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La tradicional jurisprudencia del Tribunal Supremo que proscribía la impugnación indirecta de
reglamentos en general y de planes urbanísticos en particular fundada en los vicios formales
cometidos durante su tramitación ha ido evolucionando con el tiempo, flexibilizándose en función de
la gravedad y repercusión práctica del defecto formal invocado. El autor examina el estado actual de
la cuestión tras analizar las distintas posiciones doctrinales enfrentadas y las más recientes
sentencias dictadas al respecto.

I. INTRODUCIÓN

Las limitaciones establecidas por la jurisprudencia sobre la posibilidad de fundar la impugnación
indirecta de disposiciones de carácter general en defectos de naturaleza formal cometidos en el
procedimiento administrativo tramitado para su aprobación ha dado lugar a un apasionado debate
doctrinal que todavía permanece abierto. Se pretende en este artículo analizar, de manera sintética y
con una especial referencia a los planes urbanísticos, el estado actual de la cuestión.

Partiendo de los presupuestos legales concernidos y del origen de esa jurisprudencia restrictiva, se
describirán las distintas posiciones enfrentadas, con un breve estudio de derecho comparado,
concluyéndose con la valoración del criterio finalmente adoptado por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en sus más recientes sentencias.

II. NORMATIVA APLICABLE

El artículo 39 de la anterior Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956 (LJCA-56) reconocía expresamente en su apartado «2» la facultad de impugnación
en vía judicial de los actos de aplicación singular de las disposiciones de carácter general «fundada
en que tales disposiciones no son conformes a Derecho». Y ello aun en el supuesto de que éstas
hubiesen devenido firmes al no haber sido directamente recurridas en el plazo de dos meses tras su
publicación (art. 39.4).

En la Exposición de Motivos de dicha Ley (epígrafe IV.3) se denominó a esta especialidad
impugnatoria «recurso indirecto» y se precisó que respondía, no tanto a la «defensa del principio de
unidad de la Administración, como de los derechos e intereses de los administrados».
Consecuentemente, la estimación de ese recurso sólo conllevaba la anulación del acto de aplicación
directamente impugnado, no de la disposición general indirectamente recurrida, que mantenía su
vigencia.

La posterior  Ley Jurisdiccional 29/1998 (LA LEY 2689/1998), de 13 de julio (LJCA-98) reguló la
misma figura en su artículo 26 en términos casi idénticos, posibilitando la impugnación de los actos
dictados en aplicación de reglamentos firmes «fundada en que tales disposiciones no son conformes a
Derecho».
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Prescribió por otra parte, como efecto colateral de la estimación del recurso indirecto, la declaración
de nulidad –con eficacia erga omnes- de la disposición reglamentaria indirectamente impugnada. Y
así en su artículo 27.2 dispuso que:  «Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un
recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para
conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición
general» (1) .

III. INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL

1. Sobre la impugnación indirecta de Reglamentos en general

Aunque tanto el artículo 39 LJCA-56, como el artículo 26 LJCA-98 (LA LEY 2689/1998) permiten, sin
matización alguna, fundar el recurso indirecto en cualquier disconformidad a Derecho de la
disposición general aplicada por el acto directamente impugnado, lo cierto es que la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en una jurisprudencia consolidada y reiterada
desde la década de 1970, lo ha circunscrito a la denuncia de vicios de fondo que afecten al contenido
material de dichas normas reglamentarias, excluyendo, en principio, los defectos meramente formales
o de procedimiento en que pudieran incurrir.

Representan buena muestra de esa línea jurisprudencial los pronunciamientos de nuestro máximo
Tribunal en los que se concluye que la mera omisión del preceptivo Dictamen del Consejo de Estado
en la aprobación de un Reglamento no constituye causa suficiente para poder fundar su impugnación
indirecta en un proceso contencioso-administrativo (2) . Y ello con el fundamento principal de que
ese defecto procedimental no es un vicio de nulidad de pleno derecho, sino de mera anulabilidad,
«siendo tan sólo posible la anulación a través de recurso directo»(ad. ex. SSTS 23/06/1973  (3)  ,
05/04/1974 (4) , 30/03/1987 (5) , 22/07/1987 (6) , 17/11/1993 (7) y 30/09/2000 (8)  ). También
atendiendo a la razón «elemental de que, si en el recurso indirecto se pudiera plantear con la misma
amplitud idénticos motivos de invalidez sustantiva y formal que el directo, carecería de sentido la
distinción legal entre uno y otro y la exigencia de una especial legitimación para interponer este
último, no requerida para aquél» (SSTS 17/03/1987 (9) y 23/05/1988 (10) ). Y, finalmente, «por la
aplicación del principio de seguridad jurídicay el de conservación del ordenamiento vigente» (STS
26/04/1988 (11) ).

Esa línea jurisprudencial se mantuvo tras la entrada en vigor de la LJCA-98, con la siguiente
motivación, sintetizada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de octubre de 2005 (12) :

«(...) en este punto no existe ningún cambio legislativo que lleve a reconsiderar una jurisprudencia
inveterada que cuenta con una sólida justificación. En efecto, con independencia de la legislación
procesal que correspondiera aplicar a la Audiencia Nacional en la Sentencia ahora impugnada, ni el
anterior artículo 39.2 y 4 de la Ley de 1956 ni el actualmente vigente artículo 26 excluyen
expresamente ningún tipo de vicio del recurso indirecto contra disposiciones generales. Sin embargo,
este Tribunal consideró que el sentido de la ley era que con ocasión de la aplicación de cualesquiera
disposición general pudieran depurarse los vicios de ilegalidad en que pudiesen incurrir cuando dicha
ilegalidad se proyectaba sobre el acto concreto de aplicación que se sometía a la revisión
jurisdiccional, pues es precisamente en su aplicación concreta cuando más fácilmente se ponen de
relieve consecuencias difícilmente advertibles en una consideración abstracta de la norma. Sin
embargo, ello no suponía transformar la impugnación indirecta de los reglamentos en un
procedimiento abstracto de control de normas permanentemente abierto y con independencia de que
el vicio advertido se proyectase o no sobre el acto concreto de aplicación, como sucedería si a través
de la impugnación indirecta se pudiesen plantear los vicios formales o de procedimiento en que
pudiera haber incurrido la elaboración de una disposición reglamentaria. Por lo contrario, la
impugnación de los vicios de procedimiento tiene su sede natural en los recursos directos y en los
plazos para ellos establecidos, quedando el recurso indirecto tan sólo para depurar con ocasión de su
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aplicación los vicios de ilegalidad material en que pudieran incurrir las disposiciones reglamentarias y
que afecten a los actos de aplicación directamente impugnados. En suma, razones tanto del
fundamento del recurso indirecto en el ámbito de las disposiciones reglamentarias como razones de
seguridad jurídica, hacen preferible que los posibles vicios de ilegalidad procedimental de los
reglamentos tengan un período de impugnación limitado al plazo de impugnación directa de la
disposición reglamentaria (Sentencias de 17 de junio de 2005 –RC 8.049/1997– y 21 de abril de 2.003
–RC 2.927/1995–, con cita de otras anteriores)».

No obstante, dicha jurisprudencia ha ido evolucionando con el tiempo, llegándose a aceptar en
diversos pronunciamientos la posibilidad de impugnar indirectamente disposiciones generales por
defectos formales en dos supuestos excepcionales: (13)

- Cuando se hubiere incurrido en una omisión clamorosa, total y absoluta del procedimiento
establecido para su aprobación, en perjuicio del recurrente.

- Cuando hubiesen sido dictadas por órgano manifiestamente incompetente.

2. Sobre la impugnación indirecta de Planes Urbanísticos en particular

Desde tiempo atrás doctrina y jurisprudencia vienen considerando, con ciertas salvedades, que los
planes urbanísticos son disposiciones generales caracterizadas por su territorialización  (14)  .
Comparten en consecuencia, a efectos procesales, la naturaleza jurídica de los reglamentos,
resultando susceptibles de impugnación indirecta ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

De la misma manera el Tribunal Supremo ha vedado, como regla general, dicha impugnación
indirecta fundada en vicios formales o procedimentales.

Y así, por ejemplo, en sus sentencias de 4 de marzo de 1992 y 2 de junio de 1993 (15) señaló que:

«los defectos que pudieran haberse producido en el trámite de información pública del Plan
[indirectamente impugnado],  abstracción hecha de su concurrencia o inconcurrencia, son
circunstancias que si bien pudieran tener relevancia en un recurso directo contra el acto de aprobación
del mismo, carecen de toda ella en el presente caso, en el que se está indirectamente recurriendo el
Plan, ya que en el recurso indirecto, según es jurisprudencia consolidada, únicamente pueden hacerse
valer motivos de nulidad de fondo, pero no de forma.»

Y en la de 11 de mayo de 2009 (16) desestimó el recurso indirecto dirigido frente a la modificación
puntual de un plan general motivado en un hipotético defecto en su tramitación (falta de notificación
a los afectados), entre otras razones, porque:

«conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala, no se puede fundar la impugnación indirecta de
una norma de naturaleza reglamentaria –como es el planeamiento general– en la comisión de
supuestos defectos procedimentales o formales durante su tramitación (sentencias de 11 de octubre
de 2005 –RC 6822/2002– y 21 de abril de 2008 –RC 5038/2003–, entre otras muchas)».

Por el contrario, sí se admite, conforme al criterio excepcional al que aludimos en el epígrafe anterior,
la impugnación indirecta de los planes motivada en la  omisión total y absoluta del procedimiento
regulado para su aprobación,  o  en  la   manifiesta falta de competencia del órgano que les dio
aprobación definitiva.

Pueden así citarse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2003 (17)
y 6 de julio de 2010  (18)  en las que se ratificó la estimación de sendos recursos indirectos
interpuestos frente a distintas modificaciones puntuales de instrumentos de planeamiento por haber
incurrido en defectos procedimentales graves y manifiestos (falta de competencia, entre otros).

También la sentencia del mismo Tribunal de 25 de octubre de 2007 (19) , que confirmó la anulación
del plan especial de protección del paisaje indirectamente impugnado al no habérsele comunicado su
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tramitación (ni requerido informe) al Ministerio de Defensa aun a pesar de que se dirigía a ordenar
restrictivamente los usos permisibles en un campo de tiro de su titularidad. Fundó en esta sentencia
el Tribunal Supremo la estimación del recurso indirecto en que: «no nos encontramos ante un simple
vicio o defecto del iter procedimental del Plan, sino ante la falta de comunicación de su misma
tramitación, sin posibilidad alguna de audiencia y defensa, no obstante las importantes competencias
desempeñadas en el ámbito del mismo» [por la Administración del Estado]. También en que: «Se
trata de un defecto cuyos efectos sólo han afectado a quien lo ha utilizado en su impugnación y, por
otra parte, la existencia del mismo –falta de audiencia y solicitud de informe– sólo se ha detectado a
partir del requerimiento municipal de cese de la actividad».

En el mismo sentido se pronunció la sentencia de nuestro máximo Tribunal de 26 de diciembre de
2007 (20) al confirmar la anulación indirecta de un instrumento de planeamiento urbanístico ante «la
absoluta falta de comunicación, aviso o notificación en su tramitación (...)  circunstancia que ha
determinado una situación de indefensión material y real al impedírsele [al recurrido]  la formulación
de alternativas tendentes a la toma en consideración de la situación del inmueble de su propiedad».

IV. CRÍTICA DOCTRINAL

1. Favorable al criterio jurisprudencial

Sala Sánchez, Xiol Ríos y Fernández Montalvo (21) consideran que la regulación de esta figura en la
LJCA-98 no resulta incompatible, en principio, con  «la jurisprudencia constante y uniforme que
declaraba la improcedencia de enjuiciar en el recurso indirecto los defectos formales en el
procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias». En primer lugar, atendiendo al tenor
literal de lo dispuesto en el artículo 123.1 de la referida Ley, en el que se ciñe la cuestión de
ilegalidad de las disposiciones generales «exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios
cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda». De ello «se
puede concluir» –afirman– «que los vicios que afectan a la totalidad de la norma, como sucede con los
producidos en el procedimiento de su elaboración, no serán fiscalizables en este caso».

En segundo lugar, atendiendo a la circunstancia de que: «Si la intención del legislador hubiera sido
que en el recurso indirecto pudieran fiscalizarse vicios formales del Reglamento, lo lógico es que se
hubiera dispuesto la obligatoriedad de que el expediente de elaboración se remitiera al Tribunal que
conoce de la cuestión de ilegalidad, pero eso no es lo que ha sucedido, sino que el art. 125.3 LJCA ha
establecido tal remisión no como una obligación sino como una posibilidad, para mejor proveer y
antes de dictar sentencia (creemos que únicamente con la finalidad de ilustrarse sobre los concretos
preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad ha servido de base para la estimación de la
demanda)».

Boquera Oliver (22) alcanza también la misma conclusión mediante la interpretación gramatical de lo
preceptuado en el artículo 27.1 de la Ley Jurisdiccional, con el siguiente razonamiento:  «La
jurisprudencia ha dicho que sólo la ilegalidad del contenido (preceptos) de la disposición puede
justificar la anulación del acto que lo aplica, pero otros vicios (de forma) de la misma no sirven de
fundamento a su anulación. La nueva Ley de la Jurisdicción dice lo mismo en su artículo 27.1, pues se
refiere a la ilegalidad del "contenido de la disposición general", excluyendo a los vicios de los restantes
elementos (causa, voluntad, forma y fin)».

En el mismo sentido se pronuncian Pujalte Clariana (23)  , Serra Contreras, Murillo-Velarde Pérez  y
González Navarro (24) .

2. Posición contraria

El prof. González Pérez se ha mostrado muy crítico con la referida doctrina jurisprudencial desde su
comienzo (25) . Funda su oposición, en síntesis, en estos postulados:
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1.º.- No existe ninguna norma en la que expresamente se excluya del recurso indirecto el control
judicial de las irregularidades formales de los reglamentos. Por el contrario, la Ley Jurisdiccional
obliga, sin matices, a la estimación del recurso contencioso-administrativo cuando «la disposición
incurriese en cualquier forma de infracción del Ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder» (artículo 70.2).

2.º.- Los defectos de forma o procedimiento en la elaboración y tramitación de las disposiciones
de carácter general constituyen vicios de orden público, de carácter preferente, que además son
de nulidad de pleno derecho, no de mera anulabilidad.

3.º.- La confluencia de esta jurisprudencia restrictiva con las limitaciones de los recursos directos
frente a determinados reglamentos ilegales (en especial en lo que atañe a la legitimación activa)
genera en la práctica su impunidad.

4.º.- Carece de sentido pretender escudar dicha impunidad en hipotéticas dificultades materiales
del órgano juzgador para fiscalizar el procedimiento de aprobación del reglamento indirectamente
impugnado (al no disponer, por ejemplo, del expediente administrativo en el que se tramitó), por
cuanto la Ley procesal le otorga medidas instructoras idóneas para recabar todos los
antecedentes necesarios.

Concluye así que la referida línea jurisprudencial «constituye, ciertamente, un atentado al derecho de
acceso a la justicia. Porque supone un obstáculo insalvable para que los órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa puedan verificar si el órgano titular de la potestad reglamentaria la ejercitó
de acuerdo con las normas procedimentales de ineludible cumplimiento».

En la misma línea se posicionan Bassols Coma (26) , Meseguer Yebra (27) , García de Enterría-T.R.
Fernández (28) y Carlón Ruiz (29) .

Lavilla Rubira (30) añade a los anteriores argumentos, entre otras razones, la de que:

«a los elementos literal y sistemático de la hermenéutica jurídica se une en el presente caso el
resultante de la consideración de los antecedentes parlamentarios. En efecto, los Grupos
Parlamentarios Socialistas trataron en ambas Cámaras de restringir el posible fundamento de la
impugnación indirecta de disposiciones reglamentarias a la ilegalidad referida a su contenido normativo
o a la falta de publicación de aquéllas. Las correspondientes enmiendas fueron, sin embargo
rechazadas, rechazo del que resulta la inequívoca voluntad del legislador de poner fin a una línea
jurisprudencial que tiene como efecto la perpetuación en el mundo jurídico de disposiciones inválidas y
que, en consecuencia, son teóricamente insusceptibles de producir efecto jurídico alguno.»

Pero, partiendo de esa premisa, precisa que ello «no obsta a la necesaria prudencia con la que deben
obrar los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando consideraciones de
índole temporal o de equidad puedan acaso hacer dudar de la procedencia de inaplicar en un caso
concreto por razones de índole estrictamente formal un reglamento largo tiempo en vigor y
profundamente arraigado en la realidad social».

Muy crítico se ha manifestado también sobre la mentada limitación jurisprudencial respecto de la
impugnación indirecta de planes urbanísticos,  Trayter Jiménez (31)  . Adiciona, a las anteriores
argumentaciones, la inexcusable aplicación del principio de jerarquía consagrado en el artículo 9.3 de
la Constitución (LA LEY 2500/1978), por cuanto:

«Si el plan es elaborado sin respetar los trámites legalmente previstos para su formación, lo que se
podría estar consagrando con la negativa a examinar los vicios formales en el recurso indirecto, es una
posible derogación de la Ley del Suelo por simples reglamentos contrarios a la misma, circunstancia
que resulta especialmente sensible respecto del ineludible trámite de información pública previsto en el
artículo 105 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), pues, entonces, es nuestra más alta norma la que
se ve conculcada por una disposición de inferior rango.»
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Reproche que igualmente suscribe Sánchez Goyanes (32)  , al afirmar, respecto de la impugnación
indirecta de los instrumentos de planeamiento que:

«Es de desear que esta jurisprudencia evolucione, en consonancia con lo postulado por la más
cualificada doctrina científica, puesto que, por un lado, la vulneración del procedimiento constituye un
vicio de orden público, y por otro lado, los Jueces y Tribunales tienen hoy la potestad constitucional
de controlar la actuación administrativa, sin matices, ni salvedades, ya que no los quiere la Norma
Fundamental».

3. Tesis intermedia

En una posición intermedia, inspirada en la legislación francesa que examinaremos en el próximo
epígrafe, se sitúa  García Gómez de Mercado (33)  . Por una parte se muestra favorable a la
proscripción del recurso indirecto interpuesto frente a planes urbanísticos por vicios del
procedimiento tramitado para su aprobación, asumiendo la jurisprudencia tradicional a la que antes
nos referimos. Pero por otra, admite que, con carácter excepcional, pueda fundarse esa impugnación
indirecta en la comisión de  «graves infracciones formales», como por ejemplo la omisión total y
absoluta del trámite de información pública en el procedimiento de aprobación de un plan. Es decir,
redundando en el ejemplo,  «los meros vicios en la tramitación de la información pública, por
relevantes que sean, no pueden dar lugar a la estimación del recurso indirecto, pero la falta misma de
la información pública sí podría dar lugar a su estimación».

V. DERECHO COMPARADO

1. Francia

En el Derecho francés, la reforma de su Código de Urbanismo operada por Ley de 9 de febrero de
1994 (34) (artículo L 600-1 noveau) vedó con carácter general la posibilidad de fundar los recursos
indirectos («exception d illégalité») contra instrumentos de planeamiento urbanístico en defectos de
forma o de procedimiento (legalidad externa) una vez transcurridos 6 meses desde la entrada en
vigor de dichos planes  (35)  . Sólo como excepción se admitió tal posibilidad en tres supuestos
concretos en los que el vicio formal pudiera considerarse esencial:

- Restricción del derecho de acceso de los ciudadanos al «Schéma Directeur» (Plan
Supramunicipal).

- Omisión de «memoria» o de «documentos gráficos» en los planes.

- Infracción grave de la normativa sobre información pública en la tramitación de los «planes de
uso del suelo».

2. Alemania

En el ordenamiento urbanístico alemán, la vulneración de las normas de procedimiento o de forma de
planes generales y ordenanzas urbanísticas es irrelevante si no se han esgrimido en el plazo de un
año desde su aprobación (artículo 155.a BBauG -Bundesbaugesetz, Ley Federal de Ordenación
Urbanística)  (36)  . También, como excepción, se permite en determinados casos la invocación de
dichos defectos cuando se vinculan al derecho de participación de los ciudadanos en la elaboración y
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

3. Portugal

Frente a los sistemas de Francia y Alemania, en los que se restringen los motivos de impugnación
invocables en recursos indirectos contra disposiciones de rango reglamentario, como los planes
urbanísticos, en Portugal, su «Códigodel Proceso de los Tribunales Administrativos», aprobado por Ley
15/2002, de 22 de febrero (artículos 72 y ss.), admite expresamente que dichos recursos se motiven
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tanto en la ilegalidad del reglamento indirectamente impugnado, como  «por vicios propios o
derivados de la invalidez de los actos dictados en su respectivo procedimiento de aprobación» (37) .

4. Unión Europea

En el artículo 277 del Tratado de la Unión Europea  (38) se instituye, en el marco del «recurso de
anulación», la «excepción de ilegalidad». Una especie de recurso indirecto contra disposiciones
comunitarias frente a las que ha transcurrido el plazo de impugnación directa, que permite solicitar
del Tribunal de Justicia su inaplicación cuando se cuestione su conformidad a derecho en un proceso
promovido frente a un acto de ejecución (39) .

En dicho proceso se puede solicitar la «inaplicabilidad» de un «acto de alcance general» de las
instituciones de la Unión después de transcurrido el plazo establecido para su impugnación directa, si
incurre en defecto de «incompetencia, viciossustancialesde forma, violación de los Tratados o de
cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder».

VI. CONCLUSIONES

A la luz de lo expuesto semeja sin duda más que razonable y sólidamente fundado el criterio con el
que la jurisprudencia más moderna de la Sala Tercera del Tribunal Supremo viene abordando el
problema planteado, en el sentido de inadmitir, como regla general, la invocación de defectos
procedimentales en la impugnación indirecta de normas de rango reglamentario; y de admitirla en
supuestos excepcionales en los que el vicio formal resulta de especial gravedad, trascendiendo al
propio contenido material de la disposición o a derechos subjetivos del recurrente.

De una parte, es lógico que se limite, desde una perspectiva material u objetiva, vinculada a los
motivos de impugnación esgrimidos, el recurso indirecto frente a disposiciones de carácter general.
No porque los defectos procedimentales cuya invocación se excluye de dicho recurso pudieran
calificarse como de mera «anulabilidad» o convalidables (40) , sino por aplicación del principio de
seguridad jurídica consagrado en el  artículo 9.3 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y en el
artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992) (LRJA-PAC).

Una vez transcurrido el plazo de impugnación de un reglamento sin que se interponga recurso directo
frente a él, adquieren los ciudadanos y la propia Administración la confianza legítima de su
permanencia en el tiempo, adoptando en consecuencia importantes decisiones, de carácter económico
y personal, para su ejecución. Ejecución que conlleva, en el caso de los planes urbanísticos, la
transformación física del suelo, con obras de urbanización y edificación que en la práctica se
convierten en irreversibles (sobre todo tras la adquisición por terceros adquirentes de las
construcciones destinadas a vivienda). Carece de sentido, contraviniendo directamente el referido
principio de seguridad jurídica, el que varios años después, cuando ya se ha ejecutado la
urbanización proyectada en el plan, se impugne éste indirectamente por la comisión de un mero
defecto formal durante su tramitación sin que se dude de la conformidad a Derecho de su contenido
sustantivo. Mayormente considerando que en esta materia, la urbanística, el ejercicio de la acción
pública permite que quien recurra no ostente ningún interés legítimo y personal afectado por el plan
impugnado.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reconocido en reiteradas ocasiones que las
restricciones impuestas en los procesos de impugnación de actos y disposiciones administrativas por
razón del transcurso del plazo fijado para recurrir no vulneran el derecho a una tutela judicial
efectiva, ni aún en el caso de que el vicio o defecto cometido por la disposición impugnada pudiera
calificarse de nulidad de pleno derecho (41) .

No son extraños, por otra parte, en nuestro Derecho administrativo, los supuestos legales en los que,
en aplicación de los referidos principios de seguridad jurídica y confianza legítima, se dota de cierta
«inmunidad» a disposiciones o actos afectados por causas de nulidad de pleno derecho frente a las

10/12/2015

7 / 12



(1)

que no se ha recurrido directamente en el plazo legal. Así ocurre por ejemplo con los actos firmes
dictados en ejecución de una disposición declarada nula (artículo 102.4 LRJA-PAC (LA LEY
3279/1992) y   artículo 73 LJCA-98 (LA LEY 2689/1998) (42)  ), o con las limitaciones subjetivas
establecidas para poder exigir la revisión de oficio de normas reglamentarias afectadas por un vicio
de nulidad radical (43) .

Se alcanza también la misma conclusión a partir de la jurisprudencia consolidada del Tribunal
Supremo que, interpretando el artículo 106 LRJA-PAC (LA LEY 3279/1992), declara en determinados
supuestos la improcedencia de invalidar actos o disposiciones administrativas una vez finalizado el
plazo para impugnarlos directamente, aplicando los principios de seguridad jurídica y equidad. Sirva
como muestra la sentencia de 1 de julio de 2008  (44)  en la que se desestimó la pretensión
impugnatoria de los recurrentes al constatarse que:

«A través del ejercicio de la acción de nulidad se reabre tan tardíamente, sin justificación para tan
larga espera, sin un nítido interés para combatir aquello que en sí mismo no es perjudicial para los
vecinos del lugar de Amance, y sin invocar para el contenido del Acuerdo infracciones de carácter
sustantivo o material que denoten que la decisión debió ser otra, un nuevo estado de incertidumbre
difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica, a cuyo servicio está, precisamente,
aquella previsión. La equidad, la buena fe y el derecho de los particulares piden que tanto tiempo
después, sin invocar un perjuicio nítido o cuando menos aparentemente posible y sin invocar razones
jurídicas a favor de una decisión distinta, no se reabra por quienes pudieron hacerlo antes ese estado
de incertidumbre».

Ello no impide que, como admite la referida jurisprudencia del Tribunal Supremo, se pueda aceptar
en el recurso indirecto este motivo impugnatorio en supuestos específicos y concretos en los que se
compruebe que el defecto formal invocado ha resultado de tal trascendencia que denota una omisión
grosera, total y absoluta del procedimiento establecido, repercutiendo en el propio acierto del
contenido material del plan y en los derechos subjetivos del recurrente.

No es lo mismo que en la tramitación del plan se haya eludido la petición de un mero informe
sectorial que de haberse solicitado y emitido habría resultado indubitadamente favorable, que, como
en el caso analizado en la sentencia de 27 de octubre de 2007 antes citada  (45)  , se omita toda
comunicación a la Administración pública propietaria de la totalidad del suelo afectado por el plan, en
el que se pretendía restringir significativamente o incluso prohibir el uso de servicio público al que se
venía destinando.

Igualmente, no es lo mismo que un recurso indirecto se motive en que el órgano aprobatorio del plan
incurrió en falta de competencia por la única razón del rango jerárquico que ocupa en la misma
Administración pública  (ad. ex. el Director General de Urbanismo de una Consejería, en lugar del
propio Consejero de Urbanismo), que en que una Administración pública territorial se atribuyó la
competencia aprobatoria que en realidad le corresponde a otra Administración territorial distinta.

Tampoco es equiparable a estos efectos la comisión de una irregularidad formal en una parte muy
concreta del procedimiento de aprobación del plan, con efecto intrascendente en su resultado final,
con la omisión total y absoluta del propio procedimiento, como ocurriría por ejemplo en el caso de
que por la vía de corrección de errores materiales (artículo 105.2 Ley 30/1992 (LA LEY 3279/1992))
se hubiese realizado una auténtica modificación del plan, con omisión de trámites esenciales como el
de información pública.

Habrá de atenderse en fin, en cada caso concreto, a la entidad del vicio procedimental invocado y,
especialmente, a su repercusión y trascendencia en el propio contenido material de la disposición
general en cuestión y en el del acto de aplicación directamente recurrido.

Se precisa sobre este particular en su exposición de motivos que:

«La nueva Ley asegura las más amplias posibilidades de someter a control judicial la legalidad de las disposiciones generales,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

preservando los que se han dado en llamar recursos directo e indirecto y eliminando todo rastro de las limitaciones para
recurrir que estableció la legislación anterior. Ahora bien, al mismo tiempo procura que la impugnación de las disposiciones
generales se tramite con celeridad y que aboque siempre a una decisión judicial clara y única, de efectos generales, con el fin
de evitar innecesarios vacíos normativos y situaciones de inseguridad o interinidad en torno a la validez y vigencia de las
normas. Este criterio se plasma, entre otras muchas reglas de detalle, en el tratamiento procesal que se da al denominado
recurso indirecto.

Hasta ahora ha existido una cierta confusión en la teoría jurídica y en la práctica judicial sobre los efectos de esta clase de
recurso, cuando la norma que aplica el acto impugnado es considerada contraria a derecho. Y, lo que es más grave, el carácter
difuso de este tipo de control ha generado situaciones de inseguridad jurídica y desigualdad manifiesta, pues según el criterio
de cada órgano judicial y a falta de una instancia unificadora, que no siempre existe, determinadas disposiciones se aplican en
unos casos o ámbitos y se inaplican en otros. La solución pasa por unificar la decisión judicial sobre la legalidad de las
disposiciones generales en un solo órgano, el que en cada caso es competente para conocer del recurso directo contra ellas,
dotando siempre a esa decisión de efectos erga omnes. De ahí que, cuando sea ese mismo órgano el que conoce de un
recurso indirecto, la Ley disponga que declarará la validez o nulidad de la disposición general. Para cuando el órgano
competente en un recurso de este tipo sea otro distinto del que puede conocer del recurso directo contra la disposición de que
se trate, la Ley introduce la cuestión de ilegalidad.

La regulación de este procedimiento ha tenido en cuenta la experiencia de la cuestión de inconstitucionalidad prevista por el
artículo 163 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y se inspira parcialmente en su mecánica; las analogías acaban aquí. La
cuestión de ilegalidad no tiene otro significado que el de un remedio técnico tendente a reforzar la seguridad jurídica, que no
impide el enjuiciamiento de las normas por el Juez o Tribunal competente para decidir sobre la legalidad del acto aplicativo del
reglamento cuya ilegalidad se aduce, pero que pretende alcanzar una decisión unitaria a todo eventual pronunciamiento
indirecto sobre su validez».

Examinada, en sentido crítico, por Asís Roig, A. E. en «Los efectos de la omisión del dictamen preceptivo del Consejo de Estado
en la elaboración de disposiciones generales». Revista del Poder Judicial, núm. 16, diciembre 1989.

Ponente: Excmo. Sr. Gómez de Enterría.

Ponente: Excmo. Sr. García Miguel. Dictada en un recurso en interés de ley, se afirma con rotundidad en ella que: «(...) en la
impugnación indirecta de las disposiciones generales al combatir los actos de aplicación de las mismas, no cabe aducir las
supuestas irregularidades de procedimiento seguido al dictarlas, al no tratarse de vicios que produzcan la nulidad de pleno
derecho conforme al artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo posible sólo su anulación a través del
recurso de impugnación directa».

Ponente: Excmo. Sr. Delgado Barrio.

Ponente: Excmo. Sr. De Oro-Pulido López.

Ponente: Excmo. Sr. Hernando Santiago.

Ponente: Excmo. Sr. Gota Losada.

Ponente: Excmo. Sr. Reyes Monterreal.

Ponente: Excmo. Sr. García Estartús.

Ponente: Excmo. Sr. González Navarro: «Y debe decirse también que a la misma conclusión se llega por la aplicación del
principio de seguridad jurídica y el de conservación del ordenamiento vigente. Porque no se comprende muy bien que una
norma que está en vigor durante varios años (...) y que durante ese tiempo no ha planteado problemas de legalidad, tenga que
ser derogado por la única y exclusiva razón de la existencia de un lejano vicio de forma consistente en la omisión de un control
previo de legalidad –es ésa, repetimos, la función del informe del Consejo de Estado– cuando no se alega vicio alguno de
fondo ni al Tribunal le consta que exista, teniendo como tiene competencia para apreciarlo de oficio. Eso es sacrificar ante el
altar de la falsa deidad del más inútil formalismo».
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

Casación 6822/2002, FD 3.º, ponente: Excmo. Sr.  Espín Templado. Criterio reproducido, entre otras muchas sentencias
posteriores, en las SS TS  21/04/2008 (LA LEY 53474/2008) (casación 5038/2003, FD 5.º),  11/05/2009 (LA LEY
58412/2009) (casación 1871/2006, FD 7.º) y 11/02/2010 (LA LEY 34265/2010) (casación 4581/2008).

SSTS  14/07/2001 (LA LEY 1301/2002) (casación 4753/1996, FD 3.º, p.º 5.º),  17/06/2003 (LA LEY 107514/2003)
(casación 2565/1999, FD 7.º), 27/10/2007 (casación 9657/2003, FD 4.º), 26/12/2007 (casación 344/2004, FD 6.º) y
06/07/2010 (casación 4039/2006, FD 5.º).

Considerando que, tras su aprobación se incorporan al ordenamiento jurídico, permaneciendo su vigencia y fuerza vinculante
de manera indefinida en el tiempo, consolidándose en cada acto de aplicación. También su específica configuración legal, que
expresamente les atribuye los principios de inderogabilidad singular, publicidad y jerarquía normativa, característicos de las
disposiciones reglamentarias.

SS TS 27/12/1987 (Ponente: Excmo. Sr. Delgado Barrio), 24/04/1989 (Ponente: Excmo. Sr. García Estartús); 02/09/1992
(Ponente: Excmo. Sr. De Oro-Pulido y López), 23/06/1994 (Ponente: Excmo. Sr. Delgado Barrio), etc.

García de Enterría, E.-Parejo Alfonso, L. «Lecciones de derecho urbanístico». Ed. Civitas, 1981, pp. 180 y ss. y 302.

Fernández, T. R. «Manual de derecho urbanístico». Ed. Abella-El Consultor de los Ayuntamientos, 11.ª Ed. 1995, pp. 48-49.

González Pérez, J. Los planes urbanísticos. Ed. Abella-El Consultor de los Ayuntamientos, 1974, pp. 46 y ss.

Muñoz Machado, S. «El planeamiento urbanístico», en Tratado de Derecho Municipal, II. Ed. Civitas, 1988, pp. 1742-1743.

Trayter Jiménez, J. M. El control del planeamiento urbanístico. Ed. Civitas, 1996. pp. 54 y ss.

Carceller Fernández, Instituciones de Derecho urbanístico, 1984, pp. 98 y ss.

Ponente: Excmo. Sr. Barrio Iglesias.

Ponente: Excmo. Sr. Yagüe Gil, Casación 1871/2006, FD 7.º.

Ponente: Excmo. Sr. Sanz Bayón, Casación 2565/1999

Ponente: Excmo. Sr. Peces Morate, Casación 4039/2006, FD 5.º.

Ponente: Excmo. Sr. Fernández Valverde. Casación 9657/2003, FD 4.º.

Ponente: Excmo. Sr. Fernández Valverde. Casación 344/2004.

Sala Sánchez, P; Xiol Ríos, J. A.; Fernández Montalvo, R. «Práctica procesal contencioso-administrativa». Ed. Bosch, 1999,
Tomo II, p. 696.

Boquera Oliver, J. M. «La impugnación e inaplicación contencioso-administrativa de los reglamentos».  Revista de
Administración Pública, núm. 149, 1999. p. 34.

Pujalte Clariana, E. «El objeto del recurso», en La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Dir. Baena del
Alcázar, M.), Ed. Trivium, 1999, p. 242.

Serra Contreras, P. L.; Murillo-Velarde Pérez, J. I.; y González Navarro, F. «Recurso contra reglamentos», en La reforma del
proceso contencioso-administrativo (Dir. PÉREZ MORENO, A)., pp. 142 y 145.

González Pérez, J.

- «Una exclusión del recurso contencioso-administrativo por vía jurisprudencial: el control de los vicios de procedimiento en la
elaboración de disposiciones generales», Revista Española de Derecho Administrativo núm. 9, págs. 345 y ss.

- Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio (LA LEY 2689/1998)), Ed.
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(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

Civitas, 5.ª ed. Tomo I, pp. 727-728.

Bassols Coma, M, «La cuestión de ilegalidad de las disposiciones generales», en  La Ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa (Dir. Baena del Alcázar, M.), Ed. Trivium, 1999, p. 790.

Meseguer Yebra, J. El recurso indirecto contra reglamentos y la cuestión de ilegalidad. Ed. Bosch, 2001, pp. 16-17.

Garcia de Enterría, E.-Fernández, T. R. Curso de Derecho Administrativo, T. I, 8.ª ed. Civitas, 1997. pp. 220 y ss.

Carlón Ruiz, M. La cuestión de ilegalidad en el contencioso-administrativo contra reglamento. Ed. Civitas, 2005, pp. 172 y ss.

Lavilla Rubira, J. J. «Actividad administrativa impugnable», en Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dir. Arnaldo Alcubilla, E.
y Fernández Valverde, R. Ed. La Ley – El Consultor de los Ayuntamientos, 3.ª ed. 2007, pp. 254-256.

Trayter Jiménez, J. M. el Control del Planeamiento Urbanístico. Ed. Civitas, 1996, pp. 354-361.

Sánchez Goyanes, E. La potestad normativa del municipio español. Ed. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados,
2000, pp. 588-589.

García Gómez de Mercado, F.

- «Urbanismo y contencioso-administrativo (breves reflexiones en torno a la Ley francesa de 9 de febrero de 1994»), Revista
de Administración Pública núm. 141, 1996, pp. 306-308.

- Comentarios a la  Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 (LA LEY 2689/1998), Ed. Aranzadi, 3.ª ed.
2007, p. 361.

Dio nueva redacción al libro VI de dicho Código, en el que se contienen las «disposiciones relativas al contencioso-
administrativo».

Jacquot H., Priet, F. Droit de l urbanisme, 4.ª ed. Ed. Dalloz, 2001, pp. 724 y ss.

Morand, J.-Deviller. Droit de l urbanisme, 3.ª ed. Ed. Dalloz, 1996, pp. 54-55.

Trayter Jiménez, J. M. El control del planeamiento urbanístico. Ed. Civitas, 1996, p. 355.

Considera García de Enterría, E. en «El nuevo código portugués del proceso de los tribunales administrativos», RAP núm. 162,
2003, que dicho recurso indirecto «funciona, como se ve, como un recurso directo».

Versión consolidada subsiguiente al Tratado de Lisboa (LA LEY 12533/2007). Antiguo artículo 241 TCE.

Sentencia Tribunal de Justicia Europeo de 17 de diciembre de 2009 (asunto T-57/01, Solvay SA/Comisión Europea), aptdos.
165-167.

De lo dispuesto en el artículo 62.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992) se deduce que las irregularidades
con trascendencia invalidante cometidas en el procedimiento de aprobación de un reglamento constituyen siempre y en todo
caso vicios de nulidad de pleno derecho, no de mera anulabilidad, al infringir el principio de jerarquía normativa.

STC 32/1989, de 13 de febrero; SS TS 21/07/2010 (LA LEY 114340/2010) (casación 4822/2008) y 12/11/2010 (LA LEY
199134/2010) (casación 2686/2006).
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(42)

(43)

(44)

(45)

Interpretados en este sentido, en materia urbanística, en la interesante S TS 17/06/2009 –casación 5491/2007-.

SS TS 16/11/2006 –casación 4014/2003– y 29/04/2009 –casación 7244/2005–.

Casación 2191/2005, FD 6.º.

Casación 9657/2003.
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