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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE ÓRDENES DEMOLICIÓN JUDICIALES EN CANTABRIA 
	  
Sentencia TC 254/2015, de 30 de noviembre de 2015: cuestión de 
inconstitucionalidad en relación con el art. 65 bis.1 de la Ley 2/2001, de ordenación 
territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, añadido por la Ley 4/2013, de 
20 de junio, en cuanto dice “órdenes de demolición judiciales”. 
 

1. El precepto de cuya constitucionalidad se duda dice: 
 

“Iniciado el procedimiento dirigido a la formación, modificación o revisión de 
los planes urbanísticos y demás instrumentos de planeamiento, y para impedir 
que se generen perjuicios irreparables al interés público o a los propietarios de 
edificaciones o actuaciones que, habiendo sido previamente declaradas ilegales 
y sobre las que hubiesen recaído órdenes de demolición administrativas o 
judiciales, puedan resultar conformes con la nueva ordenación que se está 
tramitando, el órgano municipal competente para aprobar inicialmente el plan 
podrá otorgar, de oficio o a instancia de los interesados, autorizaciones 
provisionales que afecten a dichas edificaciones o actuaciones preexistentes, 
previa comprobación de que resultan conformes con el nuevo planeamiento 
municipal en tramitación. Si el procedimiento se inicia a solicitud del 
interesado, transcurrido el plazo de tres meses sin haberse notificado resolución 
alguna podrá entender desestimada su petición.”. 
 

La duda surge porque se entiende que el precepto suspende ejecuciones 
judiciales mientras se tramitan planes que tienen por objeto la legalización de 
edificios declarados ilegales en Sentencias firmes cuya ejecución exige su 
derribo, vulnerándose de esta forma tanto el art. 149.1.6 CE que atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre legislación procesal, como los arts. 24.2 y 
117.3 CE que consagran, respectivamente, el derecho a la tutela judicial efectiva 
y, por tanto, también, su vertiente de derecho a la ejecución de sentencias, y la 
potestad exclusiva de jueces y tribunales para ejecutar lo juzgado. Se trata, pues, 
de un problema competencial: la posible vulneración de la competencia del 
Estado en materia de legislación procesal ex art. 149.1.6 CE. 
 

2. Razonamientos del TC: 
 
a) Se está ante una regulación que crea una figura nueva, una autorización que 

permite legalizar las construcciones ilegales preexistentes y sobre las que penden 
—en lo que ahora interesa— órdenes judiciales de demolición, de tal forma que 
se impide su ejecución y se garantiza su continuidad aunque sea en situación de 
fuera de ordenación. En la medida en que el precepto se refiere a las órdenes de 
demolición judiciales, es evidente que la introducción de la autorización 
provisional que se prevé introduce una causa de suspensión de la ejecución que 
se impone al órgano judicial. 
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b) Si bien es cierto que la suspensión de la demolición no se produce ex lege, puesto 
que es preciso el inicio de la tramitación de un nuevo planeamiento y el 
otorgamiento de la autorización provisional, no lo es menos que es la ley la que 
atribuye a la autorización provisional su efecto de impedir la ejecución de la 
Sentencia. La regulación tiene la virtualidad de sustraer al órgano judicial su 
competencia para apreciar la concurrencia de una causa de imposibilidad legal de 
ejecutar una sentencia (art. 105.2 LJCA), esto es, para decidir sobre si el mero 
inicio de la tramitación de un plan de ordenación urbana constituye causa 
suficiente para el aplazamiento de la demolición y si, en consecuencia, procede o 
no la suspensión de la ejecución. Decisión que, además, el órgano judicial 
debería adoptar teniendo en cuenta que este Tribunal, en su Sentencia 22/2009, 
de 26 de enero, ya aclaró que “la decisión judicial de suspender una demolición 
acordada en sentencia firme sobre la base de una mera futura modificación de la 
normativa urbanística que, eventualmente, la legalizara, supone una vulneración 
del art. 24.1 CE, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales firmes en sus propios términos” (STC 22/2009, de 26 de enero, FJ 3). 
Y ello porque “no puede aceptarse que sin haberse alterado los términos en los 
que la disputa procesal fue planteada y resuelta ante la Sala sentenciadora, se 
pretenda privar de efectos… al pronunciamiento judicial entonces emitido 
resultando sólo posible cuando concurran elementos que impidan física o 
jurídicamente su ejecución o que la dificulten por concurrir circunstancias 
sobrevenidas impeditivas” y “no puede admitirse que suponga un supuesto de 
imposibilidad legal o material la mera expectativa de un futuro cambio 
normativo, toda vez que ello no implica alteración alguna de los términos en los 
que la disputa procesal fue planteada y resuelta”. 

 
c) El efecto suspensivo que el artículo 65 bis.1 atribuye a la autorización 

provisional implica que el legislador autonómico impone su propia valoración del 
impacto de la expectativa de cambio de ordenación urbana sobre la demolición 
ordenada en Sentencia firme —valoración que, además, como acaba de 
exponerse, resulta contraria al art. 24.1 CE—, perdiendo, por tanto, el órgano 
judicial el control de la ejecución de su resolución. En consecuencia, es 
indudable que la regulación autonómica crea una causa de suspensión que los 
órganos judiciales, al estar prevista en norma con rango de Ley, no pueden eludir 
y que merma la competencia que para la ejecución de las sentencias les 
corresponde. 

 
d) En definitiva, se está una norma de contenido procesal, por lo que hay que 

atender a la distribución de competencias establecida en el art. 149.1.6 CE 
conforme a la cual la legislación procesal es competencia exclusiva del Estado, si 
bien las Comunidades Autónomas pueden establecer las especialidades 
procesales necesarias que se deriven de las particularidades del derecho 
sustantivo de las CCAA. Una competencia que, no obstante, no ha sido asumida 
por la CA de Cantabria en su Estatuto de Autonomía, por lo que carece de ella. 

 
e) Pues bien, el precepto cuestionado regula la ejecución de las Sentencias en el 

proceso contencioso-administrativo creando una causa de suspensión específica 
en relación con las Sentencias que ordenan la demolición de edificios ilegales, 
procediendo, por tanto, la aplicación de la doctrina establecida en SSTC 92/2013, 
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de 22 de abril; 82/2014, de 28 de mayo, y 149/2014, de 22 de septiembre, de 
acuerdo con la cual resulta incompatible con la reserva estatal en materia de 
legislación procesal —art. 149.1.6 CE— que el legislador autonómico establezca 
una causa de suspensión o aplazamiento de la ejecución de las Sentencias que 
implican el derribo de las edificaciones, determinando que la ejecución de la 
Sentencia —como es aquí el caso por lo anteriormente expuesto— termina por 
escapar del control judicial, único competente para hacer ejecutar lo juzgado a 
tenor de lo dispuesto en el art. 117.3 CE. 

 
Conclusión: declaración de la inconstitucionalidad del inciso “o judiciales” del 
art. 65 bis.1 de la Ley cántabra 2/2001. 

 
 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 
Director 

 


