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Curriculum vitae del profesor Ángel Menéndez Rexach

Curriculum vitae del profesor 
D. Ángel Menéndez Rexach

Ángel Menéndez Rexach nació en Madrid el 17 de agosto de 1948. Es-
tudió en el colegio de los maristas de Chamberí. Su padre era juez, como 
lo es su hermano Eduardo, actual Presidente de la Sala de lo contencio-
so-administrativo de la Audiencia Nacional.

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Ma-
drid. En uno de los primeros cursos tuvo como Profesor Ayudante de De-
recho Político al entonces joven Profesor Alfredo Gallego Anabitarte, que 
pertenecía a la cátedra del Profesor Sánchez Agesta. El Profesor Gallego 
siempre contaba la anécdota, que incluso recogió en algún prólogo, de 
cómo conoció a Ángel Menéndez. En un aula llena de alumnos preguntó 
quién había sido el autor de la obra «El Príncipe» y solo Ángel Menéndez 
supo contestar que Maquiavelo. Pasó tiempo antes de que ambos entra-
ran en contacto de nuevo.

Ángel Menéndez Rexach se licenció en Derecho en junio de 1970. En 
enero de 1971 se incorporó como Ayudante de investigación al Instituto 
de Estudios Administrativos, que dependía entonces de la Escuela Na-
cional de Administración Pública, adscrito a un programa sobre la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (RCL 1957, 1010) 
que dirigía el Profesor Gallego Anabitarte. Permaneció en el mencionado 
Instituto durante tres años, trabajando en programas sobre estructuras 
administrativas, en especial, Presidencia del Gobierno y Altos órganos del 
Estado.

Simultáneamente preparó las oposiciones para ingresar en el Cuerpo 
Técnico de Administración Civil, que ganó en marzo de 1972, comenzan-
do inmediatamente el curso selectivo en la Escuela Nacional de Adminis-
tración Pública como funcionario en prácticas. En octubre de 1972 realizó 
el examen de Licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense con la calificación de sobresaliente, y fue contratado en di-
cha Facultad como colaborador en el Departamento de Derecho Admi-
nistrativo. En esa época trabajó con el Profesor Ariño Ortiz, en las clases 
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prácticas y en la preparación y corrección de los exámenes. Durante el 
curso siguiente permaneció en la Universidad Complutense como Profe-
sor Ayudante.

En enero de 1973 fue nombrado Técnico de Administración Civil y des-
tinado a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Públicas, 
donde permaneció hasta mayo de 1984, fecha en la que, tras obtener una 
plaza de Profesor Adjunto de Derecho Administrativo en la Universidad 
Autónoma de Madrid, solicitó la excedencia en el Ministerio para dedi-
carse en exclusiva a la Universidad.

En octubre de 1974 había sido contratado como Profesor Ayudante del 
Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma 
de Madrid, cuyo Director era el Profesor Aurelio Guaita. La contratación 
en la Universidad Autónoma se produjo como consecuencia del acceso 
a la misma del Profesor Gallego Anabitarte que se había incorporado a 
dicha universidad como Profesor Agregado titular.

El Profesor Menéndez ha recordado que lo que aprendió en toda esa 
época, aparte del bagaje más o menos amplio de conocimientos, «fue fun-
damentalmente un método para el estudio del Derecho que, paradójica-
mente, es poco frecuente que se enseñe en las facultades de Derecho». 
Señala el Profesor Menéndez que «este método consiste en huir de los 
apriorismos doctrinales, evitar la asimilación acrítica de manuales susti-
tutivos del estudio de la ley y preguntar a los textos del Derecho positi-
vo para buscar en ellos el significado de los conceptos, las instituciones 
y las relaciones jurídicas en ellos reguladas». Considera, siguiendo a su 
maestro, que «este planteamiento no supone ignorar la importancia de 
otras aproximaciones a las instituciones jurídicas, para ambientarlas en 
su contexto histórico, político, social y económico. Pero ese pensar investi-
gador había que deslindarlo del pensar dogmático, desde el que se debía de 
abordar el análisis estrictamente jurídico».

Desde el punto de vista material, el objeto de estudio era un sector 
abandonado por la doctrina española, la organización político-adminis-
trativa en su grado superior, lo que obligaba a reflexionar sobre cuestio-
nes como la separación de poderes o la soberanía, en un momento histó-
rico relevante, en 1972, fecha en la que se separó la Jefatura del Estado de 
la Presidencia del Gobierno en el régimen de Franco. En este ámbito se 
mostraba claramente la necesidad de afirmar la unidad del Derecho Pú-
blico, por encima de la separación académica entre Derecho Constitucio-
nal, Derecho Político en la época, y Derecho Administrativo. Esa unidad 
resulta patente en un tema como la organización político-administrativa 
del Estado y, en concreto, la del poder ejecutivo, en que cualquier sepa-
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ración entre los niveles constitucional y administrativo resulta conven-
cional, cuando no arbitraria y, desde luego, impide obtener una visión 
precisa de las instituciones y órganos estudiados.

En este contexto decidió el tema de su tesis doctoral sobre «La jefatu-
ra del Estado en el Derecho Público Occidental», al considerar que en el 
marco de los altos órganos del Estado era la institución más significativa, 
así como porque su configuración ha determinado históricamente la de 
todo el conjunto. El estudio se centraba en los modelos histórico y vigente 
españoles. No obstante, incluyó como marco de referencia una tipología 
de los modelos más importantes de configuración de la Jefatura del Es-
tado en el Derecho Comparado También incorporó un análisis de los ser-
vicios instrumentales de la Jefatura del Estado, Real Casa y Patrimonio 
y su evolución, salvo en los períodos republicanos. Para ello se sirvió de 
materiales inéditos existentes en el Archivo del Palacio Real de Madrid.

La tesis se presentó en junio de 1978 en la Universidad Autónoma de 
Madrid ante un Tribunal compuesto por los Profesores Guaita, García 
Trevijano, Boquera, Padilla y Gallego Anabitarte, que fue su director. Re-
cibió la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Su publi-
cación se retrasó con el fin de incorporar al texto definitivo el análisis de la 
jefatura del Estado en la Constitución española (RCL 1978, 2836), entonces 
en fase de debate parlamentario. El libro La Jefatura del Estado en el Derecho 
Público español se publicó a finales de 1979.

En 1980 publicó dos trabajos sobre temas próximos a los anteriores, 
un estudio sobre una futura la Ley de la Administración Central del Esta-
do (n.º 11 de los Cuadernos de Documentación del Instituto Nacional de 
Prospectiva) y otro sobre la Jefatura del Estado y el Gobierno de España, 
encargado por la Secretaría de Estado para la información con el fin de 
incluirlo en un volumen colectivo sobre la situación de España de carácter 
interdisciplinar.

En 1982 publicó Los convenios entre Comunidades Autónomas. Comentario 
al art. 145.2 CE, que abordó una cuestión poco tratada hasta ese momento 
y que suscitó gran atención después en el marco del principio de coopera-
ción, clave en la construcción del Estado autonómico.

El siguiente trabajo sobre los planes de ordenación de las playas, se 
publicó en la Revista de Derecho Urbanístico n.º 76 (1982) y supuso el 
comienzo de su dedicación al estudio del dominio público marítimo-te-
rrestre.

En 1984, como soporte doctrinal de la Ley de Aguas, en cuya redac-
ción había participado en representación de la Secretaría general Técnica, 
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el Ministerio de Obras Públicas encargó al Profesor Gallego Anabitarte 
la elaboración de un estudio sobre los antecedentes de la nueva ley y el 
significado de las opciones normativas que la misma incorporaba. Este 
estudio se publicó en 1986 bajo el título, El Derecho de Aguas en España, 
siendo sus autores, Alfredo Gallego Anabitarte, Ángel Menéndez Rexach 
y José Manuel Díaz Lema.

En 1985 publicó, junto con el Profesor Gallego Anabitarte un capítu-
lo sobre el art. 97 CE en la obre colectiva Comentarios a las leyes políticas. 
Constitución Española de 1978. Este artículo fue posteriormente traducido 
al alemán e incluido en el volumen colectivo «Spanisches Verfassungsre-
cht», coordinado por el profesor López Pina (Heidelberg, 1993).

Desde octubre de 1984, tras dejar la Administración para dedicarse en 
exclusiva a la Universidad, fue contratado como Asesor Jurídico del Pro-
grama Normativo sobre Costas impulsado desde la Dirección General de 
Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Dichos 
trabajos se tradujeron en la elaboración de un importante número de dis-
posiciones internas, que sirvieron de base para la redacción posterior del 
Anteproyecto de Ley de Costas (RCL 1988, 1642), de cuyo equipo redactor 
fue miembro.

En estos primeros trabajos se marcan las líneas fundamentales de las 
principales materias que han sido objeto de investigación por parte del 
Profesor Menéndez a lo largo de su vida académica (organización del Es-
tado, dominio público, en especial, aguas y costas), a las que hay que aña-
dir el urbanismo especialmente desde su nombramiento como Director 
General del Instituto del Territorio y Urbanismo del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, cargó que desempeñó desde octubre de 1987 hasta 
julio de 1991. Durante este período fue responsable de los trabajos de ela-
boración del Anteproyecto de Ley de Reforma del Régimen Urbanístico 
y Valoraciones del Suelo y de las primeras versiones del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo (RCL 1992, 1468). También colaboró en la preparación 
del Anteproyecto que luego sería la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante.

En mayo de 1991 accedió a la cátedra de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Valladolid, donde permaneció hasta diciembre de 1992. 
En enero de 1993 se incorporó como Catedrático a la Universidad Autó-
noma de Madrid, donde ha permanecido hasta su jubilación y a la que 
continúa vinculado al haber sido nombrado recientemente profesor emé-
rito.

Desde 1994 hasta la actualidad ha sido investigador principal en 8 
Proyectos de investigación con financiación pública y participado como 



49

CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH

miembro en otros. Ha dirigido 13 tesis doctorales, la primera de ellas en 
1991.

Ha sido ponente en multitud de congresos nacionales e internaciona-
les, tanto en España como en diversos países de Europa y América.

Sus principales líneas de investigación son las siguientes: Bases cons-
titucionales y fuentes del Derecho Administrativo; Organización y proce-
dimiento administrativo; Bienes Públicos y obras públicas; Ordenación 
del territorio y urbanismo; Protección y gestión de los recursos naturales; 
Derecho a la salud, asistencia sanitaria y seguridad alimentaria; y Situa-
ciones de crisis y protección civil.

Ha publicado unos doscientos trabajos sobre estas materias, entre ar-
tículos de revista y colaboraciones en libros colectivos. Entre sus publica-
ciones más destacadas, además de las anteriormente señaladas, cabe citar 
las siguientes:

– Acto y procedimiento administrativo, obra colectiva de la que fue di-
rector junto con el Profesor Gallego Anabitarte, Ed. Marcial Pons, 
2001.

– Lecciones de Derecho Urbanístico de la Comunidad de Madrid, en co-
laboración con Felipe Iglesias, Ed. Montecorvo, 2004. La edición 
posterior, Ed. Tirant Lo Blanch, 2011.

– Las garantías básicas del procedimiento administrativo, en colaboración 
con Blanca Rodríguez-Chaves y Juan Antonio Chinchilla, Ed. Cen-
tro de Estudios. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercan-
tiles y Bienes Muebles de España, 2005.

– La ley de Costas en la jurisprudencia, obra colectiva de la que fue di-
rector, Ed. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(Servicio de Publicaciones, 2010.)

– Competencias y coordinación en la gestión de residuos por las distintas 
Administraciones Públicas, obra colectiva que dirigió junto con Julia 
Ortega, Ed.: Consejo Económico y Social de España, 2010.

– Protección civil y emergencias: régimen jurídico, obra colectiva que di-
rigió junto con Ana de Marcos, Ed. La Ley El Consultor, 2011

– El principio de colaboración en el Estado autonómico, en colaboración 
con Juan José Solozábal, Ed. Fundación Manuel Jiménez Abad, 
2011.

– Planificación y gestión del agua ante el cambio climático. Experien-
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cias comparadas y el caso de Madrid, obra colectiva de la que fue 
director, Ed. La Ley, 2012.

– Estudios jurídicos sobre seguridad alimentaria, obra colectiva de la que 
fue director. Marcial Pons, 2015.

Desde 1997 ha redactado las crónicas sobre la evolución del Dere-
cho urbanístico en España (legislación, jurisprudencia y doctrina) para 
el «Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat», publicación 
anual del GRIDAUH, editada por Le Moniteur.

Entre las actividades relacionadas con el urbanismo, aparte de la emi-
sión de informes y dictámenes sobre diversas materias, cabe destacar: a) 
asesor jurídico del equipo redactor del Plan Especial de Protección del 
Casco Histórico de Toledo, dirigido por el Prof. J. Busquets; b) asesor ju-
rídico del equipo encargado de la adaptación del PGOU de Gijón a la 
nueva Ley del Suelo (RCL 2015, 1699) del Principado de Asturias, dirigido 
por L. F. Alonso Teixidor; c) miembro del equipo redactor del Reglamento 
de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias (aproba-
do por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre (LCAN 2005, 31), Boletín 
Oficial de Canarias de 26 de enero de 2005); d) responsable del equipo 
redactor del anteproyecto de ley de vivienda de La Rioja; e) informe sobre 
el anteproyecto de texto refundido de la Ley de Suelo de 2008 y sobre el 
anteproyecto de ley de regeneración, rehabilitación y renovación urbana; 
f) responsable de la elaboración de diversos trabajos sobre la revisión del 
PGOU de Madrid para el Ayuntamiento de Madrid; g) elaboración del 
anteproyecto de reglamento de urbanismo de Menorca por encargo del 
Consell Insular a través del Instituto de Derecho Local de la UAM; h) cola-
boración en la redacción del anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo 
de las Islas Baleares, por encargo del Gobierno balear; i) Asesoramiento 
jurídico urbanístico a la UPM en diversos temas; j) colaboración en la re-
dacción del anteproyecto de la Ley de Ordenación del Territorio, Urba-
nismo y Suelo de Extremadura, por encargo de la Junta de Extremadura; 
k) Propuesta de actualización de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de la Rioja, por encargo de la Consejería competente.

Asesor jurídico del Ente Público Puertos del Estado, desde 1992 a 2000. 
Miembro del grupo de trabajo que preparó la modificación de la Ley de 
Puertos del Estado, aprobada por la Ley 62/1997 (RCL 1997, 3085).

En el ámbito de la gestión académica, fue Vicedecano de Ordenación 
Académica y Profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid, desde octubre de 1985 a octubre de 1987; Vicedeca-
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. II. 
FUNDAMENTACIÓN DEL PRINCIPIO DE INDEROGABILIDAD 
SINGULAR DE REGLAMENTOS. III. SUPUESTOS INTEGRA-
BLES EN LAS NORMAS DE CONDUCTA DEDUCIBLES DE LOS 
PRECEPTOS QUE ARTICULAN EL PRINCIPIO DE INDEROGA-
BILIDAD SINGULAR DE REGLAMENTOS EN NUESTRO ORDE-
NAMIENTO JURÍDICO. 1. Enumeración y valoración de supuestos 
potencialmente integrables en el ámbito de aplicación del principio de in-
derogabilidad singular de reglamentos. 2. Recapitulación. IV. NORMAS 
DE CONTROL DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE INDEROGABI-
LIDAD SINGULAR. CONSECUENCIAS JURÍDICAS. 

I. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

1. El principio de inderogabilidad singular de reglamentos ha vuelto a 
la actualidad jurídica gracias al art. 37 de la LPAC. Este artículo ha sido 
muy criticado1. Se ha llegado a decir, incluso, que es un artículo absurdo. 

1. Sobre este precepto es recomendable la lectura de, A. HUERGO LORA (2016): Las 
Leyes 39 y 40/2015. Su ámbito de aplicación y la regulación de los actos administra-
tivos, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho 63; J. M. RODRÍGUEZ DE 
SANTIAGO (2016): Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos contra-
rios a reglamentos, http://almacendederecho.org/nulidad-pleno-derecho-los-actos-adminis-
trativos-contrariosreglamentos/ (septiembre); E. NIETO GARRIDO (2016): Comentario 



58

HOMENAJE AL PROFESOR ÁNGEL MENÉNDEZ REXACH

No faltan razones para llegar a esta conclusión, sobre todo si su análisis se 
queda en la literalidad del precepto, especialmente de su apartado 2.º2. Esa 
exégesis literal nos podría conducir a conclusiones tales como que todos 
los actos que contravengan disposiciones de carácter general son nulos de 
pleno Derecho y no meramente anulables como establece el art. 48.2. Una 
interpretación tal provocaría que la excepcionalidad de las causas de nu-
lidad radical del art. 47 quedara eliminada por mor de la nueva causa de 
nulidad que añadiría ahora el art. 37.2. Esto significaría, adicionalmente, 
que la regla general en la invalidez de los actos administrativos pasase a 
ser similar a la que el art. 47.2 prevé para las disposiciones normativas que 
vulneran normas jerárquicamente superiores, esto es, la nulidad radical3.

La interpretación de este precepto también encuentra dificultades con-
siderando sus precedentes normativos. Este artículo es algo más que es 
un mero «procesado» de esos precedentes4. Como ya hemos indicado, el 
matiz que incluye el inciso final del 2.º apartado es la clave. A diferencia 

al Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas: «De los actos administrativos», Actualidad 
Administrativa 2; J. A. CHINCHILLA PEINADO (2016): Validez y eficacia. Avances 
y retrocesos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones, https://www.researchgate.net/publication/312187725 (enero); M. M. 
CONTRERAS ORTIZ (2016): Una reflexión sobre la nulidad de pleno derecho y la 
inderogabilidad singular de los Reglamentos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, Revista 
Española de la Función Consultiva 25; y J ALEGRE ÁVILA y A. SÁNCHEZ LAMELAS 
(2017): Reservas de dispensación urbanísticas e inderogabilidad singular de regla-
mentos, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 313, p. 34 y ss.

2. Recuérdese que este precepto dice así: «Son nulas las resoluciones administrativas que 
vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en 
alguna de las causas
recogidas en el artículo 47».

3. A esta interpretación crítica llegan A. HUERGO LORA (2016: 11) o E. NIETO GARRI-
DO (2016: 3). Muy críticos también J. A. SANTAMARÍA PASTOR (2015): Los proyec-
tos de ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públi-
cas y de régimen jurídico del sector público: una primera evaluación, Documentación 
Administrativa 2, p. 5, y M. SÁNCHEZ MORÓN (2015): Una reforma precipitada, o 
la desarticulación gratuita del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho 56, p. 24.

4. Esos precedentes los encontramos en el art. 11.2 del RSCL de 1955 y en el art. 30 de la 
LRJAE de 1957. El RSCL de 1955 prohíbe a la Administración «dispensar individual-
mente de la observancia» de sus propias normas. Por su parte, el art. 30 de la LRJAE 
de 1957 incorporó el precedente original del art. 52.2 de la LRJPAC: «Las resoluciones 
administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición 
de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas». A esta previsión 
legal habría que añadir el viejo art. 19 de la Ley General Tributaria de 1963 que es el 
precedente del art. 23.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, toda-
vía vigente: «Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un 
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del art. 23.4 de la Ley del Gobierno, la remisión a las otras causas de nu-
lidad del art. 47 de la LPAC ya no permite interpretar que la nulidad a la 
que alude el art. 37.2 de la LPAC quiere decir, en realidad, «invalidez». 
Esta interpretación «indulgente» que solía hacerse del art. 23.4 de la Ley 
del Gobierno, exigía afirmar que la alusión al vicio de «nulidad» que men-
cionaba ese precepto era en realidad una imprecisión terminológica; este 
artificio interpretativo permitía un encaje general con las reglas relativas a 
las causas de invalidez de la LRJPAC, al entender que no toda vulneración 
de una norma reglamentaria era constitutiva del vicio de invalidez más 
grave5. En consecuencia, esa interpretación permitía mantener vigente la 
regla tradicional en nuestro Derecho que califica a la vulneración de dis-
posiciones generales como un vicio de invalidez constitutivo de una mera 
anulabilidad; cosa distinta es que en la práctica quepa encontrar ejemplos 
de una aplicación excepcional de la nulidad como consecuencia jurídica6.

En el plano sustantivo, una interpretación literal del art. 37.2 de la LPAC 
también nos lleva a resultados criticables. El precepto atribuye el máximo 
efecto invalidatorio a las resoluciones administrativas que vulneren lo es-
tablecido en una disposición reglamentaria, pero no establece lo mismo 
con los actos que vulneren normas con rango de Ley7. Una interpretación 
ad absurdum podría llevarnos a entender que toda resolución contraria a 
una Ley sería constitutiva de una «infracción del ordenamiento jurídico», 
de aquellas a las que se refiere el art. 48.2 de la LPAC sancionada con la 
mera anulabilidad, mientras que, por el contrario, en virtud del art. 37.2, 
si esa misma resolución hiciera lo propio con una norma reglamentaria, 
sería nula de pleno Derecho. Esto es lógicamente inaceptable.

2. La coherencia que reclama la interpretación de las normas jurídicas 
en aras de la más básica seguridad jurídica, no permite admitir una inter-
pretación literal como la que se acaba de mostrar. Este resultado tan insa-
tisfactorio exige un esfuerzo interpretativo que module y ajuste la litera-
lidad del art. 37.2 de la LPAC, en virtud de una interpretación sistemática 
coherente con sus precedentes. Esto implica abordar esa interpretación 
desde su entendimiento como expresión del principio de inderogabilidad 

reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que 
lo haya aprobado».

5. Así, por ejemplo, M. C. NÚÑEZ LOZANO (2000): La inderogabilidad singular de los 
reglamentos en la Ley del Gobierno, en F. SOSA WAGNER (coord.), El Derecho Ad-
ministrativo en el umbral del siglo XXI: Homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín 
Mateo, tomo II, Valencia: Tirant Lo Blanch, p. 1696-1698.

6. Un magnífico y justificado ejemplo en la STS de 20 de febrero de 2013 (Rec. 165/2012).
7. Un argumento similar en A. HUERGO LORA (2016: 11).
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singular de reglamentos, como así reza el epígrafe del art. 378. Esto signi-
fica igualmente interpretar el precepto en el marco que infunde el sentido 
original del principio establecido en el art. 11.2 del RSCL. En definitiva, 
se trata de evitar una interpretación que vacíe de contenido al precepto 
o que lo reduzca a una interpretación limitada, sin más matización, a lo 
previsto en el apartado 2.º del mismo precepto9.

Este acercamiento más ajustado al sentido del precepto, también nos 
permitirá recurrir a un análisis sectorial, justamente allí donde el propio 
ordenamiento ha previsto otros supuestos que tradicionalmente se han 
interpretado como corolario de aquel principio. Nos referimos a la regu-
lación de las reservas de dispensación en el ámbito urbanístico. De hecho, 
no es infrecuente que la jurisprudencia mencione al art. 57.3 del TRLS de 

8. Así se ha interpretado siempre tanto al art. 52.2 de la LRJPAC, como al art. 23.4 de la 
Ley del Gobierno. En este sentido, las SSTS de 16 de junio de 2003 (Rec. 647/2000), 
17 de diciembre de 2004 (Rec. 2371/2001), 31 de mayo de 2008 (Rec. 47/2005), 11 de 
diciembre de 2008 (Rec. 83/2007), 23 de diciembre de 2008 (Rec. 138/2006), 10 de 
marzo de 2009 (Rec. 75/2007), 15 de julio de 2010 (Rec. 23/2008), 20 de marzo de 
2012 (Rec. 391/2010), 19 de julio de 2017 (Rec. 2868/2016), 7 de noviembre de 2017 
(Rec. 1376/2016) o de 14 de diciembre de 2017 (Rec. 187/2016). Esto mismo se podría 
mantener en relación con el art. 37.2 de la LPAC. Así, de hecho, lo hizo el Dictamen 
275/2015 del Consejo de Estado emitido sobre el Anteproyecto de Ley. El informe 
analiza el precepto controvertido, aunque ubicado sistemáticamente en otro precepto 
y ordinal, afirmando lo que sigue: «Por otro lado, establece en su apartado 4 que “son 
nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposi-
ción reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas 
en el artículo 61”, recogiendo así de manera parcial la regla de la inderogabilidad sin-
gular de los reglamentos» que recogen (con cita) de los arts. 52.2 de la LRJPAC y 23.4 
de la Ley del Gobierno. En otras palabras, el Dictamen sobreentiende que el precepto 
analizado se refería, como también cabe afirmar en relación con el artículo finalmente 
aprobado, a la nulidad justificada en la vulneración del principio de inderogabilidad 
singular.

9. Otra opción la encontramos en la sagaz interpretación propuesta por G. FERNÁN-
DEZ FARRERES (2016): Sistema de Derecho Administrativo, tomo I, Cizur Menor: Ci-
vitas, p. 784 y ss., quien concluye que, en realidad, no estamos ante un supuesto de 
nulidad de pleno Derecho. Fundamenta su interpretación tanto en la gestación par-
lamentaria del precepto, como en que el art. 106.1 de la LPAC, relativo a la revisión 
de oficio de los actos nulos, sólo se refiere a los supuestos del art. 47. En el mismo 
sentido, A. HUERGO LORA (2016: 11). En contra de esta interpretación, debemos re-
cordar la cláusula residual que acoge la letra g) del art. 47.1, referida a cualquier otro 
supuesto de nulidad radical que expresamente sea previsto en una disposición con 
rango de Ley; esta cláusula podría servir para ampliar el espectro limitado al que pa-
rece remitirse el art. 106.1, incluyendo el previsto en el art. 37.2. Es más, no podemos 
dejar de reseñar que la misma literalidad, con remisión al viejo art. 62 de la LRJPAC, 
incluía el art. 102 de ese cuerpo legal. Manteniendo esta interpretación, los supuestos 
de nulidad previstos en el art. 57.3 del TRLS de 1976, también encontrarían su encaje 
en esa letra a los efectos de la revisión de oficio.


