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EXPEDIENTES URBANÍSTICOS: 
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD
Carmen Piñeiro. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 

Técnico municipal de Ayuntamiento de Mugardos. 

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.  
CADUCIDAD, PRESCRIPCIÓN Y SILENCIO

Los expedientes de reposición de la legalidad y los 
expedientes sancionadores, son procedimientos ini-
ciados de oficio por la Administración.

La Ley contempla soluciones distintas en el supuesto 
de expedientes iniciados de oficio, la desestimación 
en algunos supuestos, o bien, lo que será más fre-
cuente, la caducidad del expediente.

Los procedimientos iniciados de oficio en que la ad-
ministración ejercite potestades sancionadoras o de 
intervención, susceptibles de producir efectos des-
favorables o de gravamen (punto 2 del art. 44). En 
estos casos la consecuencia de no dictar resolución 
y notificar en plazo los efectos es la caducidad del 
procedimiento, lo que obliga a dictar resolución de 
archivo de actuaciones, con los efectos prevenidos 
en el art. 92. 

Estos supuestos son muy frecuentes en el ámbito 
de actuación de las corporaciones locales cuando 
actúan en ejercicio de sus potestades de policía ad-
ministrativa, desde los procedimientos de protección 
de la legalidad urbanística, hasta todos los procedi-
mientos sancionadores urbanísticos o de tráfico, o 
los expedientes disciplinarios incoados a sus fun-
cionarios; pero también cualquier otro expediente 
iniciado de oficio como podrían ser los expedientes 
de expropiación forzosa o de ocupación temporal de 
bienes, de resolución de un contrato administrativo 
de obras, de revisión de oficio de un acto nulo de 
pleno derecho... 

EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN DE LA 
LEGALIDAD

La posibilidad, o potestad, que legalmente tiene la 
Administración de perseguir un hecho constitutivo 
de infracción administrativa, y en nuestro caso urba-
nístico, se extingue como es sabido por el transcurso 
del plazo prescriptivo fijado por la Ley a tal efecto. 
Su fundamento se halla en el principio de seguridad 
jurídica (artículo 9.3 CE), pues “es evidente -dice la S 
del TS de 13 de diciembre de 1990 (Arz. 1311)- que 
el reproche sancionador no puede venir a exigirse 
siempre”. 

El artículo 218 de la LOUGA, nos dice: “Artigo 218. 
Prescripción. Las infracciones urbanísticas muy gra-
ves prescribirán a los quince años, las graves a los 
seis años y las leves a los dos años, contados desde 
la finalización de las obras o de la actividad.”

En consecuencia el plazo de prescripción de las in-
fracciones urbanísticas, queda fijado en 15 años para 
las muy graves, 6 años para las graves y 2 años para 
las leves.

Anteriormente en Galicia, la Ley gallega 1/1997 es-
tablecía, en su artículo 183, como plazo de prescrip-
ción de las infracciones graves el de cuatro años y de 
las leves un año. 

En defecto de legislación autonómica, será aplicable, 
los plazos dispuestos en la Ley 30/1992, en su artícu-
lo 132.1, “Las infracciones y sanciones prescribirán 
según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. 
Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infrac-
ciones muy graves prescribirán a los tres años, las 
graves a los dos años y las leves a los seis meses” 
que remite a este respecto a lo dispuesto en las leyes 
correspondientes, por lo que los plazos de prescrip-
ción que establece se aplican cuando éstas no fijen 
otros, no aplicable entonces a la comunidad Gallega 
al estar esto regulado en la LOUGA.
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La graduación de plazos que hace la LOUGA es simi-
lar a la Ley 30/1992, atendiendo a la mayor o menor 
gravedad de las infracciones o a su levedad, entien-
do que su técnica es mucho más correcta que un 
régimen de plazo único.

En lo que se refiere al cómputo del plazo de prescrip-
ción, estamos ante la regulación básica del artículo 
132.2, párrafo 1, de la Ley 30/1992, que fija como 
fecha inicial “el día en que la infracción se hubiere co-
metido”; regla que coincide con el RDU (artículo 92.1) 
“cuando aparezcan signos externos que permitan 
conocer los hechos constitutivos de la infracción”. 
En Galicia, sin embargo, habrá que aplicar el día en 
que tengamos constancia de que las obras están 
totalmente terminadas, así lo dice el artículo 210.1 
LOUGA, “desde la total terminación de las obras”.

No rige para los Expedientes de Reposición de la le-
galidad el silencio positivo, en cambio si es de apli-
cación el silencio negativo de acuerdo a la LOUGA, 
indicándonos que si la infracción no hubiere prescri-
to, y el expediente de protección de la legalidad hu-
biera caducado, es obligatorio el inicio de un nuevo 
procedimiento de reposición de la legalidad. “Artícu-
lo 209.4: El procedimiento a que se refiere el número 
anterior deberá de resolverse en el plazo de un año a 
contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.”

EXPEDIENTES  SANCIONADORES

La legislación autonómica, LOUGA, en su artículo 
223, regula el plazo de resolución del expediente 
sancionador, “El plazo para resolver el procedimiento 
sancionador será de un año contado desde la fecha 
de su iniciación. Transcurrido el plazo máximo para 
resolver sin que se dictase resolución, se producirá 
la caducidad del procedimiento”, la caducidad, por 
tanto, no supone en todo caso la imposibilidad de 
iniciar un nuevo expediente, pero si ha prescrito, de-
berá volverse a incoar un nuevo procedimiento, con 
mayor trabajo administrativo y mayor dilación por 
tanto en la adopción de las resoluciones administra-
tivas que convenga adoptar. Y ello aunque, se pue-
dan incorporar trámites e informes del procedimiento 
caducado al nuevo que se inicie.

De manera supletoria serán de aplicación lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su ar-
tículo 132. 

El Tribunal Supremo en sentencia de 22-9-2008 (LA 
LEY JURIS. 1842/2008), recurso de casación en in-
terés de ley, manifiesta que interpuesto un recurso 
de alzada contra una resolución sancionadora, el 
transcurso del plazo de tres meses para la resolución 
del mismo no supone que la sanción gane firmeza ni 
que se convierta en ejecutiva, de modo que no pue-
de iniciarse el cómputo del plazo de prescripción de 
la sanción. 

La citada sentencia señala: Frente a lo que parece 
entender la Sala de instancia, aunque la sentencia no 
lo afirma de manera explícita, el transcurso del plazo 
legalmente previsto para la resolución del recurso de 
alzada no determina la firmeza del acto administrativo 
sancionador sino que únicamente habilita al interesa-
do para interponer recurso Contencioso-Administra-
tivo contra la desestimación presunta del recurso de 
esa alzada. En efecto, en la normativa procedimental 
aplicable al caso “la desestimación por silencio ad-
ministrativo tiene los solos efectos de permitir a los 
interesados la interposición del recurso administrati-
vo o Contencioso-Administrativo que resulte proce-
dente” (art. 43.3 de la Ley 30/1992 redactado por Ley 
4/1999), subsistiendo en todo caso el deber que el 
art. 42.1 de la misma Ley impone a la Administración 
de resolver expresamente y sin que esa ulterior reso-
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lución expresa quede predeterminada por el sentido 
negativo del silencio (art. 44.4.b/ de la Ley 30/1992, 
redactado también por la Ley 4/1999). De otra parte, 
el art. 138.3 de la misma Ley 30/1992 establece que 
“la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la 
vía administrativa”, lo que significa que la resolución 
sancionadora carece de ejecutividad mientras no se 
resuelva el recurso administrativo dirigido contra ella; 
y durante este período no cabe apreciar la prescrip-
ción de la sanción pues según el  art. 132.3 de la 
propia Ley 30/1992 el plazo de prescripción de las 
sanciones no comienza a computarse hasta que no 
adquiera firmeza la resolución que impuso la san-
ción.

Por lo que se refiere al cómputo del plazo de pres-
cripción, el día inicial será el siguiente a aquel en que 
adquiera firmeza la resolución administrativa que 
imponga la sanción (artículo 132.3, párrafo 1, Ley 
30/1992). La doctrina entiende que la firmeza de la 
resolución sancionadora se refiere a la vía adminis-
trativa, concuerda con lo dicho anteriormente, con lo 
que establece el artículo 138.3 de la misma ley res-
pecto a la ejecutividad de las sanciones, bien porque 
frente a la resolución no quepa recurso alguno, bien 
porque éste no se interponga dentro del plazo o sea 
desestimado por el órgano administrativo competen-
te, que confirme la sanción impuesta por el órgano 
inferior (en el recurso ordinario que será, en su caso, 
el procedente, ex arts. 107,1 Y 114 de la Ley). 

La prescripción de sanciones queda interrumpida 
cuando se inicie, con conocimiento formal por parte 
del sancionado, el procedimiento de ejecución co-
rrespondiente (vía de apremio, etc.), reanudándose 
el plazo si el procedimiento ejecutivo se paraliza por 
plazo superior a un mes por causa no imputable al 
infractor.

No rige para los Expedientes Sancionadores ni silen-
cio positivo, ni silencio negativo de acuerdo a la 
LOUGA, indicándonos que si la infracción no hubiere 
prescrito, es obligatorio el inicio de un nuevo procedi-
miento sancionador. “Artículo 233.2: Transcurrido el 
plazo máximo para resolver sin que se dictase reso-
lución, se producirá la caducidad del procedimien-
to. En el supuesto de que la infracción no hubiese 
prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento 
sancionador.”


