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JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE AUTONOMÍA LOCAL (URBANISMO) 

 
STS 1012/2016  
Ponente: Mariano de Oro-Pulido López  
Nº Recurso: 2214/2014 -- Fecha: 09/03/2016  
Resumen: vulneración del principio de autonomía local. No ha lugar. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
SEGUNDO.- Los recurrentes en la instancia impugnaron el acto de aprobación del citado Plan 
General por la alteración producida en la clasificación de los terrenos litigiosos, que pasaron de 
estar considerados como suelo urbanizable en los acuerdos de aprobación inicial y provisional a 
suelo no urbanizable en la aprobación definitiva.  
 
La pretensión anulatoria se sustentaba, en esencia, en las siguientes consideraciones jurídicas:  
 
1o.- Vulneración del principio de autonomía local, ya que no concurren en el caso ningún 
motivo de interés supramunicipal ni de legalidad.  
 
2o.- Infracción del principio de participación ciudadana, ya que las modificaciones introducidas 
en el acuerdo de aprobación definitiva son de carácter sustancial y, por tanto, requieren un 
nuevo trámite de información pública.  
 
3o.- Falta de motivación de la clasificación reconocida a los terrenos litigiosos, al no 
encontrarse desglosados del núcleo urbano del municipio, sino próximo a la malla urbana, y  
 
4o.- Vulneración del principio de confianza legítima, habida cuenta de los antecedentes de 
ordenación anterior y de la previa suscripción de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento 
en el que se comprometió a clasificar los terrenos en cuestión como suelo urbanizable.  
 
La Sala de instancia entendió, por el contrario, que no concurrían ninguno de los vicios 
aducidos, con base en las siguientes consideraciones:  
 
1o.- En relación con la vulneración del principio de autonomía local, la sentencia considera que 
la aprobación definitiva clasifica los terrenos de autos como suelo no urbanizable de 
conformidad con lo descrito en el Plan Territorial Parcial de las Comarcas Centrales, aprobado 
por Acuerdo del Gobiero de la Generalitat 156/2008, de 16 de septiembre.  
 
2o.- En cuanto a la vulneración del principio de participación ciudadana, la sentencia entiende 
que las modificaciones existentes entre las aprobaciones inicial, provisional y la definitiva del 
plan, por muy importante y sustanciales que resulten para los propietarios de los terrenos de 
autos, son irrelevantes desde la perspectiva del Plan, considerado en su conjunto.  
 
3o.- En lo que se refiere a la falta de motivación de la clasificación reconocida a los terrenos 
litigiosos, la sentencia considera suficiente la explicitación contenida en las páginas 1970 y 
1971 de las copias del expediente administrativo.  
 
4o.- En cuanto a la vulneración del principio de confianza legítima porque la ordenación 
urbanística anterior no puede erigirse como valor absoluto inmune a planteamiento urbanístico 
ulterior del mismo o superior rango.  
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TERCERO.- Contra esa sentencia han interpuesto los recurrentes en la instancia recurso de 
casación en el que esgrimen cinco motivos de impugnación, los cuatro primeros al amparo del 
apartado d) del artículo 88.1. de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y el quinto al del 
apartado c) del mismo artículo.  
 
Procede, por razones procesales, invertir el orden de motivos, que se contiene en el escrito de 
interposición, examinando en primer lugar el motivo quinto, en el que se denuncia 
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de 
la sentencia, en concreto infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del 
artículo 24 de la Constitución , por incurrir la sentencia en incongruencia interna.  
 
Conviene ante todo recordar que el principio de congruencia no requiere una correlación literal 
entre el desarrollo dialéctico de los escritos de las partes y la redacción de la sentencia. El 
requisito de la congruencia no supone que la sentencia tenga que dar una respuesta explicita y 
pormenorizada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, siempre que exteriorice, 
tomando en consideración las pretensiones y alegaciones de aquellas, los razonamientos 
jurídicos que, en el sentir del Tribunal, justifican el fallo - sentencias de 20 de diciembre de 
1996 y 11 de julio de 1997 -. Basta con que la sentencia se pronuncie categóricamente sobre las 
pretensiones formuladas - sentencias de 11 de abril , 3 de julio y 27 de septiembre de 1991 , 25 
de junio de 1996 y 13 de octubre de 2000 , entre otras muchas-.  
 
Asimismo, según jurisprudencia constante, para apreciar la incongruencia interna es preciso que 
se haya producido una notoria contradicción entre los argumentos básicos de la sentencia y su 
parte dispositiva, no siendo suficiente que se aprecie cualquier incompatibilidad ni que se tome 
en consideración algún elemento o apartado aislado de la fundamentación - sentencias de 12 de 
abril de 2012 y 29 de enero de 2013 -. 
 
Pues bien, de acuerdo con la anterior doctrina debe concluirse que la sentencia recurrida no 
incurre en ninguna de las infracciones denunciadas. En efecto, la sentencia, como hemos dicho, 
expone en su fundamento segundo, las razones por las que los recurrentes cuestionan la 
legalidad de los pronunciamientos administrativos impugnados, y responde en el siguiente 
fundamento a dicha argumentación, de la que los recurrentes discrepan, formulando en tal 
sentido los motivos de casación que examinaremos a continuación. Tal oposición sin embargo, 
nada tiene que ver con la falta de adecuación entre la fundamentación de la sentencia y su parte 
dispositiva, sin perjuicio naturalmente de que aquella pueda cuestionarse mediante los 
pertinentes motivos de impugnación de fondo, lo que, como a continuación veremos, efectúa la 
parte recurrente en el resto de los motivos de casación.  
 
CUARTO.- En el primer motivo de casación formulado, al igual que los que quedan por 
examinar, por la vía del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , se denuncia 
infracción del principio de autonomía local - artículos 137 y 140 de la Constitución - respecto a 
los limites del control autonómico en el momento de la aprobación definitiva de los planes 
urbanísticos -por todas, sentencias de este Tribunal de 30 de enero de 1991-. 
 
La recurrente aduce que ha invocado a lo largo del proceso la infracción del principio de 
autonomía local con base en que no constaba acreditada la concurrencia de ningún interés 
supramunicipal ni de legalidad que justificara la desclasificación del sector litigioso. En este 
sentido señala que la sentencia evita entrar a analizar las alegaciones aducidas, “limitándose a 
mencionar la inactividad impugnatoria o el tácito consentimiento del Ayuntamiento afectado”, 
reproduciendo el siguiente párrafo de la sentencia recurrida:  
 
“3.- Respecto a la pretendida vulneración del principio de autonomía municipal deberá 
significarse, como se ha ido sentando, que la vulneración que se pretende por un particular 



	  
	  
	  
	  

	   3	  

puede quedar seriamente comprometida en su concurrencia en la medida que puede resultar 
que por la Administración Municipal se ha procedido a situarse en la misma línea que lo 
decidido por la Administración Autonómica en sede de prescripciones a incorporar en un Texto 
Refundido aprobándolas sin reserva alguna y como ha acontecido en el presente caso mediante 
el Texto Refundido aprobado por la administración municipal a 2 de noviembre de 2010, a 
cuyo tenor debemos remitirnos”.  
 
Sin embargo, no es la aquiescencia municipal el único argumento utilizado por la sentencia para 
rechazar la infracción denunciada. Basta la mera lectura de la sentencia para comprobarlo. Así, 
después de lo transcrito anteriormente y de efectuar una puntualizaciones, continua señalado:  
 
“3.3.- La aprobación definitiva clasifica los terrenos de autos como Suelo No Urbanizable con 
una parte afectada de sistema viario por razón de la línea de edificación de la red básica 
territorial de carreteras -clave XV1- y en atención a lo establecido en la prescripción 1.5.5 del 
Acuerdo de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central de 19 de julio de 
2010 del siguiente tenor: Y la explicitación de las razones de esa prescripción -por tanto existe 
motivación- pueden encontrarse en las páginas 1970 y 1971 de las copias del expediente 
administrativo remitidas que son precisamente las que recoge la propuesta de resolución que 
concreta y puntualmente se hace suya en el Acuerdo de 19 de julio de 2010, que es el que 
aprobó definitivamente el planeamiento impugnado, si bien supeditando la publicación y 
ejecutividad a la presentación de un Texto Refundido por la Administración Municipal que 
incorporase determinadas prescripciones, en cuanto establecen lo siguiente:  
 
3.4.- Y es que con ello procede dirigir la atención a la planificación y ordenación territorial 
constituida por el Plan Territorial Parcial de les Comarques Centrals, aprobado 
definitivamente por el Acuerdo del Gobierno GOV/156/2008, de 16 de septiembre, que en los 
que ahora interesa procede traer a colación lo dispuesto para el "Sistema de Asentamientos" -
para su Objeto el artículo 3.1- y dentro de esa conceptuación también lo establecido para el 
supuesto de "Estrategias de desarrollo" y "Crecimiento moderado" -así especialmente los artículos 
3.4, 3.5 y 3.7-, ya que el denominado "crecimiento moderado" es el aplicable a los terrenos de 
autos, en los siguiente términos:  
 
3.5.- Y con todo lo anterior y examinando detenidamente lo dictaminado que sólo de forma 
velada parece entrar en la problemática del planeamiento territorial, en primer lugar, este 
tribunal debe reiterar y dar por conocida la relación existente entre planeamiento territorial y 
urbanístico fundada en el principio de coherencia sobradamente puesto de manifiesto, por 
todos, en la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Política Territorial de Cataluña, en sus 
artículos 11.1 y 4 y 19 bis.4 y en el ordenamiento jurídico urbanístico, por todos, en los 
artículos 13.2 y 55.5 , 60.2 , 61.2 , 85.3.a) tanto de la Ley 2/2002, de 14 de marzo , de 
Urbanismo de Cataluña, y del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña -aplicable en su caso por razones 
temporales-, y en los artículos 13.2 y 55.5 , 60.2 , 61.2 , 87.3.a) del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 3 de agosto , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.  
 
Y es así que en el halo de los intereses y perspectiva supralocal del Plan Territorial Parcial de 
les Comarques Centrals, que nadie ha puesto en duda, resulta que el contenido de lo aprobado 
provisionalmente -sobre todo en materia de los 6 sectores de Suelo Urbanizable Delimitado y 1 
No Delimitado- no sólo no se situaban en la órbita de un crecimiento moderado sino que 
alcanzaban un aumento de la población que triplicaba la preexistente -y que tampoco nadie ha 
desvirtuado en esa trascendencia y relevancia-, de tal suerte que en la tesitura de redirigir y 
ceñir los desarrollos urbanísticos a las exigencias de la ordenación territorial se estima que la 
resituación de la Administración Municipal en el Texto Refundido, para alcanzar esa estrategia 
de crecimiento moderado a los terrenos de autos por su emplazamiento relativamente alejado 
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del núcleo urbano, con su afectación en razón a su colindancia con una carretera y por las 
características que muestran las impresiones fotográficas que se dispone, se ajusta 
suficientemente a un ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento urbanístico 
municipal respetuoso con el principio de coherencia antes citado para con el planeamiento 
territorial”. 
  
La tesis expuesta es coincidente en líneas generales con la establecida por esta Sala -así 
sentencias de 17 de mayo de 2012 (recurso de casación 807/2010 ) y 21 de junio de 2012 
(recurso de casación 2511/2009 )- en el sentido en que en el ejercicio de sus competencias, las 
Comunidades Autónomas, al resolver sobre la aprobación definitiva de los planes generales, 
deben pronunciarse no sólo sobre las cuestiones de legalidad, sino también sobre los aspectos 
relativos a la defensa de los intereses supramunicipales; y desde esta perspectiva pueden 
introducir directamente modificaciones en el Plan, que es lo que aquí se ha producido, siempre 
que no se rebasen ciertos límites, que no constan traspasados.  
 
Respecto a los aspectos discrecionales del Plan, continúan indicando las citadas sentencias, 
“cuando afecten a materias que incidan sobre intereses supralocales, vinculándose con un 
modelo superior al municipal, si permiten intervenir a la Administración autonómica 
corrigiendo, modificando o sustituyendo las determinaciones discrecionales del plan 
establecidas en la fase municipal del procedimiento. Dicho de otra forma, el posible control o 
modificación por la Comunidad Autónoma de todos aquellos aspectos discrecionales del 
planeamiento, estará en función de los intereses públicos concernidos ....”. 
 
Procede, pues, rechazar el presente motivo, sin perjuicio de las consideraciones adicionales que 
más adelante haremos.  
 
QUINTO.- En el motivo segundo se aduce infracción del derecho de los ciudadanos a la 
participación en los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos de 
ordenación urbanística, citando expresamente como infringido el artículo 4.e) del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo.  
 
Y en el motivo tercero se alega infracción del deber de motivación de los planes de urbanismo, 
con cita del artículo 3.1 del mismo texto legal. 
  
Obligado resulta coincidir con el criterio del Letrado de la Generalidad de Cataluña en orden a 
la inadmisión de dichos motivos, pues ninguno de los preceptos que menciona la recurrente 
como infringidos fueron alegados en la instancia ni tenidos en consideración en la sentencia 
recurrida, siendo su cita meramente instrumental, y sabido es que esta Sala tiene reiteradamente 
declarado que no se puede fundar el recurso de casación en la infracción de Derecho 
autonómico, ni cabe eludir ese obstáculo procesal encubriendo, como se hace en los dos 
motivos enunciados, la denuncia de la indebida interpretación y aplicación de normas 
autonómicas bajo una cita meramente ficticia de Derecho estatal.  
 
En este sentido, interesa recordar, en relación con el motivo segundo, que la sentencia de 
instancia interpreta y aplica el artículo 112 del Decreto 305/2006, de 18 de julio , por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, en orden a cuando se entiende 
producida una modificación sustancial determinante de un nuevo trámite de información 
pública.  
 
En relación con el motivo tercero se invoca que “la prescripción interpuesta por la Comisión 
Territorial de Urbanismo consistente en la desclasificación de los terrenos de mis representados 
se aparta sin justificación del modelo urbanístico justificado en la memoria, la ficha del sector y 
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el Convenio Urbanístico firmado entre la propiedad y el Ayuntamiento”, lo que supone, de una 
parte, una contraposición entre instrumentos de ordenación territorial y urbanístico de ámbito 
autonómico y municipal respectivamente, y de otra, un examen de diversos preceptos del 
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley 
de Urbanismo, con las modificaciones establecidas en el Decreto Ley 1/2007, de 16 de octubre, 
de medidas urgentes en materia urbanística, y el ya citado Decreto 305/2006, de 18 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña.  
 


