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I  

 

Uno.- El fallo de la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo número 569/2020, de 27 
de mayo [recurso de casación número 6.731/2018; ponente: Olea Godoy; en 
adelante, Tribunal Supremo-nulidad parcial] contiene estos 
pronunciamientos:  

 

“Primero. Declarar que las cuestiones que suscitan interés casacional 
[sic] objetivo en el presente recurso de casación 6.731/2018, son las 
reflejadas en el fundamento séptimo de esta sentencia.  

 

Segundo. Desestimar los recursos de casación interpuestos por la 
Comunidad Autónoma de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza 
(Lanzarote) y la mercantil “YUDAYA, S.L.” contra la sentencia 
117/18, de 14 de mayo, dictada por la Sección Segunda de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
anulaba el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, en el 
ámbito territorial en que fuera preceptivo la emisión del informe a que 
se hace referencia en el artículo 117.2º de la Ley de Costas, con orden 



de retroacción del procedimiento al momento oportuno para que se 
emitiese el referido informe sobre dicho ámbito territorial.  

 

Tercero. No procede hacer pronunciamiento sobre imposición de 
costas procesales”.  

 

Dos.- El fundamento de derecho séptimo [“Interpretación que se 
propone sobre la cuestión que suscita interés casacional [sic]” de Tribunal 
Supremo-nulidad parcial, que contiene la “interpretación” que sustenta el 
apartado primero del fallo, dice así:  

 

“De lo expuesto en los anteriores fundamentos hemos de concluir que 
los vicios de procedimiento esenciales en la elaboración de los Planes 
de Urbanismo comportan la nulidad de pleno derecho de todo el Plan 
impugnado, sin posibilidad de subsanación del vicio apreciado a los 
efectos de mantener la vigencia del Plan con una ulterior subsanación. 
No obstante lo anterior, en aquellos supuestos en que el vicio 
apreciado para la declaración de nulidad pueda individualizarse 
respecto de un determinado ámbito territorial del Plan o concretas 
determinaciones, sin que tenga relevancia alguna respecto del resto de 
ese ámbito territorial, puede declararse la nulidad del plan respecto de 
esas concretas determinaciones, sin que ello autorice a considerar la 
nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del 
procedimiento”.  

 

Nulidad [parcial, por tanto] del plan urbanístico “respecto de un 
determinado ámbito territorial del Plan o concretas determinaciones, sin que 
tenga relevancia alguna [el “vicio de procedimiento esencial” advertido] 
respecto del resto de ese ámbito territorial”, mas, en todo caso, “sin que ello 
autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable con la 
retroacción del procedimiento”.  

 

Tres.- La “interpretación” transcrita ha de ser, a su vez, puesta en 
conexión con los antepenúltimo y penúltimo párrafos del fundamento de 
derecho octavo de Tribunal Supremo-nulidad parcial, que recoge la 



explicación acerca de la desestimación de los recursos de casación 
entablados [apartado segundo del fallo de Tribunal Supremo-nulidad 
parcial]:  

 

“Así pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 93.1º de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al 
resolver este Tribunal de casación las cuestiones y pretensiones 
suscitadas en el proceso “con arreglo” a la interpretación de las 
normas y jurisprudencia que se hayan concluido en esta sentencia, 
hemos de concluir de lo expuesto en los anteriores fundamentos, que 
el recurso de casación interpuesto por las Administraciones Públicas 
y la mercantil recurrentes, debe ser desestimado, ya que, centrado el 
debate en la declaración realizada en la sentencia de instancia 
específicamente en orden a la falta de justificación del vicio de 
procedimiento que se acoge por la Sala de instancia, hemos de 
remitirnos a lo que ya hemos declarado, de que, en el concreto 
supuesto de autos, no puede estimarse que había transcurrido el plazo 
establecido en el artículo 117.2º de la Ley de Costas y, siendo dicho 
trámite esencial, procedía declarar la nulidad de pleno derecho del 
Plan, en la extensión que ya nos es conocida, criterio que este Tribunal 
comporta [sic: debe de ser “comparte”] a la vista de la jurisprudencia 
antes expuesta.  

 

Bien es verdad que conforme a la jurisprudencia que hemos delimitado 
de las cuestiones que suscitan interés casacional [sic] objetivo, la 
retroacción del procedimiento que se declara en la sentencia de 
instancia se aviene mal con la declaración de nulidad de pleno 
derecho, que es lo que procedía, y la imposibilidad de subsanación del 
reglamento declarado nulo; en especial por la incidencia que esa 
retroacción pudiera generar en orden a la eficacia de la nulidad sobre 
los actos particulares que hubieran aplicado el Plan en este tiempo de 
vigencia. Sin embargo, es esa una materia sobre la que este Tribunal 
no puede entrar al examinar la legalidad de la pretensión en concreto 
accionada en el proceso, porque resulta indudable que con ello se 
dejaría en peor condición a las partes recurrentes, lo que equivaldría a 
la reformatio in peius, proscrita en el Derecho Procesal, como dejan 
constancia, entre otros, los artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento 



Civil y 67 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa”.  

 

En síntesis, si la nulidad [parcial] declarada no “autori[za] a considerar 
la nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del 
procedimiento” [fundamento de derecho séptimo de Tribunal Supremo-
nulidad parcial], esto es, si “la retroacción del procedimiento que se declara 
en la sentencia de instancia se aviene mal con la declaración de nulidad de 
pleno derecho, que es lo que procedía, y la imposibilidad de subsanación del 
reglamento declarado nulo”, ello, sin embargo, no comporta en casación 
pronunciamiento alguno acerca de las referidas declaraciones de la instancia, 
“en especial por la incidencia que esa retroacción pudiera generar en orden 
a la eficacia de nulidad sobre los actos particulares que hubieran aplicado el 
Plan en este tiempo de vigencia”, en la medida en que aquel pronunciamiento 
“dejaría en peor condición a las partes recurrentes, lo que equivaldría a la 
reformatio in peius, proscrita en el Derecho Procesal” [antepenúltimo 
párrafo de Tribunal Supremo-nulidad parcial].  

 

II  

 

Uno.- Tribunal Supremo-nulidad parcial es muestra expresiva de la 
estructura del recuro de casación instaurado en 2015. Con las palabras del 
fundamento de derecho primero de Tribunal Supremo-nulidad parcial: 
“[estamos obligados a realizar un <pronunciamiento> sobre la correcta 
<interpretación> de las normas que inciden en la cuestión que se ha 
delimitado como de interés casacional [sic] objetivo. Solo después -<con 
arreglo a ella> deberemos pronunciarnos sobre <las cuestiones y 
pretensiones deducidas en el proceso>. Una secuencia que, en el caso 
enjuiciado, conduce a la paradójica [mas la paradoja es sólo una 
contradicción aparente] disociación entre la “interpretación que se propone 
sobre la cuestión que suscita interés casacional [sic]” [fundamento de 
derecho séptimo de Tribunal Supremo-nulidad parcial] y la respuesta dada 
a “las pretensiones de las partes recurrentes”, que conduce al mantenimiento 
[a la que, en consecuencia, se otorga fuerza o valor de cosa juzgada material] 
de las declaraciones de la instancia acerca de la subsanación/retroacción que, 
con carácter general, se considera improcedente [fundamento de derecho 
quinto de Tribunal Supremo-nulidad parcial: “Sobre la orden de retroacción 



del procedimiento”] [antepenúltimo y penúltimo párrafos del fundamento de 
derecho octavo de Tribunal Supremo-nulidad parcial, antes transcritos].  

 

Dos.- Una disociación que trae causa del objeto de la litis ventilada en 
la instancia, esto es, si, de acuerdo a las previsiones del artículo 117.2 de la 
Ley de Costas de 1988, había sido expedido, con ocasión de la elaboración 
del plan general del Ayuntamiento de Yaiza, Lanzarote, el informe, 
preceptivo y vinculante, atinente a la ordenación urbanística de la ribera del 
mar y sus zonas de servidumbre. Un informe que la sentencia a quo considera 
que no había sido emitido, sin que, por otro lado, hubiera transcurrido el 
plazo de dos meses previsto para su emanación, por lo que no podía 
procederse a la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento. De 
ahí la anulación parcial, de resultas del recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Abogado del Estado, de la ordenación urbanística 
dispuesta en relación a la zona delimitada al efecto, con la subsiguiente 
declaración de subsanación del vicio formal advertido y la, en su 
consecuencia, retroacción de las actuaciones. Recurrida en casación aquella 
anulación por las administraciones, autonómica y municipal, concernidas, 
Tribunal Supremo-nulidad parcial da por buena la declaración de “nulidad 
parcial” [fundamento de derecho sexto de Tribunal Supremo-nulidad 
parcial], mas censura la “orden de retroacción del procedimiento” 
[fundamento de derecho quinto de Tribunal Supremo-nulidad parcial], de 
donde, luego del “examen de las pretensiones de las partes recurrentes”, esto 
es, la pertinencia de la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento por el transcurso del plazo de los dos meses prevenidos en el 
artículo 117.2 de la Ley de Costas, una pertinencia que el fundamento de 
derecho octavo de Tribunal Supremo-nulidad parcial descarta, el anteúltimo 
párrafo de Tribunal Supremo-nulidad parcial identifica la improcedencia de 
un pronunciamiento sobre la referida declaración de 
subsanación/retroacción, pues “resulta indudable que con ello se dejaría en 
peor condición a las partes recurrentes, lo que equivaldría a la reformatio in 
peius, proscrita en el Derecho Procesal”, dado que, en definitiva, las 
administraciones, autonómicas y municipal, recurrentes en casación se han 
visto beneficiadas con la meritada declaración.  

 

III  

 



Uno.- La pertinencia de la “nulidad parcial” pronunciada en la 
instancia [fundamento de derecho sexto de Tribunal Supremo-nulidad 
parcial, que analiza “las peculiaridades del presente supuesto” expuestas en 
el fundamento de derecho tercero de Tribunal Supremo-nulidad parcial], 
mas no, como se viene diciendo, de la “retroacción” ordenada por la 
sentencia a quo [fundamento de derecho quinto de Tribunal Supremo-
nulidad parcial] tiene como soporte las prolijas consideraciones que alberga 
el fundamento de derecho cuarto de Tribunal Supremo-nulidad parcial 
[“Sobre la nulidad o anulabilidad de los Planes de urbanismo por ausencia 
de informes preceptivos”]. A este propósito, tal es el pórtico de aquéllas, el 
párrafo segundo del fundamento de derecho cuarto de Tribunal Supremo-
nulidad parcial se hace eco de “la intensa polémica que se suscita en los 
momentos actuales en relación con las consecuencias de los defectos 
formales en la tramitación de los instrumentos de ordenación urbana, 
extrapolable a la potestad planificadora en otras materias, aunque con menor 
intensidad”.  

 

Unas prolijas consideraciones que se sintetizan en la reafirmación de 
la postura del Tribunal Supremo, a saber, la única categoría de invalidez, en 
el seno de la dicotomía clásica nulidad/anulabilidad, de aplicación a las 
normas reglamentarias, de cuya naturaleza participan los planes de 
urbanismo y otros instrumentos de ordenación territorial, es la nulidad ex 
artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Una invalidez que 
procede tanto por razones sustantivas como por motivos formales o 
procedimentales, y que comporta la eficacia ex tunc de la declaración de 
invalidez y, consiguientemente, de nulidad. Corolario: declarada la 
invalidez/nulidad del reglamento, éste desaparece del ordenamiento jurídico, 
sin posibilidad, por tanto, de subsanación del vicio advertido y consiguiente 
retroacción de actuaciones para que sea corregido aquél; deviene así 
improcedente la conservación de los actos y trámites que integran el 
procedimiento de elaboración/aprobación del reglamento no afectados por el 
defecto o vicio apreciado, en la medida en que éste se traduce en la 
desaparición in toto del producto jurídico reglamento.  

 



Dos.- Empero, de entre la pléyade de argumentos que salpican las 
prolijas consideraciones del fundamento de derecho cuarto de Tribunal 
Supremo-nulidad parcial, quizá no sea impertinente entresacar el que sigue:  

 

“Y en este orden de cosas hemos de hacer referencia al argumento que 
a veces se utiliza de que para evitar la situación que genera la 
anulación de los Planes, y que está ínsito en el razonamiento de la Sala 
de instancia, normalmente por vicios en la elaboración del mismo, se 
pretenda distinguir entre el Plan, como instrumento de ordenación, y 
la resolución administrativa de las Administraciones competentes que 
lo aprueban, distinción que incluso ha llegado a la iniciativa 
parlamentaria que postula esa distinción. Es esa una distinción ficticia 
que no puede someterse al rigor de la institución reglamentaria. Es 
cierto que el Plan es algo ajeno, en principio, a la resolución 
administrativa que la aprueba, pero el Plan por sí solo no tiene eficacia 
alguna; si tiene la eficacia de norma lo es porque la Administración 
titular de la potestad reglamentaria, no es que se limite meramente a 
su publicación, sino que lo hace suyo, le da ese rango de norma 
jurídica. Es decir, no es algo que le sea ajeno a la Administración que 
lo aprueba y al acto en que lo aprueba, sino que lo asume como propio 
y promulga como norma, le da la naturaleza de norma jurídica 
integradora del ordenamiento jurídico que debe ser observada tanto 
por las Administraciones, que les vincula, pero sobre todo por los 
ciudadanos que en su existencia ven garantizados sus derechos y 
obligaciones”.  

 

El presupuesto del argumento que pretende refutarse es la distinción 
“entre el Plan, como instrumento de ordenación, y la resolución 
administrativa de las Administraciones competentes que lo aprueban; 
distinción que incluso ha llegado a la iniciativa parlamentaria que postula esa 
distinción”. Esa “iniciativa parlamentaria” a que se alude es una proposición 
de ley publicada en el “Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de 
los Diputados” el día 15 de octubre de 2018 y que traía causa de un borrador 
de anteproyecto de ley elaborado por los ministerios de fomento y de justicia, 
que, en efecto, distinguía entre los “actos de aprobación” y el “contenido”, 
normativo o no, de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, 
a los efectos, a partir de la calificación de los mismos como “actos 
administrativos generales” que “pueden incorporar normas”, de los 



diferentes tipos o clases de invalidez de que pueden adolecer unos y otro y, 
en su consecuencia, del régimen de su impugnación. Mas, comoquiera que 
no estamos ante lege lata, derecho vigente, sino ante una iniciativa 
legislativa que por el momento no ha sido llevada al Boletín Oficial del 
Estado, a la referida distinción alude, pro domo sua, Tribunal Supremo-
nulidad parcial a fin de su descalificación como “una distinción ficticia que 
no puede someterse al rigor de la institución reglamentaria”. Una 
descalificación que, y este es el razonamiento en el que se pretende incidir, 
se asienta en la aseveración de que “el Plan por sí solo no tiene eficacia 
alguna; si tiene la eficacia de norma lo es porque la Administración titular 
de la potestad reglamentaria, no es que se limite meramente a su publicación, 
sino que lo hace suyo, le da ese rango de norma jurídica”.  

 

“[L]a Administración titular de la potestad reglamentaria […]”, se 
dice, “lo hace suyo [el Plan], le da ese rango de norma jurídica”, en cuanto 
que “[el Plan] no es algo que le sea ajeno a la Administración que lo aprueba 
y al acto en que lo aprueba, sino que lo asume como propio y promulga [sic] 
como norma, le da la naturaleza de norma jurídica […]”. Unas observaciones 
en relación a la caracterización de los planes urbanísticos que reflejan estas 
palabras de Tribunal Supremo-nulidad parcial.  

 

-Es claro que el titular de la potestad reglamentaria es el Gobierno ex 
artículo 97 de la Constitución [háganse las oportunas correspondencias en 
los ámbitos autonómico y local], no la Administración.  

 

-La “[asunción] como propio” del plan urbanístico, que “por sí solo no 
tiene eficacia alguna, por “la Administración titular de la potestad 
reglamentaria”, otorga a aquél “rango de norma jurídica”, prosigue el 
argumento. Con esta dicción Tribunal Supremo-nulidad parcial incurre en 
esa “distinción ficticia” que denuncia, pues el término “asunción” denota que 
el plan urbanístico [recte su contenido, el conjunto de determinaciones que 
integran el plan urbanístico como producto jurídico] y su aprobación [o, 
mejor, sucesivas aprobaciones por quien, en los niveles autonómico y local, 
sea competente] son realidades diferentes, de suerte que aun cuando el plan 
urbanístico-contenido sea imputable al plan urbanístico-aprobación, esto es, 
a quien lleve a cabo la oportuna aprobación y con ello su integración en el 
ordenamiento jurídico, ello no es óbice para concluir, en coherencia con el 



razonamiento y su verbalización, que Tribunal Supremo-nulidad parcial 
“asume” la nítida diferenciación que, por principio, niega. Una sustantividad 
que, a mayor abundamiento, Tribunal Supremo-nulidad parcial parece 
aceptar definitivamente al afirmar que el plan urbanístico-contenido “por sí 
solo no tiene eficacia alguna”, eficacia que, es fácil colegir, le viene dada por 
“la resolución administrativa que l[o] aprueba”, aun cuando esta apelación a 
la “eficacia” sea notoriamente inadecuada, pues el producto jurídico plan 
urbanístico surge, propiamente, con su aprobación, último e indispensable 
eslabón del procedimiento de elaboración.  

 

-En todo caso, si, como asevera Tribunal Supremo-nulidad parcial, el 
plan urbanístico “tiene la eficacia [sic] de norma lo es porque la 
Administración [sic] titular de la potestad reglamentaria […] le da ese rango 
de norma jurídica”, no puede dejar de constatarse, habida cuenta de que el 
titular de la potestad reglamentaria es el Gobierno, no la Administración, la 
heterodoxia que supone que las leyes urbanísticas autonómicas hayan 
conferido la aprobación definitiva [cuando no compete a los gobiernos 
locales] de los planes urbanísticos, no ya al Consejo de Gobierno o al 
Consejero del ramo de la Comunidad Autónoma [en su función, 
naturalmente, de gobierno] sino a un órgano colegiado [que, obviamente, no 
es gobierno, ni en sentido funcional ni en sentido orgánico] del tipo comisión 
de ordenación del territorio y urbanismo, que por las razones apuntadas y 
de modo coherente con el proclamado carácter reglamentario de los planes 
urbanísticos, no es titular de la potestad reglamentaria, que, asimismo, no 
puede ejercer, como es de sobra conocido, por delegación del Gobierno.  

 

IV  

 

Uno.- Sobre la base de que “la omisión del informe que se impone en 
el artículo 117.2 de la Ley de Costas con carácter previo a la aprobación 
definitiva de un Plan que ordene el litoral, no puede ponerse en duda que 
comporta la nulidad de pleno derecho del Plan” [párrafo primero del 
fundamento de derecho segundo de Tribunal Supremo-nulidad parcial], los 
fundamentos de derecho quinto y sexto de Tribunal Supremo-nulidad 
parcial encaran, respectivamente, el análisis de la “retroacción” ordenada 
por la sentencia de instancia, declaración anudada a la “nulidad parcial” del 
plan urbanístico pronunciada. Una dualidad respecto de cuyos términos, 



como ya nos consta, Tribunal Supremo-nulidad parcial da por buena en el 
segundo caso, mas que, con carácter general, considera improcedente en el 
primero.  

 

Dos.- La nulidad parcial de los instrumentos de planeamiento ya fue, 
con anterioridad a Tribunal Supremo-nulidad parcial, aceptada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia 
número 318/2020, de 4 de marzo [Sección 5ª; recurso de casación número 
2.560/2017; ponente: Borrego Borrego; en adelante, Tribunal Supremo-
nulidad parcial-precedente; pronunciamiento citado en Tribunal Supremo-
nulidad parcial: último párrafo del fundamento de derecho primero y 
antepenúltimo párrafo del fundamento de derecho sexto], en cuyo último 
párrafo del fundamento de derecho tercero se dice:  

 

“Expuesto lo anterior, y con carácter general y en abstracto, puede 
contestarse a la cuestión de interés casacional [sic] objetivo para la 
formación de jurisprudencia lo siguiente: Nada impide, atendida la 
vigente normativa y la jurisprudencia de esta Sala, concretar la nulidad 
de pleno derecho del artículo 62.2 ley 30/92 (hoy 47.2 ley 39/2015), 
en relación a un procedimiento de actuación urbanística, a las precisas 
determinaciones afectadas del vicio de nulidad de pleno derecho, y 
quedando a salvo aquellas determinaciones concretas del 
planeamiento que carezcan de las características de infracción 
relevante de nulidad, y sea posible su existencia escindida de las 
determinaciones nulas de pleno derecho”.  

 

“Con carácter general y en abstracto”, se puntualiza, pues en el caso 
enjuiciado “la pretensión del Ayuntamiento no puede prosperar, pues las 
determinaciones cuya ilegalidad acepta no son determinaciones escindibles 
de la nulidad en la que incurre la Modificación Puntual [del plan general 
metropolitano] y el Proyecto de Reparcelación” [párrafo primero del 
fundamento de derecho quinto de Tribunal Supremo-nulidad parcial-
precedente], en la medida en que “esas determinaciones a las que se pretende 
concretar la nulidad, no se pueden escindir de la Modificación Puntual y del 
Proyecto de Reparcelación: <pues el principio equidistributivo [sic] brilla 
por su ausencia>, existe <vulneración desde el planeamiento hasta la sede de 
la gestión urbanística>. Se ha efectuado una <gestión superpuesta y añadida 



a la gestión de cada uno de los polígonos, (que) no tiene cobertura legal del 
derecho urbanístico de Cataluña>” [párrafo segundo del fundamento de 
derecho cuarto de Tribunal Supremo-nulidad parcial-precedente].  

 

En Tribunal Supremo-nulidad parcial la aceptación de la nulidad 
parcial se ofrece con unos contornos que delinean precisamente su 
viabilidad, en la medida en que la nulidad parcial de un plan urbanístico, so 
pena de romper el “todo armónico” [párrafo tercero del fundamento de 
derecho sexto de Tribunal Supremo-nulidad parcial] que lo define, ha de 
tener un carácter excepcional que matice o module, así, “la declaración de 
nulidad de pleno derecho de todo el Plan” [párrafo cuarto del fundamento de 
derecho sexto de Tribunal Supremo-nulidad parcial]. A este propósito, el 
párrafo sexto del fundamento de derecho sexto de Tribunal Supremo-nulidad 
parcial señala:  

 

“Ahora bien, si ha de considerarse que la regla general es la 
declaración de nulidad del Plan, en la medida en que esa declaración 
de nulidad no puede hacerse por áreas o sectores sin que se vean 
afectados los restantes en las determinaciones generales que comporta 
la potestad de planeamiento, es indudable que cuando pueda 
individualizarse una concreta zona o sector, o unas concretas 
determinaciones de igual naturaleza, que tenga un grado de 
individualización tal que sus determinaciones no afecten al resto del 
territorio planificado, nada impide que pueda limitarse la declaración 
de nulidad a esa zona o zonas concretas. Es más, ese debe ser el criterio 
que impone la propia Jurisprudencia, que cuando examina la legalidad 
de las disposiciones reglamentarias que no tienen las peculiaridades 
del planeamiento, la nulidad se predica de preceptos concretos, sin que 
ello comporte la nulidad de todo el reglamento impugnado, a salvo de 
aquellos que pudieran traer causa de los preceptos declarados nulos de 
pleno derecho”.  

 

Doctrina que da cobertura al pronunciamiento jurisdiccional a quo en 
el extremo atinente a la nulidad parcial declarada [anteúltimo párrafo del 
fundamento de derecho sexto de Tribunal Supremo-nulidad parcial]:  

 



“Y en el sentido expuesto ha de entenderse la declaración que se hace 
por la Sala de instancia en la sentencia recurrida y considerar que la 
zona afectada por la declaración de nulidad que se hace en la sentencia, 
en la medida que afecta a la zona en que el Plan de autos <ordena el 
litoral> (artículo 117.2 de la Ley de Costas), no incide en las restantes 
determinaciones generales que contempla el planeamiento, lo cual 
autoriza a hacer esa individualización de los efectos de la sentencia. Y 
nada se ha aducido en contra ni es previsible a la vista del expediente 
y de la propia delimitación del término municipal (que consta en el 
expediente), con un centro urbano muy alejado de la costa, cuyas 
determinaciones no parece puedan verse afectadas por la causa de la 
nulidad que se declara”.  

 

Es “en ese contexto [en el que] ha de entenderse la declaración que se 
hace por el Tribunal a quo a la hora de hacer la declaración de la sentencia 
de instancia”, apostilla el último párrafo del fundamento de derecho sexto de 
Tribunal Supremo-nulidad parcial.  

 

Tres.- Por el contrario, como con reiteración se viene recalcando, la 
retroacción de actuaciones, luego de la nulidad parcial declarada, que ordena 
en el caso la sentencia recurrida en casación, es, con carácter general, por 
más que en el supuesto enjuiciado se deje incólume [penúltimo párrafo del 
fundamento de derecho octavo de Tribunal Supremo-nulidad parcial] 
considerada improcedente por el fundamento de derecho quinto de Tribunal 
Supremo-nulidad parcial. La razón de la meritada improcedencia es, una vez 
más, la índole del vicio o defecto advertido, caracterizado de “nulidad de 
pleno derecho” [absoluta o radical, se enfatiza en ocasiones], que “hace 
inviable la aplicación de los principios de conservación y de convalidación” 
y que, en consecuencia, “no admite subsanación o conservación”, dicho con 
las palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 
2012 que reproduce el párrafo cuarto del fundamento de derecho quinto de 
Tribunal Supremo-nulidad parcial.  

 

En concreto [párrafo séptimo del fundamento de derecho quinto de 
Tribunal Supremo-nulidad parcial]:  

 



“No se puede pretender, y es lo que hace la sentencia, imponer la 
declaración de anulación del procedimiento y ordenar una retroacción 
del procedimiento que, se quiera o no, se diga o no, lo que esconde es 
una pretendida subsanación, con el relevante efecto de que lo que 
adquiere eficacia, y sin solución de continuidad, una vez se proceda a 
la aprobación definitiva del Plan tras esa retroacción, es el mismo Plan 
inicial, sin solución de continuidad y legitimando todos los actos 
dictados en ese espacio temporal, que afecten, eso sí, al ámbito 
espacial a que afecta la declaración, porque del resto, ya vimos, no se 
ve afectada su eficacia. Pese a esa encomiable finalidad pragmática, 
no puede amparar nuestra normativa esa conclusión”.  

 

Improcedencia, pues, de la subsanación pronunciada en la instancia 
que se refuerza con lo dicho en relación a las peculiaridades del caso 
analizado [párrafo noveno del fundamento de derecho quinto de Tribunal 
Supremo-nulidad parcial]:  

 

“Pero es que, además de los conceptos generales expuestos, resulta 
que en el caso de autos la retroacción ordenada tiene una relevante 
peculiaridad, porque lo que establece el artículo 117.2 de la Ley de 
Costas, que es el que debe aplicarse, es la exigencia de un informe 
preceptivo y peculiar que más bien es el inicio de un incidente 
competencial. Que ello es así lo evidencia que si la Administración 
General en materia de Costas emite informe en el sentido de que las 
previsiones del Plan afectan, en período ya de aprobación definitiva, a 
<aspectos de su competencia>, se inicia un incidente -consultas- entre 
ambas Administraciones para llegar a un acuerdo, lo cual puede 
comportar, de existir, <modificaciones sustanciales>, a una 
retroacción del procedimiento, como impone el precepto, o incluso a 
resolver dicha cuestión en sede jurisdiccional. Y esos efectos deben 
dejarse a la discrecionalidad de la Administración titular de la potestad 
planificadora. Los tribunales de lo contencioso, de apreciar la nulidad 
del Plan, y solo ese grado de ineficacia es admisible, han de limitarse 
a dicha declaración, sin imponer a la Administración cómo deba actuar 
a la vista de dicha nulidad, tan siquiera cuando el vicio que se aprecie 
para declarar la nulidad, nunca la anulabilidad, afecte al 
procedimiento. Y téngase en cuenta que si ese informe afecta a la 



propuesta del Plan que se terminó acogiendo en la aprobación 
definitiva, no podrá aprovecharse lo ya actuado”.  

 

V  

 

Uno.- Dos son, pues, las declaraciones incorporadas a Tribunal 
Supremo-nulidad parcial: una.- es admisible un pronunciamiento 
jurisdiccional de nulidad parcial siempre y cuando el vicio advertido afecte, 
de manera autónoma e individualizada, a un ámbito perfectamente 
diferenciado [“escindible”, por emplear el vocablo a que acuden los 
fundamentos de derecho tercero y cuarto de Tribunal Supremo-nulidad 
parcial-precedente] del entero que ordena el plan urbanístico; dos.- por 
tratarse precisamente de un vicio o defecto de nulidad, no cabe en modo 
alguno la subsanación, que además, en el caso, pondría en cuestión la 
discrecionalidad del planificador.  

 

Dos.- Lege lata, Tribunal Supremo-nulidad parcial parte de la 
dualidad nulidad/anulabilidad, en cuanto categorías, tipos o clases de 
invalidez, legalmente consagrada. Una dualidad a la que de manera tópica se 
viene asociando, por lo que hace a la eficacia de la declaración que constata 
el oportuno vicio, al par de conceptos ex tunc/ex nunc, con el que se quiere 
visualizar que los actos jurídicos nulos no producen efecto jurídico alguno, 
o, en otros términos, que los ya producidos deben desaparecer, a diferencia 
de lo que ocurre con los actos jurídicos [meramente] anulables, respecto de 
los que la declaración de invalidez sólo opera pro futuro, esto es, la no 
susceptibilidad de continuar generando efectos o consecuencias por mor, 
precisamente, de su anulación o desaparición del mundo jurídico.  

 

Una distinción que en alguna ocasión he tachado de tópica y, hasta 
cierto punto, inane, dado que con carácter general, y salvedad hecha de la 
especificidad de su régimen de revisión de oficio [hoy, artículos 106 y 107 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas], el efecto o consecuencia inmediata de la 
declaración de invalidez es, en todos los casos, la anulación o desaparición 
del mundo jurídico del acto inválido, nulo o anulable, y con ello la no 
susceptibilidad de seguir produciendo efectos jurídicos [abstracción hecha 



de la eventual convalidación de los actos -anulables- viciados de 
incompetencia por razón de la jerarquía, supuesto peculiar que no distorsiona 
en demasía la caracterización general]. Y, por lo que hace a la incidencia de 
la declaración de invalidez por mor de su nulidad, aquélla es la que el 
legislador establezca en cada caso, que, una vez más, con carácter general, 
de tratarse el acto jurídico nulo de un reglamento -o plan urbanístico- [o, de 
modo paralelo, una ley ex artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional], se traduce en la conservación de los actos firmes dictados 
en su aplicación o ejecución [a despecho de la afirmación, hecha un tanto de 
soslayo, contenida en el antes transcrito párrafo séptimo del fundamento de 
derecho quinto de Tribunal Supremo-nulidad parcial al censurar la 
declaración de subsanación que contenía la sentencia de instancia: “[…] 
legitimando todos los actos dictados en ese espacio temporal […]”], de 
manera que esa eficacia ex tunc de la declaración de nulidad [postulada por 
la doctrina y asumida por la jurisprudencia, no obstante el inconcuso 
reconocimiento -así, artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa- de la permanencia o subsistencia de las situaciones dotadas 
de firmeza, sea la inherente a la cosa juzgada material, sea la que dimana, 
como correlato de aquélla, de un acto administrativo firme] queda en muy 
buena medida diluida.  

 

Tres.- En el caso a que se contrae Tribunal Supremo-nulidad parcial 
la nulidad pronunciada, de corte parcial, supone, por principio, la 
conservación de los actos y trámites no afectados por el vicio constatado [en 
el supuesto, la omisión de un informe preceptivo, además de vinculante]. En 
este sentido, aunque sin acudir al tecnicismo pertinente, nos encontramos 
ante la estricta aplicación del tracto procedimental [o procesal] a que me he 
referido en ocasión anterior, de acuerdo al cual en la producción de los actos 
jurídicos cuya emanación se ordena según un procedimiento, vale decir 
según decurso, una secuencia de trámites, todo [acto de] trámite es 
presupuesto de validez de los posteriores y requisito de eficacia de los 
anteriores. En suma, por tanto, y con [matizado o modulado] apartamiento 
de su doctrina tradicional [y su precedente representado por Tribunal 
Supremo-nulidad parcial-precedente] incorpora a su acervo jurisprudencial 
la caracterización, y sus pertinentes consecuencias, del tracto procedimental 
que es consustancial a la generación de los actos jurídicos de tracto sucesivo 
[en puridad, de todos ellos, pues en términos teóricos aquella generación o 
emanación en muy contados casos tendrá lugar de modo instantáneo].  



 

Cuatro.- La censura que en Tribunal Supremo-nulidad parcial se 
contiene acerca de la subsanación ordenada por la sentencia de instancia 
arroja una cierta equivocidad sobre el sentido y alcance de la meritada. En 
Tribunal Supremo-nulidad parcial la improcedencia de la meritada 
subsanación se vincula de manera inescindible al tipo o clase de invalidez 
declarada, una vez más, un supuesto de nulidad [de “pleno derecho”, se 
apostilla]. Una subsanación que, de ser viable, se acompaña, y esto es lo 
relevante, del mantenimiento [provisional, transitorio] de la eficacia de las 
actuaciones llevadas a cabo en el seno del procedimiento administrativo 
[aquí, de elaboración/aprobación de un plan urbanístico] con posterioridad a 
la producción, por omisión, de la invalidez declarada [la no obtención del 
preceptivo informe]. Un mantenimiento que la proposición de ley a que se 
ha hecho referencia incorporaba a sus previsiones lege ferenda y que, al no 
haberse convertido en lege lata, privan de la indispensable cobertura legal a 
una declaración como la que alberga, en el supuesto concernido, la sentencia 
a quo y que de haber sido asumida por Tribunal Supremo-nulidad, que no ha 
sido el caso, a salvo, y por los motivos expuestos en el anteúltimo párrafo de 
su fundamento de derecho octavo, de haber sido asumida, se dice, habría 
significado una más que probable extralimitación en el ejercicio de su 
potestad de control por la jurisdicción contencioso-administrativa.  

 

[Addendum.- Las ocasiones, a las que se alude en el texto que 
antecede, en las que he tenido oportunidad de exponer mi parecer en relación 
a las cuestiones aquí concernidas son: Juan Manuel Alegre Ávila, Acerca de 
la invalidez y la ineficacia de los actos jurídicos -Asociación Española de 
Profesores de Derecho Administrativo, página web, marzo de 2017-; y Juan 
Manuel Alegre Ávila, Invalidez [Acerca de los efectos de la anulación de los 
actos jurídicos de derecho público: invalidez de los reglamentos e invalidez 
de los actos administrativos] -Asociación Española de Profesores de 
Derecho Administrativo, página web, marzo de 2020-].     


