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Advertencia liminar.- Las páginas que siguen se escriben con un 

propósito ensayístico, del que no está ausente la intención de poner orden 

en las propias ideas del autor acerca del asunto que anuncia el título. Un 

asunto que, en los últimos tiempos, ha ocupado la atención de la doctrina, 

en particular al hilo de la preocupación suscitada por las consecuencias que 

se desprenden de la anulación de planes de urbanismo por razón de los 

vicios o defectos de forma/procedimiento puestos de manifiesto por la 

jurisdicción contencioso-administrativa en las resoluciones dictadas con 

ocasión de la impugnación de aquéllos. Una preocupación, a la que ha dado 

articulación alguna iniciativa legislativa al respecto, bien que hasta la fecha 

no haya traspasado los muros del mero borrador de anteproyecto [nota 

bene.- Un borrador de anteproyecto, elaborado en el seno de los 

ministerios de fomento y justicia durante la legislatura iniciada con las 

elecciones generales de junio de 2016, luego asumido, tras la moción de 

censura de mayo de 2018, como proposición de ley por un determinado 

grupo parlamentario del Congreso de los Diputados, ya caducado; en 

adelante, Borrador], inspirada en los principios de conservación de los 

actos y trámites no afectados por el vicio o defecto advertido y la 

consecuencia retroacción de actuaciones a fin de permitir la oportuna 

subsanación, acompañada del mantenimiento de la eficacia del instrumento 

de planeamiento declarado inválido en tanto se procede a aquella 



subsanación. De esta guisa, y a partir de las clásicas contribuciones de Juan 

Alfonso Santamaría Pastor y Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, han 

cobrado realce las propuestas que en su momento hiciera Margarita 

Beladiez Rojo en su tesis doctoral, ahora asumidas, con diferentes tonos y 

matices, por autores como Luis Martín Rebollo, Fernando López Ramón y 

Andrés González Sanfiel, en la línea de, más o menos recientes, 

determinados pronunciamientos del Consejo de Estado francés [Nuria Ruiz 

Palazuelos]. Dado el timbre ensayístico de estas notas, el lector interesado 

sabrá disculpar la ausencia de las, en otro contexto, debidas y puntuales 

citas bibliográficas, que el lector curioso no tendrá el menor obstáculo a la 

hora de identificar en los pertinentes lugares.  

 

Observación añadida: el desarrollo de estas notas ensayísticas se 

construye según el binomio tesis/anti-tesis con el que se pretende dar 

cuenta del decurso dialéctico que anima el propósito de quien suscribe las 

líneas que siguen.    

 

I  

 

-Tesis uno.- En el mundo del derecho, los productos jurídicos 

[adoptemos para su designación el convencional y genérico sintagma actos 

jurídicos], si contravienen, ora por razones de forma/procedimiento ora por 

motivos de fondo o sustantivos, el ordenamiento jurídico son inválidos. 

Una invalidez que, una vez constatada o declarada [de ordinario, 

jurisdiccionalmente], comporta su anulación, esto es, su desaparición del 

mundo jurídico. Esto dicho, la cuestión es, por tanto, determinar el alcance, 

la extensión de aquella anulación, o, dicho de otra forma, la elucidación de 

si aquella anulación comporta la desaparición radical, absoluta del acto 

jurídico afectado por el vicio, ya de forma/procedimiento ya de fondo o 

sustantivo, de que se trate, o, por el contrario, si, con independencia del 

concreto vicio constatado o declarado [nulidad/anulabilidad, en la 

dicotomía legal y doctrinalmente común o aceptada], la referida anulación 

es susceptible de algún tipo de modulación que enerve la drástica extinción 

del oportuno acto jurídico.  

 



En esta tesitura, y supuesto que de habitual todo acto jurídico, a los 

efectos de que aquí se trata, es la conclusión o culminación de un 

procedimiento, esto es, la concatenación de una serie de actos [de trámite, 

por contraposición] enderezados al dictado de aquél, como resolución o 

terminación del oportuno procedimiento, la eventual modulación o 

matización de la declaración de anulación estribaría en la retroacción de 

actuaciones a fin de que sea subsanado el defecto advertido y la 

prosecución del procedimiento, hasta el dictado de una nueva resolución, a 

partir de la referida subsanación; retroacción que, naturalmente, comporta 

el mantenimiento de las actuaciones practicadas hasta el momento de la 

producción o surgimiento del acto [de trámite] viciado…y ahora, por 

hipótesis, susceptible de subsanación.  

 

Anti-tesis uno.- El punto de partida de la alternativa planteada en 

Tesis uno es la noción de tracto procedimental [correlato, en el ámbito 

jurisdiccional, del de tracto procesal] cuya funcionalidad puede enunciarse 

así: todo acto es presupuesto o requisito de validez de los que le siguen en 

el procedimiento, y condición de eficacia de los que le anteceden en el 

procedimiento. Naturalmente, ambas proposiciones o sintagmas pueden 

hacerse acto de presencia en el procedimiento, bien que, de acuerdo a su 

formulación, el juego de las mismas se articula según el binomio 

validez/eficacia: sólo, por tanto, la primera de ellas es la que interesa 

directamente en este momento.  

 

Más aún: supuesto un vicio [de validez], ya por razones de 

forma/procedimiento ya por motivos de fondo o sustantivos, en un acto [de 

trámite] del procedimiento, aquél puede repercutir en todos o algunos de 

los actos [de trámite] que le siguen en el procedimiento, o, incluso, en 

ninguno de aquéllos, mas en todo caso y necesariamente en el acto que 

resuelve o decide el procedimiento, el acto de conclusión o terminación del 

procedimiento. Esto es inconcuso, so pena de sostener la absoluta inanidad 

en el procedimiento del acto [de trámite] viciado, es decir, su total y radical 

irrelevancia en el resultado final del procedimiento, circunstancia que, 

naturalmente, amén de ponerla en el debe del legislador, sólo podría, por 

hipótesis, mantenerse en supuestos extremos que lindarían, casi, con la 

arbitrariedad del legislador.  

 



Tesis dos.- Convengo en ello, en el principio es el tracto 

procedimental. De su entendimiento, en los términos antedichos, que se 

suscriben sin mayor dificultad, se desprenden las oportunas consecuencias 

derivadas de la patología inherente a la invalidez de alguno de los actos [de 

trámite] que integran el procedimiento. Una patología cuyo alcance aparece 

diseñado con nitidez por el legislador, de acuerdo a una lógica transida, y 

esto es crucial dejarlo consignado desde ya mismo, del principio de 

conservación o mantenimiento, obviamente de aquellos actos [de trámite] 

no afectados de invalidez. Un principio de conservación/mantenimiento, 

hoy consagrado en los artículos 49, 51 y 52 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas [en adelante, LPAC], que reproducen los artículos de idéntica 

numeración de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común [en adelante, LRJ-PAC]. El rótulo de los referidos es 

suficientemente expresivo de su contenido, a saber, “Límites a la extensión 

de la nulidad o anulabilidad de los actos”; “Conservación de actos y 

trámites”; “Convalidación”.  

 

En otros términos y sintéticamente: la invalidez de un acto [de 

trámite], bien que determinante de la del acto de conclusión o resolución 

del procedimiento, no implica necesariamente la de los “sucesivos en el 

procedimiento”, siempre y cuando, naturalmente, sean “independientes” 

del afectado de invalidez. Supuesto en el que lo pertinente es la 

“conservación” de los actos “cuyo contenido se hubiera mantenido igual de 

no haberse cometido la infracción”, esto es, que sean “independientes” del 

acto cuya invalidez comporta la del acto resolutorio del procedimiento. Y 

ello con independencia de la eventual “convalidación” del acto [de trámite] 

inválido y su procedente proyección sobre el mantenimiento o 

modificación del acto de conclusión o resolución del procedimiento.  

 

Anti-tesis dos.- Una objeción, y su ¿debido? correlato, a propósito 

de la conclusión alcanzada. Ese principio conservación/mantenimiento se 

consagra en una ley administrativa, de suerte que, prima facie, vincula, y 

de manera inconcusa, a las Administraciones públicas, que deben disponer, 

luego de la conclusión del oportuno procedimiento de “revisión de los actos 

en vía administrativa” [ya la “revisión de oficio” ex artículos 106 y 

siguientes LPAC ya los “recursos administrativos” ex artículos 112 y 



siguientes LPAC], “siempre la conservación de aquellos actos y trámites 

cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la 

infracción” ex artículo 51 LPAC. Mas, y aquí estriba la objeción, dicha 

vinculación no se extiende a los órganos judiciales del orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, que tanto por el tenor literal de la norma como, 

sobre todo, por razones institucionales, están únicamente sujetos a la ley 

que regula el ejercicio de aquél, esto es, la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa de 1998 [en adelante, LJCA], que, para el caso 

de que la sentencia sea estimatoria del recurso contencioso-administrativa, 

ciñe el alcance de los pronunciamientos del fallo a los expresamente 

consignados en el artículo 71 LJCA, entre los cuales, ciertamente, no 

figura, expressis verbis, los atinentes al referido principio 

conservación/mantenimiento.  

 

Más aún [la preocupación por este asunto no es, desde luego, cosa de 

ahora]: en su momento fue muy criticada por algún sector doctrinal la 

praxis jurisdiccional consistente en llevar al fallo de una sentencia 

estimatoria la retroacción de actuaciones, de suerte que por el órgano 

administrativo competente se procediera a la subsanación/convalidación del 

acto [de trámite] declarado inválido por razón de forma/procedimiento y, 

con ello, implícitamente, la conservación o mantenimiento de los actos [de 

trámite] anteriores a aquél, así como, en su consecuencia, la determinación 

de lo procedente en relación a los actos [de trámite] subsiguientes al 

declarado inválido, en la línea, así, de lo hoy dispuesto por el artículo 51 

LPAC. Una crítica, en definitiva, que se sustentaba en que, habida cuenta 

de la falta de cobertura en la ley jurisdiccional de 1956 de un 

pronunciamiento de tal jaez, la estimación del recurso contencioso-

administrativo sólo podía conducir a un único pronunciamiento judicial, a 

saber, la anulación radical y absoluta del acto de conclusión o terminación 

del procedimiento sin margen alguno para una declaración de 

retroacción/conservación. 

 

II 

 

Tesis tres.- Cambio de tercio o, por mejor decir, mero punto y 

aparte. Procede ahora ocuparse, de acuerdo a las coordenadas diseñadas, 

del asunto del reglamento en tanto que norma jurídica, la norma aprobada 



por el gobierno [recte los gobiernos] en ejercicio de su potestad normativa 

propia, la potestad reglamentaria. ¿Son, en relación al reglamento, de 

pertinente extensión las conclusiones antes esbozadas respecto del acto 

administrativo, bien que hasta ahora, genéricamente, se haya aludido al 

acto jurídico? En este punto, y a raíz, precisamente, de la polémica 

suscitada en la doctrina acerca del alcance de los pronunciamientos 

jurisdiccionales que anulan planes de urbanismo [en general, cualquier 

instrumento de ordenación territorial o urbanístico], jurisprudencia y 

doctrina divergen abiertamente en punto a las consecuencias o efectos de 

las pertinentes anulaciones. Así, mientras aquélla se asienta, a partir de la 

caracterización de los planes como normas de naturaleza reglamentaria, de 

manera inconcusa en la anulación in toto del plan declarado inválido, sin 

margen alguno para, con retroacción de actuaciones, proceder a la eventual 

subsanación del defecto formal/procedimental declarado, con 

mantenimiento, en todo caso, de las actuaciones anteriores a la afectada de 

invalidez; un cada vez más amplio espectro doctrinal entiende que también 

es de aplicación al caso de los planes de urbanismo [y, en general, a los 

reglamentos en tanto que normas jurídicas] el principio 

conservación/mantenimiento consagrado expressis verbis en relación a los 

actos administrativos, con fundamento en la refutación de la tesis según la 

cual el referido principio sólo es predicable de los actos administrativos 

stricto sensu, pues, se arguye, no sólo éstos sino también los reglamentos 

aparecen contemplados en la legislación procedimental [en particular, 

artículo 47.2 LPAC -artículo 62.2 LRJ-PAC-].  

 

Anti-tesis tres.- Una apostilla, a modo de digresión, antes de 

proseguir con el asunto del reglamento. La reglamentaria no es, 

obviamente, potestad administrativa, potestad de la Administración 

pública, sino poder [normativo] del Gobierno en tanto que órgano 

constitucional. Caracterización y encuadramiento que, empero, no ha sido 

óbice para que la legislación procedimental administrativa, desde 1958, se 

haya fijado en este singular producto jurídico ya desde la perspectiva del 

“procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general” 

[artículos 129 a 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 

julio de 1958] ya desde la óptica de los principios que inspiran o articulan 

las “disposiciones administrativas” [artículos 51 y 52 LRJ-PAC] ya, en fin, 

en atención a los criterios que pautan el ejercicio de “la potestad para dictar 

reglamentos y otras disposiciones” [Título VI LPAC]. Circunstancia que, 

tal vez, haya inducido al referido sector doctrinal a extender a la patología 



del reglamento, en particular, por lo que hace a los planes de urbanismo, el 

principio conservación/mantenimiento cuya funcionalidad natural es, 

precisamente, el relativo a los actos administrativos, con la salvedad, una 

vez más, de que dicho principio no aparece expresamente contemplado en 

relación al ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-

administrativo.  

 

Tesis cuatro.- Convengo, pues, en la más que pertinente apostilla u 

observación. En el caso del reglamento procede diferenciar nítidamente los 

dos momentos en que se desglosa su procedimiento de 

elaboración/aprobación, a saber: uno, la elaboración propiamente dicha, 

integrada por la serie [ordenada] de eslabones o trámites que conducen a la 

propuesta o proyecto de reglamento; dos, la aprobación [que, a su vez, 

puede o no incorporar, esto es indiferente al presente propósito, 

modificaciones respecto de la propuesta o proyecto] del reglamento en 

cuanto norma jurídico, momento a partir del cual, publicación mediante, 

surge a la vida jurídica el producto [normativo] reglamento. Momentos 

que, va de suyo la precisión, son igualmente discernibles en el supuesto 

específico de los planes de urbanismo [y demás instrumentos de ordenación 

territorial].  

 

Esto es, a los efectos de que aquí se trata, la eventual invalidez puede 

venir referida ora a alguno de los eslabones o trámites [singularmente 

considerados] que integran el procedimiento de elaboración stricto sensu, 

ora al acto [conclusivo, de terminación del procedimiento de 

elaboración/aprobación lato sensu] de aprobación, de suerte que, de 

optarse por la entrada en juego del principio conservación/mantenimiento 

en relación al reglamento, la amplitud y extensión de aquél estará en 

función del concreto momento afectado por la invalidez declarada. En este 

punto, por tanto, y siempre y cuando, se insiste, el referido principio sea de 

aplicación también al reglamento, el alcance de la declaración de invalidez 

no diferirá del funcionalmente desplegado respecto del acto administrativo 

stricto sensu.  

 

-Anti-tesis cuatro.- Una apostilla a la apostilla. La admisión, en 

línea de principio, del de conservación/mantenimiento también respecto del 

reglamento, y dense a este propósito por reproducidas las cautelas o 



salvedades ya expresadas en tal sentido, no es, por hipótesis, incompatible, 

para el supuesto de declaración de invalidez del reglamento, seguida de la 

oportuna retroacción de actuaciones [principio de 

conservación/mantenimiento], con la modulación consagrada en el artículo 

73 LJCA [trasunto de los artículos 39.1 y 40.1 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Constitucional, a propósito de la eficacia de las sentencias que 

declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con valor de ley: 

preceptos que, en lo sustancial, mutan, con carácter general, la -teórica- 

eficacia ex tunc de las declaraciones de inconstitucionalidad/nulidad en 

mera eficacia ex nunc -¿inherente, por hipótesis, a las meras declaraciones 

de anulabilidad?-], esto es, con el mantenimiento ex lege de los actos 

firmes producidos en aplicación del reglamento [luego] declarado inválido 

[recte nulo] y, por tanto, anulado. El mantenimiento, por razón de 

seguridad jurídica, según el tópico al uso, de la firmeza no entra en modo 

alguno en contradicción con la preconizada retroacción de actuaciones, que 

comporta, dicho sea una vez más, el mantenimiento de los actos [de 

trámite] “cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse 

cometido la infracción”. 

 

III  

 

Tesis cinco.- En este contexto se inserta, vengamos ya al caso 

concreto de los planes de urbanismo [y demás instrumentos de ordenación 

territorial], la iniciativa [legislativa] auspiciada por Borrador. Una 

iniciativa que toma pie en la asunción [hasta el momento, sin fisuras] por la 

jurisprudencia del carácter reglamentario de los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística, de su naturaleza normativo-

reglamentaria, con la consecuencia patológica a ello inherente, a saber, la 

anulación [in toto, sin subsanación o corrección, retroacción de actuaciones 

mediante, posibles, pues] del instrumento de ordenación declarado inválido 

ya por motivo formal/procedimental ya por razón sustancial o de fondo, 

según caracterización clásica. Las drásticas [e inconvenientes, de acuerdo al 

juicio o parecer de Borrador] consecuencias que tal entendimiento de la 

naturaleza/invalidez del plan de urbanismo comporta [en síntesis, la 

desaparición in toto, sin posibilidad de subsanación alguna, del 

instrumento de planeamiento u ordenación declarado inválido y, por ende, 

anulado; un instrumento, tal es la patología anudada a la patología que 

conlleva su invalidez/anulación, que, en términos meramente temporales, 



es desterrado del ordenamiento jurídico luego de largos años de 

vigencia/eficacia, a los que, naturalmente, han de sumarse los empleados en 

el complejo, complejísimo procedimiento de elaboración/aprobación], ha 

llevado al ánimo del legislador la necesidad de arbitrar una serie de 

medidas para enervar, al menos, a fin de modular o matizar profundamente, 

los contraproducentes efectos que dimanan de tal estado de cosas.  

 

Anti- tesis cinco.- Esas medidas o decisiones normativas de 

Borrador pueden, sucintamente, exponerse así:  

 

-Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística pasan a 

caracterizarse como actos administrativos generales que pueden ir 

acompañados [en el mismo instrumento o en pieza separada] de las 

oportunas normas o determinaciones normativas.  

 

-Desde la perspectiva de su invalidez, las determinaciones no 

normativas pueden ser nulas o anulables, de acuerdo a los criterios 

generales plasmados en la LPAC [nota bene.- Borrador incorpora un 

elenco o relación de supuestos en que la invalidez, ya por motivos 

formales/procedimentales ya por razones sustantivas, es calificada 

expressis verbis de nulidad]; las determinaciones normativas inválidas son, 

en todo caso, nulas -con nulidad radical, absoluta o de pleno derecho-.  

 

-La declaración, administrativa o, en particular, jurisdiccional, de 

invalidez y la consiguiente anulación de la determinación, normativa o no 

normativa, declarada inválida, va seguida, no obstante, de la oportuna 

retroacción de actuaciones a efectos de la pertinente subsanación; así 

como, en su consecuencia, del mantenimiento provisional de la 

vigencia/eficacia de la determinación, normativa o no normativa, cuya 

invalidez ha sido declarado. A este propósito, se prevén los 

correspondientes plazos para proceder a la debida subsanación.  

 

-En todo caso, y sin perjuicio de lo antes consignado, la 

invalidez/anulación de un instrumento de ordenación territorial o 

urbanística no comporta, con carácter general, la de los instrumentos 



derivados o que traigan causa del declarado inválido y anulado. Un 

mantenimiento que se extiende, tal y como ocurre en la actualidad, a los 

actos que igualmente hayan devenido firmes.  

 

-El recurso indirecto contra los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística se restringe a los vicios o defectos de fondo o 

sustantivos, con exclusión así de los de carácter formal/procedimental [tal y 

como, por lo demás, ocurre ahora, según interpretación jurisprudencial, en 

relación a los recursos indirectos contra reglamento]. Asimismo, se acota 

temporalmente el recurso indirecto con ocasión de la impugnación de los 

actos dictados en aplicación o ejecución del correspondiente instrumento 

de ordenación territorial y urbanística.   

 

-Esta panoplia de medidas o decisiones normativas se articula 

legislativamente mediante las oportunas modificaciones de la Ley de Suelo 

estatal y de la LJCA. 

 

Tesis seis.- En síntesis y dicho compendiosamente: sea cual fuere el 

tipo de invalidez de que adolezca la correspondiente determinación, 

normativa o no normativa, esto es, un vicio de nulidad o de mera 

anulabilidad, la declaración de invalidez y la subsiguiente anulación de la 

determinación inválida debe ir siempre acompañada de la retroacción de 

actuaciones a efectos de la oportuna subsanación con mantenimiento 

provisional de la vigencia/eficacia de la determinación inválida/anulada.  

 

Anti-tesis seis.- Una vez más, el [eterno] dictum [“la maldición de 

Kirchmann”, tal y como fue rotulado en Italia] del fiscal Julius von 

Kirchmann: “Tres palabras rectificadoras del legislador bastan para arrojar 

a la basura bibliotecas enteras”, en la traducción que entre nosotros hiciera 

Antonio Truyol Serra de la “Metodología de la ciencia del derecho” de 

Karl Larenz [o que “convierten en maculatura bibliotecas enteras”, de 

acuerdo a la, más literal, de Enrique Gimbernat Ordeig].  

 

Coda.- Borrador es, de momento, una iniciativa legislativa que no ha 

alcanzado carta de naturaleza en el boletín oficial del Estado. De alcanzar 



tal, ¿cuál es, visto desde otra atalaya, el mensaje que el legislador estaría 

lanzando, siquiera de manera no deliberada, a los responsables públicos de 

la elaboración/aprobación de los planes de urbanismo, por ceñirnos al 

ámbito que ha levantado todas las alarmas en relación a la patología de los 

planes/reglamentos y, a su albur, ha propiciado la reconsideración doctrinal 

acerca del alcance de los pronunciamientos jurisdiccionales que anulan 

aquéllos?, ¿acaso, y no es preciso ser particularmente perverso o taimado 

para reparar en ello, el de que “elabórense como sea los planes de 

urbanismo que ya vendrá un juez <condescendiente> para daros, en su 

caso, una segunda oportunidad”?. Una vez más, parece, aunque desde 

diferente atalaya o perspectiva, que no es sólo el cartero quien llama dos 

veces.             


