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Presentación
Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid
Catedrático de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Madrid

La gentileza y amistad del Prof. Agudo González me coloca en la posición
de presentar esta Jornada sobre «Nulidad de planeamiento y ejecución de sentencias», que organiza el Centro de Estudios Urbanísticos, Territoriales y Ambientales Pablo de Olavide de la Universidad Autónoma de Madrid. Este Centro
surgió a finales de los años ochenta como un empeño particular de los Profesores
Alfredo Gallego Anabitarte, Manuel Valenzuela, Ángel Menéndez Rexach y mi
humilde persona como una iniciativa multidisciplinar con la que debatir y tratar
de dar respuestas a la grave crisis del acceso a la vivienda que, una vez más y con
ese carácter cíclico que presenta el sector inmobiliario, asolaba los municipios españoles dejando en una retórica invocación el derecho a la vivienda del art. 47 de
la Constitución. Tras unos años de discreta existencia, la energía y entusiasmo del
Prof. Agudo a buen seguro que hará que el Pablo de Olavide vuelva a contar entre
las instituciones y centros académicos a tener en consideración cuando se analicen
y debatan iniciativas y propuestas sobre estas materias.
Que el planeamiento urbanístico está en crisis, no hay nadie que lo discuta. Y
que la ejecución de las sentencias que declaran la nulidad del instrumento de planeamiento constituye una verdadera odisea, tanto por su dificultad intrínseca como por
su complejidad procesal, tampoco requiere de mayores esfuerzos exegéticos. Es evidente que la Sentencia definitiva que declare la nulidad del Plan, se producirá unos
cuantos años después de que la norma urbanística se haya desarrollado e incluso
ejecutado, en cuyo caso la nulidad del planeamiento afectará de forma obvia también
a los posteriores actos de ejecución (instrumentos de gestión urbanística) y de edificación (licencias). En consecuencia, la nulidad del Plan se extiende y contamina a los
instrumentos de planeamiento derivado, así como a los actos de edificación y uso del
suelo que no se ajusten al planeamiento anterior que recobra así su vigencia.
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Ello es consecuencia de la naturaleza normativa de las determinaciones
del Plan, lo que hace inviable la aplicación de los principios de conservación y
convalidación a que se refieren los actos administrativos. El grado máximo de
invalidez al que se somete a las disposiciones generales (art. 47.2 LPAC) comporta que los efectos de la nulidad se producen ex tunc y, por ello, no pueden ser
posteriormente corregidos o enmendados. Ésta es la reiterada y correcta tesis
jurisprudencial, académica pero incomprensible para el común de los mortales
que no se explican cómo es posible que la declaración de nulidad de un instrumento de planeamiento, aprobado varios años antes, se lleve por delante todos
los actos de gestión y ejecución de dicho Plan, en los que han invertido sus
ahorros (o su legítima gestión empresarial) y que, aparentemente, gozaban del
amparo de las Administraciones Públicas competentes y, en consecuencia, de
la presunción de legalidad. Ahora bien, más que responsabilizar a los órganos
jurisdiccionales de los negativos efectos que lleva consigo la declaración de nulidad de un instrumento de planeamiento, mejor sería que el legislador competente, a la luz de la experiencia contrastada que se produce cada vez que surge
uno de estos supuestos, obrara en consecuencia y diseñara un procedimiento
de elaboración del planeamiento más sencillo o permitiera la conservación de
determinados trámites ya superados o, más allá, que se planteara seriamente
la necesidad de seguir contando con un modelo de planeamiento piramidal,
vinculante y directivo desde el poder público, que ordena exhaustivamente los
usos de cada tipo y categoría de suelo y, en donde cualquier alteración está
constreñida a seguir los mismos pasos y trámites para su aprobación como si
de un Plan elaborado ex novo se tratara.
Por su parte, la ejecución de la Sentencia anulatoria del Plan es una
necesidad jurídica derivada del art. 117.3 de la Constitución, cuya materialización constituye un pilar del principio de separación de poderes y de la existencia del propio Estado de Derecho. Cuando se cuestiona conceptualmente la
potestad de ejecutar lo juzgado lo que verdaderamente se está cuestionando es
la propia existencia del control de legalidad de la actuación de la Administración y, en definitiva, del papel del juez, garante de la legalidad de la actuación
administrativa y de su control de legalidad. Ciertamente que el Ordenamiento
Jurídico procesal ha previsto la posibilidad de que las sentencias no se puedan ejecutar, pero ello está estrictamente limitado a los casos de imposibilidad
material (desaparición del objeto de la controversia) o legal. Es justamente en
estos supuestos de «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia donde surge
con más fuerza aún la pugna entre la obligación de ejecutar lo juzgado y la
pretensión de la Administración de minimizar o «legalizar a posteriori» el desarrollo y ejecución de las previsiones del planeamiento anulado. Entre «eludir
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la ejecución de la sentencia» y el «interés general que demanda dar cobertura
a los actos de desarrollo y ejecución del Plan anulado» se mueve el delgado
hilo que diferencia la viabilidad de la pretensión de inejecutar la sentencia o la
desestimación del incidente de inejecución, todo lo cual conduce al operador
jurídico y, desde luego, al juez a emplear elementos jurídico-conceptuales muy
poco precisos: finalidad de la propuesta, intencionalidad, indagación psicológica, torcida intención o motivación, etc.
La utilización táctica del incidente de inejecución de la sentencia no debe
ser vista, en mi opinión, como un mecanismo heterodoxo y generalizado de escape
a la acción de la justicia. La Administración Pública, en estos casos, se encuentra
ante un problema económico inmediato, cual es la eventual indemnización que los
afectados por la Sentencia pudieran solicitar, a través del ejercicio de la correspondiente reclamación por responsabilidad patrimonial en la que pudiera haber incurrido; y de otro lado, la aplicación del principio de economía en la gestión pública:
si la futura norma de planeamiento permitirá legalizar ad futurum las edificaciones
construidas y las operaciones de urbanización ya materializadas, ¿tiene algún sentido eliminarlas para, posteriormente, permitir su nueva construcción?. El interés
general que persigue la Administración (art. 103 CE) debe tener en cuenta estos
postulados, por lo que es bastante probable que en la resolución del incidente de
inejecución que inste la Administración competente hayan de ponderarse todos
estos factores, cuyo fallo será distinto en cada caso concreto.
No es posible acabar con esta presentación sin hacer referencia también
a los principios generales del Derecho que entran en juego en esta materia: al
principio de seguridad jurídica, en este caso, determinación de la norma aplicable
que da cobertura a todo su posterior desarrollo y ejecución, se le añade el principio de confianza legítima de todos los operadores urbanísticos y ciudadanos que
han ejecutado y adquirido los productos inmobiliarios y urbanísticos, al amparo
de actos de desarrollo dictados por la Administración competente, y al amparo
y bajo la cobertura del instrumento de planeamiento anulado. El instituto de la
responsabilidad patrimonial de la Administración supone, al menos, un atenuante
a las nefastas consecuencias de la declaración de nulidad, aunque a los afectados
ni les resulte suficiente ni les salva de la incertidumbre de saber qué pasará con
sus casas y edificios. El legislador estatal no ha sido totalmente insensible ante
estas consecuencias, cada vez más frecuentes, y ha tratado de garantizar, al menos,
que la pérdida patrimonial y la necesidad de encontrar un nuevo domicilio estén
mínimamente aseguradas antes de proceder a la demolición y desaparición del
edificio, que ha devenido ilegal como consecuencia de la nulidad del planeamiento.
El epítome de esta evolución es el nuevo artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
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Pues bien, todas estas cuestiones van a ser objeto de análisis y desarrollo por
los prestigiosos ponentes con los que hoy contamos. A buen seguro que todos nos
beneficiaremos de su conocimiento del tema y de las propuestas que van a formular para tratar de superar esta cuestión clave que afecta no sólo al urbanismo sino
también a la existencia del propio Estado de Derecho.

