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   Una interesante sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 15 de 
noviembre de 2012 (Sección 5, núm. de recurso 3162/2010; Ponente Rafael Fernández 
Valverde) ha venido a aclarar el régimen jurídico aplicable a la aprobación por silencio 
de los planes de urbanismo en el caso de que dicho planes sean contarios a Derecho, ya 
sea por defectos en la documentación que debe acompañar al plan o por contener éste 
determinaciones contrarias a las leyes o a otras normas o planes de superior jerarquía. 
La sentencia interpreta a estos efectos lo dispuesto en el vigente artículo 11. 4 y 5 del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008, siguiendo la estela de la doctrina 
recientemente establecida en relación con la anterior legislación urbanística (Sentencias 
del propio Tribunal Supremo de 27 de abril y 23 de diciembre de 2009).  
   Recordemos que esos preceptos legales distinguen dos supuestos, el de los planes de 
iniciativa particular y aquellos cuya tramitación se inicia de oficio por la Administración 
competente –normalmente la municipal- pero han de ser aprobados definitivamente por 
otra Administración –esto es, la Comunidad Autónoma-. En el primer caso, el Texto 
Refundido de la Ley de Suelo (art. 11.4) se remite a la legislación urbanística aplicable 
en cada caso, es decir, la de cada Comunidad Autónoma, para determinar si y en qué 
casos deben entenderse aprobados por silencio administrativo, una vez transcurrido el 
plazo máximo para su tramitación o resolución. En el caso de los planes de iniciativa 
pública, la regla general es que se entenderán definitivamente aprobados si transcurre el 
plazo previsto por las leyes autonómicas aplicables sin que haya recaído resolución 
expresa sobre ese trámite final. Ahora bien, ¿cuál es la norma aplicable si resulta que el 
plan que se eleva a la Administración competente para su aprobación es un plan contra 
legem? 
   La respuesta no ha estado siempre clara en la ley ni la jurisprudencia ha sido unánime 
al respecto. Durante un tiempo, el Tribunal Supremo consideró que debía aplicarse en 
estos casos la misma solución que a las licencias urbanísticas aprobadas por silencio, es 
decir, que en ningún caso pueden entenderse adquiridas por silencio facultades o 
derechos contrarios a la legislación y a la ordenación territorial o urbanística, regla que 
se recoge hoy en el artículo 8.b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo (aunque debe 
recordarse que desde el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, no rige ya el silencio 
positivo para la aprobación de las licencias urbanísticas más importantes). De hecho, el 
artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 establecía expresamente 
esa solución, excluyendo que pudieran considerarse aprobados por silencio positivo los 
planes que contuvieran determinaciones contrarias a la ley o a planes de superior 
jerarquía. Sin embargo, ese Texto Refundido de 1992 fue declarado inconstitucional en 
su mayor parte –y también en lo que aquí interesa- por la conocida y polémica STC 
61/1997, de 20 de marzo, porque invadía competencias de las Comunidades 
Autónomas. 
   Ahora el Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008 no dice nada sobre la cuestión, 
como nada establecía el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976. En consecuencia, 
el Tribunal Supremo interpreta que es necesario aplicar las normas generales en materia 
de silencio administrativo contenidas en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (LRJPAC), según el cual el transcurso del plazo máximo para la finalización 



del procedimiento supone la estimación de la solicitud –en nuestro caso del plan 
sometido a aprobación definitiva- por silencio positivo, salvo que una norma con rango 
de ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario. En otros 
términos, cuando la Administración municipal eleva un plan aprobado provisionalmente 
a la Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva y transcurre el plazo 
legalmente previsto en la ley autonómica aplicable para resolver sobre tal aprobación, el 
plan se entiende aprobado, incluso si es total o parcialmente contra legem. Solo se 
exceptuarían de esta regla los casos en que la ley de la Comunidad Autónoma que sea 
de aplicación disponga lo contrario.  
   Debe tenerse en cuenta además que según algunas leyes autonómicas, como por 
ejemplo la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 63.1), el plazo para resolver 
sobre la aprobación definitiva de los planes de urbanismo solo empieza a contar desde 
que el municipio presenta ante la Comunidad Autónoma “el expediente completo”, de 
manera que si el defecto es de falta de documentación, el silencio no llega a producirse, 
tal como ya establecía el art. 133 del Reglamento de Planeamiento de 1978. Pero si el 
silencio se produce y el plan es contrario a la legalidad, estará aprobado, aunque será un 
plan nulo en lo que sea disconforme a Derecho. Esa nulidad del plan podrá hacerse valer 
a posteriori mediante un recurso o un procedimiento de revisión de oficio o, en su caso, 
impugnando los actos de aplicación del plan con base en la ilegalidad del mismo (el 
recurso indirecto del artículo 26.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa). Pero entretanto el plan aprobado por silencio estará vigente y habrá de 
aplicarse. 
   La sentencia del Tribunal Supremo que comentamos adopta, sin embargo la solución 
contraria (por cierto, obiter dicta, pero con la clara intención de evitar equívocos) en el 
caso de los planes de iniciativa particular. Cuando la legislación autonómica prevea que 
estos planes se consideran aprobados por el transcurso de los plazos para su tramitación 
y aprobación –lo que, por otra parte, no es regla general hoy en día en la legislación 
urbanística de las Comunidades Autónomas- en ningún caso se podrá entender aprobado 
por silencio un plan contrario a Derecho. La razón se encuentra también en el artículo 
43.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ya que excluye de la regla del silencio positivo 
aquellos supuestos en que la estimación presunta conlleve la transferencia al solicitante 
de facultades relativas al servicio público, como sería en estos casos la faculta de 
urbanizar. Hace, pues, aquí el Tribunal Supremo una interpretación extensiva o abierta 
del concepto de servicio público. Y con ello impide la aprobación por silencio de planes 
ilegales sobre los que podría no llegar a pronunciarse ninguna Administración pública.                


