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NOVEDADES URBANÍSTICAS  

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2.013. Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate  

Recurso de casación. Revisión de la valoración de la prueba efectuada por la sala de 

instancia. Regla general y excepciones. Planes de urbanismo. Clasificación del suelo. Suelo 

urbano.  

 

LA SENTENCIA 

 

La Sala de instancia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto, toda vez que según la misma: 

"Aceptada la discrecionalidad de la Administración municipal, debe afrontarse el verdadero problema que la 

demanda plantea, esto es, si el terreno del demandante merece la condición de urbano, por lo que 

necesariamente se circunscribe el problema a una cuestión de prueba, lo que se conecta necesariamente 

con la alegación referente a la suficiencia de la motivación." 

 

Tras determinar lo que comprende la motivación del acto administrativo dice que "la motivación en cuanto 

discurso justificativo de la decisión de la Administración, responde a la necesidad de que se exterioricen las 

razones por las cuales se llega a emitir un determinado juicio o decisión, siendo su finalidad la de evitar la 

arbitrariedad administrativa".  

 

Así, la Administración niega la clasificación a los suelos del actor, que no puede otorgarse porque no 

cuentan con edificación consolidada ni los servicios urbanísticos para servir a la edificación, resultando 

determinante la falta de conexión e integración en la malla urbana, que es lo que determina el carácter de 

urbano del terreno, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la LOUA: 

 

"1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el 

Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución 

del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, 

abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión. 

b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la 

ordenación que el planeamiento general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de 

conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 

planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones". 

 

Por lo que en la instancia no se ha acreditado que la Administración se haya excedido en el despliegue del ius 

variandi y ante la ausencia de otra prueba en contrario, se desestima el recurso. 

 

Contra este pronunciamiento, interpone recurso de casación amparado en cuatro motivos: 
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• Por infracción de los artículos 33.1 y 67.1 de la LRJCA  -por incongruencia omisiva- y del artículo 248.3 de la 

LOPJ, por falta de motivación de la sentencia, en el que se denuncia que la sentencia de instancia no ha dado 

respuesta al argumento contenido en la demanda acerca de la vulneración del principio de equidistribución de 

beneficios y cargas. 

• Por infracción de los artículos 217, 218 y 326 en relación con el 319 de la LEC, así como de la jurisprudencia 

aplicable, sobre el principio de buena fe procesal en relación con la carga de la prueba, ya que, una vez 

acreditada por el recurrente la existencia de servicios urbanísticos en los terrenos, correspondería a la 

Administración la prueba de su insuficiencia, lo que no se ha producido. 

• Por infracción del artículo 78 del LS76 (LA LEY. 18278/1976), en relación con el 12.3 de la LS2007 (aplicable 

ratione temporis) y de la jurisprudencia invocada, al obviar la sentencia recurrida el carácter reglado del suelo 

urbano en favor de la discrecionalidad de la Administración en el ejercicio de la potestad planificadora. 

• Por infracción de los artículos 8.1.c), 14.1 y 2 y 16.1.c) de la LS2007 y 58 del RGU, sobre el principio de 

equidistribución de beneficios, así como de la jurisprudencia aplicable, en la medida en que la desestimación 

del recurso contencioso administrativo y la exclusión de los terrenos del recurrente del suelo urbano conlleva 

la obligación de soportar unos gastos de urbanización ya financiados. 

ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL 

El Tribunal comienza analizando uno por uno los motivos alegados, desestimando cada uno de ello y en 

consecuencia el recurso de casación planteado. 

 

En cuanto al primero, recuerda el Tribunal que "según el planteamiento contenido en la demanda, resultaba 

vulnerado el principio de equidistribución al negarse el carácter urbano de los terrenos del recurrente y darles 

un destino distinto y desligado de la comunidad de referencia, a la vista de un convenio suscrito entre todos 

los propietarios del ámbito y el Ayuntamiento de Los Barrios, en el que se establecían las cargas que a cada 

propietario le corresponde soportar, como vía de salida a la legalización de una urbanización ilegal en suelo 

rústico, que el recurrente prefiere denominar «asentamiento espontáneo».  

Pues bien, parece obvio que al negarse el supuesto de hecho de la concurrencia de las características físicas 

que determinan la clasificación de los terrenos como pertenecientes al suelo urbano, queda automáticamente 

invalidada la virtualidad de la alegación de vulneración del principio de equidistribución.  

Por ello la sentencia de instancia no cierra la puerta a las posibles acciones que considere el actor puedan 

corresponderle y que dimane del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el ente municipal y de los 

perjuicios patrimoniales sufridos si resultare procedente. Es decir, no entra a valorar las consecuencias del 

convenio urbanístico, al no cumplir los suelos del demandante con los requisitos para ser considerado como 

suelo urbano. 

 

Respecto al segundo, entiende el Tribunal que "en el caso examinado, la apreciación de la prueba realizada 

por el Tribunal de instancia no ha sido ni siquiera tildada de arbitraria, caprichosa o irrazonable ni menos aún 

que mediante ella se hayan alcanzado resultados inverosímiles o imposibles, antes bien las alegaciones 

esgrimidas en el escrito de interposición del recurso de casación revelan una discrepancia con la valoración de 

la prueba realizada por el Tribunal a quo, pero no su apreciación arbitraria. En realidad, lo que pretende el 

recurrente es que del conjunto de elementos de juicio acerca de los hechos se seleccionen únicamente los que 

apuntan a favor de su tesis, y que no se tomen en consideración los tenidos en cuenta por el Tribunal, que la 

refutan." Además como establece la jurisprudencia, "la mera existencia en una parcela de los servicios 

urbanísticos exigidos no es suficiente para su clasificación como suelo urbano si no concurre el hecho de 
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su pertenencia a la malla urbana y también se ve en la necesidad de silenciar la inexistencia de red de 

saneamiento". 

 

El tercer y cuarto motivo corren la misma suerte, siendo desestimados, recuerda el Tribunal que "lo alegado 

poca relación guarda con el principio de reparto de cargas y beneficios entre todos los propietarios afectados 

por las actuaciones urbanísticas; sin perjuicio de lo anterior, la sentencia excluye de su valladar de resolución 

las alegaciones basadas en el convenio suscrito por los propietarios de los terrenos y a virtud del cual, al 

parecer, se realizaron determinadas obras de infraestructura. Como quiera que ello sea, el principio de 

equidistribución no incide en modo alguno en la adscripción a la clasificación del suelo urbano, que es 

reglada; y la desigualdad que efectivamente se produce con el planeamiento, al adscribir el terreno a 

distintas clases y, sobre todo, al urbanizable, es ajena al reparto de beneficios y costes, que tiene su 

razón de ser en el seno de las operaciones de transformación urbanística". 

 

CONSECUENCIAS PARA LA PRÁCTICA 

 

Recoge la Sentencia comentada que "la motivación del acto administrativo cumple diferentes funciones. Desde 

el punto de vista interno, viene a asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración. 

Pero en el terreno formal, como exteriorización de los fundamentos en cuya virtud se dicta un acto 

administrativo, constituye una garantía para el administrado que podrá impugnar el acto con posibilidad de 

criticar las bases en que se funda. En último término, la motivación facilita el control jurisdiccional de la 

Administración que sobre su base, podrá desarrollarse con conocimiento de todos los datos necesarios. Por ello 

la motivación no constituye un rito sacramental, sino una medida instrumental para que se conozcan las 

razones de la voluntad de la Administración".  

La finalidad de la motivación es evitar la arbitrariedad administrativa, sancionada ésta en el artículo 9.3 de la 

Constitución española. 


