El/a Secretario/a Judicial de la Sección 4 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, · CERTIFICO: Que en el recurso contencioso-administrativo
4-000307/2013-BR ha recaído la siguiente resolución
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S E N T E N C I A Nº 289/2915
Presidente
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Magistrados
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D.
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En valencia a veinticuatt6

d~

junio de dos mil qu1nce.

Visto el recurso interpUesto ~por Doña
y Doña
, · r~presentadas por la Procuradora
Doña
, y defendidas por Letrado,
contra los Acuerdo del. JÚrado de Expropiación Forzosa de
Castellón de fecha 8:4.;!3·::~dr la que se desestima la
Reposición entablada contr~ otro de 21-11-12 (exps.
131/12) por el que se fija el justiprecio de la finca sita
en Camino Travessa 32 -registral 33.888 del R. de la
Propiedad de Vi la- real-, habiendo si do parte demandada la
Administración General del Estado, asistida y representada
por el Sr. Abogado del Estado; y codemandada el
Ayuntamiento de
vi la-Real,
representado
por
la
Procuradora Doña
y asistido por
Letrado.
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Ha sido

Ponente

la Magistrada Doña
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Interpuesto el re e urso y seguidos los
trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la recurrente
para que formalizara la demanda, lo que ve ri fi có me di ante
escrito en el que suplicó se dictara sentencia anulando el
acto impugnado Y· fijando como procedente el justiprecio
peticionado.
PRIMERO.-
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La Administración demandada contestó a la
demanda mediante escrito en que solicitó se desestimara la
misma por ser el acto impugnado dictado conforme a
derecho, lo que también interesó la codemandada.
SEGUNDO.-

TERCERO.- se recibió el

proceso a prueba, y, evacuado
el trámite de con el us iones, quedaron los autos pendientes
de votación y fallo.
CUARTO.- se señaló para la v9tación y fallo del recurso
'',

·_.

.·.

el día 24-6-2015, teniendolugar la misma el citado día.
En la sust.anciaci ón de este re e u rso se han
observado las prescripciones·Jegales.
QUINTO.-

FUNÓAMENTOS·. DE DERECHO
PRIMERO.- Se impugna en·ef~caso presente el Acuerdo del

Jurado de Expropiación Forzosa de castellón de fecha
8-4-13 por la que se desestima la Reposición entablada
contra otro de 21-11-12 (exps. 131/12) por el que se fija
el j us ti pre e i o de l a f i nea si t a en eami no T r aves s a 32
-registral 33.880 del R. de la Propiedad de Vila-real-.
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según consta en el Acuerdo de j usti precio, el
expediente se inició, en 22-11-2010, a instancias de la
propiedad pues habiéndose suscrito convenio de cesión de
la indicada finca a cambio de otros bienes de la propiedad
municipal, había transcurrido con creces el plazo pactado §
sin recibir compensación alguna; y, ante la falta de o
respuesta muni ci pa l , en 30-3-2011, reiteraron su solicitud ~
y presentaron su hoja de aprecio ante la Corporación ~
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En 1-4-11 el Ayuntamiento de vil a- real resolvió sobre
la procedencia de iniciar el correspondiente expediente de
expropiación.
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En 21-2-11 la propiedad se dirigió al JEFV por haber
transcurrido más de tres meses desde la presentación de su
hoja de aprecio. ante el Ayuntamiento, remitiéndose di e ha
solicitud al Ayuntamiento en 6-3-11, otorgándosele plazo
para alegaciones que evacuó en 10-4-11, fijando el
justiprecio en la cantidad de 96.294,44 E.
En 21-11-12 el J EFV dictó Acuerdo de j usti precio, que
parte de la previsión contenida en el art. 184: 1 d) de la
LUV -L. 16/2005-, según el cual, en tanto no se
desarrollen Programas lo~_propietarios podrán solicitar la
expropiación de los terrenos a los 5 años de su
calificación, si ésta>' coñlleva el destino público, . de
resultar imposibles la alternativas q~Je el mismo precepto
prevé en sus apartados a~t~riores, y ello en orden a
disfrutar y disponer del. aprovechamiento subjetivo que en
cada momento la ordenactón urbanistica otorgue a sus
terrenos o solares.
:•

.

De termina como fecha de évalo ración abril de 2011, por
ser esta la fecha de i.nrcio 'del expedí ente de j usti precio
con la Resolución muni ci p~ 1.·
sienta,
además,
que
la
finca
justipreciada
se
el asi fi caba como SU, según el PGOU,
y que estaba
calificado como dotacional público (SJL: jardín de la red
secundaria de dotaciones públicas).
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se remite, a con ti nuaci ón al art. 24 .1 del ROL 2/08
TRLS, de donde resulta que cuando el suelo sea Urbanizado,
para la valoración del mismo se considerará como uso y
edi ficabilidad de referencia los atribuídos a la parcela
por la ordenación urbanística, incluído en su caso el de
vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita §
tasar su precio máximo·en venta o alquiler.
o
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si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso ~

edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito
espacial homogéneo en que por usos y tipología la
ordenación urbanística los haya incluído.
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A dicha edi ficabi lidad se aplicará el valor de
repercusión de suelo, según el uso correspondiente,
determinado por el método residual estático.
De la cantidad resultante se descontará, en su caso, el
valor de los deberes y cargas pendientes para poder
realizar la edificabilidad prevista.

con ti nuaci ón indica, que 1a edi fi cabi 1i dad atribuí da a
la parcela por la ordenactón- Ürbanística no ha sido
establecida, por lo quf débera,>tomarse la edificabilidad
media y el uso mayorita~jo en' él ámbito espacial homogéneo
en que pos usos o tipologí~s,la ordenación urbanística los
haya·incluido, siendo en est~ caso la de 9,972 m2t/m2s.
A

el

Procede a calcular
valor. del suelo por el método
re si dual estático, de acuerdo. a la orden EC0/805/2003 de
27-3, cuyo art. 42 .esfa.blece la fórmula de cálculo por
dicho procedimiento, según Ja siguiente expresión:
F

= VM

X (1-b) - {Ci.

Siendo: F el valor del terreno.
VM el valor del inmueble en la hipótesis de edificio

terminado.
b el margen neto del promotor en tanto por uno.
ci cada uno de los pagos necesarios considerados.
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concluye así un valor unitario de 231,85 E/m2 y
Justiprecio final de 146.452,53 E -incluido prem1o
afección, 51 bien, tras repos1 c1 on entablada por
Ayuntamiento de vila-real, en que se denunciaba
.
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En cuanto a intereses de demora determinaba que la
Admi ni straci ón expropi ante deberá abonar el interés legal
del justiprecio definitivo desde la fecha en que se
produjo la ocupación de la parcela.
Contra dicho Acuerdo entabló la expropiada Recurso de
Reposición, en el único extremo relativo al valor de
construcción aplicado, que consideró excesivo, interesando
el determinado en su hoja de aprecio.
Desestimado el Recurso de Reposición por Acuerdo de
8-4-13, en esta vía Jurisdtccional la actora reitera dicha
argumentación.
El JEF y el AyuQtqmj~ptp de Vila-real
acordes a derecho los Acuerdó$:impugnados.

consideran

En el supüesto que nos ocupa nos hall amos
ante una expropiación por',miAi~terio de la Ley, tal y como
sienta el J EF y no descórip.c~''r] las partes.
SEGUNDO.-

El art. 69
-en similares
urbanística
transcurran S

~
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de la LS de1976 (art. 202 de la LS de 1992)
términos el art. 184.l.d de la .L. 16/05
valenciana-,
establecía
que
"cuando
afios desde la entrada en vigor del Plan, o

Programa de Actuación Urbanística, sin que se llevase a
efecto la expropiación de los terrenos, que, con arreglo a
su calificación urbanística, no sean edificables por ·sus
propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria
por no resultar posible la justa distribución de
beneficios ~ cargas en el polígono o unidad de ~ctuación"
el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán 0
u
a la Administración competente de su propósito de iniciar 0
w
el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo :;
w
por ministerio de la ley, si transcurrieren dos años desde ..¡
o_
o_

Y el art. 184. 1 d) de la L. 16/05 (LUV) -de que parte
el JEFV en los Acuerdos impugnados- dispone que en suelo
ADniNISTRACION
DE JUSTICIA

urbano, en tanto no se desarrollen Programas, los
propietarios podrán realizar, disfrutar y disponer del
aprovechamiento subjetivo que, en cada momento, 1a
ordenación urbanística otorgue a sus terrenos o solares,
y para ello podrán poner en práctica alguna de las
siguientes alternativas:
d) "Solicitar, de ser imposible cualquiera de las
anteriores alternativas, la expropiación del terreno a
los cinco años de su calificación, si esta conllev~ la
de destino público".
Las alternativas que'. las .. letras a) a e) del m1smo
precepto con ti en en, a lJ'd.en' a /es.ervas de aprovechamiento
posterior
trar\st~·rE!~cia,
transferencia
de
para
aprovechamiento a sU'elb · ..·ápto o materialización de
aprovechamiento sobre sotar:o parcela propios.
En este ámbito se ha articulado 1a expropiación que
nos ocupa.
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TERCERO.- Entrando áhora, en aná 1i si s de 1a cuestión
planteada por la actora, con carácter previo y de
conformidad con la doctrina del TS, ha de señalarse que
"los acuerdos de los Jurados Provinciales de Expropiación,
conforme a una muy reiterada Jurisprudencia, gozan de una
presunción de veracidad y acierto, derivada de su doble
composición té e ni eo- j u rí di ca y de su permanencia y
estabilidad para la determinación del justo precio,
presunción que por su naturaleza "iuris tantum" puede ser
combatida y revisada en vía jurisdiccional tanto en
supuestos de notorio error material, o infracción de
· preceptos legales, como en aquéllos que se acredite una o
desajustada apreciación de los datos materiales, o cuando es

la valoración no esté en consonancia con la resultancia
fáctica del expediente, si en do un medio idóneo al efecto,
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proceso jurisdiccional con las garantí as establecidas en
los artículos 61Q y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, por tener similares caracte rí sti cas de obj e ti vi dad
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e imparcialidad que el acuerdo del Jurado, por lo que en
caso de discordancia entre ambos, los Tribunales pueden
fijar el justiprecio siguiendo el dictamen emitido en
autos valorado conforme a las reglas de la sana crítica,
cual ordena hacer el art. 632 de la Ley anteriormente
citada.
Y ha declarado también -en relación a la prueba
pericia 1- que <<dicha presunc1 on de carácter "i u ri s
tantum", puede ser desvirtuada en base a la prueba
practicada en sede j u ri scli cci o na l , especial mente a través
de la prueba pericial, que reúna los razonamientos
necesarios para llevar, ::a. l'a s~rJá,: a la hora de valorarla
conforme a las reglas~~ la s~hi~critica, a la convicción
de que por su objetividad y fundamentación es suficiente
para demost'rar el error de''.Jos informes emitidos por los
técnicos de la Administración ·al efectuar su valoración.
con relación a los informes periciales acompañados a las

hojas de aprecio, su condicÍpri de prueba de parte, no les
priva de capacidad de. conv.i."ción sino que ello derivará en
gran medida del análisis. critico a que lo someta el
Tribunal sentenciador. En. ~~sto5 términos se pronuncia la·

sentencia del T.S. de 8-5-2@12,
2Q9Q/2QQ9, que enseña lo siguiente:

3457!2@12,

recurso

"Ya expresamos más arriba que la prueba pe ricial
j udi ci al es me di o apto e idóneo para desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto de los acuerdos del
Jurado, pe ro que no constituye el único me di o para
conseguirlo, con la puntualización de que la valoración
del material probatorio debe realizarse de acuerdo con las
reglas de la sana crítica y en su conjunto".
~
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". . . baste recordar que la vi gente LEC no exige para la 0
validez y eficacia probatoria del dictamen pericial de 2
o
parte su ratificación ante el Juez, lo que permite ~
constatar que se trata de una prueba con incuestionable~
<1:
valor orobatorio.
~

Sometida la valoración de la expresada prueba, al igual
que la pericial júdicial, a la regla de la sana critica,
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no se observa razón alguna para rechazar a priori, como en
definitiva pretende la recurrente, el dictamen pericial
aportado con la hoja de aprecio y obrante en el expediente
administrativo, cuyo examen resulta obligado por el órgano
judicial y excusa su proposición como prueba documental,
tal y como declara el Tribunal a quo en su Auto de 4 de
septiembre de 2007 sobre recibimiento del pleito a prueba.

La Ley de · 2000 introduce, conforme se afirma en su
exposición de motivos, "
los dictámenes de peritos
designados por las partE}s y se reserva la de si gnaci ón por
el Tri bu na l de perito .para Jos casos en que así le sea
solicitado por las ',partes.· o resulte estrictamente
necesario". Así resulta ,del,:· .artículo 339. A diferencia de
'
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la regulación que de lá:¡j;ru~p'a pericial ofrecía el Código
Civil (arts. 1242 y 124#'}, 'cúyéJ'·práctica debía ajustarse a
lo previsto en los art .· 6~fJ, 618 .y 626, 632 de la LEC de

1881, esto es, se l i m:l t'~l:la'· ·.a reconocer la pe ricial
j udi ci al ' negando en consec:llenci a la J u ri sprudenci a a los
dictámenes técnicos de :parte la naturaleza de prueba
pe ricial , debe quedar fu~ rá dé\. toda duda que con la Ley

Procesal vigente los dictam~nes técnicos de parte tienen
el carácter de prueba pericial y que como tales deben ser
valorados sin posicionamientos apriorísticos negativos,
s1n duda contrarios a la regla general que r1ge la
valoración de la prueba pericial, a saber, la de la sana
crítica.
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Trasladando las precedentes consideraciones al tema que
nos ocupa, concretamente, a si la prueba pericial de parte
practicada con las garantías que ofrece la LEC tiene
virtualidad suficiente para desvirtuar la presunción de o
Q
acierto de los acuerdos valorativos de los Jurados de 0
Expropiación, ha de reconocerse, y a ello ya nos~
referí amos, en la sentencia citada de 21 de septiembre de ~
,_
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la prueba pericial judicial.
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Si el informe pericial de parte cumple con rigurosidad
las máximas de experiencia o técnicas propias de la
pericia,
facilitando·
argumentos
y
explicaciones
científicas que on.g1.nan la convicción del juzgador, mal
puede rechazarse con el solo apoyo en que no ofrece las
garantias de objetividad que revisten la designación del
perito por el Juez. si así fuera, en el ámbito
expropiatorio habría que calificar de in~til toda pericial
de parte que discrepe de los criterios, métodos y
resultados valorativos del Jurado.

Habrá que estar al mayor! o menor rigor del dictamen
pericial de parte, junto.·. cpn · el resto de las pruebas
practicadas, y ello eri cOmparación con 1a fundamentación
que preside la solución>.d.el Jurado, para decidir si la
presunción de acierto d~b~ preValecer" .
. >·~

La actor a mü¡;-stra disconformidad con el
Acuerdo de justiprecio $óld en el aspecto relativo al
valor utilizado en concepto de coste de construcción, en
aplicación de la fórmula del valor residual, señalando:
CUARTO.-

-el JEF lo obtiene a partif de un generador de precios
-de una empresa- que se basa en un precio estándar sin
con si de ración a ofertas y precios local es, debiendo haber
aplicado una disminución del 5%, de manera que el valor de
construcción sería el de 192,24 E.
-por honorarios profesionales sólo deberían descontarse
los de Ingeniero técnico, pues en este tipo de obras no es
necesario arquitecto ni arquitecto técnico.
-que tampoco es necesario el control de calidad.
-que los demás gastos necesarios ascenderían al 6,12%.
~
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o
El JEF ya respondió a las referidas cuestiones u
razonando que la base de datos utilizada -generador de ow
o
precios- pormenoriza los precios para las distintas w
localidades y situaciones del mercado, por lo que no
lL
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edificio, independientemente de su uso, son necesarios
tres agentes técnicos: proyectista, director de obra y
di rector de la ejecución material, por lo que considera
que podrían ser arquitecto y arquitecto técnico o
ingenieros con titulación; que el control de calidad viene
definido en el Código Técnico de la Edi fi caci ón y es de
aplicación en mayor o menor me di da a todos los usos; que
los gastos de seguridad y salud se estiman adecuados en
tanto que son valores utilizados normalmente por el JEF; y
que el resto de gastos deducibles también responden a los
normalmente utilizados por el JEF.
El JEF había concluído un coste de construcción de
280,27 E/m2t, correspondiendo 202,36 E/m2 al valor de la
construcción y la diferencia hasta 280,27 E/m2 a los
gastos necesarios; y la a e: tora pretende que el coste de
construcción sea de 2
69 E/m2t, correspondiendo 192,24
E/m2 al valor de la: construcc1 on y los gastos la
di fe renci a hasta 2 56, 69

s6,

E:/m2t'.

~
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Pues bien, en los aspectos señalados ha de concluí rse
no desvirtuada la presunc:j.(>h de ácierto del JEF, pues la
pretensión actora se apo~a ~n informes técnicos por el~a
aportados en vía admi ni s:t rat:i va, que con ti en en importantes
contradicciones: primero en cuanto a la base sobre la que
aplicar los gastos neC:esarios {en un caso sobre el PEM
-Presupuesto de Ejecuc1on Material- más el 19% del
beneficio i.ndustrial y en el otro sobre el propio PEM); y
segundo en cuanto a gastos necesarios, que en el primer
caso no se· especifican y simplemente se aplica el
porcentaje del 30% del coste de construcción, 'y en el
segundo se fijan en el 14,52% del PEM; el control de·
calidad se incluye en el primer informe, no en el segundo;
en cuanto al PEM en el primero se fijaba en 140,54 E
utilizando el
presupuesto de
referencia para naves
industriales, y en el segundo acepta el concluído por el
Ayuntamiento y aceptado por el JEF de 202,36 E, que reduce
o
en un 5%.

u
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En definitiva, los porcentajes y valores pretendidos no
han
obtenido
justificación
bastante,
procediendo en
consecuencia la desestimación de la pretensión actora.
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conforme al art. 139.1 de la LJ procede
imponer las costas a la actora, con el límite de 1.000 E
por todos los conceptos.
·QUINTO.-
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y

VISTOS los preceptos legal es citados, los concordantes
demás de general aplicación

F A L L A MO S
1.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Doña
y Doña
,
representadas por la Procuradora Doña
y defendidas por. L~fra.qo, · contra los Acuerdo del
Jurado

de

Expropiación·

Fbrz6:sª' •de

Castellón

de

fecha

8-4-13 por la que se .. d~s~st:i.llla la Reposición entablada
contra otro de 21-11-12':(eip~·~, 131/12) por el que se fija
:.

.-

el justiprecio de la ..fine'~ s~ita en Camino Travessa 32
-registral 33.889 del R~· deJa ~ropiedad de Vila-real-.
~·,e

.,

2.- Se imponen las cqsta.s a: la actora con el límite de

l. 000

E

por todos 1os c~rkeptos,'.
.

.
;

·.
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A su tiempo, con certificación literal de la presente
sentencia, devuélvase el expediente admi ni st rati vo al
centro de su procedencia.
Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, de la que
se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha si do leí da por
~
:~~5'

~
~
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la Magistrada Ponente el día de su fecha estando
celebrando audiencia pública esta sala, de lo cual yo,
o
como secretario de la misma, certifico.
u
u_

o
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o
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Lo anteriormente transcrito es copia fiel y exacta de su original al que me
remito.
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DON
, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Castellón,
DOY FE Y TESTIMONIO: que en los autos núm. 000057/2014 de este
Juzgado, se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente:

ADMIIIISTRACIOI
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JUZGADO
DE
CASTELLÓN .

LO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

NÚMERO

1

DE

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 57/14

S E N T E N C I A N2 166/2015

En Castellón, a 6 de julio de 2015.

Vistos por Dª.
Contencioso-Administrativo n
autos de PROCEDIMIENTO ABREV
Propietarios Ausias MArch, 2
la Procuradora Dª.
por el letrado D.
ayuntamiento de Vilarreal, 41P
letrado D.
la constitución y las leye
dictado la presente sentenc·

Juez del Juzgado de lo
Castellón, los presentes
ados por la Comunidad de
arreal, representada por
o
y_ defendida
o, s i ~.~-~~ '· de~áh~ado el
o y l8~-~:éhdido por el
ej en#Lc1i;o :Y<Ne conf'ieren
¡,
¡L.!
e de 9,\H\. ~~f:_,,Rey, se ha
lo a i\Q'~,"-siguientes:
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PRIMERO.- Con fecha 06-02-14 tuvo entrada en el Juzgado Decano
de Castellón demanda de recurso contencioso-administrativo
suscrita por la parte actora, que correspondió por turno de
reparto a este juzgado, alegando los hechos y fundamentos de
derecho que estimó aplicables al caso, suplicando se dictara
sentencia
estimatoria
del
recurso
interpuesto
y
las
declaraciones correspondientes en relación con la actuación
administrativa impugnada y, en consecuencia, el acogimiento
pleno de sus pretensiones.

o

ü

¡¡:

SEGUNDO.-

Admitida

la

demanda

y

previa

reclamación

del

o

u.J

o

-'
u.J

[]_

<X:

expediente administrativo y su traslado a la parte
señaló día y hora para la celebración del acto del
tuvo lugar el 02-07-15, compareciendo las partes
señalado y celebrándose la vista con el resultado
en el acta de la vista, y al finalizar la misma, se
los autos conclusos y vistos para sentencia.
ADRIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

actora, se
juicio que
en el día
que consta
declararon

En la sustanciación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales y demás de pertinente
aplicación.

TERCERO.-

FUNDAMENTOS

Es
presunta de
formulada por
en fecha 4 de
de 2013.
PRIMERO.-

DE~

DERECHO

objeto del presente recurso la desestimación
la reclamación de responsabilidad patrimonial
la recurrente ante el Ayuntamiento de Vilarreal
octubre de 2012, y ampliada en fecha 21 de mayo

Solicita la recurrente en
de su demanda que se
dicte sentencia por la
el recurso contencioso
.;t~;kinistrati vo recurrido,
administrativo
contra
declarando el derecho de la
nte a ser indemnizada por
~~
la demandada en la cantidad "
z.~,' 28 euros, mas intereses
"'~"'¡¡!'"
desde la fecha de interposid; ón
eclamación patrimonial
y con expresa imposición de e
la parte demandada. Y
alega como fundamento de su
n que concurren en el
presente supuesto los requ
permiten declarar la
responsabilidad patrimonia_
inistración, por cuanto
los daños sufridos son con
el mal funcionamiento de
los servicios públicos, concderivados de las obras
que se ejecutaron por la demanda
el año 2009, y alega que
es responsabilidad de la administración demandada adoptar las
medidas necesarias para el mantenimiento de los mismos en un
estado adecuado.
/

La administración demandada se opone negando la existencia de
nexo causal y de responsabilidad del ayuntamiento, por no ser
imputables los hechos al mal funcionamiento de los servicios
públicos de la administración demandada. Además con carácter
previo alega la prescripción de lél acción.
Tal y como viene mante::üendo nuestra jurisprudencia
el sistema de responsabilidad de la Administración que
establecían los Art. 106.2 CE, 40 de la LRJ de 1957, 121 de la
Ley de Expropiación Forzosa y actualmente 139 y sgtes. de la
LRJAP,
es
un
sistema
de
responsabilidad
objetiva,

SEGUNDO.-

~
~

~

GENERALITAT
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AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

independiente de
la culpa o dolo
de
las
autoridades,
funcionarios y agentes del ejecutivo, que exige la efectiva
realidad de un daño o perjuicio que sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en
una relación directa de causa a efecto, pero que aparece
fundada en el concepto técnico de "la lesión", entendida como
daño o perjuicio antijurídico que quién lo sufre no tiene el
deber jurídico de soportar (sentencias del Tribunal Supremo de
19 de enero y 7 de junio de 1988 EDJ 1988/4894, 29 de mayo de
1989 EDJ 1989/5485, 8 de febrero de 1991 EDJ 1991/1317, 2 de
noviembre de 1993 EDJ 1993/9811 y 22 de abril de 1994 EDJ
1994/3572).
Pudiendo concluirse, en síntesis, al hilo de lo expuesto, que
la ilicitud del daño no requiere de una previa ilicitud en la
acción u omisión de algún órgano administrativo,
porque
incluso si la intervención administrativa es perfectamente
lícita y permitida por la ley, no hay razón o tí tul o alguno
por los que la propia ley a
a la Administración para
atribuir a la víctima, y
.
~)-a, las consecuencias
perjudiciales de la acción u
,
Sobre la base de ese entram
compacta doctrina acerca de
patrimonial de la Administr
establece:

ha estructurado una
ión de la responsabilidad
que en síntesis

a) Que la cobertura
clase de daños que los
administrados
en
a
consecuencia
del
funcionamiento
incluye la total
actividad administrativa, ,
por tanto,
todo el
tráfico ordinario de la adm:J:
'n, de ahí que cuando se
produzca un daño en el patrirri . 1
un particular, sin que
éste venga obligado a soportarlo en virtud de una disposición
legal o vínculo jurídico, hay que entender que se origina la
obligación de resarcir por parte de la Administración.
b) Que los requisitos exigibles son:
1.- La efectiva realidad de un daño material,
y económicamente evaluable.

individualizado

2.- Que sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal
de los servicios públicos en una relación directa, exclusiva e
inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen.

~
~

~
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3.- Que no se haya producido por fuerza mayor o no haya
caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo
que fija la Ley.
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u.

o
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o
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Con carácter previo a constatar si los hechos que se revisan
en el presente procedimiento son susceptibles de originar la
responsabilidad patrimonial de la administración demandada es
preciso recordar que, como establece el artículo 217 de la
LEC,
la carga de la prueba de los hechos de los que
ordinariamente se desprenda el
efecto
jurídico de las
pretensiones de la demanda corr•2sponde a la parte actor a.
Principio probatorio que se reconoce en la máxima "semper
necesitas probandi incumbit illi qul agit", así como los
axiomas consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen
la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega
("ei incumbit probatio qui dicit non qui negat") y que excluye
de la necesidad de probar los hE:chos notorios ("notoria non
egent probatione") y los hechos negativos ("negativa no sunt
probanda").
En primer lugar respecto a la alegada prescripción
de
la
acción
para
reclamar
los
daños
y
perjuicios
supuestamente ocasionados
andante por el ayuntamiento
de Vilarreal.

TERCERO.-

La STS 3 ª 6 ª 12 de novie
dice: "se cuestiona en
este recurso la determinació
ii! a quo en el cómputo del
plazo de prescripción de u
''lhtablecido en el artículo
142.5 de la ley 30/92, de 2
re, para el ejercicio de
la acción de responsabilida
ial, según el cual el
derecho a reclamar prescribe ~1
a producción del hecho
o el acto que moti ve la in
o de manifestarse su
efecto lesivo. Entiende la jur.
ncia (SS de 27 diciembre
1985, 13 de mayo de 1987 ~
990, que son citadas por
la de 6 de julio de 1999 r
aplicación el principio
general de la actio nata,
ica que el cómputo del
plazo para ejercitar la acción
ede comenzar cuando ello
es posible y esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los
dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la
comprobación de su ilegitimidad, criterio recordado por la
posterior sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de
1991 y las anteriores de 5 abril 1989 y 19 septiembre de 1989.
:Jj
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A tal efecto, como se indica en la sentencia de 11 de mayo de
2004, la jurisprudencia ha distinguido entre daños permanentes
y daños continuados, entre otras las siguientes sentencias de
12 de mayo de1997, 26 de marzo de 1999, 29 de junio de 2002 y
1 O de octubre de 2002, según la cual, por daños permanentes
deben entenderse aquellos en los que el acto generador de los
mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea
inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo,
mientras que los continuados "son aquellos que, por que se

º
~

u.

o

llJ

o

_J
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AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin
solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo
de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente
las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y
por eso, para este tipo de daños, "el plazo para reclamar lo
que para contarse sino desde el día en que cesan los efectos",
o como señala la sentencia de 20 de febrero de 2001, en estos
casos, para el ejercicio de la acción de responsabilidad
patrimonial el dies a quo será aquel en que se conozcan
definitivamente los efectos del quebranto ( Sentencias, entre
otras, de8 de julio de 1993, 28 de abril de 1997, 14 de
febrero de 1994, 26 de mayo de 1994 y 5 de octubre de 2000) ".
En el presente supuesto aplicando la doctrina anterior y
atendiendo a las circunstancias concretas del caso, debe
concluirse que concurre la prescripción de la acción alegada
por la demandada, pues según el informe pericial aportado con
la demanda (documento nº1) el siniestro se detecta en fecha
21/12/2009
y,
sin
la
reclamación
sobre
responsabilidad patrimonial
·-~~~tración (folio uno del
expediente administrativo) s
ali"'4abo el 4 octubre 2012,
es decir más de un año desp
,~:¡¡;,¡fse producido el posible
hecho causante del daño, f
siniestro que según el
perito Sr. Beltrán es la .
por así habérselo
indicado la propia comunidad~;§~
ietarios recurrente, por
111
lo que atendiendo a la fec~
· ' ' ; estro y tratándose de
'~
daños permanentes y no conti':· u
s to que se produjeron
un momento determinado aun e
efectos subsistían por
cuanto el origen del daño i
era reparado, es por lo
que debe entenderse qu
prescripción al haber
transcurrido el plazo le~
reclamar los daños y
perjuicios supuestamente
la demandada a la
e
desestimar
el presente
demandante, y en consecuencia
recurso.
Conforme determina el artículo 13 9 de la LRJCA no
procede una expresa imposición de costas procesales, toda vez
que el recurso se dirige frente al silencio administrativo
ante la reclamación presentada, lo que ha podido suscitar en
la recurrente la existencia de una seria duda de hecho o de
derecho susceptible de condicionar el ejercicio de la acción.
CUARTO.-
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F A LL O

DEBO
DESESTIMAR
Y
DESESTIMO
administrativo interpuesto por la

el
recurso
Comunidad de

contencioso
Propietarios

o
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Ausias March, 21 de Vilarreal contra la reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente frente
al ayuntamiento de Vilarreal, sin expresa imposición de
costas.

ADMIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo Bl.l. a) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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_DI-LIGENCIA.- Dada la anterior r~"""'
'-·-·-··.. -hoy, en el que queda incorpor.á~
Definitivos de este Juzgado, e ~
encabezamiento, poniendo en 1
misma. Castellón, a seis de jull
'l;';l'i~

notificar en el día de
de Sentencias y Autos
de orden expresado en el
literal de la

~

Lo anteriormente inserto concue ,_ a
remito y para que así conste, expido el"''"' re
mil quince, doy fe.

ente con su original al que me
stellón, a seis de julio de dos

ºo
S2
u..

UJ

o

DON
, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Castellón,
DOY FE Y TESTIMONIO: que en los autos núm. 000039/2014 de este
Juzgado, se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE CASTELLON
AD"IIIRRACIOI
DE JURICIA

PROCEDIMIENTO ABREVIADO - 000039/2014
Demandante: INGSE SL
Letrado:
Demandado: AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL
Letrado:
Sobre: Administración Tributaria

g

161/15

En Castellón, a
Vistos por Dª. Carmen Perell
Contencioso-Administrativo n .
autos de PROCEDIMIENTO ABREii
INGSE, S.L. representada y d ·~'
,
y
Villarreal, representado y
, en el ejer
y las leyes, en nombre de
presente sentencia con arreglo a

Juzgado de lo
los presentes
dos por la mercantil
.· r el 1 etrado D.
do el Ayunta~iento de
el letrado D.
onfieren la constitución
ha dictado la

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 27-01-2014 tuvo entrada en el Juzgado
Decano
de
Castellón
demanda
de
recurso
contencioso-administrativo suscrita por la parte actora, que
correspondiópor turno de reparto a este juzgado, alegando los
hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso,
suplicando se dictara sentencia estimatoria del
recurso
interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación
con la actuación administrativa impugnada y, en consecuencia,
el acogimiento pleno de sus pretensiones.
SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del
expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se

o

.ü

¡¡:

o
w
o

_J

w

a.
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señaló día y hora para la celebración del acto del juicio que
tuvo lugar el 04-06-2015 compareciendo las partes en el día
señalado y celebrándose la vista con el resultado que consta
en la grabación del acto de la vista, y al finalizar la misma,
se declararon los autos conclusos y visto·s para sentencia.

ADMIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

TERCERO.- La presente resolución S•e ha dictado con observancia
de todas las formalidades legales, a excepción del plazo para
dictar sentencia, debido al excesivo volumen de asuntos
existentes en este Juzgado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso las resoluciones n º
6192, 6193 y 6194 del Ayuntamiento de Villarreal, de fecha 19
de noviembre de 2013, por las que se desestima el recurso de
reposición
interpuesto
por
la
recurrente
contra
las
liquidaciones nº
1317482
(anulada y
sustituida por la

!~19i~~;e~t~35s70~5r3~ ~~1~!~!~m~3,J.h6

13~~3~: c1o0:re:~:::~::t~:

y

naturaleza urbana.

.

Solicita la entidad
plico de su demanda que
se dicte sentencia
ación de la demanda, se
declaren contrarias
las
resoluciones administrativa
la
imposición al ayuntamiento
en
costas del
proceso. Alega en todo caso
ento de su pretensión
anulatoria la inexistencia d
t ponible por no existir
incremento alguno, y que 1
· ón del sujeto pasivo de
el IIVTNU, cuando no se
asumir el pago de un imp ·
pone de manifiesto ningún i
ulnera los principios de
justicia,
equidad
y
no
toriedad
del
sistema
tributario,
siendo erróneo
lculo efectuado por la
Administración
demandada,
puesto
que
la
fórmula
que
actualmente aplica para la determinación del IIVTNU no permite
la obtención de un resultado fiable, siendo cuestionado por
algunos tribunales según la parte recurrente.

~
~
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Se opone la administración demandada entendiendo que las
liquidaciones practicadas _se ajustan a la normativa vigente,
esto es al artículo 107.2 del real decreto legislativo 2/2004,
estando la administración sujeta al principio de legalidad, y
no siendo de aplicación la fórmula que propone la actora a
través de la sentencia invocada.
SEGUNDO.- El artículo 104.1 TRLHL dispone: "l. El Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor

o

()

¡¡:

o
w
o

_¡

1,1.1

que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos
por cualquier tí tul o o de la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos terrenos".
AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

El artículo 107 .1 de dicho texto legal dispone: "l. La base
imponible de este impuesto está constituida por el incremento
del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento
del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de
20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de
tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de
este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de
lo previsto en su apartado 4".
Y en su artículo 108 se dispone: "1. El tipo de gravamen del
impuesto será el fijado por ,.(JJ.,_,.~~
sin que dicho
tipo pueda exceder del 30 po~~!
'$;/·~

Dentro del límite
ayuntamientos podrán fijar u
cada uno de los períodos de
indicados en el apartado 4 d
2. La cuota íntegra del impu
a la base imponible el tipo d
3. La cuota líquida del im
sobre la cuota íntegra, e
refiere el apartado siguient

anterior, los
po de gravamen o uno para
de valor
resultado de aplicar
resultado de aplicar
a bonificación a que se

4. Las ordenanzas fiscales podrán .· gular una bonificación de
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en
las transmisiones de terrenos,
y en la transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales
de la bonificación a que se refiere el párrafo anterior se
establecerá en la ordenanza fiscal."
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En el presente supuesto, consta y no se discute el valor de
venta del bien objeto del presente procedimiento, siendo según
la actora el precio de venta inferior al valor de adquisición

o
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w
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de
los
inmuebles,
imponible.

ADMIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

no

existiendo

en

consecuencia

hecho

Ahora bien,
debe tenerse en cuenta que llevándose la
determinación de la base imponible del IIVTNU mediante
criterios legales de carácter ob:j e ti vo (valor catastral del
terreno y aplicación sobre el 1nismo de unos determinados
coeficientes multiplicadores previstos en la norma), pudiendo
sólo el ayuntamiento comprobar que se han efectuado las
autoliquidaciones mediante la aplicación correcta de las
normas reguladoras del impuesto, .sin que puedan atribuirse
valores, bases o cuotas diferentE!S, y siendo que incumbe al
actor la carga de la prueba de la supuesta disociación entre
la tributáción exigida y la si tua.ción económica sobre la que
se aplica, no aporta la misma prue!ba alguna que acrediteni que
exista una disociación entre la
tributación exigida y la
situación económica sobre la que se aplica, ni que resulte de
aplicación al presente supuesto- la fórmula que· propone y que
se aplica en la sentencia que
Respecto a la posible
isociación entre la
tributación exigida y la
árnica sobre la que se
aplica, no es prueba sufici
scrituras públicas que se
aportan, pues no puede toma
recio que figura en cada
escritura de compra de la f ·
onsideración, puesto que
los precios de
ueba suficiente de que
sean el valor de mercado,
independencia de que
precio y valor son dos cosa
los precios dependen
de las circunstancias partic
necesidad de vender o de
comprar que pueden ,tener 1
la trasmisión.
En este sentido cabe tr
ción
sentencia del
Tribunal Superior de
Cataluña Sala de lo
contencioso administrativo,
de uno de marzo de
2012 "( ... ), es evidente que el valor de mercado de la finca es
una
cuestión fáctica
en cuya
determinación
interfieren
múltiples factores y contingencias que impiden, en la mayoría
de los casos, alcanzar valores con precisión matemática o
carácter absoluto, siendo necesario p al menos conveniente en
todo caso el auxilio pericial, procedente de persona con
titulación adecuada o conocimientos prácticos especiales, al
objeto de proporcionar datos relevantes objetivos (... ) ".

fJj
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Y en cuanto a la aplicación de la fórmula propuesta, a
diferencia de este· súpuesto, en el caso concreto de la
sentencia del TSJ Castilla La Mancha, · se aportaron informes
matemáticos que justificaron su aplicación, sin que ·la aquí
recurrente
aporte
prueba,
documento,
informe
o
datos

o
u:
o

ü

w

o
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relevantes
objetivos y
suficientes
que
justifiquen
aplicación de aquella fórmula a este. caso concreto.

ADMIIIS1'RACIOI
DE JUS1'1CIA

la

Por tanto, en atención a lo expuesto, teniendo en cuenta el
artículo 77 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que dispone que; "el
impuesto se gestiona a partir de la información contenida en
el padrón catastral y en los demás documentos expresivos de
sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General
del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para
la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados.
Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término
municipal, contendrá la información relativa a los bienes
inmuebles, separadamente para los de cada clase y será
remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de
marzo de cada año", y llevándose la determinación de la base
del IIVTNU mediante criterios legales de carácter objetivo, no
habiéndose probado por la act
supuesta disociación entre
la tributación exigida y la
económica que permita
aplicar la fórmula que si
ni error en la
aplicación de la administra
tales criterios,.
es por lo que procede deses
presente recurso, sin que
proceda la rectificación
la actora al no
haberse
acreditado
que
e
utilizado
por
la
administración demandada sea
TERCERO.- El presente recurso
rpuesto bajo la
vigencia de la nueva redacció
tículo 139 de la LJCA
dada por la ley 37/2011, de
bre, de medidas de
agilización procesal que e
o pr~rn...§-~9~~:ptescribe la
imposición de costas a la pa
a~~~~~0:~~~~za~as
todas sus pretensiones, sin qu
c;:a.'e/:laex:~..s,tencla
de
'
J/(_)· /.-".v
'\ . \"':,
serias dudas de hecho o de derecno,
r>J.ó:~;gue:::¡:próééae la
expresa imposición de costas a la recut;ierii~·;i,:~:~K b\±e~ al
amparo del apartado 3 del precepto se :tf-in':i:ta:n:;,~i~rf>u~a- -buantía
máxima de 3 7 5 €.
·.;··-.,·...
'/
~.

FALLO

DEBO
DESESTIMAR
Y
DESESTIMO
el
recurso
contencioso
administrativo interpuesto por la mercantil
INGSE, S.L
contralas resoluciones nº 6192, 6193 y 6194 del Ayuntamiento
de Villarreal, de fecha 19 de noviembre de 2013, por lasque se
desestima el recurso de reposición interpuesto por la
recurrente contra las liquidaciones nº 1317482 ( · anulada y
sustituida por la 1419986), 1357253, 1315325, 1315326 y
1315327 correspondientes al impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana, por ser conformes
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c.

a derecho, con imposición de costas a la parte recurrente que
se limitan a una cuantía máxima de 375 €.
Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 81.1. a) de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
AD"IIISTRACIOI
DEJUSTICIA

Así por 'esta mi sentencia, de la que se un1ra certificación a
los autos originales, . definitivamente juzgando en primera
instancia, la pronuncio, mando. y firmo.
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DON
, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Castellón,
DOY FE Y TESTIMONIO: que en los autos núm. 000047/2014 de este
Juzgado, se ha dictado la resolución_ que es del tenor literal_ siguiente:
JUZGADO
ADitiiiSTRACIOI
DE JUSTICIA

DE

LO

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

NÚMERO

1

DE

CASTELLON. PROCEDIMIENTO 4 7 /2 014

S E N T E N C I A

N2 164/2015

En Castellón, a 6 de julio de 2015.
Vistos por Dª.
, Juez del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, los presentes
autos de PROCEDIMIENTO ABREVI~~nstados por Dª.
y Dª.
w J::"e
adas y defendldas por
el letrado D.
y siendo demandado el
Ayuntamiento de Villarreal, .;::
, do y defendido por el
letrado D.
ejercicio que confieren
la constitución y las leyes,
re de S.M. el Rey, se ha
dictado la presente sentencia

ANTEC

PRIMERO.-

Con

fecha

ECHO

entrada

~~:.:~::~~~:~;;;~:'·~~.

/';' ''\'.':

_,/':.,·'~

~~~~(:~\~:~~~~do

((~J~~ ~\:,::r:·~_'\:·edutko

Decano
de
Castellón
nda
contencioso-administrativo suscrita por la pa~\tfe\.. a~f;3'~a/ '~:Jue
correspondiópor turno de reparto a este juzgado~~~~~~~m:~~g~"los
hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicablél:F:.:.aY caso,
suplicando se dictara sentencia estimatoria del recurso
interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación
con la actuación administrativa impugnada y, en consecuencia,
el acogimiento pleno de sus pretensiones .
Admitida la demanda y previa reclamación del
expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se
señaló día y hora para la celebración del acto del juicio que
tuvo lugar el 28-05-2015 compareciendo las partes en el día
señalado y celebrándose la vista con el resultado que consta
en la grabación del acto de la vista, y al finalizar la misma,

. SEGUNDO.-
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se declararon los 1 autos conclusos y vistos para sentencia.
TERCERO.- La presente resolución sE: ha dictado con observancia
de todas las formalidades legales, a excepción del plazo para
dictar sentencia, debido al excesivo volumen de asuntos
existentes en este Juzgado.
AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es objeto del presente :recurso las resoluciones nº
6195 y 6196 del Ayuntamiento de Villarreal, de fecha 19 de
noviembre de 2013, por las· que se desestima el recurso de
reposic1on
interpuesto
por
la
recurrente
contra
las
liquidaciones nº 1412426, 1412427, 1412428, 1412429, 1413784,
14133785, 1413786 y 1413787, correspondientes al impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
PRIMERO.-

lico de su demanda que
Solicita la entidad
· ón de la demanda, se
se dicte sentencia
ecuencia se anulen las
declaren contrarias
se declare la
resoluciones administrativa
las costas del
imposición al ayuntamiento
proceso. Alega en todo caso
anulatoria la inexistencia
onible. por ·no existir
incremento alguno, y que la
del sujeto pasivo de
asumir el pago de un impues
IIVTNU, cuando no se
pone de manifiesto ningún in
ulnera los principios de
justicia,
equidad
y
toriedad
del
sistema
tributario,
siendo erróne
efectuado por la
Administración
demandada,
que
la
fórmula
que
actualmente aplica para la deterrni .. ión del IIVTNU no permite
la obtención de un resultado fiable, siendo cuestionado por
algunos tribunales según la parte n~currente.
Se opone la administración demandada entendiendo que las
liquidaciones practicadas se ajustan a la normativa vigente,
esto es al artículo 107.2 del real decreto legislativo 2/2004,
estando la administración sujeta al principio de legalidad, y
.no siendo de aplicación la fórmula que propone la actora a
través de la sentencia invocada.
La cuestión objeto de la presente litis ha sido
SEGUNDO.resuelta en un supuesto similar por diversos juzgados de este
orden jurisdiccional, así entre otros por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia en sentencia
93/15, de 15 de abril de 2015 en cuyos fundamentos de derecho
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establece "TERCERO. El art. 104 LHHLL, dispone: l. El Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor
que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a
consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos
por cualquier título o de la consti tudión o transmisión de
cualqu-ier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre
los referidos terrenos.

Por otra parte, el art. 107 establece: l. La base imponible de
este impuesto está constituida por el incremento del valor de
los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de
tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del
devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de
este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de
lo p~evisto en su apartado 4.
Ciertamente la doctrina se h
sistema consistente en el
cálculo objetivo, ajeno por
pretendido incremento de val
pudiera vulnerar el princi ,
económica que informa el siJ;
mismo tiempo criterio interpt
sentido se establece por el a~·

de la peculiaridad del
ento de un método de
a la realidad o no del
erreno, en cuanto la misma
titucional de capacidad
· tivo, y constituye al
esta materia, en tal

En
concreto,
la
Sala
de
lo
Contencioso-Administra ti va,
21-3-2012, n
305/2012,
rec.
432!2010
razona:
TE
, previsión
del
artículo. 31.1 CE relativa a ·
"todos,· contribuirán al
sostenimiento de los gastos públicos de· acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema ':tributario
jUsto
,,
inspirado en los principio$ de igualdad y prpgresi vi dad que,
en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio:~,, configura un
mandato que vincula no sólo a los ciudadanos s'ino · también a
los poderes públicos ( SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 3, y
255/2004, de 22 de diciembre, FJ 4) ya que, si los unos están
obligados a contribuir de acuerdo con su capacidad económica
al sostenimiento de los gastos públicos, los poderes públicos
están obligados, en princ~p~o, a ex~g~r esa contribución a
todos los contribuyentes cuya situación ponga de manifiesto
una capacidad econom~ca susceptible de ser sometida a
tributación ( SSTC 96!2002, de 25 de abril, FJ 7, y 255!2004,
Q

'fflp
~
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de 22 de diciembre, FJ 4).

ADMIIISTRACIOI
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Evidentemente, la exacción de cua~[quier tributo que no tenga
en consideración el principio de la capacidad económica vería
menoscabada su validez desde la perspectiva constitucional.
Además, la obligación de los cj~udadanos de contribuir de
acuerdo con su capacidad económica viene a complementar el
reconocimiento constitucional del derecho de propiedad cuya
privación encuentra un límite claro y preciso que, en ningún
caso,
cabe traspasar,
cuál
es la interdicción de la
confiscatoriedad.
Este contexto apuntaría . a que el principio de capacidad
económica opera como medida de la imposición. Ahora bien, no
desconoce esta Sala que el 'Tribunal Constitucional no
relaciona dicho principio con cua.l.quier figura tributaria en
particular, sino con el conjunto á'el sistema tributario, como
con claridad delata del Auto del Tribunal Constitucional
71/2008, de 26 febrero; en
1 expresada resolución,
·con un interesante voto part
luye que el principio
no resulta predicable de ·
o en particular sino
únicamente del sistema tribu
conjunto.
1

Sin embargo, semejante
definí ti va,
con textual izarse
resoluciones del propio Tri
el formato de sentencia) qu
principio de capacidad econ
tributario en su conjunto» (
y 193/2004, de 4 de nov.
noviembre, FJ 4).

reconducirse y, en
avés de otras muchas
'tucional (además, con
an la ·idea de que el
e inspirar el sistema
996, de 22 de julio, FJ 6
5 y 407/2007, de 6 de

A raíz de lo expresado,
.zado mantener una lectura
de la doctrina constitucional E!n virtud de la cual el
princ~p~o
de capacidad econom~ca únicamente operaría como
fundamento de un tributo al tener ~~e gravar un presupuesto de
hecho revelador de riqueza sin imponer, en cambio, la concreta
exigencia de que la carga tributaria sea objeto de modulación
en ,proporción a la magnitud· o intensidad de dicha capacidad
económica, lo que, expresamente, el Tribunal Constitucional
predica del sistema tributario en su conjunto. En efecto, no
hay que olvidar que también taxativamente el Tribunal
Constitucional -por ejemplo en su Sentencia 194/2000, de 19
julio FJ 4- ha proclamado que la prestación tributaria no
puede hacerse depender de situaciones que no son expresivas de
capacidad económica lo que,
en definí ti va,
reclama la
presencia de una riqueza real y efectiva y no meramente
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ficticia o virtual, exigencia que, por la propia configuración
del hecho imponible en cada caso, debería estar presente en
cada tributo y ello pese a que, evidentemente dicha capacidad
contributiva no puede er~g~rse en criterio exclusivo de
justicia tributaria o en la única medida de la justicia de los
tributos, como por otra parte también ha reconocido la
Sentencia
del
Tribunal
Constitucional
221/1992,
de
11
diciembre.
CUARTO.- La sociedad recurrente explica en su demanda que para

que·· puede exigirse el IIVTNU resulta indispensable que los
terrenos de los que dispongan el sujeto pasivo hayan
experimentado un incremento de valor, de modo que si no se
produce el hecho imponible, es decir, si no hay incremento de
valor, no cabe exigir el tributo y, en caso contrario, esto
es, de producirse el. hecho imponible, la cuota tributaria no
podría igualar nunca la manifestación de renta para no
contravenir el principio de
onfiscatoriedad.
La argumentación pivota
impugnados de la ordenan
principio de capacidad
demanda-, en los ejercicios
que se produjeron no t~nía b
consecuencia, que no es posi'f~ e
riqueza inexistente o fictlci
M
admitirse los porcentajes co
que se incrementa el valor e
situación del mercado i ó
disminución del valor de lo

los preceptos
contravienen el
-según refiere la
los incrementos de valor
alguna. Se considera, en
un gravamen sobre una
e se produciría de
la Ordenanza por los
la
arroje un resultado de
uebles ( ... )
¿,.:q;0f:·~:~,· . "• ·..
QUINTO.- La problemática
n
la
demanda
. .;t:J..ene
'que
'':~:u
·
j/ ,¡.· ,/.:?•~ .
·.. ·. ·
· ,
ver,
a
juicio de la Sala,
·con el prrls~p'ip~~I?-t9.', de
determinación de la base imponible del impu~sl~ \'·-~Jt~Íj~re, 1 .con
referencia el valor catastral- cuya modulac~on•'.J.
\a '-tenor del
\{<,'
.
artículo 32 del Real Decreto Legislativo l!Zd:Q'4> --de 5 ·de
•
'-....,~·-.L.-·¡·:
....
marzo, por el que se aprueba el texto refund~do de<la. Ley del
Catastro Inmobiliario se produce anualmente a través de las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

~
~

~
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Una primera lectura de la demanda, quizás superficial, podría
sugerir el manejo confuso de elementos esenciales del impuesto
que nos ocupa, como son el hecho imponible y la base
imponible.
tenor del artículo 2. 2. e) LGT, el hecho imponible de los
impuestos está constituido por negocios, actos o hechos que
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ponen de manifiesto la capacidad E?conom~ca del contribuyente.
En particular, el artículo 20.1 LGT define el hecho imponible
como el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada
tributo y cuya realización or~fr~na el nacimiento de la
obligación tributaria principal.
Por su parte,
la base
imponible, según el artículo 50.1 LGT viene constituida por la
magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la
medición o valoración del hecho imponible.
De este modo, una primera respuesta al planteamiento de la
mercantil recurrente pasaría por señalar que en caso de que no
exista plusvalía, es decir, cuando el negocio de disposición
del inmueble en cuestión no ponga de manifiesto un incremento
de valor, en realidad no se estaría. suscitando la problemática
planteada por la demanda, toda vE~z ~e al no existir hecho
imponible, simplemente no debería haber imposición. Esta es la
conclusión que cabría obtener mediante la simple aplicación
del artículo 104.1 del Real D
Legislativo 2!2004, de 5
to refundido de la Ley
de marzo ,
"El Impuesto sobre el
Reguladora de las Haciendas
aturaleza Urbana es un
Incremento de Valor de los
de valor que
tributo directo que
ponga
manifiesto a
experimenten dichos
ropiedad de los terrenos
consecuencia de la transmisi '
c~on o transmisión de
por cualquier título o de ,,
ivo del dominio, sobre
cualquier derecho real de goie,
los referidos terrenos".
'
~á_

Sin embargo, la solución

forma tan sencilla.

El actual IIVTNU, cuyos
remontan al año 1919
con la
instauración
o Arbitrio sobre el
incremento de valor de los terr€mó , podría llegar a generar
ciertos problemas de justicia tributaria a la hora de acometer
el cálculo de la base impqnible. Bn efecto, si bien no deben
confundirse ni superponerse hecho imponible con base imponible
lo cierto es que el eventual aumento de valor real del terreno
urbano no se calcula en la actualidad por las diferencias (en
términos absolutos) entre el valor de transmisión y el de
adquisición sino que el parámetro matemático que se maneja
viene dado por la aplicación de ur1 porcentaje sobre el valor
catastral del suelo. Obviamente, por pequeño que sea el
incremento del valor catastral en un contexto de crisis
económica marcado por la disminución de los precios del
mercado, la disociación de la que habla la demanda podría
producirse eventualmente.
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Por otra parte el margen de maniobra de la Administración
tributaria municipal es inexistente a los efectos de realizar
determinadas correcciones -obviamente, después de fijar el
correspondiente tipo
a ténor del artículo 110 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se
aprueba el texto refun~ido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en la medida que con relación a las
autoliquidaciones, "el ayuntamiento correspondiente sólo podrá
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta
de las normas reguladoras del impuesto,
sin que puedan
atribuirse
valores,
bases
o
cuotas · diferentes
de
las
resultan tes de tales normas".
Por tanto, el centro de gravitación de la problemática parece
estructurarse no tanto en torno a la determinación del hecho
imponible como a la de la magnitud económica o valorativa del
mismo obtenida a través de la base imponible.

Dicho de otra manera, la ar
tendría ciertos visos de é
estimar procedente el pl
inconstitucionalidad- sólo
cálculo (fundamentado en
resultado positivo
real del inmueble
una transmisión.

de la parte recurrente
o menos, a efectos de
de
cuestión de
del referido
catastral); arrojase un
disminución del valor
como consecuencia de

Si la base imponible debe
tificar adecuadamente el
hecho imponible, no hay qu
e, en este sentido, con
anterioridad a la Ley 51/20
ificación de la Ley de
Haciendas Locales,
el
artícu -o
1
de ésta
última
establecía
que
la
base
imponible
del
impuesto
estará
constituida por el incremento real de valor de los terrenos.
Sin embargo, con la expresada Ley 51/2002 se suprimió el
término de valor real : en efecto, el. actual artículo 107. 1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales apunta que "la base imponible de este
impuesto está constituida por el incremento del valor de los
terrenos".

&
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En consecuencia, podría ocurrir que ese incremento de valor no
fuese el real, sino el derivado de las reglas· establecidas
para calcular la base imponible, no resultando descartable un
saldo de plusvalía positiva con independencia -o, de manera
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más explícita, de espaldas - del i.ncremento o disminución del
valor que en la realidad determine el mercado.

AD"IIISTRACIOI
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Recapitulando, la censura del recurrente podría tener cierto
sentido si acreditase que con relación a la finca sita en Avd/
DIRECCION001 NVMOOO, pese a haberse producido una disminución
en términos reales o absolutos del valor del inmueble
-insistimos, basada en el precio o valor del mercado- la
magnitud del hecho imponible detenninada por las reglas de la
base imponible del impuesto arrojasen un incremento de valor.
SEXTO.- Sin perjuicio de lo expuesto,

parece evidente que la
ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no
sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no
realización del hecho imponible, pues la contradicción legal
no puede ni debe resol verse a favor del «método de cálculo» y
en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría
desconocer los principios de equ~i.dad, justicia y capacidad
económica.
La misma conclusión
incremento de valor,
inferior a la resultan te de
cálculo, al infringirse los

sí ha existido
es probadamen te
dicho método de

or diversos criterios
rudencial es,
han de
considerarse incuestionables
nto actual, a la vista
de la realidad económica ci t
esta forma, de ser la de
la ficción jurídica la ún ·
tación posible del art.
107 . LHL, éste habría de
e inconstitucional, pero
como consecuencia de la oblig
los Jueces y Tribunales,
contenida en el art. 5. 3 LOPJ,
. comodar la interpretación
de las normas a los mandatos constitucionales,
ha de
entenderse que las regla's del apartado · 2 del art. 107 son
subsidiarias del princip.io contenido en el apartado 1 sobre el
incremento (como ya hemos dicho, antes «real», y ahora
·«incremento» a secas, lo que no quiere decir que haya de ser
irreal o ficticio).

..

Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes:

!~
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1.ª) Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha
existido, en términos económicos y reales, incremento alguno,
no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para
configurar el tributo (art. 104.1), y éste no podrá exigirse,
por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre
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produzca la existencia de teóricos incrementos.
2.~)
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De la misma forma, la.base imponible está constituida por
el incremento del valor de los terrenos, el cual ha de
prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de las reglas
del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea
superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la
jurisprudencia anterior sobre la prevalencia de los valores
reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial
contradictoria, en los casos en los que se pretenda la
existencia de un incremento del valor inferior al que resulte
de la aplicación del cuadro de por e en tajes del art. 1 O7. En
esta hipótesis, la base imponible habrá .de ser la cuantía de
tal incremento probado,
sin que sea admisible acudir a
fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las
reglas del art. 107 al incremento probado....
Pues bien, no solo la interpretación constitucional del art.
107 TRLHHLL de que se hace e
encía citada, conforme
al art. 31 CE,
conforme al
capacidad económica y
prohibición del alcance conD
ino que el propio art.
~.i
3 LGT ordena la interpre · · '
las normas tributarias
conforme a tales principio
ordenación del sistema
tributario se basa en la ca
conómica de las personas
obligadas a satisfacer los
en los principios de
justicia,
generalidad,
igu
resividad,
equitativa
distribución de la carga trib·
confiscatoriedad.
2. La aplicación del
principios de proporcion
costes indirectos derivados
formales y asegurará el respet
los obligados tributarios.
Abunda en esta tesis la STSJ Cataluña 805/13 ··ae 18 de julio
citada por la actora.
Siendo pues la tesis sostenida por la actora, ausencia de
plusvalía o incremento de valor, sino por el contrario una
pérdida de valor con la transmisión, que daría lugar a ser
gravada una pérdida patrimonial, en contradicción con lo
dispuesto en el art. 31 CE y el art. 3 LGT.
Por tanto, siendo susceptible de interpretación conforme a la
Constitución
-como
también
ordena
el
art.
5.1
LOPJ
interpretar-el indicado precepto,
se hace innecesario el
planteamiento
de
la
pertinente
cuestión
de
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Como hemos visto este hecho ha de ser objeto de cumplida
prueba por la parte que la alega. Nuestro legislador ya optó,
en materia de la carga de la prue.ba en el Derecho Tributario
por
el
Principio
Dispositivo
en
lugar
del
Principio
Inquisitivo. Este último impone a .la Administración la función
de acreditar toda la verdad material, incluso aquello que
resulte favorable para el obligado tributario, pues se
considera que la Administración, en su labor de aplicar el
sistema tributario, no actúa en dE~fensa de un interés propio,
sino general -efectiva realización del deber de contribuir
establecido en el artículo 31 de la Constitución Española-.
Evidentemente este principio implica la inexistencia de hechos
que favorezcan a la Administración, sino que ésta debe
conseguir la efectividad de los principios constitucionales
acredi tanda tanto la realización del hecho imponible como los
presupuestos de hecho de eventu
beneficios fiscales.
Sin embargo,
gido y rige la otra
concepción que
ásica regida por el
Principio Dispositivo y pla
artículo 114 de la LGT
de 1963, opción reí terada e'
ículo 105.1 LGT de 2003,
según la cual cada parte t ·
carga de probar aquellas
circunstancias que le favore,
es, la Administración la
realización del hecho
e los elementos de
cuantificación de la obligac
bligado tributario las
circunstancias determinantes
supuestos de no sujeción,
exenciones y bonificaciones
íos fiscales. Esta y no
otra es la conclusión a 1
llegarse~ tras la simple
lectura del art. 105 de la
03, de 17 de diciembre,
General Tributaria, como antes
a el art. 114 de la LGT
impone que "l. En los procedimientos de aplicación de los
tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos
constitutivos del mismo.
1

2. Los obligados tributarios ·cumplirán su deber de probar si
designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de
la Administración tributaria", o incluso del art. 217 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Y tal principio no queda desnaturalizado por la matización
jurisprudencia] del rigor del princ~p~o establecido en el
mencionado artículo 114 LGT, despJazando la carga de la prueba
hacia la Administración por disponer de los medios necesarios
que no están al alcance de los sujetos pasivos (Cfr. SSTS de
25 de septiembre de 1992 y 14 de diciembre de 1999), criterio
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ADRIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

ya positivado por el art, 217.6 de la Ley 1!2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil. Para la aplicación de lo
dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el
tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad
probatoria que corresponde a cada una de las partes del
litigio".
(V.
por
todas
la
STS,
Sala
de
lo
Contencioso-Administrativo, Sección 2~, de 11 de octubre de.
2004, Rec. Cas. núm. 7938/1999).
La actora se remite en su demanda al informe pericial que la
acompaña, emitido por D.
, Arquitecto
Superior.
Pues bien, consiste el mismo en un informe de tasación el cual
correctamente previo desglose del valor del suelo respecto de
la edificación (siendo el suelo el único elemento que se
considera a efectos del impuesto) compara el valor de suelo a
fecha de adquisición, con el aplicable a fecha de transmisión,
que calcula conforme ~ la L ·
98,
or el método residual
(estático), resultando en el
ueble primero, calle
Soto de Camarena sector E n
meralda I, Bétera, ref
D84169LlYL1881SOOOlLA un
dquisición del suelo a
fecha 1999 de 7. 563, 92 euro
euros 1m2, y un valor de
transmisión a fecha 2014, de
euros, a 20,11 euros/m2.
Del segundo inmueble, sito e
nº 42 Ese 1 2, Bétera, ref •
valor de adquisición del
euros, 52,44 euros/m2, y un
de 18.758,72 euros, a 40,0

o de Camarena sector E
881N0002ER, resulta un
2001 de 24.542,82

Este medio probatorio,
oriedad de la situación
del mercado inmobiliario, acr
suficientemente que la
recurrente no ha obtenido incremento patrimonial alguno con la
transmisión, sino pérdida -a tales efectos se consideraría en
la liquidación de IRPF, por idéntico concepto-.
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La demandada no dedica argumento alguno a impugnar la prueba
aportada, limitándose a citar la doctrina que ampara la
apl.icación del porcentaje prevenido en el art. 107 TRLHHLL,
con· independencia de que exista o no incremento de · valor.
Aporta además una sentencia dictada por quien suscribe; siendo
cierto que se desestimó un recurso similar, si bien no
planteaba la cuestión en términos de inconcuirencia de hecho
imponible, sino de método de cálculo -sentencia de Cuenca-. Se
trata de una un~ ca sentencia, cuyo criterio fue rectificado
por numerosas otras recaídas en este Órgano, entre otras las
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de fecha 23-1-15, PO 120!14, 7 de febrero de 2014, PO 176!13,
4 de febrero de 2014, PA 232/13, 31 de enero de 2014, PA,
210/13 ...
Acreditado la inexistencia de incremento de valor, por tal tar
el hecho imponible, conforme al az·t. 104, resulta inaplicable
el cálculo prevenido en el art. 107 TRLHHLL,
pues dándose la
transmisión del bien, no se da el incremento de valor que
de
manifiesto
como
supuestamente
debiera
ser
puE~sto
consecuencia de dicha transmisión".

ADRIIIS1RACIOI
DE JUstiCIA

Las
argumentaciones
contenidas
en
dicha
sentencia
son
plenamente compartidas por. esta juzgadora y aplicables al
presente supuesto. Por ello a la vista de los hechos expuestos
anteriormente y entre otras
razones,
por la necesaria
efectividad de los principios de unidad de doctrina y
seguridad jurídica, principios por cuya mayor efectividad debe
siempre velar el órgano judicial y que, entre otros extremos,
demandan de los órganos ju
con carácter general,
igual solución jurisdicciona.
s procesalmente en lo
la efectividad del
esencial idénticos, en ara
principio de igualdad en 1
judicial de la ley
de 15 de enero, y
(entre muchas otras más,
14 7 12 OO7 , de 18 de junio ,
esul tar más modernas STC
de 28 de febrero), pues
31/2008, de 25 de febrero, y
:~:'·:·::·:-:·lm~~~ste caso concreto a dif e
tros supuestos en los
ares, si ha quedado
~;;:'
~CI;:le'>\se ha
desestimado rec
cial judicial efectuada
~ i¡J0~~:~c1e_d~tado con la práctica
, .•'¡u.
1\~,;A:'(,J:P,ori :el perito D. Manuel Chi
erraez, quien en el acto
\
~- •' 1 ,s¡
1
'
·r:,.\ "®~~'del juicio ser ratificó
que no ha existido
. ·, '/. ,,
··.,.J,,,....._---incremento de valor de los
lo que no existiendo
<. Cr~ST\
c\\Y'.:/y·
•
·:::::::drcho 1ncremento, faltando e
imponible, conforme al
art. 104, resulta inaplicable el· e culo prevenido en el art.
107 TRLHHLL, y en consecuencia procede estimar el presente
recurso.
·'

•

-J

El presente recurso se ha interpuesto bajo la
vigencia de la nueva redacción del articulo 13 9 de la LJCA
dada por la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de
agilización procesal que en su apartado primero prescribe la
imposición de costas a la parte que haya visto rechazadas
todas sus pretensiones, sin que se aprecie la existencia de
serias dudas de hecho o de derecho, por lo que procede la
expresa imposición de costas a la demandada, si bien al amparo
del apartádo 3 del precepto se limitan a una cuantía máxima de
375 €.

TERCERO.-
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recurso contencioso administrativo
interpuesto por D~.
y D~.
2
contra las resoluciones n
6195 y 6196 del Ayuntamiento de
Villarreal, de fecha 19 de noviembre de 2 013, por las que se
desestima" el
recurso de reposición interpuesto por. la
recurrente contra las liquidaciones n 2 1412426, 1412427,
14124281
1412429
1413 7841
1413 3 7 85
1413 786 y
1413 787
correspondientes al impuesto sobre el incremento del valor de
'
los terrenos de naturaleza urbana, por
no ser conformes a
derecho, y en consecuencia anularlas y dejarlas sin efecto,
con imposición de costas a la parte demandada que se limitan a
una cuantía máxima de 375 €.
DEBO

AD"IIISTRACIOI
DEJUSTICIA

ESTIMAR

Y

ESTIMO

el

1

Contra esta Sentencia no ca
con lo dispuesto en el artí
de la Jurisdicción Contencio

Así por esta mi sentencia, d 1
los autos originales, defi\it
instancia, la pronuncio, mand

1

1

lguno, de conformidad
de la Ley Reguladora

e uni.r.á_:::::cer.tificación a
.b--:.,a (_0~·.'/:>.:.-~:·:~~~~.
:J'"HZ.~{t:J¡l:~~,. · er; prlmera
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ara notfí'tc;~; en el día de
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos
Definitivos de este Juzgado, con el número de orden expresado en el
encabezamiento, poniendo en los autos ce
.literal de la
misma. Castellón, a seis de julio de dos
DILIGENCIA.-

Lo anteriormente inserto concuerda bien y ielme te con su original al que me
remito y para que así conste, expido el presente n Gas ellón, a seis de julio de dos
mil quince, doy te.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO, DOY FE:
Que en los autos que luego se dira parece lo siguiente:

JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 2 DE CASTELLÓN
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 323/2012
SENTENCIA no 219/2015
En Castellón, a 1de septiembrede 2015.
ADMIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

Vistos por el limo. Sr. D.
, Magistrado del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo no 2 de Castellón, los presentes autos instados por D.
representados y asistidos por el Sr. Letrado D.
contra la
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición
interpuesto,por los demandantes contra la resolución de 29 de septiembre de 2014
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villarreal, comparecida la
Administración demandada representada por el Sr. Procurador de los Tribunales D..
y asistida bajo dirección letrada, con base en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.~Con

fecha 2 de marzo de $dq*?füv~<~- ~.otr:,da en el Juzgado Decano de
Castellón escrito. suscrito ~~r la ~arte ~~~·r!tfn;9~j!ast~ndo .gue procedfa a inte~pon~r
recu~s? co~tencloso-admmlstratlvo
tr~~"'laJ9"'~~~ftmaclon presunta por s1lenc1o
adm1mstrat1vo del recurso de repos1c1
·
to por los demandantes contra la
resolución de 29 de septiembre de
a Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Villarreal.

.e?

SEGUNDO.-Mediante decreto se admifó a
para la celebración de la vista y recia i\ ,
expediente administrativo.

~'~ecurso, citándose a las partes

Administración demandada el

TERCERO.- El día 14de juliode 201&:§,
~ista, ratificándose el demandante
en su escrito de demanda y cont~s
ministración demandada en los
términos que obran en la grabación d -,-,
roponiéndose y admitiéndose la
prueba que consta igualmente en la grabifbi
, e la vista, y tras la formulación de
las conclusiones, quedaron las actuaciones vistas para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-La parte recurrente alega que siguen concurriendo las razones para
estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial que fue estimada ya en la
sentencia dictada en el Procedimiento Abreviado número 323/2012, si bien, dado
que los avales han seguido vigentes hasta la fecha, y por lo tanto, éstos han
continuando generando gastos financieros, entiende que los gastos soportados
desde agosto de 2012 hasta la efectiva devolución del aval a los demandantes que
se produjo el14 de julio de 2014 deben ser resarcidos.

&

~

~

Ajuntament de Vila-real

o

l.U

o

_J

GENERALITAT
1

o

u¡¡:

1

Libro General de Entrada

l.U

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

a..

a..

<X:

La administración demandada alega la cosa juzgada pues sobre idéntica pretensión,
entre idénticas partes, y con la misma causa de pedir, ya existe sentencia en el
Procedimiento Abreviado número 323/2012.
Y finalmente alega que también procede inadmitir pues estamos ante una acto
administrativo que es reproducción de otro anterior consentido y firme·.
AD"IIISTRACIOI
DE JUSTICIA

SEGUNDO.- La cosa juzgadase produce cuandp la cuestión o asunto que se suscita
en un proceso ha sido definitivamente enjuiciado o resuelto en otro proceso anterior
por la resolución judicial en él recaída. El instituto de la cosa juzgada, que
consagraba el art. 1252 del CC y ahora el art. 222 de la LEC/2000 , atiende de
manera especial a preservar la seguridad jurídica, evitando que la controversia se
prolongue indefinidamente mediante la iniciación de nuevos procesos sobre lo que
ha sido ya def.inido o determinado por la jurisdicción, así como que se produzcan.
resoluciones ó sentencias contradictorias o una reiteración de sentencias de idéntico
contenido.

En su aspecto material, la cosa juzgad.g,es el principal efecto de las sentencias
definitivas y firmes sobre el fondo que i~pfqe:1ur~jpi~J,rll!fl nuevo proceso con el mismo
objeto del que ya fue resuelto en un q~p,e'~q'"~~tertJ>r -efecto negativo de la cosa
juzgada-, pero además, y confo~me ar¡~~@artaCJqf1;~i1.pr~citado art. 222 de la L~C,
11
10 resuelto con fuerza de cosa JUzga~~ ·"
· nc1a f1rme que haya puesto fin a
un proceso vinculará al tribunal de un~. '1'~~~.
· · osterior cuando en éste aparezca
1eto, siempre que los litigantes de
como antecedente lógico de lo que s, s
ambos procesos sean los mismos .Q';~ta\,
s\:tj~zgadase extienda a ellos por
11
disposición legal -función positiva de rá~.cos'f~
·~· ·;,~. ~,,~
,,\

~, ?¡ií

Como causa de inadmisióndel recurs.
o-administrativo - art. 69.e) de la
Ley 29/1998-, la cosa juzgada ha si,
·,en torno a la comprobación de la
' objeto del proceso decidido por
identidad de partes, de pretensione
sentencia firme y la que lo es del nuev . ,..., .)1 que se hace valer la causa de
inadmisión- y de causa de pedir. A la constatadien .•de la concurrencia en el caso de
esas tres tradicionales identidades, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido
añadiendo,
como
elemento
particular
en
el
seno
del
proceso
contencioso-administrativo, el acto administrativo o disposición objeto de las
pretensiones impugnatorias, de forma que si en el posterior proceso el acto o
disposición recurrida es diferente del que se enjuició en el proceso anterior ya no
puede darse el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada.

~
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En el presente supuesto no concurre la indicada circunstancia,puesto que estamos
ante actos administrativos distintos, y además ante peticiones distintas, pues
mientras en el Procedimiento Abreviado 323/2012 se condenaba a la administración
a abonara la parte actora los gastos que la constitución del aval le ha generado
desde el 19 de noviembre de 2005 hasta la fecha de interposición del recurso
contencioso administrativo; sin embargo, en el presente supuesto, lo que se solicita
son los gastos que se le han causado a los demandantes desde agosto de 2012
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hasta la efectiva devolución del aval bancario el 14 de julio de 2014, por lo que
estamos también ante pretensiones distintas.

ADMIIISTRACIOI
DE JUSTICIA

Por la misma razón de que estamos ante actos administrativos distintos y
pretensiones distintas, procede desestimar la causa de inadmisión consistente en
que estamos ante una acto administrativo que es reproducción de otro anterior
consentido y firme .-artículo 28 de la LJCA en relación con el artículo 69 de la LJCA-,

Y tampoco cabe acoger el razonamiento que ·contiene · el acto administrativo
impugnado consistente en que "los ahora reclamantes, en la reclamación de
responsabilidad presentada en este Ayuntamiento en fecha 28 de octubre de 2011
solicitaron que se les reconociera la responsabilidad por los daños sufridos, más los
intereses que se fueran abonando en concepto de aval bancario. Y recordemos que
esta solicitud fue desestimada por la Administración, siendo dicha resolución
recurrida judicialmente, pero sólo en lo referido a los inte.reses generados hasta
entonces", convirtiéndose así en un acto · e y consentido.
??4";.~
.w

Y ello no cabe estimarlo porque como . -· éfel.~ -~ .""' "''"" su demanda, las cantidades
que se reclamaban en el procedim
'' .~p(strativo que dio lugar luego al
procedimiento abreviado 323/2012, ún -~~"· .•. -'-~-,,.~"'~bía reclamar los intereses que se
fueran generando durante el procedinl'
, ~inistrativo hasta el procedimiento
. at~lf11pnial, pero no los posteriores,·
judicial de reclamación de responsa~.iH'
puesto que todavía no se había individLfaliz
;e, ''\', ··~?·

Por último, en cuanto al fondo del as
de remitirse a los razonamientos
esgrimidos en la sentencia tanta/
aQ. recaída en el Procedimiento
Abreviado 323/2013, por lo que en v r,,~,, · .,~
-lo expuesto procede estimar la
1
demanda interpuesta debiendo abonar 1¿f
'ción demandada a los actores la
cantidad de 1.476,44 €, -que son a lo que -~ciendenlos gastos que se le han
causado a los demandantes desde agosto de 2012 hasta la efectiva devolución del
aval bancario el 14 de julio de 2014-,más los intereses legales a calcular desde la
fecha del cargo en la cuenta de los demandantes de cada gasto generado por el
mantenimiento del aval.

a9mt.
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TERCERO.- Estableca el artículo 139.1 de la LJCA: "1. En primera o única instancia,
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el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o
incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que
haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone,
que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
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En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada
parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo
que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas
por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad".

ADitiiiSTRACIOI
DE JUSTICIA

Estimada la pretensión de la parte actora, se imponen las costas a la administración
demandada con el límite máximo de 375 euros.
Visto cuanto antecede,
FALLO
ESTIMAR la demanda interpuesta por
representados y asistidos por el Sr. Letrado D.
, contra la desestimación presunta por silencio administrativo
del recurso de reposición interpuesto por los demandantes contra la resolución de
29 de septiembre de 2014 de la Junta@oe Gobierno Local del Ayuntamiento de
Villarreal ANULANDO la resolución r~~U:rrTo'a~[,,d~. i~do abonar la administración
demandada a la parte actora la cantid · d~,1.1,7j'
,¡€, más los intereses legales a
calcular desde la fecha del cargo en
dent
"s demandantes de cada gasto
generado por el mantenimiento del av ,.
'
·'+}>-
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Se imponen las costas a la administrad
euros.
. iéndoles saber que contra la
lguno.
Así lo acuerdo, mando y firmo, el "
MAGISTRADO del Juzgado ContenCi ·

,
tivo no 2 de Castellón.

PUBLICACIÓN:En fecha 8-9-2015 ha sido pronunciada y publicada la anterior
sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado DON
, se incluye
original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los autos certificación literal
de la misma y se notifica a cada una de las partes; Doy fe.
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Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su
original al que me remito y, para que conste ysurta
los efectos. oportunos,(xpidf el presente que firmo
en Castellon, ~ 'Y ~
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 2 DE
CASTELLOl\'
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 68/2015
SENTENCIA no 235
1

AMIIIftRACIU
NfllmCll

1

,1:· ...·

En Cnstellón. a 21 de septiembre de 20 l 5.

Vi&tos por el Ilmo. Sr. D.
, Magistrado del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo no 2 de Castellón, los presentes autos instados por CLECE S.A.
representadapor el Sr. Procurador de los Tribunales D.
y asistida por la
Sra. Letrada Dña.
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Castellón de 2 de febrero de 20 15, en el cual se acuérda imciar el
procedimiento de incautación de la garantía definitiva depositada por la actora, comparecida
la Admini5tración demandada representada y asistida por el Sr. Letrado D.
con ba5e en los siguientes

ANTECEDEt.!~:b\,~~HO
!
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PRIMERO.-Con fecha 24 de febrero clPJP~ ~~r~'SI'~ entrada en el Juzgado Decano de
Castellón escrim suscrito por la parte actoí;t~ndo que procedía a interponer recurso
conteuci~so-administrativo contra el el .\f1~, ~ !a·.· Junta de Gobierno I¿>c~l .del
Ayuntamtento de Castellón de 2 de febl(ro ~ \20~~.\., en el cual se acuerda mtcwr el
, procedimiento de incautación de la garantía ,efin · ~~~itada por la actora.

. ·. . . .

SEGUNDO.-Mediante decreto se ai:l!nitió
celebración de la vista y
administrativo.

a'!,. l:~ ~~~~~"~urso. citándose a las panes para la
l

TERCERO.· Celebrada la visea el 15de septt
admitida, quedaron los autos Vl~tos para sentencia.

..

f~ir;tración
l ·
·~,

demandada ei expediente

15. practicada la prueba

propue.~w

y

FUNDAMENTOS DE DERECHO

i
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PRlMERO.·La parte recurrente alega que habiendo finalizado el contrato de prestación de
servicios el dfa 30 de noviembre de 2013, el plazo de garantía finalizó el día 31 de mayo de
2014. plazo durante el cual la Administración debe comprobar que el tmbajo realizado se
ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el conespondiemc Pliego. y durame la cual la
Administración no ha formulado ningún tipo de objeción a la ejecución del contrato,
trnnscutTíendo con creces el plaw de garantía de fí meses, recogido en el propio Pliego de
Cláusulas Administrativa~ Particulares que rigieron el concurso, y que a la firma del contrato
administrativo es \ex conlractus y vincula tanto a la Administrac:ión como al adjudicatario del
contrato.
A ello añ<Jdc que desde el !4 de ahril en el que se sol Jcicó lJ devolución de I<J garuntíu, la
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CONTENCIOSO ADMIN'S

,,

Administración tuvo 3 meses para adopwr un acuerdo al respecto. ya que de otro modo se
/ debe entender estimada la petición de devolución o cancelación, no recibiéndose ningún tipo
1 de cumunicactón del Ayuntamiento hasta el 5 de noviembre de 2014.
¡
' Por ello entiende que al amparo de Jo establecido en los puntos J4 y l S del Pliego, la
Adminímacíón ya no está en plazo para proceder a acordar b incauwción de la garantía.
Alflllll'fMCitll
llltmiCJA

Alega además que la prueba aportada de contrario para incautar parcwlmcnte la garantía no
acredita lo pretendido por la Administración, pues se evidencia una total falta de aportación de
datos concretos, incluso indicando que faltaban suministros en fechas en las que la empresa
no estaba pr~~tando el servicio o manifestando literalmente uno de l.os Direclores que nunca
, hn tenido que comprar ningún tipo de materiaL
1

•

Finalmente alega la fnlla de motivación del acto administrativo impugnado,
La administración demandada alega que el acto administrativo recurrido es conforme a
derecho. pues la prueba obrante en el expediente administrativo acredita que dentro Jel
periodo de vigencía del contrato, hubo numerosas quejas por lo~ Directores de diversos
centros escolares sobre la escasez de mater.,W..E.~ limpieza. obligando al Ayuntamiento a
comprar material el 29 de noviembre de 20l&parÍÍfF..oyF(p diversos colegios, incmuplíendo
'l
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¡ ast a actora e contrato.
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En cuanto al requenmiento de devolucióp.
·. , .~f 14 de abril de 2014, alega que se
presentó antes de transcun·ir el plazo pacta"'.
; por lo que no cabe acogerse a la fv.Ha
de contestación en plazo del aludido recfi!t~~tl~. para pretender la e:stünadón de ta
demanda interpuesw.
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, SEGUNDO.· De los hechos expue!'.tos por '-;~~r"'~~ han sido discutídos. así como del
propio expediente administrativo, resulta qL~e ·· ~~~1óviembre de 2013 expíró el contrato
suscrito entre la mercantil actora y el Ayun"
~~andado. firmado el 12 de septiembre
de 2008, y cuyo objeto era el del ,:
Dependencia'l Municipales".

· fumpieza de Edificios, Inmuebles y

El 14 de ahril de 2014 se solicitó por la parte actora al Ayuntamiento la devolución de Ja
garantía definitiva prestada, siendo el 7 de noviembre de 2014 cuando el ayuntamiento
demandado notifica a la parte ac.tora -folio 43 del expediente administrativo-. el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local por el cual se le concede un plazo de audiencia para que alegue antes
de decidir ·sobre la devolución de la garantía.
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VAlcNClANA

Presentadas las alegaciones. se dicta el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de febrero
de 2015, en virtud del cual se micia el procedimiento de incautación de la garantía definitiva
depositada por la mercantil CLECE S.A. para responder del controlo de servicios de limpieza
de edificios, inmuebles y dependencias municipales, con el fin de resarcir al Ayuntamiento del
gasto por impone de 635,18 €, siendo e¡;te acto administrativo contn.1 el que se ha interpuesto
el pre,.ente recurso contencioso administrativo.
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En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se es.tublcce en sus puntos 14 y 15:

"14.- PLAZO DE GARANTíA.

A partir deí día siguiente a la finalización del contrato. comenzará a contar ei plazo de
garantían que -;e refiere el artículo 110.3 LCAP. expresament se fija en SEIS MESES.

AlltiiiSTRACin
IENITICIA

15.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA.

\Una vez transcurrido el plazo de garantía y cumplidos los reqm:.-,Jtos legales, el órgano
! competente de lo Corporación adoptará acuerdo ordenando la devolución o cancelación,
demro de los rres meses siguientes a la fechl:l en que ~e hubiese solicitado. Si rranscur:-ido
dicho plazo no se hubiese adoptado el mencionado acuerdo. se podrá entender estimada la
¡petición de devolución o cancelación. Sí e).contratista no presentase la solicitud y !::1
! Corporación lo cree conveniente, se podrá asi$!{r"'d~pfi~;el acuerdo de devoluciói(.
1
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Tal y como alega la parte actora. de los h~t~9.• s~.~~~i;;~t~~s resulta quehabiendo finaliza4o el
contrato de prestación de servicios el díá~~e;;f!!~embre de 2013, el pli:IZO de garantía
finalizó el dfa 31 de mayo de 2014, plazo ~rlllit~ eJ·'.llal la Administración debiócomprobar
que el traoajo realizado se ajustabaa lo c~~at¡tV~ y ~a.,).o estipulado en el corre5>pondiente
Pliego. No obstante,durante elindicado pl~o l<i)~Úijpl~~~Jación no rormulóningún tipo de
objeción a la ejecución del contrato; tratJC ·i' · .'.~ creces el plazo de garantfa de
seismeses recogido en el propio Pliego de d~J! .¡ . "Iitlnistrativas Particulares que rigieron
, el concurso. por lo que al amparo de las~.1 'ta'' . pf' ulu.s procede estimar la demanda, al
1haberse probado p~r la actora que el ini~).~l . ' · a<Í\ón y posterior decisión de incauthl la
garantía ;;e ha realizado fuera del plazo pif4Jid01
que de acuerdo con lo pactado entre
1 ambas panes el Ayuntamiento, transcurrido e~a
a<; 6 meses, y a la vista de la solicitud
, de devolución de la tianza. debió devolver la misma.' '
1

Frente a ello no cabe alegar que la ~olicitud de devolución se realizó antes del plazo pactado,
pues aunque ello es cierto, tal y como manifestó el letrado de la parte actora, el Ayuntamiento
pudo resp'omler expresamente a la referida solicitud alegando que no se cumplía el plazo.
de~cstimando así su petición.
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1 Sin embargo, al no contestar al referido escrito, y trans<.:urrido el plazo de garantía. debió de
/tener por solicitada Ja devolu<.:ión de la garantía. Frente a ello, la adrninistraciónno contcsró al
·referido es<.:rito hasta el mes de noviembre de 2014. imciande el procedimiento para aconlar
In devolución o no de la garuntía, transcurrido con creces el plazo de garantía pactado. como
se ha did10.
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D1cha conducta vdnera lo expresamente pactado por las partts -le~ contractu:\-, así como el
unkulo 110.3 del Texto Refundido de Contratos AdmimsWJtivo)> del ai1o 2000 -vigente en el
momento de redacción del Pliego de Cláusulas Administratív<Js Paniculares- que establece
expresamente que "En los contratos ~e fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de
recepción o conformidad. transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración,
salvo los ~upuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otra~ normas. quedará
extinguida !a responsabilidad del contratista.

Se excepn.ian del plazo de garantía aquellos contratos en que p0T <;U naturaleza o
características no resulte necesario, lo que deberá j 1JStificarse debidamente en el expediente de
contratación, consignándolo expresamente en el pliego''.

Por todo lo expuesto procede estimar la demanda interpuesta, anulando el acto administrativo
impugnudo.

ct,lfrtt~: ,:;J·~' En primera o única instancia, el

TERCERO.· Establece el artículo 139.1

órgano jurisdiccíonal, al dictar sentencia ~~r(tbi~clf;Pot ~uto los recursos o inc1dente:-; que
ante el mis~o se promovieren, im~ondrá }~¡óS'ta~ra..ti~e que haya visro rechazadas toda~
sus pretens10ne~, ~alvo que apn~cte y a\I Jd'J,J.M~~t qpe el caso presentaba senas duda~ de
....~
;¡r.' \9
hecho o de derecho.
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En los supuestos de estimación o desesti¡nacit\:.:~~prNl' de las pre1ensiones, cada pan e
abona~á .las costas cauí'adas a .su instimciafy~i·
.~~~ por mitad. salvo que el órgano
JUnsd:cctonaJ, razonándolo debidamente, la~ .P
. a 'una de ellas por haber ~ostenrdo su
acción o interpuesto el recurso con mala fe
1!i· .'d
i·
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Estimada la demanda, se imponen
¡máximo de 375 euros.
Vi~to
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la.~ costaJ~4,.

listración demandada, con el lím1te

cuanto ante<.:ede.

FALLO

ESTIMAR la demanda interpuesta por CLECE S.A, representada por el Sr. Procurador de los
Tribunales 0°.
y asistida por la Sra. Letrada Dña.
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón de 2 de
febrero de 20 J5, en el cual se acuerda iniciar el procedirmento de incautación de la garanlfa
definitiva depositnd<J por la actora, ANULANDO el acto administrativo impugnado
Se imponen las costas a la admimstrnción demandada con el límite máximo de 375 curo~.
!\fotifíqucse lLl presente resolución a la.; panes. haciéndole.,
1ia intcrpoSJción de recurso ordinario alguno.

~abcr

que contra la

nti~ma

no cabe
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Así lo acuerdo, mando y firmo. el ILMO. SR. D.
\ MAGISTRADO del Jut.gado Contencioso-Administrativo n" 2 de Castellón.

lDRIIII'I'UCJOI

23-09-2015

.

PlJBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido pronunciada y publicada por el Magi:;trado
que la dictó el mismo día de su fecha; .<,e incluye original de esta resolución en el libro de
Sentencias, poniendo en los autoo certificación liwral de la misma y se notifica a cada una de
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¡lrts partes; Doy fe.
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