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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL SUPREMO  

SOBRE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
STS 3805/2016, de 20 de julio (rec. cas. 2006/2015) 
Resumen: impugnación de la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y 
Política Territorial del Gobierno de Canarias, de fecha 6 de noviembre de 2012, por la 
que se aprueba el Plan Territorial Parcial de estructuración y regeneración del espacio 
consolidado de Playa del Inglés; la cuestión del juego de la caducidad en el 
procedimiento de aprobación del plan (previsto en la legislación urbanística canaria). 
 
1. Desestimación del motivo articulado –al amparo del art. 71.2 LJCA- sobre la base de 
la modificación por la Sentencia de instancia de la fecha determinada por la 
Administración como la de inicio del cómputo. 
 
El Tribunal razona así: 
 

1º. Lo que el artículo 71.2 LCA prohíbe a los órganos judiciales es la determinación 
del contenido discrecional de los actos administrativos; contenido que en el caso 
falta completamente. El criterio de cómputo del plazo de caducidad es reglado y 
marcado por normativa que resulta de aplicación, que ordena el cómputo del plazo 
a partir de la fecha del acuerdo de inicio. 

 
2º. No cabe extrapolar el alcance del carácter revisor de la jurisdicción más allá del 

ámbito que le es propio y que se circunscribe con carácter general a la necesidad 
de que se produzca una actuación administrativa para poder recabar la tutela 
judicial, de tal manera que en este orden jurisdiccional, salvo alguna excepción, 
los órganos jurisdiccionales han de actuar "a posteriori" y no resulta viable en 
general el ejercicio de acciones declarativas o preventivas, anteriores a la 
realización de la propia actuación administrativa. Lo que no cabe de ningún modo 
es tratar de escudarse en el indicado carácter revisor de la jurisdicción 
contencioso-administrativo para poner límites o trabas al ejercicio de la acción 
fiscalizadora de jueces y tribunales, que es en lo que en definitiva consiste la 
médula misma del Estado del Derecho. 

 
3º. La misión que incumbe a jueces y tribunales en el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo es justamente la de verificar si la actuación 
administrativa se ha ajustado o no a Derecho y, una vez determinado si es o no 
así, caso de no serlo, y de venir además predeterminados normativamente los 
criterios rectores de dicha actuación, no cabe alzar obstáculo de ningún género 
para enervar la aplicación de lo que en Derecho procede por parte de los órganos 
jurisdiccionales competentes, en tanto que a ellos les incumbe precisamente como 
misión institucional la realización de la indicada tarea aplicativa y con ella la 
salvaguardia de la efectividad del ordenamiento jurídico. Es más, es lo que se 
espera justamente de dichos órganos cuando se impetra su tutela, para dar 
satisfacción al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que asiste a los 
justiciables en virtud del artículo 24 de la Constitución y, de este modo también, a 
la propia cláusula del Estado de Derecho cuya vigencia igualmente garantiza la 
Norma Fundamental (artículo 1). 
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2. Sobre el motivo fundado en la imposibilidad de aplicar el instituto de la caducidad a 
los planes territoriales y urbanísticos por virtud de su naturaleza de disposiciones de 
carácter general, se argumenta así: 
 

1º. Aunque sea difícil una definitiva respuesta a la cuestión de la naturaleza de los 
planes, dada su singularidad, cabe partir de esta premisa. Con mayor grado de 
precisión seguramente, una jurisprudencia más antigua venía afirmando que los 
planes urbanísticos, más que tratarse de puros reglamentos en sentido propio, 
gozan de una naturaleza jurídica asimilada o similar a la de las normas 
reglamentarias. En todo caso es incuestionable la aplicación de la caducidad a los 
planes territoriales y urbanísticos a la Comunidad de Canarias por así inferirse de 
la normativa pertinente al tiempo de elaboración del planeamiento. 

 
2º. No se puede eludir esta realidad  apelando a la normativa estatal básica y a la 

regulación de que es objeto la caducidad en la Ley 30/1992. La normativa estatal 
básica circunscribe sus exigencias, en lo que concierne a la caducidad, a los 
procedimientos de producción de actos y resoluciones administrativas, y ello, 
entre otras razones, porque tampoco es el objeto propio de  ella la regulación del 
ejercicio de la potestad reglamentaria de la Administración, a la que no se refiere 
sino de manera concreta y puntual (por ejemplo, en sus artículos 51 y 52 ). 

 
3º. Si la caducidad tuviera por sola cobertura alguna disposición (autonómica) de 

carácter meramente reglamentario, acaso pudiera resultar oponible en sede 
casacional la necesidad de sujetarse a las exigencias dispuestas por la normativa 
estatal básica, aunque tampoco la tarea estaría exenta de dificultades. Pero las 
dificultades se tornan insuperables  cuando la regulación de la caducidad goza del 
expreso respaldo de una norma (autonómica) de rango legal. A falta de una 
declaración de inconstitucionalidad de dicha normativa, los órganos 
jurisdiccionales están sujetos al imperio de la ley y el Tribunal Constitucional, no 
sin enormes dificultades, comienza a admitir solo en algún caso puntual la 
apelación al principio de prevalencia en estos casos para dirimir el eventual 
conflicto que pudiera plantearse (excepcionalmente, STC 102/2016, de 25 de 
mayo). 

 
4º. De cualquier forma, huelga toda controversia por estarse en el caso ante un 

procedimiento encaminado a la tramitación de un plan territorial, fuera por tanto 
del ámbito de los procedimientos conducentes a la producción de actos y 
resoluciones administrativos. Que la caducidad de los planes no esté prevista por 
la normativa estatal no quiere decir necesariamente que dicha caducidad venga 
excluida o esté rigurosamente proscrita por aquélla. Entre otras razones, porque 
no es el objeto propio de la indicada normativa que lo que pretende, eso sí, es 
establecer una serie de exigencias mínimas en materia de caducidad, pero respecto 
de los actos y las resoluciones administrativas. 

 
3. Sobre el motivo consistente en la vulneración de la regla del Código Civil que 
permite a las propias normas jurídicas determinar el ámbito de su propia eficacia 
temporal (artículo 2.3 ) por cuestionarse la previsión legal transitoria autonómica, 
posterior a la tramitación del plan del caso, por virtud de la cual se pretende otorgar 



	  
	  
	  
	  

	   3	  

eficacia retroactiva a la prohibición de caducidad de los procedimientos de aprobación 
de los instrumentos de planificación territorial, medioambiental y urbanística 
introducida por dicho texto legal. 
 

 (la previsión es la siguiente: “c) La tramitación de los instrumentos de 
planificación territorial, medioambiental y urbanística no estará sujeta en ningún 
caso a plazos de caducidad. No obstante el acuerdo que se deberá adoptar de 
inicio o continuidad de los mismos determinará expresamente un cronograma de 
plazos a respetar, que será público y cuyo incumplimiento habilitará a la 
Administración autonómica previo requerimiento, para subrogarse en la 
tramitación. Los instrumentos de planeamiento en tramitación que, a partir de la 
promulgación de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes en materia de ordenación 
territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, estuviesen 
en situación de caducidad o se hubiese declarado la misma, podrán continuar su 
tramitación, sin que opere la caducidad, conservando, en su caso, los trámites 
realizados. 
Reglamentariamente se regulará el contenido mínimo del acuerdo de inicio o 
continuidad del cronograma de tramitación y, en su caso, su eventual prórroga”). 
 

El TS razona así: 
 

1º. Pretender la aplicación de la disposición a los planes definitivamente aprobados 
comporta el absurdo de modificar las normas que regulan la elaboración de un 
plan, cuando tal elaboración ya no existe por haber concluido y el plan está 
definitivamente aprobado. Tal interpretación llevaría a entender que las leyes 
anteriores nunca han estado en vigor. Las leyes se derogan por otras leyes, pero 
tales leyes posteriores no pueden hacer desaparecer del mundo jurídico una ley 
anterior como si no hubiera existido nunca. Invoca la STC 46/1990 que así 
también lo señala.  

 
2º. En conclusión: las normas jurídicas pueden inicialmente disponer su ámbito 

temporal de eficacia, pero no gozan de una libertad omnímoda y no se trata de una 
operación exenta de límites. El instituto de la caducidad no puede aplicarse a 
planes definitivamente aprobados con anterioridad, como sucede en el caso. Las 
normas pueden disponer con carácter general su eficacia retroactiva, pero no 
pueden llegar a hacer desaparecer las normas anteriores al extremo de que éstas 
no hubiesen existido nunca, por la amenaza que comporta ello desde la 
perspectiva de la seguridad jurídica, principio de rango constitucional también 
(artículo 9.3). 

 
4. El motivo consistente en la ilegalidad (sobre la base de la legislación básica de 
procedimiento administrativo) de la fijación por la Sentencia de instancia de una fecha 
de inicio de cómputo de la caducidad distinta a la determinada por la Administración se 
desestima con los siguientes argumentos: 
 

1º. El reproche a la Sentencia de instancia (con invocación de jurisprudencia del TS) 
consiste en que en la fecha por ella fijada no había tenido lugar sino una actividad 
meramente preparatoria. Entiende el TS que  la jurisprudencia invocada no resulta 
entera y acríticamente trasladable al supuesto, pues en aquélla se afronta una 
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cuestión distinta: lo que ha de tenerse por primera actividad preparatoria formal 
con vistas a determinar la procedencia o no de la práctica del trámite de la 
evaluación ambiental estratégica de los planes introducida por la Ley 9/2006, de 
28 de abril, y a la que se le dota en efecto de una cierta fuerza retroactiva con 
vistas a satisfacer las exigencias requeridas en esta materia por las directivas 
europeas de insoslayable exigencia a partir de determinados plazos. 

 
2º. Es palmario que no se trata del mismo caso, lo que excluye la recepción 

automática de la jurisprudencia elaborada acerca de la indicada cuestión. 
 
3º. Yendo al núcleo de la cuestión: a) sorprende el hecho de que la propia 

Administración proceda y venga a establecer en el supuesto de autos mediante un 
acuerdo adoptado en fecha ulterior la fecha que deba considerarse como aquélla 
en que se acordó la iniciación del procedimiento; pues resulta jurídicamente 
controvertible que la Administración esté tramitando un instrumento de 
planeamiento y no haya acuerdo de inicio propiamente tal (signo de dejación 
administrativa e indicio de que la cuestión era controvertida y compromete la 
seguridad jurídica). Lo normal debe ser que la fecha de adopción de un acuerdo, 
como el de la iniciación del procedimiento, resplandezca con toda claridad a partir 
de su adopción y no requiera un acuerdo ulterior para precisarlo. 

 
4º. Habida cuenta de la insólita incertidumbre que se plantea a este respecto, y dado 

que no está establecido normativamente de forma unívoca cuándo se entiende 
iniciado el procedimiento, lo que hace la Sala de instancia, a partir del 
entendimiento de que no se trata de una decisión discrecional de la 
Administración, es no dar por buena sin más la fecha que ésta establece al efecto e 
indagar en la concreta tramitación de que ha sido objeto el instrumento de 
planeamiento, para concluir que la fecha pretendida por la Administración es 
contraria a Derecho (incluso se tilda de arbitraria la referida fecha) y que como 
mínimo hay que tener por día inicial del cómputo del plazo de caducidad el 8 de 
agosto de 2006 (también podría haber sido antes, porque ya en julio de 2006 
consta la finalización del documento de avance, trámite posterior al de inicio y, 
desde luego, antes en todo caso de la constitución de la comisión de seguimiento 
que presupone dicho inicio, en el sentido observado por la sentencia de instancia). 
 
Por tanto: no es que la Sala sentenciadora tenga por dicho día el que se produce el 
acuerdo de iniciación del procedimiento, sino que señala que a partir de dicho día 
como mínimo cuando hay que tener ya por iniciado el procedimiento. 
Atendidos los trámites efectuados, lo que vino a suceder en la fecha indicada es 
que quedó de manifiesto entonces sin margen ya para la duda el acuerdo de 
elaborar el plan. No otra es, pues, la conclusión alcanzada por la Sala y lo hace a 
partir de los hechos en presencia. No cabe cuestionar su actuación: ante la 
inexistencia de acuerdo de inicio en plazo, hay que estar al indeleble rastro que 
dejan los hechos y que escapan a cualquier discrecionalidad, en el ejercicio de su 
función fiscalizadora a través del control de los hechos determinantes. 

 
LUCIANO PAREJO ALFONSO 

Director 


