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Efectos de la nulidad de una ordenanza fiscal sobre actos  
de liquidación

Luis Gómez Merlo de la Fuente

Secretario general del Ayuntamiento de Linares

Asunto: Efectos derivados de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en casación, confirmatorias de las 
sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en relación con la nulidad de la Ordenanza Fiscal 
núm. 40 reguladora de las contribuciones especiales, por realización de obras en vías de servicio en “Los Jarales” 
y c/ “Mina de San Miguel”.

1. Objeto del informe

2. Consideraciones previas

3. Consideraciones jurídicas

 3.1.  Alcance temporal de los efectos de las sentencias firmes que anulan una disposición general

 3.2.  Devolución de ingresos indebidos de liquidaciones firmes y consentidas, tras la anulación de la disposición 

general de la que emanaron

4. Conclusiones

1. Objeto del informe

Se tiene a bien emitir informe en virtud del requeri-
miento del Sr. concejal-delegado de Economía de fe-
cha 18 de marzo de 2013, a esta Secretaría General, 
en relación con las sentencias de los recursos de casa-
ción 5233/2010, 5088/2011 y 6291/2011, de TRAVI-
META, S.A. y MARÍA CANO FERNÁNDEZ, emitidas con 
fecha 17 de diciembre de 2012 por la Sala Segunda de 
lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Granada, re-
feridas a las contribuciones especiales reguladas en la 
Ordenanza núm. 40. Se indica en dicha petición que, 
debido a la envergadura y especial trascendencia por la 
repercusión financiera o patrimonial que pudiera deri-
varse de dichos expedientes, se solicita informe a este 
secretario general, y determinación de directrices en la 
materia que afecte a la misma.

A esta petición de informe es aplicable, respecto a 
informes preceptivos de la Secretaría General, lo esta-
blecido en los artículos 173 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre) y 3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, sobre Régimen Jurídico de los Funciona-
rios de Administración Local con Habilitación de Carác-
ter Estatal.

De conformidad con los preceptos citados, estos 
informes deben ser ordenados por el presidente de la 
corporación, si bien esta Secretaría General entiende 
que este requisito se cumple cuando los informes se 
solicitan por un concejal en relación con las materias 
que tiene delegadas, situación en la que se encuentra 
esta petición.

2. Consideraciones previas

1.ª- Por parte de los Servicios Jurídicos de este Ayunta-
miento se aportan a esta Secretaría, en relación con el 
asunto, las siguientes sentencias ratificadas por parte 
del Tribunal Supremo en recursos de casación, tanto 
contra la impugnación directa como indirecta de la Or-
denanza Fiscal objeto de litigio, y en base a estas se 
emite el presente informe:

– Sentencia del TSJ 1040/2011, ratificada por de-
sestimación de recurso de casación del Tribunal Supre-
mo en sentencia de 17 de diciembre de 2012. El fallo 
de la sentencia del TSJ nos viene a decir que estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
representación procesal de D.ª MARÍA CANO FERNÁN-
DEZ, contra resolución del Ayuntamiento de Linares de 
fecha 4 de agosto de 2008, sobre liquidación de cuo-
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tas de reparto, y contra la Ordenanza Fiscal núm. 40, 
aprobada por dicha corporación local (publicada en el 
BOP de 17 de agosto de 2007), reguladora de la con-
tribución especial por realización de obras en vía de 
servicio (Los Jarales y c/ Mina de San Miguel); y, en 
consecuencia, anula dichas liquidaciones y Ordenanza 
Fiscal, por no ser conformes a derecho.

– Sentencia del TSJ 321/2010, ratificada por deses-
timación de recurso de casación del Tribunal Supremo 
en sentencia de 17 de diciembre de 2012. El fallo de la 
sentencia del TSJ viene a decir que estima el presente 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
representación procesal de la entidad mercantil TRAVI-
META, S.A., contra la Ordenanza núm. 40, de las apro-
badas por el Ayuntamiento de Linares, reguladora de 
la contribución especial por realización de obras en vía 
de servicio Los Jarales y c/ Mina de San Miguel, publi-
cada en el BOP de fecha 17 de agosto de 2007, que se 
anula por no ser ajustada a derecho.

– Sentencia del TSJ 1149/2011, ratificada por de-
sestimación de recurso de casación del Tribunal Supre-
mo en sentencia de 26 de diciembre de 2012. El fallo 
de la sentencia del TSJ viene a decir que estima el pre-
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representación procesal de la mercantil CABLEA-
DOS DEL SUR, S.A., TRACINSA, S.L., LINARENSE DE 
REPARACIONES, MIGUEL VISIEDO MENA Y DOS MÁS, 
JUAN RAMIRO RAMÓN Y TORÁN, S.L., de tal modo 
que declara no ajustada a derecho la Ordenanza núm. 
40 de contribuciones especiales, dictando su anula-
ción.

– Sentencia del TSJ 1697/2011, ratificada por de-
sestimación de recurso de casación del Tribunal Supre-
mo en sentencia de 17 de diciembre de 2012. El fallo 
de la sentencia del TSJ viene a decir que estima el pre-
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representación procesal de la mercantil TRAVI-
META, S.A., referido en este caso a la liquidación tribu-
taria, pero impugnando directamente la Ordenanza 
Fiscal, tan ampliamente repetida. El fallo de la senten-
cia viene a estimar el recurso interpuesto por esta mer-
cantil, declarando nulos los actos objeto del recurso, 
quedando sin efecto por no ser conformes a derecho, 
reiterando la nulidad de la expresada Ordenanza Fiscal.

2.ª- Por parte de la jefa del Área de Inspección y 
Gestión Tributaria, de fecha 5 de febrero de 2013, en 
su informe que se entrega a este secretario general, en 
relación con los efectos de las sentencias, en recurso 
de casación recogidos, viene a exponer lo indicado por 
el artículo 19 del texto refundido de la Ley de Hacien-

das Locales: “de la propia sentencia, se deduce que no 
comporta la nulidad de los actos tributarios firmes y 
ello porque no hace mención expresa en tal sentido, 
cuando podía haber fallado en forma motivada la pro-
hibición de mantener los actos firmes y consentidos 
dictados al amparo de la ordenanza, expresión que no 
se da en ninguna de la sentencias, sino que el fallo de 
la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del 
TSJ, se limita de forma concisa y breve a declarar que la 
Ordenanza Fiscal núm. 40 […], se anula por no ser 
ajustada a derecho”. Igualmente en dicho informe 
analiza la situación de ingresos indebidos de los ingre-
sos tributarios que se hubiesen generado.

A las consideraciones previas, les son de aplicación 
las siguientes

3. Consideraciones jurídicas

3.1. Alcance temporal de los efectos de las 
sentencias firmes que anulan una disposición 
general

Es reconocida ampliamente por la legislación y la juris-
prudencia la posibilidad de recurrir las disposiciones 
generales a través de dos mecanismos, directo e indi-
recto. Así, el artículo 26 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reconoce expresamente que, además de la im-
pugnación directa de las disposiciones de carácter ge-
neral, es admisible la de los actos que se producen en 
aplicación de las mismas, fundada en que tales dispo-
siciones no son conformes a derecho.

De las sentencias dictadas y enunciadas, encontra-
mos que algunas han sido referidas a la impugnación 
directa de la disposición general, como es en este caso 
una ordenanza fiscal, y algunas han sido fruto de la 
impugnación de los actos de aplicación derivados de 
dichas ordenanzas fiscales y fundamentadas en la ile-
galidad de esta disposición general. El recurso directo 
contra una disposición general cumple una finalidad 
de expulsión del ordenamiento jurídico, de la que pue-
de decirse que es primariamente relevante el interés de 
la Ley como norma superior del ordenamiento jurídico. 
Atendiendo a este interés prevalente, los efectos erga 
omnes de las sentencias estimatorias de estos recursos, 
desde el día de la publicación del fallo, de conformidad 
con el artículo 72.2 de dicha Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, producen una evidente eco-
nomía procesal, al evitar el planteamiento de múltiples 
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litigios con ocasión de los actos de aplicación de una 
disposición ya declarada disconforme a derecho. 

Sin embargo, el legislador ha ido más allá y no se ha 
quedado solamente en ese primer planteamiento, des-
de el momento en que el artículo 73 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa preceptúa 
que las sentencias firmes que anulen un precepto de 
una disposición general, no afectarán por sí mismas a 
la eficacia de las sentencias o actos administrativos fir-
mes que lo hayan aplicado antes de que la anulación 
alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la 
anulación del precepto supusiera la exclusión o la re-
ducción de las sanciones aún no ejecutadas completa-
mente.

La novedad de este artículo es que, en principio, 
viene a proclamar algo parecido a una irretroactividad 
en el alcance de las sentencias firmes que anulen pre-
ceptos de una disposición general, con la única excep-
ción indicada en esta norma, cuestión esta que no con-
curre en el caso de la anulación de las contribuciones 
especiales, precepto que en definitiva ha recogido la 
postura de la jurisprudencia en este sentido, como se-
guidamente veremos.

En otro orden de cosas, ya el artículo 120 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del año 1957, poste-
riormente mantenido en el artículo 102 de la actual 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, viene a decir en su 
apartado cuarto que “las Administraciones Públicas, al 
declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán 
establecer, en la misma resolución las indemnizaciones 
que procedan reconocer a los interesados, si se dan las 
circunstancias previstas en los arts. 139.2 y 141.1 de 
esta ley; sin perjuicio de que, tratándose de una dispo-
sición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación 
de la misma”.

En relación con lo indicado en este apartado trae-
mos a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 
10 de junio de 2004 (7436/1999), en la que viene a 
decir que los actos administrativos de liquidación dicta-
dos al amparo de una disposición general nula de ple-
no derecho, solo incidirán en nulidad absoluta o radical 
si en ellos, y solo en ellos, concurren las circunstancias 
definidas en el artículo 153 de la Ley General Tributaria 
(hoy en día el artículo 217 de la LGT 58/2003), que 
son: los dictados por órganos manifiestamente incom-
petentes, los constitutivos de delitos, y los dictados 
prescindiendo total y absolutamente del procedimien-
to legalmente establecido para ello, o de las normas 
que contienen las reglas esenciales para la formación 
de la voluntad de los órganos colegiados. Es evidente, 

en palabras del propio Tribunal, que “tales circunstan-
cias no se dan en las liquidaciones provisionales a las 
que se refiere el presente recurso de casación, de modo 
que tales liquidaciones eran simplemente anulables, 
pero tal pronunciamiento solo se podría lograr me-
diante su impugnación en plazo, hecho que no se ha 
producido, luego, devinieron en consentidas y firmes”.

Esa idea principal de firmeza a la que hace mención 
el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, es por donde gira el nudo gordiano del 
análisis jurídico de la extensión de los efectos que pue-
de producir cuando se impugna una disposición de ca-
rácter general. Como veremos se dan razones de segu-
ridad jurídica y garantía de las relaciones establecidas, 
las que van a diluir las diferencias teóricas existentes 
entre la derogación y la declaración de nulidad, ya que, 
en puridad de principios, mientras aquella tiene efec-
tos ex nunc, es decir, a partir del momento en que se 
producen, la nulidad los tiene ex tunc, retrotrayendo 
sus efectos al momento en que se dictó la disposición 
o reglamento declarado nulo, pero teniendo en cuenta 
que aquellos actos que hubiesen sido tomados al am-
paro de esa disposición declarada nula y que todavía 
no fuesen firmes, por no haber transcurrido los plazos 
de impugnación o por estar pendientes de resolución 
los recursos, eventualmente interpuestos contra la mis-
ma, no quedarían cubiertos por lo establecido en el 
artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, como en el artículo 102 de la LRJPAC.

Como hemos dicho, la práctica y la jurisprudencia 
han seguido un criterio similar al del actual artículo 73 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va, pues aunque el artículo se refiere a la anulación de 
un precepto de una disposición general, no vemos que 
exista ninguna razón para su aplicación en los supues-
tos de una anulación por sentencia firme de una dispo-
sición general en su integridad. No se advierte desde la 
perspectiva del artículo diferencia entre una anulación 
parcial o total de la norma.

Por su parte, siguiendo la doctrina jurisprudencial y 
la práctica que veremos, traemos igualmente a cola-
ción lo establecido en el artículo 19 del texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando 
nos dice en el apartado segundo que si, por resolución 
judicial firme, resultasen anulados o modificados los 
acuerdos locales o el texto de la ordenanza fiscal, la 
entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos 
de la sentencia todas las actuaciones que se lleven a 
cabo con posterioridad a la fecha en que aquella le sea 
notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la 
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sentencia, se mantendrán los actos firmes o consenti-
dos dictados al amparo de la ordenanza que posterior-
mente resulte anulada o modificada.

Efectivamente, el artículo 19.2 recoge la doctrina 
construida por parte del Alto Tribunal sobre los límites 
a la hora de extender los efectos de la anulación de 
una ordenanza de naturaleza fiscal, en relación con 
aquellos actos dictados al amparo de la misma, vol-
viendo nuevamente a mantener la limitación de la ex-
tensión de los mismos o, lo que es lo mismo, la irre-
troactividad de los efectos de la sentencia a los actos 
dictados, siempre y cuando tengan firmeza.

Pues bien, la cuestión jurídica que analizamos ha 
sido ampliamente tratada por parte del Alto Tribunal y 
jurisdicción menor, trayendo a colación la más reciente 
de las sentencias del Tribunal Supremo, de 7 de marzo 
de 2012. Esta sentencia viene a reconocer y a mante-
ner la doctrina expuesta por él, relativa a la irretroacti-
vidad de la anulación de una disposición general a los 
actos administrativos de aplicación que hubieran ad-
quirido firmeza con anterioridad a la sentencia anula-
toria, sin reconocerle un alcance con efectos generales 
salvo en los supuestos de exclusión o sanciones no eje-
cutadas. Por consiguiente, tal y como proclama la sen-
tencia, para que se produzca la intangibilidad de los 
actos administrativos, esto es, su no afección por la 
anulación en sentencia de la disposición general, es 
necesario que hayan adquirido firmeza, por no ser ab 
initio susceptibles de recurso o impugnación, o por ha-
ber transcurrido los plazos establecidos al efecto. En 
otro caso, proclama la sentencia, la anulación de la dis-
posición general transciende, y puede hacerse valer en 
el recurso que se interponga frente a la sentencia que 
declare la validez de los actos administrativos que se 
hayan aplicado o que tengan la cobertura de aquella 
disposición.

Siguiendo esta línea, en palabras del Tribunal Su-
premo en sentencia de 19 de diciembre de 2011, “la 
irretroactividad de la anulación de una disposición ge-
neral a los actos administrativos de aplicación que hu-
bieran adquirido firmeza con anterioridad a la senten-
cia anulatoria alcance efectos generales, salvo los 
supuestos de exclusión o reducción de sanciones no 
ejecutadas, aparece expresamente establecida en el 
art. 73 de la LRJCA y tiene, incluso indudable arraigo 
en nuestra jurisprudencia anterior a dicha Ley que uti-
lizó la previsión contenida en el art. 120 de al ley de 
Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958 y 
la proyección de lo establecido en el art. 40.1 de la Ley 
orgánica del Tribunal Constitucional, para las senten-

cias declarativas de inconstitucionalidad de leyes, dis-
posiciones o actos con fuerza de Ley”.

El Consejo de Estado, en informe de 15 de junio de 
1995 emitido con ocasión del inicial Anteproyecto de 
la Ley vigente, insistió en que la previsión suponía un 
injustificado acercamiento entre la derogación y la 
anulación, difícilmente aceptable, en cuanto parece 
desconocer la eficacia ex tunc de la anulación, que por 
razones de ilegitimidad elimina una disposición del or-
denamiento, lo que (sin perjuicio del principio de con-
servación de actos) supone tanto como declarar que la 
disposición anulada “no ha podido estar” y, por tanto, 
no ha estado jurídicamente, inserta en el ordenamien-
to jurídico. Pero lo cierto es que, como se ha adelanta-
do, la jurisprudencia ha mantenido y mantiene un cri-
terio diferente. De este modo, y continuando con la 
sentencia de 7 de marzo de 2012, se pronuncia dicien-
do: “la STS de 12 de diciembre de 2003 (rec. de cas. 
4615/1999) señala que ‘es, en definitiva, doctrina de 
esta Sala que aunque la declaración de una disposición 
general, por ser de pleno derecho produzca efectos ex 
tunc y no ex nunc, es decir que los mismos no se pro-
ducen a partir de la declaración, sino que se retrotraen 
al momento mismo en que se dictó la disposición de-
clarada nula, esta eficacia, por razones de seguridad 
jurídica y en garantía de las relaciones establecidas se 
encuentra atemperada por el art. 120 LPA (ahora por el 
art. 73 LJCA), en el que con indudable aplicabilidad 
tanto en los supuestos de recurso administrativo como 
en los casos de recurso jurisdiccional, se dispone la 
subsistencia de los actos firmes dictados en aplicación 
de la disposición general declarada nula, equiparando 
la anulación a la derogación en que los efectos son ex 
nunc y no ex tunc, si bien solo respecto de los actos 
firmes, permaneciendo en cuanto a los no firmes la 
posibilidad de impugnarlos en función de ordenamien-
to jurídico aplicable una vez declarada nula la disposi-
ción general’”.

La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio 
de 2009, reitera el criterio y reproduce anteriores pro-
nunciamientos a lo declarado en la sentencia de dicho 
Tribunal de 4 de enero de 2008, volviendo a decir: 
“[…] y 73 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa 29/1958 ha declarado que por razones 
de seguridad jurídica se atempere el principio de efica-
cia erga omnes de las sentencias anulatorias de las dis-
posiciones de carácter general respecto a los actos ad-
ministrativos que hubiesen adquirido firmeza con 
anterioridad a que la sentencia anulatoria de aquellas 
disposiciones alcanzase efectos generales (sentencias 
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entre otras de fecha 26 de febrero de 1996, 28 de 
enero y 23 de noviembre de 1999, 24 y 26 de julio de 
2001 y 14 de julio de 2004)”.

Igualmente, en la sentencia de 14 de noviembre de 
2006 del Tribunal Supremo, y siguiendo este periplo de 
sentencias, se viene a mantener que, en caso de dispo-
siciones generales, el control judicial de las mismas per-
mite su impugnación directa e indirecta por los intere-
sados ante los tribunales, y acceder de manera 
inmediata a un pronunciamiento sobre su legalidad y 
el restablecimiento de la situación jurídica regulariza-
da; sin embargo, nos dice la sentencia que los efectos 
de dicho control judicial son distintos según se trate de 
impugnación directa o indirecta, pues en este último 
caso la declaración de nulidad se proyecta sobre el acto 
de aplicación y en nada afecta a otros actos fundados 
en la misma norma, y tratándose de impugnación di-
recta, si bien dicha declaración de nulidad tiene los 
efectos de erga omnes, sin embargo ello no alcanza los 
actos firmes y consentidos dictados a su amparo, de 
manera que, nos dice textualmente, “el administrado 
afectado tiene el deber jurídico de soportar las conse-
cuencias derivadas de tal actuación administrativa que 
no resulta revisable ni afectada por aquella apreciación 
de ilegalidad de la norma que le sirve de amparo”. 

Igual de contundente fue nuevamente en sentencia 
de 30 de septiembre de 2002, que en palabras suyas 
afirma: “esta cuestión ya ha sido resuelta en diversas 
ocasiones por esta Sala”. En dicha resolución se sostie-
ne lo siguiente: “por una parte, el que según se des-
prende la exégesis del art. 86.2, de la Ley Jurisdiccio-
nal, mientras que las sentencias que en estimación de 
una pretensión de anulación anularen una disposición 
general producen efectos erga omnes, quedando la 
misma sin efecto para todos, las que en estimación de 
una pretensión de plena jurisdicción anularen un acto 
por ser nula la disposición en que se fundaba, solo los 
producen en cuanto a los que hubieren sido partes en 
el pleito respecto a esa pretensión, sin que supongan 
en modo alguno un reconocimiento de la situación ju-
rídica de quienes no dedujeron la misma; y por otra 
parte, el que aunque en puridad de doctrina la decla-
ración de nulidad en una disposición general, por ser 
de pleno derecho, produzca efectos ex tunc y no ex 
nunc, es decir, que los mismos no se producen a partir 
de la declaración, sino que se retrotraen al momento 
mismo en que se dictó la disposición declarada nula, 
esta eficacia, por razones de seguridad jurídica y en 
garantía de las relaciones establecidas, se encuentra 
atemperada por el art. 120 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, en el que con indudable aplicabilidad 
tanto a los supuestos de recursos administrativo como 
a los casos de recurso jurisdiccional se dispone la sub-
sistencia de los actos firmes dictados en aplicación de 
la disposición general declarada nula, equiparando la 
anulación a la derogación, en que los efectos ex nunc 
y no ex tunc, si bien solo respecto de los actos firmes 
permaneciendo en cuanto a los no firmes la posibilidad 
de impugnarlos en función del ordenamiento jurídico 
aplicable una vez declarada nula la disposición gene-
ral”.

Y concretamente en el ámbito estrictamente tribu-
tario, traemos a colación las sentencias del Tribunal 
Supremo de 11 de julio de 2001 y de 19 de diciembre 
de 2011. 

En la primera de ellas, se afirma que la nulidad de 
una disposición general no se traslada sin más a los 
actos singulares de aplicación, pues para que estos 
sean nulos de pleno derecho es preciso que se haya 
incurrido en algunas de las causas previstas en el artí-
culo 153 de la Ley General Tributaria (LGT/1963, artí-
culo 217 LGT/2003), circunstancias que no se dan en el 
caso de autos, puesto que las liquidaciones no han 
sido practicadas por órgano manifiestamente incom-
petente, ni se ha prescindido total y absolutamente del 
procedimiento, ni existe en absoluto vía de hecho, ni 
ha existido delito alguno.

La segunda de ellas y más reciente, referida igual-
mente a materia tributaria, viene a recoger en síntesis 
la doctrina del Alto Tribunal, de tal modo que concluye 
y determina de una forma esquemática dicha doctrina, 
que es:

a) Las sentencias y actos administrativos que hayan 
adquirido firmeza, antes de que la sentencia que de-
clare la nulidad de la disposición que aplican alcance o 
tenga efectos generales, resultan, como regla general, 
intangibles. El límite a partir del cual no puede invocar-
se dicha firmeza de los actos aplicativos de la norma 
anulada es la publicación del fallo anulatorio.

b) Frente a las sentencias y actos que no hayan ad-
quirido tal firmeza, puede hacerse valer la declaración 
de nulidad de la disposición que aplicamos.

c) Las sanciones impuestas se ven, en todo caso, 
afectadas por la declaración de nulidad de la disposi-
ción en cuya base se aplicaron. En este supuesto, fren-
te a la seguridad jurídica que fundamenta la regla ge-
neral, prima la eficacia retroactiva o ex tunc de la 
anulación, cuando ello suponga la exclusión o reduc-
ción de las sanciones impuestas, con el único límite de 
que se hayan ejecutado correctamente.
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En base a este posicionamiento queda claro que, 
para extender los efectos de la sentencia dictada por la 
Sala del TSJ de Granada proclamando en el fallo la nu-
lidad de la Ordenanza Fiscal núm. 40 al resto de los 
actos dictados al amparo de esta, tienen que estar ab-
solutamente vinculados a la firmeza de los mismos, 
porque prima el principio de seguridad jurídica para los 
casos de impugnación de disposiciones de carácter ge-
neral, y más concretamente para los actos de naturale-
za tributaria. Esta solución adoptada por el Alto Tribu-
nal tiene los límites que la propia ley establece en 
función de unos principios rectores de nuestro ordena-
miento jurídico, acogidos en el artículo 9 de la Consti-
tución, donde se garantiza la seguridad jurídica. Es 
esta a su vez la raíz de lo que ya estableció el artículo 
120 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa del año 1957, y que hoy viene recogida en el 
artículo 102, que permite subsistir a los actos firmes 
dictados al amparo de una disposición cuya nulidad ha 
sido declarada sin distinguir la clase o intensidad de tal 
anulación. Por otra parte, es también uno de los plan-
teamientos del Tribunal Constitucional sobre la re-
troacción de los efectos de las leyes, en su sentencia 
45/1989, de 20 de febrero. En el undécimo de sus fun-
damentos jurídicos, en ocasión de haber declarado nu-
los ciertos aspectos de la Ley reguladora del Impuesto 
sobre la Renta, nos dice el propio Tribunal Constitucio-
nal: “no pueden ser revisables situaciones consolida-
das por exigencia del principio de seguridad jurídica, 
las establecidas por actuaciones administrativas firmes, 
la conclusión contraria nos indica entrañaría un in-
aceptable trato de disfavor para quien recurrió, sin éxi-
to, ante los tribunales, en contraste con el trato recibi-
do por quien no instó en tiempo la revisión del acto en 
aplicación de las disposiciones cuya inconstitucional se 
comprobó”.

Además este principio de seguridad jurídica, que 
atempera los efectos de la nulidad y que sustenta toda 
la doctrina del Tribunal Supremo, es el que en cierto 
modo recoge el artículo 19 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que mantie-
ne la regla general de la inaplicabilidad de la nulidad de 
una disposición general a los actos dictados por ella, 
salvo que lo prohibiera la sentencia. Artículo este que 
ha sido también tratado por la jurisprudencia. En la 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 
2011, se afirma y concluye a este respecto que este 
artículo 19 LHL no altera, como regla general, el régi-
men expuesto de mantenimiento de los actos firmes o 
consentidos dictados al amparo de las ordenanzas que 

posteriormente resulten anuladas o modificadas, sin 
que, por otra parte, las razones que se aducen por la 
recurrente puedan justificar una prohibición expresa de 
tal mantenimiento, cuando por la sala de instancia se 
rechaza sustancialmente recurso contencioso-adminis-
trativo. Igualmente, una sentencia del TSJ de Cataluña 
de 27 de diciembre de 2004 vuelve de nuevo a tratar la 
conexión de este precepto normativo, dando una vi-
sión jurídica que entendemos adecuada y correcta con 
toda la doctrina dictada en relación con la limitación o 
con los efectos de la nulidad de una disposición gene-
ral, de tal modo que, y en palabras de este Tribunal: 
“[…] el citado inciso último del art. 19.2 LHL contiene 
una excepción no contemplada en el art. 73 de la LJCA 
(salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia), 
del que se desprende una solución legal jurídicamente 
inversa a la seguida por el TC: la sentencia será anula-
toria o derogatoria con efectos ex nunc, esto es, sim-
plemente prospectiva o con efectos solo para el futuro, 
salvo que la propia sentencia establezca nulidad de 
actos firmes o consentidos dictados al amparo de la 
ordenanza anulada, esto es, proclame efectos ex tunc 
o retroactivos de la anulación de la disposición de ca-
rácter general. Se otorga pues, al Tribunal Contencio-
so-Administrativo en materias de ordenanzas fiscales 
locales, unos poderes análogos a los utilizados por el 
TC, aunque en sentido inverso: prospectividad como 
norma general y eficacia retroactiva o ex tunc como 
excepcional declarada por la sentencia”. Por tanto, y 
en conclusión de esta sentencia, “si se trató de una 
autoliquidación tributaria y dentro del plazo de com-
probación de la misma (desde el 1 de enero de 1999, 
cuatro años) queda firme una sentencia que afecta a 
una situación jurídica idéntica cabrá la extensión de 
efectos. Pero no cuando se trate de actos consentidos, 
cual es el supuesto de autos, de liquidación tributaria 
notificada en legal forma y consentida, máxime cuan-
do la nulidad provendría de la anulación meramente 
prospectiva de la ordenanza fiscal en que se basa. La 
conclusión contraria dejaría inaplicado e inaplicable el 
repetido art. 19.2 de la Ley de Haciendas Locales, pos-
terior en su redacción y más específico en su regula-
ción al art. 110 LRJCA”.

Por último, y para mayor abundamiento, traemos a 
colación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, sentencia núm. 776/2001, de 15 de 
octubre, en la que de forma rotunda y contundente se 
afirma que en el recurso directo son nulos todos los 
actos dictados en aplicación de la disposición declarada 
nula, salvo los que hubieren devenido firmes adminis-

QDL_cast_32.indd   161 05/07/13   13:30



162
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 32, junio de 2013, pp. 156-166
Fundación Democracia y Gobierno Local

luis gómez merlo de lA fuente

trativa o jurisdiccionalmente. En el indirecto son todos 
válidos excepto el específicamente impugnado.

3.2. Devolución de ingresos indebidos de 
liquidaciones firmes y consentidas, tras la 
anulación de la disposición general de la que 
emanaron

Hasta aquí lo dicho en relación con la inviabilidad de 
admitir la retroactividad de una disposición general de-
clarada nula, frente a los actos dictados en aplicación 
de esta que hayan adquirido firmeza, en base a lo an-
teriormente expuesto; y, no habiéndose pronunciado 
expresamente la Sala sobre la prohibición, o mejor di-
cho, sobre la extensión de los efectos retroactivos de la 
nulidad de la ordenanza sobre los actos firmes o con-
sentidos, tal y como se aprecia de los fallos correspon-
dientes, procede, a continuación, analizar la segunda 
cuestión jurídica: la procedencia o no de la devolución 
como ingresos indebidos de las liquidaciones efectua-
das en aplicación de la Ordenanza núm. 40 de contri-
buciones especiales. Dejando al margen, como no po-
dría ser de otra manera, la procedencia de la devolu-
ción como ingresos indebidos de las liquidaciones efec-
tuadas a los recurrentes, en cumplimiento de la sen-
tencia, más dudas jurídicas nos despierta la proceden-
cia del resto de las liquidaciones efectuadas a aquellos 
sujetos que no recurrieron en tiempo y forma, y que 
por lo tanto proceden de actos firmes.

El artículo 221 de la Ley General Tributaria 58/2003, 
de 17 de diciembre, regula el procedimiento para la 
devolución de ingresos indebidos, preceptuando lo si-
guiente:

“1. El procedimiento para el reconocimiento del 
derecho a la devolución de ingresos indebidos se inicia-
rá de oficio o a instancia del interesado, en los siguien-
tes supuestos:

“a) Cuando se haya producido una duplicidad en el 
pago de deudas tributarias o sanciones.

“b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior 
al importe a ingresar resultante de un acto administra-
tivo o de una autoliquidación.

“c) Cuando se hayan ingresado cantidades corres-
pondientes a deudas o sanciones tributarias después 
de haber transcurrido los plazos de prescripción. En 
ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que 
hayan servido para obtener la exoneración de respon-
sabilidad en los supuestos previstos en el apartado 2 
del artículo 180 de esta Ley.

“d) Cuando así lo establezca la normativa tributa-
ria.

“Reglamentariamente se desarrollará el procedi-
miento previsto en este apartado, al que será de apli-
cación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220 
de esta Ley.

“2. Cuando el derecho a la devolución se hubiera 
reconocido mediante el procedimiento previsto en el 
apartado 1 de este artículo o en virtud de un acto ad-
ministrativo o una resolución económico-administrati-
va o judicial, se procederá a la ejecución de la devolu-
ción en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.

“3. Cuando el acto de aplicación de los tributos o 
de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó 
el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, única-
mente se podrá solicitar la devolución del mismo ins-
tando o promoviendo la revisión del acto mediante al-
guno de los procedimientos especiales de revisión 
establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 
y mediante el recurso extraordinario de revisión regula-
do en el artículo 244 de esta Ley”.

La devolución de ingresos indebidos, cuyo procedi-
miento se encuentra regulado en el artículo 221 de la 
Ley General Tributaria del año 2003, es la que se define 
en el artículo 32 de la misma Ley. No obstante, el pro-
pio artículo 221 regula tres cuestiones conceptualmen-
te diferentes, a saber: 

I.- El reconocimiento del derecho a la devolución de 
ingreso indebido en los supuestos del apartado prime-
ro del precepto; se trata de los ingresos indebidos pro-
piamente dichos.

II.- La ejecución de la devolución, que podrá prove-
nir de la anterior declaración o bien de una resolución 
en este caso judicial, y que se menciona expresamente 
en el apartado dos de este artículo 221. Según esto, 
tendrá carácter de ingreso indebido todo el que derive 
de un acto administrativo, una resolución económi- 
co-administrativa o una resolución jurisdiccional.

III.- Las rectificaciones de autoliquidaciones, men-
cionadas en el apartado tercero del artículo 221 y re-
guladas en el artículo 120.3 de la misma Ley General 
Tributaria; según el artículo 221.2 de dicha Ley, cuan-
do el derecho a la devolución se hubiese reconocido 
mediante resolución judicial, se procederá a la ejecu-
ción de la devolución en los términos que reglamen-
tariamente se establezcan, siendo regulada por los 
artículos 14 a 16 del procedimiento regulador de in-
gresos indebidos del Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento gene-

QDL_cast_32.indd   162 05/07/13   13:30

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a180
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t4.html#a180
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t5.html#a220
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t5.html#a220
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t5.html#a216
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t5.html#a244


 163
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 32, junio de 2013, pp. 156-166
Fundación Democracia y Gobierno Local

efectos de lA nulidAd de unA ordenAnzA fiscAl sobre Actos de liquidAción

ral de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa. 

Dicho esto, es necesario que para llegar a afirmar la 
improcedencia de la devolución de los ingresos indebi-
dos, en el caso del presente informe, haya que partir 
nuevamente de los límites de los efectos de las senten-
cias sobre la anulación de una disposición general que 
la sustentaba. Sin ese punto de partida no puede en-
tenderse dicha inviabilidad. Esta innegable relación, 
llegó a afirmarla el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña en sentencia de 25 de octubre de 2001, cuando 
en un supuesto de devolución de liquidaciones basa-
das en una ordenanza fiscal impugnada posteriormen-
te, nos dijo en palabras suyas: “[…] La resolución de la 
‘litis’ exige partir de dos premisas primera, que la acto-
ra pretende la anulación de las liquidaciones tributarias 
combatidas en base a la nulidad de pleno derecho de 
la correspondiente ordenanza fiscal […] cabría plan-
tearse la nulidad de las liquidaciones, pese a estar en 
vía de apremio, en base a la nulidad de pleno derecho 
de la correspondiente ordenanza fiscal. Ocurre, sin em-
bargo, que tampoco podríamos anular aquellas aun-
que llegáramos a la conclusión de la nulidad de esta 
última por impedirlo las exigencias que derivan del 
principio de seguridad jurídica, a cuyo efecto interesa 
destacar que en la fecha en que se producen las liqui-
daciones puestas en tela de juicio la respectiva orde-
nanza municipal mantenía su virtualidad al no haberse 
producido ningún fallo judicial anulatorio de la misma. 
Dicho lo anterior, importa ahora destacar que el artícu-
lo 120.1 de la LPA/1958 (RCL 1958, 1258, 1469, 1504 
y RCL 1959, 585; NDL 24708) establecía que ‘la esti-
mación de un recurso interpuesto contra una disposi-
ción de carácter general implicará la derogación o re-
forma de dicha disposición, sin perjuicio de que 
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la 
misma’. Ello implicaba, como criterio general, respal-
dado por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supre-
mo, que la invalidación in radice, es decir, con efectos 
ex tunc, de la disposición general no podía arrastrar 
consigo, ni implicar, la invalidación automática de los 
actos firmes dictados, con anterioridad, en aplicación 
de la disposición después anulada, siendo esto justa-
mente lo que sucede en el supuesto que ahora con-
templamos, en que, al haber sido consentidas, en prin-
cipio, por la actora las liquidaciones (que, por ello, han 
entrado en vía de apremio), puede considerarse, en 
cierto modo, que las mismas han devenido firmes, por 
lo que no se verían afectadas por una eventual decla-

ración de nulidad de la repetida ordenanza fiscal, cuya 
solución viene hoy además impuesta por lo imperado 
en el artículo 73 de la Ley Jurisdiccional de 1998 [Ley 
29/1998 (RCL 1998, 1741)]”. 

No debe olvidarse que la devolución de ingresos in-
debidos no significa prescindir del principio de actos 
firmes, en los que la devolución solo se producirá en 
los casos expresamente tasados por la ley. Así ya lo 
establecía la disposición adicional segunda del Real De-
creto 1163/1990, y lo vuelve a reiterar el artículo 221.3 
de la Ley General Tributaria, que dice: “Cuando el acto 
de aplicación de los tributos o de imposición de sancio-
nes en virtud del cual se realizó el ingreso indebido 
hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solici-
tar la devolución del mismo instando o promoviendo la 
revisión del acto mediante alguno de los procedimien-
tos especiales de revisión establecidos en los párrafos 
a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso ex-
traordinario de revisión regulado en el artículo 244 de 
esta Ley”. El artículo 216 determina: a) revisión de ac-
tos nulos de pleno derecho; b) revocación; c) rectifica-
ción de errores, o d) recurso extraordinario de revisión 
que, a su vez, exige la concurrencia de algunas de las 
circunstancias tasadas, a saber: 1) aparición de docu-
mentos de valor esencial para la decisión del asunto 
que fueran posteriores al acto o resolución recurridos, 
o de imposible aportación al tiempo de dictarse los 
mismos, y que evidencien el error cometido; 2) que, 
para dictar el acto o la resolución, hayan influido esen-
cialmente documentos o testimonios declarados falsos 
por sentencia judicial firme, anteriores o posteriores a 
aquella resolución, y 3) que el acto o la resolución se 
hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, 
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra 
conducta punible, y se haya declarado así en virtud de 
sentencia judicial firme. 

Pues bien, la litis del problema en este caso gira en 
torno a si, afirmada la nulidad de la ordenanza fiscal, 
procedería la nulidad de los actos de liquidación fir-
mes, como única vía para la devolución de los ingresos 
efectuados en base a dichas liquidaciones. 

El artículo 217 de la Ley General Tributaria determi-
na que procederá la declaración de nulidad de pleno 
derecho en los siguientes supuestos:

“1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho 
de los actos dictados en materia tributaria, así como de 
las resoluciones de los órganos económico-administra-
tivos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o 
que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguien-
tes supuestos:
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“a) Que lesionen los derechos y libertades suscepti-
bles de amparo constitucional.

“b) Que hayan sido dictados por órgano manifies-
tamente incompetente por razón de la materia o del 
territorio.

“c) Que tengan un contenido imposible.
“d) Que sean constitutivos de infracción penal o se 

dicten como consecuencia de esta.
“e) Que hayan sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente estable-
cido para ello o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad en los ór-
ganos colegiados.

“f) Los actos expresos o presuntos contrarios al or-
denamiento jurídico por los que se adquieren faculta-
des o derechos cuando se carezca de los requisitos 
esenciales para su adquisición.

“g) Cualquier otro que se establezca expresamente 
en una disposición de rango legal”.

Por su parte, el análisis de la nulidad de los actos 
dictados en materia tributaria, en relación con la nuli-
dad de la disposición general que los sustentó, ha sido 
igualmente tratado por la jurisprudencia, que, como 
fuente del derecho, es la que nos permitirá conocer de 
forma certera, conforme a derecho, la viabilidad jurídi-
ca, o no, de la revisión por nulidad de las liquidaciones 
firmes dictadas al amparo de la norma declarada nula. 
El TSJ de Asturias, en sentencia 408/2001, de 18 de 
abril, destaca la improcedencia del procedimiento de 
devolución de ingresos indebidos en estos casos, al de-
cirnos: “[…] el presente caso nos encontramos ante 
una petición de devolución de ingresos indebidos, fun-
dada en haberse girado ilegalmente una liquidación 
que aunque consentida, al no haber sido recurrida no 
estaba obligada a satisfacer por no ser ajustada a dere-
cho, supuesto no previsto en el procedimiento de de-
volución de ingreso indebido, pero en el que cabe ins-
tar su devolución previa revisión de aquellos actos 
dictados en vía de gestión que hubiesen incurrido en 
motivo de nulidad de pleno derecho como manifiesta 
infracción ilegal según recoge la disposición adicional 
segunda del referido Decreto 1163/1990, disposición 
que pone de manifiesto que se ha anticipado la peti-
ción de devolución de ingresos indebidos a la previa 
revisión del acto del que deriva el ingreso y que no se 
ha seguido el proceso adecuado para pronunciarse so-
bre su legalidad como anteriormente se ha razonado”.

Bastante más esclarecedora es la sentencia del Tri-
bunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo) de 17 de marzo de 2001, al negar la posibilidad de 

revisar las liquidaciones firmes y consentidas, por los 
principios de seguridad jurídica. De este modo, afirma: 

“El procedimiento del art. 153 –hoy día 217 LGT 
2003, introducción aclaratoria nuestra–, dijo ya la sen-
tencia de 3 de octubre de 1991 (RJ 1991, 8537), se 
circunscribe a tres supuestos únicos: a) actos dictados 
por órgano manifiestamente incompetente; b) actos 
constitutivos de delito; y c) actos dictados prescindien-
do total y absolutamente del procedimiento legalmen-
te establecido para ello o de las normas que contienen 
las reglas esenciales para la formación de la voluntad 
de los órganos colegiados; precepto, por tanto, parejo 
al del art. 47-1 de la Ley de Procedimiento Administra-
tivo (RCL 1958, 1258, 1504; RCL 1959, 585 y NDL 
24708) y cuyas hipótesis se encuentran en el actual art. 
62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 
2512, 2775 y RCL 1993, 246) de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. 

“Ninguno de los supuestos anteriores recoge la re-
visión de un acto administrativo firme, por consentido, 
con apoyo en la declaración de nulidad de una norma, 
efectuada por sentencia, en vía constitucional o juris-
diccional, con posterioridad a haber alcanzado firmeza 
los actos administrativos en cuestión. 

“La nulidad que se pretende se busca, por tanto, 
fuera de los tres motivos contenidos en el art. 153 de 
la Ley General Tributaria, lo que conduce a estimar que 
el acuerdo impugnado está ajustado a derecho.

“A mayor abundamiento, como viene señalando 
una copiosa jurisprudencia de esta Sala, desde la de 3 
de octubre de 1991 a la de 4 de enero de 1999 (RJ 
1999, 52), y cuantas en ellas se citan, el art. 120.1 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo establece que 
‘La estimación de un recurso interpuesto contra una 
disposición de carácter general implicará la derogación 
o reforma de dicha disposición, sin perjuicio de que 
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la 
misma’, salvedad que, sin duda, antepone el principio 
de la seguridad jurídica, consagrado por el art. 9.3 de 
la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875)”.

Concluyendo categóricamente la sentencia de mar-
zo de 2001 que: 

“La necesidad de que cualquier disconformidad 
con la legalidad de los mencionados actos de gestión 
se hubiera solventado mediante el cauce previsto por 
el Reglamento de Procedimiento para las Reclamacio-
nes Económico-Administrativas (rcl 1981, 2126, 2471 
y ndl 8295) –art. 122– parece insoslayable. Si no se 
hizo así, los cuestionados actos devinieron firmes por 
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efectos de lA nulidAd de unA ordenAnzA fiscAl sobre Actos de liquidAción

consentidos y no pueden combatirse a través de un 
procedimiento de revisión, como es el arbitrado por los 
arts. 153 y siguientes de la LGT, tal y como reiterada-
mente ha manifestado esta Sala, y menos aún cuando 
la causa aducida no es ninguna de las específicamente 
previstas en los preceptos referidos, sino la nulidad de 
las normas de cobertura, declarada a posteriori en vía 
jurisdiccional o constitucional.

“La propia Ley de Procedimiento Administrativo de 
1958, en su art. 120.1, establecía –y es precepto apli-
cable tanto en los casos de recurso administrativo 
como en los de naturaleza jurisdiccional [sentencias de 
esta Sala de 2 de julio de 1992 (RJ 1992, 6108), 4 de 
mayo de 1993 (RJ 1993, 3598), 17 de octubre (RJ 
1996, 7276) y 9 de diciembre de 1996 (RJ 1996, 9115), 
recordadas por la sentencia de 21 de diciembre de 
1996, que estamos reproduciendo en este momen-
to]–, que la anulación no afectaba a los actos anterio-
res firmes y consentidos, como no podía ser de otra 
forma ante la vigencia del principio constitucional de 
seguridad jurídica y ante el hecho de que ni siquiera en 
el caso máximo de nulidad de disposiciones generales, 
como es el de inconstitucionalidad de los actos con 
fuerza de ley –art. 40.1 de la Ley 2/1979, de 3 de octu-
bre (RCL 1979, 2383 y ApNDL 13575), Orgánica del 
Tribunal Constitucional–, puede aceptarse una solu-
ción diferente. Es más, como este último Tribunal ha 
declarado –STC 45/1989, de 20 de febrero (RTC 1989, 
45)– no solo deben declararse no susceptibles de revi-
sión las situaciones decididas mediante sentencia con 
eficacia de cosa juzgada, sino también –por exigencias 
del mencionado principio de seguridad jurídica–, las 
derivadas de actuaciones administrativas que hubieran 
ganando firmeza, para evitar que resulte de peor con-
dición quien acudió a los tribunales sin éxito, en im-
pugnación de actos aplicativos de disposiciones admi-
nistrativas declaradas nulas, con fundamento en que 
vulneraban o contradecían otras de rango superior, 
que quien, teniendo la misma posibilidad, consintió la 
resolución administrativa que las aplicaba”.

Llegados a este punto, nos permite trasladar el re-
sultado a la cuestión planteada, de tal modo que la 
nulidad de las disposiciones generales no se traslada 
sin más a los actos singulares de aplicación, pues para 
que estos sean nulos de pleno derecho es preciso que 
hayan incurrido en alguna de las causas previstas en el 
artículo 217 de la Ley General Tributaria, circunstancia 
que no se da en el caso, pues las liquidaciones no han 
sido practicadas por órgano manifiestamente incom-
petente, ni se ha prescindido total y absolutamente del 

procedimiento –no existe en absoluto vía de hecho–, ni 
ha existido delito alguno, luego las liquidaciones no 
serían anulables.

Insistimos en que el fondo de la cuestión es trasla-
dar la nulidad de pleno derecho de la ordenanza fiscal 
a los actos singulares firmes, a través de alguno de los 
supuestos de la nulidad de pleno derecho que no con-
curren a los actos de aplicación. La Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, en sus sentencias de fechas 15 de fe-
brero de 1996 y 14 de abril de 2000, ante un supuesto 
especial de revisión administrativa de los actos de apli-
cación tributaria, afirma la doctrina general de que la 
declaración directa de nulidad de una disposición ge-
neral no afecta a los actos de aplicación que hayan 
quedado firmes y consentidos, resolviendo la devolu-
ción improcedente. Concretamente se basaban en una 
solicitud de devolución de cantidades ingresadas en 
concepto de derechos reguladores, con base en la anu-
lación del Real Decreto 3221/1972, de 30-12-1972, y 
del Real Decreto 2332/1984, de 14-11-1984, afirman-
do la inexistencia de declaración de nulidad de pleno 
derecho de las liquidaciones, por lo que resolvieron la 
devolución improcedente en todo caso, al tratarse de 
actos de aplicación no impugnados en tiempo y forma.

De ahí que, si los interesados inician un procedi-
miento de devolución de ingresos indebidos, dicho ar-
tículo 221.3 de la Ley General Tributaria no permite 
alterar la firmeza de los actos administrativos mediante 
el procedimiento de devolución de ingresos indebidos, 
si no es a través del procedimiento especial previsto en 
los artículos 216 y 224 de dicha Ley. Efectivamente, en 
esta nueva afirmación sobre la segunda cuestión, rela-
tiva a la facultad revisora de los actos de liquidación 
que han ganado firmeza, nuevamente la jurispruden-
cia ha establecido la primacía del principio de seguri-
dad jurídica, y, en palabras de la sentencia del TSJ de 
Madrid de 4 de febrero de 2010, se señala: “dicho cri-
terio sigue a la doctrina sentada por el TC cuando ma-
nifiesta en su sentencia del TC 45/1989 de 2 de marzo 
que entre las situaciones consolidadas que han de con-
siderarse no susceptibles de ser revisadas como conse-
cuencia de la nulidad que ahora declaramos, figuran 
no solo aquellas, decididas mediante sentencias con 
fuerza de cosa juzgada, sino también por exigencia del 
principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), las estable-
cidas mediante las actuaciones administrativas firmes”. 
En apoyo de esta tesis se habían manifestado anterior-
mente el TSJ de Madrid y el de Extremadura, en cuanto 
a que la revocación de los actos de liquidación debe 
conjugarse con los principios de igualdad y seguridad 
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luis gómez merlo de lA fuente

jurídica, no admitiendo tal revocación al disponer que, 
en relación con la vulneración del principio de igual-
dad, no se puede exigir una igualdad de trato cuando 
se parte de situaciones jurídicas que no son idénticas, 
como es el caso de la sentencia en donde el recurrente 
no recurrió la liquidación provisional, y ahora pretende 
instar su revocación por un procedimiento especial, 
por lo que se trataría de una revisión que se dirige con-
tra un acto administrativo firme y consentido. Se trata 
de situaciones, por tanto, en las que, junto al principio 
de igualdad, debe aplicarse el principio de seguridad 
jurídica, que impide las revisiones de situaciones jurídi-
cas consolidadas. Finalizando a este respecto con la 
misma conclusión a la que llega el TSJ de Cataluña en 
sentencia de 24 de octubre de 2007, al afirmar que el 
cómputo del plazo de prescripción para la solicitud de 
la devolución dies a quo como ingreso indebido, moti-
vado por la anulación de la norma de cobertura, no es 
desde la fecha de la sentencia, sino desde el día en que 
se realizó el ingreso indebido, sosteniendo que la liqui-
dación recurrida era nuevamente firme y consentida, 
no encajando en el supuesto de devolución de ingresos 
indebidos, a excepción de la nulidad de los actos, que 
como hemos indicado no es admisible para los casos 
en que se ampara en la nulidad de la disposición gene-
ral, que, en palabras de este Tribunal, “al tiempo de 
producirse el acto administrativo no había sido declara-
da nula siéndolo con posterioridad porque, dada la 
apariencia de validez de las normas jurídicas en tanto 
no sean declaradas nulas por los medios legales, no 
puede entenderse que concurre el elemento ‘manifes-
ta’ en la vulneración de la Ley, ya que precisamente tal 
apariencia de validez de la norma se opone a la idea de 
una manifiesta vulneración de la Ley”.

4. Conclusiones

Tal y como ha quedado expuesto en el presente infor-
me, debemos seguir la doctrina marcada por el Tribu-
nal Supremo y jurisprudencia menor, que de forma 
unánime han sentado sobre la tesis jurídica de la afir-
mación de la irretroactividad de las sentencias anulato-
rias de disposiciones generales, como es una ordenan-
za fiscal, y por tanto trasladable al presente caso, en 
aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artícu-
lo 19 del texto refundido de la Ley de Haciendas Loca-
les, eso sí, partiendo de que en los fallos de las senten-

cias indicadas en las consideraciones previas, no hay un 
pronunciamiento prohibitivo en sentido contrario en el 
que se proclame la retroactividad de dicha nulidad 
ante los actos de aplicación firme. De esta doctrina ob-
tenemos lo siguiente:

1.- La regla general es que, salvo que expresamente 
lo diga la sentencia, el alcance o efectos de la nulidad 
de una disposición general no se extiende a los actos 
administrativos que hayan adquirido firmeza adminis-
trativa, o judicialmente dictados al amparo de la mis-
ma, y por tanto a todas las liquidaciones efectuadas al 
amparo de la ordenanza fiscal que se encuentren en 
dicha situación de firmeza.

2.- Si los actos de liquidación no han adquirido fir-
meza se puede hacer valer la nulidad de la disposición, 
y por lo tanto proceder a la devolución de lo indebida-
mente ingresado.

3.- Si los actos de liquidación dictados al amparo de 
la Ordenanza núm. 40 de contribuciones especiales, 
declarada nula de pleno derecho por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Granada y confirmada en 
casación por el Tribunal Supremo, han adquirido firme-
za tanto administrativa como judicialmente, no se ex-
tienden los efectos de dicha nulidad a los mismos, y 
por tanto no procedería la devolución como ingresos 
indebidos, al no comprenderse el supuesto indicado en 
ninguno de los establecidos por la Ley General Tributa-
ria para la devolución de ingresos indebidos.

4.- Únicamente cabría plantearse la posibilidad de 
una revisión de los actos a tenor de la referencia ex-
presa en el artículo 216 de la Ley General Tributaria 
en relación con la devolución de ingresos indebidos, 
para los supuestos de nulidad de una disposición de 
carácter general en relación con los actos firmes dic-
tados a su amparo. Cuestión esta que, como se ha 
llegado a ver, no tiene igualmente encaje en la doctri-
na jurisprudencial, en virtud de la preferencia de la 
aplicación de los principios de seguridad jurídica y de 
igualdad tan ampliamente invocados, especialmente 
por el propio Tribunal Constitucional, que han servido 
de base en la proclamación de la irretroactividad de la 
anulación de una disposición general a los actos ad-
ministrativos de aplicación que hubieran adquirido 
firmeza con anterioridad a que la sentencia anulatoria 
alcance efectos generales, con excepción de los su-
puestos de exclusión o reducción de sanciones no eje-
cutadas, supuestos estos que no son objeto del pre-
sente informe. ■

En Linares, a 22 de abril de 2013
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