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1. Introducción

El presente trabajo tiene por objeto analizar, si no dar
cuenta, del nuevo hito que ha supuesto la sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 27 de junio de 2006 –evacuada
en recurso de casación contra la sentencia 1380/2004 del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid– en la configuración del Patrimonio Mu nicipal
del Suelo (PMS, en adelante), como instrumento financie-
ro de carácter finalista dentro de las cuentas municipales.

Ya señalamos hace unas fechas que la regulación del
PMS se ha caracterizado desde el punto de vista finan-
ciero por su trascendencia cualitativa y cuantitativa y
desde el punto de vista jurídico por su complejidad
interpretativa.1

Esta dificultad, lejos de derivar de las normales técnicas
interpretativas y de análisis normativo, residía y reside en
la existencia de dos ámbitos normativos con una regula-
ción contradictoria, si no abiertamente opuesta, como
son la legislación estatal constituida por los artículos 276
y 280.1 del Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
régimen del suelo y ordenación urbanística (en adelan-
te, TRLRSOU 92), por un lado; y las regulaciones auto-
nómicas que mayoritariamente –y como antecedente
del proyecto de Ley estatal del suelo actualmente en tra-
mitación– se alegan de la distinción de los fines aten-
diendo a la naturaleza de los elementos integrantes del
PMS y el destino diferenciado para cada uno de dichos
elementos, de carácter estricto respecto a los ingresos a
la conservación y ampliación del PMS y más amplio res-
pecto a los bienes una vez incorporados al proceso de
urbanización y edificación.

Hoy, transcurridos dos años desde aquella afirmación,
podemos añadir algo más, la regulación que contienen

determinadas comunidades autónomas, constituyendo
la castellano-manchega la más explícita, que determina
una configuración del PMS que se opone a la naturale-
za de la institución en los términos en los que se
encuentra prevista en el TRLRSOU 92, como sus propias
exposiciones de motivos se encargan de manifestar.2

Para finalizar esta introducción, nos cabe señalar que
en este contexto de oposición o confrontación normati-
va, la sentencia del Tribunal Supremo que comentamos
constituye el primer pronunciamiento del alto tribunal
que tiene por objeto dilucidar las reglas que rigen el
destino de los ingresos que integran el PMS, constitu-
yendo un trascendente instrumento de interpretación
en las funciones de gestión, control y registro que
requiere esta materia.

2. Antecedentes. Cuestiones objeto del proceso

Para una fácil comprensión del sentido del fallo, parece
conveniente centrar el objeto del recurso de casación
desde varios puntos de vista.

Desde un punto de vista formal, la sentencia del
Tribunal Supremo resuelve el recurso interpuesto por el
Ayuntamiento de Valladolid, ante la sentencia del Tribu nal
Superior de Justicia de Castilla y León de 28 de no viem bre
de 2004, por la que se estima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el acuerdo de aproba-
ción definitiva del Presupuesto General para el año 2003.

Desde un punto de vista material, la cuestión recla-
mada se refiere a que en el Presupuesto impugnado se
prevé la venta de bienes integrantes del PMS por impor-
te de 29.680.000 euros y sólo se consignan 5.000.000 de
euros para la adquisición de terrenos, por lo que se pro-
duce una disminución del PMS de 24.680.000 euros,
dado que la entidad demandante entiende que el pro-

1. Un análisis precedente del contenido de este artículo se encuentra en
el trabajo denominado “El destino de los ingresos procedentes del patrimo-
nio municipal del suelo. Estudio sobre la ‘doctrina establecida’ por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (sentencias de 20 de julio y 11 de noviembre
de 2004). Unos pronunciamientos desenfocados dentro del esquema proble-
mático y conflictivo de la distribución constitucional de competencias entre
el Estado y las comunidades autónomas”, de fecha 12 de diciembre de 2004
y publicado en la revista Cunal, enero-febrero de 2005. 

2. En este sentido, la propia sentencia 1380/2004 del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, en su FJ 6, último párrafo, respecto al preámbulo
del TRLRSOU 92, señala que:

“En definitiva, como se venía a decir en el preámbulo del TRLS/1992, no
es justo ni coherente con el contenido del artículo 47 de la Constitución que
las entidades locales utilicen sus terrenos para resolver sus problemas de
financiación, ni para la realización de cualesquiera intereses urbanísticos,
siendo de esencia de la institución –en cuanto vinculada al artículo 47 de la
CE y en el marco de un Estado social (artículo 1.1 de la CE) como el nuestro–
que se utilice por la Administración para intervenir en el mercado de terre-
nos removiendo los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad e
igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas (artículo 9.2 de
la CE). En este sentido, interpreta el Tribunal Supremo en la sentencia de 31
de octubre de 2001 los usos de interés social (artículo 280.1 del TRLS/1992) a
que se han de destinar los bienes del PMS, como no equivalentes a mero
interés urbanístico.”

Por el contrario, la Ley 7/2005, de 7 de julio, de modificación del Decreto
legislativo 1/2004, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de orde-
nación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La Mancha
(DOCL de 15 de julio de 2005, núm. 141), en su exposición de motivos, como
frontispicio de su innovación, establece que:

“La garantía del acceso a una vivienda digna a un precio razonable a sec-
tores de la población con rentas bajas y medias, así como el cumplimiento de
otros usos de interés social, entendidos éstos como cualesquiera actuacio-
nes que tengan por objeto la consecución y mejora de las necesidades
colectivas, debe ser un objetivo primordial de las políticas de todas las admi-
nistraciones. Por ello se hace preciso establecer mecanismos muy concre-
tos de intervención y control del mercado de suelo por las administraciones
públicas en general y por los ayuntamientos en particular. Uno de estos
mecanismos es el de los patrimonios municipales de suelo.

“La expresión ‘usos de interés social’, como concepto jurídico indeterminado, ha
venido siendo interpretada, tanto por la doctrina científica como por la jurispru-
dencia, y muy especialmente por la legislación autonómica, en términos de gran
amplitud, incluyendo claramente, entre otros destinos, la realización de obras de
urbanización, ejecución de sistemas generales, equipamientos y dotaciones. A
este respecto, la circunstancia de que la ley regional no haya desarrollado y con-
cretado el expresado concepto de ‘usos de interés social’ no debe implicar una
interpretación restrictiva del mismo. Al contrario, la ausencia de esta concreción
debe entenderse como remisión a una interpretación ajustada a la realidad y cir-
cunstancia de cada caso en base en las cuales determinar su alcance preciso.”
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ducto de la enajenación ha de reinvertirse en el propio
PMS en cuanto conservación o aumento del mismo y no
en otras finalidades, aunque sean finalidades urbanísti-
cas, loables y de interés público. 

Finalmente, desde el punto de vista legal, el Ayun -
tamiento de Valladolid plantea la aplicación preferente
del artículo 125 de la Ley 5/1999, de urbanismo de Cas -
tilla y León, cuya regulación extiende el destino del PMS
más allá de las reglas previstas en el artículo 276.2 del
TRLRSOU 92.3

Así planteada la tesis, no es difícil atribuir el adjetivo
de “global” para las cuestiones planteadas. Sin embargo,
el análisis o la interpretación del tema del destino de los
ingresos procedentes del PMS se complica aún más, por
la jurisprudencia que sobre el tema se está evacuando
en diversos tribunales superior de justicia, que, consi-
derando prevalente la normativa autonómica, no anali-
zan ni siquiera implícitamente la problemática del título
competencial aplicable en la materia,4 o si lo analizan
yerran en la lectura de la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Constitucional.5

En este escenario, pasamos a desarrollar los elemen-
tos determinantes de la doctrina del Tribunal Supremo
en este debate. 

3. Contenido del pronunciamiento del Tribunal
Supremo, en la sentencia de 27 de junio de 2006

3.1. Planteamiento de la cuestión: análisis de la sentencia
de instancia

Resulta obligado comenzar señalando el mérito de la
resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia
objeto de recurso de casación, dado el rigor del análisis
y la claridad de la exposición formal, razón por la cual
quizás el propio Tribunal Supremo extracta los funda-
mentos de derecho principales.

En este sentido, y obviando el análisis de la evolución
legislativa que sobre el tema se realiza –que entende-
mos ya ha sido objeto de exposición suficientemente–,
parece conveniente centrarse en dos ámbitos. Por una
parte, las alegaciones de las partes, en las que se recoge
en buena medida el contenido de las posiciones doctri-
nales que sobre el tema se han defendido en lo que se
podría denominar la segunda etapa de la interpreta-
ción del artículo 276.2 del TRLRSOU y, por otra, la moti-
vación de la sentencia anuladora del Presupuesto General
del Ayuntamiento de Valladolid para el ejercicio 2003.

3.1.1. Alegaciones de las partes
Para facilitar el estudio de la resolución, a modo de
esquema, podemos señalar que la parte demandante
alega como motivos de impugnación que:

1. En el Presupuesto del Ayuntamiento se contempla
la venta de bienes integrantes del PMS por importe de
29.680.000 euros, de los que tan sólo 5.000.000 de euros
se dedican a la reposición del mismo, vulnerando la
regulación contenida en el artículo 276.2 del TRLRSOU
92, que tiene carácter básico, y la doctrina jurispruden-
cial del Tribunal Supremo recaída en su aplicación (sen-
tencias de 2 de noviembre de 1995, 25 y 31 de octubre y
2 de noviembre de 2001 del Tribunal Supremo y de esta
sala de 5 de diciembre de 2002 y 27 de febrero de 2003).

2. En ningún lugar del Presupuesto consta la afec-
ción de los ingresos derivados de la venta de PMS a los
fines de conservación y ampliación del mismo.

3. Por lo tanto, el Presupuesto aprobado contiene un
déficit prohibido por el artículo 146.4 de la Ley regula-
dora de las haciendas locales, ante la insuficiencia de
los ingresos en relación con los gastos presupuesta-
dos, consecuencia de la supresión del estado de
ingresos de los procedentes de la venta de Patrimonio
Municipal de Suelo, por estar afectados a un fin con-
creto.

3. La redacción del artículo 125, denominado Destino, es la siguiente:
“1. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo, los fondos adscritos a

los mismos, así como los ingresos obtenidos por su enajenación, deberán
destinarse necesariamente a alguno de los siguientes fines de interés social
previstos en el planeamiento urbanístico:

“a) Conservación, gestión o ampliación de los propios patrimonios públi-
cos de suelo.

“b) Construcción de viviendas acogidas a algún régimen de protección
pública.

“c) Ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas
generales.

“d) Compensación a propietarios a los que corresponda un aprove -
chamiento superior al permitido por el planeamiento en la unidad de actuación
en la que estén incluidos sus terrenos, así como a propietarios cuyos terrenos
hayan sido objeto de ocupación directa.

“e) Otros fines de interés social previstos en el planeamiento urbanístico
o vinculados a su ejecución, de la forma que se determine reglamentaria-
mente.”

4. En este sentido, citar la primera sentencia evacuada por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha después de la entrada en vigor de
la Ley 7/2005, de 7 de julio, a la que antes hacíamos referencia, sentencia

118/2006, de 10 de julio. Dicho fallo declara conforme a derecho el
Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Cuenca, afirmando literalmente
en su fundamento segundo que:

“La cuestión central que aquí se debate es si puede prosperar la preten-
sión actora de que los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento de Cuenca por
la enajenación de terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo,
y los procedentes de la conversión a metálico del exceso de aprovecha-
miento urbanístico, reviertan automáticamente a la cuenta de dicho
Patrimonio Municipal del Suelo para que únicamente pueda destinarse a la
conservación y ampliación del mismo.”

Finalmente, el fundamento jurídico cuarto concluye que “de forma inter-
pretativa se podía llegar perfectamente a la conclusión sostenida por el juez
a quo, y ya que la Ley autonómica, en el marco y ámbito de la competencia
exclusiva que le atribuyó la STC 61/1997 en materia de urbanismo, ha venido
a integrar de forma más amplia y flexible los bienes y recursos de todo tipo
que integran el Patrimonio Municipal del Suelo, debemos confirmar la sen-
tencia”.

5. Ejemplo de este supuesto es el desarrollado en el trabajo citado relati-
vo a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respecto a
los presupuestos de los ayuntamientos de Madrid y Majadahonda, en ambos
casos para el año 2002.
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Por parte del Ayuntamiento de Valladolid, consideran-
do que el acuerdo de aprobación es conforme a dere-
cho, se alega que: 

1. No es pacífico el carácter básico del artículo 276.2
del Real decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, y afir-
ma que lo único que se puede considerar básico es la
existencia misma de la institución del PMS.

2. La regulación contenida en el artículo 125 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León,
sobre los destinos posibles de los patrimonios públicos
de suelo y sus ingresos –y, en concreto, del PMS– no ha
sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitu -
cional, actitud del Estado similar ante preceptos autonó-
micos de contenido análogo. 

3. Aunque se considerase básico todo el contenido
del repetido artículo 276, el deber de reinversión puede
entenderse también cumplido mediante otras inversio-
nes en materia de urbanismo y vivienda, atendiendo a
las necesidades de cada municipio, que es lo que ha
hecho, al amparo del artículo 125 de la Ley 5/1999, y como
por otra parte hacen los ayuntamientos de ésta y de otras
comunidades autónomas al amparo de sus respectivas
legislaciones. A estos efectos se alegan que las partidas
511.1/611, 432.1/789.3, 313.2/622, 313.2/632 y 313.2/780
entran dentro del concepto de conservación y amplia-
ción del PMS. 

Pero sin duda la cuestión más relevante de la posi-
ción procesal de la Administración demandada consis-
te en solicitar el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional
del artículo 276.2 del TRLRSOU 92 como legislación
básica, dada –señala– “la existencia, vigencia, y obliga-
toriedad del artículo 125 de la Ley 5/1999, de 8 de abril”.
Se trata de poner de manifiesto que ciertamente exis-
ten dos regulaciones que se oponen y que una de las
dos ha de entenderse que ha de ser expulsada del
ordenamiento jurídico, dado que la lógica del reparto
de competencias no puede permitir la coexistencia de
dos reglas contrarias.

3.1.2. Fundamento del fallo de la sentencia de instancia
El contenido de la motivación de la sentencia 1380/2004
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resul-
ta tan certero en la exposición que, como ya hemos
dicho, el Tribunal Supremo se hace eco literalmente del
mismo. 

En este sentido, ha destacarse que el FJ 6 se inicia cen-
trando la cuestión objeto de debate al afirmar que “lle-
gados a este punto, se ha de resolver la cuestión de si el
artículo 276.2 del TRLS es básico o no lo es, porque la
obligación de destinar los ingresos derivados de la ges-
tión del PMS a la conservación y ampliación del mismo es
una previsión que excede de ‘la mera determinación de
su existencia’ y si dicho precepto interpretado en su lite-
ralidad es inconstitucional”, al no permitir su desarrollo

por la comunidad autónoma (artículo 148.1.3 de la CE) u
oponerse al principio de autonomía local (artículo 137 de
la CE); y que la constitucionalidad del artículo 276.2 ha de
analizarse desde el examen de la doctrina establecida por
el Tribunal Constitucional en su sentencia 61/1997 res-
pecto a las competencias urbanísticas y sus concurrentes,
para constatar si la regla respecto al destino de los ingre-
sos está amparada en alguna materia competencia del
Estado y si, estándolo, provoca una injerencia o restric-
ción de la competencia urbanística autonómica o, en su
caso, en la autonomía local.

Sin duda, se trata de un muy acertado enfoque que
debería convertirse, en buena medida, en cláusula de
estilo en las resoluciones judiciales que sobre el tema se
dicten, como los términos subrogación real o fondo
rotatorio lo han sido.

Los ítems que determinan el posicionamiento de la
sala, y que resuelve los argumentos que han existido
sobre el tema en la doctrina en los últimos años, son los
siguientes:

1. Respecto al reparto de competencias en el ámbito
urbanístico, la STC 61/1997 señala en su FJ 5 que “la
exclusividad competencial de las comunidades autóno-
mas sobre urbanismo no autoriza a desconocer la com-
petencia que, con el mismo carácter, viene reservada al
Estado por virtud del artículo 149.1 de la CE”, y en el FJ 6
se añade además que “la competencia autonómica
exclusiva sobre urbanismo ha de integrase sistemática-
mente con aquellas otras estatales que, si bien en modo
alguno podrían legitimar una regulación general del
entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin
embargo, que se afecte puntualmente a la materia urba-
nística como consecuencia natural de la distribución
completa de materias competenciales entre el Estado y
las comunidades autónomas”.

2. La cobertura competencial del Estado para regular
el PMS se fundamenta en el artículo 149.1.13 de la CE
respecto a la fijación de las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

3. La regulación contenida en los artículos 276.2 y 280,
respecto al destino, no suponen injerencia en la com-
petencia urbanística de la comunidad ni vulneración del
principio de autonomía municipal, por las siguientes
consideraciones:

–El artículo 276 del TRLS no ha sido objeto de impug-
nación nunca por ninguna comunidad autónoma.

–Aunque la disposición final única de la Ley 6/1998, de
13 de abril, del régimen del suelo y valoraciones, no ha
precisado, como debiera, el carácter básico o no del
artículo 276 del TRLS, de ello no se desprende que no lo
sea (F 56 de la STC de 11 de julio de 2001), pues “las nor-
mas no son básicas por el mero hecho de estar conteni-
das en una ley y ser en ellas calificadas como tales, sino
que lo esencial del concepto de bases es su contenido”
(STC de 28 de enero de 1982), que está constituido esen-
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cialmente por la regulación del “interés general” de la
materia de que se trate, correspondiendo al legislador
estatal la calificación de lo que en cada momento pueda
entenderse de interés general a los efectos de su inclu-
sión en una regulación básica, calificación que puede
ser variable en función de las distintas coyunturas polí-
tica, económicas, sociales que concurran. 

El Tribunal Constitucional, al vincular la norma básica
a la planificación económica en relación con la vivienda,
fijando un mínimo común denominador normativo, que
es el que se realice una política de suelo mediante la ins-
titución del PMS orientada a hacer efectivo el derecho a
una vivienda digna y adecuada a través de la regulación
del mercado de terrenos, pero sin absorber toda la
regulación de la materia, dejando a las comunidades
autónomas un ámbito para desarrollar su propia norma-
tiva –fundamentalmente en el aspecto cuantitativo, no
en el cualitativo del PMS.

–En el F 36 de la STC 61/1997 se reconoce de forma
expresa que la norma que regula el destino de los bienes
integrantes del PMS –artículo 280.1 del TRLS– responde
al concepto de norma básica directamente vinculada a
la competencia exclusiva estatal para fijar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad
económica (artículo 149.1.13 de la CE) en relación con la
vivienda (artículo 47 de la CE), lo que conecta con el
artículo 276 del TRLS, y que la mera determinación de la
existencia de la figura del PMS que contempla dicho
precepto puede tener cobertura en ese mismo título
estatal.

Por tanto, no se puede sostener con rigor que la
norma que regula el destino de los bienes que integran
una institución es básica, pero que no lo es la propia ins-
titución a la que pertenecen o que sólo es básica la
norma que regula su existencia (artículo 276.1), pero no
la que garantiza su subsistencia (artículo 276.2) vincu-
lando el producto de la enajenación de los bienes del
PMS a su conservación y ampliación. 

Es obvio que si la regulación de la existencia de la
figura del PMS no fuera básica, podía haber comunida-
des autónomas que no lo constituyeran, otras que sí lo
crearían pero sin establecer un sistema de reinversión,
por lo que paulatinamente podía desaparecer, frente a
otras que sí lo harían, las cuales estarían sujetas a la
norma básica que regula el destino de los bienes que
integran dicha institución, faltando, en consecuencia,
esa regulación uniforme y de vigencia en toda la Nación,
con la cual se asegura, en aras de intereses generales
superiores a los de cada comunidad autónoma, un
común denominador normativo.

3.1.3. Interpretación del contenido del artículo 276.2 del
TRLRSOU 92 según la STSJ de Castilla y León
Con esta exposición técnica, la sala, no obstante, no
concluye el análisis sino que a modo de tesis es gene-

rosa además en manifestar lo que entiende que debe
ser la interpretación del precepto objeto de contro-
versia, y acaba el FJ 6 afirmando que dado que tras la
sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, el legis-
lador estatal, en la Ley 6/1998, de 13 de abril, del régi-
men del suelo y valoraciones, ha mantenido la regula-
ción de esa institución tal como la había efectuado el
legislador en la reforma de 1990-1992, ha de entender-
se que –a diferencia de la anterior regulación de 1976,
en la que se admitía la enajenación de bienes del PMS
para dotaciones públicas e infraestructuras– el artícu-
lo 276.2 restringe los fines del PMS a la realización de
una política de vivienda, principio rector de la política
y social y económica consagrado en el repetido artícu-
lo 47 de la CE, que como tal ha de informar la legisla-
ción positiva, la práctica judicial y la actuación de los
poderes públicos (artículo 53.3 de la CE) y se encami-
na a dar respuesta al grave problema actual de la
vivienda, que constituye el espacio necesario para
poder desarrollar derechos fundamentales como el de
la intimidad personal y familiar y el de la dignidad de la
persona.

En definitiva, como se venía a decir en el preámbulo
del TRLS/1992, no es justo ni coherente con el conteni-
do del artículo 47 de la Constitución que las entidades
locales utilicen sus terrenos para resolver sus proble-
mas de financiación, ni para la realización de cuales-
quiera intereses urbanísticos, siendo de esencia de la
institución, en cuanto vinculada al artículo 47 de la CE.

3.2. Fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo de
27 de junio de 2006

3.2.1. Cuestión de inconstitucionalidad respecto al artícu-
lo 276.2 del TRLRSOU
Una de las cuestiones que no hemos analizado en la
sentencia recurrida ha sido el pronunciamiento del
Tribunal Superior sobre la petición de la cuestión de
inconstitucionalidad. Pese a lo acertada de la motiva-
ción, también en este punto, no obstante no debemos
señalar que la negativa de la sala ha supuesto una
excelente ocasión perdida, dada la configuración ins-
titucional del Tribunal Constitucional como legislador
negativo, función de la que carecen los tribunales de
justicia.

Sea como fuere, los motivos de no-necesidad del
planteamiento de la cuestión de inconstitucional son de
dos órdenes.

Por parte del Tribunal Superior de Justicia se afirma
que el artículo 125 de la Ley 5/1999 se refiere a los patri-
monios públicos del suelo que integra a los propios de
la comunidad autónoma y de las diputaciones, por lo
que la interpretación de la regulación del precepto ha
de entenderse que no afecta a los PMS, cuya regulación
es la contenida en el artículo 276.2.
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Por lo que se refiere al Tribunal Supremo, éste recha-
za el planteamiento de la cuestión de inconstitucionali-
dad, además de por la razón del Tribunal Superior de
Justicia porque afirma que al señalar la STC 61/1997 la
constitucionalidad del apartado primero del artículo 276,
“se puede aceptar” que “también sea constitucional” el
apartado segundo, concluyendo que “a esta sala no se
ofrece duda sobre la constitucionalidad de tal precepto”,
que por otra parte ya fue aplicado por el Tribunal en una
sentencia precedente relativa al Ayuntamiento de
Alicante. 

En este punto, debemos manifestar que los argumen-
tos analizados entendemos que en ambos casos care-
cen de un fundamento más profundo y que, como
hemos manifestado, suponen una ocasión perdida para
dilucidar la solución al conflicto normativo por el Tri -
bunal Constitucional. No obstante, en la actualidad y
dado el contenido del actual proyecto de Ley del suelo
en tramitación al que más adelante haremos alusión, la
relevancia de la posición del Tribunal Constitucional
quizás ya no sea tan necesaria, dado que dicho proyec-
to en buena parte recoge las innovaciones autonómicas
en la materia. 

3.2.2. Fundamento del fallo de la sentencia
Aparte de la reproducción de los fundamentos jurídicos
6 a 8 de la sentencia de instancia, y de declarar no haber
lugar a la casación de la misma, el contenido de la reso-
lución del alto tribunal que se ha de destacar se contie-
ne en el fundamento jurídico tercero, del que destaca-
mos las siguientes argumentaciones en la motivación
del rechazo de las alegaciones de casación: 

1. Cabe reconocer el carácter básico del artículo 276.2
del TRLRSOU 92, ex artículo 149.1.13 de la CE, por su
“propia naturaleza y finalidad”.

2. En la STS de 7 de noviembre de 2005, para un
supuesto similar, ya se señalaba en el FJ 4 que “la cues-
tión sometida tiene pacifica jurisprudencia” en el senti-
do de que el artículo 276.2 del TRLRSOU “subsiste”,
pues ni fue declarado anticonstitucional por el Tribunal
Constitucional ni tampoco abrogado por la disposición
derogatoria única de la Ley 6/1998, de 13 de abril, del
régimen del suelo y valoraciones; en el FJ 5 concluye
que “nos hallamos frente a una cuestión ampliamente
tratada por este Tribunal en múltiples sentencias […]
respecto a la imposibilidad de que los ayuntamientos
conviertan el PMS en fuente de financiación de cual-
quiera necesidades municipales”.

Finalmente, y desde un punto de vista formal, ha de
destacarse el último inciso de este FJ 3, por su trascen-
dencia procedimental, al afirmar que el Tribunal
Supremo no puede entrar en la interpretación y aplica-
ción de la normativa autonómica, ya que la competen-
cia únicamente corresponde al Tribunal Superior de
Justicia.

4. Significado de la doctrina del Tribunal Supremo
respecto al destino de los ingresos procedentes del
PMS

En un tema tan relevante cualitativamente para los pre-
supuestos municipales y de determinación de la norma-
tiva aplicable tan complejo dado el estado de la doctri-
na académica y jurisprudencial y de los intereses
afectados, entendemos que este pronunciamiento a
favor de los argumentos ya conocidos del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León supone una clari-
ficación de la cuestión.

Dada la generalizada opción de las regulaciones auto-
nómicas alejada del estricto destino de los ingresos
como fondo de rotación, el panorama jurisprudencial
nacional a nivel de los tribunales superiores de justicia
se estaba convirtiendo en una dialéctica entre los que
consideraban prevalente la ley autonómica (Madrid y
Castilla-La Mancha, sentencias ya señaladas) y los que
consideraban aplicable la legislación básica estatal
(Castilla y León y Valencia, sentencia Presupuesto del
Ayuntamiento de Sagunto). En este sentido, celebramos
el pronunciamiento de la sala, que sin duda tendrá pró-
ximas oportunidades de reconsiderar o convertir en
doctrina estos argumentos, dados los recursos pendien-
tes de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid.

En este orden de cosas, no obstante, debemos con-
cluir que pese al lacónico fallo del alto tribunal, la doc-
trina jurisprudencial gira en torno a la consideración del
PMS como una institución financiera cuya finalidad,
pese a la manifestación del artículo 276.1 del TRLRSOU,
es exclusivamente atender la política de vivienda, como
medio para adquirir terrenos calificados de residencia-
les y destinarlos a viviendas sometidas a algún régimen
de protección publica o adquirir más terrenos que en el
caso de no tener la calificación de urbanizable residen-
cial de uso de viviendas sometidas a algún régimen de
protección publica, deberán ser objeto de enajenación
para con su producto adquirir nuevos terrenos con la
misma secuencia.

En cuanto a las conclusiones respecto al ámbito nor-
mativo que corresponde a las comunidades autónomas
respecto al PMS, una lectura atenta de la sentencia del
Tribunal Constitucional 61/1997, de 21 de marzo, ya cla-
rificaba indubitadamente que la determinación de los
bienes que integran el PMS constituye una competencia
autonómica, al afirmar que:

“A la luz de la doctrina sentada, ha de ser atendida la
impugnación del artículo 277, puesto que la concreción
con carácter básico de cuáles hayan de ser los bienes
que lo integran no responde ya de forma inmediata y
directa a la planificación general de la actividad econó-
mica, sino que constituye, por el contrario, una regula-
ción detallada que ha de quedar a la libre configuración
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de las comunidades autónomas, sin que, en este caso,
quepa apreciar la concurrencia de ningún otro título
competencial en favor del Estado.”

Por lo tanto, lo que resulta obligado manifestar es la
incoherencia que supone que por las legislaciones
autonómicas se quieran extender los límites del destino
de los ingresos que integran el PMS –ámbito para el que
carecen de competencia constitucional– y que, por otra,
amplíen los recursos que se afectan a los destinos del
PMS, incluyendo los ingresos derivados de la gestión
–arrendamientos, cánones–, multas urbanísticas o mejo-
ras en convenios urbanísticos, entre otros.6

Finalmente, corresponde en este punto cuando
menos manifestar también el absurdo técnico que ade-
más supone incluir entre los bienes que integran el PMS
bienes demaniales, como son los equipamientos o dota-
ciones, para de esta forma considerar incluido en el des-
tino de los ingresos los recursos que se dedican a su
construcción o mejora.7 Este esquema, de una lógica
normativa indudable, sin embargo se encuentra com-
prometido con el contenido del pronunciamiento del
Tribunal respecto a la interpretación teleológica de la
institución como instrumento financiero para la políti-
ca de vivienda, puesto que con los ingresos proceden-
tes de venta de terrenos o con el producto de la mone-
tarización del aprovechamiento que corresponde a la
Administración municipal únicamente se pueden con-
templar destinos vinculados con la construcción de
vivienda sujetos a algún régimen de protección. 

5. El significado del PMS en el proyecto del suelo de
14 de julio de 2006

La configuración del PMS alumbrada por la Ley 8/1990,
de 25 de junio, sobre reforma del régimen urbanístico
y valoraciones del suelo, plasmada en el Real decreto
legislativo 1/1992, de 12 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley de régimen del suelo y
ordenación urbanística, y continuada por la Ley 6/1996,
de 14 de abril, se ha caracterizado, como venimos
señalando, por la teoría del fondo rotatorio en termi-
nología jurisprudencial o subrogación real, cuya rele-
vancia se llevaba, incluso, a la propia exposición de
motivos.

El proyecto de Ley del suelo del Estado aprobada en el
Consejo de Ministros con fecha 14 de julio de 2006 y
remitida a las Cortes con la misma fecha, destaca que en
la exposición de motivos, en lo que al PMS se refiere, no
hace más mención, y de una forma muy oscura, “a un
intento de mayor rigor en la determinación de los desti-
nos o las medidas arbitradas para asegurar que se cum-
ple ese destino aun cuando se enajenen los bienes inte-
grantes de los patrimonios públicos del suelo”.

Las novedades, por tanto, las tenemos que deducir
del contenido de los artículos 33 y 34, contenidos en el
título V, denominado “Función social de la propiedad y
gestión del suelo”, capítulo II, “Patrimonios públicos de
suelo” (PPS) y que por obligada mención reproducimos:

“Artículo 33. Noción y finalidad.
“1. Con la finalidad de regular el mercado de terrenos,

obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa
publica y facilitar la ejecución de la ordenación territorial
urbanísticas, integran los PPS los bienes, recursos y dere-
chos que adquiera la Administración en virtud del deber
a que ser refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 16,
sin perjuicio de los demás que determine la legislación
sobre la ordenación territorial y urbanística.

“2. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo
constituyen un patrimonio separado y los ingresos
obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que
los integran o la sustitución por dinero a que se refiere
la letra b) del apartado 1 del artículo 16, se destinarán a la
conservación y ampliación del mismo o a los usos pro-
pios de su destino. 

“Artículo 34. Destino.
“1. Los bienes y recursos que integran necesariamente

los patrimonios públicos de suelo en virtud de lo dis-
puesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser
destinados a la construcción de VPO. Podrán ser destina-
dos también a otros usos de interés social de acuerdo
con lo que dispongan los instrumentos de ordenación
urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la
materia especificando los fines admisibles, que serán
urbanísticos o de protección o mejora de espacios natu-
rales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural.”

En el primer precepto, tras establecer una enumera-
ción que parece ha de considerarse de mínimos respec-
to a la regulación autonómica de los elementos que

6. Paradigmático, en el sentido, pueden ser la Ley 9/2001, del suelo de la
Comunidad de Madrid, o la Ley 7/2002, de 17 de noviembre, de ordenación
urbanística de Andalucía. Esta última, en su artículo 72, señala que integran
los patrimonios públicos de suelo:

“c) Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria en suelo
no urbanizable, de las multas impuestas como consecuencia de las infracciones
urbanísticas, así como cualesquiera otros expresamente previstos en esta Ley.

“e) Los recursos derivados de su gestión.”
Además, el artículo 30.2, regla 3, en relación con la letra c) del artículo 72,

añade “cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del
convenio, cualquiera que sea el concepto al que obedezcan, deberán, igual-
mente, integrarse en el patrimonio público de suelo de la Administración que
lo perciba”.

7. En este sentido, la Ley 13/2003, de 23 de diciembre, en su artículo 38.8
modifica el artículo 124 de la Ley 5/1999, que queda redactado del siguiente
modo:

“1. Integrarán el patrimonio público de suelo que proceda, según cuál
sea su Administración titular, los siguientes bienes, derechos y obligacio-
nes:
”a) El aprovechamiento que exceda del que corresponda a los propietarios
de suelo urbano y urbanizable.

“b) Los siguientes bienes inmuebles, sin perjuicio de su afección al uso y
dominio públicos:

“4. Las viviendas de propiedad pública y las dotaciones urbanísticas públi-
cas asentadas sobre suelos públicos.”
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integran los PPS, destaca que, continuando con la inno-
vación llevada a cabo por diversas legislaciones autonó-
micas, regula unitariamente el destino de los elementos
integrantes de los PPS, extendiendo esta regla a un
nuevo concepto “usos propios de su destino”, los cuales
se concretan en el artículo 34, con un carácter ambiguo
en la prelación que a buen seguro no facilitará su apli-
cación.

El primer destino que contiene el artículo 34.1 se
refiere al tradicional de “construcción de viviendas
sometidas a algún régimen de protección publica”.
Junto con éste se recoge el otro destino de los “otros
usos de interés social”, añadiendo determinados ele-
mentos para concretar la indefinición del concepto,
como son la naturaleza urbanística o de protección o
mejora de espacios naturales o bienes del patrimonio
cultural. 

Esta extensión de las reglas del destino, no obstante,
se condiciona a dos requisitos normativos previos, la
regulación autonómica y la autorización en el corres-
pondiente instrumento de ordenación, que debemos
entender que deberá ser el Plan General, dado el ámbi-
to material al que se refiere. 

Independientemente de las opiniones que la ratio
legis pueda suponer, lo que desde un punto de vista del
análisis técnico debemos manifestar es que la configu-
ración del PMS, en lo que a los ingresos se refiere, se
distancia de la situación precedente asemejándose más
a la regulación del artículo 169 del TRLS 1976 que permi-
ta la financiación de obras de infraestructura primaria y
del equipamiento urbano o dotaciones públicas. 

Este nuevo escenario, dada la ausencia de pondera-
ción cuantitativa a favor del primer destino, desvirtuará,
a buen seguro, la configuración histórica del PMS para
convertirse en un instrumento financiero afectado más.
Correspondiendo a otro ámbito justificar la ineficacia
del PMS como instrumento de política antiespeculativa,
lo que refleja la futura regulación es que su defensa nor-
mativa como legislación básica se ha modificado a favor
de las comunidades autónomas, las cuales deben a tra-
vés de sus regulaciones establecer el protagonismo o
no de estos recursos en la financiación de las políticas
de vivienda. 
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