
STS, Contencioso sección 5 del 27 de Julio del 2011  (rec. 4343/2007). 
 
 SENTENCIA 
 
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Julio de dos mil once. 
 
Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, constituida por los 
Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación, que 
con el número 4343 de 2007, pende ante ella de resolución, interpuesto por la 
Procuradora Doña Paloma del Pino López, en nombre y representación de Doña Pura , 
contra la sentencia pronunciada, con fecha 29 de marzo de 2007, por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 436 de 2002 , sostenido por la 
representación procesal de Doña Pura contra el acuerdo de 4 de julio de 2002, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprobó definitivamente 
la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón. 
 
En este recurso de casación han comparecido, en calidad de recurridos, la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, representada por la Letrada de 
su Servicio Jurídico, y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, representado por la 
Procuradora Doña Elena Paula Yustos Capilla. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO .- Ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se siguió el recurso contencioso-administrativo 
número 436 de 2002 , interpuesto por la representación procesal de Doña Pura contra el 
Acuerdo, de 4 de julio de 2002, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
por el que se aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pozuelo de Alarcón (Madrid), en el extremo relativo a la inclusión de la finca 
de la recurrente en el Área de Planeamiento Específico denominado Sur, Colonia de Los 
Ángeles II (A.P.E 5.8-02), en el mencionado término municipal y en el que fueron 
demandados el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la Comunidad Autónoma de 
Madrid. 
 
SEGUNDO .- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 29 de marzo de 2007 sentencia 
, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLAMOS: Desestimar el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Pura , contra el acuerdo de 
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo 
de Alarcón, adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en su 
sesión del día 4 de julio de 2002 en lo que se refiere la inclusión de la finca del 
recurrente en el "Área de Planeamiento Especifico" denominado "Sur, Colonia de Los 
Ángeles II" (A.P.E 5.8-02 ), sin hacer expresa imposición de costas». 
 
TERCERO .- Como decimos, la Sala de instancia desestimó el recurso contencioso 
administrativo por ser ajustado a derecho el acuerdo impugnado, y se basó para ello, en 
síntesis, en los siguientes argumentos de fondo: « En la demanda se defiende que la 
finca del recurrente, situada en el ámbito señalado, tiene la consideración de suelo 
urbano consolidado y la condición de solar (por contar con los servicios urbanísticos y 



encontrarse en un área consolidada por la edificación), por lo que considera incorrecto 
que el planeamiento la incluya en la categoría de suelo urbano no consolidado. En el 
suplico de la demanda se interesa la anulación del planeamiento en cuanto a la 
determinación de incluir la finca del recurrente en el "Área de Planeamiento Especifico" 
denominado "Sur, Colonia de Los Ángeles IV (A.P.E 5.8-02 ) y que se declare que debe 
ser clasificada como suelo urbano consolidado con la condición de solar y excluida del 
Área de Planeamiento Específico". Los demandados se oponen a la demanda e interesan 
la desestimación del recurso. [...] Para centrar adecuadamente la temática litigiosa, 
conviene comenzar señalando que según la ficha de la APE 5.8-02 "Sur Colonia de los 
Angeles IV", conforma un ámbito de gestión con el objetivo de rematar adecuadamente 
el borde Sur de la Colonia de los Angeles en contacto con la Casa de Campo, 
posibilitando la conexión de ésta con las zonas verdes del Plan Parcial Arroyo Meaques. 
Concretamente, la finca de la recurrente, cuya superficie es de 512 m2, contando con 
una edificación de 303,2 m2 en precarias condiciones, constituye el cierre de la colonia 
en su extremo sur y el planeamiento la califica con destino a viales y espacios públicos. 
La totalidad del área es de unos 1.340 m2, de los que 500 se destinan a viales y el resto 
(840 ), a espacios libres. En opinión de los arquitectos que han emitido informes al 
respecto, doña Eva , a instancias de la recurrente, y don Luis Pedro , designado en sede 
de este proceso, alcanzan la conclusión de que tanto por el grado de urbanización como 
por la consolidación edificatoria, la parcela de la recurrente merece la condición de 
suelo urbano consolidado. Sin embargo, la solución a las situaciones como la presente, 
no es la que se propugna por la demandante ni por los peritos que han dictaminado al 
respecto. El art. 78.a) del texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 , como se 
recordará, utilizaba dos criterios de urbanización o consolidación de la edificación que 
al articularse en un sistema alternativo determinaban la consecuencia de que bastaba 
con que resultase aplicable uno solo de ellos para imponer la clasificación urbanística 
establecida en dicho precepto, esto es, la definitoria de la clasificación de urbano. Pero 
este no es el problema porque el planeamiento que se discute incluye la finca del 
recurrente dentro del suelo urbano. El suelo urbano, sobre todo a partir de la Ley Estatal 
6/98 tiene, como todos sabemos, dos categorías: el consolidado por la urbanización y el 
no consolidado, con diferentes regímenes jurídicos. Surge -entonces- el problema de la 
correspondencia en una u otra categoría en los casos de que el suelo cuente con 
urbanización pero el planeamiento prevea el cambio de su destino o de los usos, con 
exigencia de renovar la trama urbana, es decir, cuando se prevé su reurbanización. Este 
fenómeno es relativamente frecuente en el caso del suelo urbano cuando se prevén 
operaciones de reforma interior. Si esto es así, la categoría que corresponde a los suelos 
urbanos con la urbanización consolidada, cuando esa urbanización ha de desaparecer 
por el nuevo modelo asumido, entonces, ha de ser considerado como suelo urbano no 
consolidado. Y es que la categorización del suelo urbano consolidado obedece a las 
circunstancias de que no se requieran ni operaciones de urbanización ni de 
equidistribución, de manera que la categoría del no consolidado no es puramente 
estática, referida al momento de la aprobación del planeamiento, sino proyectiva, en 
atención al modelo que el plan contiene. El artículo 28 de la Ley 6/98 vendría a 
corroborar esta diferencia, al referirse, en número 2 , a los ámbitos de gestión que 
tengan por objeto la reforma, renovación o mejora urbano, antes de referirse, en el 
número 3, al suelo consolidado. Con todo, la diferencia se aprecia con mayor claridad 
desde el punto de vista de los derechos de los propietarios en uno y otro caso. Según el 
art. 13 de la Ley 6/98 , los propietarios de suelo urbano tienen el derecho a completar la 
urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solares y a edificar 
éstos en las condiciones que en cada caso establezca la legislación urbanística y el 



planeamiento. El ejercicio del derecho se vincula, por tanto, al planeamiento, de manera 
que si el plan alterara la urbanización, su categorización correspondiente es la del suelo 
no consolidado ». 
 
CUARTO .- Notificada la referida sentencia a las partes, la representación procesal de 
la demandante presentó ante la Sala de instancia escrito solicitando que se tuviese por 
preparado contra ella recurso de casación, y que se remitiesen las actuaciones a esta 
Sala del Tribunal Supremo, a lo que aquélla accedió mediante providencia de fecha 17 
de julio de 2007, en la que se ordenó emplazar a las partes para que, en el término de 
treinta días, pudiesen comparecer ante este Tribunal de Casación. 
 
QUINTO .- Dentro del plazo, al efecto concedido, comparecieron ante esta Sala del 
Tribunal Supremo, como recurridos, la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, representada por la Letrada de su Servicio Jurídico, y el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón representado por la Procuradora Doña Elena Paula Yustos Capilla, 
y, como recurrente, Doña Pura , representada por la Procuradora Doña Paloma del Pino 
López, al mismo tiempo que ésta presentó escrito de interposición de recurso de 
casación basándose en dos motivos, articulados, respectivamente, al amparo de los 
subapartados c) y d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción 29/1998 , de los que el 
segundo fue inadmitido por auto de esta Sala de 5 junio de 2008 , por causa de la 
deficiente preparación del recurso al haber incumplido la carga procesal establecida en 
los artículos 86.4 y 89.2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 , de modo que este recurso de 
casación ha quedado reducido a un solo motivo, en el que, bajo el referido subapartado 
c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la motivación defectuosa de la 
sentencia de instancia, y, finalmente, se solicita que la Sala dicte sentencia casando la 
sentencia recurrida y dictando otra que acceda a lo pedido en la súplica de la demanda. 
 
SEXTO .- Como se acaba de indicar, el recurso de casación fue admitido parcialmente 
por auto de fecha 5 de junio de 2008 , en cuya parte dispositiva se declaró la inadmisión 
del motivo segundo del escrito de interposición, fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción ; y se admitió a trámite el recurso sólo respecto del 
motivo primero, amparado en el artículo 88.1.c) de dicha Ley, de manera que, por 
providencia de 2 de octubre de 2008 , se ordenó entregar copia del escrito de 
formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas a fin de que, en el 
plazo de treinta días, pudiesen oponerse al recurso, lo que llevó a cabo, con fecha 18 de 
noviembre de 2008, la representante procesal del Ayuntamiento de Pozuelo, aduciendo 
que, conforme a la jurisprudencia que se cita y transcribe, la sentencia recurrida está 
perfectamente motivada, aunque la recurrente no comparta esa motivación, y terminó 
con la súplica de que se desestime el recurso de casación con imposición de costas a la 
recurrente. 
 
SEPTIMO .- La Letrada de la Comunidad de Madrid presentó su escrito de oposición al 
recurso de casación con fecha 26 de noviembre de 2008, en el que alega que el hecho de 
no haberse logrado una sentencia favorable no implica que la sentencia no esté 
motivada, pues en ella se han valorado los informes periciales y se explica la razón de la 
decisión con base en los preceptos que se citan e interpretan en dicha sentencia, por lo 
que terminó con la súplica de que se desestime el recurso de casación y se confirme el 
criterio establecido por la sentencia recurrida. 
 



OCTAVO .- Formalizada la oposición al recurso de casación, quedaron las actuaciones 
pendientes de señalamiento cuando por turno correspondiese, a cuyo fin se fijó para 
votación y fallo el día 20 de julio de 2011, en que tuvo lugar con observancia en su 
tramitación de las reglas establecidas por la Ley. 
 
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D…, 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO .- El único motivo de casación admitido a trámite por defecto de motivación 
de la sentencia recurrida no puede prosperar, pues, aun formulado al amparo del 
subapartado c) del artículo 88.1 de la Ley de esta Jurisdicción, al que no le es de 
aplicación la carga procesal de los artículos 86.4 y 89.2 de la misma Ley, lo cierto es 
que, bajo la aparente denuncia de la motivación defectuosa de la sentencia, realmente se 
plantea el desacuerdo o discrepancia con las razones que condujeron a la Sala de 
instancia a desestimar el recurso contencioso-administrativo, lo que, lógicamente es 
cuestión atinente al tema de fondo y, por tanto, la ratio decidendi expresada presupone 
una discrepancia con el Tribunal a quo . 
 
Resulta revelador, en este sentido, que ni en el enunciado ni en el desarrollo del motivo 
se citen como infringidas las normas que rigen el deber de motivación y congruencia de 
las resoluciones judiciales (como procedería ex artículo 92.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa ), mientras que, en cambio, se mencionan 
diversas normas relativas a la cuestión de fondo examinada en el proceso, refiriéndose 
una y otra vez a los errores en la interpretación y aplicación del Derecho, en que, a su 
juicio, ha incurrido la sentencia, pero realmente no se denuncia que ésta haya dejado sin 
respuesta alguna cuestión que hubiera sido oportunamente planteada en la instancia, de 
manera que la sentencia recurrida está debidamente motivada, y, en consecuencia, el 
motivo alegado no puede prosperar. 
 
En definitiva, aunque la tesis de la Sala de instancia no sea compartida por nosotros, 
como se desprende de nuestra reciente sentencia de fecha 21 de julio de 2011 (recurso 
de casación 201/2008 ), ello no atañe a la motivación o a la congruencia de la sentencia, 
de manera que, como el tema de fondo ha quedado excluído de nuestro examen por la 
defectuosa preparación del recurso, no cabe ahora analizar esas alegaciones de índole 
sustantiva que la representación procesal de la recurrente desliza indebidamente bajo la 
cobertura del artículo 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción y tampoco las expresadas al 
articular el motivo de casación inadmitido. 
 
SEGUNDO .- Al declararse no haber lugar al recurso de casación, procede condenar a 
la recurrente en las costas del mismo, según establece el artículo 139.2 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa , si bien debemos limitar su cuantía, como 
permite el apartado tercero del mismo precepto, por el concepto de representación y 
defensa de la Administración autonómica comparecida como recurrida, a la cifra de 
quinientos euros, y por el concepto de honorarios de abogado del Ayuntamiento 
comparecido como recurrido a la de trescientos euros, dada la actividad desplegada por 
aquélla y por éste para oponerse al indicado recurso. 
 
Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . 



 
FALLAMOS 
 
Que, con desestimación del único motivo de casación admitido a trámite, debemos 
declarar y declaramos que no ha lugar al recurso interpuesto por la Procuradora Doña 
Paloma del Pino López, en nombre y representación de Doña Pura , contra la sentencia 
pronunciada, con fecha 29 de marzo de 2007, por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso 
contencioso-administrativo número 436 de 2002 , con imposición a la recurrente de las 
costas procesales causadas hasta el límite, por el concepto de representación y defensa 
de la Administración autonómica comparecida como recurrida, de quinientos euros, y 
por el concepto de honorarios de abogado del Ayuntamiento comparecido como 
recurrido de trescientos euros. 
 
 


