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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Mayo de dos mil trece.

Visto por la Sala Tercera, Sección Sexta del Tribunal Supremo constituida por los señores al margen
anotados el presente recurso de casación con el número 3728/10 que ante la misma pende de resolución,
interpuesto por la representación procesal de la entidad ACCESOS DE MADRID, CONCESIONARIA
ESPAÑOLA, S.A., y EL ABOGADO DEL ESTADO contra sentencia de fecha 12 de febrero de 2010 dictada en
el recurso 1360/04 y 1544/04 acumulado, por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid . Siendo partes recurridas D.  Jesús Manuel  , Dª  Melisa  , D.
Baldomero  , D.  Eloy  , D.  Ignacio  y EL ABOGADO DEL ESTADO en la representación que ostenta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor: "FALLAMOS.- En
atención a lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid decide desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora
Sr. (sic) Zabia de la Mata, en nombre y representación de ACCESOS DE MADRID, y estimar el recurso
interpuesto por el Procurador Sr. Francisco de Asis y Dª  Melisa  contra la Resolución del Jurado Provincial
de Expropiación que fijó el justiprecio de la finca  NUM000  del expediente expropiatorio "R-5 Autopista de
peaje Madrid-Navalcarnero tramo M-40 Navalcarnero" en el término municipal de Leganés. Dejándola sin
efecto y fijando como justiprecio de la finca la cantidad de 516.310,3 #. Siendo el 50% de esta cantidad la que
corresponde al recurrente, esto es 258.155,15 #".

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de Accesos de Madrid,
Concesionaria Española, S.A., y el Abogado del Estado presentaron sendos escritos ante la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid preparando los recursos
de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo por preparados en tiempo y forma los recursos de
casación, emplazando a las partes para que comparecieran ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la representación procesal de la entidad
Accesos de Madrid, Concesionaria Española,, S.A., se personó ante esta Sala e interpuso el anunciado
recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando a la Sala: "... fije el valor de la
finca  NUM000   NUM001  del proyecto Expropiatorio "R-5 Autopista de peaje Madrid-Navalcarnero. Tramo:
M-40 Navalcarnero", en el término municipal de Leganés, conforme a su efectiva clasificación como suelo no
urbanizable de especial protección ambiental, fijando el justiprecio de la finca expropiada en 2,09 euros por
metro cuadrado (cantidad fijada en la hoja de aprecio de esta beneficiaria) y en el informe del vocal técnico
del Jurado o, caso de que por la Sala no se considere que en Autos existen elementos de juicio suficientes
para fijar el justiprecio, se proceda a fijar las bases correspondientes para su determinación en el trámite de
ejecución de sentencia".

El Abogado del Estado mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2010, manifiesta que no sostiene
el recurso preparado. Por Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, de fecha 17 de noviembre de 2010 se declara desierto el recurso de casación preparado por el
Abogado del Estado.
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CUARTO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta Sala, se emplazó a
las partes recurridas para que en el plazo de treinta días, formalizaran escrito de oposición, lo que realizó la
representación procesal de D.  Jesús Manuel  oponiéndose al recurso de casación y suplicando a la Sala:
"... resuelva desestimar del (sic) recurso de casación formulado de contrario, con imposición de costas a la
recurrente".

La representación procesal de Dª  Melisa  y otros en su escrito de oposición suplica a la Sala: "... dicte
Sentencia desestimándolo con imposición de costas"

El Abogado del Estado mediante escrito de fecha 8 de marzo de 2011 manifiesta que se abstiene de
formular oposición.

QUINTO.- Evacuado dicho trámite, se dieron por conclusas las actuaciones, señalándose para votación
y fallo la audiencia el día 19 de marzo de 2013, dejándose sin efecto por haberse señalado Pleno de la Sala,
fijándose como nueva fecha el día 7 de mayo de 2013, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las
formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de casación es interpuesto por la representación procesal de "Accesos
de Madrid Concesionaria Española S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección 4ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2010 .

El asunto tiene origen en la expropiación de un terreno situado en el término municipal de Leganés y
clasificado como suelo no urbanizable, para la ejecución del proyecto denominado "R-5 Autopista de peaje
Madrid-Navalcarnero, tramo M-40-Navalcarnero". El acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
de Madrid de 16 de diciembre de 2003 calculó el justiprecio promediando el valor que el terreno expropiado
tenía como suelo no urbanizable con el que tendría como suelo urbanizable. Disconformes con ello, tanto
la beneficiaria de la expropiación y hoy recurrente como los expropiados acudieron a la vía jurisdiccional.
La sentencia ahora impugnada, apoyándose expresamente en la sentencia de esta Sala de 17 de noviembre
de 2008 , considera que el proyecto que legitima la expropiación crea ciudad en el sentido dado a esta idea
por la jurisprudencia, de manera que el terreno expropiado debe ser valorado como si de suelo urbanizable
se tratase. Ello la conduce a desestimar el recurso contencioso-administrativo de la beneficiaria y a estimar
el de los expropiados.

SEGUNDO.- Se basa este recurso de casación en dos motivos, formulados al amparo del art. 88.1.d)
LJCA . En el motivo primero se denuncia vulneración de los arts. 25 a 27 de la Ley del Suelo y Valoraciones
de 13 de abril de 1998 y de la doctrina jurisprudencial sobre valoración como si fuera urbanizable del suelo no
urbanizable expropiado para la ejecución de sistemas generales que crean ciudad. Sostiene la recurrente
que el terreno expropiado, aun estando clasificado como suelo no urbanizable, lo era de especial protección;
determinación que impediría la operatividad de la presunción de creación de ciudad que, con arreglo a la arriba
citada sentencia de esta Sala de 17 de noviembre de 2008 , existe a favor del suelo situado en el interior de
la circunvalación M-50. En cuanto al motivo segundo, es complementario del anterior, pues en él se afirma
que la prueba ha sido valorada arbitrariamente, al no reconocerse el carácter de especial protección atribuido
al terreno expropiado.

TERCERO.- Uno de los expropiados aduce, en su escrito de oposición al recurso de casación, que
la clasificación del terreno expropiado como suelo no urbanizable de especial protección es una cuestión
nueva que no había sido planteada en la instancia. La verdad es que, vistas las actuaciones remitidas a
esta Sala, no cabe concluir que en puridad se trate de una cuestión nueva. La beneficiaria, al examinar las
pruebas practicadas, sostuvo en su escrito de conclusiones que la doctrina jurisprudencial sobre sistemas
generales que crean ciudad no era aplicable al presente caso por tratarse de suelo no urbanizable de
especial protección. De aquí que los dos motivos de este recurso de casación sean admisibles, debiendo
ahora analizarse el reproche que dirigen a la sentencia impugnada.

CUARTO.- Dado que ambos motivos, como queda dicho, están íntimamente relacionados, pueden
y deben ser abordados de manera conjunta. Es correcto afirmar, como hace la recurrente, que esta Sala
viene entendiendo que cuando el suelo no urbanizable está sometido a un régimen de especial protección
-algo que destacadamente ocurre con las áreas tuteladas por su valor ecológico o paisajístico- no opera la
doctrina jurisprudencial que exige que el suelo no urbanizable expropiado para la ejecución de sistemas
generales que crean ciudad sea valorado como si de suelo urbanizable se tratase. La razón es que ese suelo
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no podría en ningún caso ser objeto de desarrollo urbanístico, por lo que no concurre el fundamento último de
la mencionada doctrina jurisprudencial, a saber: evitar la disparidad de trato de los expropiados con respecto a
los propietarios de terrenos próximos que verán revalorizada su propiedad precisamente como consecuencia
de la ejecución del sistema general. Las sentencias de 14 de diciembre de 2005 , 15 de noviembre de 2006
y 11 de diciembre de 2006 , que la recurrente cita, se orientan en ese sentido.

Dicho cuanto precede, la mencionada excepción a la doctrina jurisprudencial sobre sistemas generales
que crean ciudad exige que la especial protección haya sido debidamente acreditada y, sobre todo, que conste
indubitadamente su incompatibilidad con cualquier futuro desarrollo urbanístico. Es necesario, dicho de otro
modo, algo más que la protección que el terreno expropiado tiene por el mero hecho de estar clasificado como
suelo no urbanizable.

Esto es lo que se echa en falta en el presente caso, en que no hay más que una referencia genérica, sin
que en ningún momento se haya acreditado en qué consistiría exactamente la especial protección del terreno
expropiado. Ningún documento recogido en las actuaciones permite afirmar que el terreno expropiado gozase
de una protección por sí sola obstativa de cualquier futuro desarrollo urbanístico. Es más: ni el acuerdo del
Jurado ni el informe pericial aportado junto con el escrito de demanda, que la recurrente cita expresamente a
este respecto, dicen que el terreno expropiado fuera suelo urbanizable de especial protección.

La consecuencia de todo ello es que no ha habido una valoración arbitraria de la prueba, ni se ha
infringido la doctrina jurisprudencial sobre sistemas generales que crean ciudad, por lo que los dos motivos
en que se funda este recurso de casación deben ser desestimados.

QUINTO.- Con arreglo al art. 139 LJCA , la desestimación del recurso lleva aparejada la imposición de
las costas a la recurrente, que, teniendo en cuenta la características del asunto, quedan fijadas con respecto
a cada una de las partes recurridas que han formulado oposición en un máximo de dos mil euros por todos
los conceptos.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "Accesos de Madrid
Concesionaria Española S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 4ª) del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2010 , con imposición de las costas a la recurrente
hasta un máximo, con respecto a cada una de las partes recurridas que han formulado oposición, de dos mil
euros por todos los conceptos.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos


