llama la atención acerca de la teoría de las denominadas circonstances exceptionnelles que
existe en el Derecho francés, construcción jurídica elaborada por la jurisprudencia en relación con
aquellas decisiones administrativas que en condiciones normales serían ilegales pero que pueden
devenir legales por determinadas circunstancias, como por ejemplo el buen funcionamiento de los
servicios públicos.
25
Se está frente a las llamadas convalidaciones legislativas estudiadas en profundidad por A.
Boix Palop (2004: 107-109) que las define como «cualquier actuación del legislador que, por medio
de la aprobación de una norma con rango de ley, pretende anular los efectos prácticos de la declaración de ilegalidad recaída o que puede recaer en el futuro sobre una actuación previa de la Administración». Ver también G. Geis i Cabrera (2013: 245 y ss.).
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res están sujetas a límites constitucionales específicos que se resumen en: a) la
ley singular debe responder a una situación excepcional igualmente singular y
b) la adopción de las leyes singulares debe estar circunscrita a aquellos casos
excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son
remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administración26.
En realidad, el supuesto utilizado por el legislador es nuevo, no coincide con
la previsión legal existente: titularidad pública del solar y de la construcción,
bien de interés cultural y tutela de acceso a la cultura y el derecho a la educación.
Ahora solo queda esperar que la DA 69 de la Ley 48/2015 cumpla los límites
constitucionales para evitar que una infraestructura cultural al servicio de la
ciudadanía acabe hecha escombros.
4. 
C ONCLUSIONES
En el caso analizado, los tribunales han hecho un análisis jurídico formal,
donde los valores de obra pública, servicio público y bien de interés cultural
han sido irrelevantes para ellos. Han aplicado la teoría de la nulidad de la actuación administrativa de manera estricta sin tener en cuenta el carácter del
vicio ni la compatibilidad con la legalidad actual. La prevalencia del derecho a
la legalidad, en este caso, lleva a un absurdo y perjudica al interés general. Más
aún teniendo en cuenta que los intereses invocados por los denunciantes se
pueden satisfacer por vía alternativa.
De momento, el proceso se encuentra en la expropiación de los derechos
reconocidos por la sentencia. Sin embargo, esto puede no ser el fin, pues existe
la posibilidad de que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Si eso
fuera así, confiemos en que el Tribunal Constitucional aprecie la singularidad
del caso y mantenga en pie la biblioteca para goce de la ciudadanía.
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Resumen
El objeto de este trabajo es analizar los defectos en la realización de los trámites
de audiencia, información pública y consulta previa que pueden derivar en la
nulidad de un reglamento; todo ello a la luz de las novedades incorporadas en
este ámbito por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
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Participación, reglamentos, nulidad.
Abstract
The object of this work is to analyze the effects of promulgation a rule without
opportunity for public participation. Work focuses on the provisions of the Spanish Administrative Procedure Act adopted in 2015 and the scope of the participation exemptions.
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1. 
P LANTEAMIENTO
La participación de los ciudadanos en la elaboración de reglamentos resulta
imprescindible. No es solo que dicha participación contribuya a lograr el acierto de la norma y su adecuación a la realidad en la que debe aplicarse1, permita
recabar el conocimiento en manos de los ciudadanos para elaborar la disposición de la manera más informada posible2 o coadyuve al cumplimiento voluntario del reglamento finalmente aprobado3; sino que, además, los trámites a través
de los cuales se hace efectiva la participación –principalmente, los tradicionales
trámites de audiencia e información pública y el más novedoso trámite de consulta previa– son piezas esenciales del procedimiento referido a la elaboración y
aprobación de una norma. Es por ello que su omisión (o, incluso, su incorrecta
realización), cuando estos trámites participativos son preceptivos, es causa de
nulidad de la norma así aprobada.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a la vista de las novedades que, respecto a
la participación en la elaboración de disposiciones generales, ha incorporado la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), se analizan en este trabajo aquellos defectos en la realización de los trámites de audiencia, información pública y consulta previa que pueden derivar en la nulidad de un reglamento. Con carácter
general, podemos ya avanzar que, en virtud, de la LPACAP, la participación se
ha reforzado; lo que, a su vez, comporta una ampliación de los supuestos en que
los defectos en la realización de los trámites participativos pueden derivar en la
nulidad de la norma. La regla general es que, para garantizar la validez de la
disposición general, solo puede prescindirse de la participación cuando la Ley lo
prevé expresamente.
En este punto, la LPACAP ha supuesto una aproximación a otros sistemas
jurídicos como, por ejemplo, el estadounidense, donde la participación es la
verdadera protagonista del procedimiento informal de elaboración de reglamentos. Este procedimiento, también denominado de notice and comment, es el que

STS de 13 de octubre de 2011, Ar. 7254, Ponente: Santiago Martínez-Vares García.
Es lo que la doctrina ha denominado función tecnocrática de la participación. A. Fernández
Le Gal, Annaïck, M.R. Pérez Alberdi (2005: 504).
3
R. García Macho (2010: 30).
1
2
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emplean por defecto las agencias federales4 y se caracteriza por tener como
únicas formalidades la publicación de un anuncio relativo a la futura aprobación
de una norma (notice), y la apertura de un periodo para que todos aquellos que
lo deseen puedan de realizar comentarios desde el inicio de su elaboración (comment); trámites que pueden omitirse cuando concurra una «buena causa» (good
cause)5. A diferencia de lo que sucede en nuestro país, la configuración de las
excepciones a la participación está mejor delimitada; e, incluso cuando concurre
una de estas excepciones, la intervención de los ciudadanos no siempre se suprime, sino que se puede relegar a un momento posterior, lo que, en ocasiones,
permite evitar la anulación de las normas y sus perjudiciales efectos.
2. 
D EFECTOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES
PARTICIPATIVOS Y NULIDAD DE REGLAMENTOS:
NUEVAS REGLAS TRAS LA APROBACIÓN DE LA LEY
39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
La LPACAP dedica su Título VI a la iniciativa legislativa y a la potestad
para dictar reglamentos y otras disposiciones; regulación de carácter básico
que, aunque no ordena, propiamente, el procedimiento de elaboración de reglamentos, sí contiene una serie de previsiones que condicionan la elaboración de
normas por parte de todos los entes que tienen atribuidas potestades normativas, al establecer: unos principios de buena regulación (art. 129), un sistema de
evaluación ex post de la normativa vigente (art. 130), previsiones referidas a la
publicación de las normas (art. 131), obligaciones de planificación normativa
(art. 132), así como los términos en los que debe desarrollarse la participación
ciudadana en la elaboración de disposiciones generales (art. 133).
Respecto a esta última cuestión, hay que indicar que el establecimiento de
«unas garantías mínimas de participación» (Preámbulo LPACAP) es, precisamente, uno de los motivos esgrimidos para justificar la aprobación del Título
VI de la Ley y el carácter básico de la configuración de los trámites de consulta previa, audiencia e información pública, amparado en los arts. 105 CE en
relación con el art. 149.1-1 CE6.
4
Para elaborar una norma, las agencias también pueden acudir al procedimiento formal, en
el que la participación se lleva a cabo a través de audiencias de tipo probatorio, muy similares a las
que se llevan a cabo en procedimientos judiciales, y que vinculan a la agencia. Este procedimiento
solo se utiliza cuando una Ley lo exija expresamente, de acuerdo con lo previsto en la sección 553 de
la Administrative Procedure Act, y la interpretación de la misma realizada por la jurisprudencia estadounidense.
5
Sobre el alcance de esta excepción: J.J. Lavilla Rubira (1991).
6
De conformidad con la MAIN del Anteproyecto de Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas (pág. 2), se parte de la premisa que «aunque hasta ahora existían desarrollos legales
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De acuerdo con esta regulación, en el marco del procedimiento de elaboración de una disposición general debe publicarse el proyecto de reglamento para
que, a través del trámite de audiencia, los afectados por este puedan hacer llegar
sus alegaciones, y para recabar, por medio del trámite de información pública,
las aportaciones de otras personas o entidades que no tengan la condición de
interesados. Además, con carácter previo a la elaboración del proyecto, debe
sustanciarse una consulta pública con el objeto de recoger la opinión de los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las
posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias7.
En este contexto, las nuevas reglas a tener en cuenta en lo que respecta a la
realización de los trámites participativos citados y la posible nulidad de la norma, son las siguientes:
a) En cuanto a los trámites de audiencia e información pública, ambos son
preceptivos en los mismos términos pues, de acuerdo con el art. 133.4
LPACAP, solo puede prescindirse ellos en el caso de normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones de grave interés público
que lo justifiquen.
Atendiendo a lo anterior, el trámite de información pública, antes potestativo en la elaboración de reglamentos estatales y autonómicos, sale reforzado; aunque, como contrapartida, se amplían las excepciones en las
que puede omitirse el trámite de audiencia pues, mientras que antes solo
podía prescindirse de él por «graves razones de interés público», ahora se
añade la excepción referida a «las normas presupuestarias u organizati-

de estos principios y derechos constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos respecto de
la actividad administrativa, estos se venían refiriendo esencialmente al ejercicio de la potestad administrativa de autotutela sin que se contara con una legislación básica que desarrollara adecuadamente estas garantías mínimas de participación en el ejercicio de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa».
El Consejo de Estado, en su Dictamen 275/2015, de 29 de abril, referido al Anteproyecto de Ley
más tarde aprobado como LPACAP, concluyó que la mención conjunta del art. 105 CE en relación
con el art. 149.1-1 CE, no es susceptible de sustentar desde el punto de vista competencial el
establecimiento por parte del Estado de un conjunto de trámites de obligado cumplimiento por todas
las Administraciones Públicas para los casos en que ejerzan su potestad reglamentaria. A criterio de
este órgano consultivo, y en base a la jurisprudencia constitucional, la reserva de ley que establece el
art. 105.a CE no va referida necesariamente a una ley del Estado, por lo que la audiencia a los
ciudadanos en los procedimientos distintos del administrativo común debe ser garantizada por las
comunidades autónomas (Dictamen 275/2015: pp. 52 y ss.).
7
El trámite de consulta previa guarda así muchas similitudes con las consultas llevadas a cabo
en los momentos iniciales de ciertos procedimientos ambientales regulados, principalmente, a nivel
autonómico –M.C. Barrero Rodríguez (2011: 436 y 437)–, y con el denominado «avance de
planeamiento», que tiene lugar en la fase inicial de formulación de los planes urbanísticos –J.M.
Trayter Jiménez (2016: 84 y 85)–.
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vas», previsión que, como toda excepción a la norma general, debe interpretarse restrictivamente y ajustarse a la realidad de la norma.
En este nuevo escenario, la doctrina y jurisprudencia que, sin excepción,
castigaban con la nulidad de la norma la falta de realización del trámite
de audiencia8, deben extenderse, a nuestro juicio, al trámite de información pública, pues la LPACAP los sitúa expresamente al mismo nivel.
Otra cuestión a tener en cuenta que deriva de la nueva regulación es que,
de acuerdo con el art. 133.2 LPACAP, la audiencia va dirigida a «los ciudadanos afectados», indicándose al final de este precepto que «asimismo,
podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen las personas cuyos
derechos o intereses se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto». Parece, por tanto, que elegir si la
apertura del trámite de audiencia se lleva a cabo directamente con los
ciudadanos o bien a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por ley que los agrupan o los representen ya no es, como sucedía
hasta hace poco, una elección del órgano que abra este trámite9, sino que,
en todo caso, los ciudadanos afectados deben tener la posibilidad de participar de forma directa.
b) El trámite de consulta previa también es, en principio, de observancia
obligatoria, aunque no se sitúa al mismo nivel que la audiencia y la información pública. Su realización puede omitirse en los mismos supuestos
que la audiencia y la información pública, a los que se añaden aquellos en
que, se considere que la propuesta normativa no tiene un impacto significativo en la actividad económica, no impone obligaciones relevantes a los
destinatarios, regula aspectos parciales de una materia o la norma se tramite por la vía de urgencia.
Cuando, en los términos anteriores, proceda la apertura de un periodo de
consulta previa, hay dos cuestiones esenciales en su realización que es
importante tener en cuenta. La primera de ellas se refiere a los destinatarios del trámite, pues estos son, de acuerdo con el art. 133.1 LPACAP,
los sujetos y organizaciones representativos «potencialmente afectados»
por la futura norma. No se trata, por tanto, de un trámite circunscrito
solo a los interesados, tal como sucede con el trámite de audiencia; pero
tampoco se abre la participación a todos los ciudadanos, como sucede en
relación con el trámite de información pública, lo que posibilita que la
Administración defina los sujetos con los que va a sustanciarse la consulta previa. A nuestro juicio, no obstante, la correcta realización de la

8
9

J.M. Trayter Jiménez (1992).
M. Rebollo Puig (1988: 99 y ss.).
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consulta previa exige que la delimitación de sus destinatarios responda a
una concepción amplia de participación10 y que se base en criterios objetivos como, por ejemplo, la materia sobre la que versa la norma o su
ámbito de aplicación territorial pues, en caso contrario, se podrían producir desviaciones en la elaboración del texto, poniendo en riesgo la propia validez de la norma11.
La segunda cuestión a destacar es el momento en el que se debe realizar
la consulta previa. Este trámite participativo no se lleva a cabo, como
sucede con la audiencia y la información pública, inmediatamente antes
de la aprobación de la disposición normativa; sino con carácter previo a
la elaboración del proyecto, forma de proceder que, a priori, choca con
la práctica habitual de nuestras Administraciones Públicas12. Sin embargo, la nota fundamental de la consulta previa (y lo que da sentido a este
cauce participativo) es, precisamente, el momento en el que tiene lugar,
pues cuestiones como la necesidad y oportunidad de la norma o las posibles soluciones no regulatorias no tiene sentido plantearlas cuando la
Administración ya dispone de un texto articulado que ha seguido toda su
tramitación. En este orden de ideas, la omisión de la consulta previa
cuando esta es preceptiva es un defecto procedimental difícilmente subsanable a posteriori, por lo que su no realización obligaría a iniciar nuevamente el procedimiento de elaboración de la disposición general. En
caso contrario, la consecuencia lógica sería la nulidad de la norma, aunque se podría valorar si, habiéndose llevado a cabo la consulta previa en
un momento tardío, los términos en los que se ha realizado dicho trámite han permitido cumplir su finalidad13.

10
En este sentido, hay que indicar que la MAIN el Anteproyecto de Ley de Procedimiento de
las Administraciones Públicas señala como una de las medidas que incorpora la ley para dar impulso
a la mejora de la calidad normativa (pág. 10): la garantía con carácter básico de «la participación de
los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas a través de la consulta pública con
carácter previo a la elaboración de las normas».
11
Mora Ruiz señala al respecto que «el aspecto más complejo de la consulta pública es la
identificación por la Administración promotora de la norma de «los sujetos y las organizaciones más
representativas potencialmente afectados por la futura norma», puesto que, en función de cuáles
sean estas organizaciones o la identificación de quienes se consideren destinatarios más directos de
las normas, puede correrse un cierto riesgo de lo que se ha dado en llamar «captura de intereses» en
lo que constituye una auténtica fase informal del procedimiento de elaboración de normas, condicionando la evolución y tramitación del proceso, especialmente en orden a concretar el contenido inicial
de la futura norma». M. Mora Ruiz (2016: 542).
12
J.A. Santamaría Pastor (2016: 39-42).
13
En el sistema estadounidense, en ocasiones se ha admitido la validez de los reglamentos sin
realizar el trámite de comment en el momento oportuno sobre la base de una doctrina que tiene en
cuenta la falta de efectos perjudiciales que se haya derivado de esta circunstancia (harmless error).
Entre otras cuestiones, los tribunales han valorado si las cuestiones planteadas en el trámite
participativo podían resolverse, o no, con una pluralidad de alternativas; sí o sí la agencia se había
mostrado receptiva a cambiar el contenido de la norma. K.E. Hickmant, M. Thomson (2015-2016:
297).
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c) 
Los tres trámites participativos que contempla la LPACAP (consulta previa, audiencia e información pública), de acuerdo con su art. 133.4, «deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y
quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su
opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos
necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para pronunciarse sobre la materia». Se consagra así la participación
informada, ya apuntada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno14, y que tanta
importancia tiene también en el ordenamiento jurídico estadounidense15.
En este contexto, la realización de los trámites participativos sin poner a
disposición de los ciudadanos a la información indicada (o incluso hacerlo
en un plazo excesivamente breve)16 es un defecto en la realización de los
trámites participativos que, a nuestro juicio, acarrea la nulidad de la norma
cuando ello incida de manera efectiva en el texto finalmente aprobado17.
3. ¿CUÁNDO LA OMISIÓN DE LOS TRÁMITES
PARTICIPATIVOS NO SUPONE LA NULIDAD DE LA
NORMA? UNA MIRADA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESTADOUNIDENSE
La aprobación de la LPACAP ha comportado un refuerzo de la intervención
de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones generales. En el marco
normativo actual, la participación no solo se permite, sino que también se fomenta, tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo. En efecto, se
permite que participen más ciudadanos, cuestión que se pone de relieve en el
trámite de información pública, ahora de carácter preceptivo, y también res-

14
Esta norma prevé en su art. 7.c y d la publicidad activa (esto es, la publicación en el Portal de
la Transparencia) de los proyectos de reglamentos, las memorias e informes que conforman los
expedientes de elaboración de los textos normativos; aunque indicando que ello no supone,
necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.
15
Así se puso de relieve en el conocido caso Portland Cement Association v. Ruckelshaus, 486
F.2d 375 (DC Cir. 1973), en el que el Tribunal declaró inconsistente con la finalidad del procedimiento
de rulemaking la aprobación de normas en base a datos que solo son conocidos por la agencia.
16
El art. 133 LPACAP no prevé la antelación mínima con la que debe subministrarse la
información para participar; plazo que, respecto a los reglamentos estatales, ha quedado fijado en
quince días (art. 26.2 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno).
17
En el sistema estadounidense, y sobre la base de la doctrina sentada en el caso Portland
Cement Association v. Ruckelshaus, ya citado, se entiende que la falta de divulgación de información
comporta la nulidad cuando: a) La información no publicada tenga un papel central en la norma
finamente aprobada; b) Las personas que han presentado alegaciones no han podido tener acceso a
la documentación no publicada por cualquier otra vía; c) Aquellos que hayan presentado alegaciones
hubieran podido plantear cuestiones relevantes en caso de tener acceso a la información. R. Jr.
Pierce (2010: 584-587).
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pecto al trámite de consulta previa, dirigido a los potencialmente afectados por
la norma. En cuanto al objeto de la participación, se amplían las cuestiones
sobre las que se pueden pronunciar los ciudadanos pues, en virtud del trámite
de consulta previa, estas no quedan siempre limitadas por la existencia de un
texto articulado preexistente, y se garantiza, asimismo, en todos los trámites,
que las aportaciones puedan fundamentarse adecuadamente, gracias a la información que suministra la Administración.
Este recién adquirido papel central de la intervención de los ciudadanos
en los procedimientos de elaboración de reglamentos supone aumentar, como
ya hemos avanzado, los supuestos en que la norma puede ser anulada por
haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
previsto legalmente (art. 47.1.e LPACAP). Así, las situaciones en que las que
la falta de apertura de los trámites participativos no incide en la validez de la
norma se reducen, cuasi exclusivamente, a aquellas en las que la propia Ley
exime de su realización, esto es: razones de interés público, normas presupuestarias u organizativas y, en el caso de la consulta previa, también aquellos casos en los que la propuesta no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios,
regule aspectos parciales de una materia o se tramite por la vía de urgencia.
Además, cuando se lleven a cabo, los trámites participativos deben realizarse
en la forma prevista legalmente.
Las reglas son, por tanto, similares a las que imperan en el ordenamiento
jurídico estadounidense, donde la máxima es la participación, solo excepcionada cuando, por una «buena causa» (good cause), se considere que la publicidad
y la participación en el procedimiento son impracticables, innecesarias o contrarias al interés público; o bien si las normas a aprobar tienen carácter organizativo o guardan relación con asuntos militares o de seguridad interior.
Hay, no obstante, dos problemas que suscita la nueva regulación y que, a
nuestro juicio, están mejor resueltos en la legislación estadounidense. En primer lugar, en la LPACAP, las excepciones a la participación con carácter general y aquellas que afectan a la consulta previa en particular, se configuran, a
nuestro juicio, de manera excesivamente amplia. En este sentido, además de la
indefinición en la Ley de lo que debe entenderse por «impacto significativo» u
«obligaciones relevantes», cuesta siquiera imaginar alguna norma reglamentaria que lleve a cabo una regulación «no parcial» de una materia18. En el sistema
estadounidense, si bien también hay cierta indefinición en la configuración
legal de la excepción de good cause, la normas que, en cualquier caso, requie-

18
En este sentido, señala también Mora Ruiz que «las dificultades mayores de la aplicación de
estas previsiones derivan, sin duda, del abuso de conceptos jurídicos indeterminados que conceden
un amplio margen de apreciación de la Administración en orden a suprimir estos otros canales
alternativos de participación». M. Mora Ruiz (2016: 544).
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ren participación, sí están mejor acotadas bajo el concepto de «acciones regulatorias significativas», el cual ha sido objeto de desarrollo a través de la Orden
Ejecutiva 1286619. Esta cuestión es relevante, pues contribuye a dotar de mayor
seguridad jurídica en la aplicación de las excepciones por parte de las agencias.
En segundo lugar, en nuestro ordenamiento no se prevé una situación intermedia en materia de participación: si no se abre el trámite participativo, los
ciudadanos no tienen otra oportunidad para pronunciarse sobre la norma si no
es en una eventual impugnación ante el orden contencioso administrativo. Por
el contrario, en los procedimientos de rulemaking que siguen las agencias estadounidenses, incluso cuando concurre una «buena causa», la participación no
se suprime por completo. En este sentido, la APA prevé dos supuestos diferenciados:
a) Direct final rulemaking. Es una variación del procedimiento normal de
notice and comment que permite que, sin un periodo de participación
previo a su aprobación, la agencia publique la norma en el Registro Federal (publicación oficial en el que se inserta el texto de todas las normas
aprobadas por las agencias federales), indicando que esta será efectiva
excepto si se reciben comentarios adversos20. En el caso de que haya
comentarios contra la norma, el texto publicado como direct final rule
pasa a considerarse una propuesta de norma, dando lugar a que se inicie
el procedimiento ordinario de notice and comment. La finalidad de este
procedimiento es reducir los plazos de tramitación de las normas en
aquellos supuestos en que se considera que la norma no va a plantear
controversias, por lo que un procedimiento mínimo resulta adecuado.
b) Interim final rulemaking. Esta vía procedimental permite que la agencia
adopte una norma sin publicidad previa, haciéndola efectiva de manera
inmediata, abriendo un periodo de participación posterior a la promulgación con el objetivo de que los ciudadanos se pronuncien respecto a si la
norma debería ser modificada en un futuro. A diferencia de lo que sucede cuando se emplea la vía del direct final rulemaking, aquellas materias
19
En este sentido, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 12866 las significant regulatory action se
identifican con aquellas que: a) Tendrán un efecto anual en la economía de 100 millones de dólares
o más, o producirán efectos adversos, desde un punto de vista material, en la economía o un sector
de esta, en la productividad, en la competitividad, en la ocupación, el medio ambiente, la salud
pública, la seguridad o la administración o las comunidades estatales, locales o tribales; b) Podrán
crear una inconsistencia grave o una interferencia de otro tipo con una actuación adoptada o planeada
previamente por una agencia; c) Tendrán un impacto presupuestario en derechos, becas, cobros a
usuarios o programas de préstamo, o bien en los derechos u obligaciones de los sujetos que los
reciben; d) Supondrá la asunción de nuevas atribuciones normativas o políticas que se encuentren
fuera del mandato legal, difieran de las prioridades del presidente o de los principios de regulación
previstos en la propia orden ejecutiva.
20
Habitualmente, la agencia abre un periodo de treinta días para recibir objeciones tras la
publicación y establece que la norma será efectiva en sesenta días si nadie objeta. R.M. Levin (19951996: 2).

495

Irene Araguàs Galcerà

que se regulan por el sistema de interim final rulemaking requieren una
regulación urgente y suelen ser muy controvertidas, por lo que la finalidad de la agencia en el periodo de periodo de comentarios ex post es,
esencialmente, identificar los fundamentos de una posible impugnación.
En este sentido, recibir comentarios adversos no implica que, automáticamente, se inicie el procedimiento de notice and comment; aunque ello
puede suceder si la agencia considera que hay argumentos sólidos contra
la norma aprobada.
Estos sistemas de modulación de la participación podrían, bajo nuestro punto de vista, implantarse en nuestro ordenamiento jurídico, pues contribuirían a
evitar la anulación de normas por defectos en la realización de los trámites
participativos.
En este sentido, la incorrecta aplicación por parte de la Administración de
los conceptos jurídicos indeterminados que amparan la no apertura de los trámites participativos, podría detectarse fácilmente, antes de que se produjera el
correspondiente contencioso, mediante la apertura de un periodo participativo
posterior, tal como se lleva a cabo en el procedimiento de direct final rulemaking. Si no se recibieran alegaciones, ello confirmaría que la norma podía configurarse sin la intervención de los ciudadanos o, cuanto menos, que difícilmente va a ser impugnada por este motivo. Asimismo, en los supuestos de
tramitación urgente de los reglamentos, que en nuestro sistema permiten prescindir del trámite de consulta previa y reducir los plazos para sustanciar la audiencia y la información pública, un trámite participativo posterior similar al
que se lleva a cabo en los supuestos de interim final rulemaking, daría a la
Administración la oportunidad de valorar si hay algún aspecto de la norma que
es conveniente modificar; cuestión sumamente relevante si tenemos en cuenta
que, en nuestro país, ha habido una tendencia a abusar de la tramitación urgente de las normas, con los consiguientes defectos en los textos así aprobados21.
4. 
C ONCLUSIONES
La aprobación de la LPACAP ha supuesto dotar de mayor importancia a los
trámites participativos en los procedimientos de elaboración de disposiciones
generales. No solo se añade la consulta previa como nuevo trámite participati21
En este sentido, el Consejo de Estado señaló como «la improvisación tiende también a reforzar
la oscuridad y dificultad de las nuevas normas. El apresuramiento en la redacción conduce a ello,
padecen la gramática y la sintaxis […]. Además, se multiplican las remisiones de un precepto a otro,
tanto dentro de la propia disposición como fuera de ella: su abundancia no añade precisión, sino que,
por el contrario, hace la lectura de la norma difícil y enfadosa. Esta dificultad se torna imposibilidad
de comprensión en las normas modificadoras de otras cuando las innovaciones se producen a retazos,
por apartados o párrafos aislados carentes por sí solos de sentido». Memoria del Consejo de Estado
2002, p. 71.
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vo, sino que también en la audiencia y la información pública hay modificaciones que nos remiten a un mayor protagonismo de la intervención ciudadana en
la producción normativa.
Tal como están configurados los trámites participativos en la legislación
básica, su correcta realización es requisito para la validez de la norma; por lo
que solo puede prescindirse de los mismos en aquellos supuestos previstos legalmente, esto es: razones de interés público, normas presupuestarias u organizativas y, en el caso de la consulta previa, también respecto a las normas que
no tengan un impacto significativo en la actividad económica, no impongan
obligaciones relevantes a los destinatarios, regulen aspectos parciales de una
materia o se tramiten por la vía de urgencia.
La amplitud con la que están configuradas estas excepciones es, para la Administración, un arma de doble filo. En este sentido, si bien su invocación puede
amparar que muchas normas sean tramitadas sin llevar a cabo ningún trámite
participativo (con la consiguiente reducción de esfuerzos y plazos en la tramitación de la norma), su incorrecta aplicación puede derivar en la anulación del
reglamento. Para evitar esta situación, en esta comunicación se formulan dos
propuestas: en primer lugar, hay que concretar (preferentemente, a través del
desarrollo reglamentario correspondiente) el alcance de ciertos conceptos jurídicos indeterminados como es el de normas con (o sin) impacto significativo en
la actividad económica, obligaciones relevantes para los destinatarios o aspectos parciales de una materia. En segundo lugar, en aquellos supuestos en los que,
de acuerdo con lo previsto legalmente, la participación pasa a un segundo plano,
es conveniente que, tal como sucede en el sistema estadounidense, la intervención de los ciudadanos no se suprima por completo, sino que se relegue a un
momento posterior, lo que permite detectar, antes de que lo haga un tribunal,
cuando la Administración no ha utilizado correctamente las excepciones a la
norma general que, no olvidemos, es la participación.
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Resumen
En la presente comunicación exponemos y valoramos los fallos del TSJ producidos tras la anulación por el TS del Decreto 371/2004, analizando si dicha
anulación determina la nulidad sobrevenida de la Orden de revisión del canon.
Abstract
In this communication, we present the Supreme Court of Andalucia rulings produced after the annulment by the Suprem Court of Decree 371/2004, analyzing
if said anluación determines the invalidity of the Order of revision of the canon
(marinas tax).
Palabras clave
Nulidad disposición reglamentaria efectos ámbito tributario, canon puertos deportivos.
Key words
Nullity regulatory provision effects tax área, canon marinas.
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1. 
I NTRODUCCIÓN
El problema que exponemos trae causa de la STS de fecha 3 de julio de 2014
(La Ley 95609/2014) (rec. 2977/2011) (Id Cendoj: 28079130022014100390, Roj:
STS 3362/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3362), que casa la STSJ de fecha 25 de febrero de 2011 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga y anula el Decreto
371/2004, de 1 de junio (La Ley 6249/2004, RJ 2014\4404).
2. 
L A POSICIÓN DEL TSJ DE ANDALUCÍA. SU ANÁLISIS Y
DECONSTRUCCIÓN
Diversas sentencias del TSJ de Andalucía –STSJ de Andalucía de 2 de marzo
de 2015, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección 2.ª, recurso de apelación
431/2014, Ponente Santos Gómez, 21 de mayo de 2015 recurso de apelación
81/2015 y 29 de mayo de 2015, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección
3.ª, recurso de apelación 454/2013, Ponente Jiménez Jiménez– ha sentado la postura sobre los efectos de la anulación del citado Decreto. Las STSJ de Andalucía
de 12 de marzo de 2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, recurso de apelación 431/2014, Ponente Santos Gómez y 29 de mayo de 2015, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª (recurso de apelación 454/2013),
ponente Jiménez Jiménez declaran que la anulación del Decreto 371/2004, determina la nulidad sobrevenida de la Orden de revisión del canon.
En los Fundamentos de Derecho 3.º, 4.º y 5.º, la STSJ de 29 de mayo de
2015, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª (recurso de apelación
454/2013), Ponente Jiménez Jiménez se sostiene en síntesis:
–– La nulidad del Decreto 371/2004, determina la nulidad sobrevenida de la
Orden de 14 de junio de 2006, y «por ende de los actos dictados en aplicación de esta última», concretamente de la liquidación confirmada por
la sentencia apelada.
–– La invalidez es absoluta, nulidad de pleno derecho por los efectos ex tunc
de la anulación del Decreto y la nulidad sobrevenida de la resolución de
revisión del canon.
La STS de 6 de marzo de 2015, recurso de casación 3127/2012, ha declarado
la nulidad de resolución de 14 de junio relativa a Puerto Banús.
A) 
N ATURALEZA DE LAS ÓRDENES SINGULARES DE
DETERMINACIÓN DEL CANON
Que la orden es un acto de aplicación es indiscutible a la luz del art.13 del
Decreto 371/2004, de 1 de junio, por el que se regulan los cánones de las con-

500

Efectos de la invalidez de los reglamentos en el ámbito tributario:
el caso del canon de los puertos deportivos de andalucía

cesiones en los puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Artículo 13. Competencia para acordar la revisión de cánones de concesiones.
1. La resolución sobre la revisión del canon de cada concesión será competencia del titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a propuesta
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y previo informe favorable de
la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria de la Consejería de
Economía y Hacienda.
2. En la tramitación del procedimiento de revisión se dará, en todo caso,
audiencia a los titulares de las respectivas concesiones.
La revisión se acuerda por una resolución o acto singular previo procedimiento (no de elaboración de disposiciones generales sino de gestión). La resolución no tiene alcance general sino singular respecto de cada canon y se agota
en sí misma. Sirva de demostración el supuesto análogo abordado por la STSJ
de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
1.ª) Sentencia núm. 1579/2002 de 22 noviembre JT\2003\459, FD 9.º:
Probablemente el TSJ ha aplicado la técnica propia del urbanismo y la consideración de nulidad predicable de las disposiciones generales. Esto es lo que
ocurre cuando se anula un Plan General transmitiéndose la nulidad al Plan
Parcial. Sirva de ejemplo la STS de 28 de diciembre de 2006 (La Ley
181132/2006) (RC 4153/2003). «En principio, este precepto invocado resulta
aplicable exclusivamente a los actos administrativos y no a las disposiciones de
carácter general, para las que rigen los principios de jerarquía y de inderogabilidad singular (artículos 51 y 52 de la misma Ley), y en este caso estamos ante
esta clase de disposiciones por tratarse de dos instrumentos de planeamiento,
cual son un Plan General de ordenación urbana y un Plan Parcial que lo desarrolla, de modo que, declarado nulo de pleno derecho aquél, el Plan Parcial, que
trae causa de la norma de rango superior, pierde su validez». En el mismo sentido, Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, Sentencia de 3 marzo 2015, Rec. 4063/2013, Ponente: Fernández Valverde, La Ley 25100/2015. Como dice el TS, «no estamos, en definitiva, ante
un acto firme que carece del soporte normativo que le proporciona la disposición general, sino ante una norma reglamentaria, un instrumento de desarrollo
urbanístico que precisa, para consumarse sus previsiones y llevarse a la práctica sus determinaciones, de una serie de actos posteriores de ejecución». (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª,
Sentencia de 4 junio 2013, Rec. 1211/2012, Ponente: Fernández Valverde, La
Ley 93809/2013, FD 9.º).
La segunda cuestión que se plantea es si las órdenes singulares de determinación del canon son actos firmes (y, por tanto, subsistentes a la anulación del
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Decreto ex art. 73 LRJCA)1. Entendemos, que la doctrina sentada por el TSJ
es errónea y contraria la jurisprudencia del TS. La derogación de una norma
tributaria legal o reglamentaria no impide la subsistencia de actos firmes. Así
lo afirma el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª) Sentencia de 26 junio 1989, RJ 1989\5958 Ponente: Mendizábal
Allende, FD 1.º y 2º. Sirva para ilustrar a estos efectos la doctrina reiteradísima del Tribunal Supremo a propósito de la anulación de ciertas determinaciones de los planes Generales de Sevilla y de Madrid, que daban cobertura a la
llamada reparcelación discontinua y, con ella, a la exigibilidad a los constructores, de determinada prestación económica –«carga contributiva provisional»– si se proponían agotar la edificabilidad que estaba asignada a sus parcelas. Por todas, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5.ª,
Sentencia de 26 junio 2007, Rec. 7019/2003, Ponente: Oro-Pulido López, La
Ley 79677/2007.
Desde el punto de vista del art. 73 LRJCA, se admite dicha retroacción de
la declaración de nulidad de una disposición general a las mismas providencias
de apremio emanadas de una liquidación nula (Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Sentencia
328/2014 de 2 abril 2014, Rec. 943/2013, Ponente: Sanz Heredero, La Ley
53614/2014, FD 3.º. Algunas sentencias del Tribunal Supremo admiten que sea
posible atacar la liquidación originaria a través de la impugnación de la providencia de apremio cuando existan motivos de nulidad de pleno derecho que
afecten a la liquidación originaria. En este mismo sentido, se han pronunciado
las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2007 (La Ley 6657/2007)
(cas. núm. 6171/2001) y 9 de abril de 2008 (La Ley 47681/2008) (cas. núm.
3903/2002), que aplicó la doctrina contenida en la anterior, dictadas ante supuestos análogos. Esta última fue recurrida en amparo, que fue desestimado
por sentencia del Tribunal Constitucional núm. 38/2011, de 28 de marzo (La
Ley 14214/2011) (Sala Segunda) –todas ellas citadas en la ya mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2013–. Todo esto obviamente
siempre que no existan actos firmes. La liquidación debe por ello conceptuarse como acto de ejecución reproductorio de otro anterior firme –ya sea firme y
1
El artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa determina que: “Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición
general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que
lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la
anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”.
Así pues, el artículo 73 de la LRJCA, para que se produzca la intangibilidad de la eficacia de
sentencias o de los actos administrativos, es necesario que aquéllos o éstos hayan adquirido, a su vez,
firmeza por no ser “ab initio” susceptibles de recurso o por haber transcurrido los plazos establecidos al efecto. En otro caso, la anulación de la disposición general trasciende y puede hacerse valer en
el recurso que se interponga frente a la sentencia que declare la validez de los actos administrativos
que hayan aplicado o que tengan la cobertura de aquella norma o en la impugnación de estos mismos
actos.
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consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma o firme judicial por
haberlo declarado una sentencia–como ocurre en algunos supuestos.
B) 
E L EJEMPLO DE LA REVISIÓN DE LOS CÁNONES DE
UTILIZACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO
Creemos que el TSJ yerra cuando equipara la problemática portuaria con la
liquidación de un tributo normal desconociendo la particular estructura de los
cánones y su revisión. La cuestión es que así se ha contemplado respecto la
revisión de los cánones de utilización de dominio público en los que la estructura normativa y la secuencia es idéntica al canon objeto de la presente comunicación. Al igual que aquí existen el acto de cuantificación o determinación
del importe del canon concesional por ocupación del dominio público y los
actos administrativos de liquidación practicados, mediante aplicación de los
valores (cuantía) del canon aprobado por la orden.
Es una cuestión práctica de orden procesal muy habitual en los litigios planteados al respecto del canon entre los concesionarios y la Administración del
Estado que si no se impugna en el plazo de dos meses ante la jurisdicción contenciosa la previsión de revisión o, en su caso, los criterios previstos en la Orden para la revisión, al tiempo de procederse a la misma, el concesionario únicamente podrá impugnar las futuras liquidaciones en la medida en que la
Administración haya errado en el cálculo o incumpla la misma orden, pero no
podrá ya impugnar la posibilidad misma de revisión, pues ello aparece en la
realidad jurídica como un acto consentido y firme, de tal modo que la aplicación del nuevo canon se nos da jurídicamente como un mero acto de ejecución
de otro consentido, y por ende, irrecurrible.
Así, la STSJ núm. 1502/2007 de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Galicia
de 20 de noviembre de 2007, Rec. 8780/2005 La Ley 348859/2007, JUR
2009\22473, Ponente Santiago y Antuña en su Fundamento de Derecho cuarto, «es posible la revisión del canon, pero ello se lleva a cabo mediante una
nueva orden y basándose en el contenido de la propia concesión y de la Ley de
Costas, cuyo precepto se ha incluido en esta resolución de manera textual. Lo
que no puede pretender la demandante es impugnar aspectos de la OM de 18 de
septiembre de 2001, lo cual excede de la impugnación de las liquidaciones objeto del presente recurso, debiendo haber acudido a la impugnación de aquellos,
en su caso, mediante los recursos legalmente establecidos y ante el órgano competente. No habiéndolo hecho así, y siendo las liquidaciones practicadas conformes a derecho al haber sido giradas de acuerdo con la orden basándose en la
cual se otorgó el título concesional, procede la desestimación del recurso».
La liquidación del canon es simple ejecución del acto de fijación de bases.
Por ello, las liquidaciones no son susceptibles de impugnación autónoma y no
tienen entidad propia (salvo los supuestos específicos de los arts. 153 y 217

503

Jesús Jordano Fraga

LGT). Esta doctrina es reiterada: STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3.ª), Sentencia de 6 marzo 1996, RJ 1996\2557, Ponente Cid Fontán,
Recurso núm. 4511/1992, FD 1.º –liquidación del canon de regulación girada el
18 de julio de 1988 es conforme a acto administrativo previo de determinación–; STSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 2.ª, Sentencia núm. 416/2007 de 19 octubre. Recurso Contencioso-Administrativo núm. 739/2003, Ponente Pérez Yustel, JT 2008\73, FD 2.º –se
trata en este caso de la valoración de concesión administrativa por capitalización del canon concesional, y se considera que constituye un acto administrativo susceptible de impugnación autónoma cuya falta de impugnación en plazo
determina que no cabe la impugnación de la valoración con motivo de la liquidación posteriormente girada–2.
C) INTAGIBILIDAD DE LOS ACTOS DEVENIDOS FIRMES
Igualmente se vulnera reiterada doctrina jurisprudencial (STS de 13 de enero de 2000 [La Ley 3558/2000], recurso de casación 7490/1994, 17 de abril de
2000 [La Ley 7852/2000], recurso de casación 8484/1995, 10 de julio de 2000
[La Ley 9940/2000], recurso de casación 3560/1995) con cita de otras (Senten2
Este planteamiento es trasladable a otras figuras tributarias de determinación secuencial o en
fases como el IBI. El procedimiento de exacción del IBI se compone de una serie de actos administrativos, de contenido limitado, pero de exigencia previa para los actos siguientes, a modo de una
constelación de actos administrativos, todos ellos preparatorios del acto final y ontológicamente
fundamental, que es la liquidación o determinación de la obligación tributaria por dicho impuesto.
La serie de actos comprende en este caso: 1) Acto de delimitación del suelo urbano, acordado por el
Delegado de Hacienda, susceptible de recurso de reposición potestativo, y/o reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales y ulterior
recurso de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central, 2) Aprobación de la Ponencia
de Valores catastrales por la Gerencia o Dependencia provincial del entonces Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, siguiendo las normas técnicas vigentes y las directrices de coordinación nacional de valores, 3) Determinación de los valores catastrales concretos señalados a
cada unidad catastral urbana, todos ellos notificados individualmente, susceptibles del recurso de
reposición y de reclamaciones económico-administrativas, al igual que los actos anteriores, 4) Formación del Padrón, y, 5) Gestión tributaria, que comprende la liquidación, recaudación, concesión
de exenciones y bonificaciones, determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos
cobratorios, devolución de ingresos indebidos y revisión de actos tributarios.
La serie de actos se dividen en la fase de gestión catastral que tiene por objeto determinar el
valor catastral o base imponible de cada unidad urbana, actos con una vía impugnatoria propia, recurso de reposición, o reclamaciones económico-administrativas. Pues bien, el TS declara que el
procedimiento administrativo de exacción, en su integridad, debe ser secuencial, es decir, como una
serie o sucesión de actos administrativos, que si han sido correctamente notificados y no recurridos
en plazo por los interesados, devienen in suo ordine en firmes y consentidos, por tanto irrecurribles
con ocasión de la impugnación de actos posteriores Así, STS (Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª) de 5 julio de 2002, Rec. 3626/1997, Ponente Gota Losada, La Ley 469/2003,
FD 2.º; STS de 28 marzo de 2003, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Rec.
4373/1998, Ponente Rodríguez Arribas, La Ley 12975/2003, FD 3.º; STS de 16 de enero 2004, Sala
Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Rec. 11001/1998, Ponente Martínez Micó,
La Ley 9310/2004, FD 3.º.
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cias, entre muchas más, de 17 de octubre de 1996, 7 de febrero de 1998 y 19 de
julio de 1999 [La Ley 11141/1999] –recurso de apelación 7488/92–) en las que
se afirma que «en el recurso directo son nulos todos los actos dictados en aplicación de la disposición declarada nula salvo los que hubieran devenido firmes,
administrativa o jurisdiccionalmente. Firmeza y nulidad se excluyen».
Discrepamos asimismo de la consideración de que los actos dictados al amparo del Decreto anulado sean nulos de pleno de Derecho, pues la anulación de
una disposición general, que si es nulidad de Pleno derecho ex art. 62.2 de la
Ley 30/199,2 no se trasmite a los actos de aplicación. Cuando TSJ habla de
nulidad sobrevenida de la orden es una afirmación que o bien carece de fundamento –pues no se explicita la justificación– o bien es errónea por considerar
la orden no un acto sino una disposición de desarrollo. Dado que la orden no
tiene alcance general, se agota en su aplicación y no se incorpora al ordenamiento jurídico/consunción y ordinamentalidad.
Pero en el caso de la revisión o determinación de un canon no se trata de
una disposición de carácter general. El TS mantiene como doctrina reiterada
que la nulidad de las disposiciones generales no se traslada sin más a los actos
singulares de aplicación, pues para que estos sean nulos de pleno derecho es
preciso que hayan incurrido en alguna de las causas previstas en el artículo 153
de la Ley General Tributaria (La Ley 1914/2003) (LGT/1963 [La Ley 63/1963],
art. 217 LGT/2003 [La Ley 1914/2003])3, circunstancia que no se da en el caso
de autos, pues las liquidaciones no han sido practicadas por órgano manifiestamente incompetente ni se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento, –no existe en absoluto vía de hecho– ni ha existido delito alguno [...]”.
Así, la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2.ª,
Sentencia de 11 junio 2001, Rec. 2810/1996, Ponente Gota Losada, La Ley
2391/2002, FD 4.º.

Artículo 217 Declaración de nulidad de pleno derecho
1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así
como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
3

b) Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
c) Que tengan un contenido imposible.
d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
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«CUARTO. La Sala no puede aceptar la conclusión que deduce la recurrente, y que consiste en que las liquidaciones impugnadas carecían, por la nulidad
referida, de todo soporte o cobertura legal, y por tanto eran constitutivas de vía
de hecho y en consecuencia nulas, de pleno derecho, invalidez que puede alegarse fuera del estricto y reducido plazo de 30 días.
Esta Sala Tercera mantiene doctrina reiterada en numerosas sentencias, que
excusan de su cita concreta, consistente en que la nulidad de las disposiciones
generales no se traslada sin más a los actos singulares de aplicación, pues para
que estos sean nulos de pleno derecho es preciso que hayan incurrido en alguna
de las causas previstas en el artículo 153 de la Ley General Tributaria, circunstancia que no se da en el caso de autos, pues las liquidaciones no han sido
practicadas por órgano manifiestamente incompetente, ni se ha prescindido
total y absolutamente del procedimiento –no existe en absoluto vía de hecho–
ni ha existido delito alguno, luego las liquidaciones serían anulables, pero, y
esto es fundamental, debemos retornar al Fundamento de Derecho segundo, tal
anulabilidad solo podía ser reconocida si el recurso contencioso-administrativo
indirecto, en la instancia, hubiera podido ser estimado, pero como se razonó,
no lo era, por haber transcurrido con creces el plazo de impugnación de las liquidaciones, en vía administrativa, razón por la cual eran firmes y consentidas
cuando se interpuso el recurso contencioso-administrativo».
Estamos ante un sólida y constante jurisprudencia del TS que siguen los
TSJ4.
Esta posición es igualmente sostenida en plano doctrinal: la declaración
de nulidad de la disposición administrativa no es por sí misma una causa de

4
En este mismo sentido, STS de 9 de noviembre de 1995 (RJ 1996, 592) (Recurso Casación
núm. 7031/1993), Ponente Gota Losada, Fundamento de Derecho Sexto; TS (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 2.ª), sentencia de 31 mayo 2000, RJ 2000\7551 Recurso de Casación núm.
8036/1995, Ponente Pujalte Clariana, FD 1.º; STS de 30 noviembre de 2001, Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Rec. 3498/1996, Ponente Gota Losada, La Ley
217451/2001. Invocan esta doctrina Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Sentencia de 19 de diciembre de 2011, Rec. 2884/2010, Ponente Fernández Montalvo, RJ 2012\2902, La Ley 269522/2011, FD 3.º y STS de 7 marzo de 2012, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Rec. 4941/2009, Ponente Montero Fernández, La Ley
32816/2012, Reiteran esta doctrina la STSJ de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3.ª), Sentencia núm. 334/2013 de 1 marzo. JT 2013\615F.8, TSJ Castilla y
León, Valladolid, sentencia núm. 334/2013, de 1 marzo. JT 2013\615 Recurso contencioso-administrativo núm. 967/2011, Ponente Picón Palacio F. 8. En el mismo sentido, Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, Burgos (al Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos [Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 2.ª], Sentencia núm. 363/2005 de 22 julio. JT 2006\7, Recurso contenciosoadministrativo núm. 111/2004, Ponente García Vicario, FD 8.º y STSJ de Castilla y León, Burgos
[Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª], Sentencia núm. 280/2005 de 27 mayo. JT
2005\1586, Recurso contencioso-administrativo núm. 109/2004, Ponente Varona Gutiérrez, FD 8.º
y Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid [Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3.ª], Sentencia núm. 1826/2007 de 28 septiembre, JUR 2008\95170 Recurso contencioso-administrativo núm. 1667/2005, Ponente Picón Palacio, FD 8.
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nulidad de los actos administrativos firmes dictados en ejecución de aquella
norma. Los supuestos de nulidad y de anulabilidad de los actos están enumerados taxativamente en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (arts.
47 y 48) y actualmente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (arts. 62 y 63). Entre
ellos no se contempla el supuesto al que nos referimos. Estos actos pueden ser
nulos o anulables, pero lo serán por aplicación de las normas que regulan la
nulidad y la anulabilidad, no por la declaración de nulidad de la disposición
administrativa5.
La cuestión es relevante porque cuando el vicio es de anulabilidad, los efectos a deducir son ex nunc y que los actos de la Administración y del propio recurrente habrán interrumpido la prescripción –por todas, la STS de 16 de abril
de 2006 (RJ 2006\6758) dictada en un Recurso de Casación en interés de Ley y,
con posterioridad, la STS de 22 de octubre de 2009 (JUR 2009\474937)– 6.
Por esto no vemos correcta la invocación por el TSJ de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª,
Sentencia de 6 marzo 2015, Rec. 3127/2012, Ponente Perelló Doménech, La
Ley 14976/2015, FD 6 y fallo, declara la nulidad de la Resolución por la que se
acuerda la revisión del canon de concesión del Puerto José Banús, pero ello no
se hace en sentido técnico jurídico. No se emplea nulidad de pleno derecho ni
encuadra en concreta causa de nulidad. Declaración de nulidad, por tanto, que
debe equipararse a anulación (no se declaran los actos «anulables» si no que
anulan o declara anulidad. El TS no ha declarado la nulidad de pleno Derecho.
Máxime cuando la orden finalmente anulada es firme conforme a lo ya expuesto en la presente comunicación.
Precisamente, el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente con ocasión de varios recursos de casación para la unificación de doctrina la improcedencia de revisar y declarar la nulidad de las liquidaciones firmes giradas en
aplicación de las disposiciones reglamentarias aprobadas por los Ayuntamientos de Sevilla y Madrid que habían establecido sistemas de reparcelación económica discontinua y que luego fueron anuladas –STS (Sala Tercera, de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) de 26 de abril de 1996 (Ar. 5282),
5
Así Lavilla Alsina para quien la regla es anulabilidad (1968: 53 y ss.). La idea general es que
solo si los actos por sí mismos incurren en nulidad serán nulos. En este sentido, González Pérez
(1975: 66 y 197). También, afirmando que en estos casos los actos serían anulables, Santamaría
Pastor (1975: 297 y ss.).
6
La STS, dictada el 19 de abril de 2006 (RJ 2006\6758), sienta la siguiente doctrina legal:
«La anulación de una liquidación tributaria por causa de anulabilidad no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones
realizadas ante los Tribunales Económico-Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con
plenitud de efectos».
Esta Sentencia considera necesario distinguir, a efectos de la interrupción de la prescripción, si
se trata de un acto administrativo viciado por motivo de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad.
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Recurso de casación en interés de la Ley núm. 2737/1993, Ponente Ruiz-Jarabo Ferrán, FD 4.º, y STS (Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 5.ª) de 4 de junio de 2002, RJ 7255–, Recurso de Casación núm.
2979/1997, Ponente Rodríguez-Zapata Pérez, FD 4.º –haciéndose eco de
numerosas sentencias dictadas en casación y casación para unificación de doctrina SSTS de 3 de abril de 2002, 24 [RJ 2001, 7946] y 20 de septiembre de
2001, 23 [RJ 2001, 6259] y 19 de julio de 2001, 31 de mayo de 2001, 18 de octubre de 2000, 19 de enero de 2000 [RJ 2000, 19] o 22 de diciembre de 1999
[RJ 1999, 9125].
3. 
C ONCLUSIONES
Primera. Es altamente discutible que los actos dictados al amparo del Decreto anulado sean nulos de pleno de Derecho pues la anulación de una disposición general que sí es nulidad de Pleno derecho ex art. 62.2 de la Ley 20/1992
no se trasmite a los actos de aplicación. Cuando el TSJ habla de nulidad sobrevenida de la orden es una afirmación que o bien carece de fundamento –pues
no se explicita la justificación– o bien es errónea por considerar la orden no un
acto sino una disposición de desarrollo. Dado que la orden no tiene alcance
general, se agota en su aplicación y no se incorpora al ordenamiento jurídico
(consunción y ordinamentalidad).
Segunda. El TS mantiene doctrina reiterada sobre que la nulidad de las disposiciones generales no se traslada sin más a los actos singulares de aplicación,
pues para que estos sean nulos de pleno derecho es preciso que hayan incurrido
en alguna de las causas previstas en la Ley General Tributaria, art. 217
LGT/2003, circunstancia que no se da en el caso objeto del presente informe,
pues las liquidaciones no han sido practicadas por órgano manifiestamente incompetente ni se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento –no
existe en absoluto vía de hecho– ni ha existido delito alguno [...]”. Así, la STS,
Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, Sentencia de 11
junio 2001, Rec. 2810/1996, Ponente Gota Losada, La Ley 2391/2002, FD 3.º
y 4.º.
Tercera. Creemos que el TSJ yerra cuando equipara la problemática portuaria con la liquidación de un tributo normal desconociendo la particular estructura de los cánones y su revisión. La cuestión es que así se ha contemplado
respecto la revisión de los cánones de utilización de dominio público cuya estructura normativa y secuencia de determinación/revisión es idéntica al canon
objeto del presente informe. Al igual que aquí existen el acto de cuantificación
o determinación del canon concesional por ocupación del dominio público y
los actos administrativos de liquidación practicados los valores (tarifas) del
canon aprobado por la orden. Este planteamiento es trasladable a otras figuras
tributarias de determinación secuencial o en fases como el IBI.
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Cuarta. Entendemos que la doctrina sentada por el TSJ es errónea y contraria la jurisprudencia del TS. La derogación de una norma tributaria legal
o reglamentaria no impide la subsistencia de actos firmes. Tribunal Supremo
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª), Sentencia de 26 junio
1989, RJ 1989\5958, Ponente Mendizábal Allende, FD 1.º y 2.º.
4. 
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Resumen
La reforma operada en el recurso de casación por la LO 7/2015, de 21 de julio,
diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de
los supuestos en los que un asunto puede acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y que,
tratándose de resoluciones que anulan el planeamiento urbanístico, presenta
unos perfiles concretos que conviene señalar.
Abstract
The reform which occurred in the appeal for judicial review through LO 7/2015,
of July 21st, establishes a mechanism for the admission of the resources based
on the description of each case in which a matter can accede to the Supreme
Court in order to concur on the casational interest with the objective of the
formation of jurisprudence and which, in the case of resolutions that annul the
urban planning, presents some concrete profiles that should be noted.

Guillermo Ruiz Arnáiz

Palabras clave
Recurso de casación contencioso-administrativo, planeamiento urbanístico,
impugnación judicial.
Key words
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1. 
A NULACIÓN JUDICIAL DE PLANES
Como es sabido, la consecuencia de la estimación en sede judicial de los
recursos interpuestos frente a instrumentos de planeamiento urbanístico es que
sean declarados nulos y no anulables, como sucede con los actos administrativos, pues cuando se trata de la impugnación de disposiciones de carácter general, tal como son concebidos jurisprudencialmente los planes urbanísticos,
cualquier vulneración legal o de una disposición de rango superior comporta su
nulidad de pleno derecho en aplicación del artículo 47.2 de la Ley 39/2015 (antiguo 62.2 de la Ley 30/1992). Tal invalidez implica también la de los sucesivos
que son dependientes de este. Así, la aprobación de planes o el dictado de actos
que emanen o deriven directamente del plan anulado, que traigan causa u origen en aquel, quedarán igualmente viciados de nulidad, produciéndose un
«efecto cascada» que se anuda a estos en virtud de su relación mutua existente
y que permite utilizar los mismos argumentos empleados en anular el Plan para
anular también los actos dictados en su aplicación. En palabras de la STS de 8
de octubre de 2001, siempre de su Sala 3.ª, «la primigenia invalidez repercute,
por tanto, en la validez del instrumento jurídico de desarrollo, ya que la disposición inválida no produce efectos». Una vez declarada su nulidad no será posible su conversión ni conservación; tampoco su convalidación1, que únicamente afecta a actos anulables y no a actos nulos, pues los vicios de nulidad
absoluta son insubsanables conforme al principio recogido en la máxima quod
nullum est, nullum producit effectum. La nulidad afecta incluso a la integridad
de la tramitación del plan en cuestión, no siendo procedente efectuar una nueva
1
Como señala la sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de octubre de
2009 (casación 5988/2005), «de aceptarse la tesis de la convalidación de las disposiciones urbanísticas de ejecución o desarrollo a pesar de que nacieran desprovistas de respaldo al no haber ganado
eficacia y vigencia la norma habilitante, por no haberse publicado sus normas urbanísticas, se estaría
confiriendo efectos retroactivos a unas disposiciones de carácter general en contra de lo establecido
en el artículo 9.3 de la Constitución, que consagra la irretroactividad de las disposiciones restrictivas
de derechos individuales, en cuanto el planeamiento de desarrollo implique deberes para los ciudadanos con anterioridad a la fecha de la publicación de las normas urbanísticas del Plan de cobertura»
(FJ 2).
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aprobación definitiva manteniendo la inicial y provisional efectuadas con anterioridad. Un acto nulo ni siquiera se subsana por el transcurso del tiempo.
Mas ello no debe entenderse necesariamente siempre así, pues tal efecto
anudatorio puede no resultar de imposición obligatoria cuando concurra alguna
particularidad reveladora de la falta de proyección de la referida nulidad cuando no se encuentran en directa dependencia entre sí, como sucede, por ejemplo,
en la relación entre Plan General y Plan Especial, que no responde únicamente
al principio de jerarquía normativa y que es explicable también desde un principio de especialidad2.
Además, la eficacia expansiva de la nulidad ha de atemperarse cuando se
trata de actos de aplicación dictados en el desarrollo de una norma reglamentaria por razones de seguridad jurídica y en garantía de las relaciones establecidas, como resulta en el caso de las licencias urbanísticas. En estos supuestos,
en virtud del artículo 73 de la Ley jurisdiccional, la declaración de nulidad de
la norma reglamentaria comunica sus efectos a los actos dictados en su aplicación, salvo, sin embargo, que dichos actos sean anteriores –esto es, se hayan
dictado antes de que la anulación de la norma general produzca efectos generales– y hayan ganado firmeza porque sus destinatarios no los recurrieron en
tiempo y forma o porque, si lo hicieron, resultaron confirmados mediante sentencia firme (STS de 12 de marzo de 2015), ya que la indefinición que la nulidad genérica comporta menoscabaría elementales exigencias del principio de
seguridad jurídica, en cuyo caso, como decimos, operaría el artículo 73 de la
Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, según el cual las sentencias
firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí
mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo
hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, que se
producen desde la publicación del fallo. Puede incluso declararse la nulidad de
un plan a través del mecanismo de la impugnación indirecta cuando se impugna su aplicación en un acto administrativo, cuya nulidad, la de este último, ha
de acordarse si concurren legalmente razones para ello (art. 26 de la LJCA)
para, una vez adoptada tal decisión, anular el plan (art. 27.2 del mismo cuerpo
legal) cuando el tribunal competente lo sea también para conocer del recurso
directo contra este. Esto es, el vicio de ilegalidad en que incurre el plan se proyecta sobre el acto o la disposición de aplicación (de rango inferior)3, en cuyo
caso el recurso a la impugnación indirecta se limitará a los vicios sustantivos o
2
F. Velasco Caballero (2009:331-2) habla de «reservas de procedimiento» como criterio
explicativo para referirse a la relación entre el planeamiento general y el de desarrollo, habida cuenta de que ni el criterio de la jerarquía ni el de la competencia explican de forma completa su correcta
articulación. Señala: «La diversidad procedimental es, también, el criterio de articulación de los
distintos tipos de planes urbanísticos municipales».
3
El mecanismo de la impugnación indirecta es admisible también entre planes cuando estemos
en presencia de planes que se rijan por un criterio jerárquico en la medida en que la ilegalidad del
plan de cobertura (superior jerárquico) se proyecte sobre el de rango inferior.
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a la ilegalidad material en que hubiere incidido el plan de cobertura, pero claudica ante los vicios formales acaecidos en su elaboración, cuya sede natural se
encuentra en los recursos directos contra las disposiciones generales.
Sea como fuere, la declaración judicial de disconformidad a derecho de un
plan urbanístico determinará su anulación total o parcial, cuyos efectos se producen ex tunc; no a partir de tal declaración, sino retrotrayéndose al momento
mismo en que se dictó el plan declarado nulo, lo cual, ciertamente, revela la
gravedad de la declaración misma en todos los órdenes, por lo que la probabilidad, de ser recurrida, se ve por ello incrementada, razón por la que cobra especial protagonismo el nuevo recurso de casación introducido en la reforma de la
LOPJ por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la anterior.
2. 
L A REFORMA DE LA CASACIÓN
La reforma del recurso de casación supone, sin duda, un vuelco en el sistema de recursos, un giro en la configuración de nuestro recurso en el orden
contencioso-administrativo cuyo origen se encuentra en la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo a consecuencia del sentimiento de insatisfacción que
producía el sistema anterior, que impedía el acceso a la casación de muchas e
importantes cuestiones, lo que dio lugar a la emisión de un informe por el
Pleno de la Sala de 5 de mayo de 2014 que se reprodujo, casi literalmente, en
la redacción de la actual Disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015,
de 21 de julio.
Los aspectos más relevantes de la reforma, en lo que ahora interesa, son, en
síntesis, los siguientes. Su función esencial es nomofiláctica, es decir, su objeto es garantizar la interpretación uniforme de la norma (ius constitutionis)
sobre los intereses de las partes (ius litigatoris), lo que supone que la Sala
Tercera sentará jurisprudencia donde crea objetivamente necesario esclarecer
el ordenamiento jurídico porque estime que «el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia» (art. 88.1), proporcionando la seguridad jurídica de una interpretación uniforme del ordenamiento,
renunciando de alguna manera a tutelar intereses subjetivos concretos. Es un
recurso prácticamente universal4, por lo pronto, porque se elimina el requisito
de la cuantía mínima (600.000 euros) para acceder a la casación, de forma que
este presupuesto procesal no será ya un obstáculo para el conocimiento de un
asunto por parte del Tribunal Supremo intensificando con ello el carácter objetivo del recurso, pero también porque amplía notablemente el ámbito de las
resoluciones recurribles; en concreto, son recurribles, y en esto constituye una
4
Se eliminan los precedentes recursos casa ción para la unificación de doctrina y de interés de
Ley, instaurando así un recurso de casación unitario al que se reconducen las anteriores modalidades
casacionales.
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novedad, las sentencias –no así los autos– dictadas en única instancia de los
juzgados provinciales y centrales si son susceptibles de extensión de efectos y
además contienen una doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales. Son también recurribles las sentencias y autos de las Salas
de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en única instancia o apelación, así como las sentencias y autos de la Sala de la Audiencia Nacional,
también en única instancia o apelación. La novedad en estos dos últimos casos
reside en el carácter recurrible de las sentencias dictadas en apelación, lo que
no era posible con el sistema anterior y explica que un mismo asunto pueda ser
enjuiciado hasta en tres ocasiones cuando la resolución inicial proceda de un
juzgado. Es importante destacar que, en todos los casos, el debate que plantee
el recurso ha de versar sobre normas de Derecho estatal o de la Unión Europea, por haber sido consideradas por la Sala o juzgado en su resolución o haber sido oportunamente invocadas por las partes en el proceso. Si gira en
torno a la interpretación y aplicación de normas de derecho autonómico nos
encontraremos ante otra modalidad de recurso cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Superiores de Justicia (art. 86.3 LJCA, párrafos segundo y
tercero). La clave de bóveda en el nuevo modelo se sitúa, por tanto, en el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, concepto jurídico
indeterminado que el legislador relaciona en los apartados 2 y 3 del artículo
88 de la LJCA por medio de la formulación de una serie de supuestos que se
desglosan en las letras que comprenden y en los que es posible apreciar e incluso presumir, siempre a juicio de la Sala, la existencia de un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y cuyo análisis concreto referido a los casos más paradigmáticos de anulación del planeamiento pasamos
seguidamente a considerar.
3. 
P RESUPUESTOS PARA APRECIAR INTERÉS CASACIONAL
El presupuesto necesario para que el recurso sea admitido a trámite es que
a juicio de la Sala el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Ello comporta, en primer lugar, y como carga de la
parte recurrente5 (art. 89.2.f LJCA) que fundamente especialmente y con singular referencia a su caso, la concurrencia de alguno de los supuestos que la
norma identifica en los apartados 2 y 3 del artículo 88 de la LJCA de apreciación o presunción de existencia de interés casacional objetivo, como antes decíamos. El escrito de preparación de la recurrente tendrá que justificar además
5
J.P. Quintana Carretero et alia (2016: 204-6) llegan incluso a plantearse no sin ciertas dudas que, una vez cumplida por la recurrente la carga impuesta identificando el interés casacional
objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento al respecto, pueda la Sala, de apreciarlo así, ir más
allá y entrar a valorar el recurso por otras razones distintas de las inicialmente expuestas por la recurrente y admitidas.
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la conveniencia de que Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncie
sobre la cuestión controvertida. De otro modo el recurso será inadmitido. No
obstante, la decisión de cuándo concurre ese interés casacional objetivo corresponde en exclusiva a la Sala del Tribunal Supremo, lo que entraña un importante margen de apreciación en la selección de los asuntos –que serán pocos, por
definición– que merecerán una resolución que sirva para la formación de jurisprudencia y la unificación de los criterios jurídicos que el nuevo recurso está
llamado a desempeñar.
Los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA fijan los supuestos de existencia
de interés casacional objetivo, y se diferencian, precisamente, por el grado de
apreciación que dejan a la Sala al acordar su admisión. Más amplio en el primero cuando afirma «el Tribunal de Casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo» que en el siguiente –apartado 3–, que dispone: «Se
presumirá que existe interés casacional objetivo», lo cual tiene una traducción en la fase de admisión, pues en el primer caso la inadmisión se acuerda
por providencia, mientras que en el segundo, dada la presunción ex lege, la
inadmisión reviste la forma de auto motivado. No obstante, incluso en los
casos en los que la Ley presume un interés casacional objetivo el tribunal
podrá inadmitir el recurso cuando aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia o
cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición general y compruebe, con toda evidencia, que esta, es decir, la disposición general, carece
con toda evidencia de la trascendencia suficiente, tal como se desprende de la
lectura del art. 88.3 LJCA6.
Sin ningún género de duda, la práctica totalidad de los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 de dicho artículo, amén de otros similares, pues
la relación del apartado 2 no es agotadora, numerus clausus, serán invocados
por los recurrentes en los casos de anulación del planeamiento urbanístico.
No obstante, puede presuponerse que, tratándose de una disposición de carácter general, los apartados más comúnmente invocados sean los contenidos
en las letras g del artículo 88.2 y c del 88.3 de la LJCA; esto es, «cuando la
resolución que se impugne resuelva un proceso en que se impugnó, directa o
indirectamente, una disposición de carácter general» (art. 88.2.g); y «cuando
la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo
que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente» (art.
88.3.c). La diferencia entre ambos supuestos no es menor partiendo de la base
de que en este último caso el interés casacional se presumirá siempre, por lo
que su eventual inadmisión tendrá que acordarse por auto razonado y solo y

6
Salvo el supuesto previsto en el art. 88.3.b LJCA, cuando la resolución recurrida se aparte
deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea, siendo en este caso la admisión obligada.
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exclusivamente si la disposición general está desprovista con toda evidencia
de trascendencia suficiente –no cabe inadmitir por carencia de interés casacional–, mientras que en aquel será la Sala quien libremente aprecie su interés a la vista de lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos de preparación del recurso y de oposición, si se hubiere formulado al tiempo de
comparecer ante el Tribunal Supremo (art. 89.6 LJCA). Además, en el primer
caso, podrá apreciarse el interés casacional cuando en el proceso de instancia
haya terminado por medio de auto7 o con una sentencia de inadmisibilidad,
mientras que en el segundo será condición sine qua non que la resolución
adopte la forma de sentencia para que pueda producir el efecto señalado de
declaración de nulidad que el enunciado reclama.
Cabe destacar la novedad que supone que el Tribunal Supremo pueda pronunciarse cuando se impugne indirectamente una disposición de carácter general, porque con arreglo al sistema anterior la competencia para conocer de tal
impugnación correspondía al juzgado, y contra la sentencia que se dictase solo
cabía apelación ante la Sala territorial, como sucedía con los Programas de
Actuación Integrada de la legislación valenciana que no conllevasen modificación del planeamiento, y que han sido jurisprudencialmente considerados como
puros actos de ejecución o gestión urbanística. Por consiguiente, la sentencia
que se recurra solo puede proceder de un Tribunal Superior de Justica dictada
en apelación, con la salvedad que señalábamos anteriormente a pie de página:
el mecanismo de impugnación indirecta es también admisible entre planes
cuando estemos en presencia de instrumentos de planeamiento que se rijan por
un criterio jerárquico. Esto es, no concurre obstáculo alguno para impugnar
indirectamente una norma reglamentaria, pues tal es el rango normativo de los
planes de urbanismo, que da cobertura y determina el contenido de otra norma
urbanística de inferior rango (STS 26/12/2011. RC 2124/2008. FJ 8.º). No parece
existir inconveniente tampoco en entender comprendidas en este supuesto las
cuestiones de ilegalidad ex art. 27 LJCA, en cuyo caso el recurso habrá de fundarse y encontrar su origen en la invalidez de la norma de cobertura que a su
vez sea la ratio decidendi de la sentencia y constituya la causa que arrastre y
determine la nulidad del acto.

7
En contra de esta opinión se encuentran J.P. Quintana Carretero et alia (2016: 189) postulan que la fundamentación que pueda contener el auto recurrido por su propia naturaleza, por no
contener un pronunciamiento sobre el fondo, no va a quedar ligada a la ratio decidendi de la sentencia, por lo que este supuesto no puede emplearse para justificar un recurso de casación. En parecidos
términos, aunque con más reservas y defendiendo una posición con la que nos encontramos más
identificados, véase E. Hinojosa Martínez (2016: 159). Destaca este autor que el interés casacional
en estos casos podría encontrarse en lograr su obtención por medios distintos de una sentencia que
declare la validez o nulidad de la norma impugnada.
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4. 
A NULACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y SU ACCESO A LA
CASACIÓN
La materia urbanística, de carácter autonómica por definición, verá limitada severamente su admisión a consecuencia de que, al igual que sucede con el
sistema derogado, el recurso de casación no se puede fundar en la infracción de
Derecho autonómico ni, como expresamente señala el Tribunal Supremo, cabe
eludir este obstáculo procesal encubriendo la denuncia de la indebida interpretación y aplicación de normas autonómicas bajo una cita meramente ficticia e
instrumental de normas de derecho estatal, como se desprende del sinfín de
resoluciones que la Sala viene dictando desde tiempo inmemorial en este sentido. Tratándose de legislación urbanística, la doctrina sentada por la Sala puede resumirse en las dos situaciones en las que el recurso de casación fundado
esencialmente en la infracción del derecho autonómico resulta viable: i) cuando el derecho autonómico reproduzca derecho estatal de carácter básico, como
sucedió, por poner un ejemplo concreto, en materia de publicación de las normas urbanísticas y ordenanzas aprobadas definitivamente en donde la legislación urbanística de Cataluña era reproducción literal del artículo 56 del
TRSL/1976, y, ii) cuando se invoque la vulneración de la jurisprudencia recaída sobre un precepto de derecho estatal, aunque no tenga carácter básico, cuyo
contenido sea idéntico al del derecho autonómico, puesto que el valor de complementar el ordenamiento jurídico que el artículo 1.6 del Código Civil otorga
a la jurisprudencia no desaparece por la existencia del derecho autonómico.
Con arreglo a este último supuesto ha sido considerado admisible un asunto en
que uno de los motivos de casación que utilizaba la parte recurrente era el de la
infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la cual, interpretando
normas estatales, declaró en su día que la memoria de los planes de urbanismo
tiene carácter vinculante.
En los demás casos, para lograr la admisión del recurso y su posterior enjuiciamiento habrá de fundarse en la infracción de normas de derecho estatal, lo
que traducido al ámbito urbanístico no será sencillo, pues la reforma insiste ya
en el mismo escrito de preparación ante la sala de instancia, que se justifique
que la norma supuestamente infringida forma parte del Derecho estatal (art.
89.2.e de la LJCA).
Sobre esta trascendental cuestión no existen a día de hoy criterios concluyentes. Así, tiene dicho el Tribunal Supremo que es derecho estatal el que incorpora las dos categorías básicas del suelo urbano, consolidado y no consolidado, con las consecuencias que ello comporta en el estatuto jurídico del
derecho de propiedad (STS de 4 octubre de 2012. RC 3440/2010), en tanto que
la categorización del suelo no urbanizable de protección de costas deriva de
normas autonómicas (Sentencia de 21 junio de 2012. RC 881/2009). El control
de los límites de la potestad de planeamiento, en la medida en que puedan resultar afectadas las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los
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españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales, es revisable en casación (Sentencia de 14 junio de 2011. RC
3828/2007). La asunción del derecho autonómico como estatal, por la ley andaluza del suelo de 2002, no convierte los reglamentos de Planeamiento, Gestión
y Disciplina Urbanística en Derecho autonómico, por lo que cabe la posibilidad
de invocarlos en casación como derecho estatal (Sentencia de 13 septiembre de
2010. RC 1485/2006). La obligación de garantizar la participación de los ciudadanos en la tramitación de los planes urbanísticos, a través de cauces procedimentales como la fase de información pública, se deriva esencialmente de normas de Derecho estatal y como tal resulta susceptible de ser examinada y
resuelta en casación (Sentencia de 18 de enero de 2013. RC 4572/2010).
No obstante, estos criterios así enunciados deben ser acogidos con las debidas cautelas, pues lo determinante en cada caso, como expresamente tiene dicho la Sala en multitud de resoluciones, no es la naturaleza estatal o autonómica de las normas aplicadas en el proceso sino, en relación con la fundamentación
jurídica de la sentencia, el carácter estatal de las normas en que el recurrente
pretende basar su recurso, a las cuales ha de referirse la recurrente, justificando
que su vulneración, que puede haber consistido en su falta de aplicación, ha
sido relevante para el fallo que se recurre.
A las dificultades anteriores en materia de planeamiento urbanístico hay que
añadir que la decisión de cuándo concurre un interés casacional objetivo para la
formación de la jurisprudencia le corresponde definirlo en exclusiva al Tribunal
Supremo, de manera que, amparado por el innegable margen de apreciación que
la nueva regulación le brinda, la Sala gozará de entera libertad para decidir motivadamente en qué casos aprecia que existe interés casacional, y en qué otros,
por el contrario, considera que no es preciso esclarecer el significado de las
cuestiones controvertidas presentadas a su conocimiento por estar suficientemente despejados los problemas interpretativos de las normas jurídicas que se
invocan como infringidas. Por otro lado, en los supuestos en los que el interés
casacional se presume ex art. 88.3.c LJCA, cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición general no desprovista de trascendencia suficiente, será
costoso determinar una cuestión jurídica objeto de interpretación que no haya
sido analizada con anterioridad. Sobre el planeamiento urbanístico existe copiosa y abundante jurisprudencia sobre la que poco más se puede decir. Recuérdese
que, por imperativo del artículo 90.4 LJCA, la admisión, que reviste siempre la
forma de Auto, exige precisar la cuestión en la que se entiende que existe interés
casacional objetivo, lo que se traduce en la obligación de identificar la norma o
normas jurídicas que serán objeto de interpretación, así como la cuestión jurídica que se suscite, de modo que, ciertamente, no es presumible que los recursos
de casación que vayan a admitirse por la invocación de este supuesto del artículo 88.3.c LJCA, cuya admisión es casi obligada, planteen cuestiones especialmente novedosas en materia de planeamiento urbanístico.
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Resumen
Se analizan en las siguientes páginas las consecuencias derivadas de la Sentencia del Tribunal Supremo que declara la nulidad de un plan urbanístico, el de
Santander. Esta Sentencia sirve de pretexto para propiciar un diálogo entre dos
profesores acerca de los principales problemas que derivan de tal declaración.
La conversación se centra en dos aspectos que se formulan a lo largo de 9 tesis
y antítesis a veces contrapuestas, a veces complementarias, en las que se analiza, por un lado, a la posibilidad de subsanar los defectos procedimentales del
plan y, por otro, la situación de las normas y actos de ejecución dictados en desarrollo del plan anulado.
Abstract
The following pages analyze the consequences derived from the Judgment of
the Supreme Court that declares the nullity of an urban plan, that of Santander.
This Judgment serves as a pretext to promote a dialogue between two professors about the main problems that derive from such a statement. The discussion

Juan Manuel Alegre | Ávila Ana Sánchez Lamelas

focuses on two aspects that are formulated along 9 theses and antitheses sometimes opposed, sometimes complementary, in which, on the one hand, the possibility of correcting the procedural defects of the plan is analyzed, and, on the
other hand , the situation of the norms and acts of execution dictated in development of the annulled plan.
Palabras clave
Plan de urbanismo, nulidad, efectos.
Key words
Plan of urbanism, nullity, effects.

P ROEMIO O INTROITO
El presupuesto de indispensable conocimiento para adentrarse en el desarrollo de las proposiciones que a modo de tesis y antítesis se expone a continuación, puede sintetizarse del modo que sigue:
–– El Plan General de Ordenación Urbana de Santander (en adelante,
PGOUS) fue aprobado definitivamente en 2012.
–– Un año más tarde, en 2013, el Tribunal Supremo anula el «Proyecto de
Abastecimiento de Agua a Santander», conocido como Bitrasvase [nota
bene. El nombre trae causa de la obra hidráulica que designa la transferencia de unos caudales hídricos del pantano del Ebro a las cuencas de
los ríos Pas y Besaya, en Cantabria; la llamada Autovía del Agua no es
sino el conducto o tubería para llevar el agua del Bitrasvase a determinados municipios cántabros, entre ellos, el de Santander]. Esta obra hidráulica, cuyo proyecto había sido aprobado por el entonces Ministerio de
Medio Ambiente, era el soporte del incremento de población previsto en
PGOUS y, por ende, de la clasificación de determinados terrenos como
suelo urbanizable.
–– La anulación del Bitrasvase era consecuencia de los defectos y omisiones
observados en la elaboración de la preceptiva evaluación ambiental. Al
parecer, tres años después de su anulación, el Ministerio de Fomento
trabaja en la subsanación de estos defectos y omisiones.
–– El Tribunal Supremo, frente al criterio del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, anula en 2016 (Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de 8 de noviembre de 2016; Sección 5.ª, Recurso de Casación número 2628/2015; ponente: Fernández Valverde) el PGOUS por
mor de la previa anulación del Bitrasvase.
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–– La Comunidad Autónoma de Cantabria solicitó la aclaración del fallo de
la sentencia a fin de que el TS se pronunciara en primer lugar sobre si la
anulación del PGOU debía ceñirse únicamente a la clasificación de los
terrenos urbanizables y urbanos no consolidados, manteniéndose la validez del resto del PGOU y, en segundo lugar, acerca de la eventual retroacción de actuaciones. El Auto de la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de
2016 acuerda «no acceder a la aclaración de la sentencia dictada por la
Sala en fecha de 8 de noviembre de 2016, en el Recurso de Casación
2628/2015, seguido a instancia de la Asociación para la Defensa de Recursos Naturales de Cantabria (ARCA)»; decisión que trae causa de lo
expuesto en el –sucinto– razonamiento jurídico segundo, a cuyo tenor
«procede acordar no haber lugar a aclarar ni rectificar la misma, según se
ha solicitado por la parte recurrida [la Comunidad Autónoma de Cantabria], por cuanto la Sala ha procedido a la anulación del Acuerdo aprobatorio de PGOU de Santander, y del mismo PGOU de Santander. Nada,
por tanto, procede aclarar por la Sala».
TESIS 1.
La anulación in toto del PGOUS es consecuencia de la, hasta la fecha, afirmada sin fisuras por el Tribunal Supremo, naturaleza normativa del plan de
urbanismo, esto es, de su carácter de norma reglamentaria. Una afirmación que
hace caso omiso de la complejidad del plan urbanístico como producto jurídico
y que no permite su adscripción de manera indiferenciada y genérica a las categorías ya de «reglamento» ya de «acto administrativo».
ANTÍTESIS 1.
Frente a lo sostenido en Tesis 1, se impone a modo de refutación el recordatorio de que la naturaleza reglamentaria del plan de urbanismo es, hasta la fecha, como bien se dice, una afirmación nítida en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, por lo que, desde esta perspectiva, la sanción de su ilegalidad no es
otra sino la de su nulidad radical, absoluta o de pleno derecho, de modo que,
constatada la pertinente ilegalidad, la declaración judicial no puede ser sino la
de su anulación completa, sin matices ni modulaciones en cuanto al alcance de
dicha anulación.
TESIS 2.
A la complejidad del plan urbanístico como producto jurídico se yuxtapone
la complejidad de su procedimiento de aprobación. Una complejidad en cuya
base se asienta una determinada tradición del plan de urbanismo a la que sin
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duda no son ajenos ciertos interés profesionales, amén de una inconcusa concepción del plan como ideal o mito. Complejidad que, sin embargo, no es consecuencia ineluctable de la misma ordenación normativa. Como de manera reiterada viene advirtiendo el profesor Martín Rebollo, con su gráfica expresión
del plan de urbanismo como instrumento-acordeón, la extensión, la densidad
del plan no viene predeterminada de manera insoslayable por los principios y
criterios que pautan su procedimiento de aprobación. Una extensión o densidad
que es la decantación de una determinada idea (el plan como mito) del plan de
urbanismo, que ha hecho fortuna al adquirir carta de naturaleza en la imperante mentalidad del urbanismo español.
ANTÍTESIS 2.
Coincido en que la densidad y extensión del plan urbanístico es hoy una realidad consolidada. El Plan de urbanismo no es solo el instrumento que diseña y
ordena el crecimiento de las ciudades y pueblos, no regula únicamente el cuánto
y el cómo del crecimiento urbano, el diseño de la ciudad y lo que inmediatamente conlleva, sino que su designio es el de servir a buena parte de otros aspectos
sectoriales, más allá de lo urbanístico, que lo condicionan y lo definen desde su
origen (la política de telecomunicaciones, de aguas, de carreteras, ferrocarriles,
aeropuertos, medio ambiente, etc.) de manera tal que el Plan aglutina una amalgama de intereses y exigencias no siempre conciliables, no siempre definidas
adecuadamente, que lo transforman en un producto necesariamente complejo.
Discrepo sin embargo respecto de que la complejidad del plan (su densidad,
su extensión) no venga condicionada por el procedimiento que ha de seguirse
para su elaboración y aprobación. Considero, al contrario, que la complejidad
del contenido del plan urbanístico deriva en buena medida de las exigencias
procedimentales que, al servicio de esas políticas sectoriales concretas han introducido en su proceso de formación las leyes reguladoras de los más variados
ámbitos de la realidad. El producto resultante de ese complejo proceso será un
plan que se concibe, como digo, al servicio de esas otras políticas (de telecomunicaciones, de agua, de energía, de educación, de igualdad incluso…) que lo
condicionan tanto procedimental como sustantivamente.
Pongamos un ejemplo de lo que se acaba de decir.
La Ley de Aguas de 2001 prevé que las Confederaciones Hidrográficas
emitan un informe previo sobre los planes que las comunidades autónomas
hayan de aprobar en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y señala
que, cuando los planes comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el
informe se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de
recursos suficientes para satisfacer tales demandas.
La normativa sectorial (aguas) impone así un requisito procedimental en la
tramitación del plan urbanístico (un informe) que condiciona su aprobación a la
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previa constatación de que existen recursos suficientes para la demanda de recursos hídricos que conlleva el crecimiento urbano. Una exigencia procedimental que impone un contenido material (la suficiencia de recursos) y que,
además, entendido en los términos en que el TS lo viene interpretando, impone
decisivos condicionantes sustantivos al Plan.
Y es que el TS ha sido implacable a la hora de analizar la suficiencia del recurso hídrico exigiendo que al momento de aprobarse el plan exista real y efectivamente agua en cantidad suficiente para las nuevas necesidades que proyecta
el plan. Y ello a pesar de que los recursos pueden ser necesarios muchos años
después de la aprobación del plan, tras su total desarrollo. De ahí que no considere cumplida la exigencia cuando la existencia del recurso se hace depender de
obras proyectadas, más o menos próximas en el tiempo, tales como la construcción de una estación de desalación y potabilización o de un proyecto de conexión a una red de distribución (STS de 17 de noviembre de 2010, rec. 5206/2008;
reiterada en STS núm. 2577/2016, de 12 de diciembre; siendo el Ponente en
ambos casos el magistrado Rafael Fernández Valverde). El TS exige que quede constancia no solo de la existencia del recurso sino también de su disponibilidad, tanto física como jurídica, al momento de aprobarse el plan. La consecuencia es que el municipio debe contar, al momento de aprobar el plan, con la
oportuna concesión demanial para la captación de los recursos que requiere el
desarrollo del plan (Sentencia núm. 2577/2016, de 12 diciembre: JUR
2016\274425) y deben existir real y efectivamente las obras hidráulicas (estaciones de desalación, potabilizadoras, etc.) que garantizan el abastecimiento.
El Plan urbanístico en fin, como mito, como ideal de una regulación completa de la ciudad. El Plan urbanístico como producto complejo, excesivamente
complejo en mi opinión, consecuencia de las exigencias formales y sustantivas
que imponen las normas no urbanísticas que lo utilizan como instrumento de
las más variadas finalidades sectoriales.
TESIS 3.
Supuesta la anulación in toto del PGOUS, anulación sobre la que, Tribunal
Supremo dixit, no cabe aclarar ni rectificar nada, se abre, de manera dialécticamente temporal, una panoplia de eventuales y alternativos efectos. Así, en primer lugar, y habida cuenta de que la anulación es consecuencia de la del Bitrasvase, que, a su vez, traía causa de las omisiones o defectos observados en la
preceptiva evaluación ambiental, unas omisiones o defectos, como se ha dicho,
en trance de ser corregidos o subsanados, cabe imaginar que por la Comunidad
Autónoma de Cantabria, una vez producida aquella corrección o subsanación,
se proceda, sin necesidad de una íntegra tramitación de un nuevo procedimiento de aprobación a una nueva aprobación definitiva del PGOUS. Una nueva aprobación definitiva que, sin duda, se vería abocada en ejecución de sentencia a su cuestionamiento por, en el caso, la asociación que interpuso el
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recurso contencioso-administrativo y, más tarde, el recurso de casación al amparo del artículo 103.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (en adelante, LJCA).
ANTÍTESIS 3.
Supuesto que finalmente se subsanaran los defectos del Bitrasvase y se
aprobara nuevamente la obra hidráulica en el año 2017, o incluso en el 2018, nos
encontraríamos ciertamente ante una situación peculiar al haber desaparecido
la única razón por la que el PGOUS se anuló. El recurso hídrico estaría entonces garantizado para la ciudad de Santander, pese a lo cual, sin embargo, se
mantendría la declaración de nulidad del PGOUS.
No se puede negar que la situación sería absurda. Nos encontraríamos ante
la anulación de un PGOU, no por los defectos de su tramitación, ni por la ilegalidad de sus determinaciones, sino por la falta de agua que derivaría de la anulación de una obra (el Bitrasvase) que posteriormente, en la hipótesis planteada,
habría sido sanada.
La razón impone la solución planteada en la Tesis 3, esto es, que la Comunidad Autónoma de Cantabria pudiera aprobar definitivamente de nuevo el
PGOUS sin necesidad de tramitar íntegramente un nuevo procedimiento. Sin
embargo, la realidad es que, atendiendo a la jurisprudencia constante del TS,
una actuación de esta naturaleza estaría abocada al fracaso y la nueva aprobación definitiva del PGOUS en esas condiciones sería anulada por el TS.
La razón de mi afirmación encuentra fundamento, como digo, en la constante jurisprudencia del TS que, en relación con los Planes urbanísticos, considera que no es posible subsanar, enmendar o convalidar un plan nulo. Que no
pueden conservarse los acuerdos de aprobación definitiva y los demás intermedios (aprobación inicial y provisional, informes, información pública, evaluación ambiental, etc.), y, en fin, que no se puede retrotraer el procedimiento administrativo para sanar el vicio determinante de la nulidad. La nulidad de las
disposiciones de carácter general, y los planes lo son, es una nulidad plena, con
efectos ex tunc y por ello, siempre según el TS, no puede ser posteriormente
subsanada o convalidada ni resulta de aplicación el principio de conservación
de actos del artículo 66 de la Ley 30/1992 (hoy, artículo 51 de la Ley 39/2015).
En definitiva, no queda sino comenzar ab initio el procedimiento de elaboración del nuevo Plan General.
De tan severa consecuencia solo se ha salvado, y solo en ocasiones, un concreto defecto de procedimiento en la tramitación de los planes urbanísticos: la
falta de un segundo trámite de información pública cuando se introducen modificaciones sustanciales en la aprobación provisional del planeamiento. En
algún caso el TS ha permitido que en ejecución de sentencia se mantenga el
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acuerdo de aprobación inicial de tal manera que se retrotrae el procedimiento a
fin de realizar una nueva información pública y las subsiguientes nuevas aprobaciones provisional y definitiva.
No existe una explicación para esta excepción que conlleva, pese a la anulación judicial del plan, la conservación de actos de trámite y que implica que
no se aplique la doctrina general sobre la nulidad absoluta ni la consiguiente
imposibilidad de conservación y convalidación de actos.
Por consiguiente, la posibilidad apuntada de aprobar nuevamente de manera
definitiva el PGOU requeriría un cambio en la jurisprudencia del TS, criticable, sin duda, pero constante, sobre los radicales efectos de la declaración de
nulidad de los planes.
TESIS 4.
Alternativamente, y al amparo del artículo 105.1 LJCA, la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, de verificarse la corrección o subsanación aludidas podrían instar la declaración de imposibilidad legal de ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo que anula el PGOUS.
Una eventualidad que pasa por la superación de uno de los tópicos jurisprudenciales en materia de ejecución de sentencia, a saber, que los pronunciamientos
jurisdiccionales que se constriñen a la mera anulación de una decisión administrativa no son susceptibles de aquella ejecución. Una superación que, en el
caso, viene propiciada por la peculiaridad de la anulación de que se trata, una
anulación que no tiene carácter endógeno sino exógeno, pues trae causa, según
lo dicho, de la anulación del Bitrasvase, obra hidráulica que se erigía en la cobertura de la necesaria disposición de agua para atender al incremento de población previsto en el plan anulado.
ANTÍTESIS 4.
La dificultad para que prospere un incidente como el propuesto en la Tesis 4
deriva del hecho de que cuando llegue el momento de plantear el incidente sobre
la imposibilidad de ejecutar la sentencia estaremos ante una sentencia plenamente ejecutada, lo que impediría, por la propia naturaleza de las cosas, plantear
la imposibilidad legal de ejecutar una sentencia que ya ha sido ejecutada.
Téngase en cuenta que no se trata de dar entrada a la concreta previsión del
art. 105.2 de la LJCA cuando dispone que un incidente de estas características
debe plantearse en el plazo de dos meses desde la comunicación de la sentencia.
El propio TS viene interpretando laxamente esta exigencia temporal en atención
a las circunstancias peculiares de cada caso. Lo que se sostiene en esta Antítesis
4 es que en todo caso el límite temporal infranqueable para plantear la eventual
concurrencia de motivos o circunstancias que impidan la ejecución de la sentencia viene determinado por la pendencia de la ejecución misma.
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TESIS 5.
Con independencia de la eventual corrección o subsanación referidas, la
anulación del PGOUS plantea la pervivencia de las actuaciones llevadas a cabo
en ejecución de aquel. Así, con carácter general, ha de afirmarse la subsistencia
de las que hayan adquirido firmeza ex artículo 73 LJCA. En este sentido, puede
partirse, a efectos meramente dialécticos, del carácter firme de los Planes Parciales aprobados en desarrollo del, más tarde, anulado PGOUS e, incluso, de
los acuerdos de aprobación de los oportunos instrumentos de compensación,
reparcelación o similares. Aserto que, prima facie, introduce una muy importante modulación en el alcance de los efectos anulatorios del PGOUS.
ANTÍTESIS 5.
Llegados a este punto se pone de relieve la discrepancia en relación con
formulada Tesis 5, ya que los Planes Parciales aprobados en desarrollo del
PGOUS gozan de la misma naturaleza reglamentaria que es predicable de los
planes generales y, como tales, son susceptibles de ser recurridos indirectamente con ocasión de cualquier acto que se dictara para su ejecución.
El recurso indirecto contra el Plan Parcial, caso de ser interpuesto, estaría
llamado al éxito en la medida en que su sustento no sería un defecto formal,
sino la falta de cobertura normativa al haber sido anulado el PGOU del que
traen causa.
En definitiva, aun cuando el Plan Parcial formalmente no hubiera sido anulado no podrían dictarse actos de aplicación (proyectos de urbanización, licencias, etc.), dado que estos serían ilegales por carencia de Plan General y, por
consiguiente, serían anulados caso de ser recurridos, lo que acarrearía a su vez
la nulidad radical del Plan Parcial. De ahí que lo correcto sería que la propia
Administración procediera a la revisión de oficio de los Planes Parciales que no
encuentren cobertura en el Plan General cuya reviviscencia habrá derivado de
la nulidad del PGOUS.
TESIS 6.
En sentido contrario, supuesta, uno, la nulidad de los instrumentos de ordenación de desarrollo del PGOUS (planes parciales, planes especiales, estudios
de detalle), dado su carácter reglamentario, y, dos, en sentido contrario, la firmeza de los correspondientes instrumentos de gestión urbanísticos, dado que
de estos no se predica, a diferencia de los de ordenación, una naturaleza reglamentaria, los actos de intervención y uso del suelo (licencias de construcción,
licencias de primera ocupación…) no son, empero, firmes una vez hecha pública la sentencia que anula el PGOUS. En esta tesitura, ¿esos actos de intervención y uso del suelo están abocados a su desaparición por mor de la eficacia
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directa de la anulación del PGOUS o, por el contrario, han de seguir la suerte
de los más inmediatos instrumentos de gestión urbanísticos de los que traen
causa, esto es, han de beneficiarse de la firmeza de aquellos?
ANTÍTESIS 6.
Los efectos de la sentencia que anula el PGOUS no alcanzan, ciertamente,
a los actos firmes dictados en su aplicación, sin perjuicio de que la Administración pueda ejercitar, de conformidad con una jurisprudencia ciertamente criticable del TS por su endeblez legal y dogmática, su facultad de revisión de oficio
en relación con esos actos.
Si los actos no fueran firmes al momento de dictarse la sentencia del TS o,
mejor, de publicarse esta, habrá que esperar a ver si alguien recurre esos actos o
si, por el contrario, devienen firmes, en cuyo caso les sería de aplicación la pervivencia de la ya referida doctrina sobre los actos firmes por consentidos.
En este sentido, cuando el artículo 73 de la LJCA señala que las sentencias
que anulan disposiciones generales no afectan por sí mismas a la eficacia de los
actos administrativos firmes que las hayan aplicado, no está señalando, sensu
contrario, que sí afectan por sí mismas a los actos no firmes, sino que será
preciso que tales actos sean recurridos, impidiendo así su firmeza, de manera
que la nulidad de estos actos solo se declarará en caso de ser efectivamente
recurridos y anulados los actos de aplicación que aún no fueren firmes (SSTS
de 25 de abril de 2012 y 22 de diciembre de 2003)
TESIS 7.
Si lo primero, esto es, si los actos de intervención y uso del suelo (licencias
de construcción, licencias de primera ocupación…), en virtud de su no firmeza
al tiempo de la publicación de la sentencia que anula el PGOUS, están abocados a su desaparición, se daría carta de naturaleza, a despecho de la ortodoxia,
vale decir la más estricta coherencia, en la depuración del ordenamiento jurídico, a una situación ciertamente inconveniente, cuando no paradójica, a saber, la
pervivencia, al menos, de los instrumentos de gestión urbanísticos que desarrollan un instrumento de planeamiento general o parcial que ha sido anulado, y
que, a su vez, no son susceptibles de ejecución, pues las correspondientes licencias urbanísticas y licencias de primera ocupación, o han sido anuladas por no
ser firmes o, sencillamente, no pueden otorgarse por la razón consabida.
ANTÍTESIS 7.
La ejecución escalonada del planeamiento urbanístico genera, ciertamente,
la paradoja anunciada en Tesis 7. Los instrumentos de ejecución aprobados y
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firmes (proyectos de urbanización, decisiones de las juntas de compensación…), si bien son inatacables en sí mismos, requerirán para su ulterior aplicación de nuevos actos de ejecución (las licencias) que sí serían atacables en la
medida en que no sean firmes, lo que a la postre significará la invalidez de los
actos de ejecución firmes si bien tal consecuencia solo podrá alcanzarse a través de la impugnación de los últimos actos dictados en aplicación del planeamiento anulado.
En definitiva, de nada sirve afirmar la subsistencia de los actos de ejecución
firmes si estos requieren a su vez de subsiguientes actos de ejecución que, por
su carácter no firme, pueden aún ser recurridos, lo que lleva a la postre a modular la afirmación de la pervivencia de los actos firmes dictados en ejecución
de un plan anulado.
TESIS 8.
Si lo segundo, esto es, si los actos de intervención y uso del suelo (licencias
de construcción, licencias de primera ocupación…), aun no firmes, siguen la
suerte de los instrumentos de gestión urbanísticos aprobados en desarrollo del
PGOUS, esto es, se mantiene su pervivencia o subsistencia, no obstante la anulación del plan general, y del oportuno plan parcial, la consecuencia no es otra
sino la radical modulación, vale decir vaciamiento de efectos, del alcance de la
anulación del PGOUS.
ANTÍTESIS 8.
Los actos de intervención y uso del suelo que no sean firmes son, en efecto,
susceptibles de ser recurridos y serán anulados en la medida en que carezcan
de cobertura en el Plan General que habrá revivido tras la anulación del
PGOUS. La única argumentación posible para procurar su subsistencia es, en
efecto, como se apunta en Tesis 7 y 8, considerarlos inatacables en la medida en
que son actos de ejecución de otros actos firmes que, en cuanto tales, pueden
dar lugar a actos derivados a lo que alcanzaría la misma firmeza que el acto de
cobertura del que traen causa.
TESIS 9.
En otros términos, de asumirse lo expuesto en Tesis 8, y dicho a efectos
estrictamente dialécticos, en la hipótesis de que el luego anulado PGOUS haya
sido enteramente desarrollado mediante la aprobación de los oportunos planes
parciales (y, en su caso, planes especiales), aun en el caso de que estos corran
la misma suerte que aquel, y demás instrumentos de gestión urbanística (reparcelaciones y similares), firmes, por hipótesis, según se dice, la anulación de que
aquí se trata quedaría literalmente constreñida a la desaparición del PGOUS, y
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de sus planes de desarrollo, sin ulterior repercusión sobre los instrumentos de
gestión urbanísticos aprobados en su ejecución ni, aun, sobre los actos de intervención y uso del suelo dictados en su aplicación. Planteamiento cuya lógica
conduce a que sea factible, aun después de producida la anulación de los correspondientes instrumentos de ordenación urbanística, el ulterior otorgamiento de los pertinentes actos (licencias de construcción, licencias de primera ocupación…) que implementen, que pongan por obra los (firmes, por hipótesis)
instrumentos de gestión urbanística (proyectos de compensación, proyectos de
reparcelación, proyectos de obras…). Consecuencia heterodoxa, aunque, quizá,
solo paradójica.
ANTÍTESIS 9.
La seguridad jurídica, la protección de los terceros y aun del mismo tráfico
jurídico imponen modulaciones en relación con los efectos o consecuencias de
la anulación de un plan urbanístico.
En este sentido, subsistirán no solo los actos firmes dictados en aplicación
del Plan anulado sino también los actos que alcancen firmeza con posterioridad
a la anulación de aquel de no haber sido tempestivamente recurridos ex artículo 73 LJCA, siquiera no sea monolítica la interpretación por el Tribunal Supremo de tal precepto.
La nulidad del plan tendrá, en consecuencia, un alcance limitado, ciertamente, pero no quedará por ello vaciada de contenido. A este propósito, la nulidad in toto de un plan, de una norma, normalmente se habrá declarado con
ocasión de la estimación de un recurso directo, lo que determinará de ordinario
que la limitada en el tiempo vigencia del plan, habrá yugulado su normal y
pleno desarrollo.
Pero más allá de esta constatación puramente fáctica, el problema es otro y
es que la aplicación en cascada de los planes urbanísticos y su lento desarrollo
determinará que, pese a la firmeza de los instrumentos de gestión urbanística
(proyectos de urbanización, de compensación, acuerdos de reparcelación…) en
la práctica también estos últimos se verán afectados y su concreta y pormenorizada aplicación resultará imposible en todos aquellos casos en que no se haya
concedido aún la oportuna licencia de edificación y, aún en estos casos, en
tanto no se haya concedido la licencia de apertura o de primera ocupación.
En efecto, pese a que los referidos instrumentos de gestión sean inatacables
por su firmeza, resulta difícil defender que pueda aún concederse una licencia
de obras para una edificación que ha perdido la cobertura del plan urbanístico
anulado. Por consiguiente, los efectos de la nulidad del plan, si bien en teoría no
se proyectan sobre los actos firmes dictados en su aplicación, dada la compleja
ejecución de los planes, y la sucesión de actos que dicha ejecución requiere,
puede sostenerse que tienen un carácter radical, absoluto, al impedir que se
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produzcan actos (el otorgamiento de las pertinentes licencias) que apliquen instrumentos de ordenación urbanística que por mor de la naturaleza reglamentaria de aquellos se verán irremediablemente afectados por la anulación del planeamiento general del que traen causa.
ANEXO I. RELACIÓN Y EXTRACTO DE SENTENCIAS DEL TS
EN LAS QUE SE ALUDE A LA SUBSANACIÓN DE LOS
DEFECTOS DE UN INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
DECLARADO NULO
STS núm. 1191/2016 de 26 mayo [RJ 2016\2504]
«[…] aunque esta Sala del Tribunal Supremo no comparta algunas de las
declaraciones contenidas en la sentencia recurrida ni la decisión relativa a la
retroacción, dado que, atendida la indicada naturaleza de la modificación
puntual del Plan General, el pronunciamiento se debió limitar a declarar la
nulidad radical o de pleno derecho de la modificación puntual impugnada
debido a que el procedimiento para su tramitación habrá, en su caso, de sujetarse al ordenamiento jurídico vigente, como esta Sala y Sección del Tribunal Supremo ha declarado, entre otras, en sus Sentencias de fechas 28 de
septiembre de 2012 (RJ 2012, 9762) (Recurso de Casación 1009/2011), 1 de
marzo de 2013 (Recurso de Casación 2878/2010), 13 de diciembre de 2013
(Recurso de Casación 1003/2011), 8 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5071)
(Recurso de Casación 1510/2012) y 4 de mayo de 2016 (JUR 2016, 117515)
(Recurso de Casación 3278/2014).
[...]
Como hemos anticipado en el primer fundamento jurídico, el recurso
contencioso-administrativo se ha dirigido frente a una disposición general y,
por consiguiente, de haberse incurrido en cualquier defecto formal en su
tramitación, la sanción jurídica de tal deficiencia, conforme a lo establecido
en el artículo 62.2 de la citada Ley 30/1992, es su nulidad radical, dado el
carácter sustancial del procedimiento de elaboración de las disposiciones
generales (Sentencia de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha
1 de marzo de 2013 (RJ 2013, 3197) (Recurso de Casación 2878/2010).
No resulta, por consiguiente, aplicable a estas el precepto contenido en el
artículo 66 de la indicada Ley 30/1992, referido claramente a la conservación de actos y trámites, ni la doctrina jurisprudencial interpretativa de este
precepto, pues, como acabamos de indicar, los defectos o faltas cometidos en
la tramitación de una disposición general acarrean su nulidad radical, y ello
conlleva que la tramitación para su eventual aprobación habrá de ajustarse a
la legalidad vigente al momento de producirse, de modo que no son aplicables los preceptos jurídicos ni la doctrina jurisprudencial relativa a la conservación de los actos y trámites ni al principio de economía procedimental,
razones todas por las que el segundo motivo debe correr la misma suerte
desestimatoria que el primero».

532

Notas para un bosquejo de una controversia dialogada acerca de las
consecuencias y efectos de la anulación del plan general de ordenación...

STS 28 de septiembre de 2012 (Recurso de Casación 1009/2011) [RJ 2012,
9762] (Se anuló la Revisión del PGOU por falta de motivación del cambio
de clasificación del suelo)
«Ciertamente cuando se declara judicialmente la nulidad de unas concretas determinaciones del plan general, de algunas de sus normas, la
aprobación posterior, en ejecución de sentencia, de una justificación, que
pretende paliar esa ausencia de explicación en el procedimiento de elaboración de la disposición general, no puede considerarse que cumple y ejecuta la sentencia que declara la nulidad de una parte del plan general. Así
es, no se puede subsanar, enmendar o convalidar el plan nulo. Tampoco
pueden conservarse los acuerdos de aprobación definitiva y otros que se
mantienen como si las determinaciones del plan no hubieran sido declaradas nulas de pleno derecho. Y, en fin, no podemos considerar que ese
posterior complemento de la justificación para la reclasificación de los
terrenos pueda tener un alcance retroactivo para intercalarse en el lugar,
dentro del procedimiento administrativo, en el que debió haberse proporcionado».

STS núm. 979/2016 de 4 mayo (Recurso de Casación núm. 3278/2014)
[RJ 2106/211]
«[…] aquel Plan Parcial aprobado definitivamente por el Ayuntamiento el día 21 de enero de 2003, fue declarado nulo de pleno derecho con
todas las consecuencias que ello conlleva, entre otras la de que, para la
aprobación de un nuevo Plan Parcial del mismo sector, se requiere iniciar
un nuevo procedimiento con todos sus trámites, entre los que está el que
han de emitirse todos los informes exigidos por la legalidad vigente al
tiempo de esta nueva tramitación, que, en el caso enjuiciado, se han omitido por entender, al parecer, que eran válidos y suficientes los emitidos
diez años antes sin atender a las circunstancias de hecho ni de derecho
existentes al momento de esta nueva tramitación».

STS de 8 octubre 2014 (Recurso de Casación núm. 1510/2012) [RJ
2014/5070]
«[…] un Estudio de Detalle [...], al tratarse de un reglamento, y haberse
declarado la nulidad radical del que este desarrolla, deviene igualmente
nulo de pleno derecho y, en consecuencia, resulta imprescindible su nueva
tramitación, ajustada a la legalidad del momento, para finalizar en una
ulterior aprobación, aunque en ese nuevo trámite puedan utilizarse datos
o elementos del anterior si así fuese procedente, según hemos expresado
antes al desestimar el tercer motivo de casación, por lo que este cuarto
debe correr la misma suerte».
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STS de 1 marzo 2013 (Recurso de Casación núm. 2878/2010) [RJ
2013/3197]
«[…] venimos declarando desde antiguo que los planes de urbanismo son
normas de carácter general aunque de rango reglamentario, pues, “el Plan, que
tiene una clara naturaleza normativa –sentencias de 7 de febrero de 1987 (RJ
1987, 2750), 17 de octubre de 1988 (RJ 1988, 7848), 9 de mayo de 1989 (RJ
1989, 4114), 6 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8803), 22 de mayo de 1991,
etc.”, por todas, STS de 9 de julio de 1991 (RJ 1991, 5737) (recurso de apelación n.º 478/1989).
Si esto es así, nuestro ordenamiento jurídico reserva para las disposiciones
generales que hayan vulnerado la Constitución (RCL 1978, 2836), las leyes u
otras disposiciones administrativas de superior rango, es decir, que incurran en
un vicio de invalidez, la consecuencia más severa: la nulidad plena ex artículo
62.2 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) .
Esta naturaleza normativa de las determinaciones del plan que solo consiente un vicio de invalidez: la nulidad plena, hace inviable la aplicación del
régimen jurídico propio de la anulabilidad de los actos administrativos, así
como de los principios de conservación y de convalidación, también reservado
a los actos administrativos y no a las disposiciones de carácter general.
En efecto, la conservación prevista en el artículo 66 de la Ley 30/1992 se
refiere a los “actos y trámites” y el presupuesto de hecho del que parte tal precepto es que se haya declarado la nulidad o se anulen “las actuaciones”. Del
mismo modo, la convalidación que se regula en el artículo 67 de la misma Ley
se refiere a los “actos anulables”, permitiendo la subsanación, por su propia
naturaleza, de los vicios de que adolezcan. Y las diferencias sustanciales entre
el acto y la norma, su diferente régimen jurídico sobre la invalidez y el alcance
de tales pronunciamientos, hace inviable la aplicación de las citadas normas,
pues la solución contraria produciría no pocas distorsiones en el sistema.
En este sentido, venimos declarando, respecto de la convalidación de disposiciones generales y con motivo de la aplicación del artículo 67 de la Ley
30/1992, que no procede respecto de los planes de urbanismo porque “En
primer lugar, por tanto, porque está previsto para los actos administrativos y
estamos ante una disposición general. En segundo lugar, porque los vicios de
los que adolecen las disposiciones generales son vicios de nulidad plena respecto de los cuales carece de fundamento la convalidación invocada. Y, finalmente, y ligado al anterior, se hace preciso recordar que los vicios de invalidez
en que pueden incurrir estas disposiciones generales son únicamente supuestos
de nulidad plena, como revela el artículo 62.2 de la Ley 30/1992 […]” (STS
21 de mayo de 2010 [RJ 2010, 5191] dictada en el Recurso de Casación n.º
2463/2006).
Igualmente, sobre la conservación y convalidación, hemos señalado que
“no hay conservación ni convalidación de trámites necesarios en la aproba-
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ción de un instrumento de ordenación urbanística, dado que se trata de disposiciones de carácter general y la ausencia de requisitos formales, a diferencia
de lo que sucede con los actos, acarrea su nulidad radical, según dispone categóricamente el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
manera que no es aplicable lo establecido en los artículos 62.1, 63.2, 64 y 66
de la misma Ley […]. Esta Sala del Tribunal Supremo, entre otras en sus Sentencias de fechas 13 de diciembre de 2001 [RJ 2002, 10669] (Recurso de Casación 5030/1995), 3 de enero de 2002 (Recurso de Casación 4901/1995) y 10
de mayo de 2011 [RJ 2011, 4326] (Recurso de Casación 2072/2007), ha declarado que los preceptos contenidos en los artículos 64 y 66 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre no son de aplicación a los reglamentos, que se rigen por
lo dispuesto en el artículo 62.2 de esta misma Ley, según el cual los defectos
formales en el trámite para la aprobación de las disposiciones de carácter general, cual es un Plan General, tienen carácter sustancial y su deficiencia
acarrea su nulidad de pleno derecho” (STS de 31 de mayo de 2011 [RJ 2011,
5792] dictada en el Recurso de Casación n.º 1221/2009)».

STS de 20 de septiembre de 2012 (Recurso de Casación 5456/10)
«[…] no puede reprocharse al Ayuntamiento de Parets del Vallés que, en
cumplimiento de esa sentencia, efectuara, el 3 de noviembre de 2006, un
nuevo trámite de información pública del planeamiento general de que se
trata y, posteriormente, una nueva aprobación provisional por Acuerdo municipal, adoptado en sesión plenaria de 19 de diciembre de 2006, llevándose
a cabo la aprobación definitiva mediante Acuerdo de la Comisión Territorial
de Urbanismo de Barcelona adoptada en sesión de 22 de febrero de 2007.
No era, pues, necesario, en este caso, una nueva aprobación inicial del
planeamiento general litigioso porque la infracción puesta de manifiesto en
esa sentencia de 16 de febrero de 2006 se refería únicamente al hecho de
haberse introducido en el acuerdo municipal de aprobación provisional de
ese planeamiento modificaciones sustanciales, que requerían, para su correcta tramitación, que las mismas se sometieran al trámite de información pública, como se ha hecho ahora, en cumplimiento de la primera sentencia, con
la Revisión del Plan General de que se trata aprobado definitivamente el 22
de febrero de 2007.

STS Sentencia de 9 diciembre 2008 (Recurso de Casación núm.
7459/2004) [RJ 2009/458]
FALLO
«Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por las mencionadas recurrentes contra la resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana de 1 de marzo de
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2000, por la que se aprueba definitivamente la revisión del Plan General de
ordenación urbana de Castellón, ordenando la retroacción del procedimiento
administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación provisional para su sometimiento a un nuevo trámite de información
pública a la vista de las modificaciones sustanciales introducidas con relación al documento aprobado inicialmente, sin hacer pronunciamiento respecto de las demás pretensiones formuladas en la demanda».

STS 27 diciembre 2003 RJ 2004\353 (Recurso de Casación núm.
2785/2001)
FUNDAMENTO DE DERECO TERCERO
«La sala de instancia declaró no haber lugar a requerir a la Administración para que ejecutara la sentencia de esta Sala de 25 de septiembre de 1989
(RJ 1989, 6694), habida cuenta de que la asociación recurrente no había
concretado las medidas cuya adopción pedía y que la Generalidad de Cataluña había contestado que dicha sentencia debía considerarse ya ejecutada en
virtud de las actuaciones producidas en ejecución de la de 11 de julio de
1986 (RJ 1986, 5060), que fue la primera que declaró la nulidad del acuerdo
de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Villafranca del Penedés. Esta sentencia anuló dicho acuerdo por haber introducido modificaciones sustanciales respecto al acuerdo de aprobación provisional del plan y, en su ejecución, se volvió a someter dicho instrumento a un
nuevo trámite de información pública, tras el cual se procedió a su aprobación definitiva.
La parte recurrente entiende que esa segunda aprobación definitiva no
puede considerarse ejecución de la sentencia de esta Sala de 25 de septiembre de 1989 al haberse producido varios años antes de que se dictara esta.
Pero la parte actora olvida que la única razón por la que se anuló el acuerdo
de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Villafranca del Penedés fue la ya declarada por la Sentencia de 11 de julio de
1986, de tal modo que todas las actuaciones dictadas en la ejecución de esta
han de surtir efectos como si se hubiera tratado de la ejecución de la de 25 de
septiembre de 1989.

Frente al criterio de la anterior, STS 18 noviembre 2011 [RJ 2012\2297]
«La sentencia de la Sala de Instancia de 20 de septiembre de 2005 (Recurso Contencioso-Administrativo 850/01 y Acumulado 941/01) acordó la
anulación del Plan General de Guillena por advertir defectos de carácter adjetivo; ahora bien, dicha sentencia no acordaba ninguna clase de retroacción
del procedimiento de tramitación. Tampoco se acordó retroacción alguna en
la pieza de ejecución provisional, que fue acordada a condición de que el
entonces recurrente prestase una caución que nunca llegó a constituir. Así las
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cosas, fueron las Administraciones demandadas –ahora recurrentes en casación– las que motu proprio entendieron que subsanando los defectos de tramitación apreciados en aquella sentencia –esto es, llevando a cabo una nueva
información pública como consecuencia de las modificaciones sustanciales,
efectuando la comunicación de las alteraciones a la Consejería de Medio
Ambiente, al objeto del mantenimiento o modificación de la Declaración de
Impacto Ambiental y, adoptando finalmente un nuevo acuerdo de aprobación definitiva– se procedería a validar el instrumento anulado; y de ello
queda reflejo en la resolución administrativa por la que se produjo la nueva
aprobación definitiva.
Sin embargo, esa línea de razonamiento parte de un error, pues en el caso
de nulidad de instrumentos de planeamiento no hay conservación ni convalidación de trámites, dado que se trata de disposiciones de carácter general,
de manera que, a diferencia de lo que sucede con los actos administrativos,
el incumplimiento de requisitos formales o procedimentales, lo mismo que
la presencia de defectos sustantivos, acarrea su nulidad radical, según dispone categóricamente el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo aplicable lo establecido en los artículos 62.1, 63.2, 64 y 66
de la misma Ley. En este sentido, esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado en repetidas ocasiones –sirvan de muestra las sentencias de 13 de diciembre de 2001 [RJ 2002, 10669] (Casación 5030/1995), 3 de enero de
2002 (sic) [RJ 2002, 9407] Casación 4901/1995) y 10 de mayo de 2011 [RJ
2011, 4.326] (Casación 2072/2007)– que los preceptos contenidos en los
artículos 64 y 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no son de aplicación a las disposiciones de carácter general, que se rigen por lo dispuesto en
el artículo 62.2 de esta misma Ley, según el cual los defectos formales tienen
carácter sustancial y su deficiencia acarrea su nulidad de pleno derecho».

ANEXO II
A) 
R ELACIÓN DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS QUE EL
AYUNTAMIENTO CONSIDERA AFECTADAS POR LA
ANULACIÓN DEL PGOUS:
–– Plan Parcial de La Remonta.
–– Parque Litoral Norte.
–– Frente Marítimo.
–– Concurso Internacional de Ideas para el Frente Marítimo.
–– Hospital Valdecilla.
–– Reordenación Ferroviaria.

537

Juan Manuel Alegre | Ávila Ana Sánchez Lamelas

–– 70 viviendas de protección oficial en la calle Alta.
–– Ampliación del convento de Las Clarisas [para albergar una sede del
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria].
–– Colegio La Enseñanza (Compañía de María).
–– Residencia de mayores de Caja Cantabria en Cazoña.
B) 
R ELACIÓN DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS QUE EL
AYUNTAMIENTO CONSIDERA NO AFECTADAS POR LA
ANULACIÓN DEL PGOUS:
–– Centro Botín [ubicado en el puerto deportivo].
–– Infraestructuras del Frente Marítimo.
–– Nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria [MUPAC].
–– Senda Costera de Cueto, Monte y San Román.
–– 16 actuaciones en proceso de ejecución [Centro Cívico de Cazoña; saneamiento de la calle San Luis; centro deportivo de Monte; mejora de la
bajada de Polio; acceso al mercado de la Esperanza; escaleras mecánicas
de la Plaza de los Remedios a Vista Alegre; nueva sede del TUS —Transportes Urbanos de Santander: el servicio municipal de autobuses urbanos—; carril-bici desde el complejo del IMD…].
–– 25 actuaciones previstas a medio plazo [rehabilitación del Centro Cultural Doctor Madrazo y el Mercado de Puertochico; carril-bici por el túnel
de Tetuán; reforma de La Albericia; construcción en el solar de La Paz;
pistas de pádel del IMD…].
–– Parque de La Remonta.
–– Reforma del centro hospitalario Padre Menni.
–– Solar del Divina Pastora [en la calle Moctezuma: viviendas, aparcamientos y local municipal].
–– Plan para Viviendas de Protección Oficial en la parcela de la antigua
Prisión Provincial de la calle Alta.
–– Uso comercial/hotelero de la parcela Josefina de la Maza.
–– Cabildo de Arriba [dudoso: hay un Plan Especial aprobado definitivamente sobre el que se plantea la duda de si queda afectado por la anulación del PGOUS].
[Fuente: El Diario Montañés, 24-1-2017, 2-4, en concreto, 3].
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Resumen
En esta relación se sintetiza el contenido de las dos ponencias y las seis comunicaciones que se presentaron en la tercera sesión del IX Congreso de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Administrativo que versó sobre los
efectos de la invalidez de los reglamentos y de los planes. Se detiene en analizar
los aspectos más problemáticos y esbozar una posible evolución futura en relación con los efectos derivados de la anulación de los reglamentos y de los planes
urbanísticos.
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Reglamentos, planeamiento urbanístico, nulidad, efectos de la anulación, actos
separables.
Abstract
This report synthesizes the contents of the two lessons and the six papers presented at the third session of the Ninth Congress of the National Association of
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Professors of Administrative Law from Spain, which dealt with the effects of the
invalidity of regulations and Plans. It analyzes the most problematic aspects
and outlines possible future developments in relation to the effects of the annulment of regulations and urban plans.
Key words
Regulations, urban planning, nullity, effects of nullity, separable acts.

1. 
B REVES CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON EL
CONTENIDO DE LAS PONENCIAS Y COMUNICACIONES
PRESENTADAS
La tercera sesión del IX Congreso de la Asociación Nacional de Profesores
de Derecho Administrativo tuvo como objeto analizar los efectos de la invalidez de los reglamentos y de los planes. Para ello contó con la ponencia de la
profesora Agoués Mendizábal que abordó La modulación de los efectos de la
nulidad de los reglamentos y la del profesor González Sanfiel, que se titulaba Límites a la declaración de nulidad del planeamiento. Los títulos de ambas
ponencias son ilustrativos de la preocupación por atemperar los efectos anulatorios tanto de las disposiciones reglamentarias como de los planes urbanísticos. A estas ponencias se presentaron seis comunicaciones de las que también
se va a hacer una breve mención en la presente relación.
En la primera ponencia Agoués Mendizabal hace un exhaustivo estudio
legal y jurisprudencial relativo a las vías de control de los reglamentos basados
en la inaplicación judicial, su fiscalización por parte de la jurisdicción
contencioso-administrativa de forma directa e indirecta y finalmente la posibilidad de que pueda ser objeto de una revisión de oficio por parte de la propia
Administración que dictó el reglamento. Deja fuera de su estudio expresamente el eventual control de los reglamentos que pueda hacer el Tribunal Constitucional tanto por vía de amparo como a través de un conflicto de competencias.
Tampoco se plantea en su estudio el eventual efecto que puede tener la nulidad
de una disposición en el ámbito de las relaciones jurídicas privadas cuando el
contenido del reglamento escape del ámbito del Derecho administrativo. Concluye su estudio defendiendo la necesidad de que jurisprudencialmente se modulen los efectos ex tunc de la nulidad basándose en los principios de seguridad
jurídica, proporcionalidad y conservación.
El profesor González Sanfiel parte de una posición muy crítica en relación con la estricta aplicación que jurisprudencialmente se está haciendo de la
declaración de nulidad de los planes urbanísticos. Aparte del límite clásico que
se deriva de la subsistencia de los actos administrativos firmes que se recoge en
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el artículo 73 Ley de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) señala como la existencia de situaciones fácticas
y sobre todo, como principal aportación científica, la previsión de supuestos
que califica como de autonomía funcional o especial respecto del planeamiento
que actuarían como límite a la anulación de los planes.
Esta posición doctrinal se refleja tanto en la comunicación que presentó el
profesor Chinchilla Peinado, La evaluación ambiental estratégica y la
(¿im?)posibilidad de legalizar lo ilegalmente construido. Una necesaria aclaración sobre la posición del Tribunal Supremo, donde se comentan distintos
fallos contradictorios en los que la evaluación ambiental tiene un alcance dispar en relación con actuaciones urbanísticas irregulares que se quieren legalizar, como en la de la investigadora Espejo Campos, titulada Dominio público y
bien de interés cultural como límites a la nulidad en el ámbito urbanístico. A
propósito de la biblioteca pública de Las Palmas, en la que se critica que la
aplicación estricta de la nulidad de un plan, y como consecuencia de ella la de
una licencia de obra, pueda dar lugar a la demolición de un equipamiento cultura público.
En la ponencia de González Sanfiel se termina analizando la situación
urbanística en la que quedarían las construcciones afectadas por la anulación
de un plan. También se apuesta por la conservación de aquellos elementos del
plan, y de los trámites seguidos en su elaboración, que no se encuentren viciados. La profesora Soro Mateo se hace eco en su comunicación Nulidad de
planes urbanísticos y conservación de trámites –El alcance de la anulación
judicial de la revisión del PGOU de Cartagena– de una sentencia relevante del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 2015, confirmada después por el
Tribunal Supremo, que pese a anular el PGOU de Cartagena mantiene los trámites realizados con anterioridad al trámite preceptivo que se omitió. En todo
caso, resulta clave para evitar que se puedan producir hechos consumados, que
funcione correctamente la justicia cautelar como señala Rastrollo Suarez en
su comunicación La suspensión del acto administrativo en materia de disciplina urbanística. También es interesante el análisis que Ruiz Arnaiz realiza en
su comunicación Anulación judicial del planeamiento urbanístico e impugnabilidad casacional sobre la aplicación del nuevo modelo casacional a los casos
de anulación de planes urbanísticos para lo que no se muestra muy optimista
dada la preponderancia del derecho autonómico en este ámbito.
2. 
P ROBLEMÁTICA PLANTEADA EN RELACIÓN CON LOS
EFECTOS INVALIDANTES DE LOS REGLAMENTOS Y LOS
PLANES URBANÍSTICOS
En el fondo en las dos ponencias que corresponden a esta tercera sesión del
IX Congreso de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Administra-
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tivo late una misma cuestión que afecta a los efectos de la invalidez de las disposiciones reglamentarias y de los planes urbanísticos, la de la distinguir entre
los vicios de fondo, que afectan a su contenido, y los formales que se producen
en relación con los trámites procedimentales que deben seguirse para que se
puedan aprobar válidamente. No todos los vicios deberían producir los mismos
efectos invalidatorios.
Parece claro que si la infracción en la que incurren es de carácter material
la sanción jurídica que debe llevar aparejada debe ser siempre la de nulidad de
pleno derecho. Así lo corrobora la dicción literal del ahora artículo 47.2 de la
Ley 39/2015, de 2 de junio, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas (LPAC) que dispone que «serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes
u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales» y se
desprende también de la previsión que se contiene en el artículo 27.1 de la
LJCA que establece expresamente que «cuando un juez o tribunal de lo Contencioso-Administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la
cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso
directo contra la disposición». Es decir, que restringe la posibilidad de que se
eleve una cuestión de ilegalidad respecto de un reglamento solo a los supuestos
en los que concurran vicios de fondo.
Estos vicios de fondo se pueden producir de forma sobrevenida. Como se
puede comprobar en la comunicación presentada por los profesores Alegre
Ávila y Sánchez Lamelas, titulada Notas para un bosquejo de una controversia dialogada acerca de las consecuencias y efectos de la anulación del
plan general de ordenación urbana de Santander, en la que se da cuenta de
cómo la anulación de un proyecto de obra de abastecimiento de aguas produce
la anulación del planeamiento general que se hubiese apoyado en la existencia
de esta infraestructura incluso aunque en el futuro se puedan subsanar las deficiencias relacionadas con la evaluación ambiental del proyecto.
No sucede lo mismo con los vicios formales. Teóricamente cualquier infracción procedimental debería llevar aparejada la nulidad del reglamento o del
planeamiento urbanístico que sea objeto de impugnación, ya que el citado artículo 47.2 de la LPAC no prevé la existencia de vicios de anulabilidad y menos
aún de la posible existencia de irregularidades formales no invalidantes en relación con las disposiciones reglamentarias. Sin embargo, la jurisprudencia,
como se han ocupado de destacar las dos ponencias, ha venido matizando los
efectos anulatorios que de esta tan drástica consecuencia jurídica se podrían
derivar. Ni toda infracción formal acarrea la anulación de la norma reglamentaria o del planeamiento urbanístico impugnado ni tampoco se va a poder exi-
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gir en cualquier momento, sin sometimiento a plazo alguno, cada vez que se
aplique como ocurre con los vicios de fondo.
Precisamente la aprobación de la nueva LPAC que introduce nuevos cauces
de participación ciudadana en los procedimientos de elaboración de disposiciones reglamentarias, como las consultas públicas previas, hace que se planteen
dudas acerca de cómo puede afectar a su régimen de invalidez. La profesora
Araguàs Galcera, con apoyo en el Derecho norteamericano de donde se han
importado estas técnicas, aborda en su comunicación titulada La nulidad de los
reglamentos por defectos en la realización de los trámites participativos el alcance anulatorio que pueden tener estas nuevas exigencias formales que están
dirigidas a garantizar una mayor y más efectiva participación ciudadana en el
procedimiento de elaboración de las normas.
Pero es que, además, en el ámbito de las disposiciones reglamentarias y
también del planeamiento urbanístico se da una circunstancia que hace que sea
todavía más complejo determinar el alcance de su anulación. Cuando se declara la nulidad de un reglamento, o de un plan, no solo hay que concretar cómo la
nulidad se proyecta sobre los actos administrativos que se hayan podido dictar
en su aplicación. Es posible que haya habido también disposiciones o planes
que los hayan desarrollado, con lo que se produce una suerte de nulidades en
cascada que puede llegar a ser interminable. Aplicar «a rajatabla» el viejo aforismo de que lo que es nulo ningún efecto produce no parece viable. El profesor
Jordano Fraga nos ofrece, en su comunicación Efectos de la invalidez de los
reglamentos en el ámbito tributario: el caso del canon de las concesiones en
los puertos e Instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, un inmejorable ejemplo de cómo la anulación de un reglamento, en el supuesto concreto un Decreto autonómico de alcance tributario, arrastra a la Orden que lo desarrolló y con ellas dos a todos los actos administrativos dictados
en su aplicación que son, por solo esta razón, declarados también nulos.
3. 
P OSIBLES PERSPECTIVAS DE FUTURO
Para limitar los efectos perversos que la declaración de nulidad de un reglamento o de un plan por vicios formales son varias los posibles caminos a seguir. En la ponencia de González Sanfiel se recogen distintas soluciones
adoptadas en otros ordenamientos, como en el italiano y el francés, en el que
con una intervención legislativa se ha restringido el alcance que pueden llegar
a tener los fallos que anulan un plan urbanístico. El profesor Baño León intervino en el debate posterior a la presentación de las ponencias y las diferentes
comunicaciones señalando cómo en Alemania con anterioridad ya se había legislado para limitar los efectos anulatorios de los planes urbanísticos, además
de destacar la peculiar naturaleza que tienen estos planes.
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A falta de un deseable pronunciamiento legislativo expreso, se podría explorar también alguna solución interpretativa. Como ya ha apuntado la doctrina
administrativa hace tiempo, el acuerdo con el que se aprueba una disposición
reglamentaria o un plan urbanístico es algo distinto al contenido de la norma o
plan que se aprueba. Esta disociación se puede ver fácilmente cuando se trata
de la aprobación del planeamiento urbanístico. El Derecho urbanístico prevé
que, a la hora de poner fin a un procedimiento de aprobación de un plan, el
órgano administrativo que tenga la competencia para resolverlo, ya sea el propio Ayuntamiento o la Administración autonómica, pueda aprobarlo total o
parcialmente o incluso suspender su aprobación. Por tanto, no todo su contenido será siempre un plan. Es más, en función del alcance que tenga el acuerdo
que resuelva el procedimiento de elaboración de un plan urbanístico, serán
también distintas las vías de impugnación. La jurisprudencia podría, haciendo
un ejercicio de activismo judicial, aplicar mutatis mutandi la teoría de los actos
separables a los actos de aprobación de una disposición reglamentaria o de un
plan urbanístico. Lo que permitiría limitar mucho los efectos anulatorios derivados de los vicios formales. En la medida en que el acuerdo de aprobación se
considere algo distinto de la norma o del plan que se aprueba finalmente su
naturaleza de acto administrativo haría que sobre ellos, como actos que son con
los que se termina el procedimiento de elaboración de la norma o el plan, se
puedan aplicar tanto la categoría de la nulidad de pleno derecho como la de la
anulabilidad como la de las irregularidades no invalidantes.
En todo caso, sea cual sea la opción por la que se decante nuestro ordenamiento jurídico –si es que lo hace finalmente por alguna– tanto la de legislar de
forma expresa limitando los efectos anulatorios de las sentencias que declaran
la nulidad de disposiciones reglamentarias o de planes urbanísticos como la de
que la jurisprudencia disocie la impugnación del acuerdo aprobatorio del recurso contra la propia norma reglamentaria o el plan que se aprueba, allí estará la
doctrina administrativa siempre para criticarlo.
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Resumen
La ponencia estudia la eficacia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea sobre los actos administrativos nacionales que infringen el Derecho de la Unión. Tras exponer los aspectos que guardan relación con los efectos
de las sentencias de anulación, de incumplimiento y de las que resuelven las
cuestiones prejudiciales, se analizan sus consecuencias sobre los actos administrativos que infringen el Derecho de la Unión. Así, partiendo de la autonomía de
los Estados en orden a los mecanismos de revisión de los actos, se exponen las
diferentes vías de revisión de los actos o de depuración de sus efectos y las «cláusulas de cierre», que son la responsabilidad patrimonial de la administración y la
inaplicación por la administración de normas contrarias. Se concluye con una
valoración sobre la incidencia de las sentencias del Tribunal sobre los actos administrativos inválidos desde la perspectiva de los mecanismos de revisión.
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Abstract
This paper analyzes the effectiveness of the judgments of the Court of Justice of
the European Union on the national administrative acts that infringe EU Law.
Having set out the aspects related to the effects of the judgments of annulment,
the infringement procedure and the preliminary rulings, their consequences
are analyzed in relation to the administrative acts infringing EU Law. Thus,
based on the autonomy of the States in order to establish the mechanisms for
reviewing acts, the different ways of reviewing acts or their effects and the
«closing clauses» are discussed. These «closing clauses» are the State liability
as well as the non-application of any conflicting national rule. The paper concludes with an assessment of the impact of the judgments of the Court on the
invalid administrative acts from the perspective of its reviewing mechanisms.
Palabras clave
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1. 
I NTRODUCCIÓN
El tema asignado a esta ponencia es la eficacia de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los actos nacionales.
Con la finalidad de delimitar el objeto de estudio es preciso aclarar, en primer lugar, que por razones de espacio y tiempo me referiré a los actos nacionales en sentido estricto, esto es, los actos administrativos. En segundo lugar, que
dado que el tema propuesto es la eficacia de las sentencias del Tribunal y no la
eficacia de los actos de las instituciones europeas o, más ampliamente, la incidencia del Derecho de la Unión sobre los actos administrativos, dejaré a un
lado los supuestos en que son actos de otras instituciones, en particular de la
Comisión, los que afectan a los actos administrativos, sin perjuicio de las referencias que sean necesarias. En tercer lugar, que puesto que el tema del Congreso es «el alcance de la invalidez de la actuación administrativa», me ceñiré
a la eficacia de las sentencias del Tribunal que pueden comportar la declaración
de invalidez de los actos administrativos. Por último, que habida cuenta de la
presentación de otra ponencia sobre los límites de la invalidez basada en normas europeas, soslayaré este aspecto, sin perjuicio de nuevo de las referencias
que resulten imprescindibles.
Me ocuparé en primer lugar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
de sus sentencias. En segundo lugar, examinaré las consecuencias de las sen550
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tencias del Tribunal sobre los actos nacionales. Por último, a modo de conclusión, valoraré la incidencia de las sentencias del Tribunal sobre los actos administrativos contrarios al Derecho de la Unión.
2. 
E L TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.
SENTENCIAS RECAÍDAS EN PROCESOS DE ANULACIÓN Y
DE INCUMPLIMIENTO, ASÍ COMO SOBRE LAS
CUESTIONES PREJUDICIALES
A) 
E L TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.
APROXIMACIÓN A LA EFICACIA DE SUS SENTENCIAS
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las siete instituciones
de la Unión Europea (artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea, TUE en lo
sucesivo). Comprende los tribunales especializados1, el Tribunal General y el
Tribunal de Justicia2 y le corresponde garantizar el respeto del Derecho en la
interpretación y aplicación de los Tratados (artículo 19.1 TUE). En concreto,
«se pronunciará, de conformidad con los Tratados: a) sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o por personas físicas o
jurídicas; b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales
nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez
de los actos adoptados por las instituciones; c) en los demás casos previstos por
los Tratados» (artículo 19.3 TUE).
Su naturaleza es compleja3 como consecuencia de la propia complejidad de
la Unión Europea. Suele predicarse de las sentencias del Tribunal las características o cualidades de ser declarativas, de condena, constitutivas, según los
casos, obligatorias, tener fuerza de cosa juzgada, eficacia ejecutiva, efectos
erga omnes o inter partes, según los casos, efectos ex tunc como regla general… Estas categorías, tal como se utilizan en Derecho Procesal, no se ajustan
de modo perfecto a todas las sentencias del Tribunal, ya que son variados los
procesos en los que se pronuncia y, sobre todo, porque son propias de las sentencias de los tribunales nacionales4. Por eso me parece más adecuado prescinEl único tribunal especializado era el Tribunal de la Función Pública, disuelto el 1 de septiembre de 2016.
2
Se ha criticado (D. Ruiz-Jarabo Colomer, 2011: 109) que para «individualizar la Institución
judicial, la organización o el régimen jurisdiccional» se haya recurrido al término «Tribunal de Justicia de la Unión Europea», que se confunde con uno de los órganos (el Tribunal de Justicia).
3
Sobre su perfil y características vid., entre otros, M. Díez de Velasco Vallejo (1984: 9 y siguientes); D. Ruiz-Jarabo Colomer (1989: 41 y siguientes); G. C. Rodríguez Iglesias (1993a: 395 y siguientes); M. Cienfuegos Mateo (1998: 179 y siguientes); y J.L. Iglesias Buhiges (2013: 24 y siguientes).
4
Vid. una consideración semejante respecto de las sentencias prejudiciales en M. Cienfuegos
Mateo (1998: 45 y siguientes y 86 y 87); el autor pone de manifiesto además que los efectos de las
1
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dir en este momento de casi todas ellas, aplazando la caracterización de las
sentencias y la descripción de sus efectos, en lo que resulta relevante para este
trabajo, al momento en que analicemos los tipos concretos de procesos que interesan en este estudio.
Sí conviene, no obstante, detenernos en la obligatoriedad de las sentencias
y, en relación con ello, en su eficacia ejecutiva, que son las únicas categorías
que abiertamente emplean el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE en lo sucesivo) y los Reglamentos de Procedimiento del Tribunal de
Justicia y del Tribunal General (el primero alude a la eficacia ejecutiva y a la
obligación de adoptar medidas para la ejecución de la sentencia; los segundos
a la obligatoriedad).
Tanto el artículo 91.1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 2012, como el artículo 121 del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal General de 4 de marzo de 2015, disponen que las
respectivas sentencias son obligatorias desde el día de su pronunciamiento5. En
esta mención de los Reglamentos –los vigentes y los homólogos que les precedieron6 – se ha basado la obligatoriedad de las sentencias7, lo que a mi juicio no
es correcto; más bien la finalidad de estos preceptos es fijar el momento en que
las sentencias son obligatorias8.
En el TFUE se alude a la obligación de los Estados de adoptar medidas para
la ejecución de una sentencia de incumplimiento (artículo 260.1) y a la obligación de la institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado de
adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (artículo 266.1).
Pero no contiene un precepto que con carácter general prescriba la obligatoriedad de las sentencias del Tribunal, a diferencia de lo que sucede con otros actos
de la Unión (artículo 288 TFUE). En última instancia, el fundamento de la
obligatoriedad de la sentencia se encuentra, para los Estados, en el principio de
cooperación leal (artículo 4.3 TFUE) y en los de primacía y efecto directo, pues

sentencias «reciben tantas denominaciones como autores, españoles y extranjeros, se han ocupado
del tema» (1998: 45) y que «ni el propio Tribunal de Justicia ha definido qué se entiende por eficacia
de las sentencias» (1998: 46).
5
Las del Tribunal General, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 60 del Estatuto del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre suspensión de sus resoluciones en relación con el
recurso de casación.
6
Artículo 65 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 4 de diciembre de 1974: «La sentencia será vinculante a partir del día de su pronunciamiento». Artículo 65 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 19 de junio de 1991: «La sentencia será firme desde el día de su pronunciamiento». Artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 2 de mayo de 1991: «La sentencia tendrá fuerza obligatoria desde el día de su pronunciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 53 del Estatuto CECA, en el párrafo
segundo del artículo 53 del Estatuto CEE y en el párrafo segundo del artículo 54 del Estatuto CEEA».
7
R. Silva De Lapuerta (1986: 269).
8
En igual sentido vid. M. Cienfuegos Mateo (1998: 89).
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al cabo la obligatoriedad de la sentencia no es sino la obligatoriedad del Derecho que interpretan o aplican… o crean9.
El artículo 280 TFUE, por su parte, dispone que las sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea tendrán fuerza ejecutiva en las condiciones que
establece el artículo 299, que a su vez regula la ejecución forzosa de los actos
del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que impongan una
obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados, desde la premisa de
que son títulos ejecutivos.
La fuerza ejecutiva de las sentencias se ha interpretado de maneras diferentes. En la doctrina, se niega que las sentencias o algunas sentencias tengan
fuerza ejecutiva10; se admite o se alude a ella11; o se razona el fundamento del
que hoy es el artículo 299 TFUE sin precisar a qué alcanza la fuerza ejecutiva12.
En mi opinión, es una mención confusa, ya que no es predicable ni respecto de
los Estados –porque el artículo 299 al que se remite el artículo 280 excluye el
supuesto– ni en realidad respecto de los particulares, pues estos vienen obligados por los actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y no
9
D. Ruiz-Jarabo Colomer (2011: 52 y siguientes) ha destacado la «fuerza normativa de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia», criticándolo con dureza; por ejemplo, con referencia a la
sentencia, Francovich señala que «revela un Tribunal en el apogeo de su arrogancia, asumiendo una
vez más poderes normativos que impone a los Estados miembros, a sus jueces, a sus administraciones
y a sus legisladores, lo que refleja el impulso jerárquico con el que el órgano de Luxemburgo ha afirmado su posición al orientar la política judicial europea» (p. 68). Vid., también respecto de las cuestiones prejudiciales interpretativas, la precisión que efectúa E. Cobreros Mendazona (2016a: 67) en
torno a disposición del Derecho de la Unión-norma europea establecida por el Tribunal. Para M. Villagómez Cebrián (1994: 135), la decisión prejudicial constituye «la expresión de una regla jurídica
que deviene parte integrante de la norma comunitaria interpretada o valorada». Según M. Cienfuegos
Mateo (2012: 593), «la interpretación de la norma comunitaria proporcionada por el Tribunal de Justicia se funde y confunde con la propia norma interpretada hasta formar un todo indivisible e inseparable que equivale a una nueva formulación de la regla interpretada» (vid. también 1998: 27 y 240 y siguientes). Y en general sobre la jurisprudencia del Tribunal manifiesta M. Pastor López (1989: 159)
que «los criterios y principios sentados en ella forman parte del ordenamiento comunitario».
10
J.M. de Frutos Gómez (1984: 742 y 743); I. Martín Delgado (2004: 38 y 39), y E. Cobreros Mendazona (2015a: 174) respecto de las sentencias de incumplimiento. J. Díez-Hochleitner
(1993: 881) respecto de las sentencias que imponen sanciones o multas coercitivas tras el incumplimiento de una sentencia que haya declarado un incumplimiento. M. Cienfuegos Mateo (1998: 71 y
siguientes) respecto de las sentencias prejudiciales y de las sentencias de incumplimiento. Vid. también I. Giménez Sánchez (2004: 64, respecto de las sentencias de incumplimiento, 84 y siguientes).
11
E. Eseverri Martínez (2010: 442); J.L. Iglesias Buhiges (2013: 25); J. Jiménez López
(2016: 156); R. Silva de Lapuerta (1986: 270), precisando que los Estados deben poner a disposición
sus autoridades públicas para la ejecución forzosa; aunque en la página 273, en cambio, señala que
la sentencia de incumplimiento no es ejecutiva, en las pp. 278 y 279 reconoce que la sentencia de
anulación no es susceptible de ejecución forzosa y en las pp. 286 y 290 indica que las sentencias
prejudiciales no tienen fuerza coercitiva). Puede citarse también el FJ 5.º de la sentencia del Tribunal
Constitucional 145/2012, de 2 de julio, en el que se lee que «la naturaleza declarativa de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelven recursos por incumplimiento no
afecta a su fuerza ejecutiva (derivada directamente del art. 244 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, hoy art. 280 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, donde se establece
expresamente que “las sentencias del Tribunal de Justicia tendrán fuerza ejecutiva”)».
12
J.A. Fuentetaja Pastor (1996: 173 y 174).
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por una sentencia que haya desestimado el recurso de anulación que aquellos
hayan interpuesto contra estos actos13.
En realidad, las sentencias del Tribunal deben ser observadas y cumplidas
por los Estados porque son el vehículo de concreción de los deberes que imponen los principios de primacía y de efecto directo14, en el sentido de que, dicho
en términos deliberadamente simples, especifican el comportamiento debido/
indebido15. De ahí que se haya afirmado que la obligación de ejecutar las sentencias se impone por sí misma (De Frutos Gómez16) y que el Tribunal considere la inobservancia de las sentencias como una violación del Derecho de la
Unión suficientemente caracterizada17.
Cuando son estimatorias, las sentencias de anulación declaran la invalidez
del acto de la institución de la Unión Europea y las de incumplimiento la existencia de tal incumplimiento18. En las sentencias prejudiciales, el Tribunal se
pronuncia sobre la validez del Derecho derivado o interpreta el Derecho de la
Unión, predeterminando en ocasiones la apreciación del Juez nacional sobre la
conformidad a dicho Derecho de la disposición o actuación nacional que es
objeto del proceso principal19. Pero ninguna de ellas alcanza a declarar la invalidez de los actos nacionales20 ni, tampoco, declaran de modo directo que un
13
En este sentido, de la reforma judicial llevada a cabo por el Tratado de Niza se ha destacado
que no cuestionara «otros elementos igualmente decisivos para asegurar una justicia efectiva, como
[…] la calidad o el carácter ejecutivo de las resoluciones judiciales» D. Ruiz-Jarabo Colomer
(2009: 33; 2011: 78 y 112).
14
En particular respecto del recurso de incumplimiento lo destacan D. Ruiz-Jarabo Colomer
(1989: 79) y R.-M. Llopis Carrasco (2012: 223).
15
Por eso acierta el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuando, al explicar la introducción en esta
Ley del nuevo artículo 4 bis.1 –atendiendo así a la sugerencia del «Informe del Consejo de Estado
sobre la inserción del Derecho europeo en el Ordenamiento español», 14 de febrero de 2008 (E
1/2007), pp. 257 y siguientes– precisa que se trata de una mención conveniente. Con ello, en palabras
de L. Martín Rebollo (2016: 189), «el derecho europeo y la jurisprudencia que lo interpreta en
última instancia adquiere así una presencia expresa y solemne». Y por eso resulta acertada la configuración de la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como supuesto en el que se puede apreciar que
existe interés casacional objetivo (artículo 88.2.f de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, LJCA en lo sucesivo).
16
1984: 795.
17
Sentencia de 5 de marzo de 1996 (asuntos acumulados C-46 y 48/93, Brasserie), apartado 57:
«en cualquier caso, una violación del Derecho comunitario es manifiestamente caracterizada cuando
ha perdurado a pesar de haberse dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incumplimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de
Justicia en la materia, de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento controvertido».
18
Resultan muy expresivos los apartados 26 y 27 de la sentencia de 9 de diciembre de 2003
(asunto 129/00, Comisión República Italiana).
19
Como ha subrayado R. Alonso García (2003: 251 y siguientes), el Tribunal ha aprovechado
al máximo las posibilidades de la cuestión prejudicial para indirectamente ofrecer un juicio de compatibilidad de la disposición o actuación nacional con el Derecho de la Unión.
20
Más ampliamente, «el Derecho comunitario no otorga a las Instituciones de la Comunidad el
derecho de anular actos legislativos o administrativos de los Estados miembros» (Sentencia de 16 de
diciembre de 1960, asunto 6/60, Humblet, FD 2).
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acto deba ser revisado21. Ello se explica por «el principio de una separación
estricta de competencias entre las de las Instituciones comunitarias y las de los
órganos de los Estados miembros»22. Por consiguiente, la depuración de los
actos administrativos no es tanto una consecuencia directa de la sentencia
como un efecto indirecto de esta que encuentra su fundamento en los principios de cooperación leal y de primacía y efecto directo23. Y ha de hacerse notar
desde este mismo momento que la depuración puede venir ocasionada no solo
por una sentencia del Tribunal que concierna directamente al acto sino, también, a raíz de cualquier sentencia si de su doctrina o de su fallo se deduce la
procedencia de esta, y ello aun cuando su debida ejecución no afecte al acto24.
En los apartados que siguen analizaremos los aspectos de los recursos de
anulación y de incumplimiento, así como de las cuestiones prejudiciales, que
interesan a los efectos de este estudio. Sin perjuicio de las referencias necesarias, no nos detendremos en la excepción de ilegalidad, regulada en el artículo
277 TFUE, porque el pronunciamiento al respecto del Tribunal25 no es idóneo
para afectar o incidir per se en los actos nacionales, lo que en su caso podrá
corresponder al pronunciamiento principal, sin que plantee especialidad alguna la circunstancia de que este haya venido condicionado por la excepción de
ilegalidad; con todo, quienes llegaran a encontrarse afectados por el acto de
alcance general podrán hacer valer su ilegalidad –ya declarada por el Tribunal–
21
Por eso, en la sentencia de 19 de septiembre de 2006 (C-392/04 y 422/04, i-21 y Arcor), a la
pregunta «¿debe entenderse que los artículos 10 CE y 11 de la Directiva [97/13] exigen la anulación
de un acto de liquidación en el que se impone un canon de los señalados en la primera cuestión,
cuando no haya sido recurrido, pudiendo haberlo hecho, en el supuesto de que el Derecho nacional
permita dicha anulación, pero no la ordene?», el Tribunal respondió que «el artículo 10 CE, en relación con el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 97/13, impone al juez nacional la obligación de
determinar si una normativa claramente incompatible con el Derecho comunitario, como aquella en
la que se basan las liquidaciones controvertidas en los litigios principales, constituye una ilegalidad
manifiesta con arreglo al Derecho nacional de que se trate. En caso afirmativo, incumbirá a dicho
juez deducir todas las consecuencias que, según su Derecho nacional, se deriven de lo anterior en lo
que atañe a la revocación de tales liquidaciones».
22
Sentencia de 16 de diciembre de 1960, asunto 6/60, Humblet, FD 2.
23
Con respecto a las sentencias prejudiciales vid. M. Cienfuegos Mateo (1998: 82).
24
Por ejemplo, la sentencia de 25 de enero de 2001 (asunto C-429/97, Comisión-República Francesa) declaró «que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
de la Octava Directiva, en particular de su artículo 2, al negarse a devolver a los sujetos pasivos establecidos en un Estado miembro distinto de la República Francesa, titulares de un contrato principal
referido a una prestación compleja de servicios en materia de eliminación de residuos, el IVA que
tuvieron que abonar al Estado francés cuando subcontrataron con un sujeto pasivo establecido en
Francia parte de los trabajos estipulados en el mencionado contrato». De esta sentencia puede deducir
la administración de otro Estado miembro que haya seguido la misma práctica que tal negativa a devolver a los sujetos afectados el IVA en cuestión supone un acto inválido que podría ser revisado.
25
A través de este mecanismo es posible invocar ante el Tribunal la invalidez de un acto de alcance general que es la base sobre la que se ha dictado el acto que es objeto del proceso principal. La
estimación de la excepción trae consigo la inaplicación del acto de alcance general en el proceso
principal. No se declara, pues, su invalidez y la eficacia del pronunciamiento se limita a las partes en
el proceso. Obviamente, la institución autora del acto del alcance general debe modificarlo o derogarlo, como reclama la doctrina. Vid. R. Alonso García (1989: 226); C. Martín Brañas (2012:
177) y (2013b: 133).
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con ocasión de su aplicación, bien ante el propio Tribunal mediante una nueva
excepción de ilegalidad, bien ante el juez nacional con ocasión del recurso contra el acto nacional que aplique dicho acto de alcance general26.
B) 
R ECURSO DE ANULACIÓN
Los recursos de anulación persiguen la declaración de invalidez de los actos
de las instituciones de la Unión en los términos previstos por el artículo 263
TFUE27. Cuando el recurso prospera, el Tribunal28 declara nulo y sin valor ni
efecto alguno el acto impugnado; ello, no obstante, puede indicar, «si lo estima
necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados
como definitivos» (artículo 264 TFUE)29.
Son la institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado quienes vienen obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la
sentencia (primer párrafo del artículo 266 TFUE), para lo que habrán de tener
en cuenta no solo el fallo sino también los motivos que han conducido este30. Es
claro que las instituciones de la Unión no pueden declarar la invalidez de un
acto nacional, aunque sí es posible que las medidas para la ejecución de la sentencia conduzcan a su revisión o a la depuración de sus efectos31.

26
De conformidad con el principio general del derecho que expresa el artículo 277 TFUE. Tiene razón C. Martín Brañas (2013b: 133) cuando afirma que «repugna al principio de seguridad
jurídica el hecho de que una norma de carácter general sea declarada ilegal por los órganos judiciales
pero que, sin embargo, siga teniendo eficacia» (en términos casi idénticos, vid. 2012: 178). Apunta
que si de lo que se trata es de evitar que la excepción de ilegalidad tenga efectos retroactivos, ello se
conseguiría con la limitación de efectos que prevé el segundo párrafo del artículo 264 para los recursos de anulación.
27
Una amplia jurisprudencia ha ido precisando los actos que son recurribles y los que no. Vid.
C. Martín Brañas (2012: 35 y siguientes) y (2013a: 62 y siguientes).
28
Tribunal General o Tribunal de Justicia. Las sentencias del Tribunal General son recurribles
en casación ante el Tribunal de Justicia en los términos de los artículos 56 y siguientes del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; también es posible el reexamen de sus resoluciones
(artículos 62 y siguientes del citado Estatuto).
29
Vid. por ejemplo la sentencia de 1 de diciembre de 2015 (asuntos acumulados C-124/13 y
C-125/13, Parlamento y Comisión-Consejo); el Tribunal razonó que el Reglamento en cuestión «persigue el objetivo de garantizar la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en
virtud de la PPC», por lo que «su anulación con efectos inmediatos podría entrañar consecuencias graves para el cumplimiento de dicha política y para los operadores económicos afectados» (apartado 88).
30
Sentencia de 26 de abril de 1988 (asuntos 97, 193, 99 y 215/86, Asteris), apartado 27.
31
Por ejemplo, la medida adoptada tras la sentencia de 2 de mayo de 1995 (asuntos acumulados
T-163/94 y T-165/94, Consejo-NTN Corporation y Koyo Seiko) y la sentencia de 10 de febrero de
1998 (C-245/95 P, Comisión-NTN y Koyo Seiko) consistió en la publicación, el 3 de junio de 1998,
de la Comunicación 98/C 168/04 («Anuncio sobre medidas antidumping sobre las importaciones de
rodamientos de bolas cuyo mayor diámetro exterior sea superior a 30 milímetros originarias de Japón»), en la que se señaló que, en relación con los productos fabricados por Koyo Seiko y NTN, los
importadores podían pedir a las autoridades aduaneras el reembolso de los derechos definitivos recaudados después de la entrada en vigor del Reglamento n.° 2849/92. Vid. el apartado 9 de la Sentencia de 15 de febrero de 2001 (C-239/99, Nachi Europe).
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De la sentencia se predica su carácter erga omnes32. Así es desde luego respecto de las sentencias que anulan actos normativos. Sin embargo, debe matizarse el efecto erga omnes cuando lo que se anulan son actos singulares que no
tienen sustancia normativa. La sentencia de 14 de septiembre de 199933 ha precisado que en tal caso la sentencia solo afecta a quienes hayan recurrido y no a
otros destinatarios del acto singular que no hayan hecho lo propio (apartado
53); no «puede implicar la anulación de un acto que, pudiendo adolecer de la
misma ilegalidad, no ha sido sometido al control del juez comunitario» (apartado 54); y la institución interesada no tiene la obligación de revisar, a instancia
de los interesados, actos idénticos o similares, supuestamente afectados por la
misma irregularidad, dirigidos a destinatarios distintos del demandante (apartado 56), ni aun cuando se hubieran adoptado en el marco de un procedimiento
común (apartado 63).
Por otra parte, y en aras de la seguridad jurídica, quien no recurrió el acto
singular no puede hacer valer su invalidez en un nuevo proceso de anulación34;
ni «ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de un recurso interpuesto contra las medidas de ejecución de tal Decisión, adoptadas por las
autoridades nacionales»35, salvo que no lo haya podido conocer, como se desprende de la sentencia de 27 de septiembre de 198336. Tampoco puede hacerla
valer el Estado en el marco del recurso por incumplimiento37.
Las consideraciones anteriores son extensivas al supuesto de los reglamentos
que afectan directa e individualmente a un sujeto38, como son los reglamentos
que establecen un derecho antidumping39. El Tribunal ha aclarado también, en
32
M. Díez de Velasco Vallejo (1984: 66); J.M. De Faramiñán Gilbert (1993: 496 y 498) y
(2012: 375 y 377); y C. Martín Brañas (2012: 163) y (2013a: 90).
33
Sentencia 14 de septiembre de 1999 (C-310/97 P, AssiDomän-Comisión).
34
Sentencia de 31 de marzo de 1965 (asunto 21/64, Dalmas).
35
Sentencia de 9 de marzo de 1994 (asunto C-188/92, TWD), apartado 17. Sin embargo, si es el
juez nacional quien de oficio plantea la cuestión, no se puede declarar inadmisible: sentencia de 10
de enero de 2006 (asunto C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze), apartado 74.
36
Asunto 216/82, Universität Hamburg.
37
Vid. entre otras las sentencias de 12 de octubre de 1978 (asunto 156/77, Comisión-Bélgica);
15 de enero de 1986 (asunto 52/84, Comisión-Bélgica); y 10 de junio de 1993 (asunto C-183/91, Comisión-República Helénica). Posteriormente el Tribunal ha aclarado que no es posible cuestionar una
decisión en el proceso de incumplimiento ni aun cuando se encuentre pendiente un proceso de anulación contra esta (entre otras, sentencias de 27 de junio de 2000, asunto 404/97, Comisión-República Portuguesa; 1 de julio de 2006, asunto 207/05, Comisión-República Italiana; 20 de septiembre de
2007, asunto 177/06, Comisión-Reino de España). Solo se admite cuestionar la decisión en el recurso
por incumplimiento si adoleciera de vicios especialmente graves y evidentes hasta el extremo de
poder ser calificada de inexistente (sentencias de 30 de junio de 1988, asunto 226/87, Comisión-República Helénica; 22 de marzo de 2001, asunto 261/99, Comisión-República Francesa; 20 de septiembre de 2007, asunto 177/06, Comisión-Reino de España).
38
Sobre la admisibilidad del recurso de anulación contra este tipo de reglamentos, vid. por
ejemplo las sentencias de 6 de octubre de 1982 (C-307/81, Alusuisse Italia), FD 7 y 24 de febrero de
1987 (asunto 26/86, Deutz und Geldermann), FD 6.
39
Vid. entre otras las sentencias de 6 de octubre de 1982 (C-307/81, Alusuisse Italia) y de 15 de
febrero de 2001 (C-239/99, Nachi Europe).
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relación con la pretensión de invocar la invalidez, no habiéndolo recurrido en
anulación, mediante el expediente de cuestionar el reglamento ante los órganos
jurisdiccionales nacionales, que el principio general del derecho que expresa el
hoy artículo 277 TFUE40 «no se opone en absoluto a que un reglamento adquiera firmeza respecto de un particular al que afecte como si se tratase de una decisión individual y que sin lugar a dudas habría podido solicitar su anulación»41.
Distinto es el caso de los actos de alcance general, como en parte acabamos
de ver en nota. Un acto de alcance general, aunque no haya sido recurrido en
anulación, puede ser cuestionado al amparo del artículo 277 TFUE por los Estados en un recurso de incumplimiento42 y en un recurso de anulación43. Y el
principio general que expresa el artículo 277 TFUE permite invocar la invali-

40
Como sabemos, el artículo 277 TFUE regula la denominada excepción de ilegalidad o control
incidental, que permite cuestionar ante el Tribunal actos de alcance general que son la base del acto
que directamente se impugna. El artículo 277 TFUE se corresponde con el artículo 241 TCE y con
el artículo 184 TCEE, que en lugar de referirse a actos de alcance general se referían a reglamentos.
Bajo la vigencia del TCEE y del TCE, el Tribunal admitió la posibilidad de cuestionar actos de
alcance general distintos de los reglamentos desde la consideración de que esos preceptos expresaban un principio general del derecho. Así por ejemplo, con apoyo en las sentencias de 13 de junio de
1958 (asuntos 9/56, Meroni, y 15/57, Compagnie des hauts fourneaux de Chassei, ambas en aplicación del TCECA), la sentencia de 6 de marzo de 1979 (asunto 92/78, Simmenthal) proclama que «el
artículo 184 del Tratado CEE constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de una Decisión que la afecte directa e individualmente, el derecho de cuestionar la validez de los actos institucionales anteriores que constituyan la base
jurídica de la Decisión impugnada, cuando la referida parte no disponga del derecho a interponer,
con arreglo al artículo 173 del Tratado, un recurso directo contra dichos actos, cuyas consecuencias
sufriría así sin haber podido solicitar su anulación» (FD 39). La sentencia, pues, deduce un principio
general para ampliar el ámbito del artículo 184 TCEE e «incluir los actos de las Instituciones que,
aunque no revistan la forma de Reglamentos, produzcan efectos análogos, y que, por esos motivos,
no podían ser impugnados en el marco del artículo 173, por sujetos de derecho distintos de las Instituciones y de los Estados miembros» (FD 40).
En el caso al que nos referimos en el texto, se parte de la premisa de que la posibilidad de invocar
la inaplicabilidad de un acto de alcance general en un litigio no es un derecho de acción autónomo
(sentencia de 16 de julio de 1981, asunto 33/80, Albini, apartado 17), de modo que «solo contempla
la declaración de inaplicabilidad de un Reglamento, por vía incidental, y con efectos restringidos,
dentro de un procedimiento seguido ante el mismo Tribunal de Justicia basándose en otra disposición del Tratado» (sentencia de 14 de diciembre de 1962, asuntos acumulados 31 y 32/62, Lütticke,
considerando 6, referido al entonces artículo 184 TCEE, que como sabemos se limitaba al reglamento); de ello deduce el Tribunal que el hoy artículo 277 como tal no es aplicable en la cuestión prejudicial (sentencia de 15 de febrero de 2001, C-239/99, Nachi, apartado 34), aunque sí lo es el principio
general del derecho que expresa.
41
Sentencia de 15 de febrero de 2001 (C-239/99, Nachi Europe), apartado 37. Vid. una crítica en
J. García Luengo (2004: 127 y 128).
42
Sentencia de 15 de mayo de 2008 (C-442/04, Reino de España-Consejo de la Unión Europea),
apartado 22. El Tribunal ha excluido de esta posibilidad a las directivas (Sentencia de 27 de octubre de
1992, asunto C-74/91, Comisión-República Federal de Alemania, apartado 10). Mantiene una postura
dubitativa acerca de que los Estados puedan hacer valer la ilegalidad en el proceso de incumplimiento
F.J. Carrera Hernández (1997: 109 y siguientes); y se muestra crítica C. Martínez Capdevila
(2005: 172).
43
Sentencia de 13 de julio de 1966 (asunto 32/65, Gobierno de la República Italiana-Consejo y
Comisión).
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dez de los actos generales no recurridos ante el juez nacional en orden al planteamiento de una cuestión prejudicial de validez44.
Como antes se indicó, la sentencia declara nulo y sin valor ni efecto alguno
el acto impugnado. En consecuencia, la sentencia tiene efectos ex tunc, con la
salvedad, ya vista también, de que se puedan declarar algunos efectos del acto
nulo como definitivos. Del alcance ex tunc de la sentencia el Tribunal ha deducido que los actos posteriores al acto declarado nulo pero anteriores a la sentencia que sean idénticos deben ser anulados en ejecución de la sentencia; en concreto, el Tribunal se ha referido a los reglamentos que tienen eficacia temporal
limitada y que se suceden unos a otros45.
C) 
R ECURSO DE INCUMPLIMIENTO
En el marco del recurso de incumplimiento, la sentencia estimatoria tiene
carácter declarativo y se limita a constatar su existencia46: «El Tribunal de Justicia no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de
uno de los Estados miembros»47.

44
Sentencia de 15 de febrero de 2001 (C-239/99, Nachi Europe), apartado 35. Niegan esta posibilidad al Estado C. Martínez Capdevila (2005: 157 y 158; la autora llega a esta conclusión porque
es lo que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal y afirma su opinión contraria a la postura del
Tribunal en las pp. 164 y siguientes) y A. García Ureta (2013: 246).
45
Sentencia de 26 de abril de 1988 (asuntos acumulados 97, 193, 99 y 215/86, Asteris): «Debe
aceptarse que, en virtud del efecto retroactivo propio de las sentencias de anulación, la declaración
de ilegalidad despliega sus efectos desde la fecha de entrada en vigor del texto anulado. Por tanto,
hay que deducir de ello que, en el caso presente, la institución afectada tiene también la obligación
de suprimir las disposiciones de idéntico contenido al de la declarada ilegal, en los textos normativos
que ya se habían adoptado cuando fue dictada la sentencia de anulación y que regulan las campañas
posteriores a la de 1983/1984» (apartado 30). El problema que se plantea es el del cauce para hacer
valer la ejecución completa de la sentencia, esto es, la anulación de esos reglamentos idénticos posteriores al anulado y anteriores a la sentencia; en el asunto Asteris, el Tribunal consideró que «en lo
que atañe al recurso de anulación de la supuesta negativa de la Comisión a ejecutar de manera plena
la Sentencia de 19 de septiembre de 1985, debe observarse que los particulares que carezcan de legitimación para impugnar la legalidad de un acto reglamentario, carecen de ella también para interponer un recurso de anulación, o de omisión después de haber requerido a una institución comunitaria
para que dicte un acto reglamentario» (apartado 17).
46
Sentencia de 16 de diciembre de 1960 (asunto 6/60, Humblet), FD 2. Con cita de las sentencias
de 13 de julio de 1972 (asunto 48/71, Comisión-República Italiana) y 12 de julio de 1973 (asunto
70/72, Comisión-República Federal de Alemania), R. Silva de Lapuerta (1986: 46 y 47) sostiene
que el Tribunal ha ido dando más alcance a sus sentencias, de manera que no puede decirse que sean
meramente declarativas; a mi juicio, son dos ejemplos de cómo el Tribunal introduce en los fundamentos de derecho de las sentencias indicaciones sobre medidas nacionales para poner fin al incumplimiento, como la autora reconoce respecto de la segunda citada. Para I. Giménez Sánchez (2004:
75 y 76) y P. Sánchez Rivera (2009: 152 y 153), las sentencias referidas son de condena.
47
Sentencia de 16 de diciembre de 1960 (asunto 6/60, Humblet), FD 2. Vid. las reflexiones de J.
Díez-Hochleitner (1993: 861 y siguientes) acerca de lo que podría suponer el que el Tribunal
tuviera reconocido el poder de anular disposiciones nacionales contrarias al Derecho de la Unión.
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Corresponde al Estado «adoptar las medidas necesarias para la ejecución de
la sentencia del Tribunal» (artículo 260.1 TFUE). El Estado debe adoptar las
medidas porque así lo dispone específicamente el precepto que acabo de transcribir parcialmente; pero sobre todo debe adoptarlas porque tiene la obligación
de cumplir el Derecho de la Unión Europea y lo que la sentencia declara es,
precisamente, que este se ha incumplido48.
De la misma manera que el Tribunal no declara la invalidez de los actos
nacionales, tampoco puede ordenar en el fallo la adopción de medidas concretas49, lo que ciertamente contrasta con la posibilidad de ordenar medidas provisionales (artículo 279 TFUE)50.
En efecto, en diferentes procesos de incumplimiento el Tribunal ha ordenado, a título de ejemplo: poner fin a la aplicación de una ayuda temporal51; el
48
En este sentido, J. Díez-Hochleitner (1993: 842) subraya que «tal obligación no deriva en
puridad de la sentencia, que se limita a constatar la infracción, sino de la obligación que corresponde
al Estado de cumplir con el derecho comunitario».
49
Vid. la crítica de J. Díez-Hochleitner (1993: 865 y siguientes).
Sobre este particular destaca la sentencia de 12 de julio de 1973 (asunto 70/72, Comisión-República Federal de Alemania). El recurso presentado por la Comisión tenía por objeto que se declarase
el incumplimiento por parte de la República Federal de Alemania de la Decisión de la Comisión de
17 de febrero de 1971, relativa a unas ayudas, así como la obligación de exigir a los beneficiarios la
restitución de determinadas primas. La República Federal de Alemania se opuso a la admisibilidad
del recurso argumentando que «en el marco de un recurso contra un Estado miembro, el Tribunal de
Justicia debe limitarse a declarar el incumplimiento, ya que no puede condenar al Estado miembro a
adoptar determinadas disposiciones»; y «que corresponde únicamente al Estado miembro de que se
trata de decidir las medidas que implica la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia para
evitar las consecuencias de su incumplimiento». En el considerando 13.º, el Tribunal afirmó «que
procede declarar la admisibilidad de tal pretensión, dado que cuando comprueba la incompatibilidad
de una ayuda con el mercado común, la Comisión es competente, para decidir que el Estado interesado debe suprimirla o modificarla; que esta supresión o modificación, para tener eficacia, puede
implicar la obligación de exigir el reembolso de las ayudas concedidas en contra de lo dispuesto en
el Tratado, de forma que, a falta de medidas de recuperación, la Comisión puede someter el asunto al
Tribunal de Justicia, que, por otra parte, procede declarar asimismo la admisibilidad de una petición
de la Comisión, en el marco del procedimiento de los artículos 169 a 171, que tenga por objeto que se
declare que, al no tomar determinadas medidas, un Estado miembro ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud del Tratado, que, en efecto, al tener el Tratado como objetivo conseguir la
eliminación efectiva de los incumplimientos y sus consecuencias pasadas y futuras, corresponde a
las autoridades comunitarias que tienen por misión asegurar el respeto del Tratado, determinar en
qué medida la obligación que incumbe al Estado miembro de que se trata puede concretarse, en su
caso, en los dictámenes motivados o Decisiones emitidos con arreglo al artículo 169 y al apartado 2
del artículo 93, así como en los escritos de interposición de recurso presentados ante el Tribunal de
Justicia». Como se aprecia, el Tribunal no afirma que pueda condenar al Estado a adoptar un determinado y concreto comportamiento, sino que corresponde «a las autoridades comunitarias que tienen por misión asegurar el respeto del Tratado, determinar en qué medida la obligación que incumbe
al Estado miembro de que se trata puede concretarse». En la doctrina, J.M. de Frutos Gómez (1984:
792) ha expresado que la sentencia se refiere a «los actos que la Comisión adopta en la fase administrativa del procedimiento de infracción», opinión con la que estoy de acuerdo.
50
La paradoja ha sido destacada, entre otros, por J. Díez-Hochleitner (1993: 866); G.C. Rodríguez Iglesias (1993b: 644); M. Bacigalupo Saggese (1995: 115, nota 183 y 2012: 557, nota 177);
J. Palacio González (1996: 219); e I. Giménez Sánchez (2004: 186, nota 226).
51
Auto de 21 de mayo de 1977 (asuntos acumulados 31 y 53/77, Comisión-Reino Unido).
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aplazamiento de unas renovaciones de contratos y la suspensión de unos contratos ya renovados52; la suspensión de la adjudicación de un contrato público
de obras53; la adopción de medidas para que unos importadores no se sujeten
medidas más estrictas que las vigentes en una determinada fecha54; que se garantice el acceso de los estudiantes nacionales de otros Estados miembros a
determinados estudios sin que tengan que abonar un minerval55; la suspensión
de una prohibición sectorial de circulación56; la suspensión del cobro de una
tasa57; la suspensión de unos requisitos de nacionalidad58; limitaciones concretas por lo que respecta a las prácticas relativas al despacho al consumo de vinos
importados59; la suspensión de reglamentos nacionales respecto de barcos pesqueros con pabellón de un Estado miembro60, etc. Estas medidas, ordenadas
por el Tribunal, ilustran sobre las que en su caso habrá de adoptar el Estado una
vez que recaiga la sentencia, que marca la frontera ante la que debe detenerse
el Tribunal61. En todo caso, no debe perderse de vista que los autos que ordenan
la adopción de medidas «no encierran una orden conminatoria para el Estado
mayor de la que entraña la sentencia sobre el fondo que pone fin al procedimiento» (Giménez Sánchez62).

Auto de 20 de septiembre de 1983 (asunto 171/83, Comisión-República Francesa).
Auto de 27 de septiembre de 1988 (asunto 194/88 R, Comisión-República Italiana). Vid. también el auto de 16 de febrero de 1987 (asunto 45/87 R, Comisión-Irlanda), luego revocado por auto de
13 de marzo de 1987.
54
Auto de 7 de junio de 1985 (asunto 154/85, Comisión-República Italiana).
55
Auto de 25 de octubre de 1985 (asunto 293/85, Comisión-Reino de Bélgica). Los minervals
son ciertos derechos de matrícula.
56
Auto de 30 de julio de 2003 (asunto C-320/03 R, Comisión-República de Austria).
57
Auto de 12 de julio de 1990 (asunto C-125/90, Comisión-República Federal de Alemania).
58
Auto de 10 de octubre de 1989 (asunto 246/89 R, Comisión-Reino Unido).
59
Auto de 4 de marzo de 1982 (asunto 42/82 R, Comisión-República Francesa).
60
Auto de 13 de julio de 1977 (asunto 61/77 RII, Comisión-Irlanda).
61
El auto de 28 de marzo de 1980 (asuntos acumulados 24/80 R y 97/80 R, Comisión-República
Francesa) ejemplifica la cuestión: mediante sentencia de 25 de septiembre de 1979 (asunto 232/78,
Comisión-República Francesa) el Tribunal declaró el incumplimiento de Francia; ante el incumplimiento de esta sentencia, la Comisión recurrió al Tribunal (asuntos acumulados 24/80 R y 97/80 R)
y solicitó que se ordenase a Francia que cesara de inmediato en la aplicación de cualquier restricción
de importación y/o exacción a la importación de carne de ovino procedente del Reino Unido; el Tribunal desestimó esta demanda de medidas provisionales porque en otro caso habría de dictar un auto
«cuyo objeto se identificaría sustancialmente con la sentencia de 25 de septiembre de 1979. De ello
resulta que las medidas solicitadas con carácter provisional por la Comisión no son, en consecuencia,
necesarias en el sentido del artículo 186 del Tratado». J.M. de Frutos Gómez (1984: 798), discrepa
de la decisión del Tribunal en la fundamentación, pues considera que debía haberse declarado incompetente, ya que solo tiene competencias de atribución, entre las que no se encuentra la de ejecutar
sentencias de incumplimiento, que es a lo que conduce la medida cautelar; y añade que «la primacía
del Derecho Comunitario basta por sí misma para garantizar, siquiera mínimamente, la efectividad
de las sentencias en este tipo de procedimientos».
62
2004: 186, nota 226; y 188.
52
53
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Con todo, en ocasiones el Tribunal incorpora indicaciones en los considerandos o fundamentos de derecho de las sentencias sobre medidas nacionales
para la ejecución de la sentencia63.
En definitiva, corresponde al Estado «la obligación de adoptar todas las
disposiciones necesarias para lograr la plena eficacia del Derecho comunitario»64,
teniendo en cuenta que el objetivo en estos procesos es «conseguir la eliminación efectiva de los incumplimientos y sus consecuencias pasadas y futuras»65.
Así, las sentencias de incumplimiento «tienen por objeto, en primer término,
definir los deberes de los Estados miembros en caso de incumplimiento de sus
obligaciones»66, de modo que «los derechos que corresponden a los particulares no derivan de esta sentencia sino de las disposiciones mismas del Derecho
comunitario que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno»67.
Estos pronunciamientos del Tribunal nos sitúan ante las obligaciones que comporta la debida ejecución de la sentencia que, en lo que aquí interesa, recaen
sobre la Administración68, pudiendo consistir en la depuración del acto nacional o de sus efectos, así como en la reparación de los perjuicios que se hayan
podido ocasionar69.

63
J. M. De Frutos Gómez (1984: 792); J. Díez-Hochleitner (1993: 869 y siguientes). Vid. la
sentencia de 8 de febrero de 1983 (asunto 124/81, Comisión-República Francesa). Aun cuando se
trata de una sentencia prejudicial, puede traerse a colación la sentencia de 14 de diciembre de 1982
(asuntos acumulados 314/81, 315/81, 316/81 y 83/82, Waterkeyn), en cuyo FD 14, con referencia a la
anterior sentencia de incumplimiento de 10 de julio de 1980, afirmó que «en el caso de que la sentencia declare la incompatibilidad con el Tratado de determinadas disposiciones legislativas de un Estado miembro, ello supone, para las autoridades que participan en el ejercicio del poder legislativo,
la obligación de modificar las disposiciones de que se trate, de manera que estas últimas sean conformes a las exigencias del Derecho comunitario». También las sentencias de 13 de julio de 1972
(asunto 48/71, Comisión-República Italiana) y 12 de julio de 1973 (asunto 70/72, Comisión-República Federal de Alemania), antes citadas y que para R. Silva de Lapuerta (1986: 46 y 47) suponen
ejemplos de cómo las sentencias no son meramente declarativas.
64
Sentencia de 13 de julio de 1972 (asunto 48/71, Comisión-República Italiana), FD 7.
65
Sentencia de 12 de julio de 1973 (asunto 70/72, Comisión-República Federal de Alemania),
FD 13.
66
Sentencia de 14 de diciembre de 1982 (asuntos acumulados 314/81, 315/81, 316/81 y 83/82,
Waterkeyn), FD 15.
67
Sentencia de 14 de diciembre de 1982 (asuntos acumulados 314/81, 315/81, 316/81 y 83/82,
Waterkeyn), FD 16.
68
No está de más recordar que «todos los órganos del Estado miembro interesado tienen la
obligación de garantizar, en los ámbitos de sus competencias respectivas, la ejecución de la sentencia
del Tribunal de Justicia» (sentencia de 14 de diciembre de 1982, asuntos acumulados 314/81, 315/81,
316/81 y 83/82, Waterkeyn, FD 14).
69
«Si el Tribunal de Justicia declara en una sentencia que un acto legislativo o administrativo
que emana de las autoridades de un Estado miembro es contrario al Derecho comunitario, dicho
Estado está obligado, en virtud del artículo 86 del Tratado CECA, tanto a revocar el acto de que se
trate como a reparar los efectos ilícitos que este haya producido» [Sentencia de 16 de diciembre de
1960 (asunto 6/60, Humblet), FD I.2]. No obstante, y como ha precisado J. Díez-Hochleitner (1993:
845), con apoyo en la Sentencia Waterkeyn y con cita de Simon y Barav, «el derecho de los particulares a la reparación no deriva pues de la sentencia –cuyo efecto es meramente declarativo–, sino del
efecto directo de la norma violada, sin perjuicio de que de la sentencia resulte que la disposición in-
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El artículo 260 TFUE no señala el plazo para la adopción de las medidas
que correspondan ni tampoco prevé que la sentencia que declare el incumplimiento lo fije70. El criterio expresado por el Tribunal de Justicia es que la ejecución debe iniciarse inmediatamente y debe concluirse en el plazo más breve71. Del apartado segundo del precepto se desprende que es la Comisión la
llamada a valorar cuándo ha transcurrido el plazo que permita entender que no
se han adoptado las medidas, esto es, que no se ha ejecutado la sentencia72.
Y es que, claro está, cabe la posibilidad de que la sentencia que ha declarado
el incumplimiento no se cumpla, circunstancia que habilita a la Comisión para
someter este nuevo asunto al Tribunal.
En el TCEE no se preveían mecanismos específicos que garantizasen el
cumplimiento de las sentencias del Tribunal. El artículo 88 TCECA sí había
contemplado la intervención de la Comisión en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones del Tratado73 –y el incumplimiento de una sentencia del
Tribunal se reconduce a un incumplimiento del Tratado74 –, si bien este régimen

terna declarada contraria al derecho comunitario deba ser considerada indefectiblemente como ilegal en el orden interno».
70
En opinión de J. Díez-Hochleitner (1993: 858), «no procede que el Tribunal fije un plazo
para la ejecución de la sentencia […] pues ello equivaldría a negar la obligación de ejecución inmediata de la misma tal como ha quedado definida por el Tribunal»; en la p. 842 precisa que la ejecución «no
podrá dilatarse, pues la norma comunitaria considerada debió ser observada desde su nacimiento».
71
Sentencia de 6 de noviembre de 1985, apartado 7 (asunto 131/84); sentencia de 12 de febrero
de 1987, apartado 8 (asunto 69/86); sentencia de 13 de julio de 1988, apartado 14 (asunto 169/87);
sentencia de 4 de julio de 2000, apartado 82 (asunto C-387/97); o sentencia 31 de marzo de 2011,
apartado 34 (asunto C-407/09), entre otras muchas que pueden citarse.
72
Interesa destacar que el anterior artículo 228.2 TCE contemplaba la emisión por parte de la
Comisión de un dictamen motivado tras haber dado al Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, dictamen en el que había de precisar «los aspectos concretos en que el Estado miembro afectado no ha cumplido la sentencia del Tribunal de Justicia» y el plazo para la adopción de medidas. Tras
la reforma llevada a cabo por el Tratado de Lisboa, el Consejo de Estado ha entendido que, suprimido
el dictamen motivado, «la fecha de referencia para apreciar la existencia de inejecución de la sentencia
declarativa de incumplimiento […] parece que deberá ponerse […] en el instante en que finalice el
plazo concedido en la carta de emplazamiento al Estado miembro para presentar sus observaciones»
Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho Comunitario, diciembre de 2010 (E 2/2009), p. 48. Esta es también la opinión de T. Acosta Penco (2015: 142), de la
que discrepo. A mi juicio, como en su momento señaló I. Martín Delgado (2004: 148; 2005: 604 y
siguientes) respecto del dictamen motivado, el incumplimiento se habrá producido antes; y como también señala el autor (2004: 85), la Comisión inicia el procedimiento cuando considera que el Estado,
habiendo dispuesto de un tiempo suficiente para adoptar las medidas de ejecución, no ha puesto fin a
la infracción.
73
La Comisión podía hacer constar el incumplimiento mediante una decisión motivada y fijar un
plazo para proceder al cumplimiento de su obligación. Si el Estado no procedía al cumplimiento en el
plazo fijado por la Comisión o, en caso de recurso, este era rechazado, la Comisión podía, con el dictamen conforme del Consejo emitido por mayoría de dos tercios: a) suspender el pago de las sumas
debidas por ella al Estado en virtud del Tratado; b) adoptar o autorizar a los demás Estados miembros
para que adoptasen medidas que constituyeran una excepción a las disposiciones del artículo 4, a fin
de corregir los efectos del incumplimiento.
74
Sentencia de 13 de julio de 1972 (asunto 48/71, Comisión-República Italiana).
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no tuvo efectividad práctica75. La circunstancia de que la ejecución de la sentencia dependiera de los Estados, al igual que sucede hoy pero entonces sin
mecanismos de coerción, hacía que incluso se destacara como finalidad del
proceso «censurar el comportamiento de un Estado miembro que se ha mostrado contumaz con respecto a sus obligaciones comunitarias»76, con la paradoja
añadida de que la gravedad del caso se predicaba de la sentencia y no del comportamiento infractor, bajo el argumento de las implicaciones políticas que podía acarrear77. La respuesta de la Comisión frente a estas situaciones fue la de
acudir al propio recurso de incumplimiento, de manera que lo que recurría era
la inejecución de la previa sentencia del Tribunal que había declarado un incumplimiento78. Posteriormente, el Tratado de Maastricht añadió un segundo
apartado al artículo 171 TCEE (ya TCE) y al artículo 143 TCEEA, que en lo
sustancial coincide con el actual artículo 260 TFUE.
A tenor del artículo 260.2 TFUE, «si la Comisión estimare que el Estado
miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de
la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de
presentar sus observaciones. La Comisión indicará el importe de la suma a
tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias. Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva». Esta
sentencia, interesa destacarlo, no tiene fuerza ejecutiva79. En todo caso, coincido con Rodríguez Iglesias en que no se trata tanto de cumplir la sentencia
como de cumplir las normas80.

J.M. De Frutos Gómez (1984: 799) y J. Díez-Hochleitner (1993, p. 838).
J.M. De Frutos Gómez (1984: 784).
77
J.M. De Frutos Gómez (1984: 784). Esta lectura de la situación ha traído consigo el que la
escasez de procesos de este tipo hasta mediados de los años setenta se haya atribuido a una «extraordinaria prudencia» [D. Ruiz-Jarabo Colomer (1989: p. 70), que sigue a J.M. de Frutos Gómez
(ibidem), quien se refiere a la «prudencia», sin adjetivarla].
78
La pionera fue la sentencia de 13 de julio de 1972 (asunto 48/71, Comisión-Italia).
79
Vid. una valoración crítica en J. Díez-Hochleitner (1993, p. 861) y J. Palacio González
(1996: 224 y 225). Para P. Sánchez Rivera (2009: 146), con cita de Gascón Inchausti, la sentencia
se encuentra a medio camino entre lo ejecutivo y lo declarativo.
80
1993a: 383 y 384: destaca que las sentencias que verdaderamente ponen fin a una controversia jurídica suelen cumplirse; y que son las sentencias que declaran incumplimientos respecto de los
cuales no había ninguna duda razonable las que no suelen cumplirse, precisamente porque las circunstancias que han motivado el incumplimiento previo de la norma no quedan alteradas por la
sentencia; para el autor, no existe «un problema específico de inejecución de las sentencias en razón
de su falta de carácter coercitivo, sino un problema de incumplimiento de las normas que no tiene
mucha relación con la eficacia de las sentencias judiciales», mostrándose en consecuencia escéptico
respecto de las sanciones y de las multas coercitivas.
75

76
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D) 
C UESTIONES PREJUDICIALES
La cuestión prejudicial se ha caracterizado como «la piedra angular del sistema jurisdiccional de protección»81, «una de las piezas fundamentales que
garantiza un alto grado de efectividad al derecho comunitario dentro de los
Estados miembros de la Comunidad»82 o una «herramienta imprescindible en
la construcción del Derecho de la Unión Europea»83. En las cuestiones prejudiciales el TJUE se pronuncia: «a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión» (primer párrafo del artículo 267 TFUE). Las
cuestiones las plantean los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros
cuando estiman «necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo»
(segundo párrafo del artículo 267 TFUE). En lo que aquí interesa, vienen obligados a ello los órganos jurisdiccionales «cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno» (tercer párrafo del artículo
267 TFUE), precisión esta que hay que entender referida al litigio concreto84.
Ello no obstante: 1) corresponde al Tribunal decidir si, presentada una cuestión prejudicial interpretativa, el asunto requiere una apreciación de validez85;
J.L. Iglesias Buhiges (2013: 20).
M. Díez de Velasco Vallejo (1984: 95).
83
M. Jimeno Bulnes (2013: 210).
84
En ello ha incidido la reforma del recurso de casación. L. Martín Rebollo (2016: 190) ha
destacado que se despoja en muy buena medida a los Tribunales Superiores de Justicia de la
obligación de plantear la cuestión prejudicial. Es lo que sucede también con las dictadas en apelación
por la Audiencia Nacional y con las dictadas en única instancia por los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo. En realidad, la nueva configuración del recurso de casación propicia la lectura que
efectúa L. Martín Rebollo, pero también la contraria, ya que el único caso en que la Audiencia
Nacional o el Tribunal Superior de Justicia sabrán con certeza que no están decidiendo en última
instancia es cuando vayan a apartarse deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla
errónea (artículo 88.3-b LJCA). En relación con los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, se
da la paradoja de que sus sentencias dictadas en única instancia son recurribles en casación cuando
«contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles
de extensión de efectos», condición esta cuya concurrencia no es esperable que considere el juzgado
para en consecuencia optar por no plantear la cuestión a la que de otro modo pudiera venir obligado.
Las dudas que se suscitan las despejó el Tribunal en su sentencias de 4 de junio de 2002 (asunto
C-99/00, Lyckeskog), en la que afirmó que «las resoluciones de un órgano jurisdiccional nacional de
apelación que puedan ser impugnadas por las partes ante un tribunal supremo no proceden de un
“órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de
Derecho interno”, en el sentido del artículo 234 CE. La circunstancia de que el examen del fondo de
estas impugnaciones quede supeditado a una previa declaración de admisibilidad por el Tribunal
Supremo no tiene por efecto privar a las partes de recurso» (apartado 16). A mi juicio, es posible que
la respuesta del Tribunal obedeciera al fin de asegurar que el Tribunal Supremo presentara cuestiones
prejudiciales, como evidencia el apartado 18: «Si se plantea una cuestión de interpretación o de
validez de una norma de Derecho comunitario, el Tribunal Supremo se verá, conforme al artículo
234 CE, párrafo tercero, en la obligación de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia,
bien en la fase de examen de la admisibilidad, bien en una fase posterior».
85
Sentencias de 1 de diciembre de 1965 (asunto 16/65, Schwarze) y de 15 de octubre de 1980
(asunto 145/79, Roquette), FD 7.º. Distinto es que deba hacerlo a petición de una de las partes en el
proceso principal, posibilidad que el Tribunal niega: sentencia de 9 de diciembre de 1965 (asunto
81

82
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2) en virtud de su doctrina sobre el «acto claro» y el «acto aclarado»86, no siempre ha de plantearse la cuestión prejudicial interpretativa; 3) los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones son susceptibles de ulterior recurso judicial de
Derecho interno vienen obligados a plantear la cuestión prejudicial de validez,
salvo cuando no encuentren fundados los motivos de invalidez que las partes
aleguen87; 4) el Tribunal admite que ciertos órganos administrativos puedan
presentar cuestiones prejudiciales88; 5) la obligación de plantear la cuestión prejudicial alcanza también al Tribunal Constitucional89.
La obligación de plantear las cuestiones prejudiciales se inserta en el marco
de la colaboración «entre los órganos jurisdiccionales nacionales, en su calidad
de jueces competentes para la aplicación del Derecho comunitario, y el Tribunal de Justicia»90 y con ellas se pretende garantizar la aplicación e interpretación uniformes del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros91; las cuestiones de validez, además, suponen «una modalidad del control
de legalidad de los actos de las instituciones comunitarias»92.
El incumplimiento de la obligación de plantear la cuestión prejudicial por
parte del juez nacional puede ser objeto de un recurso de incumplimiento93,
44/65, Singer et Fils), FD I, si bien finalmente el Tribunal analizó la compatibilidad del Reglamento,
en la interpretación dada, con el Tratado para concluir su validez.
86
Sentencias de 27 de marzo de 1963 (asuntos 28 a 30/62, Da Costa) y de 6 de octubre de 1982
(asunto 283/81, Cilfit). Se muestran críticos con el uso que se hace de la doctrina del acto claro R.
Silva de Lapuerta (1986: 283 y 284); M. Pastor López (1989: 139 y 140); J. Baquero Cruz (2005:
41 y siguientes); y M. Jimeno Bulnes (2013: 184). Vid. también E. Ruiz Cairó (2016).
87
Sentencia de 22 de octubre de 1987 (asunto 314/85, Foto-Frost), apartados 11 y siguientes.
88
Sentencia de 30 de junio de 1966 (asunto 61/65, Viuda de G. Vaassen Göbbels), FD 1. El
apartado 23 de la sentencia de 17 de septiembre de 1997 (asunto C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft), con cita de sentencias anteriores, enumera los elementos que tiene en cuenta el Tribunal: «El origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así
como su independencia». El Tribunal ha admitido a trámite cuestiones prejudiciales planteadas por
el Tribunal de Defensa de la Competencia (sentencia de 16 de julio de 1992, C-67/91, AEB), por los
Tribunales Económico-Administrativos (por ejemplo, sentencia de 21 de marzo de 2000, asuntos
acumulados C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa) y por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (sentencia de 6 de octubre de 2015, asunto C-203/14, Consorci Sanitari del Maresme); vid. una
valoración en F.L. Hernández González (2016: 506 y siguientes).
89
Que hasta 2011 no ha considerado necesario hacerlo: auto del Tribunal Constitucional
86/2011, de 9 de junio; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de febrero de 2013 (C399/11, Melloni); Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2014, de 13 de febrero.
90
Sentencia de 6 de octubre de 1982 (asunto 283/81, Cilfit), FD 7.
91
Entre otras muchas, vid. las sentencias de 27 de marzo de 1980 (asunto 61/79, Denkavit),
apartado 15; 27 de marzo de 1980 (asuntos acumulados 66/79, 127/79 y 128/79, Meridionale Industria Salumi), FD 8; 13 de mayo de 1981 (asunto 66/80, International Chemical Corporation), FD 11;
6 de octubre de 1982 (asunto 283/81, Cilfit), FD 7; y 22 de octubre de 1987 (asunto 314/85, FotoFrost), apartado 15.
92
Sentencia de 22 de octubre de 1987 (asunto 314/85, Foto-Frost), apartado 16.
93
Salvo error por mi parte, esta posibilidad permanece aún inédita. En todo caso, como ha
puesto de manifiesto D. Ruiz-Jarabo Colomer (1989: 74), una sentencia de incumplimiento «no
permitiría a las partes afectadas conseguir la intervención del Tribunal de Justicia a la que tenían dere-
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puede dar lugar a responsabilidad patrimonial94 y, con arreglo a nuestro Derecho, es uno de los supuestos en los que se puede apreciar que existe un interés
casacional objetivo [(artículo 88.2.f) LJCA] y puede suponer una vulneración
del artículo 24 de la Constitución95.
Las sentencias prejudiciales no declaran la validez o invalidez de la actuación o disposición objeto del proceso principal96; se limitan a interpretar el
Derecho de la Unión y, en el caso de las cuestiones de validez, pueden declarar
que el acto de la institución europea que ha motivado su planteamiento es inválido. El juez nacional debe fallar en el proceso principal con arreglo a la sentencia, a la doctrina que contiene y al fallo97. De no ser así, amén de los recursos
que puedan proceder en el ámbito interno por parte del interesado, el incumplimiento del órgano jurisdiccional puede ser residenciado ante el Tribunal a través del correspondiente recurso de incumplimiento98, que en su caso dará lugar
a una sentencia declarativa de tal incumplimiento que no afectará a la sentencia
nacional que entre tanto haya adquirido firmeza99; además, si el incumplimiento del Derecho de la Unión no llegara a ser corregido, en su caso, en vía de recurso, el perjudicado por el incumplimiento del juez nacional podría ejercitar
la acción de responsabilidad patrimonial interna100.
No obstante, hay que reconocer que en muchas ocasiones el Tribunal, aunque formalmente se limite a interpretar el Derecho de la Unión, materialmente
cho ni a este último órgano proporcionar la interpretación auténtica de las normas de que se trate» –vid.
también A. Sánchez Legido (1994: 266 y 267) y M. Cienfuegos Mateo (1998: 532)–.
La reacción del Tribunal, en el marco de sus posibilidades, ha consistido en considerar que la
omisión puede llegar a constituir una violación del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada por parte del juez nacional, a efectos de responsabilidad; y en declarar la obligación del órgano
administrativo de proceder a la revisión del acto nacional confirmado por sentencia judicial firme de
un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia, cuya invalidez evidencia con posterioridad una sentencia del Tribunal. Sobre la primera cuestión, vid. las sentencias de 30 de septiembre de
2003 (asunto C-224/01, Köbler), 13 de junio de 2006 (asunto C-173/03, Traghetti del Mediterraneo) y
9 de septiembre de 2015 (asunto C-160/14, Ferreira Da Silva). Sobre la segunda cuestión, vid. las
sentencias de 13 de enero de 2004 (asunto C-453/00, Kühne) y 12 de febrero de 2008 (asunto C-2/06,
Kempter).
94
Sentencias Köbler, Traghetti del Mediterráneo y Ferreira da Silva, citadas en la nota anterior.
En la doctrina, L.N. González Alonso (2004) se mostró escéptico ante la Sentencia Köbler. Por su
parte, E. Cobreros Mendazona (2016b: 92 y siguientes; 2015b: 80 y siguientes y 145 y siguientes;
y 2013: 84 y siguientes) destaca la dificultad que entraña la prueba del daño, plantea la posibilidad
de aplicar el concepto de «pérdida de oportunidades procesales» y también las dificultades que presenta el Derecho español. Vid. también la crítica de P. Martín Rodríguez (2004b).
95
Vid. la sistematización de supuestos que realiza L. Arroyo Jiménez (2014; 2015 y 2016: 73 y
siguientes).
96
Sentencia de 15 de julio de 1964 (asunto 6/64, Costa-Enel), considerando 3.
97
Obligación que alcanza a los órganos judiciales que en vía de recurso puedan conocer del
mismo asunto (sentencia de 24 de junio de 1969, asunto 29/68, Milch-, Fett- und Eierkontor, FD 1).
98
A. Mangas Martín (1987: 2999); R. Alonso García (1989: 193); P. Pescatore (1993: 567);
M. Cienfuegos Mateo (1998: 526 y siguientes; 2012: 596).
99
M. Villagómez Cebrián (1994: 137). Vid. también M. Cienfuegos Mateo (1998: 535).
100
M. Cienfuegos Mateo (2012: 596); E. Cobreros Mendazona (2016a: 69).
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va más allá y se pronuncia sobre la disposición o acto nacional objeto del proceso principal101 o sobre las medidas que el Estado ha de adoptar para dar cumplimiento al Derecho de la Unión102, que es lo que en buena medida se pretende
cuando se le formula cuestión103. El Tribunal, aunque reconoce que no le corresponde en una cuestión prejudicial «pronunciarse sobre la compatibilidad de
normas de Derecho interno con las disposiciones del Derecho comunitario»,
justifica este tipo de pronunciamientos en su competencia «para proporcionar
al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relacio-

101
Por ejemplo, en la sentencia de 13 de febrero de 1985 (asunto 293/83, Gravier), el Tribunal
afirmó que «la imposición de una tasa, de unos derechos de matrícula o de un minerval a los estudiantes
nacionales de otros Estados miembros, como condición para el acceso a los cursos de formación
profesional, constituye una discriminación por razón de la nacionalidad, prohibida por el artículo 7 del
Tratado, cuando no se impone el mismo gravamen a los estudiantes nacionales del Estado en que se
cursan dichos estudios» (FD 26). Parece evidente que el Tribunal, más que interpretar el artículo 7 del
TCEE, enjuició la disposición nacional. Lo mismo cabe predicar de la sentencia de 6 de abril de 1962
(asunto 13/61, De Geus-Bosch): el primer apartado del fallo interpreta el Reglamento en cuestión y los
dos siguientes se pronuncian directamente sobre la validez de acuerdos y decisiones nacionales. Y otro
tanto cabe decir, entre otras muchas que pudieran citarse, de la sentencia de 27 de febrero de 2014
(asunto C-82/12, Jordi Besora), que falla que «el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12/CEE del
Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los
productos objeto de impuestos especiales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma
nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, como el Impuesto sobre
las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos controvertido en el litigio principal, ya que no
puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición,
toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes
territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por
objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente». En realidad, la
circunstancia de que el Tribunal se pronuncie o no sobre la validez del Derecho nacional o de los actos
nacionales es una cuestión de lenguaje.
102
En la sentencia de 9 de noviembre de 1983 (asunto 199/82, San Giorgio, F.D. 12), el Tribunal
manifestó que «el derecho a obtener la devolución de los impuestos recaudados por un Estado miembro en contra de las disposiciones de Derecho comunitario es la consecuencia y el complemento de
los derechos que reconocen a los particulares las disposiciones comunitarias que prohíben las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana o, en su caso, de la aplicación discriminatoria
de impuestos interiores» (esto mismo se recoge en el FD 20 de la sentencia de 27 de febrero de 1980,
asunto 68/79, Hans Just, pero alegado por el Gobierno danés). En términos más abstractos, en la
sentencia de 2 de febrero de 1988 (asunto 309/85, Bruno Barra) que trae causa de la anteriormente
citada sentencia de 13 de febrero de 1985 (asunto 293/83, Gravier; la cuestión prejudicial se planteó
con ocasión del litigio suscitado por la aplicación de la Ley belga dictada para regular la devolución
de las cantidades indebidamente abonadas), el Tribunal expresó que «el derecho a obtener la devolución de las cantidades percibidas por un Estado miembro en infracción de las normas de Derecho
comunitario es la consecuencia y el complemento de los derechos conferidos a los justiciables por las
disposiciones comunitarias tal como han sido interpretadas por este Tribunal» (apartado 17). Muy
expresivo es también el apartado 42 de la sentencia de 24 de septiembre de 2002 (asunto 255/00,
Grundig Italiana): «En caso de sustituir un plazo de prescripción de cinco años por un plazo de caducidad de tres años, debe considerarse insuficiente un periodo transitorio de 90 días y debe estimarse en seis meses el periodo mínimo transitorio que permita que el ejercicio del derecho a dicha devolución no sea excesivamente difícil».
103
Me parece muy expresivo el par que forman las sentencias de 27 de febrero de 1980, una
recaída en recurso de incumplimiento (asunto 171/78, Comisión-Reino de Dinamarca), la otra, ya
citada, en una cuestión prejudicial de interpretación (asunto 68/79, Hans Just).
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nados con el Derecho comunitario que le permitan apreciar la compatibilidad
de dichas normas con la normativa comunitaria»104.
De las sentencias prejudiciales se predican efectos erga omnes, tanto en el
caso de las que declaran la invalidez de un acto de una institución105 como en el
de las interpretativas106, ya que su doctrina, sea cual sea el órgano jurisdiccional
que haya planteado la cuestión, de cualquier Estado por tanto, vincula a todos;
obviamente, vincula a las administraciones públicas españolas107 y su desconocimiento puede dar lugar a un recurso por incumplimiento108. No tienen eficacia
de cosa juzgada formal y por tanto es posible plantear al Tribunal cuestiones
prejudiciales sobre la validez o sobre la interpretación de preceptos sobre los que
ya se ha pronunciado109. Ello no les resta valor vinculante; de ahí que de las sentencias prejudiciales interpretativas, en particular, se afirme que tienen «autoridad de cosa interpretada» (García de Enterría110), «autoridad general» (Mangas Martín111) o «autoridad como precedente» (Pastor López112).

104
Sentencia de 15 de diciembre de 1993, C-292/92, Hünermund, apartado 8. Este proceder del
Tribunal ha cosechado críticas; D. Ruiz-Jarabo Colomer (2011: 54), por ejemplo, ha llegado a afirmar que en estos casos «la eficacia de estas resoluciones, que han de tener sentido objetivo capaz de
conferirles carácter general, se desvanece».
105
Sentencia de 13 de mayo de 1981 (asunto 66/80, International Chemical Corporation), apartado primero del fallo, ceñido no obstante a otros órganos jurisdiccionales, quizá porque era precisamente otro el órgano jurisdiccional que planteó la cuestión, pero también porque la sentencia quiso
precisar que se puede plantear de nuevo una cuestión sobre el acto inválido «si subsisten cuestiones
relativas a los motivos, el alcance y, en su caso, a las consecuencias de la invalidez anteriormente
declarada».
Cuestión distinta es que una sentencia anterior del Tribunal ya haya declarado inválidas disposiciones equivalentes de otro acto normativo. En este supuesto no se aplica la doctrina Cilfit y el órgano judicial nacional viene obligado a plantear la cuestión prejudicial de validez (sentencia de 6 de
diciembre de 2005, asunto C-461/03, Gaston Schul, apartados 15 y siguientes).
106
De ahí la doctrina del acto aclarado.
107
«A cualquier otro aplicador de tal ordenamiento» (E. Cobreros Mendazona, 2016a: 68; en la
p. 72 matiza que el efecto erga omnes «puede no ser tan sencillo de conseguir como a veces se suele
presentar»).
108
J. Palacio González (1996: 277 y 278), con cita de las sentencias de 14 de febrero de 1984
(asunto 325/82, Comisión-República Federal de Alemania) y 2 de febrero de 1988 (asunto 293/85,
Comisión-Reino de Bélgica); aunque la última citada concluyó con un pronunciamiento de inadmisión porque la fase precontenciosa no se había desarrollado de un modo regular. También M. Cienfuegos Mateo –1998: 526 y siguientes; y 2012: 596, con cita de la sentencia de 9 de diciembre de
2003 (asunto 129/00, Comisión - República Italiana)– .
109
En estos casos el Tribunal suele resolver mediante auto motivado (artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 2012). Coincido con R. Alonso
García (1989: 215 y siguientes) en la incoherencia que supone el no declarar la norma inválida, máxime cuando, como veremos seguidamente, el Tribunal puede limitar los efectos ex tunc de la sentencia.
110
1986: 685, 721 y 724, con cita de Boulois. La expresión ha hecho fortuna y la ha recogido
también el Tribunal Supremo –sentencia 3287/1993, de 3 de noviembre, citada por D. Ruiz-Jarabo
Colomer (2011: 54)– .
111
1987: 3004.
112
1989: 159.
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Aunque el TFUE no precisa nada al respecto, las sentencias prejudiciales
tienen, en principio, efectos ex tunc.
Respecto de las de carácter interpretativo, y como corolario del principio de
primacía113, el Tribunal afirma que «la interpretación que, en el ejercicio de la
competencia que le confiere el artículo 177, da el Tribunal de Justicia de una
norma de Derecho comunitario, aclara y especifica, cuando es necesario, el
significado y el alcance de dicha norma, tal como esta debe o habría debido
entenderse y aplicarse desde el momento de su entrada en vigor. De esto resulta que la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el juez incluso a
relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva
sobre la petición de interpretación»114. En palabras de la sentencia de 12 de febrero de 2008, «una sentencia prejudicial no tiene un valor constitutivo, sino
puramente declarativo»115, de manera que, como se dijera en la de 19 de octubre
de 1995, «los efectos de una sentencia de interpretación se remontan a la fecha
de entrada en vigor de la norma interpretada»116. Respecto de las de validez, el
Tribunal considera aplicable el segundo párrafo del artículo 264 TFUE, de manera que la regla general son los efectos ex tunc.
De lo hasta ahora expuesto resulta que en principio sería posible depurar un
acto administrativo firme a raíz de una nueva sentencia del Tribunal, cualquiera que sea el Estado cuyo órgano jurisdiccional haya suscitado la cuestión prejudicial. Hay que tener en cuenta sin embargo tres factores.
En primer lugar, para el caso de las sentencias prejudiciales de validez,
como se acaba de indicar, el Tribunal puede aplicar el segundo párrafo del artículo 264 TFUE, referido a los recursos de anulación, de modo que «el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo
que deban ser considerados como definitivos» (sentencia de 27 de febrero de

Sentencia de 9 de marzo de 1978 (asunto 106/77, Simmenthal): «Los Jueces nacionales que
conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que este confiere a los particulares dejando sin aplicación
toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquel, ya sea anterior o posterior a la
norma comunitaria» (apartado 21).
114
Sentencia de 27 de marzo de 1980 (asunto 61/79, Denkavit), apartado 16; en términos prácticamente idénticos se pronuncia la de 27 de marzo de 1980 (asuntos acumulados 66/79, 127/79 y
128/79, Meridionale Industria Salumi), FD 9.
115
Asunto C-2/06, Kempter, apartado 35.
116
Asunto C-137/94, Richardson, apartado 36.
113
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1985117 y las precedentes de 15 de octubre de 1980118, que se refieren al artículo
174 TCEE119). El Tribunal no solo puede limitar los efectos de la sentencia en el
tiempo; además, si decide hacer uso de esta posibilidad, puede «determinar si
cabe prever una excepción a dicha limitación […] en favor bien de la parte que
interpuso el recurso ante el órgano jurisdiccional nacional, bien de cualquier
otro operador económico que haya actuado de manera análoga antes de la declaración de invalidez, o si, a la inversa, incluso para los operadores económicos que hayan tomado oportunamente iniciativas encaminadas a salvaguardar
sus derechos, una declaración de invalidez dotada de efecto tan solo en el futuro constituye un remedio adecuado»120.
Por otra parte, el Tribunal también puede limitar los efectos temporales de
las sentencias interpretativas121, como sucedió en la sentencia de 8 de abril de
1976122. La doctrina al efecto la encontramos elaborada en las sentencias de 27
117
Asunto 112/83, Société des produits de maïs: «La posibilidad que tiene el Tribunal de Justicia
de limitar en el tiempo los efectos de una declaración de invalidez de un acto reglamentario, en el
marco del planteamiento de una cuestión prejudicial previsto en la letra b del párrafo primero del artículo 177, se justifica por la interpretación del artículo 174 del Tratado a la luz de la necesaria coherencia entre la remisión prejudicial y el recurso de anulación regulado en los artículos 173, 174 y 176 del
Tratado, que constituyen dos modalidades del control de legalidad establecido por el Tratado. La facultad de limitar en el tiempo los efectos de la invalidez de un Reglamento comunitario, sea en el marco
del artículo 173 o en el del artículo 177, es una competencia reservada al Tribunal de Justicia por el
Tratado, en aras de la aplicación uniforme del Derecho comunitario en toda la Comunidad» (FD 17).
118
En las sentencias de 15 de octubre de 1980 (asuntos 145/79, Roquette; 4/79, Providence Agricola de la Champagne; y 109/79, Maïseries de Beauce), el Tribunal explicó que recurría a la aplicación analógica porque «el Tratado no establece expresamente las consecuencias que se derivan de
una declaración de invalidez en el marco de un procedimiento de remisión prejudicial» (FFDD 51,
44 y 44, respectivamente). El Tribunal argumentó motivos de seguridad jurídica que sin embargo
concretó en evitar diferencias de trato y que se causasen nuevas distorsiones de la competencia; por
otra parte, en la Sentencia Roquette razonó que para la recuperación de los importes indebidamente
pagados eran necesarias apreciaciones que únicamente debía efectuar la Comisión; y en las sentencias Providence Agricola de la Champagne y Maïseries de Beauce, que no podía procederse a una
evaluación de las desventajas económicas derivadas de la invalidez de la fijación de los montantes
compensatorios monetarios resultantes del sistema de cálculo adoptado por la Comisión sin una intervención de esta (FFDD 52, 45 y 45, respectivamente).
119
En aquellos momentos, el artículo 174 TCEE solo contemplaba la posibilidad de considerar
como definitivos los efectos del reglamento declarado nulo.
120
Sentencia de 27 de febrero de 1985 (asunto 112/83, Société des produits de maïs), FD 18.
121
En cuyo caso la sentencia tiene carácter constitutivo (M. Cienfuegos Mateo, 1998: 281) y
con arreglo a lo que E. Cobreros Mendazona (2016a: 85), con cita de Azzena, ha denominado
«una especie de autoatribución que se realiza el propio Tribunal de Justicia».
122
Asunto 43/75, Defrenne II. Los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido llamaron la atención
«sobre las consecuencias de carácter económico que pueden derivarse del reconocimiento por el
Tribunal de Justicia del efecto directo de lo dispuesto en el artículo 119 [se refiere al artículo 119 del
entonces TCEE], por el hecho de que en numerosos sectores de la vida económica tal toma de posición puede desencadenar el ejercicio de acciones reclamando derechos con carácter retroactivo a
partir del momento en que se produjo dicho efecto» (FD 69). El Tribunal sentenció que «salvo en el
caso de aquellos trabajadores que con anterioridad hayan entablado una acción judicial o hayan formulado alguna reclamación equivalente, no puede invocarse el efecto directo del artículo 119 en
apoyo de reclamaciones referentes a periodos de retribución anteriores a la fecha de la presente,
sentencia» (apartado 5 del fallo); la sentencia valoró especialmente que «el hecho de que la Comisión
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de marzo de 1980123: «únicamente con carácter excepcional podría el Tribunal
de Justicia […] con arreglo a un principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico comunitario y teniendo en cuenta los graves
problemas que su sentencia podría crear, por lo que respecta al pasado, en las
relaciones jurídicas establecidas de buena fe, llegar a limitar la posibilidad de
que cualquier interesado invoque la disposición así interpretada con el fin de
cuestionar esas relaciones jurídicas» (FD 17); añade el Tribunal que «tal limitación solo puede admitirse en la misma sentencia que resuelva sobre la interpretación solicitada» y que «la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho comunitario implica que compete exclusivamente
al Tribunal de Justicia decidir acerca de las limitaciones temporales que hay
que poner a la interpretación dada por él» (FD 18)124.
Finalmente, la aplicación de «la norma así interpretada […] a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación», se supedita a que «se reúnan los requisitos necesarios
para someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la
aplicación de dicha norma» (sentencia de 27 de marzo de 1980125).
Por último, interesa destacar que si los dos tipos de cuestiones prejudiciales
garantizan la uniformidad en la interpretación y aplicación del Derecho de la
Unión, las interpretativas además presentan perfiles añadidos como instrumento de refuerzo de la efectividad de las sentencias de incumplimiento, como
ha puesto de manifiesto Pescatore126; y, en general, como instrumento para
que los particulares puedan hacer llegar al Tribunal los incumplimientos del
Estado, según señala Mangas Martín127. También se ha señalado que son un
cauce para que los tribunales inferiores se rebelen contra las anomalías de la
jurisprudencia de los tribunales superiores (Cienfuegos Mateo128), cuestionen

no haya interpuesto contra los Estados miembros de que se trata, recursos por incumplimiento con
arreglo al artículo 169, a pesar de las advertencias realizadas, pudo consolidar una impresión equivocada acerca de los efectos del artículo 119» (FD 73). Con todo, se ha apuntado que la razón de la limitación de efectos se cifra en los intereses económicos en juego (M. Cienfuegos Mateo, 1998: 315).
123
Asunto 61/79, Denkavit, con cita de la sentencia de 8 de abril de 1976 (asunto 43/75, Defrenne II), en los fundamentos de derecho que se consignan en el texto; asuntos acumulados 66/79,
127/79 y 128/79, Meridionale Industria Salumi, FFDD 10 y 11.
124
De ahí que en el asunto 309/85, Bruno Barra, y ante la alegación del Reino de Bélgica acerca
de que «se reúnen todos los requisitos para limitar en el tiempo los efectos de la sentencia de 13 de
febrero de 1985», el Tribunal recordara que «tal limitación solo puede admitirse en la misma sentencia que resuelve sobre la interpretación solicitada» (sentencia de 2 de febrero de 1988, apartado 13).
125
Asunto 61/79, Denkavit, FD 16; y asunto 66/79, Meridionale Industria Salumi, FD 9.
126
1993: 561 y 562. En particular, destaca la fuerza ejecutiva de la sentencia nacional.
127
1987: 3006.
128
1998: 586 y siguientes.
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su criterio (Ordóñez Solís129) e incluso un instrumento o «cauce indirecto
para una casación disfrazada y per saltum» (Baquero Cruz130).
3. 
L AS CONSECUENCIAS DE LAS SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NACIONALES
A) 
L A REMISIÓN AL DERECHO NACIONAL
Una sentencia que anule un acto de una institución europea puede incidir en
los actos nacionales: así, la anulación de un reglamento o de una directiva puede directa o indirectamente implicar la invalidez de un acto administrativo131;
la anulación de una decisión puede asimismo afectar a un acto administrativo
adoptado en ejecución de la misma132. Una sentencia puede declarar un incumplimiento del Estado cifrado en un acto administrativo que es contrario al Derecho de la Unión133 o en una norma contraria a este Ordenamiento de la que
hayan resultado actos de aplicación que resultan entonces contrarios a dicho
Derecho134. Una sentencia prejudicial puede asimismo evidenciar la invalidez
2011: 8.
2005: 50 y 51. A la vista de la sentencia de 30 de septiembre de 2003 (asunto C-224/01, Köbler), razona que el juez inferior, en un proceso de responsabilidad y a través de una cuestión prejudicial, pone en cuestión la jurisprudencia del órgano jurisdiccional superior en el ámbito de un litigio
relativo a los mismos hechos.
131
El acto sería inválido por aplicación de un reglamento contrario al Derecho originario o por
aplicación de la norma nacional que transpone una directiva contraria al Derecho originario. Cuestión
distinta es que llegue a declararse la invalidez, no ya por las dificultades para revisar el acto si ha quedado firme sino porque las sentencias de anulación, al menos las localizadas, limitan sus efectos; por
ejemplo, la sentencia 6 de mayo de 2014 (asunto C-43/12, Comisión-Parlamento y Consejo).
132
Por ejemplo, la sentencia de 24 de junio de 2015 (asunto C-263/13 P, Reino de España-Comisión) anula la decisión de la Comisión C (2009) 9270, de 30 de noviembre de 2009, por la que se reducen ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedidas al Programa Operativo «Andalucía». Para entonces, el Estado había acordado la reducción de ayuda y el reintegro
mediante resolución de 29 de junio de 2011, que finalmente resulta anulada por el Tribunal Supremo
en su sentencia 1000/2016, de 6 de mayo, en atención a la sentencia del Tribunal. Vid., con referencia
también a otros precedentes, J. Jiménez López (2016).
133
Normalmente un acto contrario al Derecho de la Unión no motiva un recurso de incumplimiento;
son las prácticas reiteradas de incumplimiento a través de actos las que son objeto de recurso (vid. por
ejemplo la sentencia de 5 de marzo de 2009, asunto C-88/07, Comisión-Reino de España, apartado 54).
Distinto es el incumplimiento de una decisión que obliga a la retirada de un acto administrativo
concreto, como sucede en el régimen de las ayudas de Estado (por ejemplo, sentencia de 2 de julio de
2002, asunto C-499/99, Comisión-Reino de España) o de control de concentraciones de empresas (por
ejemplo, Sentencia de 6 de marzo de 2008, asunto 196/07, Comisión-Reino de España).
134
Por ejemplo, en la sentencia de 27 de febrero de 1980 (asunto 68/79, Hans Just) se lee que «el
Gobierno danés reconoce que la protección del efecto directo del Derecho comunitario implica, en
principio, el derecho de los contribuyentes a reclamar la devolución de los impuestos percibidos infringiendo el Derecho comunitario» (FD 20); y precisamente ese mismo día se declaró que la Ley
129
130
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de una norma y de los actos administrativos de aplicación135 o, directamente,
evidenciar la invalidez de estos últimos136.
En estos supuestos, y salvo que la sentencia haya limitado sus efectos137, se
plantea cómo proceder a la depuración del acto administrativo, teniendo en
cuenta que la incidencia de la sentencia puede ser de carácter favorable o desfavorable para los destinatarios de los actos administrativos138. Antes de proseguir, conviene aclarar que estas situaciones no son diferentes de las que se
plantean cuando la administración pública, sin necesidad de la intermediación
de una sentencia del Tribunal de Justicia, advierte la disconformidad del acto
administrativo, de sus efectos o de las situaciones que ampara con el Derecho

Coordinada n.° 151, de 4 de abril de 1978, de Dinamarca, cuya aplicación había suscitado la cuestión
prejudicial resuelta en la sentencia del asunto Hans Just, incumplía el artículo 95 TCEE (sentencia de
27 de febrero de 1980, asunto 171/78, Comisión-Reino de Dinamarca).
135
Por ejemplo, Sentencia de 13 de febrero de 1985 (asunto 293/83, Gravier), que considera
discriminatoria la disposición belga que prevé el pago de minervals por parte de estudiantes de otros
Estados miembros; como consecuencia de ello, la Ley belga de 21 de junio de 1985 dispone el reintegro de las cantidades indebidamente abonadas, aunque, como ya se ha dicho antes, esta Ley resultó también contraria al entonces Derecho comunitario (sentencia de 2 de febrero de 1988, asunto
309/85, Bruno Barra).
136
Por ejemplo, sentencia de 16 de diciembre de 1976 (asunto 33/76, Rewe), sobre recuperación
de cantidades pagadas en 1968 que posteriormente la sentencia de 11 de octubre de 1973 (asunto
39/73, Rewe) consideró exacciones de efecto equivalente. Sentencia de 27 de marzo de 1980 (asunto
66/79, Meridionale Industria Salumi) sobre abono de cantidades adicionales una vez que la sentencia
de 15 de junio de 1976 (asunto 113/75, Frecassetti) había puesto de manifiesto que la administración
italiana de aduanas había errado en el cálculo de unas exacciones, de modo que se habían satisfecho
por un importe inferior al debido.
137
En las sentencias de anulación, al amparo del artículo 264 TFUE. En las sentencias prejudiciales de invalidez, aplicando el artículo 264 TFUE por una razón de coherencia (sentencia de 27 de
febrero de 1985, asunto 112/83, Société des produits de maïs) o por analogía –sentencias de 15 de
octubre de 1980 (asuntos 145/79, Roquette; 4/79, Providence Agricola de la Champagne; y 109/79,
Maïseries de Beauce)– . Y en las sentencias prejudiciales de interpretación, por «autoatribución» [E.
Cobreros Mendazona (2016a: 85)]. Salvo error por mi parte, ninguna sentencia de incumplimiento
ha limitado sus efectos; vid. E. Cobreros Mendazona (2016a: 92, en especial la nota 93) sobre casos
en que el Tribunal ha considerado la posibilidad. Dado que la limitación de los efectos entraña límites a la depuración de los actos administrativos o de sus efectos, dejo a un lado su análisis por no ser
objeto de esta ponencia.
138
La sentencia de 27 de marzo de 1980 (asunto 66/79, Meridionale Industria Salumi) es muy
expresiva: «la norma de Derecho comunitario de este modo interpretada surte sus efectos de conformidad con la interpretación dada a partir de su entrada en vigor, sin que proceda distinguir si las
disposiciones de que se trata imponen gravámenes o conceden beneficios a los interesados y, en
particular, sin que proceda distinguir si se trata de importes que las Administraciones nacionales
hubieran debido percibir, pero – infringiendo el Derecho comunitario– no lo hicieron, o de importes
percibidos infringiendo dicho Derecho» (FD 12).
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de la Unión Europea139. Tampoco lo son respecto de los casos en los que el incumplimiento lo declara la Comisión140.
Salvo que el Derecho de la Unión Europea haya regulado cómo han de proceder los Estados respecto de sus actos cuando deben volver sobre ellos o sus
efectos141, es el Derecho nacional el que debe regular la materia, tal como ha
precisado el Tribunal al pronunciarse sobre devolución de gravámenes indebidamente percibidos142, abono de cantidades que se habían dejado de percibir143,
devolución de ayudas144, etc. Opera, pues, el denominado por la doctrina145
principio de autonomía146, sin que hayan faltado críticas al respecto147.
La remisión al Derecho nacional no es incondicionada. Han de respetarse
los principios de equivalencia y de efectividad148; pero también, de modo prin-

139
Por ejemplo, el proceso principal en el que se planteó la cuestión prejudicial resuelta por la
sentencia de 21 de septiembre de 1983 (asuntos acumulados 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor
GmbH y otros) se suscitó porque la administración advirtió que había abonado indebidamente unas
ayudas y procedió a reclamarlas. Vid. también la sentencia de 16 de julio de 1998 (asunto 298/96,
Oelmühle).
140
Vid. por ejemplo la sentencia de 20 de marzo de 1997 (asunto 24/95, Alcan Deutschland),
apartado 38, especialmente interesante porque, aunque había mediado una sentencia de incumplimiento, la sentencia prejudicial dictada con ocasión del recurso nacional interpuesto a propósito de
la ejecución de la sentencia de incumplimiento se refiere directamente a la obligación de ejecutar la
decisión de la Comisión: «en virtud del Derecho comunitario, la autoridad competente está obligada,
ateniéndose a una Decisión definitiva de la Comisión que declara la incompatibilidad de la ayuda y
exige su recuperación, a anular de oficio el acto por el que se concedió una ayuda otorgada ilegalmente, aun cuando haya dejado expirar el plazo previsto al efecto por el Derecho nacional en interés
de la seguridad jurídica».
141
Es el caso de los artículos 116 y siguientes del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la
Unión.
142
Sentencias de 16 de diciembre de 1960 (asunto 6/60, Humblet), FD I.2; 21 de mayo de 1976
(asunto 26/74, Roquette), FD 11; 16 de diciembre de 1976 (asunto 33/76, Rewe), FD 5.
143
Sentencia de 27 de marzo de 1980 (asunto 66/79, Meridionale Industria Salumi), FD 18.
144
Sentencias de 21 de septiembre de 1983 (asuntos 205/82 a 215/82, Deutsche Milchkontor
GmbH y otros), FFDD 18, 19, 22 y 23; 16 de julio de 1998 (asunto 298/96, Oelmühle), apartado 24.
145
Vid. A. Barav (1989: 680 y siguientes); X. Arzoz Santisteban (2013a: 163 y siguientes;
2013b: 72 y siguientes).
146
Recordemos la advertencia constante del Tribunal acerca de que «el Juez puede y debe aplicar la norma de este modo interpretada incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de
la sentencia que resuelve la petición de interpretación, si por otra parte concurren los requisitos
necesarios para someter un litigio relativo a la aplicación de dicha norma a los órganos jurisdiccionales competentes» (sentencias de 27 de marzo de 1980: asunto 61/79, Denkavit, FD 16; y asunto
66/79, Meridionale Industria Salumi, FD 9).
147
A. Barav (1989: 669 y 670), haciéndose eco de la crítica de Kovar, destaca como la incompatibilidad de un tributo con el Tratado se manifiesta a la luz de una sentencia de incumplimiento o
de una sentencia prejudicial, trayendo a colación la opinión de Kovar acerca de que sería útil determinar en qué medida una sentencia del Tribunal podría justificar la apertura de los plazos de recurso.
148
Sentencia de 16 de diciembre de 1976 (asunto 33/76, Rewe), FD 5.

575

María del Carmen Núñez Lozano

cipal, los de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima149, igualmente como principios generales del Derecho de la Unión150.
La satisfacción del principio de equivalencia no debe plantear excesivos
problemas en los casos en los que el Derecho nacional no prevé mecanismos
especiales para volver sobre los actos, sus efectos o las relaciones jurídicas a
que han dado lugar con contravención del Derecho de la Unión Europea. Es lo
que sucede en el caso español, con alguna excepción151. Puesto que se aplican
los mismos mecanismos dispuestos para la contravención del Derecho nacional
no hay de suyo equivalencia sino identidad152, sin perjuicio, claro está, de que
el mismo instrumento aplicable a las contravenciones del Derecho nacional y
del Derecho de la Unión Europea debe satisfacer el principio de efectividad153
y sin perjuicio, también, de la necesaria atención que se debe prestar para descartar una interpretación de los términos literales de la norma que excluya la
efectividad del Derecho de la Unión.
El principio de efectividad se enuncia muy sintéticamente y en términos
negativos. Por ejemplo, la sentencia de 27 de febrero de 1980 recoge la mención
típica del Tribunal sobre el principio: «A falta de normativa comunitaria en
materia de devolución de impuestos nacionales indebidamente percibidos, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro determinar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos
que los justiciables deducen del efecto directo del Derecho comunitario, entendiéndose que estas modalidades no pueden ser menos favorables que las correspondientes a recursos similares de carácter interno y que en ningún caso
deben disponerse de manera que hagan prácticamente imposible el ejercicio de
los derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a
proteger»154. Por consiguiente, no es contraria al Derecho de la Unión la regulación nacional que, en lugar de prever que la depuración de los actos deba tener lugar en todo caso, establezca condiciones al efecto, con el cuidadoso límite de que haya siempre un margen para tal depuración que, en teoría, habría de
situarse en la frontera con lo «prácticamente imposible»155; y también con el
Como anuncié en la introducción de este trabajo, los límites no serán objeto de análisis.
A. Bueno Armijo (2011: 521).
151
Así, el reintegro de subvenciones o la recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
152
No obstante, el Tribunal reconduce el supuesto al principio de equivalencia. Vid. el apartado
62 de la sentencia de 19 de septiembre de 2006 (C-392/04 y 422/04, i-21 y Arcor).
153
Sentencia de 9 de noviembre de 1983, asunto 199/82, San Giorgio, FD 17.
154
Asunto 68/79, Hans Just, FD 25.
155
Por ejemplo, en la sentencia de 9 de noviembre de 1983 (asunto 199/82, San Giorgio), tras
precisar que «no pueden considerarse contrarias al Derecho comunitario, en su principio, las disposiciones legislativas nacionales que excluyen la devolución de derechos, impuestos y tributos recaudados en contra de las disposiciones de Derecho comunitario, cuando se haya probado que la persona obligada al pago del impuesto lo ha repercutido de hecho sobre otros sujetos» (FD 13), se añade
149

150
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límite de que tales condiciones no pueden equivaler a una acotación de los
efectos de las sentencias que las prive de su carácter ex tunc por defecto156.
En lo que concierne a los mecanismos de revisión de actos, la línea de lo que
no es «prácticamente imposible» la ha situado el Tribunal en la existencia de
recursos con plazos razonables. Así, en el fallo de la sentencia de 16 de diciembre de 1976 se lee que «en el estado actual del Derecho comunitario, este último
no prohíbe que, a un justiciable que impugna, ante un órgano jurisdiccional
nacional, una decisión de una autoridad nacional por incompatibilidad con el
Derecho comunitario se le oponga, el transcurso de los plazos para recurrir establecidos por el Derecho nacional, con la salvedad de que las normas procesales que regulen la acción judicial no pueden ser menos favorables que las aplicables a recursos similares de carácter interno»157. Por eso, como ya nos consta,
el Tribunal ha tenido cuidado en precisar que, aunque «la interpretación que, en
el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 177, da el Tribunal de
Justicia de una norma de Derecho comunitario, aclara y especifica, cuando es
necesario, el significado y el alcance de dicha norma, tal como esta debe o habría debido entenderse y aplicarse desde el momento de su entrada en vigor» y
que «la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el juez incluso a
relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva
sobre la petición de interpretación», ello sucederá «siempre y cuando, por otra
parte, se reúnan los requisitos necesarios para someter a los órganos jurisdiccio-

que «serían incompatibles con el Derecho comunitario las modalidades de prueba cuyo efecto sea
hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la devolución de los impuestos recaudados en
contra de las disposiciones de Derecho comunitario. Tal es el caso, concretamente, de las presunciones o de las reglas de prueba que imponen al contribuyente la carga de probar que los tributos indebidamente pagados no han sido repercutidos sobre otros sujetos, o de las limitaciones especiales
sobre la forma de la prueba que se ha de aportar, como el hecho de excluir toda prueba no documental. Una vez precisado que la recaudación es incompatible con el Derecho comunitario, el juez debe
poder determinar libremente si la carga del impuesto se ha repercutido sobre otros sujetos, total o
parcialmente» (FD 14).
156
En la sentencia de 2 de febrero de 1988 (asunto 309/85, Bruno Barra), por ejemplo, el Tribunal afirmó que «una disposición legal como la controvertida en el asunto principal que, al limitar la
devolución a aquellas personas que hayan ejercitado una acción de reembolso antes de la sentencia
de 13 de febrero de 1985, priva pura y simplemente a quienes no cumplan ese requisito del derecho a
obtener la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, hace imposible el ejercicio de los
derechos conferidos por el artículo 7 del Tratado CEE» (apartado 19). Sin embargo, parece claro que
esa disposición hace imposible el ejercicio de los derechos a determinadas personas (las que no ejercitaron la acción de reembolso antes de la sentencia de 13 de febrero de 1985), pero no a todas,
puesto que aquellas que hubieran ejercitado en el pasado la acción sí tendrían derecho a la devolución. En realidad, este fallo del Tribunal se explica en atención a su rechazo a que sean los Estados
los que determinen los efectos temporales de sus sentencias, que es lo que en este caso sucedía por
la vía de condicionar la devolución al ejercicio en el pasado de una acción de reembolso. Vía que es
precisamente la utilizada por el Tribunal para la limitación de efectos: vid. por ejemplo las sentencias
de 8 de abril de 1976 (asunto 43/75, Defrenne II) y 7 de noviembre de 1996 (asunto 126/94, Cadi
Surgelés). Puede verse también la sentencia de 29 de junio de 1988 (asunto 240/87, Deville).
157
Asunto 33/76, Rewe, FD 5.
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nales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma»158. En consonancia con ello, la sentencia de 13 de enero de 2004 advierte que «el Derecho
comunitario no exige, en principio, que un órgano administrativo esté obligado
a reconsiderar una resolución administrativa que ha adquirido dicha firmeza»159.
Ello no obstante, el margen que ofrece el principio de efectividad no opera en
los supuestos en los que el Derecho de la Unión expresa exigencias concretas de
este principio160; en estos casos, la autonomía del Estado se encuentra más limitada ab initio o, en otros términos, cercenada en el aspecto concreto que responde a la prescripción de un resultado concreto por parte de este Derecho, de manera que «lo imposible o lo prácticamente imposible» no juega como parámetro
de valoración de la aplicación del principio, sino que simplemente el Estado ha
de observar el canon de plena efectividad en el resultado que impone el Derecho
de la Unión. Y si la norma de Derecho nacional se opone a ello, la administración no tendrá más remedio que no aplicarla, tal como veremos más adelante.
Así sucede, por ejemplo, en materia de recuperación de ayudas ex artículo
108 TFUE161. El artículo 16.3 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de
13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, prescribe como canon la plena efectividad de la recuperación de la ayuda162, de

158
Sentencia de 27 de marzo de 1980 (asunto 61/79, Denkavit), FD 16; sentencia de 27 de marzo
de 1980 (asunto 66/79, Meridionale Industria Salumi), FD 9. Vid. A. Barav (1989: 670).
159
Asunto C-453/00, Kühne, apartado 24.
160
Pues, como señala A. García Ureta (2002: 20 y 21), existiendo norma de la Unión «las
condiciones procedimentales vienen fijadas por este sistema jurídico».
161
Advierte el diferente tratamiento que merece la ejecución de una decisión de reembolso de
ayudas y la devolución de un tributo indebidamente pagado por traer causa de una Ley contraria al
Derecho de la Unión G. Fernández Farreres (2010: 23), si bien no lo relaciona con las exigencias
de efectividad impuestas por el Derecho derivado. Sí lo hace A. Bueno Armijo (2011: 396 y siguientes), aunque lo explica como una actitud estricta del Tribunal en la apreciación de los principios de
buena fe, confianza legítima, proporcionalidad y seguridad jurídica. Para J. Baquero Cruz y D.
Sarmiento (2008: 480), que parecen considerar que no juegan en este caso los principios de equivalencia y de efectividad, se trata de «una proclamación incondicional del principio de primacía»
frente al de seguridad jurídica. En línea con lo que aquí se sostiene, X. Arzoz Santisteban (2013a:
187; 2013b: 86, con cita de Nicolaides y Geilmann) indica que en esta materia «el cumplimiento del
principio de efectividad se puede medir con precisión matemática […] una vez cuantificado el importe de la ayuda que debe ser devuelto e identificado el sujeto obligado a devolver, se trata de verificar
si ese sujeto ha devuelto o no la cantidad completa».
162
A. Valle Gómez (1993: 118) ha llamado la atención acerca de que, no previendo el Tratado
la restitución, el Tribunal admitió la posibilidad en la sentencia de 12 de julio de 1973 (asunto 70/72,
Comisión-República Federal de Alemania, FD 13). Más adelante la Comisión la generalizó a partir
de su Comunicación de 24 de noviembre de 1983 sobre ayudas concedidas ilegalmente, «perfilándose en la jurisprudencia la restitución como la consecuencia lógica del incumplimiento del régimen».
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el artículo 8 del Reglamento (CEE) N.° 729/70 del
Consejo de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común, sí preveía la
restitución y que es la doctrina contenida en la sentencia de 21 de septiembre de 1983 (asuntos acumulados 205 a 215/82, Deutsche Milchkontor GmbH y otros), que aplica el Reglamento, la que, según el autor citado, se traslada al ámbito de las ayudas del entonces artículo 93 TCEE.
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manera que esta ha de llevarse a cabo sin dilación, con ejecución inmediata y
efectiva de la decisión de la Comisión163. El precepto deja a salvo lo que el Tribunal pueda disponer, obviamente en el seno de un recurso por incumplimiento. Y, salvo error por mi parte, lo que el Tribunal ha dispuesto hasta la fecha,
apoyándose en el canon de efectividad citado, es que la recuperación se lleve a
cabo, de modo que solo admite como excepción –y porque el artículo 16.3 del
Reglamento lo habilita para ello– la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la decisión, con expreso rechazo de causas políticas o jurídicas164. En
estos supuestos, por consiguiente, no operan los límites a la revisión de actos
del Derecho interno.
Por último, interesa destacar que en al menos dos ocasiones (sentencias de
13 de enero de 2004165 y 12 de febrero de 2008166) el Tribunal ha declarado la
obligación de proceder a la tramitación de una revisión del acto administrativo
con firmeza de cosa juzgada, sin que ello venga impuesto explícitamente por el
Derecho de la Unión. Esta intervención del Tribunal se ha valorado desde el

163
La obligación de cumplir la decisión deriva directamente del artículo 288 TFUE; la obligación de cumplirla sin dilación, con ejecución inmediata y efectiva, deriva del artículo 16.3 del Reglamento –vid. por ejemplo, aunque con referencia al Reglamento de 1999, los apartados 41 a 44 de la s.
de 5 de octubre de 2006 (asunto C-232/05, Comisión-República Francesa); en el apartado 49 se
afirma que la condición de que los procedimientos nacionales «permitan la ejecución inmediata y
efectiva de la decisión de la Comisión […] refleja las exigencias del principio de efectividad acuñado
previamente por la jurisprudencia»– . En todo caso, hay que tener en cuenta que el Tribunal declara
el incumplimiento de una decisión de recuperación para cuya adopción se habrá valorado y descartado que tal recuperación sea contraria a un principio general del Derecho de la Unión (artículo 16.1
del Reglamento [UE] 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015); y que dicha decisión, o no ha
sido cuestionada o, habiéndolo sido, no ha sido anulada por el Tribunal (vid. en esta línea M. Rebollo Puig, 2005: 514, nota 161). De todos modos, el canon de efectividad no ha estado exento de críticas: así J.-W. Rodríguez Curiel (1999: 56 y 57) detalla exigencias procedimentales y procesales
del Derecho interno que no se toman en consideración, manifestando que era precisa una determinación casuística del plazo de devolución, «no bastando una previsión general».
164
Sentencias de 15 de enero de 1986 (asunto 52/84, Comisión-Reino de Bélgica) y sentencia de
2 de febrero de 1989 (asunto 94/87, Comisión-República Federal de Alemania). Habrían de pasar más
de 10 años hasta la aprobación del Reglamento (CE) n.º 659/1999, de modo que el canon de efectividad que utilizan las sentencias es la decisión de la Comisión, a quien correspondía fijar el plazo para
la supresión o modificación de la ayuda (artículo 93.2 TCEE): «Debe rechazarse de entrada la interpretación del artículo 1 de la Decisión invocada por el Gobierno demandado. En efecto, la obligación
de recuperar la ayuda está enunciada de manera incondicional, en términos que carecen de cualquier
ambigüedad, no solo en la citada disposición, sino asimismo en la motivación de la Decisión» (apartado 7 de la sentencia de 2 de febrero de 1989).
A. Bueno Armijo (2011: 397) ha llamado la atención acerca de que solo en una ocasión el Tribunal
ha estimado la presencia de confianza legítima; se trata de la sentencia de 24 de noviembre de 1987
(asunto 223/85, RSV), pronunciada en un proceso de anulación seguido contra una decisión que declaró una ayuda incompatible y ordenó su supresión. Hay que tener en cuenta que el Tribunal protegió la
confianza legítima suscitada por el tiempo que tardó la Comisión en tramitar la decisión; y que se trataba, como ya se ha dicho, de un recurso de anulación y no de un recuso de incumplimiento.
165
Asunto C-453/00, Kühne.
166
Asunto C-2/06, Kempter.
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denominado principio de autonomía167, lo que en sí mismo no es incorrecto,
aunque a mi juicio falla la premisa, esto es, la norma del Derecho de la Unión
precisada de ejecución sin que desde el Derecho de la Unión se haya regulado
la ejecución. Y es que la obligación de tramitar un procedimiento de revisión
de actos con firmeza de cosa juzgada es, lo anticipo, más la «sanción» impuesta por el Tribunal ante el incumplimiento de la obligación de plantear la cuestión prejudicial que una prescripción del Derecho de la Unión168. Veámoslo.
En la sentencia de 13 de enero de 2004 el Tribunal sentenció que «el principio de cooperación que deriva del artículo 10 CE [hoy artículo 4.3 TUE] obliga
a un órgano administrativo ante el que se presenta una solicitud en este sentido
a examinar de nuevo una resolución administrativa firme para tomar en consideración la interpretación de la disposición pertinente del Derecho comunitario
efectuada entre tanto por el Tribunal de Justicia cuando: [1] según el Derecho
nacional, dispone de la facultad de reconsiderar esta resolución; [2] la resolución controvertida ha adquirido firmeza a raíz de una sentencia de un órgano
jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia; [3] dicha sentencia
está basada en una interpretación del Derecho comunitario que, a la vista de
una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior a ella, es errónea y que se
ha adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia, con carácter
prejudicial, conforme a los requisitos previstos en el artículo 234 CE, apartado
3, y [4] el interesado se ha dirigido al órgano administrativo inmediatamente
después de haber tenido conocimiento de dicha jurisprudencia». Aun cuando
no se encuentra expresado en el fallo, es relevante la alusión a los terceros que
contiene el apartado 27 de la sentencia: «el órgano administrativo de que se
trata debe examinar de nuevo dicha resolución, en virtud del principio de cooperación derivado del artículo 10 CE, para tomar en consideración la interpretación de la disposición pertinente del Derecho comunitario efectuada entre
tanto por el Tribunal de Justicia. Dicho órgano deberá determinar en función de
los resultados de este nuevo examen en qué medida tiene que reconsiderar la
resolución controvertida, sin dañar los intereses de terceros».
En la sentencia de 12 de febrero de 2008, tras aludir repetidamente a la sentencia Kühne, aclara la tercera condición de su fallo: «es suficiente que, el referido punto de Derecho comunitario, cuya interpretación ha resultado ser errónea a la luz de una sentencia posterior del Tribunal de Justicia, haya sido
167
P. Martín Rodríguez (2004a: 6) indica, respecto de la sentencia Kühne, que «la clave del
caso se halla en la utilización – seguramente poco ortodoxa– del principio de equivalencia». Por el
contrario, J. Baquero Cruz y D. Sarmiento (2008: 482) consideran que «en este caso solo es de
aplicación la equivalencia». Mientras que X. Arzoz Santisteban (2013b: 166 y 167) valora que se
respeta el principio de autonomía porque el Tribunal reenvía a los ordenamientos de los Estados la
configuración concreta de la revisión.
168
La cuestión prejudicial solicitaba una interpretación del artículo 10 TCE y el Tribunal resuelve extrayendo del artículo citado la obligación de revisar el acto. Pero lo cierto es que no hay en toda
la sentencia ninguna argumentación en torno al principio de cooperación.
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examinado por el órgano jurisdiccional nacional que conoció en última instancia, o que hubiera podido ser examinado de oficio por él» (apartado 44), sin que
sea preciso que el demandante haya alegado el Derecho de la Unión Europea en
el proceso originario (apartado 43). También aclara la cuarta condición, significando que «el Derecho comunitario no impone ningún límite temporal para
presentar una solicitud dirigida a la revisión de una resolución administrativa
firme. No obstante, los Estados miembros siguen siendo libres de establecer
plazos razonables para interponer recurso de conformidad con los principios
comunitarios de efectividad y equivalencia» (apartado 60).
De ambas sentencias se deduce que, en las condiciones que se señalan,
ciertamente confusas169 y aparentemente no generalizadas en los ordenamientos de los Estados miembros170, los órganos administrativos vienen obligados
a volver examinar los actos con firmeza de cosa juzgada. Las dos sentencias
han recibido críticas: la primera porque, ante la oportunidad de extraer del
principio de primacía la obligación de revisar los actos firmes contrarios al
Derecho de la Unión al margen de que el Estado tenga previsto un mecanismo
de revisión de estos actos, con las condiciones y matizaciones que se hubieran
considerado precisas171, mantiene para la revisión la premisa de la existencia
de tal mecanismo en el Derecho nacional172; la segunda porque eleva las circunstancias que moldean el fallo de la Sentencia Kühne a la categoría de condiciones necesarias para que proceda la revisión de acto firme por sentencia
judicial (Arzoz Santisteban173).
Sin embargo, ambas pueden interpretarse de distinto modo: lo que prescriben las sentencias es que los órganos administrativos revisen (tramiten la revisión de) un acto contrario al Derecho de la Unión cuya invalidez desvela una
sentencia del Tribunal posterior a dicho acto, cuando este ha alcanzado firmeza
de cosa juzgada mediante sentencia de un órgano jurisdiccional que resuelve en
última instancia sin que haya planteado la cuestión prejudicial y siempre y
cuando el Derecho nacional prevea una vía procedimental para la revisión de

169
Vid. el análisis de P. Martín Rodríguez (2004a: 8 y siguientes); J. Moreno Grau (2007:
471 y siguientes); J. Baquero Cruz y D. Sarmiento (2008: 482 y siguientes); y X. Arzoz Santisteban (2012: 3060 y siguientes; 2013b: 145 y siguientes).
170
En concreto, la previsión expresa de que la administración pueda revisar actos firmes por
sentencia judicial (apartado 82 de las Conclusiones Generales del Abogado General Ruiz-Jarabo
Colomer en los asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04).
171
Vid. los apartados 77 y siguientes de las Conclusiones Generales del Abogado General RuizJarabo Colomer en los asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04. Vid. también 2011: 257 y siguientes.
172
Vid. los apartados 67 a 70 de las Conclusiones Generales del Abogado General Ruiz-Jarabo
Colomer en los asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04 y X. Arzoz Santisteban (2012: 3060 y
3061; 2013b: 145 y 146).
173
2012: 3059; 2013b: 141. Cita las sentencias de 16 de marzo de 2006 (asunto C-234, Rosmarie
Kapferer) y 19 de septiembre de 2006 (asuntos acumulados C-392/04 y C-422/04, i-21 Germany GmbH)
como evidencias de que las circunstancias han transitado a requisitos. Posterior al primer trabajo de
Arzoz, puede citarse también la sentencia de 4 de octubre de 2012 (asunto 249/11, Hristo Byankov).
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actos firmes174. Y ello, en mi opinión, como medio de reparación de la vulneración del Derecho de la Unión consistente en la omisión del planteamiento de la
cuestión prejudicial175; la referencia a los terceros que incluye la sentencia Kühne apoya esta consideración176. Por ello, no considero que estas sentencias alcancen a desvirtuar la conclusión alcanzada acerca de que, salvo que el Derecho de la Unión lo imponga como canon de efectividad, los Estados no vienen
obligados a revisar sus actos firmes contrarios a dicho Derecho177.

174
P. Martín Rodríguez (2004a: 13 y siguientes); Conclusiones del Abogado General Yves
Bot en el asunto C-2/06, Kempter, apartados 48 y siguientes; y X. Arzoz Santisteban (2012: 3068
y siguientes; 2013b: 156 y siguientes).
Para J. Baquero Cruz y D. Sarmiento (2008: 482), la Sentencia Kühne efectivamente obliga a
revisar el acto firme y confirmado por una decisión judicial, pero solo cuando el Ordenamiento prevea
tal posibilidad. En opinión de R. Falcón Y Tella (2008: 4 y siguientes), por no existir vías de revisión
del acto por la firmeza de cosa juzgada sería posible acudir a la responsabilidad patrimonial.
175
Con referencia a la s. Kühne, P. Martín Rodríguez (2004a: 5) apunta que se sancionó el
incumplimiento de la obligación de remisión. X. Arzoz Santisteban (2012: 3064; 2013b: 149 y
150), con cita de Coutron, expresa que lo que se ha tratado de reparar son «las consecuencias perjudiciales de una interpretación errónea del Derecho de la Unión acogida por un órgano judicial nacional que resuelve en última instancia»; en las pp. 3067 y 155 de los respectivos trabajos alude al
incumplimiento de la obligación de plantear la cuestión prejudicial como fundamento de la obligación que impone la sentencia y en las pp. 3079 y 174 de los respectivos trabajos se refiere a la sanción
de este incumplimiento.
176
De esta mención se ha deducido que esta obligación de revisión solo opera en relaciones bipolares (X. Arzoz Santisteban, 2012: 3067 y 3079; 2013b: 153).
177
Tampoco considero que la sentencia de 4 de octubre de 2012 (asunto 249/11, Hristo Byankov)
la desvirtúe, pues en mi opinión el pronunciamiento del Tribunal sale al paso de la limitación para la
revisión de decisiones que incorpora el propio artículo 32.1 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) Nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/
CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y
93/96/CEE. Dicho artículo 32.1 ciñe la revisión de decisiones a las «válidamente» adoptadas, siendo
así que en el caso concreto la decisión no recurrida en plazo no reunía el requisito de haber sido
«válidamente adoptada». Pues bien, el Tribunal advierte con claridad la paradoja (en el apartado 80
de la sentencia afirma: «mediante el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2004/38, el legislador de
la Unión ha impuesto a los Estados miembros la obligación de contemplar la posibilidad de revisar
las medidas de prohibición de entrada o de salida de sus territorios, incluso cuando tales medidas
hayan sido adoptadas válidamente con arreglo al Derecho de la Unión, e incluso cuando, como sucede con la resolución de 2007, hayan adquirido firmeza. Así debería suceder, con mayor motivo, respecto de prohibiciones territoriales como la analizada en el asunto principal, que no han sido válidamente adoptadas con arreglo al Derecho de la Unión, y que son la negación misma de la libertad
establecida en el artículo 21 TFUE, apartado 1») y opta, ante la insuficiencia de la Directiva, por
afirmar que la normativa nacional que impide la revisión «no puede estar razonablemente justificada
por el principio de seguridad jurídica y, por tanto, debe considerarse, en esa medida, contraria al
principio de efectividad y al artículo 4 TUE, apartado 3» (apartado 81).
La sentencia Hristo Byankov cita a su vez, invocando la analogía, la s. de 3 de septiembre de
2009 (asunto C-2/08, Fallimento Olimpiclub). Esta sentencia tampoco desvirtúa la conclusión (salvo
que el Derecho de la Unión lo imponga como canon de efectividad, los Estados no vienen obligados
a revisar sus actos firmes contrarios a dicho Derecho). Al respecto, la sentencia se pronuncia sobre
el alcance de obligar de las apreciaciones realizadas en una sentencia que ha adquirido fuerza de cosa
juzgada (artículo 2909 del Código Civil italiano), sin entrar en la cuestión de la revisión de actos con
firmeza de cosa juzgada, que no se planteaba en el caso.
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B) 
L AS VÍAS PARA VOLVER SOBRE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS O SOBRE SUS EFECTOS PREVISTAS EN
EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL
Los actos administrativos que contradicen el Derecho de la Unión son inválidos, aunque ello «no se sepa» en el momento en que se producen178 y aunque
nunca lleguen a declararse nulos o anulables. Esquemáticamente, la efectiva declaración de invalidez dependerá del momento en que la misma se pretenda y, en
relación con ello, de que exista un cauce procedimental o procesal al efecto;
obviamente, dependerá de la iniciativa de quien esté interesado en tal declaración; también, según el momento y el caso concreto, de que no lleguen a operar
los límites previstos en el Ordenamiento para la revisión de los actos, etc.
Como se ha puesto de manifiesto en las páginas anteriores, una sentencia
del Tribunal puede desvelar de manera directa o indirecta que el acto es contrario a Derecho y, salvo que se limiten los efectos de esta, la administración, el
interesado o un tercero pueden tener interés en que la invalidez sea efectivamente declarada. Ello dependerá, en primera instancia y como acabo de exponer, de que exista una vía que permita declarar la invalidez. Obviamente, no se
plantea ningún problema para el particular si están abiertos los plazos de reclamación o de recurso ordinarios; sin embargo, por la relativa brevedad de estos
no es lo que suele ocurrir, de manera que la efectiva declaración de invalidez
del acto habrá de producirse, si llega el caso, en el seno de un procedimiento de
revisión. También la administración puede proceder de oficio si concurren las
circunstancias previstas al efecto en el Ordenamiento179, lo que tampoco sucede siempre. Y a veces será preciso que la administración depure los efectos de
los actos sin atender siquiera a si son nulos o anulables.
En las páginas que siguen se examinarán las vías de revisión que nuestro
Ordenamiento pone a disposición de los particulares para los casos en los que
los plazos de reclamación o de recurso ordinarios han transcurrido. También

178
Como ha señalado A. Barav (1989: 670) respecto de los tributos, «[l]a ilegalidad de una
imposición nacional se establece frecuentemente como consecuencia de la interpretación hecha por
el Tribunal a título prejudicial, de una norma comunitaria».
179
En particular la Administración Tributaria suele reaccionar ante la sentencia del Tribunal
dictando una resolución sobre la incidencia de la misma o, como ha ocurrido en el asunto del denominado «céntimo sanitario» –sentencia de 27 de febrero de 2014 (asunto C-82/12, Jordi Besora)– ,
organizando una campaña de devolución. Pero la doctrina que ha examinado algunos de estos casos
ha detectado que se omite información relevante para obtener la revisión de actos desfavorables o se
articulan procedimientos con exigencias disuasorias. Vid. R. Falcón Y Tella (2006: 2) respecto de
la Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, de la Dirección General de Tributos, sobre la incidencia
en el derecho a la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la percepción de subvenciones
no vinculadas al precio de las operaciones a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005; y respecto del «céntimo sanitario», aunque se trataba de solicitudes de rectificaciones de autoliquidaciones y no por tanto de procedimientos iniciados de oficio por la Administración, vid. la valoración crítica de M. Cienfuegos Mateo, 2015) sobre
las exigencias establecidas para proceder a la devolución.
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nos referiremos a las vías de las que dispone la administración para la revisión
de los actos y, por apurar las posibilidades, examinaremos los artículos 44 y
102 LJCA. Finalmente, se dará cuenta de otros procedimientos encaminados
directamente a neutralizar los efectos del acto administrativo y en los que no se
cuestiona su validez: en la medida en que con arreglo a ellos es posible depurar
los efectos de actos inválidos nos interesan también.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP en lo sucesivo) regula la revisión
de los actos nulos (artículo 106), la revisión de los actos anulables (artículo
107), la revocación de los actos de gravamen (artículo 109.1) y el recurso extraordinario de revisión (artículo 125).
En primer lugar, es posible utilizar la vía del artículo 106 LPACAP cuando
el vicio de invalidez que aqueja al acto puede subsumirse en algunas de las
causas de nulidad establecidas en el artículo 47.1 LPACAP, que no contempla
expresamente la infracción del Derecho de la Unión. La doctrina ha considerado pertinentes las causas recogidas en los apartados a180, b181, c182, e183 y f 184.
A. García Ureta (2002: 91 y siguientes).
S. Galera Rodrigo (1998: 92), en relación con las ayudas y sobre la base de que corresponde
a la Comisión el juicio sobre su compatibilidad. Vid. también X. Arzoz Santisteban (2013b: 110 y
siguientes). En términos generales ha considerado esta causa A. García Ureta (2002: 97 y siguientes).
182
A. García Ureta (2002: 101 y 102).
183
Antes de que se regulara expresamente el reintegro de subvenciones y antes también de la
aprobación del Reglamento 659/1999, J. R. Fernández Torres (1991: 304 y siguientes) recondujo
las infracciones del procedimiento europeo a esta causa de nulidad, postulando que en una futura
reforma de la entonces Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 el dictamen del Consejo de
Estado se configurara «únicamente como preceptivo en el ámbito de la ejecución no normativa del
Derecho comunitario» para eliminar «toda inseguridad jurídica, supuesto que la eventual contradicción entre un acto administrativo individual dictado por las instituciones comunitarias, y la opinión
del Consejo de Estado, en ningún caso conduciría al incumplimiento del Derecho comunitario por
parte de la autoridades nacionales» (p. 309). Vid. también A. M. Moreno Molina (1998: 259, 268 y
269) y X. Arzoz Santisteban (2013b: 115 y siguientes). R. Bocanegra Sierra (2004: 216) y J.
García Luengo (2011: 59) apuntan que no hay causa efecto entre la falta de comunicación a la Comisión y la retirada de la ayuda, pues la ayuda ilegal puede resultar a la postre compatible; sin embargo, la decisión posterior declarando la compatibilidad de la ayuda no supone la regularización a
posteriori de los actos inválidos (sentencia de 21 de noviembre de 1991, asunto C-354/, Fédération
nationale du commerce extérieur des produits alimentaires, apartado 16); posteriormente, el Tribunal ha sentenciado que «el juez nacional no está obligado a ordenar la recuperación de una ayuda
ejecutada contra lo dispuesto en ese precepto, cuando la Comisión ha adoptado una decisión definitiva en la que declara la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común, en el sentido del artículo 87 CE. Conforme al Derecho comunitario, está obligado a ordenar al beneficiario de la ayuda
el pago de intereses por el período que duró la ilegalidad. En el marco de su Derecho nacional, puede
además, en su caso, ordenar la recuperación de la ayuda ilegal, sin perjuicio del derecho del Estado
miembro a ejecutarla de nuevo posteriormente. También puede verse obligado a estimar demandas
de indemnización de los perjuicios causados por la naturaleza ilegal de la ayuda» (sentencia de 12 de
febrero de 2008, asunto C-199/06, CELF). Desde una perspectiva más general ha analizado esta
causa de nulidad A. García Ureta (2002: 102 y siguientes).
184
En materia de ayudas vid. A. M. Moreno Molina (1998: 268). Con dudas al respecto, por
relación al artículo 36.1.a) de la Ley General de Subvenciones, vid. A. Bueno Armijo (2011: 199).
Desde una perspectiva más general vid. A. García Ureta (2002: 102 y siguientes).
180
181
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Si la infracción del Derecho de la Unión hace al acto anulable y este es declarativo de derechos, la administración podrá utilizar la vía del artículo 107
LPACAP si no han pasado cuatro años desde que se dictó. Como es sabido, no
es posible que un particular inste la declaración de lesividad.
Si el acto nulo o anulable es de gravamen, la Administración podrá revocarlo al amparo del artículo 109.1 LPACAP185, que como novedad respecto al artículo 105.1 de la Ley 30/1992 condiciona esta posibilidad a que no haya
transcurrido el plazo de prescripción186. La revocación no puede constituir dispensa o exención no permitida por las leyes, ni ser contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico; parece evidente que
nada de esto sucederá si el acto que se revoca es contrario al Derecho de la
Unión. La revocación la realiza de oficio la Administración, sin que el destinatario del acto disponga de un derecho al efecto187. Interesa advertir que los
tribunales suelen argumentar que la revocación que hoy regula el artículo
109.1 LPACAP tiene lugar por motivos de oportunidad, acaso llevada por los
términos que utiliza el precepto («revocación de actos») pero sobre todo, a mi
juicio, para desvirtuar la pretensión de existencia de un derecho a la revocación. Por eso no considero concluyente esta jurisprudencia a los efectos de
negar que la Administración pueda «revocar» por esta vía actos inválidos. En
realidad, la oportunidad debe venir referida a la conveniencia de los intereses
generales, de modo que con este término no se prejuzga que el acto que se revoca sea válido o inválido. Por consiguiente, con el límite del plazo de prescripción, esta vía puede resultar útil para los casos en que el interés general
demanda la depuración de los actos contrarios al Derecho de la Unión188 que
no producen efectos favorables para nadie189.
Por último, el artículo 125 LPACAP regula el recurso extraordinario de
revisión contra los actos firmes en vía administrativa, que procede por los
motivos tasados que enumera su apartado primero. De entre estos motivos,
parece que podría acomodarse al supuesto de revisión de actos como conse-

185
R. Santamaría Arinas (2000: 456) y R. Bocanegra Sierra (2004: 220) limitan esta posibilidad a los actos anulables.
186
En realidad, el límite de la prescripción ya se encontraba previsto en el artículo 106 de la Ley
30/1992 y era aplicable a la revocación regulada en el artículo 105.1. Vid. por ejemplo I. Sanz Rubiales (1999: 377).
187
Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2012 (recurso 4182/2011); 31 de mayo de
2012 (recurso 1429/2010); 19 de mayo de 2011 (recurso 2411/2008); y 11 de julio de 2001 (recurso
216/1997).
188
Así lo consideraron J. Moreno Grau (2007: 479) y X. Arzoz Santisteban (2012: 3078 y
3080) para el supuesto tratado en la sentencia 13 de enero de 2004 (asunto C-453/00, Kühne). Desde
la premisa de que la revocación que regula el artículo 125 LPACAP tiene lugar de oficio, no considero que esta sea la vía más adecuada para el caso contemplado en la sentencia (esta es también la
opinión de X. Arzoz Santisteban en 2013b: 170).
189
Parece admitir la posibilidad de utilizar esta vía para revocar actos de gravamen que a la par
son favorables para un tercero A. Bueno Armijo (2005: 310, nota 19).
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cuencia de una sentencia del Tribunal el que contempla la letra b: «Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque
sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida». La sentencia
del Tribunal sería, así, el documento de valor esencial que evidencia el error
del acto administrativo.
A mi juicio, el supuesto se acomoda a la letra del precepto. Sin embargo, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo lo rechaza. Así, la sentencia de 22 de
marzo de 2015, aun cuando afirma que no cabe ceñir el motivo de revisión a la
«existencia de un error de hecho, entendido en sentido estricto, en que hubiera
podido incurrir la resolución recurrida», solo admite «los errores de enjuiciamiento en aquellos supuestos en que la indebida aplicación de la norma jurídica
se debió exclusivamente a la errónea apreciación de presupuestos de carácter
fáctico»190. Con anterioridad, la sentencia de 24 de junio de 2008 había afirmado que «los documentos susceptibles de incluirse en la repetida causa 2.ª, aunque sean posteriores, han de ser unos que pongan de relieve, que hagan aflorar,
la realidad de una situación que ya era la existente al tiempo de dictarse esa
resolución, o que ya era la que hubiera debido considerarse como tal en ese
momento; y, además, que tengan valor esencial para resolver el asunto por tenerlo para dicha resolución la situación que ponen de relieve o que hacen aflorar. Son documentos que, por ello, han de poner de relieve un error en el presupuesto que tomó en consideración o del que partió aquella resolución. En este
sentido, sí es posible que sentencias judiciales que hagan aflorar la realidad de
tales situaciones lleguen a ser incluidas entre los documentos a que se refiere la
causa 2.ª»; la sentencia añade que «lo que no cabe incluir son sentencias que
meramente interpretan el ordenamiento jurídico aplicado por esa resolución de
modo distinto a como ella lo hizo. Ni tan siquiera aunque se trate de sentencias
dictadas en litigios idénticos o que guarden entre sí íntima conexión»; y a propósito de esto último, expresa que la admisión de sentencias como documento
idóneo a los efectos de esta causa de revisión iría en contra de lo establecido en
los artículos 110 y 111 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que no
admiten la extensión de efectos de las sentencias a actos que quedaron firmes
en vía administrativa191.
Como ya he advertido, la letra del precepto podría apoyar un sentido diferente del artículo 125.1.b LPACAP respecto del que hasta la fecha la jurisprudencia nacional ha atribuido al artículo 118.1.2 de la Ley 30/1992. Podría así
considerarse, en el ejercicio de flexibilidad procedimental que apunta Velasco

Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2015 (recurso 4060/2012), FD 2.
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2008 (recurso 3681/2005), FD 3. Hace
suyo este razonamiento la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 (recurso 4846/2007),
FD 3. También con invocación de la improcedencia de extender los efectos de cosa juzgada de una
sentencia a un asunto diferente puede verse la sentencia del mismo tribunal de 10 de mayo de 1999
(recurso 664/1995), FD 7.
190
191
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Caballero192, que una nueva sentencia del Tribunal que evidencie el error de
un acto administrativo sea un documento idóneo para posibilitar la revisión del
acto firme contrario al Derecho de la Unión193. Sin embargo, no parece que
deba ser así a la vista de que el Derecho de la Unión no lo exige194 y, por otra
parte, a la vista también de la orientación que muestra nuestro Ordenamiento
jurídico en relación con la revisión de los actos firmes y la depuración de sus
efectos. A mi juicio, esta vía solo sería idónea para el supuesto que conforma la
doctrina del Tribunal expresada en las sentencias Kühne195 y Kempter196, ya
examinada197.
Estos supuestos de la LPACAP198 se completan con los previstos en la LGT.
En el ámbito tributario, las vías de revisión de actos administrativos inválidos199 son: el procedimiento de revisión de actos nulos (artículo 217 LGT); la
declaración de lesividad de actos anulables (artículo 218 LGT); la revocación
de oficio de actos en beneficio de los interesados (artículo 219 LGT); y el recurso de revisión (artículo 244 LGT). Hay que tener en cuenta que las resoluciones
firmes de los órganos económico-administrativos y los actos de imposición de
sanciones sobre los que hubiera recaído resolución económico-administrativa
solo pueden ser revisados en vía administrativa por razón de nulidad de pleno
derecho a través del procedimiento que regula el artículo 217 LGT y mediante
recurso extraordinario de revisión; las primeras además pueden ser declaradas
lesivas (artículo 213.2 LGT). Aun cuando no es objeto de esta ponencia, no resulta ocioso advertir que «cuando hayan sido confirmados por sentencia judicial firme, no serán revisables en ningún caso los actos de aplicación de los
tributos y de imposición de sanciones ni las resoluciones de las reclamaciones
económico-administrativas» (artículo 213.3 LGT).200

2008: 12.
Vid. F. J. Nocete Correa (2010: 470). Por su parte, también E. García-Trevijano Garnica
(2001: 111) considera que el error de derecho tiene cabida en esta causa de revisión.
194
El propio Tribunal no considera que una sentencia de anulación sea un hecho nuevo que
permita a terceros recurrir en anulación cuando han dejado transcurrir el plazo (sentencia de 17 de
junio de 1965, asunto 43/64, Muller).
195
Sentencia de 13 de enero de 2004 (asunto C-453/00).
196
Sentencia de 12 de febrero de 2008 (asunto C-2/06).
197
Así lo ha considerado también X. Arzoz Santisteban (2012: 3078 y 3080; 2013b: 170 y siguientes), con el que coincido en su afirmación de que «aducir la autoridad de cosa juzgada como
impedimento implícito o expreso (ex artículo 213.3 LGT) de la revisión de un acto firme supone
desconocer la doctrina Kühne» (2012: 3076; 2013b: 165). Sin perjuicio de la posterior exposición
sobre la revisión de actos en el ámbito tributario, cabe reseñar que para J. Moreno Grau (2007: 482),
la doctrina Kühne no es operativa en este sector en virtud del artículo 213.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (LGT en lo sucesivo).
198
Criticada por no haber regulado de manera específica la revisión de los actos contrarios al
Derecho de la Unión. Vid. A. Bueno Armijo (2016: 374).
199
Dado el objeto de esta ponencia, se deja a un lado la rectificación de la autoliquidación.
200
Se hace pues de peor condición a quien impugna que a quien se aquieta.
192
193
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Por lo que concierne a la revisión de actos nulos de pleno derecho, la doctrina considera que la vulneración del Derecho de la Unión puede subsumirse en
los supuestos de las letras a, e y f del apartado primero del artículo 217 LGT201.
La declaración de lesividad se regula en términos parecidos a la LPACAP,
si bien el artículo 218.3 LGT contempla un plazo de tres meses para realizar la
declaración, en tanto que el plazo del artículo 107.3 LPACAP es de seis meses.
La revocación de los actos, de oficio202 y en beneficio de los interesados,
procede, con el límite que señala el artículo 219.2 LGT (que no haya transcurrido el plazo de prescripción), en los supuestos que recoge el artículo 219.1. De
ellos nos interesa el primero: cuando se estime que infringen manifiestamente la
ley, en el entendimiento de que el principio de equivalencia obliga a considerar
201
J.M. Calderón González y D. Ordóñez Solís (2016: 13 y 14) manifiestan sobre la letra a
que «la inaplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia afecta a la tutela judicial efectiva, artículo 24.1 CE. Ningún obstáculo a la infracción existiría como consecuencia de estar recogido el
principio de legalidad tributaria en el artículo 31.1 CE, puesto que un tributo contrario al Derecho de
la Unión es incompatible con la generalidad tributaria y por tanto con el derecho a la igualdad (art.
14 CE) y su mantenimiento en vía de recurso, por negar la existencia de Derecho de la Unión a la
privación así es perpetuada, contrario a la tutela judicial efectiva»; lo sintético de esta argumentación
impide efectuar una valoración que sea rigurosa, sin perjuicio de apuntar que la causa de la letra a
debe interpretarse con carácter estricto para impedir una aplicación desmedida. Los autores recogen
el voto particular formulado por J. M. Calderón González a la Sentencia de la Audiencia Nacional
de 12 de junio de 2015, recurso 301/2012; en este contexto, parece que en realidad se proyecta la
causa de nulidad del apartado a a la sentencia que eventualmente desestimara la pretensión de revisar
el acto que trae causa de una norma contraria al Derecho de la Unión.
Sobre la letra e indican los autores citados que «el procedimiento solo tiene sentido en cuanto
dirigido a la liquidación de un tributo con respaldo legal y europeo. La inexistencia del mismo, y en
consecuencia del tributo, convierte al procedimiento, y a su resultado, en algo carente de fundamento
material, y también formal»; a mi juicio, la letra e sería aplicable si el procedimiento previsto
incluyera un trámite de una institución de la Unión o ante una institución de la Unión.
Y sobre la letra f argumentan los mismos autores que «si se entendiera que los requisitos del
apartado f se refieren a una cuestión meramente fáctica (supuesto de hecho de la norma que establece
la facultad o derecho) y no jurídica, debemos indicar que el hecho de una norma contraria al Derecho
de la Unión, es simplemente una cuestión fáctica y que dicha facticidad es, a su vez, la determinante
de la inexistencia de título jurídico alguno para la liquidación (de la imposibilidad de considerar
realizado el supuesto de hecho que origina el nacimiento del derecho tributario). No se trata, por tanto,
de ninguna “retórica”, sino de que el Derecho tributario exigido (art. 17.1 LGT) es por completo
inexistente por no haberse realizado ningún supuesto de hecho (hecho imponible)»; esta argumentación
se recoge en el voto particular formulado por J.M. Calderón González a la Sentencia de la Audiencia
Nacional de 12 de junio de 2015, recurso 301/2012.
Sin concretar qué apartado del artículo 217.1 resulta aplicable, la STS de 11 de septiembre de
2009 (recurso 9766/2003, ponente Martínez Micó) considera nula de pleno derecho una liquidación porque la disposición a cuyo amparo se giró era a su vez nula de pleno derecho por contradecir
el Derecho de la Unión (curiosamente, la recurrente no había iniciado la vía de declaración de acto
nulo sino la de revisión de acto anulable que entonces regulaba el artículo 154 de la Ley General
Tributaria de 31 de diciembre de 1963).
202
El artículo 10.1 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, señala que el procedimiento de revocación se iniciará exclusivamente
de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciación; en este caso la administración queda exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito y a notificar en su caso el inicio.
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la infracción manifiesta del Derecho de la Unión Europea203. Es muy dudoso que
al amparo del segundo supuesto (cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del
acto dictado) se revise el acto204. En cuanto al tercero (cuando en la tramitación
del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados), habría de
tratarse del desconocimiento de una exigencia del Derecho de la Unión en la
tramitación del procedimiento que haya traído consigo indefensión205.
Por último, el recurso de revisión procede por las causas tasadas del artículo
244.1 LGT. Como ya expresé en relación con el recurso de revisión que regula
la LPACAP, la señalada en la letra a podría considerarse en principio idónea,
para revisar los actos firmes contrarios a dicho Derecho cuando así lo evidencia
una sentencia del Tribunal, que sería a este efecto el documento de valor esencial para la decisión del asunto, posterior al acto que evidencia el error cometido. Sin embargo, tampoco para el ámbito tributario lo consideran nuestros tribunales, constantes en rechazar esta causa de revisión incluso cuando se ha
presentado una sentencia posterior del Tribunal como documento nuevo206. Por
mi parte, reitero que sería una vía idónea para el supuesto de las sentencias
Kühne207 y Kempter208.

203
Considera la aplicación del precepto E. Eseverri Martínez (2013: 11). Con dudas, F.J. Nocete Correa (2010: 472), en la medida en que entiende que habría que considerar un concepto amplio de ley. A mi juicio, el principio de equivalencia solventa cualquier duda al respecto.
Resulta de interés el FD 3 de la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2008 (recurso 349/2007), que niega que a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia se pueda considerar
que una interpretación contraria anterior constituya manifiesta infracción de la Ley, «pues ello supondría reconocer a la citada sentencia el carácter de fuente legislativa de la que carece». Para la
Audiencia Nacional, «la liquidación es anterior a la sentencia, por ello nunca podría concurrir el requisito de “manifiesta”, pues al producirse la liquidación existía una interpretación de la Sexta Directiva realizada por el Legislador español en su transposición, que, errónea o no, era posible desde
el punto de vista de la lógica jurídica. No existía al tiempo de la liquidación un pronunciamiento judicial en relación a la errónea interpretación recogida por la Ley española por lo que no podemos
admitir que la liquidación estuviese infringiendo “manifiestamente” la norma, cuando el sentido de
la misma aún no había sido clarificado».
204
No considera que pueda aplicarse esta causa de revocación E. Eseverri Martínez (2013:
11). En sentido favorable se pronuncian F.J. Nocete Correa (2010: 472) y J.G. Martínez Micó
(2013: 535 y 536). Expresa dudas al respecto A. Jabalera Rodríguez (2010: 259), ya que el precepto
alude a una «situación particular», siendo así que en la generalidad de los casos se declara contraria
al Ordenamiento de la Unión la norma y no los actos de aplicación; no obstante, añade que la
incompatibilidad se proyecta sobre cada situación jurídica particular.
205
J.G. Martínez Micó (2013: 536) se refiere al supuesto de que «la actuación administrativa
denegando la aplicación de las exigencias derivadas del ordenamiento de la Unión Europea hubiera
generado indefensión a los interesados».
206
Sentencias de la Audiencia Nacional de 26 de septiembre de 2007 (recurso 682/2005); 12 de
mayo de 2008 (recursos 68/2007 y 145/2007); 27 de junio de 2008 (recurso 349/2007); 11 de septiembre de 2008 (recursos 101/2007, 231/2007); y 1 de octubre de 2008 (recurso 71/2008).
207
Sentencia de 13 de enero de 2004 (asunto C-453/00).
208
Sentencia de 12 de febrero de 2008 (asunto C-2/06). En el mismo sentido vid. R. Falcón y
Tella (2008: 3). E. Eseverri Martínez (2010: 450 y 2013: 13) en el primer trabajo invoca la sentencia Kempter y en el segundo expresa dudas al respecto.
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Hasta aquí se han expuesto los mecanismos de revisión de actos en vía administrativa que regulan la LPACAP y la LGT. Veamos a continuación si la
LJCA brinda alguna posibilidad más.
El artículo 44 LJCA puede proporcionar otra posibilidad más para conseguir la invalidez del acto, en la medida en que permite a una administración
recurrir un acto de otra administración «en el plazo de dos meses contados […]
desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el
acto, actuación o inactividad». De este modo la Administración del Estado, al
amparo de la legitimación que le confiere el artículo 93 de la Constitución209,
podría efectuar el requerimiento aun pasados cuatro años –plazo para efectuar
la declaración de lesividad y para la revocación que regula la LGT– desde la
adopción del acto. El supuesto, un tanto de ciencia ficción, consiste en que la
Administración del Estado deduce de una sentencia del Tribunal que los actos
de una determinada clase pueden ser contrarios al Derecho de la Unión, de
modo que, tras requerir información a las administraciones autoras de los actos, realiza el requerimiento de anulación210. Se trata, desde luego, de una opción sui generis, cuya invocación solo pretende apurar el análisis de mecanismos de revisión.
Por último, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, ha modificado la regulación del recurso de revisión (artículo 102) para dar entrada a un nuevo motivo
relacionado con las sentencias del Tribunal Europeo de Derecho Humanos211,
pero no ha dispuesto nada en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea212, acaso por entenderse que la correcta aplicación de la cuestión pre-

209
«Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho Comunitario», diciembre de 2010 (E-2/2009), p. 140.
210
La sentencia de la que deduce que puede haber actos contrarios al Derecho de la Unión sería
una sentencia prejudicial que no afectara directamente al acto, pues en este caso en el proceso principal se declararía la invalidez de este. No sería una sentencia de incumplimiento que directamente
concierna al acto porque en este caso la Administración del Estado tendría conocimiento del mismo
mucho antes de que se pronunciara la sentencia; en todo caso, es cierto que la administración podría
plantear el requerimiento en cuanto se iniciara la denominada fase «precontenciosa», con la finalidad de disponer de una vía que permita alcanzar la invalidez del acto sorteando los límites de la
firmeza y de la prescripción, opción esta que el Consejo de Estado no aconseja –«Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho Comunitario», diciembre de 2010
(E-2/2009), pp. 256 y 257– .
211
«Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme
cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido
dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro
modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos
de buena fe por terceras personas» (artículo 102.2).
212
J.M. Calderón González y D. Ordóñez Solís (2016: 15 y 16) consideran aplicable el
principio de equivalencia, de manera que «si existe una vía tan expeditiva y directa para cumplir las
sentencias condenatorias del Tribunal de Estrasburgo, al menos la misma vía o una similar debiera
estar disponible para reparar los incumplimientos que derivan inequívocamente de una sentencia
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judicial evita la existencia de sentencias contrarias al Derecho de la Unión y
que, para los casos en que se transgrede este Derecho por no haber planteado la
cuestión, el resultado pretendido puede conseguirse, cuando la sentencia procede de un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia, mediante la
aplicación de la doctrina Kühne213 y Kempter214, esto es, solicitando al órgano
administrativo la revisión del acto firme por sentencia judicial215. Con todo, es
cierto que se ha perdido una oportunidad en orden a generalizar a través del
recurso de revisión una solución para los casos en que el Derecho de la Unión
impone la revisión de los actos favorables con firmeza de cosa juzgada, en la
línea apuntada por el Abogado General Cruz Villalón en las conclusiones presentadas el 9 de septiembre de 2010 en el asunto C-507/08, Comisión-República Eslovaca216.
Finalmente, como indiqué supra, nuestro Ordenamiento arbitra otros procedimientos encaminados directamente a neutralizar los efectos del acto administrativo sin cuestionar su validez. Me refiero al procedimiento de reintegro
que regula el capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (LGS en lo sucesivo) y al procedimiento de recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario que se regula en el
Título VII de la LGT. El primero es un procedimiento que se establece no solo
para el reintegro de subvenciones que constituyan ayudas de Estado, aunque
este es uno de los supuestos contemplados; el segundo se ha dispuesto específicamente al efecto. Ante la insuficiencia de los procedimientos generales de
revisión de actos favorables, ambos expresan la respuesta del legislador a la
dictada en Luxemburgo por el Tribunal de Justicia». A mi juicio, no es seguro que se den las condiciones para la aplicación del principio de equivalencia porque el parámetro de equivalencia no es el
Derecho nacional (vid. la sentencia de 6 de octubre de 2015, asunto C-69/14, Târșia, apartado 34). Por
su parte, E. Cobreros Mendazona (2016b: 107, nota 54) apunta que no se puede descartar que en el
futuro se amplíen las causas del recurso de revisión para dar entrada al supuesto de sentencias del
Tribunal «que desvelen una interpretación incompatible con la realizada por el Tribunal estatal que
resolvió en última instancia sin haber planteado cuestión prejudicial»; cita al efecto la sentencia del
Tribunal Supremo 67/2016, de 18 de febrero, de lo Civil, como evidencia de que este Tribunal no
considera tal posibilidad. Puede ser, desde luego, que ello sea necesario en otras Jurisdicciones, pero
no es tan claro en la Contencioso-Administrativa porque en última instancia la revisión la podría
realizar el órgano administrativo al amparo de la doctrina Kühne y Kempter.
213
Sentencia de 13 de enero de 2004 (asunto C-453/00).
214
Sentencia de 12 de febrero de 2008 (asunto C-2/06).
215
Con todo, el supuesto no es coincidente porque la doctrina Kühne y Kempter opera respecto
de sentencias de órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia.
216
«La Unión nunca ha podido pretender que la recuperación de una ayuda ilegal pueda
alcanzarse mediante la infracción por el Estado de su legalidad procesal, pues en otro caso le
impondría la lesión de un principio fundamental para el Estado de Derecho. Pues la Unión nunca ha
hecho abstracción de determinados valores y principios, constitutivos de tradiciones constitucionales
compartidas por los Estados y, por ello, asumidos por ella. Cosa distinta es que, como enseguida
veremos, la Unión sí pueda exigir de los Estados que su legislación procesal, en determinados
supuestos, haga posible la revisión de un pronunciamiento contrario al Derecho comunitario aun en
el supuesto de que haya alcanzado firmeza de cosa juzgada. En una palabra, que imponga la remoción
ordenada en Derecho, nunca la infracción ad casum» (apartado 50).

591

María del Carmen Núñez Lozano

necesidad de contar con procedimientos que permitan cumplir con la obligación de recuperar tales ayudas.
La LGS contempla como una de las causas de reintegro «la adopción, en
virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea217, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro» (artículo 37.1.h). Mediante el procedimiento de reintegro218, como se ha dicho, no se
cuestiona la validez o invalidez del acto de concesión de la ayuda. Su finalidad
es constatar la procedencia o improcedencia del reintegro, no depurar los actos
de concesión de ayudas sino neutralizar sus efectos219, lo que ha llevado a plantear que en este caso del artículo 37.1.h no es necesaria la tramitación del procedimiento y ello porque la procedencia del reintegro ya ha quedado establecida en la decisión de la Comisión, de manera que, atendiendo al artículo 41.2
LGS, solo restaría ejecutarla220. A mi juicio, la tramitación del procedimiento es
preceptiva221, sin que resulte de aplicación el artículo 41.2 LGS, entre otras razones porque la Comisión no acuerda el reintegro sino, parafraseando al artículo 37.1.h LGS, una decisión de la cual se deriva una necesidad de reintegro222;
cuestión distinta es que el resultado del procedimiento resulte predecible.
En el procedimiento de reintegro, como se acaba de señalar, no se cuestiona
la validez del acto. Ahora bien, puede suceder que coincida una causa de reintegro con una causa de invalidez. Para estos casos prescribe el artículo 36.5
LGS que no procede la revisión de oficio del acto, de modo que ha de entenderse que la Administración ha de acudir al procedimiento de reintegro223, menos
complejo y que facilita, en lo que aquí interesa, la ejecución de una decisión de
recuperación224. Por esta razón, y también porque, según hemos visto, no siempre es posible reconducir un supuesto de recuperación de ayudas a una causa

La LGS quiso referirse a los artículos 87 a 89 TCE; en la actualidad, la referencia debe entenderse hecha a los artículos 107 a 109 TFUE.
218
Ya reclamado por el Consejo de Estado en su Memoria del año 2000 (2001, p. 179).
219
Como señala M. Rebollo Puig (2005: 512, nota 158), «deja formalmente incólume la validez del acto», por lo que podría ser aplicable cuando incluso es una Ley la que directamente otorga
la ayuda, cuestión no obstante dudosa para el autor citado.
220
A. Estoa Pérez (2006: 107 y 108) y M. Bacigalupo Saggese (2007: 219 y 220); los autores,
no obstante, señalan que no siendo aplicable el procedimiento de reintegro y en ausencia de otro específico, debe acudirse a las normas generales del procedimiento administrativo, lo que a mi juicio
no tiene mucho sentido en las claves en las que se sitúan. Vid. también D. Ordóñez Solís (2006: 148
y 149) y G. Fernández Farreres (2016: 245).
221
Postula de lege ferenda la eliminación de la tramitación del procedimiento S. Moreno González (2010: 511).
222
Coincido pues con M. Rebollo Puig (2005: 513 y siguientes), a cuyas argumentaciones me
remito.
223
Vid. el análisis crítico de M. Rebollo Puig (2005: 420 y siguientes). Vid. también A. Bueno
Armijo (2011: 403 y 404).
224
A. Bueno Armijo (2011: 210).
217
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de nulidad de pleno derecho, el legislador introdujo la causa específica de reintegro que nos ocupa225.
Sin embargo, la LGS establece para el derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro un plazo de prescripción de cuatro años (artículo
39.1 LGS, que no tiene carácter básico), sin hacer excepción alguna en mérito a
la causa de este, siendo así que el plazo de prescripción establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por
el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es de diez años226. Puede
suceder entonces que el derecho de la administración a reconocer o liquidar el
reintegro haya prescrito con arreglo al Derecho nacional y que no haya prescrito la competencia de la Comisión en lo relativo a la recuperación de la ayuda,
que son los términos que utiliza el artículo 17 citado227. En tal caso, habría
también caducado el plazo para efectuar la declaración de lesividad del acto
anulable (artículo 107.2 LPACAP228). Sin embargo, si el acto de otorgamiento
pudiera reconducirse a una causa de nulidad de pleno derecho, sí podría aplicarse el artículo 106 LPACAP229, sin que, a mi juicio, entrara en juego el artículo 110 LPACAP230.
Siguiendo los pasos de la LGS, la LGT regula ahora la recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, en concreto «el ejercicio de las
actividades administrativas necesarias para la ejecución de las decisiones de
recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, así como las
225
Discrepo de X. Arzoz Santisteban (2013b: 133) en su interpretación de que el legislador
introdujo el artículo 37.1.h como consecuencia del discurso de la doctrina española acerca de la
imposibilidad de aplicar el artículo 103 de la Ley 30/1992 para la recuperación de subvenciones
pasados cuatro años, discurso que a su vez relaciona con la ignorancia de la doctrina sentada en la
sentencia Alcan. Esta interpretación no considera que el plazo de prescripción para reconocer el
reintegro es precisamente de cuatro años.
226
El mismo que entonces establecía el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del
Tratado CE.
227
No resulta posible detenernos en las diferencias en cuanto a la prescripción entre la LGS y el
Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015. Baste pues con enunciar la hipótesis
del texto.
228
Aunque M. Rebollo Puig (2005: 425) apunta que la tramitación del procedimiento de reintegro puede suspender el plazo de cuatro años del artículo 107.2 LPACAP.
229
Así lo consideran también M. Rebollo Puig (2005: 425); A. Bueno Armijo (2011: 210).
Obviamente, el artículo 36.5 LGS establece la preferencia del procedimiento de reintegro cuando se
pueden utilizar los dos; no siendo posible el de reintegro, la administración está obligada a utilizar el
de revisión de acto nulo.
230
Sintéticamente (dado que no es objeto de esta ponencia el estudio de los límites a la revisión
de los actos administrativos), porque el Tribunal considera que solo se puede «depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando la misma se conceda con observancia del procedimiento que prevé dicho artículo», de modo que «todo agente económico diligente estará normalmente en
condiciones de comprobar si el referido procedimiento ha sido observado» (Sentencia de 20 de septiembre de 1990, asunto 5/89, Comisión-República Federal de Alemania, apartado 14). Y porque,
como ya hemos visto, se impone el canon de efectividad que expresa el Derecho derivado.
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actuaciones de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento
de sus obligaciones tributarias derivados de dichas decisiones» (artículo 260.2).
Las correspondientes disposiciones se aplican, más en general, a «cualquier
supuesto en que, en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, resulte
procedente exigir el reintegro de cantidades percibidas en concepto de ayudas
de Estado que afecten al ámbito tributario» (artículo 260.3). Al efecto se regulan dos procedimientos de ejecución de decisiones de recuperación de ayudas
de Estado: el de recuperación en supuestos de regularización de los elementos
de la obligación tributaria afectados por la decisión; y el de recuperación en
otros supuestos. Se prevé también que la ejecución de las decisiones de recuperación se lleve a cabo mediante el procedimiento de inspección cuando la Administración no se limite a la comprobación de aquellos elementos de la obligación a los que se refiere la decisión (artículo 261)231.
Al igual que sucede en el reintegro de subvenciones, en estos casos no se
cuestiona el acto administrativo, que por otra parte es posible que no exista si
el beneficio indebido se plasmó en una autoliquidación; simplemente se trata de
obtener el reintegro de la ayuda en ejecución de un acto de la Unión Europea.
Ello no obstante, si existe una resolución o liquidación previa practicada en
relación con la obligación tributaria afectada, la ejecución de la decisión determina la modificación de la resolución o liquidación, aunque sea firme232 (artículo 263.1). La solución, como ya se ha expuesto, obvia el inconveniente que
supone el que haya sido en primera instancia la ley que contempla la ayuda la
que haya vulnerado el Derecho de la Unión y también la necesidad de tramitar
un procedimiento para declarar la invalidez del acto, que a veces puede resultar
imposible cuando ha operado la prescripción y no media una causa de nulidad
de pleno derecho. Con todo, no parece que se trate de una modificación de la
resolución o liquidación.
A diferencia de la Ley General de Subvenciones, y ahora con el carácter de
norma básica233, el plazo de prescripción, diez años, coincide con el previsto en
el artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de
231
Esta pluralidad de procedimientos, que se suman al de reintegro de subvenciones, ha propiciado la siguiente reflexión de A. Menéndez Moreno (2015: 5) que no me resisto a transcribir:
«Qué pasa con nuestro procedimiento administrativo común y la susceptibilidad de adecuarlo, salvo
en casos excepcionales, a cualquier actuación de nuestras Administraciones públicas. Porque si seguimos así, al lema «un hombre, un voto» habrá que incorporar el de «una actuación administrativa,
un procedimiento»».
232
La firmeza a la que se refiere la Ley alcanza a la cosa juzgada según el preámbulo de la Ley
34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha manifestado reticencias – vid. Dictamen
del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, de 9 de abril de 2015 (E 130/2015), pp. 124 y 125– . Vid. también
la crítica de J. De Juan Casadevall (2015: 13).
233
Disposición final 9 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea234. Se regula además
tanto el dies a quo para el cómputo del plazo235 como las causas de interrupción
de la prescripción; además, se dispone que el plazo se suspende durante el
tiempo en que la decisión de recuperación sea objeto de un procedimiento ante
el Tribunal (artículo 262). Por último, y a diferencia de la LGS, se establece que
los intereses de demora se regirán por lo dispuesto en la normativa de la Unión
Europea (artículo 263.2).
C) 
L AS CLÁUSULAS DE CIERRE
Los diferentes límites que afectan a la depuración de actos o de sus efectos
pueden traer consigo que, efectivamente, tal depuración no sea factible. Para
estas situaciones cabrían aun, por hipótesis, las dos soluciones que vamos a
examinar a continuación.
La primera de ellas es la institución de la responsabilidad patrimonial, idónea para neutralizar los efectos desfavorables del acto que no se puede revisar.
En principio ello sería posible porque los derechos de los particulares conferidos por el Derecho de la Unión se pueden preservar mediante el abono de una
indemnización236, siempre que la sentencia del Tribunal no haya limitado sus
efectos237. Así lo reconoce el Tribunal238, que ha establecido como requisitos
máximos –o estándar mínimo, según la perspectiva– para que prospere la
pretensión de responsabilidad239 los siguientes: «Que la norma jurídica violada
tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación esté suficientemente caracterizada y, por último, que exista una relación de causalidad
directa entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño
234
Se comprende que el plazo de prescripción se haya fijado en diez años. Pero no deja de llamar
la atención la diferencia respecto del plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos y para
obtenerla (artículo 66.c y d LGT).
235
En este punto la regulación no es coincidente con el Reglamento de la Unión; S. Moreno
González (2015: 21) precisa que «la interpretación de las dos normas debe hacerse de forma
similar».
236
No me refiero a los supuestos en los que a la efectiva revisión del acto se acompaña una indemnización sino a esos otros en los que la imposibilidad de retirar el acto se supliría con una indemnización.
237
E. Cobreros Mendazona (2016a: 97 y siguientes). Como el autor precisa, cuestión distinta
es que la sentencia que ha limitado sus efectos no se cumpla, de modo que persista la incompatibilidad con el Derecho de la Unión o se generen nuevas incompatibilidades, supuestos que podrían originar la responsabilidad; en mi opinión, los actos posteriores a la sentencia incompatibles serían
evidentemente recurribles.
238
Sentencia de 19 de noviembre de 1991 (asuntos acumulados 6 y 9/90, Francovich), apartados
32 y 36 especialmente).
239
El Tribunal justifica su competencia en su misión de «garantizar la observancia del Derecho
en la interpretación y la aplicación del Tratado» (Sentencia de 5 de marzo de 1996, asuntos acumulados C-46 y 48/93, Brasserie, apartado 27).
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sufrido por las víctimas» (apartado 51 de la s. de 5 de marzo de 1996)240. Corresponde a los Estados la regulación de la materia en virtud del denominado
principio de autonomía, debiéndose respetar en consecuencia los principios de
equivalencia y de efectividad241. Además, y porque así lo ha prescrito expresamente el Tribunal, «las condiciones, de fondo […] establecidas por las diversas
legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser
menos favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza
interna»242.
Pues bien, con arreglo a nuestro Derecho interno tanto la administración,
aunque no es lo frecuente, como el interesado pueden iniciar el procedimiento
al efecto, en ambos casos siempre que no haya prescrito el derecho del interesado (artículos 65.1 y 67.1 de la Ley 39/2015). En esta situación de partida caben dos posibilidades, siempre desde la premisa que debemos retener de que el
supuesto que nos interesa es el de la responsabilidad derivada de un acto desfavorable contrario al Derecho de la Unión, habiendo mediado una sentencia
del Tribunal de la que se desprenda que este Derecho se ha infringido243: 1) que
el acto haya infringido directamente el Derecho de la Unión; 2) que el acto lo
haya infringido de modo indirecto, esto es, por haber aplicado una norma contraria a dicho Derecho.
Cuando el acto infringe directamente el Derecho de la Unión, la sentencia
de la que se desprende esta circunstancia es normalmente una sentencia preju240
241

42 y 43.
242

43.

Asuntos acumulados C-46 y 48/93, Brasserie.
Sentencia de 19 de noviembre de 1991 (asuntos acumulados 6 y 9/90, Francovich), apartados
Sentencia de 19 de noviembre de 1991 (asuntos acumulados 6 y 9/90, Francovich), apartado

243
Puesto que el objeto de este estudio es la eficacia de las sentencias del Tribunal sobre los
actos nacionales. Claro está que es posible que en vía administrativa (lo que no es frecuente) o en vía
judicial se declare la responsabilidad sin que haya mediado con carácter previo una sentencia de la
que deducir el incumplimiento – entre otras muchas, vid. las sentencias de 5 de marzo de 1996 (asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie), apartados 94 a 96; 24 de marzo de 2009 (asunto
445/06, Danske Slagterier), apartado 37; 26 de enero de 2010 (asunto C-118/08, transportes urbanos),
apartado 38– , si bien en este caso es probable que en vía judicial se plantee una cuestión prejudicial
acerca del incumplimiento. No me parece que a esto último se pueda oponer, cuando el acto ha aplicado una norma contraria al Derecho de la Unión, la regulación establecida en el artículo 32.3.b 5 y
6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP en lo sucesivo)
que presupone la previa existencia de una sentencia que haya declarado la norma contraria al Derecho de la Unión; la previa existencia de esa sentencia es relevante a efectos del plazo para ejercitar la
acción de responsabilidad en el supuesto de norma contraria al Derecho de la Unión que contempla
el tercer párrafo del artículo 67 LPACAP (dejo a un lado la incorrección del precepto en cuanto a la
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare el carácter contrario
al Derecho de la Unión Europea de la norma nacional), de modo que en ausencia de la sentencia el
derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la producción del acto (primer párrafo del
artículo 67 LPACAP); sobre este particular, vid. E. Guichot Reina (2016: 22). No obstante, y por
concluir la argumentación, hay que tener presente la objeción de acto consentido o de ruptura de
nexo causal que puede oponerse a quien pretende ejercitar la acción de responsabilidad respecto de
un acto no recurrido en dicho plazo de un año a contar desde su producción.
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dicial y no una sentencia de incumplimiento, ya que lo usual es que la Comisión presente el recurso cuando observa que la práctica administrativa –no por
tanto unos actos aislados– sitúa al Estado en una posición de incumplimiento,
de modo que no suele declararse en un proceso de incumplimiento que un acto
concreto ha infringido el Derecho de la Unión244. En cualquier caso, nada impide que sea una sentencia prejudicial, una de incumplimiento o incluso una de
anulación, en los supuestos en que la responsabilidad es exigible en la instancia
nacional245.
Para estos casos no establece nuestro Derecho ninguna previsión expresa,
por lo que se aplican las mismas normas que disciplinan la responsabilidad
patrimonial derivada de acto ilícito que infringe el Derecho nacional, siendo
irrelevante a mi juicio que la violación del Derecho de la Unión haya sido suficientemente caracterizada o no, ya que la responsabilidad de la Administración
en nuestro Derecho es objetiva. La acción de responsabilidad podrá entonces
ejercerse en el plazo de un año desde que se dictó el acto (artículo 67.1 de la Ley
39/2015) que, recordemos, no es susceptible de revisión; en este escenario, es
muy posible que a la pretensión del interesado se oponga la objeción de que el
acto no recurrido ha sido consentido o que la circunstancia de no haberlo recurrido ha roto el nexo causal246. Con independencia de lo anterior, si la sentencia
que desvela la ilicitud del acto se pronuncia pasado ese plazo de un año, supuesto no infrecuente, no será posible ejercer la acción de responsabilidad.
Dicho sea de paso, si se trata de un acto de aplicación de un tributo o de imposición de una sanción tributaria no será posible tampoco solicitar la devolución
244
En la sentencia de 9 de diciembre de 2003 (asunto 129/00, Comisión-República Italiana) el
Tribunal resolvió el recurso de incumplimiento planteado en torno a la interpretación y aplicación de
una Ley por parte de la Administración y de los órganos jurisdiccionales; por elevación, el Tribunal
se ciñó a los órganos jurisdiccionales (apartado 31) e indicó que «no cabe tomar en consideración
decisiones judiciales aisladas o muy minoritarias en un contexto jurisprudencial marcado por una
orientación diferente, o una interpretación desautorizada por el órgano jurisdiccional nacional supremo. La situación es distinta cuando se trata de una interpretación jurisprudencial significativa no
desautorizada por dicho órgano jurisdiccional supremo o incluso confirmada por este» (apartado
32). Salvo error por mi parte, y dejando ahora a un lado los recursos por incumplimiento de una decisión, las veces en las que el Tribunal ha centrado su atención en la administración en lugar de los
órganos jurisdiccionales ha sido para dilucidar si existe una situación de incumplimiento por omisión respecto de las obligaciones que impone una Directiva –por ejemplo sentencia de 26 de abril de
2007 (asunto C-135/05, Comisión-República Italiana); y sentencia de 26 de abril de 2005 (asunto
C-494/01, Comisión-Irlanda)– . Pero también para contrastar si una práctica administrativa que se
traduce en una actividad formal revela una situación de incumplimiento de una norma del Derecho
de la Unión; en algunos de estos casos, el Tribunal ha exigido que concurra en la práctica «un grado
suficiente de continuidad y generalidad» al efecto de excusar un examen de la Comisión caso por
caso – sentencias 29 de abril de 2004 (asunto C-387/99, Comisión-República Federal de Alemania) y
5 de marzo de 2009 (asunto C-88/07, Comisión-Reino de España)– . En estos supuestos, el Tribunal
no niega (ciertamente porque no se lo plantea) que pueda ser objeto del recurso un acto administrativo concreto, tal como acabamos de ver que en cambio considera respecto de las sentencias.
245
Me remito a E. Guichot Reina (2001: 611 y siguientes).
246
Como indica E. Guichot Reina respecto de los actos que aplican una Ley contraria al Derecho de la Unión (2016: 22).
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del ingreso indebido, ya que ello solo es posible instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión
establecidos en los párrafos a, c y d del artículo 216 LGT y mediante el recurso
extraordinario de revisión (artículo 221.3 LGT), supuestos estos que no entran
en juego en el caso que analizamos porque la premisa es que se trate de un acto
que no es susceptible de revisión, premisa esta que muy probablemente será
además la circunstancia ordinaria en cuanto a la revisión a instancia del interesado, toda vez que la única vía de la que dispone es la de la declaración de nulidad de pleno derecho si la infracción del Derecho de la Unión es reconducible
a una de estas causas, según hemos visto supra.
A diferencia de lo que sucede en el caso de infracción directa, sí contamos
con un régimen jurídico específico para el supuesto de infracción indirecta
que, lo anticipo ya, podría resultar en buena medida innecesario.
En efecto, el nuevo régimen instaurado por la LRJSP supedita la indemnización al requisito de que «el particular haya obtenido, en cualquier instancia,
sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada» (artículo 32.5)247. Anteriormente, desde la Sentencia del Tribunal de 26 de enero de 2010248, no se
exigía este requisito y es por ello que la responsabilidad patrimonial del Estado
legislador se configuró como una suerte de último remedio para los casos en
que no era posible revisar el acto desfavorable contrario al Derecho de la Unión
que no había sido recurrido. La nueva exigencia de que el acto debe haber sido
recurrido hasta la vía judicial cercena entonces el amplio juego que desde 2010
había desplegado la responsabilidad patrimonial.
Este requisito no parece en principio contrario al Derecho de la Unión 249,
teniendo en cuenta además que ahora se exige también en los supuestos de
responsabilidad derivada de Ley declarada inconstitucional250. Con todo, hay
que tener en cuenta dos matizaciones que ha recordado Guichot Reina251 para
247
J.M. Calderón González y D. Ordóñez Solís (2016: 20) consideran que también procede
la indemnización cuando el acto ha quedado firme en vía administrativa.
248
Asunto C-118/08, transportes urbanos. Antes de esta sentencia, J. Moreno Grau (2007: 480)
consideró que en un supuesto como el dilucidado en la Sentencia de 13 de enero de 2004 (asunto
C-453/00, Kühne) se podría acudir a la vía indemnizatoria si no fuera posible la revisión del acto por
existir terceros favorecidos por el mismo; apunta también que de existir terceros y no obstante revisarse el acto, estos podrían obtener una indemnización en virtud del artículo 102.5 de la Ley 30/1992
(hoy artículo 106.4 LPACAP); a mi juicio, salvo que además concurriera una causa de nulidad de
pleno derecho, la revisión no sería posible al amparo del artículo 106.
249
Sentencias de 5 de marzo de 1996 (asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie), apartados 84 y 85; 24 de marzo de 2009 (asunto 445/06, Danske Slagterier), apartados 60 y siguientes.
250
R. Galán Vioque (2015: 5) considera que es discutible que la regulación cumpla las exigencias del principio de efectividad, advirtiendo que «se va a alentar innecesariamente una elevadísima
litigiosidad con un mero carácter preventivo, que resulta difícilmente justificable».
251
2016: 22 y 23.

598

La eficacia de las sentencias del tribunal de justicia de la unión europea
sobre los actos nacionales

reprochar al legislador su olvido: la primera se refiere a que la falta de impugnación no impide en todo caso el ejercicio de la acción de responsabilidad, ya
que ha de valorarse en el caso concreto la existencia de dificultades excesivas
al efecto y si era razonablemente exigible la impugnación (apartado 62 de la
sentencia Danske Slagterier); la segunda, que la falta de impugnación puede
comportar solo una aminoración de la indemnización (apartado 85 de la sentencia Brasserie). A mi juicio, es posible que con arreglo a esta doctrina del
Tribunal se pueda obtener la indemnización aun no habiendo impugnado el
acto.
Pues bien, sucede que el requisito es parcialmente coincidente con las condiciones bajo las cuales la administración viene obligada a revisar el acto contrario al Derecho de la Unión, según la doctrina de las sentencias Kühne252 y
Kempter253: una resolución controvertida que ha adquirido firmeza a raíz de
una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia, basada en una interpretación del Derecho comunitario que, a la vista de
una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior a ella, es errónea, habiendo sido examinada por dicho órgano jurisdiccional nacional o cuando menos
que este pudo haber examinado de oficio, sin que haya sido preciso que el demandante alegase el Derecho de la Unión Europea en el proceso originario y
que se haya adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia con
carácter prejudicial.
De la conjugación del artículo 32.5 LRJSP y de la doctrina Kühne y Kempter podría deducirse que la acción de responsabilidad solo es el único remedio
si la sentencia firme no procede de un órgano jurisdiccional que haya resuelto
en última instancia o, procediendo de un órgano jurisdiccional que haya resuelto en última instancia, el acto es favorable para un tercero. En otro caso, esto
es, si la sentencia firme procede de un órgano jurisdiccional que haya resuelto
en última instancia y no es favorable para un tercero, el interesado podría instar
la revisión del acto254 ante la administración a través del recurso extraordinario
de revisión, como vimos que ha sugerido la doctrina, y en principio sin necesidad de argumentar que la infracción del Derecho de la Unión en que incurrió
la norma era suficientemente caracterizada255; por otra parte, sería la opción
Sentencia de 13 de enero de 2004 (asunto C-453/00).
Sentencia de 12 de febrero de 2008 (asunto C-2/06).
254
R. Galán Vioque (2015: 6) interpreta el artículo 32.6 del entonces Proyecto y hoy LRJSP en
el sentido de que se pretende cerrar el paso a la revisión de los actos que han aplicado la ley contraria
al Derecho de la Unión. A mi juicio, los «efectos» a que se refiere el precepto es en realidad el efecto
de iniciar el cómputo del plazo de un año que contempla el tercer párrafo del artículo 67.1 LPACAP.
255
El requisito impuesto por el artículo 32.5.b LRJSP (que el incumplimiento del Derecho de la
Unión en que ha incurrido la norma sea suficientemente caracterizado) es contrario a la doctrina
establecida en la sentencia Francovich, ya que el artículo 32.4 no lo exige para el caso de que la responsabilidad derive de una ley declarada inconstitucional. No se trata, en mi opinión, de la vulneración del principio de equivalencia – en este sentido se han pronunciado R. Galán Vioque (2015: 7);
J.A. Moreno Molina (2016: 19); y E. Guichot Reina (2016)– sino de la vulneración del requisito
252
253
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idónea si en el pleito no alegó la infracción del Derecho de la Unión y, desde
luego, si pretende la reparación total de los daños causados256.
La inaplicación de las normas internas que impiden la depuración es la segunda cláusula de cierre. Cuando, a la luz de una sentencia del Tribunal, se
debe revisar un acto declarativo de derechos o se impone la neutralización de
sus efectos favorables y no es posible proceder a ello porque el Derecho nacional lo impide257, los principios de primacía y de efecto directo exigen, sencillamente, que la administración desconozca los límites del Derecho nacional258.
Son varias las sentencias del Tribunal que se han pronunciado sobre la inaplicación del Derecho nacional por parte de la administración pública259, dos de
sustantivo establecido en el apartado 43 de la sentencia de 19 de noviembre de 1991 (asuntos acumulados 6 y 9/90, Francovich), consistente, como ya se ha dicho, en que «las condiciones, de fondo […]
establecidas por las diversas legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna». Vid.
en este sentido E. Cobreros Mendazona (2016c: 338; 2015b: 202 y siguientes) y R. Alonso García
(2016: 354; 2009: 178, en la que denomina al requisito sustantivo «principio de preferencia» o «principio de aplicación preferente»).
256
Con arreglo al segundo párrafo del artículo 34.1 LRJSP, solo son indemnizables los daños
producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que
declare la ley contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
Se han suscitado dudas sobre la conformidad de esta limitación al Derecho de la Unión –[R. Galán
Vioque (2015: 6) y E. Guichot Reina (2016: 23)]– . Por mi parte, añado que esta limitación podría
tener sentido si la sentencia tuviera el efecto de abrir el plazo para reclamar a quienes no recurrieron
en su día el acto, posibilidad que ha quedado cercenada con la nueva regulación.
257
Por ejemplo, ha de recuperarse una subvención, ha transcurrido el plazo de prescripción del
reintegro y el acto de concesión no es nulo de pleno derecho.
258
A.M. Moreno Molina (1998: 114 y 268); A. Bueno Armijo (2011: 399 y 400); X. Arzoz
Santisteban (2013: 229).
259
Suele citarse como pionera la sentencia de 22 de junio de 1989 (asunto 103/88, Fratelli Costanzo), apartados 28 y siguientes: la administración viene obligada a no aplicar la norma nacional
que se opone a una directiva cuyas disposiciones, desde el punto de vista de su contenido, no están
sujetas a condición alguna y son lo suficientemente precisas, bien cuando no se haya adaptado el
Derecho nacional en el plazo señalado, bien cuando se haya procedido a una adaptación incorrecta.
Pero ya antes, la sentencia de 13 de julio de 1972 (asunto 48/71, Comisión-República Italiana) en un
recurso de incumplimiento interpuesto por no haber dado cumplimiento a una previa sentencia de
incumplimiento, había manifestado que «el efecto del Derecho comunitario, tal como se declaró con
autoridad de cosa juzgada frente a la República Italiana, implicaba respecto a las autoridades nacionales competentes la prohibición de pleno derecho de aplicar una disposición nacional declarada
incompatible con el Tratado y, en su caso, la obligación de adoptar todas las disposiciones necesarias
para lograr la plena eficacia del Derecho comunitario» (FD 7); en esta misma línea puede verse
también la sentencia de 19 de enero de 1993 (asunto C-101/91, Comisión-República Italiana), apartado 24. Y también la sentencia de 27 de febrero 1980 (asunto 68/79, Just) había apuntado que «cuando
un sistema nacional de tributación diferenciada resulte incompatible con el Derecho comunitario, el
Estado miembro de que se trata debe aplicar a los productos importados un tipo impositivo que elimine el margen de discriminación o de protección prohibido por el Tratado» (FD 16). Posteriormente, las sentencias de 4 de diciembre de 1997 (asuntos acumulados 253 a 258/96, Helmut Kampelmann), 28 de junio de 2001 (asunto C-118/00, Larsy), 4 de octubre de 2001 (asunto C-438/99, Jiménez
Melgar), 9 de septiembre de 2003 (C-198/01, CIF), 12 de enero de 2010 (asunto 341/08, Petersen), 14
de octubre de 2010 (asunto C-243/09, Fuß I), 25 de noviembre de 2010 (asunto C-429/09, Fuß II), 16
de diciembre de 2010 (asunto C-239/09, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe), 22 de diciembre de
2010 (asuntos acumulados C-444 y 456/09, Gavieiro), 8 de septiembre de 2011 (asunto C-177/10,
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ellas en supuestos de revisión de actos favorables: sentencia de 20 de marzo de
1997260 y sentencia de 5 de octubre de 2006261.
La posibilidad de que la administración no aplique las normas internas incompatibles con el Derecho de la Unión, expresamente admitida por el Tribunal Constitucional (sentencia 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 7) y sobre la que
la doctrina ha mantenido diferentes posturas262, ha sido considerada por el
Consejo de Estado263 que, al efecto, recomienda «templaza» y propone «renunciar al reconocimiento expreso en nuestro Derecho del poder-deber de la Administración de inaplicar normas internas contrarias al ordenamiento jurídico
comunitario»264. Una renuncia que a mi juicio carece de operatividad si partimos de la base de que la no aplicación de la norma contraria es una consecuenRosado), 24 de mayo de 2012 (asunto C-97/11, Amia) y 14 de junio de 2012 (asunto C-606/10, anafe)
confirmarían la obligación de la Administración de no aplicar la norma nacional contraria al Derecho de la Comunidad.
Aun cuando referida a un acto administrativo responde a la misma lógica la sentencia de 29 de
abril de 1999 (asunto C-224/97, Ciola): «Una prohibición impuesta antes de la adhesión de un Estado
miembro a la Unión Europea, no mediante una norma general y abstracta, sino mediante una resolución administrativa individual y concreta, que ha adquirido firmeza y que es contraria a la libre
prestación de servicios, debe dejarse inaplicada al apreciar la procedencia de una multa que sanciona
el incumplimiento de dicha prohibición con posterioridad a la fecha de adhesión». Ha de destacarse
que la prohibición era una condición del acto administrativo, con funcionalidad reguladora.
260
Asunto C-24/95, Alcan Deutschland: el Tribunal, tras considerar que el destinatario de la
ayuda no pudo depositar una confianza legítima en la legalidad de esta por no haberse observado el
procedimiento previsto en el entonces artículo 93 TCE, sentencia que la administración está obligada a anular de oficio el acto por el que se concedió una ayuda otorgada ilegalmente, aun cuando haya
dejado transcurrir el plazo previsto al efecto por el Derecho nacional en interés de la seguridad jurídica; e igualmente aunque sea hasta tal punto responsable de la ilegalidad de dicho acto que su anulación resulte, frente al destinatario de la ayuda, contraria a la buena fe; e incluso cuando el Derecho
nacional excluya la anulación por desaparición del enriquecimiento cuando no haya mala fe del
destinatario de la ayuda.
261
Asunto C-232/05, Comisión-República Francesa: el procedimiento previsto por el Derecho
nacional no reúne los requisitos impuestos en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.º 659/1999
y, por consiguiente, debería haberse dejado inaplicada la norma que otorga efecto suspensivo a los
recursos interpuestos contra las liquidaciones.
262
A favor, o al menos sin cuestionarla, entre otros: J.M. Trayter Jiménez (1991: 257 y siguientes); G. Doménech Pascual (2001: 99 y siguientes); A. Bueno Armijo (2011: 143 y siguientes,
desde la consideración de que los órganos nacionales actúan como órganos de la Unión y aplican
Derecho de la Unión); J. García Luengo (2011: 66, en concreto respecto del plazo de prescripción
del reintegro de subvenciones); A. García Ureta (2013: 144); I. Ibáñez García (2013: 162); D. Ordóñez Solís (2013: 162); E. Cobreros Mendazona –[2015a, subrayando que en la doctrina Fratelli
Costanzo el principio de primacía opera, no ya «en el momento de la resolución de las controversias
jurídicas» sino «también en un momento previo, como es el de la aplicación administrativa del Derecho» (p. 188); vid. también las pp. 201 y siguientes]– . En contra o con reticencias, entre otros: M.
Bacigalupo Saggese (1995: 105); L. Malvárez Pascual (2000: 39 y siguientes); M. Azpitarte
Sánchez (2004: 87); L.M. Díez-Picazo Giménez (2006: 182, que reconoce que la inaplicación puede evitar la responsabilidad del Estado por incumplimiento, al tiempo que considera que la sumisión
de la administración a la Ley se opone a ello); R. Alonso García (2009: 182); G. Fernández Farreres (2010: 22).
263
«Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en el Ordenamiento
español», 14 de febrero de 2008 (E 1/2007).
264
P. 238.
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cia del principio de primacía. En realidad, el Consejo de Estado es consciente
de ello y por eso propone –respondiendo a una de las inquietudes de la doctrina
que más tempranamente se pronunció sobre la Sentencia Fratelli Costanzo265–
que la ley regule «la potestad de la Administración de inaplicar el Derecho interno contrario al comunitario, condicionando su ejercicio al previo dictamen
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de las comunidades autónomas», con reconocimiento de legitimación al órgano consultivo
para plantear la cuestión prejudicial266.
A mi juicio, por aplicación de esta doctrina la Administración podría declarar la lesividad de un acto anulable aun pasado el plazo de cuatro años que regulan los artículos 107 LPACAP y 218 LGT o proceder al reintegro de un ayuda de Estado pasado también el plazo de prescripción de cuatro años que
establece el artículo 39.1 LGS o el correspondiente de la legislación autonómica, tal como ha destacado la doctrina267.
4. 
V ALORACIÓN: LA INCIDENCIA DE LAS SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL SOBRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
CONTRARIOS AL DERECHO DE LA UNIÓN
Aun a pesar de que las sentencias del Tribunal no declaran la invalidez de
las normas ni de los actos nacionales, ni tampoco declaran que un acto deba ser
revisado, un primer acercamiento a sus efectos pone de manifiesto las amplias
posibilidades que pueden comportar en orden a la depuración de los actos administrativos contrarios al Derecho de la Unión.
Esas amplias posibilidades deben ser sin embargo matizadas, ya que salvo
que el Derecho de la Unión Europea haya regulado la materia, la revisión de los
actos nacionales contrarios se rige por el Derecho nacional, que ha de respetar
los principios de equivalencia y de efectividad. En particular, el principio de
efectividad es el que determina las posibilidades, más amplias o más reducidas,
de alcanzar la declaración de invalidez de un acto contrario al Derecho de la
Unión. Salvo que este Ordenamiento haya expresado exigencias concretas del
principio de efectividad que entrañen la obligación de revisar un acto que lo
infringe, dicho principio se satisface con la posibilidad de interponer un recurso en un plazo razonable, de modo que no exige que los derechos que directa-

265
J.M. Trayter Jiménez (1991: 257) se preguntaba «¿Cómo va a aplicar la Administración el
contenido de la directiva si tiene dudas acerca de su interpretación y su posible contradicción con el
derecho interno? […] ¿Por qué el artículo 177 CEE solo incluye como destinatario de sus previsiones
a los jueces y tribunales?».
266
Pp. 239 y siguientes.
267
A.M. Moreno Molina (1998: 114 y 268); A. Bueno Armijo (2011: 399 y 400); X. Arzoz
Santisteban (2013: 229).

602

La eficacia de las sentencias del tribunal de justicia de la unión europea
sobre los actos nacionales

mente derivan de este deban ser protegidos, en caso de vulneración por actos
nacionales contrarios, mediante mecanismos de revisión de actos firmes.
La necesidad de contar con instrumentos idóneos para revisar los actos
cuando así viene impuesto por el Derecho de la Unión ha sido reiteradamente
puesta de manifiesto por la doctrina, que tempranamente advirtió la incapacidad de la Ley de Procedimiento de 1958 para cumplir con las exigencias del
régimen de ayudas de Estado268. Desde entonces se han sucedido propuestas
que, en general, han abogado por la introducción de una nueva causa de nulidad
de pleno derecho consistente en la infracción del Derecho de la Unión; o por la
adaptación o el diseño de un procedimiento especial para la revisión de actos
contrarios al Derecho de la Unión que orille los límites de los procedimientos
de declaración de nulidad del acto y de la declaración de lesividad269. En relación con la recuperación de ayudas de Estado se ha sugerido el establecimiento
de una «conditio iuris en la concesión de todas las subvenciones conforme a la
cual estas quedarían resueltas en caso de que la Comisión adoptase una Decisión de recuperación» (Bueno Armijo)270 e incluso se ha interpretado que el
hoy artículo 108 TFUE incorpora una nueva vía de revisión de actos firmes,
«de modo que a las autoridades nacionales únicamente les restaría la competencia de ejecución voluntaria o forzosa» (Gomá Lanzón)271.
J.R. Fernández Torres (1991).
Señaladamente, el Consejo de Estado ha propuesto la previsión expresa de la posibilidad de
revocar actos firmes, de oficio o a instancia de interesado, cuando esta venga impuesta por una
decisión de la Comisión o una sentencia del Tribunal y en un plazo determinado a contar desde la
decisión o desde la sentencia, salvo que se trate de actos amparados por la previsión normativa
interna que da lugar a la infracción del Derecho de la Unión que hayan adquirido firmeza antes de
producirse la declaración –[«Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo
en el Ordenamiento español», 14 de febrero de 2008 (E 1/2007), p. 245; «Informe del Consejo de
Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho Comunitario», diciembre de 2010 (E
2/2009), p. 144]– . Vid. también, entre otros, el Dictamen sobre el anteproyecto de Ley de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 22 de enero de 1998 (E 5356/1997); la Memoria del año
1999 (2000, p. 147); o la Memoria del año 2000 (2001, p. 177).
270
2011: 401 y 402. A mi juicio, esta condición ha quedado expresada, respecto de la reducción
de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (artículo 23 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo), en la disposición adicional novena de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la
normativa de la Unión Europea, que supedita su aplicación efectiva a su compatibilidad con el
Ordenamiento comunitario.
271
(1994: 421). Su tesis ha encontrado eco, entre otras sentencias, en la del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra de 4 de mayo de 2005 (recurso 1260/2003), en la que se lee que «no se puede compartir esta tesis que pretende aplicar o bien la revisión de actos nulos o bien la declaración de lesividad
de actos anulables […] no son de aplicación estos procedimientos, por cuanto con independencia de
que a la Decisión pueda o no atribuírsele la naturaleza jurídica de un título ejecutivo, sin embargo su
efecto es el mismo. Se trata de un acto administrativo comunitario que obliga al Estado miembro a que
va dirigido. No existe un procedimiento específico para ejecutar las decisiones comunitarias dentro
de nuestro Ordenamiento Jurídico, lo cual no quiere decir que haya de acudirse a la revisión del acto
frente al que se dirige la decisión, por cuanto es en el ámbito del Derecho Comunitario donde se visa
268
269
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Hasta la fecha, la respuesta del legislador ha sido bien distinta, pues ha optado por la regulación de procedimientos encaminados a neutralizar los efectos
de los actos y que no cuestionan su validez o invalidez, como son los de reintegro de subvenciones y de recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario. Ello ha supuesto un avance respecto del panorama anterior, como también lo son las mejoras introducidas últimamente en sede de procedimiento272,
la nueva disposición adicional novena de la LJCA273 y la regulación de los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades
por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea274. También merece una
valoración favorable el que en la reforma del recurso de casación se haya cono revisa el acto del Estado miembro, o en este caso la Orden Foral 11/1999, teniendo eficacia ejecutiva directa la Decisión, sin merodeos ni escapatoria jurídica alguna posible: Las ayudas han sido
declaradas ilegales y se ordena su devolución; no queda otra salida al Gobierno de Navarra, o Consejero de turno, el cumplir directamente con esa obligación». Esta doctrina ha sido corregida por el
Tribunal Supremo: sentencias de 13 de mayo (recurso 6165/2011) y 14 de octubre de 2013 (recurso
361/2012).
Hay que tener en cuenta que lo que se ejecutaría, voluntaria o forzosamente, sería la decisión de
la Comisión y no la sentencia del Tribunal; que la decisión tiene como destinatario al Estado, no al
particular; y que la decisión no siempre incluye toda la información necesaria para proceder a su
ejecución directa sobre el beneficiario de la ayuda. Sobre esto último, vid. X. Arzoz Santisteban
(2013b: 41 y 188 y siguientes) y B. Pérez Bernabeu (2013: 51) y (2014: 33 y 34).
272
El artículo 22.1.c LPACAP contempla la posibilidad de suspender el plazo para tramitar el
procedimiento y notificar su resolución «cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito
de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde
que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que
se resuelva, lo que también habrá de ser notificado». Esta nueva causa permite que la administración
suspenda el plazo si, por ejemplo, se ha planteado una cuestión prejudicial sobre un asunto o materia
que guarde relación con el objeto del procedimiento. De este modo se garantiza la producción de
actos conformes con el Derecho de la Unión y se previene el conflicto, sencillamente porque la
administración se atiene ab initio a la doctrina que pueda sentar la sentencia.
273
Introducida por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La disposición regula aspectos de la impugnación
de actos relacionados con la deuda aduanera y la suspensión del proceso cuando se inicia el procedimiento amistoso en materia de imposición directa a que se refiere la disposición adicional primera
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
274
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio. A los efectos que aquí interesan, considera como sanción para el Reino de España la imposición mediante sentencia de una multa a tanto alzado o una
multa coercitiva en los términos del artículo 260 TFUE (artículo 3.2) y en particular como incumplimiento la falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias (artículo 3.3.e). Como ha destacado
M.D. Rego Blanco (2014: 213) utiliza en término «sanción» en sentido impropio. Vid. también D.
Ordóñez Solís (2015: 546, 547 y 550).
No procede examinar con detalle el régimen que diseña el Real Decreto, por lo que me limitaré
a destacar dos aspectos: 1) Como no puede ser de otro modo, los hechos y fundamentos jurídicos de
las sentencias son vinculantes para el Consejo de Ministros en orden a la determinación, imputación
y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento (artículos 4.2 y 14.1); 2) El Real Decreto
indica que «se repercutirán las responsabilidades derivadas de sanciones ejecutivas por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea» (artículo 4.1), siendo así que, como ya nos consta, las
sentencias del Tribunal no tienen fuerza ejecutiva respecto de los Estados; en línea parecida, a propósito de la determinación del plazo para la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento, se
alude a la «notificación de la Secretaría de Estado para la Unión Europea u otro órgano competente
de que es ejecutiva la sentencia» (artículo 8.1), cuando la referencia adecuada hubiera sido a la obligatoriedad de la sentencia.
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siderado que pueden tener interés casacional determinados supuestos relacionados con el Derecho de la Unión275. Sin embargo, seguimos sin contar con una
norma general que facilite la revisión de oficio de los actos favorables contrarios al Derecho a la Unión cuando el Estado resulta obligado a ello, lo que resulta insatisfactorio en la medida en que puede abocar a la inaplicación por la
Administración de la norma contraria como cláusula de cierre276, lo que tampoco resuelve por completo el problema277.
Por último, la incidencia de las sentencias del Tribunal sobre los actos inválidos desfavorables es muy limitada. Nuestro Derecho se ajusta al mínimo que
exige el principio de efectividad, la posibilidad de interponer un recurso en
plazo razonable, lo que explica el que no se haya introducido ninguna causa
específica de nulidad de pleno derecho de los actos que infringen el Derecho de
la Unión, ni con ocasión de la aprobación de la Ley 30/1992 ni con ocasión de
la nueva LPACAP. La única intervención del legislador ha sido, precisamente,
la regulación de la responsabilidad patrimonial derivada de norma contraria al
Derecho de la Unión, que ha cerrado la vía jurisprudencial que permitía neutralizar los efectos del acto inválido no recurrido mediante el equivalente de
una indemnización.
5. 
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Resumen
El régimen jurídico del acto administrativo incompatible con el Derecho europeo debe ser estudiado tanto desde el Derecho administrativo nacional como
desde el Derecho administrativo europeo. Aunque los Estados gozan de autonomía para ejecutar el Derecho europeo conforme a su Derecho nacional, la Unión
Europea no solo ha establecido normas sino que también ha creado principios
específicos que informan la ejecución nacional del Derecho europeo. De entre
estos principios destacan los de equivalencia y de efectividad, pues tienen una
gran importancia en lo que respecta a la invalidez y a la revisión de los actos
administrativos nacionales que son contrarios al Derecho europeo.
Abstract
The legal framework of the administrative decision which is incompatible with
the European Law must be analyzed taking into account both Member State
Administrative Law and from European Administrative Law. Member States
implement the European Law according to their own legal system (procedural
autonomy), but the European Union has developed not only provisions but also
specific principles to regulate the national enforcement of European Law. Particular attention must be paid to the principles of equivalence and effectiveness
because of their consequences on the invalidity and the review of national administrative decisions which are incompatible with European Law.
Palabras clave
Derecho administrativo europeo, principio de equivalencia, principio de efectividad, invalidez, ineficacia, acto administrativo.
Key words
European administrative law, principle of equivalence, principle of effectiveness, invalidity, ineffectiveness, administrative Decision.

1. 
L A INVALIDEZ Y LA REVISIÓN DEL ACTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL CONTRARIO AL DERECHO
EUROPEO: ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO
EUROPEO Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO NACIONAL
El régimen jurídico del acto administrativo nacional que es contrario al
Derecho europeo viene integrado tanto por el Derecho europeo como por el
Derecho nacional. Más concretamente, los Derechos administrativos de ambos
Ordenamientos determinan la normativa, los principios y las técnicas de aplicación para analizar la ilegalidad europea de un acto de una Administración
nacional, en su función de ejecución del Derecho europeo.
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En lo que respecta al Derecho administrativo europeo, este incluye, por un
lado, el régimen jurídico de la Administración europea y, por otro, las normas
y principios ejecutivos que rigen la aplicación administrativa nacional del Derecho europeo.
El estudio del primero se limitará al régimen de invalidez y revisión de los
actos administrativos europeos en la medida en que refleja la concepción que
tiene el Tribunal de Justicia de ambas cuestiones, pues permite a su vez entender las proyecciones que puede hacer de dichas categorías cuando de actos
nacionales se trate. No obstante lo cual, es obvio que el acto administrativo
nacional que aplica Derecho europeo presenta características y problemáticas
genuinas, en particular en su vertiente patológica. Aunque en principio este
acto nacional se rige por el Derecho administrativo interno, en virtud del principio de autonomía procedimental y como correlato a la titularidad nacional de
las competencias ejecutivas, lo cierto es que la Unión Europea ha ido progresivamente configurando un régimen europeo de ejecución que comprende no
solo una abundante normativa de organización y procedimiento sino también
una creciente doctrina jurisprudencial de principios y técnicas que es preciso
que las Administraciones nacionales tengan en cuenta a la hora de aplicar el
Derecho europeo.
Particular importancia reviste la labor del Tribunal de Justicia en la materia,
pues a través de los principios de equivalencia y de efectividad ha ido explicitando las exigencias que de estos se derivan cuando los actos administrativos nacionales resultan incompatibles con el Derecho europeo. Sin embargo, a partir
de las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia, tan complejo resulta inducir
una teoría general europea sobre la validez y revisión de los actos administrativos nacionales contrarios al Derecho europeo como deducir las consecuencias
que se derivarían de esa teoría para los Derechos administrativos internos.
En lo que respecta a la formulación de una doctrina general en el Derecho
administrativo europeo, el problema estriba en que las previsiones europeas se
recogen en principios de contornos imprecisos y de alcance potencialmente
imprevisible que posteriormente se concretan en pronunciamientos del Tribunal de Justicia de los que en ocasiones tampoco resulta sencillo identificar un
criterio consolidado y coherente. Más aún, hay que tener en cuenta que los casos ante el Tribunal de Justicia en el que se plantean más o menos incidentalmente problemas sobre la ejecución administrativa nacional del Derecho europeo determinan el carácter evolutivo de esta doctrina jurisprudencial y que, por
tanto, es imprescindible analizar en su conjunto y evitar así extraer conclusiones basadas en análisis incompletos o desactualizados.
No obstante lo cual y precisamente por esa dificultad, el trabajo analiza con
cierto pormenor las principales sentencias recaídas sobre la contradicción entre
el acto administrativo y el Derecho europeo, para intentar no solo esclarecer
esos pronunciamientos sino también concluir la posible existencia de un prin617
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cipio o criterio subyacente a todos ellos que aporte coherencia y consistencia a
la doctrina del Tribunal de Justicia y que permita su aplicación posterior a los
Derechos nacionales.
Por su parte, la deducción de las consecuencias sobre el Derecho administrativo nacional exige la proyección de esa doctrina general europea sobre numerosas instituciones nacionales que se ven inexorablemente afectadas: desde
la invalidez del acto administrativo hasta el control judicial del mismo, pasando obviamente por la revisión administrativa. Pero ni siquiera se circunscribe
a ellas, pues el hecho de que las contradicciones del acto con el Derecho europeo puedan ser no solo directas sino también indirectas –en cuyo caso la vulneración la lleva a cabo la norma de la que aquel acto sería aplicación– obliga
igualmente a tener en cuenta las consecuencias jurídicas de esta vulneración en
la medida en que afecta de forma diferente a aquel acto.
Por todo ello se revela imposible aplicar exhaustivamente la doctrina europea de la invalidez y revisión del acto contrario al Derecho europeo a todas y
cada una de las instituciones administrativas concernidas, pues tal tarea excede los límites de una ponencia en un Congreso, si bien intentará plantear algunas líneas de trabajo para acometer tal tarea en el futuro.
Metodológicamente, pues, el trabajo analiza su objeto de forma separada en
el Derecho administrativo europeo y en el Derecho administrativo nacional.
Esta opción permite identificar con claridad las exigencias que efectivamente
se derivan del propio Derecho administrativo europeo y, consecuentemente, el
margen de actuación y de opciones legítimas por las que se puede decantar el
Derecho administrativo nacional a la hora de extraer las consecuencias que se
derivan de la contradicción del acto con el Derecho europeo.
Resulta, por ello, conveniente tener siempre presentes y claros los dos niveles en los que se desenvuelve la problemática del acto nacional contrario al
Derecho europeo para no asumir como imposición de este lo que no son más
que legítimas opciones que dan cumplimiento a las obligaciones que se derivan
del Ordenamiento europeo o, más simplemente, que no son incompatibles con
él. Así, por ejemplo, el mero hecho de hablar ya de invalidez cuando nos referimos a los actos nacionales que vulneran el Derecho europeo implica de por sí
ubicarnos plenamente en el Derecho administrativo nacional, toda vez que
aquel se abstiene cuidadosa y prudentemente de predicar tal consecuencia de la
contradicción entre el acto nacional y el Ordenamiento europeo.
Como puede observarse, son numerosos los principios e instituciones que se
ven afectados por el objeto del trabajo, más aún si se tiene en cuenta que es
preciso analizar unos y otras en dos Ordenamientos jurídicos diferentes, lo que
añade una complejidad adicional, pues también es ineludible explicar los principios que articulan las relaciones de esos Ordenamientos (eficacia directa, primacía, etc.), por cuanto constituyen el fundamento de la problemática que plan-
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tea el acto administrativo nacional contrario al Derecho europeo, si bien tal
cuestión se limitará al mínimo imprescindible de exposición conceptual y doctrinal que permita la comprensión cabal de tales elementos.
2. 
I NVALIDEZ Y REVISIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS EUROPEOS EN EL DERECHO DE LA
ADMINISTRACIÓN EUROPEA
Antes de abordar el estudio del Derecho europeo que rige la ejecución administrativa nacional, en general, y su incidencia sobre la invalidez y revisión
de los actos administrativos internos, en particular, para posteriormente deducir consecuencias sobre los Derechos administrativos nacionales, resulta conveniente analizar el régimen jurídico de tal cuestión en el propio de Derecho de
la Administración europea.
No se trata de una mera referencia comparada, aunque no por ello dejaría de
tener su interés1. Hay que tener en cuenta que, a falta de una regulación y
codificación de ese Derecho de la Administración europea2, este ha sido creado por el Tribunal de Justicia, el mismo tribunal, pues, que debe resolver los
problemas que plantea la incompatibilidad de los actos administrativos nacionales con el Derecho europeo. Y aunque, obviamente, los escenarios de la ejecución directa y de la ejecución indirecta son diferentes, es inevitable que el
Tribunal de Justicia proyecte implícitamente categorías, conceptos o métodos
de interpretación que construye para la Administración europea a las Administraciones nacionales cuando aplican el Derecho europeo. Así, entender adecuadamente los supuestos y el alcance de la invalidez del acto administrativo europeo puede ayudar a comprender las exigencias que el Derecho europeo
podría llegar a imponer al acto administrativo nacional que vulnera el Derecho
europeo.
Además, aunque se podría considerar y exigir, con más o menos virtualidad, una cierta coherencia del Derecho europeo respecto a lo que exige a los
Estados cuando ejecutan la normativa europea y respecto a lo que establece
1
Una reciente reivindicación del interés y del método comparado en los estudios jurídicos de
Derecho público se encuentra en S. de la Sierra (2016), con referencias expresas al propio Derecho
de la Administración europea. (p. 75).
2
Movimiento regulador y codificador que ha recibido recientemente un impulso institucional
y doctrinal de gran solidez. La manifestación más perfecta y acabada de dicho movimiento lo constituye, sin duda alguna, el ya conocido como Código ReNEUAL, fruto de la reflexión de un grupo de
grandes especialistas en Derecho europeo y administrativo, y que presenta, en forma de texto articulado y comentado, un modelo de normativa procedimental para la Administración europea que
recoge el acervo jurisprudencial y doctrinal europeo. La versión española de dicho Código se encuentra en O. Mir. y J.P. Schneider (2015). Obras doctrinales sobre esta cuestión, ciñéndonos exclusivamente a las producidas en España: M. Fuertes (2012); I. Martin Delgado (2010); J.E. Soriano (2012); S. Viñuales (2015).
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para su propia Administración, esa exigencia de coherencia puede llegar a condicionar y limitar, en particular, las exigencias de efectividad que el Tribunal
de Justicia impone a los Estados a la hora de alcanzar los objetivos de la norma
europea, de manera que no demande de estos más allá de lo que espera de la
propia Administración europea.
Nos limitaremos, en cualquier caso, a recordar los aspectos básicos del régimen jurídico de la invalidez y revisión del acto administrativo3.
A) 
L A INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO EUROPEO Y
SUS CATEGORÍAS
Partiendo de la presunción de validez o legalidad4 que se predica del acto
administrativo europeo, el Derecho de la Administración europea cuenta con
una categoría general de invalidez, una excepcional para los casos más graves
(«inexistencia»), así como irregularidades que no invalidan el acto.
A.1. La «inexistencia» del acto administrativo europeo
La jurisprudencia ha acuñado el concepto de acto inexistente, en gran medida sobre la base del Derecho administrativo francés, del que no solo adopta
la terminología sino también la base conceptual general sobre la invalidez5. La
seducción teórica de esta categoría de invalidez no se ha visto acompañada por
su operatividad práctica, pues el Tribunal de Justicia en su historia apenas sí ha
considerado en contadas ocasiones que los vicios de los que adolecía el acto
merecían su calificación como inexistente.
Sin embargo, su invocación ante los Tribunales europeos es paradójicamente creciente, fenómeno que solo encuentra explicación por las importantes consecuencias que se derivarían del acto inexistente: en unos casos, una eximente
completa al incumplimiento de obligaciones impuestas por el acto europeo; en
otros, la posibilidad de soslayar los plazos de recurso.
Más allá de esta perspectiva práctica y a efectos de este trabajo, lo relevante
de la creación de esta categoría de invalidez por el Tribunal de Justicia es el
hecho de que responda a una necesidad de atribuir la más grave de las categorías de invalidez a las infracciones más graves del Ordenamiento jurídico. Esto
se entiende mejor si tenemos en cuenta que, para el Tribunal de Justicia, en
Para una exposición más detallada, Vid. J. Fuentetaja (2016: 313-334).
Aunque los términos no son equivalentes –como bien advirtiera Rebollo (2005b)–, mantendremos la terminología empleada con cierta imprecisión por el Tribunal de Justicia en sus sentencias.
5
Muñoz Machado (2011b: 164-171). Sobre el acto europeo inexistente, J. García Luengo
(2002b: 142).
3
4
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principio todos los vicios jurídicos de los que adolezca el acto administrativo
europeo se reconducen a una categoría general de invalidez que, además, determina su anulación con efectos retroactivos. Ello unido al hecho de la inexistencia de regulación de procedimientos formales de revisión administrativa, en
particular en cuanto a los plazos de ejercicio por la Administración europea, se
comprende que, tal como está actualmente conformada la invalidez de los actos administrativos europeos (anulación con efectos ex tunc y revisión sujeta a
un «plazo razonable»), se entiende que el Derecho de la Administración europea apenas precise recurrir al acto inexistente.
Pero entonces ¿qué virtualidad tiene esta categoría? Como advertíamos, podría tener ciertas consecuencias prácticas antes señaladas (eximir del cumplimiento de obligaciones europeas que impidan condenar a un Estado o recurrir
un acto sin sujeción a los plazos procesales del recurso de anulación), pero
fuera de ello, el mantenimiento teórico de esta categoría de invalidez lo que
refleja es la necesidad de tener en cuenta la gravedad y evidencia de la vulneración del Derecho europeo para prever las consecuencias jurídicas adecuadas.
De esta forma, el Tribunal de Justicia tiene muy presente la gravedad del vicio
del que adolece el acto administrativo en cuestión: si se trata de actos administrativos europeos, pendería sobre ellos la amenaza de su calificación como
inexistentes; si, en cambio, se enfrenta a actos administrativos nacionales que
vulneran de forma grave y evidente el Derecho europeo, el Tribunal de Justicia
potencia excepcionalmente el principio de efectividad de aquel hasta el punto
de desbordar –como veremos más adelante– regulaciones nacionales, que limitarían o impedirían a la norma europea desplegar sus efectos, siendo los ejemplos más relevantes la firmeza del acto administrativo o la fuerza de cosa juzgada de las sentencias de Tribunales nacionales cuando operasen sobre actos
administrativos nacionales que infringen, grave y manifiestamente, el Derecho
europeo.
A.2. La invalidez del acto administrativo europeo
Siendo excepcional la inexistencia del acto, los vicios e irregularidades de
que puede adolecer un acto administrativo europeo determinarán, generalmente, su invalidez. Esta invalidez podrá ser declarada por la propia Administración en el ejercicio de su potestad de revocación o por los Tribunales europeos,
a través del recurso de anulación. De ahí que los motivos que fundamentan este
(«incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de
cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder»), sean
también los que puedan ser considerados como las irregularidades que causan
la invalidez o anulación del acto administrativo.
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B) Revisión de los actos administrativos europeos
La jurisprudencia ha considerado la potestad administrativa de revocar actos administrativos como derivada de un principio general del Derecho encaminado a tal fin6. De forma más precisa, la potestad de revocación encontraría
su fundamento en el principio de legalidad, que exige no dejar que subsista una
ilegalidad, permitiendo a la Administración, gracias a la eliminación del acto
viciado, restaurar el orden jurídico indebidamente perturbado7.
Premisa básica necesaria de la revocación de los actos administrativos favorables es la ilegalidad de estos, pues no se pueden revocar retroactivamente
actos legales que atribuyen derechos o ventajas similares a sus destinatarios8.
La prueba de esta ilegalidad incumbe, por ello, a la Administración9. Es la legalidad de la actuación administrativa la que se impone sobre los intereses
particulares de los destinatarios (aún beneficiarios) de un acto, cediendo incluso la confianza legítima que podían albergar en la validez del acto y en la estabilidad de la situación jurídica creada por aquel ante la ilegalidad posterior
constatada por la Administración10. Por tanto, cuando el acto es legal solo puede ser revocado si es lesivo, en cuyo caso se equipara a una «derogación» de
este con efectos ex nunc.
Reconociendo la jurisprudencia la potestad de revocación de actos favorables, la somete al respeto de dos condiciones: que dicha revocación se produzca
dentro de un plazo razonable (concepto indeterminado que las jurisprudencia
se ha negado a concretar11, pues dependerá del procedimiento en cuestión12) y
que respete la confianza legítima del destinatario del acto13. Se trata de dos
requisitos que, por un lado, deben ser aplicados e interpretados de manera muy
restrictiva14 y, por otro, deben concurrir de forma cumulativa, de forma que si
la revocación se produce en plazo razonable, no se podría considerar que se ha
vulnerado la confianza legítima del interesado15.

González y Díaz v. Comisión, 12 septiembre 2007 (T-25/04).
Conclusiones Abogado General Yves Bot en Athinaiki Techniki AE v. Comisión en (C362/09P).
8
Gooch v. Comisión, 5 diciembre 2000 (T-197/99); Lagardère y Canal+ v. Comisión, 20 noviembre 2002 (T-251/00).
9
Gooch v. Comisión, 5 diciembre 2000 (T-197/99).
10
Pascall v. Comisión, 27 noviembre 1997 (T-20/96).
11
Bui Van v. Comisión, 12 mayo 2010 (T-491/08P), que casa la sentencia del Tribunal de la
Función Pública que pretendió fijar un plazo de tres meses para la revocación, sobre la base del previsto para el recurso contencioso ante el Tribunal establecido en el Estatuto de funcionarios: Bui Van
v. Comisión, 11 septiembre 2008 (F-51/07).
12
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a. v. Comisión, 15 octubre 2002 (C-238/99P).
13
SNUPAT v. Alta Autoridad, 22 marzo 1961 (42/59 y 49/59).
14
Herpels v. Comisión, 9 marzo 1978 (54/77).
15
Efisol v. Comisión, 16 octubre 1996 (T-336/94).
6
7
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Las condiciones de plazo razonable y protección de la confianza legítima se
justifican por la protección de los derechos e intereses de los beneficiarios de
actos favorables. Por ello mismo, en el caso de actos lesivos16, es decir, «acto no
creador de derechos»17, no se podrían alegar aquellas condiciones para impedir
la revocación de estos18.
3. 
L A INVALIDEZ Y LA REVISIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NACIONALES EN EL DERECHO
ADMINISTRATIVO EUROPEO
A) 
F UNDAMENTO EUROPEO DE LA INVALIDEZ Y REVISIÓN DE
LOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES CONTRARIOS AL
DERECHO EUROPEO
A.1. Principios y técnicas de relación entre Ordenamientos
1) Los fundamentos de la invalidez de los actos administrativos nacionales
contrarios al Derecho europeo se reconducen con naturalidad a los principios
básicos de las relaciones entre los Ordenamientos europeo y nacional, olvidando, sin embargo, que, aun admitiendo que la primacía pueda considerarse un
principio de relación no tanto entre normas como entre Ordenamientos, la consecuencia que se deriva de este no tiene por qué ser necesariamente la invalidez
del acto nacional.
En efecto, la primacía es un principio europeo configurado por el Tribunal
de Justicia para articular primordialmente las contradicciones entre normas de
los Ordenamientos europeo y nacional y no fue concebido, originariamente,
para resolver los conflictos entre un acto administrativo nacional y un «acto»
(norma o decisión singular) europeo.
La primacía, en realidad, permite a la disposición europea desplegar su eficacia directa, soslayando la norma nacional. Sin la primacía, la norma europea
se vería frustrada al no producir sus efectos jurídicos genuinos en caso de contradicción con una disposición nacional. De esa eficacia directa de la disposición europea y de la vinculatoriedad que le es propia se deriva la imperiosa
adecuación del acto individual nacional a la norma europea.

16
17
18

Athinaiki Techniki AE v. Comisión, 16 diciembre 2010 (C-362/09P).
Région Nord-Pas-de-Calais v. Comisión, 12 mayo 2011 (T-267/08).
AssiDomän e.a. v. Comisión, 10 julio 1997 (T-227/95).
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De esta forma, las consecuencias que se derivan de la confluencia de los
principios de eficacia directa y primacía sobre las disposiciones europeas con
respecto a las disposiciones nacionales dibujan una variada gama de relaciones
que incluyen, por un lado, a las normas y también a los actos singulares europeos y, por otro, a todo el Derecho nacional, desde las normas legislativas19 a
las normas administrativas20, pasando incluso por la normas constitucionales21
pero también por los actos administrativos22.
A esta dimensión objetiva del principio de primacía, que identifica las disposiciones europeas –que se benefician de sus efectos– y nacionales –sobre las
que despliega tales efectos– , hay que unir la dimensión subjetiva de los órganos públicos obligados a aplicarla, pues si originariamente dicho principio se
conceptualizó respecto a los jueces y tribunales, la jurisprudencia europea lo
ha extendido asimismo a las Administraciones públicas23.
2) Principio de interpretación conforme.
En esta somera aproximación a los fundamentos europeos de la aplicación
del Derecho de la Unión por los Estados desempeña un papel igualmente primordial el principio de interpretación conforme, en virtud del cual los órganos
administrativos o judiciales de los Estados miembros encargados de la aplicación del Derecho europeo, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este,
deben ejercer sus competencias de tal manera que garanticen la plena efectividad del Derecho de la Unión y alcanzar una solución adecuada al perseguido
por este24.
En cuanto al alcance de este principio, podemos advertir dos facetas: una
negativa y otra positiva. Negativamente, la interpretación conforme se encamina a evitar que se llegue a la conclusión de la incompatibilidad entre normas de los dos Ordenamientos, con la subsiguiente activación de las técnicas
oportunas (inaplicación de leyes nacionales25, invalidez de normas o actos
administrativos nacionales, etc.)26. Positivamente, el principio impone un
Simmenthal, 9 marzo 1978 (106/77), Rec. p. 225.
Rewe, 16 diciembre 1976 (33/76), Rec. 1976, p. 1998.
21
Internationale Handelsgesellschaft, 17 diciembre 1970 /11/70), Rec. p. 243.
22
Ciola, 29 abril 1999 (C-224/97), Rec., p. I-2530.
23
Fratelli Costanzo, 22 junio 1989 (103/88), Rec., p. 1839, n. 33; Comisión v. Italia, 19 enero
1993 (C-101/91), Rec., p. I-191, n. 24; Larsy, 28 junio 2001 (C-118/00), Rec., p. I-5063, n. 52. Una
crítica al alcance de la primacía en el ámbito administrativo puede encontrarse en Alonso García
(2014b: 326-329). Igualmente imprescindible sobre el tema, E. Cobreros Mendazona (2015).
24
Klausner, 11 noviembre 2015 (C-505/14), n. 34.
25
Así, según el Tribunal de Justicia, «la cuestión de si ha de excluirse la aplicación de una disposición nacional, en la medida en que sea contraria al Derecho de la Unión, solo se plantea si no es
posible una interpretación conforme de tal disposición». Domínguez, 24 enero 2012 (C-282/10), n. 24.
26
Aunque esta perspectiva negativa también se puede formular positivamente. Así, Rodríguez de Santiago (2016: 76): «Cualquier norma, en la medida en que lo permita su texto, debe ser
19

20
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mandato al órgano que aplica el Derecho europeo para que la efectividad de
este se vea alcanzada utilizando todo el Ordenamiento nacional necesario. En
el fondo, ambas facetas no son sino el haz y el envés de una misma obligación, pues la necesidad de utilizar todos los medios del Ordenamiento nacional para conseguir la efectividad máxima del Derecho europeo no hace sino
evitar que se pueda llegar a constatar un incumplimiento del Ordenamiento
nacional por no prever y disponer de los medios imprescindibles para ejecutar la norma europea.
A.2. Las consecuencias jurídicas de la contradicción del acto
administrativo nacional con el Derecho europeo
De la eficacia directa del Derecho europeo se derivaría la aplicación de este
a los actos administrativos nacionales, los cuales deben respetar dicho Derecho. Ahora bien, en caso de que los actos administrativos nacionales vulneren
el Derecho europeo, es preciso prever y anudar la consecuencia jurídica que se
derivaría de esa vulneración. De la constatación de la contradicción entre el
acto administrativo nacional y el Derecho europeo se derivaría, en primer lugar, la obligación para los Estados de garantizar la eficacia del Derecho europeo vulnerado por el acto administrativo y, en segundo lugar, la adopción de
todas las medidas necesarias para remediar la infracción del Derecho europeo.
La existencia de una obligación de los Estados para que adopten todas las
medidas necesarias para remediar las violaciones del Derecho europeo por actos administrativos debe ser complementada con las consecuencias jurídicas
concretas para poner fin a esa vulneración. En principio, el Derecho europeo
no impone la medida concreta para remediar la infracción de la que es objeto,
sino que parte de la premisa de que sean los Estados los que prevean y apliquen
las soluciones que estimen más adecuadas y oportunas. Y decimos «en principio», porque lo cierto es que paulatinamente la Unión Europea ha ido no solo
regulando ella misma las consecuencias jurídicas que, en sectores específicos,
se derivarían de la vulneración del Derecho europeo sino también configurando jurisprudencialmente unos principios y criterios que informarían la regulación y la aplicación por los Estados de los remedios que deben adoptar para
garantizar las eficacia del Derecho vulnerado por una norma o un acto interno
(principios de equivalencia y de efectividad).
Con carácter general, en efecto, el Derecho europeo siempre ha sido muy
prudente a la hora de especificar las consecuencias que se derivarían del incumplimiento del que pudiera ser objeto o de la contradicción de una disposi-

interpretada de una forma que la haga compatible con normas dotadas de supremacía jerárquica o
de primacía aplicativa».
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ción nacional con el Ordenamiento europeo. La jurisprudencia europea ha evitado de esta manera involucrarse en el delicado plano de la validez de la norma
interna para mantenerse con más seguridad en el de su eficacia. Esta lógica la
ha trasladado de forma inercial al caso de los actos administrativos nacionales
contrarios al Derecho europeo, tal como hizo en la sentencia Ciola de 199927.
Sin embargo, la inaplicación de los actos administrativos nacionales declarada por el Tribunal de Justicia en ese pronunciamiento ni prejuzga ni determina la calificación jurídica que los Derechos administrativos nacionales realicen
internamente ante actos administrativos contrarios al Derecho europeo. Esto
permitirá a los Estados, en la práctica, configurar los remedios internos recurriendo a técnicas jurídicas que se muevan tanto en el plano de la validez de los
actos como en el de su eficacia.
Sin perjuicio de esta aproximación de la jurisprudencia europea que le lleva
a no concretar las medidas que los Estados deben adoptar para eliminar las
consecuencias ilícitas de vulneraciones del Derecho europeo, lo cierto es que el
Tribunal de Justicia, excepcionalmente y según las circunstancias genuinas de
un caso o de un sector, puede insinuar bien indicios que abocan irremediablemente a una medida concreta (como cuando señala que la supresión de una
ayuda ilegal declarada incompatible con el mercado común es la consecuencia
lógica de su ilegalidad)28, bien alternativas adecuadas en función de las facultades que el Derecho interno reconozca a una Administración (v. gr., revocar o
suspender un acto o indemnizar al afectado)29.

27
Ciola, 29 abril 1999 (C-224/97), Rec., p. I-2530. En la medida en que el Tribunal de Justicia
discurre su argumentación sobre la base del principio de primacía, la consecuencia para el Derecho
europeo no podía ser otra que reafirmar su propia eficacia y extraer las inevitables consecuencias
que se derivan de esta al constatar la contradicción del acto administrativo nacional con el Ordenamiento europeo. Y aunque se ha recurrido a esta sentencia para afirmar que la consecuencia de
aquella contradicción la resolvería el Derecho europeo sobre bases de inaplicación y no de invalidez,
lo cierto es que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia se mantiene, como es tradicional en él,
no solo en el estricto plano europeo sino también en un alcance meramente declarativo, sin concretar
las consecuencias jurídicas constitutivas que dicha contradicción produciría y que, a falta de previsión normativa europea, corresponde establecer al Derecho administrativo nacional. M. Chiti
(2008). Es en Italia donde más predicamento ha tenido la teoría de la ineficacia como consecuencia
a la contrariedad del acto administrativo con el Derecho europeo. Al respecto, G. Massari (2014).
28
Italia v. Comisión, 7 marzo 2002 (C-310/99), Rec., p. I-2289, n. 98: «La supresión, por vía de
recuperación, de una ayuda estatal concedida ilegalmente es la consecuencia lógica de la comprobación de su ilegalidad y que la obligación del Estado de suprimir una ayuda que la Comisión considera incompatible con el mercado común tiene por objeto restablecer la situación anterior».
29
Wells, 7 enero 2004 (C-201/02), Rec., p. I-748, donde se trataba de una autorización de explotación minera que no había sido sometida a evaluación de impacto ambiental: «Incumbe al juez
nacional determinar si el Derecho interno prevé la posibilidad de revocar o suspender una licencia
ya concedida con el fin de someter este proyecto a una evaluación de sus repercusiones sobre el
medio ambiente, conforme a las exigencias de la Directiva 85/337, o con carácter alternativo y
siempre que el particular dé su consentimiento, la posibilidad de que este último reclame la reparación
del perjuicio sufrido».
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A.3. Remisión al Derecho nacional para establecer las consecuencias de
la contradicción entre el acto administrativo interno y el Derecho
europeo: el principio de autonomía procedimental
Si el Derecho europeo no regula las consecuencias de su propia vulneración
por los actos nacionales, se remitirá al Derecho nacional para ello. Es lo que se
conoce como principio de autonomía procedimental, si bien esta autonomía
orgánica y procedimental constituye no tanto un principio como una técnica de
remisión normativa. Se trata, en efecto, de un principio sin contenido sustancial propio, pues se limita a una mera remisión a los Derechos nacionales. De
ahí también que sea un principio claudicante, porque cede continuamente a las
mínimas exigencias del Derecho europeo para imponer su eficacia30.
Sin embargo, esa disociación entre el Derecho sustantivo europeo y el Derecho organizativo y procedimental encierra en sí misma una inadecuación estructural que produce una contradicción inherente para la eficacia del Derecho
europeo31 que progresivamente este ha ido abordando, combinando actuación
legislativa y pronunciamientos judiciales, a medida que las disfunciones del sistema se iban manifestando. Ello obliga a correcciones aplicativas continuas que
llevan en ocasiones incluso a que el Derecho europeo proceda no ya a establecer
puntuales previsiones procedimentales sino también una completa regulación
que abarque aspectos sustantivos y procedimentales, alcanzando –en palabras
del propio Tribunal de Justicia– un «todo indisoluble»32 más adecuado para
garantizar la plena efectividad del Derecho sustantivo europeo.
A.4. Los principios ejecutivos que limitan la autonomía procedimental
nacional
Aparte de la regulación positiva de ejecución del Derecho europeo, el Tribunal de Justicia ha acuñado dos principios ejecutivos específicos que limitan
la autonomía de los Estados a la hora de establecer el régimen jurídico de
ejecución del Derecho europeo. Se trata de los principios de equivalencia y de
efectividad. Conforme al principio de equivalencia, las medidas que adopte un
Estado miembro para garantizar la plena eficacia del Derecho europeo no deben ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter
interno.

30
No es de extrañar, pues, que se haya destacado por muchos autores la progresiva pérdida de
virtualidad de este principio: D.U. Galetta (2010); Arzoz (2013b).
31
Esta disociación estructural entre Derecho sustantivo europeo y Derecho procedimental nacional también plantea problemas en lo que respecta a las garantías del administrado, vid. velasco
(2008).
32
Salumi II, 12 de noviembre de 1981 (212/80 a 217/80), Rec. p. 2735.
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Por su parte, el principio de efectividad hace referencia a que las medidas
nacionales encaminadas a ejecutar el Derecho europeo no pueden hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
Partiendo, pues, de la normativa nacional de organización y de procedimiento, ya sea específica para regular la ejecución nacional del Derecho europeo, ya general pero aplicable en condiciones de equivalencia, el principio de
efectividad exige que aquella normativa nacional ni impida ni dificulte excesivamente la eficacia del Derecho europeo.
A tal fin, el principio de efectividad exige la máxima potenciación del principio de interpretación conforme para que se pueda extraer del conjunto del
Ordenamiento nacional la modalidad ejecutiva más adecuada para obtener los
resultados perseguidos por el acto europeo. Y con más alcance aún que en el
ámbito del principio de equivalencia, el Tribunal de Justicia procederá a interpretar el Derecho nacional para proporcionar a los jueces nacionales parámetros desde los cuales no ya cohonestar las eventuales contradicciones entre
ambos Ordenamientos33, sino incluso identificar la solución aplicativa interna
que permita a la norma nacional desplegar efectos de la mejor manera posible.
Respecto a los actos administrativos nacionales, la eficacia del Derecho europeo se puede ver limitada en virtud de principios y técnicas procedimentales
nacionales que se derivan de exigencias del principio de seguridad jurídica. Tal
ha sido el caso de la fijación de plazos para interponer recursos administrativos34
y judiciales35 para hacer valer derechos conferidos por el Ordenamiento europeo.

33
Por ejemplo, en Klausner, 11 noviembre 2015 (C-505/14), en un asunto en el que un Tribunal
alemán, tras comprobar que unos contratos de suministro de madera entre la Administración forestal
y unas empresas constituían ayudas de Estado ejecutadas infringiendo el art. 108 TFUE, consideraba que la aplicación de una norma de Derecho nacional que tiene la finalidad de consagrar el principio de cosa juzgada le impedía extraer todas las consecuencias de esa infracción debido a la existencia de una resolución judicial nacional firme que, sin examinar si dichos contratos establecen una
ayuda de Estado, declaró que estos siguen en vigor, el Tribunal de Justicia señaló que «aunque el
órgano jurisdiccional remitente haya considerado que las excepciones al principio de cosa juzgada
previstas en el Derecho procesal civil alemán no son aplicables en el presente litigio, es preciso indicar que, en virtud del artículo 322, apartado 1, de la ZPO, una sentencia solo adquirirá fuerza de cosa
juzgada material en la medida en que se haya pronunciado sobre la pretensión formulada en la demanda o en la reconvención. Corresponde al juez remitente comprobar si dicho límite, expresamente
mencionado en el artículo 322 de la ZPO, no le autoriza a interpretar esa disposición en el sentido de
que cuando se alega una infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3, tercera frase, la fuerza de
cosa juzgada únicamente se extiende a las pretensiones jurídicas sobre las que se haya pronunciado
el tribunal y, por tanto, no obsta a que un juez se pronuncie, en el marco de un litigio posterior, sobre
cuestiones jurídicas respecto a las que la sentencia firme no se haya pronunciado».
34
Rosado Santana, 8 septiembre 2011 (C-177/10), n. 96, que versaba sobre el plazo de dos meses
para la interposición del recurso de alzada regulado por entonces en la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
35
Palmisani, 10 julio 1997 (C-261/95), Rec. p. I-4025, n. 28; Haahr Petroleum, 17 julio 1997
(C-90/94), Rec. p. I-4085, n. 48
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Sin embargo, la situación más problemática se ha dado cuando, ante indicios o incluso evidencias de la ilegalidad europea de actos administrativos nacionales, estos no se podían revisar porque así lo impedían instituciones procesales internas, como la firmeza de los actos o la autoridad de cosa juzgada de
una sentencia. La eficacia de la disposición europea, reforzada por la primacía
del Ordenamiento europeo del que forma parte, pugnaría con los mencionados
principios estructurales de la normativa procedimental interna que se encaminan a la salvaguarda de la seguridad jurídica36, llegando a aceptar la intangibilidad de actos definitivos irregulares.
El conflicto entre el interés europeo por que prevalezca la eficacia de sus
normas y las resistencias nacionales a cuestionar la certeza de las situaciones
jurídicas creadas por actos administrativos firmes o que se benefician incluso
de la autoridad de cosa juzgada ha propiciado una conflictividad ante el Tribunal de Justicia cuantitativamente reducida, pero cualitativamente importante
por las repercusiones de principio que plantea en los Ordenamientos internos,
no solo en sectores sensibles (como la Hacienda pública) sino también en dimensiones estructurales de los poderes públicos, como son las facultades de
Administraciones públicas y de jueces y tribunales para revisar decisiones anteriores firmes. De esta manera, el Derecho europeo ha relativizado instituciones procesales internas como la firmeza de los actos administrativos –asuntos
Khune (2004)37 y Byankov (2012)38– y, aunque con más circunspección, la au36
Como señala García Luengo, «el funcionamiento del sistema así definido es un tanto problemático, ya que implica la necesidad de operar con las normas propias del Ordenamiento interno
sobre la anulación pero al propio tiempo, mediante el principio de eficacia se viene a exigir la obtención de un resultado, reinterpretándose desde una visión comunitaria algunos principios propios de
los Ordenamientos estatales como la seguridad jurídica y su derivado el principio de protección de
la confianza» J. García Luengo (2002a: 305).
37
Kühne & Heitz, 13 enero 2004 (C- 453/00), Rec. p. I-839. En la sentencia Kühne & Heitz el
Tribunal de Justicia sentaría una doctrina que, con apenas modificaciones posteriores, establece las
exigencias del Derecho europeo sobre la revisión de actos administrativos internos, si bien formularía
una obligación de revisión sujetándola a unas «circunstancias» o «condiciones» que limitaban sobremanera su alcance. Tales condiciones son: 1) el Derecho nacional establece procedimientos que permiten a la Administración reconsiderar una resolución firme; 2) la resolución controvertida ha adquirido firmeza a raíz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última
instancia; por tanto, no basta que haya adquirido firmeza por no haber sido recurrida en alguna instancia, administrativa o judicial, pues el interesado tiene que haber agotado todas las posibilidades de
recurso interno que su Derecho interno le permitía; 3) dicha sentencia está basada en una interpretación del Derecho comunitario que, a la vista de una jurisprudencia del Tribunal de Justicia posterior a
ella, es errónea y que se ha adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia, con carácter
prejudicial; 4) el interesado se ha dirigido al órgano administrativo inmediatamente después de haber
tenido conocimiento de dicha jurisprudencia; esta imprecisión temporal remite nuevamente al Derecho nacional para el ejercicio de acciones, con el consiguiente respeto de los principios de equivalencia y, particularmente, de efectividad, desde cuyo prisma podrá enjuiciar la razonabilidad del plazo
establecido por el Derecho interno –Kempter, 12 febrero 2008 (C-2/06), n. 59– .
38
Byankov, 4 octubre 2012 (C-249/11). En esta sentencia el Tribunal de Justicia declara sin
ambages «que la concurrencia de circunstancias particulares puede, en virtud del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, determinar que un órgano administrativo
nacional quede obligado a revisar una resolución administrativa que ha adquirido firmeza para, en
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toridad de cosa juzgada de las sentencias de los Tribunales internos (Lucchini39,
Olimpiclub40).
4. 
I NVALIDEZ Y REVISIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NACIONALES CONTRARIOS AL
DERECHO EUROPEO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
ESPAÑOL
La proyección de esta doctrina jurisprudencial europea sobre los actos administrativos nacionales que vulneran el Derecho europeo obligaría a examinar exhaustivamente todo el régimen jurídico de la invalidez de los actos administrativos y de los sistemas administrativo y judicial de revisión, cosa que
excede los objetivos de este trabajo. Tal tarea deberá ser abordada progresivamente en trabajos específicos sobre cada una de las instituciones internas concernidas, teniendo muy en cuenta el contenido y alcance de esa doctrina jurisprudencial europea. En el presente trabajo, por tanto, nos limitaremos a plantear
de forma general los distintos supuestos en los que se puede encontrar el acto
administrativo contrario al Derecho europeo, señalando algunos de los problemas que se suscitan por las discordancias entre las instituciones administrativas internas y las exigencias de los principios ejecutivos europeos.

particular, tomar en consideración la interpretación, realizada posteriormente por el Tribunal de
Justicia, de una disposición de Derecho de la Unión pertinente». Lo trascendente de la sentencia
Byankov es que el Tribunal de Justicia se va a liberar de esas «circunstancias particulares» para reconocer directamente la obligación de las Administraciones nacionales de revisar actos nacionales
cuya ilegalidad europea es clara e, indirectamente, el derecho de los afectados a solicitar esa revisión. En efecto, el Tribunal de Justicia considera que la ausencia de procedimientos que permitan
revisar prohibiciones definitivas y firmes de abandonar el territorio de un Estado, cuya ilegalidad ha
sido constatada por el Tribunal de Justicia, abocan a la «negación misma de la libertad de circulación
y de residencia en el territorio de los Estados miembros conferida por el estatuto del ciudadano de la
Unión» (n. 79). En consecuencia, «una normativa nacional como la descrita en la resolución de remisión, en cuanto impide a ciudadanos de la Unión hacer valer su derecho a la libre circulación y a la
libre residencia que les confiere el artículo 21 TFUE frente a prohibiciones territoriales absolutas
adoptadas por una duración ilimitada, y a los órganos administrativos extraer las correspondientes
consecuencias de un pronunciamiento jurisprudencial del Tribunal de Justicia que confirma el carácter ilícito, a la luz del Derecho de la Unión, de tal prohibición, no puede estar razonablemente justificada por el principio de seguridad jurídica y, por tanto, debe considerarse, en esa medida, contraria
al principio de efectividad y al artículo 4 TUE, apartado 3» (n. 81). De esta manera, del derecho que
el Ordenamiento europeo confiere a los ciudadanos se derivaría la obligación para los Estados de
revisar cualquier vulneración producida por un acto administrativo, con independencia de que sea
firme y con independencia también de cuál sea la causa de esta firmeza.
39
Lucchini, 18 julio 2007 (C-119/05), Rec., p. I-6228.
40
Olimpiclub, 3 septiembre 2009 (C-2/08).
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A) 
C ONTRADICCIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL CON EL DERECHO EUROPEO
En el supuesto de actos administrativos nacionales que vulneran directamente el Derecho europeo, es preciso distinguir, a su vez, si la disposición europea infringida tiene carácter normativo o, por el contrario, constituye igualmente un acto singular, partiendo, en todo caso, de la capacidad de ambos para
erigirse en parámetro de validez del acto administrativo nacional.
A.1. El Derecho europeo como parámetro de validez del acto
administrativo nacional
Aunque todo el Derecho europeo se integra en el Ordenamiento jurídico
nacional y, por tanto, resulta aplicable en cualquier relación jurídica, solo los
actos europeos –normativos o singulares– que estén dotados de eficacia directa constituyen parámetro de validez de los actos administrativos nacionales,
pues solo ellos presentan el necesario grado de precisión e incondicionalidad
que les permite producir efectos jurídicos por sí mismos y no a través de otros
actos europeos o nacionales.
En caso de contradicción, la eficacia directa del Derecho europeo se impone, en virtud del principio de primacía, sobre el acto administrativo nacional,
sin que aquella permita controlar internamente la validez del acto europeo. En
efecto, como es sabido, «cuando la aplicación administrativa de una decisión
comunitaria corresponde a las autoridades nacionales, la protección jurisdiccional garantizada por el Derecho comunitario incluye el derecho de los justiciables a impugnar, como cuestión incidental, la legalidad de esta decisión ante
el órgano jurisdiccional nacional y pedir a este que plantee al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales de apreciación de la validez de dicha decisión. En
tal caso, solo el Tribunal de Justicia es competente para declarar la invalidez de
un acto comunitario»41.
A.2. Actos administrativos contrarios a normas europeas
1) Normalmente el acto administrativo que infringe directamente el Derecho europeo lo hará en relación con una disposición normativa de este, ya sea
de Derecho originario, ya de Derecho derivado, y siempre y cuando esté dotada
–como acabamos de señalar– de efecto directo, el cual solo se presupone en el
caso de los Reglamentos y será preciso identificarlo en el resto42.

41
42

Foto-Frost, 22 octubre 1987 (314/85), Rec. p. 4199, n. 20.
Vid. la clara y completa exposición de Sarmiento (2016: 278-307).
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2) Gran importancia reviste, dentro del Derecho originario, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, cuyas disposiciones deberán ser respetadas
por los Estados miembros «únicamente cuando apliquen el Derecho de la
Unión» (artículo 51.1), si bien el Tribunal de Justicia le ha dado un alcance muy
amplio a tal expresión43. Los derechos en ella reconocidos se erigen en un parámetro de validez de la actuación de las Administraciones públicas nacionales
cuando aquellos estén revestidos de eficacia directa (a diferencia de los
principios) y cuando dichas Administraciones ejecuten Derecho europeo, con
el contenido y nivel de protección que este establezca, en particular en virtud
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia44.
3) En particular, el caso de los actos administrativos contrarios a directivas.
Además de la virtualidad mediata de una directiva para apreciar la infracción del Derecho europeo a través de las normas internas de transposición de
las que trae causa el acto administrativo, la consideración de las directivas europeas como parámetro directo de validez de los actos administrativos internos
se reconduce a la conocida temática de su eficacia directa vertical cuando su
contenido es preciso e incondicional45. No es preciso reproducir aquí dicha temática, salvo para abordar dos consecuencias que se derivan de la mencionada
eficacia vertical en el caso de que se solicite la revisión interna de un acto por
vulneración de una directiva al amparo de su efecto directo.
Y es que la eficacia vertical excluye, como es sabido, tanto la eficacia horizontal de las directivas (entre particulares) como su sentido vertical «descendente» (del Estado respecto a particulares).
Pues bien, al solicitar la anulación de un acto interno que vulnera una directiva a la que se reconoce eficacia directa, podría darse el supuesto de que la

Åklagaren y Åkerberg, 26 febrero 2013 (C-617/10).
Sarmiento (2016: 196-201).
45
Por ejemplo, Sentencia de la Audiencia Nacional de 14 de julio de 2004 (recurso núm.
598/2003), que declaró la nulidad de pleno derecho de la Resolución que, además de negar la certificación prevista en el art. 36.4 de la Directiva 93/16/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos, reconocía al solicitante el derecho a ejercer como médico de Medicina General
en el Sistema Nacional de Salud Español al amparo art. 36.5 de la citada directiva, en el que se disponía que, aunque se negara la certificación de libre circulación, los Estados miembros podían «permitir en su territorio, de acuerdo con su normativa, el ejercicio de las actividades de médico, como
médico generalista en el marco de un régimen de seguridad social, a personas que no sean titulares
de diplomas, certificados u otros títulos que confirmen una formación de médico y una formación
específica en medicina general adquiridas, una y otra, en un Estado miembro pero que sean titulares
de diplomas, certificados y otros títulos que sancionen dichas formaciones, o una de las dos, obtenidos en un país tercero». La resolución administrativa reconoció al interesado el derecho a ejercer
como médico de Medicina General en España por considerar que el precepto reproducido de la directiva tenía efecto directo, cosa que la sentencia niega pues por cuanto la directiva prevé que esa
posibilidad de permitir el ejercicio como médico se hará «de acuerdo con su normativa», la cual no
había sido establecida por España.
43

44
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anulación del acto pudiera producir efectos sobre otros particulares. Para el
Tribunal de Justicia, «las meras repercusiones negativas sobre los derechos de
terceros, incluso si pueden preverse con seguridad, no justifican que se niegue
a un particular la posibilidad de invocar las disposiciones de una directiva contra el Estado miembro de que se trate»46. Por tanto, que la anulación del acto a
instancia de parte pueda producir efectos perjudiciales a terceros no puede considerarse eficacia horizontal de la Directiva que se invoca como parámetro de
validez de dicho acto.
Y tampoco cabría considerar eficacia vertical descendente de una Directiva
que el Estado ejerza su potestad de revisión de los actos al amparo de la eficacia
directa de esta, pues si el fundamento del reconocimiento de tal eficacia es
sancionar el incumplimiento del Estado por la incorrecta o por la ausencia de
transposición, lo que no se puede admitir es un incumplimiento adicional al no
hacer efectiva esa eficacia directa eliminando los actos administrativos que
infrinjan la directiva47.
4) En caso de que un acto administrativo nacional infrinja una norma del
Ordenamiento europeo, la consecuencia jurídica será la invalidez de aquel. Tal
consecuencia se derivaría necesariamente de la integración de aquel Ordenamiento en el nacional, así como del principio de equivalencia que es preciso
aplicar cuando el Derecho europeo no establece las condiciones de su ejecución
y aplicación, y en función del cual hay que aplicar a los incumplimientos de la
norma europea el mismo régimen que a los incumplimientos de las normas
nacionales. Si los actos administrativos nacionales que infringen el Ordenamiento jurídico nacional son, por lo general, anulables y, en supuestos especiales tipificados, nulos, idénticas consecuencias deberán anudarse a los actos
administrativos nacionales que infringen el Ordenamiento jurídico europeo.

Fratelli Costanzo, 22 junio 1989 (103/88), Rec. p. 1839, nn. 28-33; CIA Security International,
30 abril 1996 (C-194/94), Rec. p. I-2201, nn. 40-55; Smith & Nephew y Primecrown, 12 noviembre
1996 (C-201/94), Rec. p. I-5819, nn. 33-39; de 26 de septiembre de 2000, Unilever, 26 septiembre
2000 (C-443/98), Rec. p. I-7535, nn. 45-52.
47
Según el Abogado General Leger, en sus Conclusiones al asunto Wells, 7 enero 2004 (C201/02), Rec., p. I-745, «por lo que se refiere al principio de falta de efecto directo vertical descendente, este tampoco puede oponerse a las medidas solicitadas. En efecto, procede recordar que este
principio tiene por objeto impedir que un Estado miembro invoque las disposiciones de una directiva
mientras que, en contravención de sus obligaciones derivadas de la propia directiva y del artículo 10
CE, no haya adoptado las medidas necesarias para la adaptación a la misma del Derecho interno. En
consecuencia, este principio persigue impedir que el Estado de que se trate obtenga una ventaja de
su propia omisión. Sin embargo, no puede oponerse al cumplimiento, por las autoridades competentes, de su obligación de eliminar las consecuencias ilícitas de una violación de las disposiciones de
una directiva, por una parte, revocando las medidas nacionales incompatibles con aquellas y, por
otra parte, adoptando las medidas necesarias para que se apliquen las prescripciones contenidas en
la directiva. En tal supuesto, no se trata de que el Estado miembro cree obligaciones a cargo de un
particular y a su favor basándose en una directiva a la que no se ha adaptado el Derecho interno, sino
de adoptar todas las medidas necesarias para la aplicación de esta».
46
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A.3. Actos administrativos contrarios a actos administrativos europeos
A diferencia del supuesto anterior, en el que los actos administrativos nacionales eran contrarios a actos normativos europeos, la contradicción que se produce entre actos administrativos nacionales y europeos presenta algunas peculiaridades que es preciso tener en cuenta.
1) El acto administrativo europeo como referencia de validez del acto nacional.
La conceptualización del acto administrativo europeo no es fácil de realizar
e, incluso, se ha negado tal posibilidad48, si bien resulta útil y conveniente su
formulación no solo en el seno del Derecho de la Administración europea49 sino
también cuando menos su formulación doctrinal para analizar la problemática
que se deriva de los actos jurídicos europeos que conceptualmente reúnen las
características y elementos teóricos del acto administrativo en su relación con
el acto administrativo nacional, sea esta instrumental (como requisito de constitución, como medio de ejecución, etc.), sea esta patológica (cuando se contradicen).
En efecto, la realidad jurídica de los actos administrativos europeos es evidente, en la medida en que la Administración europea adopta actos directamente eficaces, singulares y concretos, en el ejercicio de competencias ejecutivas directas (en el marco de la ejecución de las Políticas europeas) y de
competencias administrativas (en su seno interno, en el ámbito de su gestión de
personal, de su gestión presupuestaria, etc.). Y todo ello con independencia de
que dichos actos trasciendan el tipo jurídico de la decisión prevista en el art.
288 TFUE. De ahí que resulte oportuno reconducir toda la variedad de actos
que adopta la Administración europea a una categoría doctrinal como la del
acto administrativo europeo que, para Schmidt-Assman, sería la «expresión
de la idea del efecto vinculante directo e inmediato del poder de la Comunidad», constituyendo una «fórmula» a través de la cual «se abordan técnicamente los problemas que se plantean con aquellas medidas comunitarias que se
dirigen a la vez a los Estados miembros y a los ciudadanos»50
A partir de la eficacia directa del acto administrativo europeo, la colisión
con un acto administrativo nacional exige que se deriven consecuencias jurídicas que, en función de la delimitación objetiva y subjetiva de ambos actos,
pueden articularse tanto en el plano de la validez como de la eficacia del acto
nacional.

48
49
50

X. Arzoz (1998), especialmente crítico en (2010) y (2012b),
Sticchi-Damiani (2006); Fuentetaja (2016).
E. Schmidt-Assman (2003: 318).
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De entrada, hay que recordar que el acto administrativo europeo por sus
características intrínsecas está dotado de eficacia directa y se beneficia de la
primacía del Ordenamiento del que forma parte. A partir de aquí, se impone
sobre el acto administrativo nacional que lo contradiga.
De esa contradicción, evidentemente, se tendrá que derivar una consecuencia jurídica que, con carácter general, afectará a su validez, pero, según las
circunstancias, se puede articular en el plano de la eficacia. En efecto, establecer una respuesta inexorable en clave de validez a la contradicción entre el acto
administrativo nacional y el acto administrativo europeo no vendría determinada como exigencia del principio europeo de seguridad jurídica, tal como sí
se predica respecto a los actos normativos nacionales que vulneran el Derecho
europeo. Y es que en este caso la seguridad jurídica no está en juego, por cuanto la «regulación jurídica»51 que lleva a cabo el acto administrativo europeo se
circunscribe objetiva y subjetivamente a una situación concreta y específica
que determina su consunción por su aplicación, impidiendo extensiones o aplicaciones potenciales a otros supuestos, las cuales serían propias e inherentes al
acto normativo.
Esta delimitación singular de los efectos del acto administrativo europeo
posibilita soluciones en el plano de la eficacia y no necesariamente de la validez
del acto nacional a la hora de que este se adecúa a aquel. Tal ha sido, por ejemplo, la solución arbitrada recientemente por el legislador español en materia de
recuperación de ayudas de Estado.
2) Actos administrativos europeos declarando ilegales ayudas de Estado.
El paradigma de la contradicción entre un acto administrativo europeo y
uno nacional lo constituyen las decisiones de la Comisión por las cuales declara ilegal una ayuda de Estado. Este tema ha sido profusamente tratado por la
doctrina52, por cuanto plantea numerosos problemas de recuperación de las
ayudas cuando el acto –como era lo normal– había devenido firme53. Evidentemente, los efectos directos del acto de la Comisión no inciden sobre la validez
del acto administrativo nacional, pues aquella no es competente para anular
actos nacionales, pero las consecuencias constitutivas y ejecutivas nacionales
51
Se utiliza la expresión regulación, aplicada al acto administrativo, en el sentido de Maurer
de determinación jurídico-vinculante destinada a producir una consecuencia jurídica que podría
consistir en la creación, modificación, extinción o declaración vinculante de derechos o deberes, así
como en la determinación de la situación jurídica de una cosa: H. Maurer (2011: 219).
52
Destaca el estudio de Arzoz (2013), por cuanto hace de este problema el hilo conductor del
estudio de la temática relativa a la revisión de actos administrativos nacionales en Derecho administrativo europeo. En cuanto a las ayudas de Estado, con carácter general, Estoa Pérez (2006); Bacigalupo (2007). Más específicamente, sobre la recuperación de ayudas de Estado: S. RodríguezCampos (2012); A. Estoa Pérez (2008); D. Ordoñez Solís (2013).
53
Así lo puso de manifiesto en repetidas ocasiones el Consejo de Estado tanto en sus dictámenes como en el relevante Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho europeo en
el Ordenamiento español, 2008, pp. 228 y ss.
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de esta decisión declarativa europea deben ser adoptadas por la Administración
interna.
La imposibilidad de revisar el acto firme, por cuanto no era posible apreciar
que concurriera alguna de las causas tipificadas de nulidad de pleno derecho
que habilitara la apertura del procedimiento de revisión de oficio, conducía a
situaciones insatisfactorias para el Derecho europeo que, como hemos visto, en
materia de ayudas de Estado exige a este una obligación de resultado y no de
mero comportamiento, pues la finalidad absoluta es el restablecimiento efectivo de la competencia en el mercado, eliminando la ventaja competitiva que la
ayuda de Estado supone para una empresa. Los incumplimientos declarados
por el Tribunal de Justicia en esta materia obligaron al Legislador a deshacer el
nudo gordiano a través de un remedio pragmático: soslayar el problema de la
validez del acto, para abordar la solución en el plano de su eficacia.
Ya hemos argumentado al inicio de este epígrafe que en el caso de las contradicciones singulares entre actos de los órdenes europeo y nacional, el alcance del principio de seguridad jurídica –que impelería desde el Derecho europeo
a anular la disposición nacional que lo infringe– no desplegaría la misma intensidad de eficacia que respecto a las normas nacionales que vulneran el Derecho europeo. La eficacia directa del acto europeo se desplegaría perfectamente vaciando a su vez de eficacia al acto nacional.
Al establecer la Ley de Subvenciones54 que será causa de reintegro la adopción por la Comisión europea de una decisión de la cual se derive necesariamente aquel, se articula una ejecución del acto europeo que no implica la revisión formal del acto nacional por la Administración interna aunque –como
señala gráficamente Fernández Farreres– «bien puede afirmarse que la
decisión comunitaria que deviene firme y consentida equivale o se equipara de
facto a la revocación o anulación del acto de la autoridad nacional que otorgó la
ayuda»55. Aunque la técnica haya sido considerada como «sorprendente y original» (Rebollo)56, «plausible» (García luengo)57 o recibida con críticas
(Bocanegra)58, no resulta incoherente desde las exigencias y premisas específicas del Derecho europeo.
En cualquier caso, la previsión del reintegro establecido de la Ley General
de Subvenciones tiene un alcance limitado en lo que respecta tanto al objeto de
dicha ley como al supuesto específico del propio reintegro. Respecto a lo priLey 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: art. 37.1.h.
Fernández Farreres (2016a: 244). Muñoz Machado, por su parte, cataloga este supuesto
como un caso de extinción de los actos administrativos fuera de los cauces de la revisión de los mismos (Muñoz Machado, 2011b: 232).
56
Rebollo (2005a: 512).
57
García Luengo (2010: 66).
58
Bocanegra (2012: 233), para quien este sistema de mera ejecución no garantiza adecuadamente los derechos de los interesados, abogando más bien por la revisión de oficio.
54
55
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mero, en 2015 se regularon los procedimientos de ejecución de decisiones de
recuperación de ayudas de Estado en el ámbito tributario59. Y respecto a lo segundo, el supuesto de hecho de la causa de reintegro no cubre otras posibles
decisiones de la Comisión que declaren ilegales otras actuaciones de la Administración que se articulen jurídicamente mediante actos y que impongan la
recuperación de fondos públicos.
3) En efecto, otro de los ejemplos de contradicción entre actos europeos y
nacionales lo podríamos encontrar en las decisiones de la Comisión por las que
esta declara irregular el uso de fondos europeos en casos concretos (en el ámbito de los Fondos europeos son las denominadas «irregularidades esporádicas»60,
conocidas en la práctica como «errores puntuales»61), que se caracterizan porque a la declaración de la ilegalidad del gasto realizado por el Estado (por ejemplo, al conceder una subvención con cargo a fondos europeos a quien no debería
recibirla por no cumplir los requisitos establecidos en la normativa europea) le
acompaña el establecimiento de la imposición de la consecuencia de la vulneración del Derecho europeo en forma de corrección financiera que se concretaría
en la recuperación de las cantidades afectadas62.
Este supuesto no está cubierto por la causa de reintegro prevista en la Ley
General de Subvenciones, pues lo circunscribe a las decisiones de la Comisión
adoptadas en aplicación de las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea relativas a las ayudas de Estado, aunque Rebollo63 considera que sí cabría deducirlo del art. 41.2, que hace referencia a la «Competencia
para la resolución del procedimiento de reintegro» y que habla, con carácter
general, de los reintegros que son acordados «por los órganos de la Unión Europea», en un ejemplo de interpretación conforme de la ley para hacer efectivo
el acto europeo.

59
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, que introduce en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el nuevo el nuevo Título VII «Recuperación de ayudas de Estado que afecten al
ámbito tributario».
60
Art. 144 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) núm.
1083/2006 del Consejo (DO núm. L 347, de 20 de diciembre de 2013).
61
Fuentetaja (2016: 545).
62
En el ámbito agrícola, Bueno (2011), quien presta especial atención al procedimiento de reintegro de las subvenciones.
63
Rebollo (2005a: 515).
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A.4. Categorización de la invalidez de los actos administrativos
contrarios al Derecho europeo
1) Constatada la contradicción de un acto administrativo nacional con el
Derecho europeo, la consecuencia que se articule jurídicamente se llevará a
cabo normalmente en el plano de su validez. No es otra la solución que se prevé
internamente cuando la contradicción del acto administrativo se da con el Derecho nacional, por lo que –salvo que se estableciera una previsión positiva
específica diferente en el plano de la eficacia– se debe llegar a tal conclusión
en virtud del principio de equivalencia.
2) Posibilidad de considerar la infracción del Derecho europeo como categoría especial de invalidez o como supuesto específico de nulidad.
Este principio de equivalencia determinaría también la categorización concreta de la invalidez en la que incurriría el acto administrativo contrario al
Derecho europeo, salvo que la normativa de procedimiento regulase el supuesto de tal contradicción en una de las dos categorías de invalidez –nulidad y
anulabilidad– conocidas en nuestro Ordenamiento, descartando obviamente
que se crease una categoría singular fuera de esa summa divisio.
En efecto, una posible opción de política legislativa sería considerar que la
vulneración del Derecho europeo debería estar prevista en cualquiera de las
dos categorías de invalidez recogidas el Derecho administrativo64: bien como
un supuesto de nulidad de pleno derecho, bien como un supuesto de anulabilidad. Esto supondría establecer un vicio de validez en función del origen formal
de la norma65 en lugar de las características propias del acto –sean formales,
sean sustantivas– , que es el criterio que sigue nuestro Ordenamiento66, lo cual
se ha considerado que «perturbaría la teoría misma sobre la invalidez de los
actos administrativos», en palabras del Consejo de Estado67.
En realidad, la mención explícita en la anulabilidad no sería imprescindible en tanto en cuanto cabría considerar la infracción del Ordenamiento europeo implícitamente incluida en la expresión «cualquier infracción del ordenamiento jurídico» del art. 48.1 LPAC. Más aún, sería contraproducente una
previsión así en la medida en que podría excluir la posibilidad de aplicar la
nulidad de pleno derecho a los actos que infringieran el ordenamiento jurídico
europeo.
García Ureta (2002: 61 y ss).
Arzoz (2013: 102).
66
Parada (2017: 94-109);
67
Consejo de Estado, Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el Ordenamiento español, 2008. Comentarios a este relevante informe, D. Ordóñez Solís (2008), para quien bastaría
que se asumiese que «el control jurisdiccional y también el control administrativo de los actos de las
Administraciones debe incluir como motivo de nulidad la “infracción de normas de Derecho comunitario europeo”».
64
65

638

invalidez y revisión de los actos administrativos contrarios
al derecho europeo

Sin embargo, no han faltado autores que han propuesto la conveniencia
de establecer la vulneración del Derecho europeo por el acto administrativo
como un supuesto de nulidad de pleno Derecho. Probablemente en tales propuestas late más la idea de facilitar la revisión de oficio del acto contrario al
Derecho europeo68 que la consideración de la gravedad en sí de la vulneración
de este, perspectiva de revisión que en todo caso siempre constituye un peligro
para la interpretación de los supuestos de nulidad en la medida en que facilita
las potestades de control de la Administración frente al proceso de lesividad.
Sin embargo, las opciones entre nulidad y anulabilidad no son asépticas
desde la perspectiva del Derecho europeo no solo por la referida posibilidad de
revisión de oficio sino también por los efectos temporales de una y otra categoría, valorados desde el principio de efectividad que informa la ejecución del
Derecho europeo por las Administraciones nacionales.
3) Alcance temporal de la invalidez y principio de efectividad.
En efecto, desde una perspectiva estrictamente europea, el principio de legalidad impondría que toda vulneración del Derecho europeo se vea remediada
y las consecuencias que resuelven dicha vulneración se extiendan durante todo
el tiempo que esta se produjo. Así, en el ámbito interno del Derecho de la Administración europea, el acto inválido es administrativa y judicialmente anulado con eficacia retroactiva, esto es, con efectos ex tunc, garantizando así que no
se mantienen efectos producidos por los actos inválidos, salvo que excepcionalmente los Tribunales europeos identifiquen tales efectos definitivos en aras de
la seguridad jurídica. Ello explica por qué, en el Derecho de la Administración
europea, la categoría del acto inexistente es tan residual como innecesaria.
Esa misma exigencia del principio de legalidad europea la proyectaría el
Tribunal de Justicia sobre la anulación de actos nacionales contrarios al Derecho europeo. La concepción que tiene el Tribunal de Justicia del principio de
legalidad europea, articulado en relación con los Estados a través de los principios de eficacia directa y de primacía, le llevaría a considerar que la contradicción entre el acto nacional –normativo o singular– y el acto europeo –normativo o singular– debe conducir siempre a que las consecuencias jurídicas en
forma de invalidez –aunque también de ineficacia– que se establezcan lo sean
en toda su extensión temporal, para impedir que se mantengan con carácter
general situaciones jurídicas creadas como consecuencia de vulneraciones del
Derecho europeo.
Esto se puede deducir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cuando
señala que, con carácter excepcional y en virtud del principio de seguridad jurídica, únicamente el propio Tribunal de Justicia puede «suspender provisionalmente el efecto de exclusión que ejerce una norma de la Unión directamente
68

Fernández Torres (1991).
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aplicable sobre el Derecho nacional contrario a ella»69, lo que abarcaría el mantenimiento de los efectos de una disposición nacional contraria al Derecho con
efectos prospectivos70, pero también retroactivos, para no cuestionar los actos
dictados al amparo de la norma contraria al Derecho europeo si ello fuese contraproducente para la propia efectividad de este71, matizando los principios de
legalidad europea y de primacía.
4) Gravedad del vicio y principio de efectividad.
El principio de efectividad puede no solo alterar la aplicación de las categorías internas de invalidez al aplicarlas a la infracción del Derecho europeo sino
que también puede afectar a la interpretación de los supuestos que tipifican las
diferentes categorías internas de invalidez. En la medida en que los efectos y
las posibilidades de revisión de la nulidad de pleno derecho se adecuan mejor a
69
«En efecto, si los órganos jurisdiccionales estuvieran facultados para otorgar primacía a las
normas nacionales contrarias al Derecho de la Unión, aunque fuera con carácter provisional, se estaría actuando en menoscabo de la aplicación uniforme de este último ordenamiento»: Association
France Nature Environnement, 28 julio 2016 (C-379/15), n. 33.
70
Winner Wetten, 8 septiembre 2010 (C-409/06), n. 67.
71
Inter-Environnement Wallonie y Terre wallonne, 28 febrero 2012 (C-41/11) y Association
France Nature Environnement, 28 julio 2016 (C-379/15). En ambos casos, el Derecho procesal belga
y francés permitían a los jueces modular la eficacia retroactiva de la anulación de normas, permitiendo
discrecionalmente señalar qué situaciones jurídicas se podían considerar definitivas y, por tanto, no
afectadas por la anulación. El Tribunal de Justicia advierte que –en caso de normas anuladas por vulnerar Derecho europeo– esa potestad discrecional de señalar el mantenimiento de efectos definitivos
por aplicación de dichas normas implicaría privar de eficacia a las normas europeas vulneradas, por lo
que «puede autorizarse excepcionalmente a un órgano jurisdiccional nacional, habida cuenta de la
existencia de una consideración imperiosa relacionada con la protección del medio ambiente, a que
aplique la disposición nacional que le habilita para mantener determinados efectos de un acto nacional
anulado, siempre que se cumplan determinados requisitos» (Association France Nature Environnement, 28 julio 2016 [C-379/15], n. 33). Estos requisitos son: primero, que la disposición de Derecho
nacional impugnada constituya una medida de transposición adecuada del Derecho de la Unión en
materia de protección del medio ambiente; segundo, que la adopción y la entrada en vigor de una nueva disposición de Derecho nacional no permitan evitar los efectos perjudiciales en el medio ambiente
que se derivan de la anulación de la disposición de Derecho nacional impugnada; tercero, que la anulación de esta última tenga como consecuencia crear un vacío legal por lo que respecta a la transposición del Derecho de la Unión en materia de protección del medio ambiente que resulte más perjudicial
para el medio ambiente en el sentido de que dicha anulación supondría una menor protección, y vulneraría incluso el objetivo esencial del Derecho de la Unión; y cuarto, que el mantenimiento excepcional
de los efectos de la disposición de Derecho nacional impugnada solo cubra el tiempo estrictamente
necesario para que se adopten las medidas que subsanen la irregularidad declarada» (n. 43). Por tanto,
la voluntad del Tribunal de Justicia es que, en principio, solo él pueda «reconocer a un órgano jurisdiccional nacional, caso por caso y con carácter excepcional, la facultad de determinar los efectos de la
anulación de una disposición nacional juzgada incompatible con el Derecho de la Unión» (Association
France Nature Environnement, 28 julio 2016 [C-379/15], n. 34), sin perjuicio de su doctrina del acto
claro que le exonere de plantar la cuestión prejudicial, pero en tal caso «puesto que el principio de
primacía del Derecho de la Unión puede resultar vulnerado a consecuencia del ejercicio de esa facultad
excepcional, solo cuando el antedicho órgano jurisdiccional nacional esté convencido de que el ejercicio de tal prerrogativa no plantea ninguna duda razonable cesará la obligación de someter la cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia. Además, esa ausencia de duda razonable debe haber resultado probada de forma fehaciente» (n. 52). Obsérvese que el objeto de la cuestión afectaba a una potestad discrecional de los jueces y no a una previsión legislativa.
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las exigencias de aquel principio, el carácter excepcional de la nulidad de pleno
derecho y la consiguiente interpretación restrictiva de la que es objeto podrían
verse afectadas para llegar así a una invalidez con efectos ex tunc, que es la
propia del Derecho de la Administración europea y que se proyectaría sobre el
acto nacional en virtud del principio de efectividad siempre que fuere posible
una interpretación del Derecho nacional, a la luz de los objetivos de la norma
europea, para garantizar la máxima eficacia de esta.
El principio de efectividad, por tanto, obligaría a prescindir del criterio restrictivo a la hora interpretar las causas de nulidad de pleno derecho, abogando
incluso por la exclusión de esa interpretación restrictiva a la hora de apreciar el
carácter no invalidante del vicio. Por tanto, la gravedad de la infracción del
Derecho europeo no es indiferente para dicho Derecho.
Desde esta perspectiva de la gravedad del vicio, sin embargo, el alcance del
Derecho europeo sobre los vicios del acto nacional queda sustantivamente facilitado por el hecho de la casi inoperante categoría europea del acto inexistente que podría exigir una cierta correspondencia con la categoría interna de la
nulidad de pleno derecho. En la práctica el Derecho de la Administración europea solo maneja una categoría genérica de invalidez, sin que esta indiferenciación de la gravedad de los vicios plantee problemas, pues estos se neutralizan
por los efectos retroactivos de la anulación del acto: el acto inválido se anula
con efectos ex tunc pues todos los vicios, además, son igual de graves.
Sin embargo, la ausencia de problemas que se evita al no poder realizar la
proyección del acto inexistente europeo sobre la nulidad de pleno derecho desde la perspectiva de la gravedad máxima del vicio se plantea, en cambio, respecto a su levedad en tanto en cuanto el Derecho de la Administración europea
sí conoce la categoría de la irregularidad no invalidante.
En efecto, una concepción nacional amplia de estos vicios no invalidantes
podría cuestionar la eficacia del Derecho europeo tanto como, inversamente,
podría hipotéticamente exigir una concepción igualmente amplia de la nulidad
de pleno derecho para garantizar la máxima eficacia a la revisión administrativa de los actos contrarios al Derecho europeo y a la erradicación ex tunc de sus
efectos.
4) Por tanto, el alcance del principio de efectividad es menos intenso a la
hora de valorar las categorías internas de invalidez. En efecto, la autonomía
procedimental de los Estados en relación con la categorización de los vicios
invalidantes de los actos que vulneran el Derecho europeo es mucho mayor, a
diferencia de los procedimientos de revisión sobre dichos actos, pues el Derecho europeo, una vez más, se preocupa fundamentalmente de la eficacia de la
norma europea vulnerada que sería garantizada no tanto a través de la calificación conceptual de la infracción cuanto mediante la activación práctica de los
mecanismos de revisión.
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5) La aplicación de las categorías internas de invalidez, con sus causas respectivas, debe hacerse sobre la base del principio de equivalencia, de manera
que el supuesto de hecho se subsuma en una de ellas con independencia de que
la norma infringida sea europea, aplicando la misma categoría de invalidez a
las mismas vulneraciones del Derecho, sea este nacional, sea europeo.
Ahora bien, la interpretación del Derecho europeo en cada caso debe realizarse teniendo en cuenta su contenido y alcance, en particular conforme a la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pero también el principio de equivalencia exigirá que los Tribunales europeos interpreten la norma nacional, solo así
podrá valorar si el juicio de semejanza propio de la equivalencia se ha realizado
correctamente, así como si la causa de invalidez tipificada en el Derecho nacional se ha aplicado de forma adecuada a la concreta infracción del Derecho europeo. La sentencia i-Arcor72 da una buena idea de ello, cuando el Tribunal de
Justicia analizó si la vulneración de la norma europea en cuestión constituía
una «violación manifiesta» a efectos de la Ley de procedimiento administrativa alemana que obligara a revisar un acto administrativo firme.
El contenido y el alcance de las normas europeas presentan una particular
relevancia en algunas de las causas de invalidez que determinan la nulidad de
pleno Derecho del acto. Es el caso de los vicios procedimentales y de la vulneración de los derechos fundamentales.
6) El problema del alcance de los vicios de procedimiento a efectos de determinar, por un lado, la invalidez o no de un acto y, por otro, la categoría
concreta de invalidez (nulidad o anulabilidad) es constante en todo Ordenamiento jurídico73. El Derecho europeo no es una excepción, ni cuando se trata
de controlar sus propios actos ni cuando valora la importancia de las previsiones organizativas y procedimentales que impone a los Estados cuando ejecutan
Derecho europeo.
Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia considera que un vicio de procedimiento no exige la anulación de la decisión impugnada si al tribunal le es posible concluir ―sin imponer en absoluto al demandante la carga de la prueba a
este respecto, sino tomando en consideración, en su caso, los elementos de
prueba aportados por el promotor del proyecto o por las autoridades competentes y, más generalmente, el conjunto de los documentos del asunto que se le
haya sometido― que la decisión impugnada no habría sido diferente sin el vicio de procedimiento invocado por el demandante74.

i-21 y Arcor, 19 septiembre 2006 (C-392/04 y C-422/04).
J. García Luengo (2017); M. Rebollo (2016).
74
Gemeinde Altrip e.a, 7 noviembre 2013 (C-72/12), n. 53, y Comisión v. Alemania, 15 octubre
2015 (C-137/14), n. 60.
72
73

642

invalidez y revisión de los actos administrativos contrarios
al derecho europeo

7) Otro tanto sucede con la causa de nulidad de pleno derecho consistente
en la lesión de «los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional» (art. 47.1 a LPAC). Conforme al principio de equivalencia, solo la vulneración de los derechos y libertades recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales que se correspondan con los susceptibles de amparo constitucional en el
Derecho español podrá ser calificada como causa de nulidad de pleno derecho.
Pero el contenido y el alcance de esos derechos será el que establezca el Tribunal de Justicia para considerar así que los derechos europeos han sido vulnerados por un acto nacional75.
B 
C ONTRADICCIÓN INDIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
CON EL DERECHO EUROPEO
1) Planteamiento
Las consecuencias que sobre los actos administrativos se derivan de la nulidad de las normas de las que constituyen su aplicación supone un tema clásico
en el Derecho administrativo76, aunque no por ello las soluciones alcanzadas
dejan de resultar polémicas77, pues son el resultado de un delicado equilibrio
entre los principios de legalidad y de seguridad jurídica.
La irrupción del Derecho europeo en esta cuestión añade dosis adicionales
de incertidumbre y de complejidad, pues no solo altera o cuestiona las soluciones alcanzadas en el Derecho interno sino que también introduce nuevos elementos que determinan las opciones por las que el Ordenamiento se puede
decantar, como son la primacía del Derecho europeo, las consecuencias que la
misma produce sobre las normas internas, las potestades de Administraciones
y jueces en virtud de este Derecho o la ponderación de los intereses contrapuestos en juego.
En este escenario de contradicciones indirectas, no se trata, pues, de que el
acto administrativo vulnere directamente el Derecho europeo sino que esa vulneración la lleva a cabo la norma de la que el acto administrativo es su aplicación, por lo que se produce una contradicción indirecta del acto respecto al
Derecho europeo. Sin perjuicio de que, posteriormente, la invalidez producida
75
La problemática del alcance de los derechos fundamentales en la Unión Europea se expone
con claridad en Muñoz Machado (2015).
76
Por ejemplo, Cano Campos (2004: 261-278).
77
Vid, por ejemplo, las crítica de Santamaría Pastor a la regulación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa respecto al mantenimiento de los actos firmes dictados en aplicación de una norma anulada por los tribunales: J.A. Santamaría Pastor (2011: 735-736). Con carácter general sobre esta materia, resulta imprescindible R. Letelier Wartenberg (2011), pues aporta
un esquema conceptual muy útil para analizar las consecuencias que se derivan de la anulación de
las leyes o reglamentos sobre los actos de los que son aplicación.
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por esa contradicción indirecta deba ser categorizada jurídicamente según el
vicio del que adolezca el acto en función del contraste ya directo con la norma
o disposición europea que se erija en parámetro de validez.
2) Presupuesto: contradicción de la norma con el Derecho europeo.
Por tanto, el presupuesto del que es preciso partir es el de la contradicción
de la norma general con el Derecho europeo. Contradicción que en unos casos
dará lugar a su anulación formal (reglamentos administrativos nacionales o
actos europeos anulados por el Tribunal de Justicia), aunque ni siquiera esa
anulación es necesaria (por cuanto, constatada la contradicción, se habilita la
inaplicación), cuando no casi imposible (leyes internas que solo podrían ser
anuladas por el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que el Derecho
europeo no es canon de constitucionalidad de las leyes nacionales).
Esta contradicción de la norma interna puede ser apreciada directamente al
proceder a su aplicación, pero normalmente mediará un pronunciamiento expreso del Tribunal de Justicia –en particular, a través de cuestiones de interpretación y de recursos por incumplimiento– en el que declare la incompatibilidad
de la norma interna con el Derecho europeo. A partir de la sentencia del Tribunal de Justicia, tanto jueces y tribunales como Administraciones públicas deben extraer las consecuencias que se derivan de aquella, primero anulando –si
pueden– o inaplicando –en todo caso– la norma declarada incompatible con el
Derecho europeo y, segundo, trasladando los efectos de esta anulación o inaplicación a los actos administrativos que han sido dictados al amparo de esa norma.
Y ello teniendo en cuenta que las sentencias del Tribunal de Justicia, al interpretar una norma europea y declarar incompatible con ella la norma nacional, producen efectos no desde la fecha de la sentencia sino desde la fecha en
que fue aprobada la norma europea que había sido incumplida por la norma
nacional, con independencia de que la sentencia se pronuncie como consecuencia de un recurso por incumplimiento o del planteamiento de una cuestión prejudicial. Así, en relación con esta última, el Tribunal de Justicia señala con
firmeza que la interpretación que da el Tribunal de Justicia de una norma de
Derecho europeo «aclara y especifica, cuando es necesario, el significado y el
alcance de dicha norma, tal como esta debe o habría debido entenderse y aplicarse desde el momento de su entrada en vigor»78.
Estos efectos retroactivos obligarían, por tanto, a revisar las situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma nacional, por cuanto constituirían igualmente aplicaciones contrarias al Derecho europeo. En efecto, «la norma así
interpretada puede y debe ser aplicada por el juez incluso a relaciones jurídicas
Amministrazione delle finanze dello Stato v. Denkavit italiana, 27 marzo 1980 (61/79), Rec.
p. 1205, n. 15.
78
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nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de
interpretación, siempre y cuando, por otra parte, se reúnan los requisitos necesarios para someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma»79.
Evidentemente, este cuestionamiento de dichas situaciones pugna con exigencias básicas del principio de seguridad jurídica, exigencias a las que es sensible el propio Derecho europeo no solo admitiendo la regulación interna que
se derive de aquellas –aunque con las excepciones ya expuestas en páginas
anteriores– sino también permitiendo que el propio Tribunal de Justicia limite
los efectos retroactivos de sus declaraciones de incompatibilidad de las normas
internas, limitación que es preciso tener en cuenta porque delimita las consecuencias que sobre los actos administrativos nacionales se derivan de aquellas
declaraciones de incompatibilidad.
3) Modulación de los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia que
declaran la incompatibilidad de una ley interna con el Derecho europeo
Así como el Tribunal de Justicia puede limitar los efectos de sus sentencias
anulatorias de normas europeas (lo que, evidentemente, resulta trascendente
para el supuesto de actos nacionales que aplicaban aquellas), este Tribunal
también puede modular el alcance de sus declaraciones de incompatibilidad
de una norma interna con el Derecho europeo, lo cual será necesario tener en
cuenta incluso antes de aplicar el régimen interno de los efectos que sobre los
actos de aplicación tiene la contradicción de la norma interna con el Ordenamiento europeo.
Se trata, obviamente, de una potestad discrecional del Tribunal de Justicia
que este ejerce excepcionalmente, por cuanto cuestiona «relaciones jurídicas
establecidas de buena fe»80, al amparo del «principio de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión» y teniendo en cuenta la confianza
legítima que hubiera podido generar en los Estados una normativa considerada
válidamente en vigor y el hecho de que los particulares y las autoridades nacionales habían sido incitados a observar una conducta contraria a la normativa de
la Unión en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones o los principios del Derecho de la Unión, incertidumbre a la que pueden eventualmente coadyugar los mismos comportamientos
adoptados por otros Estados miembros o por la Comisión Europea81.

79
Amministrazione delle finanze dello Stato v. Denkavit italiana, 27 marzo 1980 (61/79), Rec.
p.1205, n. 15.
80
Santander Asset Management SGIIC e.a, 10 mayo 2012 (C-338/11 a C-347/11), nn. 58-59;
Mednis, 18 octubre 2012 (C-525/11), nn. 41-42.
81
Forposta y ABC Direct Contact, 13 diciembre 2012 (C-465/11), nn. 44-45.
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4) En cualquier caso, el análisis de los efectos que la nulidad de la norma de
la que es aplicación el acto produce sobre este debe partir, ineludiblemente y en
virtud del principio de equivalencia, de la regulación que hace el Derecho español y aplicarlo, con las debidas adaptaciones y según los demás principios
europeos, a cada supuesto.
5) Finalmente, es preciso distinguir las normas de las que puede ser aplicación el acto, pues la derivación de consecuencias de la nulidad de aquellas sobre este va a depender decisivamente en función de que la norma sea interna o
que la norma sea europea.
a) En el caso de las normas internas contrarias al Derecho, será preciso,
ulteriormente, distinguir si se trata de una ley o de un reglamento. En
cualquier caso, el régimen jurídico será el establecido por el Derecho
interno, si bien desde los principios propios del Derecho europeo (primacía, eficacia directa, equivalencia y efectividad).
b) En el caso, en cambio, de las normas europeas que son declaradas nulas
por el Tribunal de Justicia, las consecuencias sobre los actos administrativos nacionales de aplicación vendrán asimismo condicionadas por el
propio Derecho europeo, no solo por la aplicación de los principios europeos generales que rigen la ejecución interna sino también por la eventual modulación del alcance temporal que el Tribunal de Justicia pueda
dar a la anulación del acto.
B.1. Actos administrativos que aplican leyes contrarias al Derecho
europeo
El supuesto más complejo de las contradicciones indirectas del acto administrativo lo constituye, sin duda alguna, el de la ley que resulta contraria al
Derecho europeo. Aunque se deba partir de la equivalencia con las previsiones
relativas a la ley inconstitucional, el hecho de que la ley contraria al Derecho
europeo no sea formalmente anulada mediante una declaración expresa de inconstitucionalidad introduce una distorsión en la argumentación de las consecuencias sobre el acto administrativo de aplicación que genera no pocas dosis
de incertidumbre en las resoluciones jurisdiccionales.
1) En el caso de actos administrativos de aplicación de leyes posteriormente
declaradas inconstitucionales, el régimen general determina que tal declaración viene seguida de la nulidad de la ley, lo que implica su invalidez de origen
y su ineficacia para que se dicten actos jurídicos válidos a su amparo. En consecuencia, los actos que se dictaron en aplicación de la ley declarada inconstitucional y nula de pleno derecho también adolecerán de un vicio de invalidez
(nulidad o anulabilidad, según el vicio concreto que concurra en ellos) y podrán
ser anulados, con la cuantitativamente importante excepción de los actos con646
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firmados por procesos judiciales y de aquellos que devinieron firmes por no
agotamiento de las posibles vías de recurso. De donde se deriva que tan solo
podrán invalidarse los actos objeto de procesos pendientes y aquellos respecto
de los cuales se pueda incoar el procedimiento de revisión de oficio por adolecer de vicio de nulidad de pleno derecho.
Toda esta construcción teórica está, sin embargo, plagada de excepciones
tendentes a mantener, en aras de la seguridad jurídica, las situaciones creadas
al amparo de la ley, por mucho que esta haya sido considerada inconstitucional.
Además de las salvedades antes mencionadas (actos que se benefician bien de
la fuerza de cosa juzgada, bien de su carácter firme) y que son expresamente
establecidas por la ley, esta también permite al Tribunal Constitucional la modulación temporal de las consecuencias de la nulidad de la ley82.
Esta teoría de las consecuencias sobre los actos de la nulidad de la ley inconstitucional, así como el alcance de las excepciones legales y de la potestad
de modulación del Tribunal Constitucional presenta algunas complejidades de
traslación al caso de los actos administrativos dictados en aplicación de leyes
declaradas contrarias al Derecho europeo.
2) En efecto, la aplicación de esta regulación al caso de leyes que contradicen el Derecho europeo no es tan evidente pues, como señalábamos más arriba,
en tal supuesto las consecuencias internas de dicha declaración no implican
una correlativa declaración de nulidad de la ley, la cual, por lo demás, solo podría decidir el Tribunal Constitucional, aunque nunca por su contradicción con
el Derecho europeo –pues este no es canon de constitucionalidad de las leyes83–
ni, por tanto, tampoco como consecuencia o ejecución automática de la sentencia del Tribunal de Justicia que declaró la incompatibilidad europea de la ley
nacional. Ante la inexistencia de una formal declaración de inconstitucionalidad de la ley que determine la nulidad de la ley, la declaración por el Tribunal
de Justicia de que esta es contraria al Derecho europeo abocaría a un callejón
sin salida para trasladar el régimen interno equivalente de declaración de inconstitucionalidad de una ley.

STC 45/1989, de 20 de febrero.
Como dejó claro tempranamente la STC 28/1991, de 14 de febrero, el hecho de que España se
encuentre vinculada al Derecho europeo «no significa que por mor del art. 93 se haya dotado a las
normas del Derecho comunitario europeo de rango y fuerza constitucionales, ni quiere en modo alguno decir que la eventual infracción de aquellas normas por una disposición española entrañe necesariamente a la vez una conculcación del citado art. 93 CE» (FJ 4.º), pues «es evidente que ni el
Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas ni el Derecho de estas integra, en virtud del referido art. 96.1, el canon de constitucionalidad bajo el que hayan de examinarse las leyes del Estado
español. Ningún tratado internacional recibe del art. 96.1 de la Constitución más que la consideración de norma que, dotada de la fuerza pasiva que el precepto le otorga, forma parte del ordenamiento interno; de manera que la supuesta contradicción de los tratados por las leyes o por otras disposiciones normativas posteriores no es cuestión que afecte a la constitucionalidad de estas».
82
83
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Y es que la primera consecuencia directa de la declaración de incompatibilidad de la ley interna con el Derecho europeo es su inaplicación por los jueces
y tribunales. Sin embargo, la técnica de la inaplicación de leyes contrarias al
Derecho europeo plantea dudas sobre los efectos que tanto la contradicción con
el Derecho europeo como la inaplicación de la ley producen sobre el acto administrativo de aplicación, de lo cual no es difícil encontrar sentencias paradigmáticas84. No obstante, el Tribunal Constitucional ha equiparado la aplicación
de leyes contrarias al Derecho europeo al caso equivalente de leyes internas
inconstitucionales, reconduciendo el problema a la vulneración del derecho a la
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su dimensión de derecho a una resolución judicial fundada en Derecho, para lo cual parte de la doble
premisa de que la Administración pública también queda vinculada por el principio de primacía del Derecho europeo y de que las Sentencias del Tribunal de
Justicia tienen eficacia ex tunc, con lo que se proyectan al momento de entrada
en vigor de la norma interna que es declarada incompatible o contraria con el
Derecho europeo85.
B.2. Actos administrativos que aplican reglamentos contrarios al
Derecho europeo
En el caso de que los actos administrativos apliquen normas reglamentarias
que sean contrarias al Derecho europeo, la equivalencia de régimen con el supuesto interno de reglamentos ilegales o inconstitucionales es mucho más clara.
En primer lugar, las potestades de los jueces y tribunales respecto a los reglamentos internos no hacen sino facilitar las obligaciones que adicionalmente
les impone el Derecho europeo de garantizar la eficacia de los actos de la
Unión. Estas facultades permiten incluso soslayar la ley de la que es ejecución
el reglamento administrativo pues, como señaló el Tribunal Supremo, «la eventual acomodación de la norma reglamentaria impugnada en un recurso contencioso-administrativo con una Ley interna no es obstáculo para que los órganos
judiciales de este orden jurisdiccional aprecien la disconformidad de aquella
con el Derecho comunitario y, por aplicación del principio de primacía de este
sobre el Derecho interno, la anulen»86. De la misma manera que permiten deSTS de 23 de mayo de 2012 (Sección 7.ª de la Sala Tercera, recurso núm. 7113/2010; ponente
V. Conde Martín de Hijas). Esta sentencia no solo niega que la Administración pueda aplicar el principio de primacía sino que considera que una ley contraria al Derecho europeo no es inválida, por lo
que ha podido producir efectos jurídicos válidos hasta que se ha declarado aquella contradicción.
85
STC 145/2012, de junio (donde el carácter contrario de la norma interna había sido declarado
por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso por incumplimiento) y STC 232/2015, de 5 de
noviembre (la incompatibilidad de la ley interna se derivaba de sentencias prejudiciales). Vid., al
respecto, el excelente análisis de L. Arroyo Jiménez (2016).
86
STS de 26 de enero de 2000 (Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
recurso núm. 144/1998).
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clarar la nulidad de un reglamento cuyo fundamento legal deviene «inefectivo»
en tanto en cuanto el Tribunal inaplica la ley de la que es ejecutivo al considerarla contrario al Derecho europeo87.
Más concretamente, dos precisiones merece la pena señalar sobre las potestades judiciales en relación con los reglamentos:
a) Por un lado, la potestad de inaplicación del reglamento interno a un caso
concreto, declarando inválido el acto impugnado, se ejerce en condiciones idénticas tanto si la contradicción de aquel lo es con una norma interna jerárquicamente superior como si lo es con una disposición europea
dotada de efecto directo.
b) Por otro lado, la potestad de anulación judicial del reglamento a través
del mecanismo de la cuestión de ilegalidad se deberá actuar necesariamente en las mismas condiciones que en supuestos plenamente internos,
si bien la obligación se vería incluso reforzada por el Derecho europeo en
tanto en cuanto este impondría la anulación judicial del reglamento contrario al Derecho europeo –contrariedad constatada en un litigio concreto que hizo valer la primacía y la eficacia directa de la norma europea–
en aras del principio europeo de seguridad jurídica88.
En segundo lugar, los reglamentos contrarios al Derecho europeo son nulos
de pleno derecho, pues tal es la sanción jurídica que nuestro Ordenamiento
prevé internamente para los reglamentos que vulneran «la Constitución, las
leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior» (art. 47.2 LPAC),
y que igualmente habrá que aplicar a los reglamentos nacionales que vulneran
el Derecho europeo tanto desde la perspectiva de la integración de este en el
Ordenamiento interno como desde la perspectiva del principio de equivalencia,
que no permitiría que la consecuencia jurídica al incumplimiento del Derecho
europeo por una norma reglamentaria interna fuera diferente a la que se anuda
al incumplimiento del Derecho nacional por esa misma norma.
87
STS de 10 de noviembre de 2016 (Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso núm. 34/2013). A la luz de la Sentencia del TJUE Entidad de Gestión de Derechos de los
Productores Audiovisuales (EGEDA) e. a., 9 junio 2016 (C-470/14). El Tribunal Supremo concluye
la incompatibilidad del Real Decreto-Ley 20/2011 y de la Ley 21/2014 que modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual con la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. En la medida en que el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que
se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado, había sido dictado para ejecución de esas normas con rango de
ley, la Sentencia considera que el mismo ha quedado sin «fundamento legal efectivo y, en consecuencia, es nulo». En ocasiones, no obstante, los Tribunales han sido erráticos al extraer esta consecuencia. Así, por ejemplo, en la saga de pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre el denominado
«bono social», mientras que la STS de 7 de febrero de 2012 declara el reglamento administrativo
inaplicable pero sin anularlo, la de 24 de octubre de 2016 sí deducirá la consecuencia correcta y no
se limitará a declarar el reglamento inaplicable sino que también lo anulará.
88
Comisión v. Francia, 4 abril 1974 (167/73), Rec. p. 182.
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En tercer lugar, la declaración de nulidad de un reglamento determina la
invalidez de los actos dictados a su amparo, con las excepciones que prevé la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de preservar las situaciones
jurídicas que sean definitivas como consecuencia de resoluciones judiciales o
de la firmeza de los actos administrativos (art. 73)89.
En cuarto lugar, la cuestión relativa a la concreta invalidez de que adolezca
el acto tras la nulidad del reglamento del que traía causa no es inexorablemente
también su nulidad, pues dependerá de si concurre en él alguna de las causas
específicas de nulidad, ya que de lo contrario el acto sería anulable por «infringir el Ordenamiento» con carácter general, al carecer de base legal para su
aprobación, concurriendo así causa de anulabilidad (art. 48 LPAC). Paradójicamente, esta regla salva al acto de la nueva, polémica90 y probablemente inaplicable91 previsión del art. 37.2 de la LPAC que establece ahora la nulidad de
pleno derecho para «las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47». Al anularse el reglamento, este ya
no sería parámetro de validez del acto, que solo sería nulo de pleno derecho si
vulnera otro reglamento o si incurre en una causa tipificada de tal nulidad.
B.3. Actos administrativos dictados en aplicación de normas europeas
declaradas nulas
También cuando el acto administrativo nacional constituye aplicación no de
una norma nacional sino de una norma europea, la anulación de esta repercute
en la validez de aquel. Es una consecuencia tan evidente que hasta el propio
Tribunal de Justicia es sensible a la situación que generan sus sentencias anulando disposiciones europeas sobre los actos nacionales dictados al amparo de
aquellas.
A tal fin, ha extendido con naturalidad sobre los actos nacionales de aplicación la previsión que el Tratado prevé aparentemente sobre los actos europeos
de aplicación, cuando señala que, pese a que el Tribunal de Justicia declarará
«nulo y sin valor ni efecto alguno el acto impugnado», el mismo Tribunal «indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos» (art. 267 TFUE). Más aún, aunque esta
potestad solo se prevé en el Tratado respecto al recurso de anulación de actos
europeos, el Tribunal de Justicia la ha ejercido igualmente no solo en el seno de
la cuestión prejudicial de validez (que, a la postre, versa asimismo sobre un acto
Muñoz Machado (2006: 1165).
Por ejemplo, Fernández Farreres (2016: 784 y ss).
91
Sánchez Morón (2016: 574), quien habla de «lapsus del legislador, del que no debe deducirse ninguna consecuencia».
89

90
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europeo), sino también en el marco de recursos por incumplimiento y, más
decisivamente, de cuestiones prejudiciales de interpretación, limitando directamente los efectos de su fallo para ampliar indirectamente los de la norma nacional declarada contraria al Derecho europeo.
Sea como fuere, cuando el acto administrativo nacional es aplicación de una
norma europea, el fallo que declare nula esta obligará, en condiciones generales, a revisar a aquel conforme a los supuestos y procedimientos nacionales92,
salvo que el propio Tribunal de Justicia haya querido limitar el alcance de su
fallo para preservar situaciones jurídicas creadas al amparo de la norma europea nula. No parece, en cambio, que se pudieran aplicar por analogía las regulaciones nacionales para considerar definitivos actos administrativos nacionales que aplicaron esa norma europea anulada, pues eso supondría que los
tribunales nacionales pudieran establecer excepciones a la eficacia del Derecho
europeo, excepciones que, como estamos viendo, solo el Tribunal de Justicia
puede decidir. Una vez más, la legalidad europea se impondría sobre la seguridad jurídica nacional con objeto de revisar actos administrativos internos dictados en aplicación de normas europeas posteriormente anuladas.
La decisión del Tribunal de Justicia para el mantenimiento de los efectos del
acto suele venir informada por un criterio extrínseco al acto (las graves consecuencias negativas que se producirían inmediatamente sobre las personas afectadas) y uno intrínseco a este (que el vicio del que adolezca no se refiera a su
finalidad o contenido sino a cuestiones de competencia de su autor o de vicios
sustanciales de forma, en particular si se trata de error en la base jurídica del
acto impugnado).
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, teniendo en
cuenta las razones relacionadas con la seguridad jurídica, los efectos de tal acto
pueden mantenerse, sobre todo, cuando los efectos inmediatos de su anulación
entrañarían graves consecuencias negativas para las personas afectadas y
cuando la legalidad del acto impugnado se haya impugnado, no a causa de su
finalidad o de su contenido, sino por razones de falta de competencia de su
autor o de vicios sustanciales de forma. Entre estas razones destaca el error
cometido en relación con la base jurídica del acto impugnado93.

92
Las consecuencias jurídicas sobre la validez de los actos nacionales de aplicación de normas
europeas anuladas no pueden ser establecidas por el Tribunal de Justicia: CT Control (Rotterdam) BV
y JCT Benelux BV v. Comisión, 6 julio 1993 (C-121/91 y C-122/91), Rec. p. I-3900; Langdon v. Comisión, 18 septiembre 1996 (T-22/96), Rec. p. II-1009, n. 17.
93
Parlamento y Comisión v. Consejo, 1 diciembre 2015 (C‑124/13 y C‑125/13), n. 86.

651

Jesús Fuentetaja Pastor

C) 
R EVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRARIOS
AL DERECHO EUROPEO
La revisión de los actos administrativos contrarios al Derecho europeo son
los que más han sido objeto de atención por parte del Tribunal de Justicia, en
particular en relación con las potestades de los jueces para garantizar la efectividad de las normas europeas, aunque también ha extendido su doctrina a los
procedimientos administrativos de revisión.
De los pronunciamientos del Tribunal de Justicia y de la doctrina que se
puede extraer de ellos ya se ha hecho un estudio pormenorizado. Cuestión diferente es extraer las consecuencias que de dicha jurisprudencia se deriva para, en
función de los procedimientos administrativos y de la regulación procesal,
identificar lagunas que impidan o dificulten en exceso revisar actos cuya vulneración del Derecho europeo es clara, como el de los actos anulables favorables.
Llegados a este punto del trabajo no es posible realizar un análisis exhaustivo ni de la normativa de procedimiento ni de la relativa a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con objeto de aplicar las conclusiones que se pueden
extraer de las sentencias del Tribunal de Justicia a los distintos escenarios que
la revisión administrativa y judicial del acto contrario al Derecho europeo puede plantear.
Destacaremos, pues, solo algunas cuestiones:
1) En el ámbito de la revisión administrativa, la nulidad de pleno derecho y
la anulabilidad de actos desfavorables cuentan con procedimientos administrativos que permiten, con carácter general, la invalidación de los actos contrarios
al Derecho europeo. El principal problema radica en el caso de la anulabilidad
de actos favorables, como certeramente señala Fernández Farreres94. La articulación de procedimientos ejecutivos de decisiones europeas, obviando el
acto administrativo, es una solución práctica pero que no agota todos los posibles supuestos.
Si la doctrina sentada en la sentencia Kühne ha sido recogida esporádicamente por algún tribunal, siempre con estricta sujeción a los exigentes requisitos establecidos en ella, la principal potencialidad para el sistema de revisión
administrativa vendría de la mano de la sentencia Byankov, pues en ella el
Tribunal de Justicia no duda en alterar la regulación del procedimiento nacional ante la constatación de una vulneración especialmente grave de un derecho
europeo que ni siquiera era de los reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues se trataba del derecho a la libre circulación
y a la libre residencia en el territorio de los Estados miembros, previsto en el
Tratado y regulado en una directiva. Sintéticamente podría sostenerse que, res94

Especialmente crítico Fernández Farreres (2016b: 802 y ss.).
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pecto a los actos administrativos firmes que vulneran el Derecho europeo,
mientras Kühne constituye una nueva causa de revisión95, Byankov podría suponer un nuevo procedimiento administrativo de revisión.
2) En el ámbito jurisdiccional, en cambio, la combinación del principio de
efectividad y del derecho a la tutela judicial efectiva del Derecho europeo otorgan al Juez un protagonismo reforzado y activo para controlar los actos contrarios al Derecho europeo. Y aunque el Tribunal de Justicia parte de la premisa
teórica de respetar el Derecho procesal nacional, lo cierto es que en la práctica
no duda en conformar positiva y negativamente las potestades del juez nacional
para velar por la efectividad del Derecho europeo96. Todo ello obligará a jueces
y tribunales a interiorizar en su función jurisdiccional no solo los principios
europeos que articulan las relaciones entre el Ordenamiento europeo y el nacional, sino también los que rigen la ejecución por las Administraciones públicas españolas de aquel.
Por otra parte, desde la perspectiva de los principios de equivalencia y de
efectividad, será asimismo necesario comprender el alcance de la aplicación al
caso de los actos administrativos contrarios al Derecho europeo del nuevo supuesto de revisión de sentencias firmes introducido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa respecto a las resoluciones judiciales dictadas en
violación de algunos de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de
Derechos Humanos97. Aunque de objeto limitado, constituye una vía para garantizar que las sentencias del Tribunal de Justicia que puedan constatar la
vulneración de los derechos fundamentales europeos incluidos en su ámbito de
aplicación puedan superar el obstáculo de una sentencia judicial firme que no
apreciara dicha vulneración por un acto administrativo.
3) Finalmente, un apunte sobre el acceso en amparo constitucional para
garantizar los derechos que reconoce el Ordenamiento europeo. Más atrás señalamos que el criterio del amparo restringiría, obviamente, los derechos de la
Carta de Derechos Fundamentales cuya vulneración permitiría calificarse internamente como nulidad de pleno derecho. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que esa equivalencia entre los derechos constitucionales susceptibles de
amparo constitucional y los correspondientes de la Carta de Derechos FundaArzoz (2013: 139 y ss.).
Sarmiento (2004: 140-164).
97
Según el art. 102.2 LJ (introducido por Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio): «Asimismo se
podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta
revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas». Sobre la influencia del CEDH y de los derechos fundamentales de la Unión Europea en España,
L. Martín-Retortillo (2016).
95
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mentales de la Unión Europea no permite, en cambio, que estos tengan acceso
por sí mismos al Tribunal Constitucional, pues este se considera solo garante de
los primeros. Solo en la medida en que la vulneración de un derecho fundamental de la Unión Europea constituya al tiempo una vulneración de un derecho constitucional susceptible de amparo, será posible acceder a esta vía si un
acto administrativo nacional vulnera un derecho europeo98.
El problema práctico solo se planteará cuando el alcance de los derechos
constitucionales susceptibles de amparo y el de los equivalentes de la Carta no
sean coextensos, cosa que el Tribunal Constitucional parece querer evitar,
como demuestra la STC 26/2014, de 13 de febrero (Melloni), aun a riesgo de
rebajar el nivel de protección interno de los derechos99. Pero desde un punto de
vista teórico, cabe dudar de que la interpretación del Tribunal Constitucional
de que la vulneración de un derecho europeo –de los que por semejanza serían
susceptibles de amparo interno– no basta por sí misma para acceder al Tribunal
Constitucional a través del recurso resulte conforme con el principio de equivalencia100.
5. 
C ONCLUSIONES
Los problemas que plantean la invalidez y revisión del acto administrativo
nacional que infringe el Derecho europeo son una consecuencia más de la ejecución indirecta de este Derecho. La efectividad de las normas europeas exige
un escrutinio del Derecho administrativo nacional para valorar si, ante un acto
administrativo contrario al Derecho europeo, cuenta con los mecanismos procedimentales aptos para garantizar esa efectividad, pero partiendo siempre de
98
Recuérdese la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional ya desde su Sentencia
64/1991, de 22 de marzo, según la cual «los motivos de amparo han de consistir siempre en lesiones
de los derechos fundamentales y libertades públicas enunciadas en los arts. 14 a 30 CE (arts. 53.2 y
161.1 b, CE, y Título III LOTC), con exclusión, por tanto, de las eventuales vulneraciones del Derecho comunitario, cuyas normas, además de contar con específicos medios de tutela, únicamente
podrían llegar a tener, en su caso, el valor interpretativo que a los Tratados internacionales asigna el
art. 10.2 C.E. Consecuentemente, el único canon admisible para resolver las demandas de amparo es
el del precepto constitucional que proclama el derecho o libertad cuya infracción se denuncia, siendo
las normas comunitarias relativas a las materias sobre las que incide la disposición o el acto recurrido en amparo un elemento más para verificar la consistencia o inconsistencia de aquella infracción,
lo mismo que sucede con la legislación interna en las materias ajenas a la competencia de la Comunidad». Concluyendo que «en la medida en que se impugne en amparo un acto del poder público que,
habiendo sido dictado en ejecución del Derecho comunitario europeo, pudiera lesionar un derecho
fundamental, el conocimiento de tal pretensión corresponde a esta jurisdicción constitucional con
independencia de si aquel acto es o no regular desde la estricta perspectiva del Ordenamiento comunitario europeo y sin perjuicio del valor que este tenga a los efectos de lo dispuesto en el art. 10.2
CE».
99
Crítico con esta Sentencia Alonso García (2014a). Con carácter más general sobre el tema:
Arroyo Jiménez (2015).
100
En idéntico sentido, Arzoz (2016: 115).
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una comprensión cabal del alcance de la doctrina jurisprudencial europea sobre
esta cuestión.
A partir de ahí, será ineludible acometer un análisis de instituciones nacionales como la invalidez (con sus categorías, causas y efectos), los procedimientos de revisión en vía administrativa o las potestades judiciales en el proceso
contencioso-administrativo. La relativización europea de categorías internas
aparentemente incuestionables, como la firmeza de los actos administrativos o
la fuerza de cosa juzgada de las sentencias, evidencia la trascendencia del reto
que deben afrontar los Derechos administrativos nacionales.
La tarea no estará exenta de tensiones pues, en última instancia, el Derecho
europeo se inmiscuye, desde su peculiar posición de primacía, en los equilibrios internos entre principios contrapuestos que son inherentes a todo Ordenamiento jurídico y a sus diferentes ramas, en particular el representado por los
principios de legalidad y de seguridad jurídica, con sus múltiples escenificaciones (firmeza de los actos, cosa juzgada, eficacia ex tunc o ex nunc de la invalidez). Pero la distinta valoración y protección de bienes jurídicos también supone un ámbito de desencuentros entre ambos Ordenamientos.
A medida que se vaya profundizando en las consecuencias administrativas
de la integración europea, las contradicciones que plantee recurrir al Derecho
procedimental nacional para ejecutar el Derecho sustantivo europeo se irán
manifestando. De ahí que probablemente el problema no radique en la inadecuación eventual o puntual del Derecho administrativo nacional respecto al
Derecho europeo o en la adaptación de este a aquel para evitar ineficiencias en
forma de colisiones e ineficacias en forma de situaciones imposibles que aboquen irremediablemente a la solución última que proporciona el «cierre del
sistema» a través del instituto de la responsabilidad. El Derecho europeo no
puede exigir el sacrificio de instituciones jurídico-internas en aras de la efectividad de la norma europea, sino que tiene que protegerse a sí mismo previendo
las consecuencias a las vulneraciones de las que sea objeto y solucionando, por
tanto, el problema de la validez y revisión de los actos administrativos nacionales contrarios al Derecho europeo.
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ACTOS QUE APLICAN LEYES CONTRARIAS
AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA:
REFLEXIONES SOBRE UNA SENTENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO1

Luis Míguez Macho

1. INTRODUCCIÓN. 2. DESARROLLO. A) Los hechos del caso. B) Comunicación de la ineficacia de una ley declarada contraria al Derecho de la Unión
Europea a los actos administrativos dictados en su aplicación. C) Infracción del
Derecho de la Unión Europea y causas de nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos. D) La declaración de lesividad de los actos administrativos que
infringen el Derecho de la Unión Europea. E) Replanteamiento del caso desde
el punto de vista del principio de efectividad. 3. CONCLUSIONES: ¿FIAT
IUSTITIA (EUROPAEA) ET PEREAT MUNDUS? 4. BIBLIOGRAFÍA.

Resumen
El Ordenamiento jurídico español ha optado por no tipificar expresamente la
infracción del Derecho de la Unión Europea como un vicio de los actos administrativos. Ello obliga a reconducir esa infracción a las causas existentes de
nulidad del pleno derecho y de anulabilidad de los actos administrativos, en el
marco de los principios de equivalencia y efectividad que rigen la ejecución del
Derecho de la Unión por los Estados miembros. Sin embargo, nuestro sistema
de revisión de oficio y de declaración de lesividad de los actos administrativos
favorables o declarativos de derechos tiene condicionamientos y límites que no
siempre hacen posible obtener la anulación de aquellos, incluso cuando son contrarios al Derecho de la Unión Europea porque se han dictado en aplicación de
1
La presente Comunicación se ha elaborado en el marco del Proyecto de Investigación El nuevo régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo en el marco de la reforma administrativa (DER2014-51833-P), financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad.
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una ley que también lo es, como lo pone de manifiesto la sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2012.
El criterio seguido por el Alto Tribunal en este caso invita a plantearse la cuestión de si el principio de efectividad impone de manera ineludible la declaración
de invalidez de los actos administrativos que aplican leyes contrarias al Derecho de la Unión o puede haber excepciones cuando esa efectividad se puede
obtener por otras vías.
Abstrac
The Spanish legal system has chosen not to expressly declare infringement of
European Union law as a vice of administrative acts. It obliges to redress this
infringement to the existing grounds for nullity and voidability of administrative acts, within the framework of the equivalence and effectiveness principles
that govern the implementation of the Union law by the Member States. However, the Spanish system of ex officio review and declaration of lesivity presents
constraints and limits that not always allow to obtain the annulment of administrative acts when favorable or declarative of rights, even if they are contrary to
European Union law for having been dictated implementing an act that is also,
as evidenced by the judgment of the Administrative Supreme Court of May
23rd, 2012. The criterion followed by the High Court in this case invites to consider the question whether the principle of effectiveness inevitably imposes the
declaration of invalidity of administrative acts implementing acts contrary to
Union law or there may be exceptions where that effectiveness can be obtained
by other means.
Palabras clave
Derecho de la Unión Europea, actos administrativos, nulidad del pleno derecho,
anulabilidad, revisión de oficio, declaración de lesividad.
Key words
European Union law, administrative acts, nullity, voidability, ex officio review,
declaration of lesivity.

1. 
I NTRODUCCIÓN
Esta comunicación se presenta a las ponencias relativas a los efectos de la
invalidez por infracción del Derecho de la Unión Europea del XII Congreso de
la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, que versa
sobre el tema «El alcance de la invalidez de la actuación administrativa». Su
objeto es plantear una reflexión sobre la validez y la eficacia de los actos administrativos dictados en aplicación de leyes contrarias al Derecho de la Unión
Europea, al hilo de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2012 (recurso de casación n.º 7113/2010),
que ha merecido la atención de dos de las ponencias del presente Congreso2 por
anular la revisión de oficio de un acto que aplicaba una ley autonómica que el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas había declarado contraria al
Derecho de la Unión.
Después de una breve exposición de los hechos del caso, se estudiarán los
obstáculos legales que en nuestro Ordenamiento jurídico presenta la declaración de invalidez de los actos administrativos dictados en aplicación de leyes
contrarias al Derecho de la Unión Europea, en el marco del régimen vigente de
nulidad de pleno derecho y anulabilidad de los actos administrativos y, en particular, de la revisión de oficio y la declaración de lesividad de los actos favorables o declarativos de derechos. A continuación, se analizará si el principio de
efectividad que rige la ejecución del Derecho de la Unión Europea por los Estados miembros impone de manera ineludible la declaración de invalidez de los
actos administrativos dictados en aplicación de leyes contrarias a aquel y, con
este fin, se propondrá una reconsideración del caso enjuiciado por la sentencia,
que enmarque en su contexto la revisión de oficio llevada a cabo para dictaminar si era necesaria para garantizar la efectividad del Derecho de la Unión.
2. 
D ESARROLLO
A) 
L OS HECHOS DEL CASO
La cuestión decidida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2012 tiene su origen en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de marzo de 2006, asunto
C-323/03, en la que se declaró que el Reino de España había infringido las
obligaciones que le impone el Derecho de la Unión Europea como consecuencia del régimen de prestación del servicio de transporte marítimo de viajeros en
la ría de Vigo que establecía la Ley del Parlamento de Galicia 4/1999, de 9 de
abril3. Esta ley declaró servicio público tanto el transporte regular de pasajeros
2
En concreto, la de M.R. Alonso Ibáñez (2017: 16-18) y la de J. Fuentetaja Pastor (2017:
77-81). La sentencia había sido ya comentada por T. Font i Llovet y O. Mir Puigpelat (2012: 290296).
3
El fallo de la sentencia dice literalmente: «En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide: 1) Declarar que el Reino de España, por mantener en vigor una normativa:
[a] que permite conceder los servicios de transporte marítimo de pasajeros en la ría de Vigo a un
único operador durante un periodo de veinte años y que incluye como criterio de adjudicación de
dicha concesión la experiencia de transporte en la citada ría; [b] que permite someter a obligaciones
de servicio público los servicios de transporte estacionales con las islas o los servicios de transporte
regulares entre puertos continentales; [c] que nunca fue objeto de consulta con la Comisión de las
Comunidades Europeas antes de su aprobación, ha infringido los arts. 1, 4 y 9 del Reglamento (CEE)
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entre las dos riberas de la ría como el transporte estacional de carácter turístico
a las islas Cíes, y sometió su gestión conjunta al sistema de concesión administrativa con cláusula de exclusiva4, extremo este último que fue el que, en esencia, provocó la intervención de las instituciones comunitarias. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Parlamento de Galicia dictó la Ley 2/2008, de 6 de
mayo, por la que se desarrolla la libre prestación de servicios de transporte
marítimo de personas en aguas interiores de Galicia, que derogó expresamente
la Ley 4/1999 y abrió a la libre competencia el transporte marítimo de pasajeros
en la ría de Vigo con efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario
Oficial de Galicia5.
El problema radica en que la Ley 2/2008 no contiene ninguna previsión
sobre la concesión con cláusula de exclusiva que en su día fue otorgada por la
Administración autonómica gallega sobre la base de la Ley 4/1999 y que cuando esta se derogó todavía no había llegado ni a la mitad de su plazo de duración
(veinte años, con una eventual prórroga de otros diez)6. A diferencia de lo que
ha hecho el legislador en otros supuestos de transición a la competencia de actividades sometidas al régimen del servicio público, no se incluyeron disposiciones transitorias7, con las oportunas compensaciones para el antiguo conce-

n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de libre prestación de
servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo), y ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del citado Reglamento. 2) Desestimar el recurso en todo lo demás. 3) Condenar en costas al Reino de España».
4
La Exposición de Motivos de la Ley 4/1999 justificaba la publicatio en «las disfuncionalidades que vienen produciéndose en la ría de Vigo en los últimos años», que hacían preciso «definir un
nuevo marco normativo para este servicio que garantice: […] La vinculación de los servicios de
temporada a las Cíes a la prestación del servicio regular de la ría, adjudicando conjuntamente y bajo
un mismo título concesional los dos tipos de servicios y garantizando la tutela de los intereses
medioambientales que la Xunta de Galicia debe preservar». En efecto, el transporte marítimo de
pasajeros entre las dos riberas de la ría de Vigo compite con los medios de transporte terrestre por
carretera, por lo que la única forma que se encontró de hacerlo viable económicamente y asegurar su
prestación a los usuarios fue declararlo servicio público y conceder su gestión en exclusiva a un
único operador de manera conjunta con el transporte estacional turístico a las islas Cíes, que sí produce beneficios. Técnicamente es lo que se conoce como un sistema de «subvención cruzada», en el
que se reservan en exclusiva a un solo operador servicios rentables y servicios deficitarios con el fin
de que los primeros financien los segundos y así se garantice la prestación de estos últimos sin aportación de fondos públicos.
5
Disposición final 2.ª, apartado 2, de la Ley 2/2008. La publicación en el Diario Oficial de
Galicia se produjo en el n.º 90 de 2008, de 12 de mayo, por lo que el servicio quedó liberalizado desde
el 13 de mayo de 2008.
6
La concesión (un contrato de gestión de servicios públicos en esa modalidad) había sido adjudicada a Naviera Mar de Ons, S.L., por resolución del Conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia de 5 de octubre de 1999, publicada en el Diario Oficial de
Galicia n.º 146 de 2000, de 28 de julio.
7
Así lo resalta la sentencia de 23 de mayo de 2012, cuando dice en su fundamento jurídico 6.º que
«en cuanto a este tercero de los hitos de nuestro estudio, se trata, en principio, de un típico problema
de derecho transitorio: el referible a la validez y eficacia de los actos nacidos al amparo de una ley
derogada, y no amparados por la que la sustituye. Como tal problema de derecho transitorio podría, y
en este caso probablemente debería, haberse regulado en la Ley 2/2008 del Parlamento Gallego».
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sionario, que, para cumplir las exigencias del pliego de condiciones de la
concesión, había tenido que realizar inversiones y adoptar decisiones empresariales que difícilmente habría asumido si la actividad se hubiese desarrollado
desde el principio en régimen de libre competencia8.
En buena lógica jurídica, a falta de esas previsiones transitorias, la Administración autonómica gallega debería haber procedido a resolver la concesión
por supresión del servicio9, pero esto plantea la dificultad de que, según nuestra
legislación de contratación pública, habría que indemnizar al concesionario por
todos los daños y perjuicios sufridos, incluyendo los beneficios futuros dejados
de obtener10. En esta tesitura, la Administración optó por iniciar un procedimiento de revisión de oficio de la adjudicación de la concesión, esperando así
no tener que indemnizar, o no tener que indemnizar tanto como en el caso de
resolución por supresión del servicio. Así pues, es necesario analizar los fundamentos jurídicos de esa revisión de oficio, que fue avalada tanto por el Consejo
Consultivo de Galicia (dictamen n.º 648/2008, de 23 de junio) como por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(sentencia de su sección segunda n.º 912/2010, de 23 de septiembre de 2010,
recurso contencioso-administrativo n.º 4586/2008).
B) 
C OMUNICACIÓN DE LA INEFICACIA DE UNA LEY
DECLARADA CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNIÓN
EUROPEA A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN
SU APLICACIÓN
La revisión de oficio se basó, en primer lugar, en la tesis de que la nulidad
radical de la Ley 4/1999 por infringir el Derecho de la Unión Europea se comunicaría a la concesión provocando su nulidad de pleno derecho11. Este argumento, tal como pone de manifiesto la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2012, no se puede
sostener en Derecho por la sencilla razón de que la Ley 4/1999 nunca fue anulada por el único órgano competente para ello, el Tribunal Constitucional, sino
que fue declarada contraria al Derecho de la Unión Europea por el Tribunal de
8
Véase el fundamento jurídico 3.º de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2015 (recurso de casación n.º 2353/2014), que reconoce el
derecho del antiguo concesionario a ser indemnizado por la Administración autonómica gallega.
9
Art. 167.c del texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, aplicable al caso por razón de la fecha de
adjudicación de la concesión; hoy sería el art. 286.c del texto refundido de la Ley de contratos del
sector público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
10
Art. 169.4 del texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas, hoy
288.4 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.
11
Para los fundamentos teóricos de este argumentación, puede acudirse a M. Beladiez Rojo
(1994: 360-361).
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Justicia de las Comunidades Europeas, lo que determina su inaplicación, que
es cosa distinta12.
Pero es que, además, y esto no lo dice la sentencia, aunque estuviésemos
dispuestos a hacer tabla rasa de la diferencia técnica entre anulación e inaplicación de la ley contraria al Derecho de la Unión Europea y defender que en la
práctica conducen al mismo resultado, no se puede olvidar que la anulación de
una disposición de carácter general no implica de manera automática la ineficacia de cualquier acto administrativo dictado en aplicación de esta13. Así lo
establece el artículo 73 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según el cual «las sentencias firmes
que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas
a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de
que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente», y hay que tener en cuenta que esta
regla se aplica igualmente a los procesos de inconstitucionalidad porque su
fundamento se encuentra en el principio constitucional de seguridad jurídica14.
La resolución de adjudicación de la concesión que nos ocupa era indudablemente un acto firme, al no haber sido recurrida en tiempo y forma, por lo que
en principio no se podría revisar por el hecho de la anulación de la ley en la que
se funda. Así pues, para admitir su revisión de oficio en este caso, no bastaría
con equipar anulación e inaplicación, como hicieron la Administración autonómica gallega y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sino que, además,
habría que reconocerle a la segunda efectos más fuertes que a la primera; es
decir, habría que concluir que lo que no logra ordinariamente la anulación con
efectos ex tunc y erga omnes de una norma (la revisión de los actos administrativos firmes dictados en aplicación de esta), lo consigue en cambio su simple
inaplicación.

12
La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, además, no se pronuncia
en ningún momento sobre la concesión otorgada al amparo de la ley cuestionada, lo que aleja este
supuesto de otros como los de las decisiones de la Comisión que declaran que una ayuda pública es
incompatible con el mercado interior y obligan a su recuperación por el Estado que la otorgó.
13
Véase M. Rebollo Puig (2009: 31-33).
14
Véanse, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Constitucional 9/2013, de 28 enero,
fundamento jurídico 4, y 86/2013, de 11 abril, fundamento jurídico 5; sobre la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, cabe acudir a A. Garrorena Morales (1999:
360 y ss.). Cuestión distinta es si en aplicación de la ley se hubiese dictado una norma reglamentaria;
en este caso no habría límites a la comunicación de la invalidez, ya que los vicios de las disposiciones
de carácter general en nuestro Ordenamiento son siempre de nulidad de pleno derecho y no de anulabilidad y, por tanto, no existe el «reglamento firme» (véase la detallada justificación de E. García
de Enterría y T.-R. Rodríguez (2015: 245 y ss.). Esto da respuesta a uno de los interrogantes que
plantean T. Font i Llovet y O. Mir Puigpelat (2012: 295-296).
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C) 
I NFRACCIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y
CAUSAS DE NULIDAD DE PLENO DERECHO DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS
Aunque la ineficacia de la Ley 4/1999 no se pudiera comunicar automáticamente a la resolución firme de adjudicación de la concesión dictada al amparo
de esta, ello no excluiría la revisión de oficio del acto de acuerdo con los cauces
ordinarios establecidos en nuestro Ordenamiento jurídico. Es bien sabido que
la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos exige previsión legal
expresa y que el legislador español no ha tipificado la infracción del Derecho
de la Unión Europea como uno de los motivos que la produce15, pero esa infracción podría eventualmente incardinarse en alguna de las causas legamente reconocidas. En el caso que nos ocupa, la Administración autonómica gallega,
además de mantener la tesis que ya se ha descartado de la comunicación de la
ineficacia de la ley al acto de aplicación, buscó en la lista del artículo 62.1 de la
Ley 30/1992 (hoy artículo 47.1 de la Ley 39/2015) los motivos de nulidad de
pleno derecho que podrían resultar pertinentes.
El primero que se barajó fue el del apartado a del precepto (actos que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional), por vulneración de la libertad de empresa y del principio de
igualdad ante la ley. Cabe admitir que el otorgamiento de una concesión con
cláusula de exclusiva en infracción del Derecho de la Unión Europea atenta
contra la libre competencia, que forma parte del contenido esencial de la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución, pero esta última no es uno de
los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional16; en cuanto al
principio de igualdad ante la ley, no se acaba de entender cuál sería la lesión
concreta que le habría ocasionado la conculcación del Derecho de la Unión
Europea por la Ley 4/1999 y la concesión que de ella trae causa.
La segunda causa de nulidad de pleno derecho cuya aplicación al caso se
valoró fue la de la letra c, relativa a los actos de contenido imposible. Sin embargo, doctrina científica y jurisprudencia son unánimes al considerar que la
imposibilidad a la que alude la norma es la de tipo material o lógico y no la de
tipo jurídico; de otra forma, sobrarían todas las demás causas de nulidad y
anulabilidad de los actos administrativos, que no hacen más que determinar la
imposibilidad jurídica de los actos que en ellas incurren17.

15
Para una discusión en profundidad sobre esta cuestión, hay que remitirse a X. Arzoz Santisteban (2013: 98 y ss.).
16
Como bien advierte X. Arzoz Santisteban (2013: 110), «sin duda la libre competencia es un
principio fundamental de la Constitución económica de la Unión Europea, pero es difícilmente sostenible que su vulneración constituya una lesión de un derecho o libertad susceptible de amparo en
el ordenamiento constitucional español, incluso con una interpretación pro Unione».
17
Véase, por todos, J. García Luengo (2002: 200-202).
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Por último, se invocó la letra f del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, que declara nulos de pleno derecho «los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se
carezca de los requisitos esenciales para su adquisición». La Administración
sostenía una vez más que la imposibilidad de aplicar la Ley 4/1999 por infringir el Derecho de la Unión Europea privaría a la concesión de su base jurídica,
con lo cual mediante la resolución de adjudicación el concesionario habría adquirido el derecho a la explotación privativa del servicio, careciendo de un requisito esencial para esa adquisición (la publicatio de aquel)18.
De los tres motivos de nulidad de pleno derecho expuestos, este último es el
único que admitió el Consejo Consultivo de Galicia en su dictamen n.º 648/2008,
siendo igualmente aceptado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la sentencia de su sección segunda
n.º 912/2010. Merece la pena detenerse en él, porque su aplicación a este caso
plantea cuestiones muy delicadas de alcance más general.
La causa de nulidad de pleno derecho que nos ocupa fue introducida por la
Ley 30/1992 en conexión con el nuevo régimen del silencio administrativo que
esta estableció, de acuerdo con el cual el silencio positivo ha pasado a ser la regla
general y da lugar a un acto presunto con la misma eficacia que los actos expresos favorables o declarativos de derechos19. Así, este supuesto de nulidad de
pleno derecho está dirigido a impedir que un particular consolide facultades o
derechos que ha adquirido careciendo de los requisitos esenciales para ello, por
causa de la inactividad de la Administración o de terceros que pudieran tener un
interés legítimo en recurrir el acto y no lo hacen en los plazos preclusivos establecidos por la ley. Con todo, el legislador no ha querido restringir su aplicación
a los casos de silencio positivo y lo extiende también a los actos expresos.
El presupuesto de la letra f del artículo 62.1 de la Ley 30/1992 es la adquisición por un particular de facultades o derechos mediante un acto administrativo expreso o presunto, y la vulneración del Ordenamiento jurídico que determina la nulidad radical de este es que «se carezca de los requisitos esenciales
para su adquisición». Por más que el precepto esté redactado de manera impersonal, hay que entender que el sujeto que ha de carecer de los requisitos esenciales para adquirir una facultad o un derecho no es otro que quien los adquiere, lo que impide incluir en esta causa de nulidad de pleno derecho los supuestos
en que la falta de requisitos esenciales concurre en la actuación administrativa

18
Así, el art. 155.2 del texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas,
hoy 132 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público, exige que «antes de proceder a
la contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare
expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como
propia de la misma».
19
Véase C. Chinchilla (1993: 199-201).
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y no en el beneficiario de esta20. Tal interpretación evita que cualquier irregularidad de una actuación administrativa que conduzca a la adquisición por un
particular de una facultad o un derecho pueda acabar convirtiéndose en causa
de nulidad de pleno derecho, lo que pondría en cuestión el carácter excepcional
que tiene este tipo de vicios de los actos administrativos.
Así lo ha considerado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de mayo de 2012: según su fundamento jurídico 7.º, «las causas de nulidad radical deben interpretarse de manera restrictiva; y la dicción literal del aparado f no deja dudas a que se refiere a que, en
este caso el adjudicatario de la concesión, carezca de los requisitos esenciales
para la adquisición (capacidad de obrar, solvencia económica, financiera…),
interpretación que se refuerza con la lectura del artículo 62 b del Real Decreto
Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas».
D) 
L A DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE INFRINGEN EL DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA
Que la resolución de adjudicación de la concesión no incurriese en vicio de
nulidad de pleno derecho que permita su revisión de oficio no significa que no
se pueda declarar inválida por vulnerar el Derecho de la Unión Europea a través de la otra vía que nuestro Ordenamiento jurídico contempla para que la
Administración autora de un acto administrativo ilegal reaccione frente a él, la
declaración de lesividad y posterior impugnación de este ante los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos21. Cuando el artículo 63.1 de la Ley
30/1992, hoy 48.1 de la Ley 39/2015, dispone que «son anulables los actos de la
Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder», no parece que se puedan excluir las infracciones
del Derecho de la Unión Europea y aquí sí que es adecuado invocar la
inaplicación de la Ley 4/1999 para impedir que la cobertura que esta otorgaba
a la resolución de adjudicación de la concesión suponga un obstáculo a su
anulabilidad.
Sin embargo, si en la revisión de oficio de un acto administrativo contrario
al Derecho de la Unión Europea hay que respetar los condicionamientos y
20
La doctrina discute si se deben incluir también los supuestos en que la falta del requisito
esencial afecta al objeto y no al sujeto (actos reales y mixtos); a favor de incluirlos se pronuncian E.
García de Enterría y T.-R. Fernández (2015: 672) y J. García Luengo (2002: 238-239). Ahora
bien, aun admitiendo esta tesis, la resolución de adjudicación de un contrato administrativo no parece que se pueda considerar un acto real o mixto.
21
Véase J.R. Fernández Torres (2002: 57-58). El autor ya se había ocupado de la cuestión bajo
la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (1991: 296 y ss.).
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límites establecidos por nuestro Ordenamiento jurídico, lo mismo sucede con
la declaración de lesividad: como advierte la sentencia de 23 de mayo de 2012
en su ya citado fundamento jurídico 7.º, «aunque se llegara a la conclusión de
que la concesión cuestionada, si no nula de pleno derecho, pudiera tal vez ser
anulable, para que la Administración pudiera anularla, debiera atenerse al procedimiento y plazos de anulación establecidos en el art. 103 de la Ley 30/1992».
Y el principal de los límites a los que está sometida la declaración de lesividad
de un acto anulable es el plazo de caducidad de cuatro años desde que el acto
fue dictado que recogía en su última redacción el artículo 103.2 de la Ley
30/1992 y que ahora aparece en el artículo 107.2 de la Ley 39/2015. Plazo este
que, una vez más, se fundamenta en el principio constitucional de seguridad
jurídica22 y que no admite excepción por el hecho de que la causa de anulabilidad
del acto sea la infracción del Derecho de la Unión Europea.
E) 
R EPLANTEAMIENTO DEL CASO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD
Después de todo lo expuesto, podría dar la impresión de que el principio de
equivalencia, que deriva al Derecho nacional los cauces para ejecutar el Derecho de la Unión Europea en los Estados miembros, nos conduce en el presente
caso a un callejón sin salida: no hay manera de conseguir en vía administrativa
la declaración de invalidez de la resolución de adjudicación de la concesión que
vulneraba el Derecho de la Unión Europea, ya que no incurre en ninguna causa
de nulidad de pleno derecho que justifique su revisión de oficio, ni puede declararse lesiva para el interés público e impugnarse ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo por haber caducado la acción para ello23. Pero esto
es solo una apariencia provocada por el enfoque que la Administración decidió
darle al asunto, enfoque presidido por el objetivo de eludir a toda costa la obligación de indemnizar al antiguo concesionario y no por el de garantizar el
respeto del Derecho de la Unión Europea. Si acudimos al otro principio que
rige su ejecución por los Estados miembros, el de efectividad, es fácil constatar
que esta quedó asegurada cuando el legislador gallego liberalizó la actividad
de transporte marítimo de pasajeros en la ría de Vigo al entrar en vigor la derogación de la Ley 4/1999 por la Ley 2/2008, sin que la declaración de invalidez
de la resolución de adjudicación de la concesión añada nada a esa liberalización
que no fuese posible obtener mediante la simple resolución del contrato por
supresión del servicio.
Véase M. Beladiez Rojo (1994: 261 y ss.).
Como concluye J.R. Fernández Torres (2002: 59) con carácter general, «lo que no sería, en
todo caso, lícito sería que la Administración competente se arrogara sin más el poder de revocar tales
actos contrarios al Derecho Comunitario como excepción al principio de irrevocabilidad de las actos
declarativos de derechos con fundamento en los art. 10 TCE y 93 CE».
22
23
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Por mucho que se afirme que la declaración de nulidad de pleno derecho
de un acto administrativo tiene efectos ex tunc, lo cierto es que los efectos materiales producidos por el acto anulado no siempre se pueden borrar de la realidad como si nunca hubiesen existido24. La libre competencia en el transporte
marítimo de pasajeros en la ría de Vigo se vio obstaculizada durante años en
vulneración del Derecho de la Unión Europea y eso es irreversible; se podría
compensar económicamente a los operadores económicos afectados por la vía
de la responsabilidad patrimonial de la Administración por infracción del Derecho de la Unión, ahora regulada en el artículo 32.5 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público, pero para el reconocimiento de
esa responsabilidad no sería necesaria la anulación de la resolución de adjudicación de la concesión, sino que basta con la declaración por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas de que la Ley 4/1999 era contraria al
Derecho de la Unión.
3. 
C ONCLUSIONES: ¿FIAT IUSTITIA (EUROPAEA) ET PEREAT
MUNDUS?
El caso analizado demuestra que no siempre es imprescindible obtener la
declaración de invalidez de los actos administrativos dictados en aplicación de
leyes contrarias por el Derecho de la Unión Europea para garantizar la efectividad de este. Por lo demás, el deber de perseguir esa efectividad no se puede
convertir en un fiat iustitia et pereat mundus. El mundo que aquí podría perecer no es otro que el del Estado de Derecho y sus proyecciones en el ámbito
administrativo, especialmente a través del principio constitucionalizado de seguridad jurídica y de toda la constelación de aplicaciones de este dirigidas a
proteger los actos favorables o declarativos de derechos: la salvaguarda de los
efectos de los actos firmes en los supuestos de anulación de las normas en que
se basan, el carácter tasado de las causas de nulidad de pleno derecho, la interpretación estricta y no extensiva de estas, la limitación de la posibilidad de
declarar la lesividad de los actos administrativos anulables a un plazo de cuatro
años (el cual, por cierto, ya de por sí resulta bastante privilegiado en comparación con los breves plazos preclusivos que se les ofrecen a los particulares para
recurrir esos mismos actos). En definitiva, lo que está en juego es una parte
sustancial de las garantías de los administrados frente a las exorbitancias y, por
qué no, los errores de la Administración.

24
Recuerda T.R. Fernández Rodríguez en su estudio hoy clásico sobre «Los vicios de orden
público y la teoría de las nulidades en el Derecho administrativo» que en nuestro Derecho administrativo «el acto nulo produce de inmediato una modificación de la realidad» (1969: 62). En la misma
línea, señala M. Rebollo Puig (2009: 14) que «la ineficacia total del acto nulo solo quiere decir la
no producción de los efectos jurídicos propios de tal acto, pero ni niega que su apariencia puede haberlos producido de hecho ni está reñida con el reconocimiento de su existencia física».
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Resumen
Tres son las razones que motivan las reflexiones que a continuación se suceden.
La primera se refiere al examen tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, sobre las cláusulas suelo del state of
art de una cuestión controvertida que ha generado abundante jurisprudencia y
resoluciones administrativas.
Todo ello orientado, como segunda razón, hacia el examen de los efectos de las
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en nuestro ordenamiento jurídico y respecto de la declaración de nulidad de actuaciones adminis1
Este capítulo es fruto de la comunicación presentada a la ponencia de la profesora Núñez
lozano y el profesor Fuentetaja Pastor para el Congreso de la Asociación Española de Profesores
de Derecho Administrativo, celebrado en Canarias, en febrero de 2017, y se inserta en el panel Efectos de la invalidez por infracción del Derecho europeo. La presente contribución se enmarca en el
proyecto de Investigación PIM «La protección del Inversor-consumidor: nuevos retos, nuevas herramientas», de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (GVAICO2016-066). IP
Dr. Belando Garín.
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trativas, que de forma indirecta han sido dictadas en el seno del procedimientos
sancionadores en materia de consumo, respecto de existencia de cláusulas insertas en los contratos de préstamos hipotecarios calificadas como abusivas y
los efectos derivados de esta.
En tercer lugar, toda vez que la Administración pública no es competente para
la declaración de nulidad de dichas cláusulas, sino que esta tarea compete a los
órganos jurisdiccionales, pero las disposiciones emanadas lo son en aras de la
salvaguarda del derecho de los consumidores frente a las entidades bancarias,
procede el examen de la proyección de los efectos de la jurisprudencia emanada
y la valoración respecto de las reformas normativas que a resultas del derecho
comunitario deban producirse respecto del sistema hipotecario español2, desde
la intervención de la Administración pública en una materia que ha sido objeto
de atención por civilistas y mercantilistas, y sobre cuyo régimen jurídico, a tenor del Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, aún no se ha dicho la última
palabra.
Palabras clave
Cláusula suelo, potestad sancionadora, crédito hipotecario, principio de interpretación conforme.
Abstract
Three are the main reasons for this paper. The first one refers to the Study of the
European Court of Justice on December 21, 2016, on the Ground Clause to reveals the State of Art of a topic highly controversial, with a significant amount
of Administrative By-laws and Court Decisions in the last years
The second addresses the need of studying the projection of European Court
Decisions in the Spanish set of laws and more precisely in the Administrative
Law Acts. Not to mention the special projection of the Sanction Administrative
Procedure ruled when financial institutions are in play.
The third but not least significant is the need of a void declaration of Ground
Clauses when they are against the law and the reaction of the Spanish Government in dealing with that topic from the perspective of policy-makers and public
Law experts, also from the consumer’s law protection approach.
Key words
Sole/ground clause, mortgage credit, power to impose penalties, principle of
compatible interpretation.

No sería este sin embargo el único caso en el que se ponga de manifiesto los problemas de
compatibilidad de nuestro régimen y sistema hipotecario con el ordenamiento comunitario.
2
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el curioso caso de las clausulas suelo
y el principio de interpretación conforme

1. 
I NTRODUCCIÓN
Nos recuerda la profesora Núñez Lozano en que «el derecho comunitario
no otorga a las instituciones de la comunidad el derecho a anular actos legislativos o administrativos de los Estados miembros»3. Y ciertamente la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, dictada a
resultas de la Cuestión prejudicial, en los asuntos acumulados C-154/15 y C-307
y 308/15, viene a declarar que «las condiciones estipuladas por los derechos
nacionales (a los que se refiere el artículo 6, aparatado 1 de la Directiva 93/13)
no podrán afectar al contenido sustancial del derecho a no estar vinculado por
una cláusula considerada abusiva derecho que la citada disposición, tal como ha
sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los
apartados 54 a 61 de la sentencia, atribuye a los consumidores».
Pues bien, es preciso analizar siquiera brevemente el caso para delimitar dos
cuestiones: aquellas que se vinculan al orden civil y al derecho bancario, que se
sustancian previa reclamación judicial, tras la constatación de la existencia de
una cláusula abusiva en el contrato –en este caso de préstamo hipotecario–, y
de otro lado, y tras el examen de las causas y contenido de la abundante jurisprudencia sobre el particular, derivar los aspectos de orden administrativo que
se deducen –si proceden– respecto de la protección al derecho del consumidor,
toda vez que el procedimiento sancionador que opera en desarrollo de la normativa de consumo, debiera generar si existe la constatación de infracción administrativa de la correspondiente imposición de sanción a las entidades bancarias que hubieran hecho uso y aplicación de esta.
Cómo bien ha sido expuesto4, no se van sin embargo a operar efectos directos de la jurisprudencia de la TJUE respecto de la anulación de decisiones administrativas sino que en todo caso, y en cumplimiento de esta desde el derecho interno, se podrían arbitrar mecanismos que pudieran adoptar la forma de
procedimientos administrativos, o actos que permitieran el respecto del cumplimiento de la normativa comunitaria y sus efectos en la anulación de las
cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario, que tanto revuelo
mediático y jurisprudencial vienen causando en los últimos tiempos.
Pero vayamos por partes, pues los hechos que han justificado en último
extremo la extraordinaria y urgente necesidad prevista en el Real Decreto-Ley
1 /2017, de 20 de enero5, aprobado por el Gobierno con el fin de resolver la
cuestión y proteger a los consumidores añade un interesante elemento de re-

Texto de la ponencia presentada al Congreso, nota a pie núm. 20, página 5.
Ponencia de la profesora Núñez Lozano, M.C. (2017: 5), en la que se alude al «principio de
una separación estricta de competencias entre las de las instituciones comunitarias y las de los órganos de los Estados miembros».
5
BOE de 21 de enero de 2017.
3
4
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flexión a la cuestión que analizamos, que ha sido complementado por abundante jurisprudencia, no solo civil, o mercantil, sino contencioso-administrativa6.
2. 
E L CASO DE LAS CLÁUSULAS SUELO
Así, veamos con algún breve detalle el episodio significativo que ha tenido
lugar recientemente a raíz de las cláusulas suelo en las hipotecas. La primera
sentencia que incorpora referencia específica a las cláusulas suelo7 data de 3 de
junio de 2010, a la que siguió una doctrina jurisprudencial integrada por la importante Sentencia del TS 9 de mayo de 20138, ratificada por la Sentencia de 16
de julio de 20149, de 25 de marzo de 201510, y la de 29 de abril de 201511. Jurisprudencia del Tribunal Supremo que debe ser complementada con los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sendas resoluciones:
Sentencia de 14 de abril de 201612 primero y 21 de diciembre de 201613 después14.
6
Sentencia Tribunal Contencioso-Administrativo n.º 1 de Vitoria-Gasteiz, de 19 septiembre
2012, o la más reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2 de junio de
2015, en la que se declara –en contra de pronunciamientos en sentido inverso– que la Administración
autonómica no es competente para la calificación como abusiva de una cláusula con efectos sancionadores. (Lo cual entendemos no significa que no pueda ser calificada como abusiva por otros órganos jurisdiccionales y tras la declaración correspondiente competa, eso sí, aplicar el derecho de
protección a consumidores y la correspondiente sanciona administrativa.
7
«Con arreglo a estas cláusulas, la entidad bancaria que concede un préstamo hipotecario a
interés variable aplica un límite inferior a la fluctuación del tipo de interés, de modo que, aunque el
tipo de interés aplicable sea inferior a un determinado umbral (o «suelo»), el consumidor seguirá
pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral» (en Conclusiones del Abogado del
Estado en el Caso Gutiérrez Naranjo sustanciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Según califica el Proyecto de Real Decreto-Ley de medidas urgentes, de protección de consumidores
en materia de cláusulas suelo, las define diciendo que «se entenderá por cláusula suelo cualquier
estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a
tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del
tipo de interés del contrato».
8
RCJ 2013, 3088. Sentencia muy relevante para el examen de esta cuestión que en sus 139 páginas resitúa el debate sobre la nulidad de las cláusulas suelo, que no son necesariamente consideradas como ilícitas. El examen completo de esta sentencia y sus efectos excedería con mucho el objeto
de este trabajo; no obstante, debe señalarse al menos el contenido del fundamento jurídico n.º 256:
«Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la
cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la
variabilidad de los tipos. Es necesario que esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia cuando menos a corto plazo, de tal forma que cuando el suelo estipulado lo haga previsible, esté informado de que lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, en
el que las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no repercutirán o lo harán de
forma imperceptible en su beneficio».
9
RCJ 2014, 4660.
10
RJ 2015/735.
11
RCJ 2015, 2042.
12
RCJ 2016, 138.
13
RCJ 2016, 309.
14
Tómese en consideración en este sentido también la Sentencia del Tribunal Constitucional
Español 148/2016, de 19 de septiembre.
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Resoluciones jurisprudenciales que responden a la no solo controvertida inclusión de las cláusulas abusivas en la contratación y la protección al consumidor, sino a los efectos que la declaración de nulidad de las mismas tiene, en
cuanto supone un significativo avance en la defensa de los consumidores que
han abonado cantidades superiores a las que les correspondería de no habérseles
aplicado la cláusula suelo15. La protección que incorpora en este sentido la Directiva 95/2013, de 5 de abril16, de cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores, implica una interpretación sistemática, no solo de las medida
nacionales, a aplicar al operarse la declaración de una cláusula como abusiva y
por tanto nula, sino a la luz de la jurisprudencia, y ello no por cuanto se careciera de transparencia en la información suministrada, sino porque cuanto no podía preverse para al consumidor los efectos económicos que esta imponía17.
Cuestión además que había sido matizada por la proyección temporal de la obligación de devolución y que se concreta en la limitación de la obligación de devolver las cantidades abonadas en aplicación de las cláusulas «suelo» a aquellas
que se hubieran abonado después de la publicación de la sentencia de 9 de mayo
de 2013. Carácter controvertido al establecer una limitación temporal que ha
sido objeto de atención por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su
Sentencia de 21 de diciembre de 201618, al afirmar este último no haber lugar a
la limitación temporal, en la retroactividad19, como señala el Fundamento Jurídico núm. 73 de esta20.
15
En este sentido, recuérdese el impacto de la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de
Madrid, de 7 de abril de 2016, que vino a anular la cláusula suelo de 40 bancos y cajas, al estimar
parcialmente la demanda interpuesta por ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas de
Ahorro y Seguros de España).
16
LCEur 1993, 1071.
17
Así, como recoge el escrito del Abogado del Estado y en relación al primer pronunciamiento
jurisprudencial este: «El Tribunal Supremo declaró que las cláusulas suelo eran lícitas, dado que
cumplían los requisitos legales de transparencia, y superaban el primer control de transparencia,
llegó a una conclusión diferente en lo que se refiere al segundo control. Por consiguiente, calificó
como abusivas las cláusulas suelo, declaró su nulidad manteniendo al mismo tiempo la validez de los
contratos en los que estaban incluidas y ordenó a las tres entidades bancarias que eran parte del
procedimiento sustanciado ante él que eliminaran dichas cláusulas de los contratos existentes y que
cesaran de utilizarlas».
18
La decisión había sido precedida, en el mismo sentido, por el escrito de alegaciones de la
Comisión Europea sobre retroactividad de la cláusula suelo, de 13 de julio de 2015.
19
Así el fundamento jurídico 66 de la Sentencia señala:
«Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, mediante sus
respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula
debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un
derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del
consumidor en virtud de la cláusula abusiva».
20
«De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional –como la plasmada en la Sentencia
de 9 de mayo de 2013– relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la
declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en virtud del artículo 6, apartado 1, de
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Cuestión diferenciada será la proyección y el alcance del fallo del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en el Derecho Español21. De enorme interés resulta
en ese sentido en la sentencia que reseñamos y el contenido de su Fundamento
jurídico 74, al decir: «En tales circunstancias, dado que para resolver los litigios
principales los órganos jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos
órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo
acordó en la Sentencia de 9 de mayo de 201322, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias
de 5 de octubre de 201023, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, apartados 29 a 32;
de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de
julio de 201624, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, apartados 67 a 70)».
El caso de las cláusulas suelo, viene a incorporar por tanto, una actividad
proactiva de la justicia ordinaria española que a raíz de esta permita la plena
retroactividad del fallo anulatorio respecto de las cláusulas suelo consideradas
abusivas25. Esta actividad no se ha dejado esperar y asistimos a los primeros
pronunciamientos jurisprudenciales sobre el particular26. Además, el Gobierno
español anunció primero la puesta en marcha de un código de buen gobierno
sobre prácticas bancarias, que sin embargo no ha sido aprobado ante las críticas
recibidas del sector bancario al entender que sería inasumible27, al permitir la
aplicación de la retroactividad sin limitaciones asumiendo el fallo del TJUE y
declarando ex lege28 la nulidad de todas las cláusulas suelo. Cuestión que venla Directiva 93/13 (L CEur 1993, 1071), solo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo
con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró
dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un
medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada directiva. Véase, en este sentido, la Sentencia de 14 de marzo de 2013
(TJCE 2013, 89), aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 60».
21
El magistrado Rodríguez Achutegui realiza un examen riguroso respecto de los efectos de
la STJUE respecto las pronunciamientos jurisprudenciales que han recaído ya sobre la cuestión, los
que están siendo examinado y los que puedan producirse tras la sentencia (2017).
22
RJ 2013, 3088.
23
TJCE 2010, 287.
24
TJCE 2016, 269.
25
Como ha sido destacado ya en otro lugar, conviene recordar que no todas las cláusulas suelo
son abusivas. Gómez Jiménez (2017:25).
26
En el momento de redactarse estas líneas se han sucedido más de 35 pronunciamientos jurisprudenciales que aplicando el fallo de la Sentencia de 21 de diciembre de 2016, reconocen la retroactividad plena de la nulidad de la cláusula suelo. (Caso por ejemplo de las sentencias de Galicia, Asturias o Barcelona de diciembre de 2016).
27
Según rescatara El Confidencial en edición del 3 de enero de 2017, y en el mismo sentido
edición del diario digital El Empresario, de 30 de diciembre de 2016.
28
Tras la previsión inicial de la puesta en marcha de un código de buenas prácticas de forma
voluntaria, la insatisfacción que la propuesta ha provocado no solo en la Banca, sino en partidos
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dría a afectar a un volumen de 1,5 millones de hipotecas, según ha puesto de
manifiesto el Ministerio de Economía, mientras el Consejo General del Notariado puso en marcha el órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA)29.
Respecto del posible efecto de la aplicación de la nulidad de la cláusula suelo,
y en sentido de contrapeso respecto de la alegría mostrada por consumidores y
usuarios respecto de la recuperación de los importes abonados, apuntan a que
esta medida podría repercutir en el incremento del coste de la hipoteca, según
nos recuerda la Asociación Hipotecaria Española30, que demandó un procedimiento claro y voluntario para llevar a cabo la aplicación de la jurisprudencia
del TJUE. En este sentido, la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, que incorporara medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, presentado el 18 de enero de 2017, introdujo una vía extrajudicial que
facilitase la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas
suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca
inmobiliaria (artículo 1 del proyecto de Real Decreto-Ley). El Real DecretoLey aprobado el 20 de enero de 2017 anticipa además la necesidad de una reforma de la legislación hipotecaria y deja aspectos pendientes de calado, como
luego veremos.
3. 
D EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA FORMAL Y
MATERIAL Y DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
RESPECTO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD
SANCIONADORA EN MATERIA DE CONSUMO
A) 
S IGUIENDO EL HILO JURISPRUDENCIAL EN TORNO A LAS
CLÁUSULAS SUELO
La abundante jurisprudencia menor31 emanada en el caso de la cláusulas
suelo y su «apasionante historia judicial»32 revela no solo la actualidad sino el

políticos de la oposición ha derivado en la iniciativa de aprobar un real decreto que imponga a las
entidades bancarias la obligación de llevar a cabo un procedimiento negociado que evite la necesidad
de acudir a los órganos jurisdiccionales.
29
Puede consultarse en la página web del Consejo General del Notariado.
30
Según publicara el 6 de enero de 2017 el Diario La Opinión de La Coruña.
31
Así, deben enumerarse: La Sentencia 246/2010, de 30 de septiembre, del Juzgado de lo Mercantil, núm. 2 de Sevilla, y en el orden contencioso administrativo: Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Victoria-Gasteiz, de 19 de septiembre de 2012; Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2 de junio de 2015.
32
Parafraseamos en este punto al magistrado Rodríguez Achutegui en su análisis: «Implicaciones a vuelo de pluma de la Sentencia del TJUE de diciembre de 2016, sobre cláusulas suelo» (2017).
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interés de una cuestión que no encuentra una solución fácil. Cuestión en la que
se suceden pronunciamientos jurisprudenciales del orden civil, mercantil y
contencioso administrativo. Huelga afirmar que el presente trabajo no se ocupa
del examen detallado de dicha jurisprudencia más que en la medida en que resulte de utilidad al propósito del objeto que analizamos, y si se centrará en los
aspectos específicamente administrativos y derivados de dicho caso que se
centran en el ejercicio del procedimiento sancionador en materia de consumo,
en la existencia de jurisprudencia contenciosa sobre la imposición de sanciones
y en la configuración de proyección en la actuación administrativa de la jurisprudencia emanada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el
particular, en la protección a los derechos de los consumidores.
Sabido es que no corresponde a la Administración, sino al juez la declaración de abusiva de una cláusula suelo, y la consiguiente obligación de restitución pecuniaria, y que la salvaguarda del interés público que se ve afectado
conlleva con carácter indirecto la puesta en valor de actuaciones de información, protección y atención a los consumidores, así como –afirmábamos– si
procede de la incoación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador33. De esta manera la normativa autonómica en materia de consumo34
ha sido desarrollada en atención a esta cuestión con carácter particular y respecto de las condiciones de contratación de préstamos hipotecarios y de vivienda35. Pues bien, y para el caso examinado, las sanciones impuestas por el Principado de Asturias fueron anuladas, en vía contencioso administrativa, con
argumentos vinculados tanto a la irretroactividad que la Sentencia de 2013 incorporaba, así como en su caso la correspondiente prescripción en su caso del
hecho sancionado.
Sucede sin embargo que la eliminación de la limitación de prescripción que
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea incorpora ofrece una
nueva lectura al caso, ya que, al no ser este el argumento que impida la imposición de la correspondiente sanción administrativa, se reavivaría el debate sobre la posibilidad de imposición de sanciones con carácter retroactivo, siempre
que, claro está, correspondieran a la comisión de infracciones que no hubieran

33
Este es el caso de los procedimientos sancionadores incoados por la Administración Autonómica Asturiana, –que a enero de 2015, había impuesto 150 sanciones firmes por importe de 1.2 millones de Euros ( en diario Expansión, consulta on line)–, o los procedimientos sancionadores resueltos en la Comunidad Autónoma Andaluza, que en mayo de 2014, suponían sanciones por cláusulas
abusivas impuestas por la Administración Autonómica por un montante de 2.047.801 Euros.
34
Así, desde la Ley Estatal, modificada por Ley 3/2014, de 27 de marzo; Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; Ley 13/2003, de 17 de diciembre de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, entre otras.
35
Como sucede por ejemplo por la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos
de las personas consumidoras, y usuarias de la contratación de préstamos y créditos hipotecarios
sobre vivienda (BOJA de 16 de junio de 2016).
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prescritos, y en el pleno ejercicio del principio de interpretación conforme, tal
como nos recuerda el profesor Fuentetaja Pastor36.
Es de recibo en este lugar rescatar sin embargo la jurisprudencia reciente de
los Tribunales Superiores de Justicia en aras de la salvaguarda del ejercicio de
la potestad sancionadora de la Administración en materia de cláusulas abusivas
en los contratos que afecten a derechos de los consumidores y que reza lo siguiente: a) no compete a la Administración pública proceder a la calificación
de la gravedad de la infracción37 –a tenor de la regulación vigente– y tras la
declaración de inconstitucionalidad del artículo 50 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, operada por
Sentencia 10/2015, de 2 de febrero; b) En caso en que la cláusula suelo no haya
sido declarada como abusiva no procedería la imposición de infracción administrativa al no existir el tipo38; c) procedería entonces la imposición de sanciones por cláusulas abusivas declarada como tal previamente por los tribunales,
siempre que la infracción no hubiera prescrito.
B) 
D E LA «VOLUNTARIA» SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
PREVISTA DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO
Y LA SALVAGUARDA DEL DERECHO DE LOS
CONSUMIDORES
Con fecha de 21 de enero de 2017, ha entrado en vigor el Real Decreto-Ley
1/2017, de 20 de enero. El Real Decreto nace con la voluntad de proporcionar
una «intervención mínima» que otorgue a los consumidores afectados el acceso a un mecanismo extrajudicial –reclamación previa– a la vía judicial, que con
carácter voluntario agilice el cobro de las cantidades adeudadas por los bancos
en concepto de cláusula suelo, abusiva.
La norma emanada en aras de una extraordinaria y urgente necesidad, y con
el fin de dar solución a la demanda social de claridad y transparencia institucional en la resolución y posicionamiento de las entidades financieras respecto
de sus obligaciones de restitución, en el caso de declaración de abusiva de la

Pág. 11 de la ponencia del profesor Fuentetaja Pastor.
Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso Administrativo de 26 de marzo de 2015 (RCJ 2015, 107428), vino a anular la infracción derivada de la introducción de cláusulas abusivas en el contrato, a resultas de la declaración de inconstitucionalidad
operada respecto del artículo 50.1 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, por la STC
166/2012, de 1 de octubre.
38
No compartimos no obstante, en su totalidad, los argumentos que la profesora Cordero esgrime respecto de la afirmación de inexistencia de infracción administrativa cuando nos encontremos ante cláusulas suelo que hayan sido declaradas como cláusulas abusivas y por tanto ilícitas,
pueden verse en Cordero, E. (2014).
36
37
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cláusula suelo, introduce con carácter voluntario un procedimiento de carácter
extrajudicial, y recuerda desde la exposición de motivos las razones para la
calificación de retroactividad de la Sentencia, en aras del «gravísimo trastorno
que causaría al orden público económico» dicha retroactividad39. Así la cosas,
el Real Decreto-Ley, amparándose en el cumplimiento de los principios de
equivalencia y efectividad respecto de la ejecución del fallo de la Sentencia del
TJUE40, incorpora una regulación relevante para los consumidores y entidades
financieras.
Amén de las profusas valoraciones que dicha norma nos motiva, y en aras de
la brevedad aconsejada a estos trabajos, apuntaré tan solo algunas ideas para su
reflexión y proyección posterior. En primer lugar, la norma, que insiste en la
«intervención mínima», si bien urgente, incorpora en su ámbito de aplicación
una calificación misma del carácter de la cláusula suelo como abusiva, integrando sin más el contenido de los criterios jurisprudenciales emanados de la Sentencia de 9 de mayo de 201341. Se cercenan con ello desde el ámbito aplicativo de
la norma cualquier otra casuística que hubiera podido deducirse de la apreciación hasta la fecha respecto del carácter abusivo de la cláusula examinada, y que
permitieran su calificación como abusiva por un órgano jurisdiccional.
Pero quizá, y si bien dicha calificación se hace en la Exposición de Motivos
(cuestión esta que sorprende), no es con todo lo más interesante de la norma,
pues esta lejos de prever medidas respecto del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración ni siquiera para el caso de que el banco o la entidad financiera se niegue a pagar a los consumidores, o para el caso de que la
entidad financiera no decida adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, tampoco incorpora previsión alguna respecto de la incoación de procediSic. Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 1/2017.
«Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en ausencia de normas de la Unión Europea
para el reconocimiento de un derecho reconocido por el Derecho de la Unión, corresponde al sistema
jurídico interno de cada Estado miembro, de conformidad con el principio de autonomía procesal,
designar los órganos competentes y establecer la regulación procedimental de los recursos destinados a la salvaguardia de esos derechos. No obstante, los Estados miembros son responsables de garantizar que esos derechos sean protegidos de manera efectiva en cada caso. La decisión de la autoridad se rige por el derecho nacional a condición, sin embargo, de que sus disposiciones no sean
menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos
que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad)» (Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley).
41
Esto es (sic.), «la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el
que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del
dinero; la falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; la creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo; su eventual ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los
que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor; la ausencia de simulaciones de
escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual; y la inexistencia de advertencia previa clara
y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad».
39

40
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mientos administrativos sancionadores en materia de consumo respecto de las
cláusulas que hayan sido declaradas como abusivas42, aunque su orientación sea
la de la protección de los consumidores43. Y si bien la declaración como inexistente de la cláusula por el TJUE, y la proyección de dicha argumentación pudieran afectar el mismo ejercicio de la actividad de la Administración, cercenada
ab initio, la puesta en valor de mecanismos de seguimiento y control –previstos
en la Disposición final tercera de la norma–, permite albergar al menos una
mínima proyección administrativa, respecto de la calificación del órgano de
seguimiento que tímidamente se dibuja, así como de la posible proyección del
mecanismo «a otros consumidores relacionados con el prestatario de contratos
de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria».
4. 
C ONCLUSIONES
Voluntario o no, previo pronunciamiento judicial, o como acatamiento de la
disposición reglamentaria emanada por el Gobierno, lo cierto es que el varapalo al sector hipotecario español que la reciente jurisprudencia comunitaria incorporan no hacen más que destacar la necesidad de ajustes estructurales en el
sector de la vivienda y su financiamiento y permiten augurar que estos deberán
producirse de forma gradual para asegurar que el derecho a la vivienda sea real
y efectivo.
La proyección de los efectos jurisprudencia de TJUE no acaba como pudiera inicialmente deducirse en la necesidad del acatamiento de los jueces nacionales que deban conocer de asuntos relacionados con la calificación de abusiva
de una cláusula en contrato hipotecario, sino que se proyecta de manera inmediata en la actuación administrativa, al deducirse efectos a futuro, y respecto
de los actuaciones iniciadas, no ya en los procedimientos sancionadores que se
incoasen en materia de consumo, sino con la puesta en valor de una reclamación previa a la vía judicial que si bien deriva del cumplimiento de la jurisprudencia comunitaria, genera nuevas interrogantes y respuestas en nuestro derecho interno en aras del principio de interpretación conforme44.
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43
44

Lozano Cutanda, B. (2015).
Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 1/2017.
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EFECTOS DE LA INVALIDEZ POR INFRACCIÓN
DEL DERECHO EUROPEO
(RELACIÓN DE LA SESIÓN TERCERA)

Isabel María de los Mozos y Touya

Partiendo del agradecimiento a los organizadores del Congreso, lo primero que hay que destacar es que la problemática de esta sesión se aborda por
los ponentes, en primer lugar, desde un esfuerzo constructivo y de valoración
positiva de los avances del Derecho interno (Carmen Núñez Lozano) y, después, desde un análisis pormenorizado de los principios que derivan de la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como de lo que podría considerarse su evolución natural en el Derecho de la Unión Europea (Jesús Fuentetaja Pastor).
La cuestión responde a las dificultades que plantea la articulación del ordenamiento de la UE con el ordenamiento español, en el que se integra el
Derecho comunitario europeo, cuya eficacia debe ser garantizada por los poderes públicos españoles y, en último término, por el Poder judicial, con arreglo a los principios comunitarios de efectividad, equivalencia y cooperación
leal. Y así se pone de manifiesto también en el coloquio, en lo que se refiere
a dicha articulación, se apela a la necesidad de adoptar medidas legislativas
que eviten la inseguridad jurídica (José Luis Martínez López-Muñiz), mientras que en lo relativo al juego de tales principios, se advierte de la necesidad
de precisar bien su verdadero significado (Consuelo Alonso García).
Como es sabido, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le
corresponde determinar el alcance del Derecho comunitario europeo, originario y derivado. Y sus sentencias son obligatorias para los Estados miembros, en razón de los principios de primacía y efecto directo del Derecho que
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interpretan y aplican, como recuerda Núñez Lozano en su ponencia, subrayando también que las sentencias del TJUE no pueden anular actos ni normas
nacionales, ni tampoco ordenar en el fallo la adopción de medidas concretas.
Pero, como se advierte en el coloquio, el TJUE también puede y debe, en su
caso, anular actos comunitarios inválidos, evitando que puedan adquirir firmeza si no son recurridos en plazo, puesto que, de lo contrario, aunque sus
consecuencias internas puedan ser formalmente discutidas en sede judicial
dentro de los Estados, las situaciones jurídicas afectadas pueden chocar materialmente con decisiones comunitarias ya firmes. Esto pone de manifiesto
la necesidad de recabar la tutela judicial directamente ante el TJUE en supuestos tales como, por ejemplo, cuando la Comisión ordena suprimir o revocar una ayuda de Estado de forma contraria al Derecho de la Unión Europea
(Javier García Luengo).
Con todo, sin perjuicio de lo anterior, como señala Fuentetaja Pastor en
su ponencia, toda la problemática derivada de la invalidez y revisión de los
actos administrativos por infracción del Derecho europeo es, principalmente,
consecuencia de su ejecución indirecta (a cargo de los poderes públicos de los
Estados miembros), sobre la base del principio comunitario de autonomía
procedimental de los Estados miembros, para determinar los mecanismos de
revisión de los actos contrarios al Derecho de la Unión. Y dicha contradicción
no es ajena tampoco a actos trasnacionales en el ámbito de la protección de
datos, como se apunta también en el coloquio (José Luis Piñar Mañas).
Se pone de manifiesto que los problemas derivados de los actos contrarios al
Derecho comunitario europeo no tienen por qué reconducirse solo y en todo
caso a mecanismos de anulación (en lo que incide la comunicación de Luis Míguez Macho), siempre que se consiga el resultado de depurar el efecto prohibido por la normativa comunitaria. Aunque esto suceda, en particular, cuando los
actos que vulneran el Derecho de la Unión aplican leyes contrarias al Derecho
europeo, lo que supone una infracción indirecta (a la que se refiere también
Fuentetaja en su ponencia). Por el contrario, cuando los actos nacionales contradicen directamente el Derecho de la Unión, deben ser anulados con los correspondientes efectos ex tunc (a los que se refiere la comunicación de M.ª Luisa
Gómez Jiménez, sobre una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016). Y en efecto, en el coloquio se manifiesta la
conveniencia de distinguir entre las consecuencias que derivan de una violación
directa o indirecta del Derecho comunitario europeo (Juan Manuel Alegre
Ávila). Asimismo, en ambas ponencias se alude a la responsabilidad patrimonial como cláusula de cierre del sistema y, por tanto, como forma de reconocer
por la vía de una compensación económica la situación jurídica de quienes se
vean perjudicados por actos contrarios al Derecho comunitario.
Fentetaja Pastor se refiere a la relativización europea de categorías internas, como son la firmeza de los actos y la cosa juzgada. Ahondando en el
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alcance de los principios jurídicos comunitarios derivados de abundante jurisprudencia comunitaria, se muestra partidario de que el Derecho comunitario
no exija el sacrificio de instituciones jurídicas internas y defiende, a la vez, la
necesidad de una regulación comunitaria específica de las consecuencias derivadas de las vulneraciones del Derecho europeo, por actos de los Estados
miembros, en cada caso. Y en el coloquio se llama la atención sobre que algo
falla, cuando se cuestiona la firmeza de los actos y la fuerza de la cosa juzgada dentro del Derecho nacional (José Luis Martínez López-Muñiz).
Por su parte, Núñez Lozano, desde la perspectiva de la eficacia de las
sentencias del TJUE que declaran la invalidez de actos o normas nacionales,
aboga por perfeccionar los cauces del Derecho interno, para afrontar los efectos de los actos declarados contrarios al Derecho comunitario. Y a tal fin, recuerda soluciones ya propuestas en la doctrina, como la inclusión de una nueva causa de nulidad radical, consistente en la infracción del Derecho de la
Unión declarada por el propio TJUE; o la configuración de las condenas del
TJUE como condiciones resolutorias de ayudas o subvenciones, en su caso,
entre otras. Además, señala avances que la legislación española ha ido introduciendo ya, como son los procedimientos dirigidos a neutralizar los efectos
de los actos contrarios al Derecho comunitario (reintegro de subvenciones y
recuperación de ayudas de Estado, en el ámbito tributario) o la inclusión de la
contradicción con la jurisprudencia del TJUE como supuesto de posible interés casacional, entre otras. Pero lamenta, en particular, que no exista una norma general que facilite la revisión de oficio de actos favorables contrarios al
Derecho de la Unión.
En la línea de que sea el propio Derecho comunitario el que disponga los
efectos de los actos que lo vulneren en cada caso, por ejemplo, cabe citar el
art.73.c de la Directiva 24/2014, donde se prevé la rescisión de los contratos
públicos cuando hayan sido adjudicados contraviniendo el Derecho comunitario
y así lo haya declarado el TJUE en un recurso por incumplimiento, lo que comporta ya la propia determinación comunitaria de efectos ex nunc, desde la declaración del TJUE, en tal caso, para no desconocer la vigencia temporal efectiva
del contrato. Por otra parte, en la línea de perfeccionar los cauces del Derecho
interno, cuando los actos administrativos contravengan el Derecho comunitario
y así lo declare el TJUE, se apunta la posibilidad de establecer salvedades normativas, frente a la firmeza administrativa y/o judicial (Martínez López-Muñiz). Finalmente, ante la firmeza administrativa, la relatora de la sesión propone
configurar un procedimiento exprés, una especie de revisión de oficio simplificada o abreviada, sobre la base de una nueva causa de nulidad de los actos administrativos que sean declarados contrarios al Derecho comunitario por el
TJUE. Y ante la firmeza judicial, se advierte en el coloquio que bastaría con
incluir la declaración por el TJUE de contravenir el Derecho de la Unión Europea como un nuevo motivo para el recurso judicial extraordinario de revisión
(Juan Manuel Alegre Ávila y Susana de la Sierra Morón), aunque cabría
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añadir que esto debería articularse también a través de un procedimiento judicial específico, sumario y preferente.
Universidad de La Laguna,
4 de febrero, 2017
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ACTO DE HOMENAJE A LOS
EXPRESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN

HOMENAJE AL PROFESOR LORENZO MARTÍNRETORTILLO BAQUER

José Luis Martínez López-Muñiz

Excmo. Sr. presidente de la Comunidad Autónoma Canaria; Ilmo. Sr. alcalde de San Cristóbal de La Laguna; Sr. presidente de la Asociación Española
de Profesores de Derecho Administrativo, profesor Fernando López Ramón;
querido colega de la Universidad de La Laguna, Francisco José Villar Rojas,
estimados colegas y amigos todos, señoras y señores:
Hace unos días Fernando López Ramón, nuestro presidente, me propuso
hacerme cargo de decir unas palabras sobre el profesor Lorenzo Martín-Retortillo en el homenaje que, tan certera y justamente, se ha decidido rendirle
hoy como primer presidente de nuestra Asociación.
Me sentí muy honrado con tal invitación y acepté de inmediato, con gratitud
por la confianza que se me otorgaba y con la satisfacción de tener la oportunidad de expresar en tan singular ocasión los sentimientos míos de reconocimiento, agradecimiento y afecto hacia quien ha tenido un papel tan
determinante en esta realidad de nuestra Asociación Española de Profesores de
Derecho Administrativo, que nos congrega aquí, un año más, en lo que ha sido
ya el duodécimo de nuestros congresos anuales, exponente principal pero no
único de la fecundidad de esta feliz iniciativa. Aunque bien sé que el encargo
habría de llevarme sobre todo a erigirme en cierto modo en portavoz de los
sentimientos, afectos y persuasiones del conjunto de todos nosotros, de cuantos
ya han vivido en los años pasados o viven ahora esta gozosa experiencia de
compañerismo y colaboración intelectual y profesional, y también de convivencia abierta, franca y con tantos valores humanos. Una responsabilidad esta que,
ciertamente, no dejó de suscitarme alguna duda a la hora de responder a la
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amable invitación de Fernando, porque, desde luego, tantos otros colegas y en
particular entre los que iniciamos esta «aventura» por el año 2005, seguro que
podrían desempeñar esta tarea mejor que yo. Me callé la objeción, con todo,
por no desairar a quien, a buen seguro, habría ya pensado en todo, con más
perspectiva y objetividad. Pero luego, en esa soledad en que cada cual ha de
afrontar la orientación de su pensar y obrar, el reparo se me vendría no pocas
veces a la mente.
El elogio de este maestro universitario cabal que ha sido y sigue siendo a
sus 81 años recién cumplidos el pasado día 25, el profesor Lorenzo MartínRetortillo ha sido hecho, de palabra y por escrito, no pocas veces ya, con
ocasión de los varios y distinguidos doctorados honoris causa con que le han
honrado en años pasados Universidades como las de Zaragoza –su alma mater–, Bolonia o Lérida, el otorgamiento de otros premios y distinciones o la
publicación del Libro homenaje que nos gozamos en ofrecerle un muy nutrido
conjunto de discípulos, colegas y amigos, encabezados por su propio maestro
el profesor García de Enterría, y centrado sobre todo en el tema que más le
ha ocupado y apasionado a lo largo de su vida, y que ha justificado el premio
creado con su nombre por la Asociación: los derechos fundamentales. La contribución de Luis Martín Rebollo en este homenaje es particularmente detallada e ilustrativa de lo que había sido para entonces la vida de Lorenzo que,
ciertamente, gozosamente, no se detuvo entonces, tampoco en el vigor de su
actividad intelectual y académica.
Estaría de más que me entretuviera de nuevo en rememorar y celebrar sus
conocidos y relevantes méritos como administrativista, como profesor de Derecho público, académico, político –sus importantes intervenciones en el Senado de las Cortes que resultaron constituyentes hace ahora casi 40 años– y como
maestro de maestros, condición esta que, a mi entender, destaca muy particularmente en su perfil de, en efecto, profesor, catedrático, maestro universitario
cabal. Ahí están tantos que, con justo orgullo, se reclaman sus discípulos, leales continuadores de su impulso y su talante, y, ya desde hace tiempo, discípulos de sus discípulos, en una de las más ramificadas y variadas escuelas que
tejen y enriquecen nuestra colectividad académica de administrativistas.
Lo que hoy festejamos, lo que hoy quiere solemnizarse en particular en
Lorenzo Martín-Retortillo es, como dije, su papel decisivo en la puesta en
marcha con éxito de esta Asociación que felizmente nos reúne y nos viene vinculando cada vez más estrechamente desde hace doce años. Algo que a más de
uno ha podido parecerle poco menos que un milagro, habida cuenta del exceso
de autoestima o de ego que tan frecuentemente domina a quienes nos ocupamos de quehaceres docentes y de creación científica, la propensión a la formación de camarillas y grupos o grupúsculos de intereses tantas veces alicortos,
la inevitable lucha por la promoción y el «poder» o lo que por tal a veces se
tiene, los afanes de protagonismo, los posicionamientos ideológicos o incluso
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políticos encontrados, o, en fin, los prejuicios de toda índole que, al menor
descuido, surgen y se alimentan por las causas y sinrazones más heterogéneas.
En el recuerdo de los orígenes de la AEPDA destaca en mi memoria el albero de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla, en una velada inolvidable
que se las arregló para organizar Alfonso Pérez Moreno con los compañeros
de Sevilla y su dominio de los resortes de la rica vida social e institucional
hispalense. Celebrábamos el XV Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho Administrativo, en Sevilla y Córdoba. Eran… los finales de mayo de
2004, con olor aún a azahar en la milenaria ciudad. Allí conversábamos algunos: creo recordar a Gaspar Ariño, Joaquín Tornos, Luis Martín Rebollo,
Paco López Menudo… Lamento no recordar a todos quizá. Había que organizar un espacio de encuentro regular entre los colegas de toda España.
Con motivo de la Asamblea de los profesores españoles –de la Sección española de esos Congresos– al final de aquel Congreso –estaba también entre
nosotros, entre otros maestros, don Eduardo García de Enterría– se abrió
camino, con general asentimiento y gesto esperanzado, una moción favorable a
la encomienda de las gestiones precisas para la creación de una asociación española de profesores de Derecho administrativo que promoviera la colaboración y el encuentro de cuantos nos dedicamos al oficio universitario en esta
rama del saber jurídico.
El restaurante La Ancha, inmediato al Congreso de los Diputados, que
guarda la intrahistoria de muchos acontecimientos importantes de nuestra historia política, parlamentaria, legislativa y social, iniciamos la puesta en marcha de aquella encomienda unos pocos. Aquello fue un privilegio, realmente.
Por la oportunidad que se nos brindó de crear lo que luego ha resultado tan
aceptado y fructífero, y, en mi caso al menos, por poder hacerlo codo a codo
con un grupo de colegas de talla personal, universitaria y como juristas, ciertamente admirable.
Una de las primeras decisiones hubo de ser designar un presidente de la Junta de la Asociación en constitución que decidimos formar. Habría de ser uno de
los maestros más destacados de nuestra disciplina, ya consagrados, y aún en
activo. La elección no era fácil. Eran varios los que merecían esa confianza y
contaban con nuestro aprecio. Pero tampoco nos costó mucho ponernos de
acuerdo en la figura del profesor Lorenzo Martín-Retortillo. Pudo ser determinante su plena dedicación a la tarea universitaria, la intuición sobre el grado
de su sintonía con el proyecto, lo indiscutible de su buen criterio acerca de lo que
podríamos proponernos como objetivo y como quehacer en la asociación que
queríamos crear, cumpliendo la manda de la Asamblea de Sevilla.
La decisión, unánime, encontró inmediatamente favorable, generosa y entusiasta acogida en el profesor Martín-Retortillo, dentro de su talante sobrio,
templado y tan marcadamente aragonés.
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Fue un gran acierto.
Desde entonces, pasó a ser él, con el sólido apoyo de Luis Ortega y –como
fuimos descubriendo– crecientemente, de un joven ayudante y pronto profesor
bajo la dependencia de este, Isaac Martín Delgado, quien nos convocaba
regularmente en La Ancha para ir tomando las decisiones necesarias para la
constitución de la nueva Asociación, y para iniciar su actividad mientras esto
se ultimaba, lo que llevó al I Congreso, que tuvimos en Toledo, en 2006, y que
fue todo un rotundo éxito, gracias a la especial contribución de Luis Ortega y
de su equipo.
La buena acogida, el espléndido tono académico, científico, universitario, el
clima plural, abierto, integrador que desde un principio tuvo el lanzamiento de
la Asociación, debieron muy mucho a la prudencia, al buen sentido, al espíritu
liberal –abierto a la diversidad de opiniones y preferencias– y al rigor y alto
concepto de lo universitario, lo jurídico y, en particular, lo jurídico-público,
que son propios de Lorenzo Martín-Retortillo.
Su presidencia, que avalaba ad extra la respetabilidad, la seriedad y el alto
porte de la iniciativa, impulsó, moderó, garantizó, con perseverancia, ad intra, en todo el proceso de implantación de nuestra Asociación, con la elegancia de casi no hacerse notar, que todo el proyecto cuajase, sentando las bases
de lo que hoy vemos, admirados, consolidado y con alentadoras perspectivas
de futuro para el cultivo universitario del Derecho administrativo en España,
siempre tratando también de estrechar vínculos con nuestros colegas de otros
países de Europa –Italia, Portugal, Francia, Alemania…– y especialmente de
Iberoamérica.
Nunca agradeceremos suficientemente el servicio que, con modestia y altura de miras, con evidente eficacia, ha rendido el profesor Lorenzo MartínRetortillo aceptando la carga que suponía asumir aquella primera presidencia de algo que estaba enteramente por hacer y nadie podía asegurar que
tendría el éxito alcanzado. Aunque ahora, con el homenaje de hoy, tratemos
de expresarle nuestro sincero reconocimiento. Seguro que con él contribuimos además a estimular a todos a seguir su ejemplo: el ejemplo de generosa
disponibilidad para arrimar el hombro y para acompañar al trabajo de la Asociación, también cuando aparentemente ya no pueda obtenerse especial provecho personal: aparentemente…, porque es siempre mucho lo que nos llevamos de estos Congresos.
María José, la esposa de Lorenzo, que tantas veces nos ha acompañado en
los Congresos, habrá tenido su parte no pequeña en todo esto y me complace
proclamar también la gratitud hacia ella que, por su apoyo a Lorenzo, todos
sentimos.
En nombre de todos, Lorenzo, y en el mío propio, con todo el corazón, muchas gracias.
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Gracias, muchas gracias. Agradezco muy sinceramente las amables palabras que todos me dedicáis a través de José Luis Martínez López Muñiz,
testimonio de vuestro afecto y buena voluntad, encantado también con la preciosa placa de recuerdo. Pero creo que no es para tanto, os habéis pasado. Pocos
méritos propios puedo alegar, todo lo he encontrado hecho, todo me ha sido
dado. Tengo muy presentes siempre las palabras de mi maestro Eduardo García de Enterría: «Aunque te jubilen, tú no te jubiles». He tenido la suerte de
que la salud me acompañe y me permita una vida activa con el firme apoyo de
María José. Cierto que comienzan los despistes y la memoria falla a veces, pero
afortunadamente es mucho lo que conservo, no me faltan las ganas y habrá que
acostumbrarse a ir apuntando las cosas.
Me ha cabido la gran suerte de tener una profesión placentera con la que he
disfrutado. Me gusta enseñar, se me da bien preparar a la gente incitando a que
sean ellos mismos los que se hagan y me llevo muy bien con mis discípulos y
con los compañeros de mi Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. Es una alegría poder mantener el seminario de los miércoles, que fundara hace ya años García de Enterría. Parece una especie de
milagro asegurar su continuidad pero lo cierto es que el seminario sigue vivo y
nos agrada mucho que lo aprecien y opten por intervenir profesores de fuera.
Es un gozo ver cómo funciona nuestra organización y cómo están tan firmemente arraigados nuestros encuentros periódicos. Recuerdo con ilusión el
viejo Congreso de Sevilla –en el que presentamos nuestra ponencia sobre el
turismo Villar Palasí, Ramón Martín Mateo y yo mismo–, y recuerdo especialmente el Congreso de Toledo, punto de partida de la actual serie, enseguida
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continuado por el de Santander, y así sucesivamente, con la ilusión de saber que
el próximo año estamos convocados en Salamanca, donde se recuerda el centenario, lo que me permitirá revivir los años de mi primera cátedra y mi inicial
convivencia con María José.
Reitero mi agradecimiento y hago votos por la feliz continuación de nuestros instructivos y placenteros encuentros que nos van permitiendo por otro
lado ir conociendo las tan variadas y ricas tierras de España, como esta maravillosa isla que además nos evoca los recuerdos del gran salto y la aventura
americana.
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Alfonso Pérez Moreno

Excmo. Sr. presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias; Excmo. Sr.
alcalde:
Saludo y agradezco vuestra presencia en este acto de homenaje
a los catedráticos que son expresidentes de la Asociación. Mi presentación
del homenaje al profesor Francisco López Menudo va a considerarlo como
persona y como universitario.
1. Soy un «testigo de su esfuerzo». El premio Nobel François Mauriac, en
su novela Nudo de víbora subrayaba: «Necesitamos un testigo de nuestro esfuerzo, alguien que señale los golpes y que el día del triunfo coloque la corona
de laurel sobre nuestra cabeza». Yo soy un testigo del esfuerzo de Francisco
López Menudo y quiero destacar sus valores.
2. Es un amante de la música. Soy testigo de sus vivencias y de su cultura
musical. Ambos somos socios de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Y nos gusta
recordar que atravesamos los paisajes en el camino de Sevilla al Colegio Universitario de Algeciras oyendo la Sinfonía n.º 2 de Rajmáninov que nos sonaba
como la primera vez.
3. Es muy definitorio de la condición universitaria de López Menudo el
testimonio del maestro García de Enterría cuando estuvo en el Tribunal de
sus oposiciones a la Cátedra de la Universidad de Córdoba. Después de haberse
retirado el maestro a su habitación del hotel en la víspera de la constitución del
tribunal con trabajos del opositor, comentó a la mañana siguiente la brillantez
y suficiencia de la obra del aspirante. Al transcurrir sus vidas la relación de
estima y afecto creció, y se profundizó en el seno del consejo de redacción de
la RAP.
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4. El Profesor López Menudo es un amante de Sevilla. Podríamos multiplicar el relato de los acontecimientos de su vida presididos por esa afectividad. Él
siente profundamente la proclamación de «Sevilla no es una ciudad, sino un
sistema de vida». Ayer, durante nuestro encuentro se ofrecía un excelente recital de Los Sabandeños; fue muy intensa la transmisión de su canto a Sevilla. El
impacto de su Semana Santa y del barrio de San Lorenzo es tan profundo en el
profesor López Menudo hasta el punto de que hay que utilizar la poesía para
describirlo. Así brota del primer cuarteto del soneto de Juan Sierra a la Virgen
de la Estrella: «¿Quién aromó de nardo tu belleza, con la sangre más limpia de
Triana / quién dolor tu dolor, quién hizo humana esa pálida piel, esa tristeza?».
5. El maestro López Menudo es un poseído por la vocación investigadora
y docente. Cuando yo estuve con el profesor William Wade en Cambridge me
llamó la atención que tenía una llave maestra con la que transitaba por los campus entre los colleges de toda la Universidad. El era el director del Gonville and
Caius College. Trabajaba en silencio para alcanzar la cota de su meta íntima. La
obra y la vida de López Menudo responde también a ese modo de sentir la
vida universitaria.
6. Es López Menudo un paciente organizador, un analista y un esforzado
sintetizador. Lo viene demostrando en todas las dimensiones de su vida científica: en las instituciones a las que sirve, en la dirección de la Revista Andaluza
de Administración Pública, en nuestra Asociación.
7. La esencia íntima del estilo de vida de López Menudo es la resistencia a
los impactos dañosos del azar del vivir.
Conserva la aptitud de la entrega personal ante el dolor.
Ha resistido acontecimientos vitales muy influyentes como una operación
de corazón y otra de ojos.
En la respuesta al azar del vivir ha manifestado su disponibilidad al amor
humano, a la acogida, al consuelo, a la ayuda, a la disculpa y a la serenidad…
Como destaca Oseas en la Biblia «del sufrimiento nace la sabiduría».
No conoce el papel de enemigo… salvo que se trate del Sevilla CF, en el que
actúa como un sufridor.
Este es un resumen de su excelencia universitaria.
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Podéis comprender perfectamente que en este momento me encuentre algo
abrumado por el obsequio que acabáis de regalarme y por las muchas cosas que
podría decir en este momento y que sin embargo no caben en el limitado tiempo del que dispongo.
Antes que nada quiero decir que no me coge de sorpresa lo que el profesor
Alfonso Pérez Moreno acaba de decir sobre mí, subrayando públicamente
mis perfiles más personales –lo cual me produce verdadero pudor– con ese
verbo fácil y encendido que todos conocemos. Y digo que no me coge de sorpresa este su discurso laudatorio sui generis porque ya lo ha hecho muchas
veces, invariablemente, a lo largo de toda una vida en común, lo que habla por
sí solo sobre el tipo de relación que nos une. Sin ir más lejos, lo hizo espontáneamente en Madrid, durante la celebración del X Congreso, último en el que
fui presidente, y lo acaba de hacer ahora con premeditación. Pero lo esencial es
que, impulsivamente o no, cualquiera de las dos fórmulas es buena para expresar el afecto, porque lo importante del cariño no es tanto sentirlo sino decirlo,
confesarlo coram populo si se tercia, y si quien lo dice es el maestro, ello multiplica el valor de las palabras hasta el infinito.
Estoy en este momento como cercado por una serie de sentimientos diversos, donde se mezclan la alegría, la gratitud, la responsabilidad y un cierto
asombro, porque uno mismo pierde perspectiva para captar la razón de ser
merecedor de un regalo. Os lo digo de corazón, debéis creerme; pasados ya un
par de años desde que dejé la presidencia no tengo la consciencia de haber hecho nada especial; solo recuerdo que traté de superar como pude la carga que
me tocó en suerte y que no siempre el resultado fue tan redondo como hubiera
querido.
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Pero es necesario liberarse de estas pugnas internas de nuestro yo, de
estos enredos del espíritu. Y por ello, tan vano es caer en la trampa de la jactancia como lo contrario, esto es, autoflagelarse y aburrir a los demás con declaraciones de modestia a las que nadie echará cuenta, a excepción, quizá, de
quienes han creído que te lo mereces, a los que, por pura cortesía, no hay que
molestar con melindrerías. Por tanto, actuar como lo han hecho y concentrar
las energías en dar humildemente las gracias.
En primer lugar, gratitud a la Providencia, considerando cómo el azar, el
destino o quien manda sobre la vida y sobre las cosas nos apunta con su dedo
tanto para lo bueno como para lo malo. Es simple de entender. Si cuando entré
en la universidad me hubieran dicho que un día sería presidente de una asociación de esta categoría me hubiera sonado a quimera, a «música celestial». No
reconocerlo así sería un acto de soberbia insufrible. Y es que, verdaderamente,
presidir este gran colectivo es, objetivamente, un honor muy grande.
Y cómo no, mi gratitud a quienes habéis promovido este acto. Gracias a los
miembros de la Junta Directiva de la AEPDA y a su presidente, mi querido y
admirado Fernando López Ramón.
Proclamo a los cuatro vientos que este acto de hoy materializa indeleblemente mi idílica relación con la Asociación, una relación que yo escribiría en
tres capítulos de un libro que se llamaría Las tres felicidades.
El primer capítulo, dedicado al grupo de colegas que echamos a rodar la
empresa nada fácil de constituir una magna asociación que nos aunara en lo
doméstico y que sirviera de cauce para poner nuestro pensamiento, nuestra
investigación, nuestra sabiduría –por qué no decirlo– al servicio de las instituciones del Estado en general.
Esta etapa fue una gratísima experiencia de la que guardo como recuerdo
imborrable la convergencia, el entendimiento y la buena fe de aquellos compañeros. Fuimos una piña, como se dice en lenguaje deportivo. De esta etapa me
permito destacar la mano maestra del capitán de la nave, nuestro presidente
Lorenzo Martín-Retortillo, y el entusiasmo y generosidad de Luis Ortega, a quien echamos de menos en nuestra Junta Directiva cuando le nombraron magistrado del TC; y ahora, desde que se fue del todo, le echamos de menos a diario. Ya no nos manda sus dibujos por Navidad, pero su sonrisa sí se ha
quedado con nosotros.
Para mí fue mucha ganancia la de poder observar y tomar nota de la sensatez y prudencia de compañeros del rango de Luis Martín Rebollo, Joaquín
Tornos, José Luis Martínez López Muñiz y José Luis Piñar. Afirmo rotundamente que la valoración favorable que haya podido merecer mi oficio de
presidente no hubiera sido posible si yo no hubiera vivido esos años de rodaje
entre compañeros tan válidos y solidarios.
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En el segundo capítulo, de cuando fui presidente y la Junta quedó ampliada,
quiero destacar públicamente cuánto contribuyeron también a la labor los nuevos vocales, José Luis Carro, Eloísa Carbonell, José Carlos Laguna, Francisco Villar, Silvia Díez y Alberto Díaz Romeral.
Aunque nadie puede dudar del corte democrático y pluralista en muchísimos sentidos, ya desde sus mismos orígenes, de nuestra Junta Directiva, es
innegable que su propia configuración, la dispersión geográfica de los miembros que la componen, acentúan el matiz presidencialista por la propia fuerza
de los hechos y las circunstancias; y sentado esto, de esta etapa no sabría decir
cuándo disfruté más, si cuando actuábamos colegiadamente, al comprobar la
facilidad con la que lográbamos componer la solución a cada asunto, o cuando
actuaba solo, «totalitariamente», satisfacción esta que nada tenía que ver con
ese gustillo tan humano que es el mandar, sino con el placer de sentir la complicidad tácita de mis compañeros de Junta, el asenso con el que eran asumidas
todas mis acciones. En suma, la felicidad de la mutua confianza sin fisuras.
Y además tuve, tuvimos, la suerte de contar desde un principio con un secretario realmente excepcional: Isaac Martín Delgado. Una persona extraordinaria a quien la Asociación le debe mucho. Ya sabéis que siempre ensalcé su
labor, como una cantinela, y es que se lo ganaba a pulso cada día.
El tercer capítulo se inició en una fecha que no consta en acta alguna pero
que guardo en mi mente como fundida en bronce: el 28 de diciembre de 2014.
Fue el Día de los Inocentes pero no fue cosa de broma; es cierto, fue un día
importante. Aquella tarde invernal quedó cerrada con sus nombres y apellidos
la composición de la que habría de ser, con permiso de las urnas, la actual Junta Directiva. Ya la AEPDA tendría que caminar desconectada por completo de
quienes fuimos sus impulsores originarios. Como os he dicho alguna vez, aquel
día la AEPDA dejó atrás su infancia y adolescencia, y se hizo mayor.
Aquella tarde del declinar de 2014, climatológicamente tan sombría, fue sin
embargo muy luminosa para mí, porque sentía la convicción de que la nueva
directiva aseguraría la continuidad, la unión en el respeto mutuo de los miembros de la Asociación. Sí, la nueva directiva nos permitiría seguir debatiendo,
razonando con entera libertad; por una parte, sin temor a los rancios complejos,
a las precauciones por no molestar que nos han venido atenazando más tiempo
del conveniente y merecido, a la vista del panorama que estamos viendo; y, por
otra parte, sin que tampoco hagamos uso del arma arrojadiza, de la agresión
verbal por sistema, como está tan de moda. En suma, la Asociación permitiría
seguir hablando como es lo propio de un gran país que, con todos sus defectos,
se alimenta de los valores tutelados providencialmente por esa piedra angular
que ha sido y es la Constitución de 1978.
Con estas claves de las que partimos y las formas con las que actuamos, no
hay razón alguna para que no se nos oiga en temas que nosotros manejamos
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con soltura y profundidad… pero no es este momento para meterme en berenjenales, sino de decir: Gracias, queridos colegas; gracias por velar porque el
estilo de la Asociación perdure y por derrochar en su favor lo que tanto echamos en falta en otros ámbitos: la lealtad institucional.
Queridos amigos. Creo haber logrado expresar, con mayor o menor lucimiento, las razones de mi contento y de mi gratitud.
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