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Problemática de la 
ejecución de 
sentencias urbanísticas

I. EL DEBER DE PERSECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

En el mundo contencioso-administrativo, la finalidad del particular (o de la Administración 
en posición de recurrente) que obtiene sentencia estimatoria es que se ejecute la sentencia 
que estimó sus pretensiones. La Administración demandada, en cambio, persigue 
mantener el statu quo derivado de la actuación invalidada o al menos minimizar los daños 
del naufragio judicial de su actuación invalidada. 


Así pues, como señalamos, el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del 
derecho a la tutela judicial efectiva y el órgano judicial debe adoptar las medidas 
necesarias para su ejecución en sus propios términos, aunque es constitucional la 
sustitución de la condena por razones atendibles, por su equivalente económico o 
prestación alternativa (STC 149/1989). 


La cuestión radica en que en un mundo de buena fe y lealtad (como el que impone en vía 
administrativa el apartado e, del art. 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público) la Administración debería cumplir el fallo judicial de forma 
espontánea, puntual y exacta. Sin embargo, el mundo de la ejecución contencioso-
administrativa gira bajo el castizo principio de resistencia y hechos consumados 
(“sostenella y no enmendalla”); en esta contumacia administrativa, el urbanismo se ofrece 
como más crudo ejemplo plagado de edificaciones ilegales por sentencia, que se 

José Ramón Chaves García 

Magistrado de la Sala contencioso-administrativa del 
TSJ Asturias
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mantienen en pie gracias a planeamientos sanadores, nulidades de actuaciones, 
tercerías, etcétera.


II. PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN: SENTENCIAS FIRMES 
ESTIMATORIAS 

La ejecución judicial afecta tanto a sentencias como a los autos, siendo relevante 
precisar que en materia urbanística, donde la ejecución afecta al mundo fáctico con difícil 
reversibilidad, como regla general serán objeto de ejecución las sentencias firmes 
estimatorias. 


Sentencia firme. Pese a que la ejecución provisional de sentencias contencioso-
administrativas debería ser la regla según la jurisprudencia (STS de 25 de julio de 2007, 
rec.8144/2004), sin embargo en el ámbito urbanístico la irreversibilidad de las 
demoliciones o la paralización económica que conlleva la invalidez de un plan, destierran 
la ejecución provisional y lo habitual es que las sentencias urbanísticas y 
medioambientales de los Juzgados y Salas esperen a su firmeza para la ejecución. Sin 
embargo, cuando existen intereses medioambientales el peso del principio de precaución 
debería llevar a la ejecución provisional de las sentencias de instancia con contenido 
tutelar del medio ambiente.


Sentencia estimatoria. Estas sentencias son las que innovan el ordenamiento jurídico y 
por ello deben ser ejecutadas por los jueces. En cambio, las sentencias desestimatorias 
son declarativas y corresponderá a la Administración la ejecución de sus propios actos 
por la vía de la ejecución forzosa (ATS de 24 de octubre de 2012, rec.550/2000). Sin 
embargo la STS  de 9 de abril de 2012 (rec.6851/1999) abre el paso a la ejecución de 
toda sentencia, pero su criterio ha sido rectificado por la STS de 24 de mayo de 2011 
(rec.33338/2010) que limita los supuestos; al menos existen casos específicos 
urbanísticos en que con naturalidad se admite esa ejecución de sentencia desestimatoria. 
Se trata del caso típico del procedimiento triangular en que la Administración dicta un 
acto ordenando la demolición en plazo de edificación ilegal, y el propietario del inmueble 
lo recurre ante la jurisdicción contencioso-administrativa, personándose como 
codemandado un tercero (normalmente el vecino o denunciante); si la sentencia es 
desestimatoria, podrá instar su ejecución este codemandado porque sería una carga 
desproporcionada imponerle otro proceso judicial cuando la legalidad del acto ha ya sido 
enjuiciada.


III. EXTENSIÓN E INTENSIDAD DEL FALLO 

La voluntad legal define el fin de la ejecución bajo el tecnicismo de que “se lleve a puro y 
debido efecto” (art.104.1 LJCA), lo que remite a las exigencias de congruencia que en 
primer plano ha de observarse por parte del fallo respecto de las pretensiones de las 
partes, y que ha de mantenerse en el segundo plano, por parte de los autos de ejecución 
respecto de lo fallado, o sea, sin conceder más, menos ni algo distinto de lo pedido.
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En todo caso existe una limitación insalvable ofrecida por el art.71.2 LJCA: “2. Los 
órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar redactados 
los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni podrán 
determinar el contenido discrecional de los actos anulados" (art.71 LJCA). Con ello se 
impide que las sentencias incluyan pronunciamientos dando nueva redacción a preceptos 
de planeamiento invalidados o sustituyendo criterios discrecionales en materia 
urbanística, y ello porque es prerrogativa de la Administración fijar criterio.


 


IV. CANON PARA LA EJECUCIÓN 

A la hora de ejecutar la sentencia ha de partirse del marco o base que es el fallo, debiendo 
ser “interpretado de acuerdo con la  fundamentación y con el resto de los  extremos del 
pleito” (STC 187/2005). Además la meta o fin de la tutela judicial efectiva impone “apurar 
siempre, en virtud del principio pro actione, el de  economía procesal y, en definitiva de su 
deber primario de tutela, la posibilidad de realización completa del fallo” (STC 148/89)


Junto a ello se sitúa el deber del juzgador de velar por la buena fe, sobre todo del 
ejecutante para evitar excesos que a nadie beneficien y que solo perjudiquen (art. 11 de la 
LOPJ).


Además ha de tenerse presente el pronunciamiento implícito que se desprende de los 
fallos. Por ejemplo, la invalidez de la licencia, acarrea la orden de demolición, aunque no 
lo diga el fallo (STS 4 de mayo de 2004, rec.1949/2002).


Además una consecuencia natural de la sentencia sobre disciplina urbanística es la 
anotación en el Registro de la Propiedad, tanto de la sentencia de instancia como de la 
sentencia firme. Ello sin olvidar que la incoación de expedientes de disciplina urbanística 
es de anotación potestativa para la Administración, aunque resultará preceptiva la 
anotación preventiva en casos tasados de gravedad de intereses urbanísticos en liza (art.
65 Ley del Suelo).


V. TIEMPO 

El incidente de ejecución se abre tras la sentencia y se ultima cuando quede plenamente 
cumplida en todos sus términos. Debemos distinguir:


Tiempo de inicio de la ejecución. El “plazo de reflexión” mínimo de dos  meses (art.104 
LJCA) y el “plazo de pendencia” para llevarlo a cabo y promover la ejecución por la parte 
es el máximo de 5 años (por aplicación de la regla supletoria del Código Civil en relación 
con el plazo de prescripción de acciones personales, tras la Ley 42/2015, de 5 de octubre, 
que modificó el art. 1964).
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Tiempo para impulsarla. El juzgador goza 
de gran libertad, sin que sean aplicables 
los trámites juicio verbal (STS de 14 de julio 
de 2009). 


VI. PROCEDIMIENTO 

E l i n c i d e n t e d e e j e c u c i ó n e s 
tremendamente flexible al no ser aplicable 
supletoriamente la Ley de enjuiciamiento 
Civil, particularmente en los supuestos de 
imposibilidad legal (STS de 12 de mayo de 
2009, rec.5101/2007)


En cuanto a los terceros, en materia 
urbanística, no solo existen los recurrentes 
que ejercen la acción urbanística sino que 
cuando se dicta sentencia, pueden los 
terceros perjudicados encontrarse en dos 
supuestos: a) si no hubiesen sido 
emplazados, plantear un incidente de 
nulidad de actuaciones; b) si hubiesen sido 
emplazados, podrán personarse en el 
incidente de ejecución, aun cuando no 
hubieran sido parte en el proceso principal 
(STS Pleno de la Sala contencioso-
Administrativo de 7 de junio de 2005 y ATS 
de 27 de noviembre de 2006, rec.
309/2004).


VII. PROBLEMÁTICA ESPECIAL: 
GRANDES ESTRAGOS DE LA 
INVALIDEZ DE PLANEAMIENTO 

La gran problemática se plantea en lo que 
doctrinalmente se ha calificado de “efecto 
radioactivo” del planeamiento. El punto de 
partida es que los planes participan de 
naturaleza reglamentaria y por tanto la 
sanción por la contravención de normas es 
la nulidad de pleno derecho (art.47.2 Ley 

3 9 / 2 0 1 5 , d e 1 d e O c t u b r e , d e 
Procedimiento Administrativo Común). 
Como reglas generales jurisprudenciales se 
ha consolidado jurisprudencialmente: a) 
Que los defectos de forma (informaciones 
públicas, falta de informes de impacto 
varios, etcétera), se elevan a categoría 
invalidante por ser trámites esenciales de 
normas reglamentarias; b) Que la invalidez 
de un plan comporta la de los planes 
inferiores en rango afectados (efecto 
cascada); c) Que la invalidez de parte del 
Plan arrastra frecuentemente la totalidad; d) 
Que la invalidez de un plan comporta la 
reviviscencia del plan anteriormente 
vigente. Esos efectos demoledores solo se 
ven paliados por la no invalidez de los 
actos firmes dictados bajo la  vigencia del 
planeamiento anulado (art.73 LJCA).


Ante este efecto expansivo de las 
sentencias invalidantes de planeamiento, la 
más reciente tendencia doctrinal apunta a 
una reforma legal que comporte: la 
restricción de la acción pública para evitar 
abusos (limitándola a personas jurídicas sin 
ánimo de lucro y apoyándose solo en 
defectos materiales); el otorgamiento de 
mayores poderes de ejecución al juez para 
limitar los efectos derivados, y con 
a p l i c a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e 
proporcionalidad, e incluso admitiendo la 
subsanación de defectos formales; y 
finalmente se ha postulado conservar 
edificaciones en fase de ejecución 
mediante la aplicación razonada, razonable 
y con mesura del clásico valor normativo 
de lo fáctico, que admite la fuerza de los 
hechos edificatorios consumados (se 
ampara en que si la realidad limita la 
discrecionalidad del Planificador por las 
condiciones fácticas del suelo, no sería 
descabellado limitar los efectos de la 
nulidad cuando existe un poderoso 
escenario fáctico).
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VIII. DESOBEDIENCIA 
INDISIMULADA 

La Administración para eludir sentencias que 
comportan la invalidez de un plan o una 
demolición (que puede comportar su deber 
de indemnizar al titular de la licencia) no 
escatima maniobras para paliarlo. Lo más 
habitual consiste en aprobar un reglamento o 
plan que fije un criterio distinto al aplicado en 
sentencia, de manera que lo que antes era 
ilegal ahora sería ajustado a derecho. En esta 
situación, no puede negarse al poder 
ejecutivo o Administración actuante su 
potestad discrecional para cambiar de criterio 
pero ello no puede llevar a burlar sentencias. 
Por eso, el art.103.4 LJCA atribuye al juez en 
fase de ejecución la facultad de declarar la 
nulidad de disposiciones y actos contrarias al 
fallo (art.103.4 LJCA). En cambio si la 
modificación del plan sobrevenida es 
razonable y objetiva, y la Administración 
afronta con acierto la carga de justificar las 
razones de su cambio de criterio, ello nos 
situaría ante un supuesto de imposibilidad 
jurídica de ejecución de sentencia (art.105.2 
LJCA). Eso sí, se requiere además de la 
modificación del plan el expreso acuerdo de 
legalización de la obra o actividad ilegal.


A veces existe imposibilidad material por 
razones técnicas acreditadas (STS de 27 de 
julio de 2001, rec.577/1999). Las más de las 
ocasiones se trata de la calificada de 
imposibilidad jurídica (STS de 12 septiembre 
de 1995, rec.4614/1993). El caso extremo fue 
la aprobación de la ley cántabra para 
desactivar la eficacia de sentencias firmes de 
demolición (que fue invalidada por STC 
22/2013 al carecer de competencias la 
Administración autonómica sobre Justicia). 
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Sin embargo ello propició la aprobación de nueva redacción al art.108.3 
LJCA.


Este precepto impone la exigencia de ofrecer garantías por la 
Administración en favor del tercero titular del inmueble sujeto a 
demolición, como paso previo a acometer la temida demolición. El 
Supremo ha precisado que esa determinación de garantías no requiere 
un procedimiento autónomo y separado de la ejecución sino que debe 
ser resuelto dentro de éste; además el Supremo ha precisado que esas 
garantías solo favorecen al tercero de buena fe y no al promotor de la 
edificación ilegal (STS de 23 de octubre de 2019, rec.1042/2017).


IX. EL CUMPLIMIENTO: MEDIOS 

El derecho a la tutela judicial efectiva impone que si la Administración 
no cumple voluntariamente con el fallo, pueda el juzgador adoptar “Las 
medidas necesarias” (art.108.1, 112 y 105.2 LJCA), lo que encierra una 
amplia facultad para recabar la colaboración de Autoridades y agentes 
de la Administración pública implicada o incluso de otra Administración 
pública, así como la ejecución subsidiaria de la obligación de 
particulares, pudiendo acudir a la ejecución directa o por contrata (ej. 
demolición) y debiendo recuperar los costes mediante su pago por el 
obligado y en su caso, ejercer la potestad de apremio para hacerlo 
efectivo.


La medida más efectiva son las multas impuestas sobre la autoridad o 
funcionario responsable de ejecutar la sentencia, que se repetirán 
periódicamente, las cuales recaen sobre su patrimonio personal y no 
sobre el erario público.


X. MEDIACIÓN 

Finalmente, es posible con cautela y en supuestos excepcionales en 
que se salvaguarde el interés público, la mediación en el marco de la 
ejecución de sentencias, ya que si existe amparo en el procedimiento 
ordinario en el art.77 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa (“la posibilidad de alcanzar un acuerdo que 
ponga fin a la controversia”) ha de aceptarse tal posibilidad en fase de 
ejecución. Y ello pese a que se desaprovechó la ocasión de incluir en la 
Ley 5/2012, de 6 de Julio de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
la mediación con las administraciones públicas, con lo que no ha 
seguido la senda de otros ordenamientos jurídicos europeos donde 
también se incluye la esfera contencioso-administrativa a la hora de la 
transposición de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de Mayo de 2008.
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