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En Valencia a diez de septiembre de dos mil quince. 

367/15 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el ayuntamiento de Vila-Real, representado 

por el procurador  y defendido por letrado, contra la Sentencia N° 43/15, de 
16 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo NO 2 de Castellón 
en el Recurso NO 372/13, siendo parte apelada , representada por 

la procuradora  y defendida por letrado. 

Ha sido Ponente el Magistrado . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Juzgado NO 2 de Castellón dictó Sentencia en los autos NO 372/13 

estimando el recurso interpuesto por  contra resoluc.ión del 

ayuntamiento de Vila-Real de 29 de mayo de 2.013, en materia expropiatoria. Notificada la 

Sentencia, el ayuntamiento de mandado interpuso recurso de apelación solicitando la 

revocación de la misma y la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto. 

La actora apelada evacuó el trámite de formalización de la oposición al recurso solicitando 
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la desestimación del mismo y la confirmación de la Sentencia apelada. 

SEGUNDO.- Cumplidos los trámites del art. 85 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa y no habiéndose discutido la admisión del recurso ni sol ic itado el 

recibimiento a prueba quedaron los autos pendientes de votación y fallo . 

TERCERO.- Se señaló para la votación y fallo del recurso de apelación el día 9 de 

septiembre de 2.0 15, teniendo lugar la misma el citado día. 

CUARTO.- Se han cumplido las prescripciones legales en ambas instancias. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se aceptan los Hechos de la Sentencia apelada en lo que se refieren a 

antecedentes y tramitación. 

Se aceptan, igualmente, los Fundamentos de Derecho en lo que no se opongan a los de esta 

Sentencia. 

SEGUNDO.- El objeto del recurso lo constituye e l examen de la adecuación a derecho de la 

Sentencia apelada en virtud de la cual se acordó la procedencia de la expropiación solicitada 

por la propiedad ante el ayuntamiento, mandando seguir los trámites p revistos por la ley para 

ello. 

La Sentencia basa su fundamentación en la procedencia de acceder a la expropiación 

solicitada por la propiedad por darse el supuesto contemplado en el art. 186.4 de la L.U.V., esto 

es, que lo que se solicitó se expropiara no era un terreno calificado de dotacional sino una 

reserva de aprovechamiento. 

El ayuntamiento apelante alega en defensa de su pretensión que no procede tramitar la 

expropiación al no haberse cumplido los plazos legales para ello, conforme a l art. 187 bis de la 

L.U.V., en relación con el art. 184.1 d), pues solamente debe entenderse efectuado el anuncio 

de iniciar el expediente. 

La parte apelada opone a ello la confonnidad a derecho de la Sentencia recurrida por los 

propios fundamentos de la misma. 

TERCERO.- Conforme a l art. 186.4, el titular de una reserva de aprovechamiento podrá 

solicitar su expropiación, cuando hayan transcurrido más de tres años desde que constituyó la 

reserva o el menor plazo que resulte de contar cinco años desde la calificación del terreno 

como suelo dotacional públ ico, caso que es diferente del contemplado en el art. 187 bis, puesto 

que en éste se parte de un terreno urbano que no es edificable por lo que su propietario solicita 

que se le expropie, teniendo la administración el plazo que se señala en la ley para decidir si 

acude a alguno de los mecanismos previstos en la ley antes de expropiar y en el de este recurso 

ya no existe ese terreno urbano, puesto que la propiedad lo ha cedido a la administración, 
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quedándote la reserva de aprovechamiento que, como no le ha sido materializada en el plazo de 

3 años, solicita se le expropie. 

De seguir la tesis municipal el plazo para decidir la administración quedaría duplicado, pues 

además de los 3 años mencionados en el art. 186.4 deberían pasar los 2 años del 187 bis. 

CUARTO.- Por lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la 

Sentencia recurrida, por ser conforme a derecho al estimar el recurso interpuesto en su día. 

QUINTO.- Las costas de esta segunda instancia se imponen a la parte recunente, al haber 

sido desestimadas todas sus pretensiones, conforme al art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa 

En uso de las facultades que se confieren en esta materia a la Sala, se fija como cuantía 

máxima, por todos los conceptos, la cantidad de 1.000 €. 

VISTOS los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general aplicación 

FALLAMOS 

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el ayuntamiento de Yila-Real contra la 

Sentencia NO 43/15, de 16 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Conten

cioso-Administrativo NO 2 de Castellón en el Recurso NO 372/13. Se imponen las costas de 

esta segunda instancia a la parte recurrente. 

Esta Sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. 

Unase certificación de esta Sentencia al rol lo de ape lación y al recurso, que se devolverá al 

Juzgado de procedencia. 

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos 

yfmnamos. 

PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido leída por el Magistrado Ponente el día de su 

fecha estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo cual yo, como Secretario de la 

misma, certifico. 
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE 
CASTELLON 

S E N TE N C 1 A n° 276/2015 

En Castellón a 17 de noviembre de 2015. 

Visto por     Juez Sustituta del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n° uno de e~. el p~~sente recurso tramitado como 
procedimiento abreviado n• 541/2013,~~Vilio,¡f'Jmido lugar el7/10/2~1~, en el 
que son partes el demandante la meroany~1~~L. representado y as1stldo por 
el Letrado  ~fijiitnandada AYUNTAMIENTO DE 
VILA-REAL representado y asistido p~ . 

~·sr·~. 

·.¡¡ rA+'· ~.,.~r;rr· ..... 
:~ .. ·~ 'l·v. ~ 

ANTECED~TE~~HO 
UNICO: Interpuesto recurso y seguicfo(·~~~es previstos en la ley, con 
suspensión de la vista en su primer ~- ~ .. n por los motivos que constan y 
nuevo señalamiento, se celebró ~~. .. . e que la demandante ratificó su 
demanda y solicitó que se dicte se~ nformidad con el suplico de su 
demanda. ~'t •. ~. ~ .'!~ .. 

La demandada contestó oponiéndose y solicitó la desestimación del recurso y la 
confirmación del acto administrativo recurrido. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- El objeto del presente recurso contencioso-administrativo el examen de 
la legalidad de la RESOLUCION de fecha 8 de JULIO de 2013 por el cual se 
desestima el recurso de reposición contra las liquidaciones n° 131 092969, 
130990370, y 131111370 correspondiente al impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, por importe de 12.497'27 euros, relativo 
a las fincas catastrales 7663205YK4276S0001 MZ, sita en la calle Molí Bisbal 57, 
8756129YK4285N0088XJ, sita en la calle Monestir de Poblet n 7 y la 
7842903YK427 450001 AP sita en la calle Isabel Ferrer 22. 
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SEGUNDO.- La actora delimita los puntos de hecho de su reclamación en cuanto 
que el recurrente. adquirió la primera de las fincas 7663205YK4276S0001 MZ, sito 
en calle MOLI BISBAL, 57 el 14/12/2007 por importe de 652.519'50€ y lo transmitió 
el 10/08/2012 por 271.650€ de donde se desprende que ha sufrido una minusvalia 
patrimonial lo que elimina el hecho imponible, y cita al art. 1 04 y ss LHL, por no 
haber experimentado valor alguno requisito que exige el art. 104 LHL, con cita de 
la Sentencia del TSJ de Cataluña de 22 mayo 2012, y concluye que no ha existido 
en términos económicos y reales un incremento del valor, como se desprende de las 
escrituras de adquisición y transmisión de la finca. En cuanto a las restantes fincas, 
si el valor pericial es inferior debería estarse a este y no al resultante de aplicar la 
fórmula matemática prevista en el art. 1 07LHL, porque se toma un valor del suelo 
administrativo y no real, se indica los valores del suelo que se corresponden con los 
inmuebles, pero a efectos de liquidación debe interpretarse en coherencia con el 
hecho imponible, conforme al principio de capacidad económica, por cuanto el TS 
exige riqueza real no ficticia. Justifica el recurso en cuanto que el valor real del 
suelo en el momento del devengo no es el fijado por la liquidación un sino inferior y 
se remite a una pericial judicial y postula la nulidad de las liquidaciones pr cuanto el 
valor catastral supera el valor de merca~de u~ ,segundo argumento, por error 
de cálculo en el incremento de val~~~~, ~eron adquiridas, re~p~cto al 
momento del devengo con 4,8 y 1 O allO'S;~el 'fljt;g~ los terrenos como max1mo ha 
llevado a los valores de suelo fijado~~r~ _ e1 ~?precisa que, aún siguiendo los 
criterios de valoración municipales ~~¡Biculados porque excede de los 
porcentajes de aumento teórico, por cqtfñ~c\1r.=~alcula un valor a futuro y cita por 
último la Sentencia de TSJ de Castip\ ?fcin·~a de 17 de abril de 2012, que 
confirma la Sentencia del Juzgado de r; C- · f~: "Cuenca .. 
Por su parte la administración dema~~ ~ a la demanda formulada de 
contrario y puntualiza que siendo cie~a . ·. · versia que plantea el actor, la 
administración sólo puede aplicar la"&' o~, ._ e es el art. 107 LHL, que la 
jurisprudencia citada exige que ~~~ _ z .... _···_ .. _do fehaciente la ausencia de 
incremento de esa parcela en cu~~t' · ·· o'· - modo generico en una -zona o 
sector.. Añade que el valor del 181 q-~~ · : ~ corneo referencia en el valor 
catastral lo determina el Estado y que por la vft de este recurso c-a no se pueden 
revisar los valores catastrales, cita la Sentencia n° 229 de este Juzgado de 10/7/13 
dictada en el PA 433/12, y también el PA 47/14, por cuanto al gestión censal 
corresponde al Estado y la gestión tributaria al Local. En cuanto al supüesto error de 
cálculo, muestra· su disconformidad con la forma de calcular la base imponible, 
contraria al tenor literal del articulo 1 07 LHL, y que solo establece un modo de 
cálculo, que es el aplicado por el ayuntamiento de conformidad con la Ordenanza 
reguladora, en la que no hay una comparación de valores inicial o final. 

TERCERO.-La extensa exposición de los escritos de ambas partes se torna 
necesaria para determinar los presupuestos de la reclamación objeto de litigio. 
En la demanda se plantean dos argumentos diferentes, como modos de rebatir la 
liquidación municipal del impuesto, por un lado, el posible error de cálculo, por el 
empleo de una formula incorrecta e injusta, proponiendo un modo nuevo de cálculo 
que también toma como referente los mismos valores recogidos en el art. 107 LHL y 
por otro lado, y respeto a una de las tres liquidaciones indica que no ha existido 
ningún incremento real del valor del bien, desde el momento de adquisición al de 
venta y por ello no puede haber plusvalía al no generarse hecho imponible, y en 
cuanto a las otras dos que los valores reales son inferiores a los tomados por la 
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Administración. 

En cuanto a la primera cuestiónque se plantea de legalidad del cálculo mátemático 
efectuado por la Administración. se parte de que para la aplicación del impuesto del 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se debe exigir un 
incremento real del terreno para poder devengar el tributo en el momento del 
devengo del mismo, y la fórmula matemática empleada por la administración realiza 
un cálculo de incremento a futuro, es decir. una estimación del incremento del bien. 
pero no facilita un valor de incremento en el momento del devengo, que es el exigido 
por la norma, para ello, propone una fórmula de cálculo que partiendo de los 
mismos presupuestos que la aplicada por el ayuntamiento. considera también el 
valor catastral del bien en el momento en que se adquirió para de dicho modo 
obtener un incremento real de su valor desde la fecha de compra a la fecha de 
transmisión, momento en que debe liquidarse el impuesto. 
La cuestión sometida a enjuiciamiento, es puramente jurídica. por cuanto en suma 
se trata de determinar si la fórmula de cálculo empleada por la administración se 
ajusta a la legalidad vigente o debe rechazarse en pro de la propuesta por el 
recurrente. .#~~ 
Pues bien, sin perjuicio de que se pue~ ~~n~f~tros métodos de cálculo para 
determinar 1~ cuota del impu~sto de iR~t{~("~ }1alor ~e terrenos de .naturaleza 
urbana. lo c1erto es que el utthzado h~-el .. nt9.9tb se aJusta a la legalidad ( Ley 
Haciendas Locales y Ordenanza fi~k~04 aprobada en pleno del 10 
noviembre 2003) y no puede declararsfWU1Cfi~~ 
Es decir, el sistema de cálculo que pro~. ~~?.ec.~en. te, es válido desde una óptica 
matemática. partiendo de los elemental d ~\á~ue propone la norma pero no 
es menos válido que el propuesto pc¡r . ·- ~!t;t~iento, y que se ajusta a las 
prevenciones legales, además, el art. 1 e~ . . ttat\do habla de determinar la base 
imponible se remite al valor del terren~· ~~· . . ento del devengo y por remisión 
precisa que ese es el valor cata~. ~ t ... · .. ndo una ficción legal sobre el 
incremento de valor del terreno en e ·.. o ·· · e la transmisión, pero el valor a 
considerar es el catastral al tiempo de· ·· ·· l ." , ttión y sobre el mismo aplicar los 
porcentajes de antigüedad y coeficiente. ·· -~ 
En apoyo de este cambio de cálculo, se aporta la sentencia de TSJ de Castilla La 
Mancha, de 17 de abril de 2012 que confirma la Sentencia de 21/09/201 O del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 1 de Cuenca, y que acepta la fórmula 
de cálculo propuesta por la recurrente. y con ello un nuevo modo de proceder a 
calcular la base imponible del impuesto, no obstante, esta sentencia no puede 
considerarse. por su carácter aislado, que haya supuesto un cambio jurisprudencia! 
de criterio y no se acepta. 
Con lo anterior, indudablemente, se alcanza la conclusión que la opción de cálculo 
matemático aportado, no se estima que pueda servir de base para el cálculo del 
impuesto, máxime cuando la fórmula empleada por la administración también se 
ajusta a las prevenciones legales. de hecho en el informe emitido por la técnico, 
como prueba documental anticipada, se desprende que los cálculos matemáticas se 
ajustan a las prevenciones legales. 

CUARTO.-En el recurso. también se cuestiona la validez de las liquidaciones en 
cuanto que no se ajustan a un incremento real, en particular, la liquidación n° 
131092969, sobre la finca sita en calle MOLI BISBAL, 49 de Vi la real. 
Respecto a esta cuestión señalar y analizar la posible contradicción que se 
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d~sprende de la LHL, y ello por cuanto el art. 104 grava el enriquecimiento real del 
inmueble, mientras que el art. 107 regula un tributo de articulación automática en el 
que no se concibe que el valor del inmueble puede descender al aplicar un 
porcentaje fijado en la Ordenanzas Municipales sobre el valor catastral, lo que 
supone un antinomia entre dos normas del mismo texto legal. 
Esta cuestión que indudablemente daba, como norma general, la razón en favor 
del art. 107 LHL, se ha visto cuestionada en los últimos años, si bien también 
encontramos sentencias anteriores, con jurisprudencia que a la vista de la crisis del 
sector inmobiliario ha determinado la inexistencia de ese incremento real y por tanto 
la no sujeción al gravamen por no existir hecho imponible. 
Se citará con especial detalle las Sentencias del tribunal Superior de Justicia de la 
Cataluña de 18 de julio de 2013 y de 22 de marzo de 2012, donde se concede 
primacía al texto del art. 104, al considerar que debe exigirse el valor real del 
impuesto en la determinación del hecho imponible, concluyendo que si el valor real 
del inmueble no se ha incrementado mientras se era propietario no da lugar a la 
exigencia del impuesto., exigiendo el incremento patrimonial del bien como 
elemento imprescindible para el cálculo de la base imponible. 
Dispone el Artículo 1 04.Naturaleza y h~ .. ·p poolni~Je. Supuestos de no sujeción, 
del RD 2/04 de 5 de marzo de aproba~~l~ I~J4~. . Haciendas Locales. 
1. El Impuesto sobre el Incremento d~~!Gf cte~ rrenos de Naturaleza Urbana 
es un tributo directo que grava el i~h1enfi?7- alor que experimenten dichos 
terrenos y se ponga de manifiesto a c~Mii de la transmisión de la propiedad 
de los terrenos por cualquier título o !~~t. ituc. ión o transmisión de cualquier 
derecho real de goce, limitativo del do ·· ·"~f>r~~ s referidos terrenos. 
Por su parte el Artículo 1 07Base impo ble ~ ~. ~ ~ .. 
1. La base imponible de este impuesto· e · · fQ..~ · da por el incremento del valor 
de los terrenos, puesto de manifiesto e iílám · (f del devengo y experimentado a 
lo largo de un período máximo de 20 a~~~ . '). 
A efectos de la determinación de 1 ·· iBie, habrá de tenerse en cuenta el 
valor del terreno en el momento ~~~-~·acuerdo con lo previsto en los 
apartados 2 y 3 de este artículo, y u~·~·~'e corresponda en función de lo 
previsto en su apartado 4. · -~ 
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas: 

a) En lastransmisiones de terrenos, el valorde éstos en el momento del devengo 
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores 
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la 
aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto 
con arreglo a aquel. ( ..... ) 
Efectivamente conforme al artículo 107.1 del RDLeg 2/2004 de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el TR de la Ley de haciendas Locales, la base imponible del 
impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de 
manifiesto en el momento del devengo y por un periodo máximo de 20 años, y en 
cuanto al valor del terreno, el artículo 1 07.2.a) establece que en las transmisiones 
de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan 
determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Y 
conforme al artículo 65 del RDLEg 2/2004 ese valor es el valor catastral del 
inmueble. 

4/10 

o o 
iL 
o 
w 
e _, 
w 
~ 

~ 



%4621908 

ADKIIIJTAACIOI 
DI .IUS'IICIA 

i 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

CONTENCIOSO ADMINIS 14:21:41 18-11-2015 

Por lo tanto, aquí se cuestiona si ese valor catastral que se ha tomado de base para 
el cálculo del impuesto se ajusta o no al valor real. 
Con base a la jurisprudencia c~ada, se exige la acreditación del valor real del 
inmueble para determinar si ha existido o no incremento del valor, por ello se exige 
una actividad probatoria de la parte en este punto. 

QUINTO.- En este punto, el recurrente, se postula a favor de atender al valor real 
del incremento para calcular la cuota del impuesto, y si bien, debe ser así, este 
incremento debe probarse en términos económicos y reales, es decir, debe concurrir 
en el momento de la transmisión un incremento real, no ficticio por la aplicación de 
los valores previstos normativamente, y ello por considerar como valor de base el 
valor catastral porque puede ocurrir que sea un valor ficticio y no real. 
Partiendo de admitir la anterior conclusión, y haciendo propias las Sentencias 
citadas, en especial la de 18 de julio de 2013 del TSJ Cataluña, se exige que se 
acredite ese incremento, y para ello debe aportarse prueba suficiente que indique 
que el valor considerado por la Administración no se ajusta a un valor real, 
presupuesto exigido en el art. 104 LHL, lo contrario, como. dice la Sentencia 
supondría el carácter inconstitucional #.<@!íecept%. de no admitirse prueba en 
contrario de la ficción creada a partir d~~r~!'-emática obtenida conforme al 
art. 1 07 LHL, lo que exige un despli~~Aa~~~ue en el caso de autos se ha 
producido con. la pericial j~di~!al d~)EÑ~~J~fFREXES CASTRILLO, que fue 
confirmada y sujeta a contrad1cc1on en~~W1cluyendo que el valor de mercado 
de todos los inmuebles han sufrido qrta~··ª=.~ciación, si bien el contenido del 
informe no deja de sorprender porque~~· a~.{!ar una valor de mercado de los 
inmuebles, partiendo del valor que tení\n el\~~ . . ~... ..· to de adquisición con el valor 
de los mismos en el momento de deverjgg~. ·. · · 

8
, u tesis en unos presupuestos, 

cuanto menos curiosos, por más que·~~u'-1tñ~el momento de la ratificación, 

volviera. a añadir nuevas explicacione~" 1'~-l'-~i.ento de su informe, no obstante, 
una cosa dejó clara tanto en su in~~ lo ~1\su. i~tervención,. cual es que los 
valores de las fincas en el moment~ - sm1s1ón no hablan desarrollado 
incremento patrimonial desde el momeJftto. -~ .. adquisición, lo que por sí nos 
llevaría a concluir en la inexistencia de hecho imponible, no obstante, vamos a 
seguir examinando la normativa y la jurisprudencia aplicable. 
La exigencia del art 1 04 LHL exige determinar el valor real del inmueble concreto 
sujeto a gravamen, y por ello la practica de la prueba pericial, a fin de que nos 
permitiera conocer si su valor real ha experimentado o no un incremento real; la 
carga de la prueba compete a la parte que reclama el defecto en la liquidación 
practicada, y esta carga de prueba debe ser singular al solar que está siendo 
gravado con el tributo. 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de julio de 2013, 
Recurso 515/2011, Sala de lo Contencioso, Sección 18 ,concluye que cuando se 
acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y 
reales incremento alguno, eiiiVTNU no podrá exigirse. 
El Tribunal fundamenta su afirmación en que "el incremento de valor experimentado 
por los terrenos de naturaleza urbana constituye el primer elemento del hecho 
imponible,de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se 
generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la 
cuota del art. 107 LHL, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no 
puede surgir la obligación tributaria. En conclusión, la ausencia objetiva de 
incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como 
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consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal 
no puede ni debe resolverse a favor del "método de cálculo~~ y en detrimento de la 
realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, 
justicia y capacidad económica .. Las mismas conclusiones han de aplicarse cuando 
sí ha existido incremento de valor, pero la cuantía de éste es probadamente inferior 
a la resultante de aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos 
principios. 
Pero como se observa, el Tribunal exige que se determine al caso concreto,es decir, 
no resulta eficaz consideraciones generalistas sobre la reducción del valor de los 
terrenos a consecuencia de la crisis del sector, sino que esa parcela concreta que 
está sujeta al impuesto. en el momento de la adquisición tenía un valor "X" y ahora 
en el momento de la transmisión presenta un valor "Y", que es inferior al valor 
resultante de aplicar la fórmula matemática que regula el art. 107 LHL, y este 
ejercicio probatorio compete a la parte que impugna la liquidación. 
Para la Sentencia las normas legales establecen únicamente una presunción iuris 
tantum, susceptible de quedar desvirtuada, en cada caso concreto, mediante una 
prueba adecuada y suficiente, en los términos citados, a cargo de los obligados 
tributarios, y de acuerdo con la previsi~~art. 3~.9 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. ti ~\ ~~~ 
La Interventora-Tesorera de la Administfá~iEJnt~ eatriz Moreno Serrano, en su 
obra "Impuesto sobre el Incremento d~){ilora~ errenos de Naturaleza Urbana. 
Aspectos mas relevantes de su régim~~2011. página 176, escribe que ''en 
el supuesto de que no exista ningún'tfl'I'Cr~to de valor no existe sujeción al 
IIVTNU, por mucho que el T~LRHL ~,~~a ~~~as. reglas para el cálculo de la 
cuota del citado lmpuesto".Esta tarrlpiéri ~ ~;: ostura de Aragonés Beltrán 
-Magistrado del TSJ de Cataluña y fir . .· ... ~--~ . ntencia reseñada- que afirma, 
repitiendo las palabras de Rubio de ut " •. fsuriá: "la contradicción legal no 
puede ni debe resolverse a favor d ., " .. el cálculo y en detrimento de la 
realidad económica pues ello suponY' • o . · i:t los principios de equidad, justicia 
y capacidad económica a la comodi _ · inr . tiva en la gestión del Impuesto", 
asimismo advierte "que de ser la de la fi ·''n í la única interpretación posible, 
el precepto habría de considerarse inconstituciolfal, al no posibilitar siempre que se 
tenga en cuenta la plusvalía real.". 
La misma Sentencia de 18 de julio de 2013, ya citada recoge expresamente: 
Las consecuencias no pueden ser otras que las siguientes: 
1.8) Cuando se acred~e 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 LHL), y este no podrá 
exigirse, por más que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la 
existencia de teóricos incrementos. 
2.8

) 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. 1 07, 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 porcentajes del art. 
107, en esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantia 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. 
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Estas conclusiones vienen a aceptarse en la citada contestación a la demanda, en la 
cual, como ha quedado ya apuntado, se sostiene que el sistema liquidatorio legal no 
excluye que el sujeto pasivo pruebe que, en el caso concreto, lleva a resultados 
apartados de la realidad. Por otra parte, en relación con el referido antecedente 
inmediato de la fórmula contenida en el art. 107, la STS de 22 de octubre de 1994 
(RJ 19994/ 8205) fue tajante al sostener que tenía carácter subsidiario, en defensas 
y garantía del contribuyente. Y, por fin, no desvirtúa las anteriores conclusiones el 
hecho de que el sistema legal sea obligatorio, en todo caso, para los Ayuntamientos 
que no pueden acudir a datos reales cuando éstos arrojen un resultado superior, 
pues la Constitución no garantiza a los entes públicos ningún derecho a gravar 
siempre la capacidad económica real y efectiva, mientras que si impide que se 
graven capacidades económicas ficticias de los ciudadanos. 
Y vuelve a incidir en líneas posteriores ~~En consecuencia, la problemática que queda 
destacada en la demanda ha de ser necesariamente ventilada en cada caso 
concreto y no, como se pretende, en el enjuiciamiento de la Ordenanza, disposición 
de carácter general que se ciñe al contenido de la norma legal y cuya nulidad, 
limitada incluso a los porcentajes anuales de los ejercicios en los que, en realidad 
económica, no se han producido inc!:.~os en . el valor de los terrenos de 
natural e~~ urban,a pr~vocaría, distorsi~~~t a~wjs in asumibles. En ~urna, tal 
problemat1ca sera distinta segun el ca~Je:ñ~f que se trate, en particular los 
años transcurridos desde la anterior tr#~~jsi6~!M enjuiciar los mismos habrá de 
resolverse, y no mediante la nulidad~Ji.Jlt9énanza. Por fin, no pocas de las 
consideraciones de la demanda han 1f'ti's~arse como de lege ferenda, que 
cualquiera que sea su valor en tal se~ W p~den dar lugar a la nulidad de la 
Ordenanza ni al planteamiento de cuesl·ó·n · ·~· ·. ucionalidad de la norma legal 
que aquella reproduce. En su virtud, e~· · ~ sestimación del recurso en lo 
que se refiere a la Ordenanza Fiscal · ' . ·· ·fe· uladora del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos d&"" SUrbana." 
Con base a lo anterior, lo que se· .. s "' • . !"' · género de dudas es que debe 
acomodarse al valor del caso concr~ ~· ·uiciamiento, debiéndose aportar 
las pruebas técnicas de minusvaloración ~ .. t~~i 
La recurrente para determinar este presupuesto~ptó por acudir a la pericial judicial, 
en busca de total imparcialidad en el resultado, siendo nombrado el arquitecto 
ENRIQUE FREIXA CASTRILLO, arquitecto urbanista, perteneciente a la Agrupación 
profesional de arquitectos expertos, peritos y forenses de COACV y a la entidad 
Arquitasa (sociedad de tasaciones de los colegios de arquitectos de España) y 
tasador de diversas entidades bancarias, entre otras; se le pedía en el informe el 
"valor real de mercado del suelo a fecha de adquisición y de transmisión de los 
inmuebles objeto de liquidación", esto es: 
-Finca catastral 7663205YK4276S0001 MZ, Calle Molí Bisbal 57, momento devengo 
1 0/8/12. Valor suelo catastral 263.281 '87€. superficie 2.136m2. (valor 123'26€/m2) 
-Finca 8756129YK4285N0088XJ, Calle Monestir de Poblet 7 , momento devengo 
24/5/12. Valor suelo catastral 60.492'03€. superficie 161 m2.(375'73€/m2) 
-Finca 7842903YK4274S0001AP, Calle Isabel Ferrer 22, momento devengo1/4/11. 
Valor suelo ·catastral 82.530'14€. superficie 140m2.(589'50€7m2). 

La normativa exige tributar por una capacidad económica real, por cuanto no ·se 
puede gravar el inmueble sobre un incremento ficticio, y en este terreno debería de 
entrar a darnos respuesta el informe pericial judicial que a tal efecto se encargó, no 
obstante, sus conclusiones no pueden por menos que sorprendernos, si bien, en 
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todas ellas se parte del principio de una reducción del valor por haber existido una 
depreciación del precio de las mismas, concluyendo que el valor del precio 
demarcado es inferior al valor tenido en cuenta en el cálculo del impuesto. 
El perito SR. FREXES, considera la ponencia de valores aplicable al municipio de 
Vila-real y con efecto 1/1/2006 y con una validez de diez años, e indica que el valor 
fijado en la ponencia viene dado por el valor de mercado para el año de su 
publicación aplicándole un coeficiente de referencia de 0.50 (la mitad del valor de 
mercado). 
En cuanto a la primera de las parcelas a valorar, la sita en C!MOLI BISBAL 49, sin 
edificar, de 2.136m2, indica que asignando a la misma el valor unitario de la 
Ponencia para la zona U34 resulta un valor de 245.640€. 
En cuanto a la sita en c/MONESTIR DE POBLET 7, urbano, oficinas de 161m2, 
aplicando el valor de repercusión de la ponencia resulta un valor de 40.250€. 
Por último, en cuanto a la finca sita en C/ISABEL FERRER 22, de 140m2 de suelo 
urbano, aplicando el valor de repercusión asignado al suelo por la Ponencia y su 
edificabilidad para la zona R34B, un valor de 71.400€. 
Con arreglo a esos valores, calcula el impuesto y fija unas cuotas de 6.602'80€, 
1.333'08€, y de 2.955'96€, lo que ha~total d~ 1 0.891'84€, en lugar de las 
cuotas giradas por el ayuntamiento de z~¡~·d~.. \ 3'50€, y de 3.41675€, con un 
total de 12.497'27€. .¡;·=-t::¡¡'l~ (b::;·¡· 
En su informe, el perito SR. FREXE~1in cllá~18'1 valor real de mercado de los 
bienes valorados, en el momento de d\._~tfjnsmisión) indica que es el mismo 
que :n el momento de adquisición si g!'~~h en el periodo de la ponencia de 
2006. ,r \ !:\ · ~.;.._. 
Asi para la parcela en la calle MOLI 9!SB '\te~~ n 491.280€, tanto el valor de 
mercado en adquisición como en transf1~. ue no hay incremento de valor 
porque la transmisión se ha producido 8~ r; · ia de la misma ponencia. Pues 
bien, no puede aceptarse esa conclusi~·~ "· s aso, la prueba para determinar la 
existencia de incremento patrimon' ll. e . · . por la prueba aportada por la 
~ctora, en las escrituras publicas d~ ·e .· . y transmisión, que no han sido 
Impugnadas por la contrana y de las cua'~~- . ~ · ae que el valor de compra en el 
año 2007 fue de 652.519'50 € y sin embargo ·lf valor de venta en 2012 lo fue de 
271.650€, acreditándose una minusvalía patrimonial. Por lo tanto, respecto de esta 
parcela, sí que se puede concluir que no existe el hecho imponible del impuesto y 
por ello no· debe practicarse liquidación del impuesto de plusvalia. 
En cuanto a la finca sita en C/ MONESTIR DE POBLET, que fue adquirida por 
absolrción de la mercantil URBAFENIX el 14/10/2003 y transmitida el 24/5/2012, 
para calcular el valor de mercado, el perito acude a los índices del Ministerio de 
Fomento según ratio de población e indica que hay una variación media del precio 
desde 1/1/2004 a 1/1/2006 de -0.93, por lo que el precio decrece y en consecuencia 
hasta el 2012 indica que no hay plusvalía (recordar que en opinión del perito durante 
la vigencia de la ponencia considera que no se genera plusvalía), y la misma 
solución adopta respecto de la finca sita en C/ISABEL FERRER, donde la 
adquisición en 28/12/2000 y la transmisión en 1/4/2011 , si bien en este caso acude 
la precio del IPC para conocer el valor desde 2000 a 2004 y que arroja un 
coeficiente de 0.93, lo que se compensa con el periodo de 2004 a 2006 que es de 
-0.93 y por ultimo concluye que a partir de 2006 hasta 2011 no ha existido plusvalía. 
Pues bien, respecto a estas dos parcelas, no puede aceptarse la tesis pericial 
porque no nos da un valor de referencia concreto de la parcela en cuestión. sino un 
valor generalista que no es lo que se estaba pidiendo, en el informe se pedía un 
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valor de mercado en el momento de adquisición y un valor de mercado en el 
momento de la transmisión, y este requisito no se ha cumplido, no se puede aceptar 
varias de las conclusiones del informe, el mercado y sus precios fluctúan en diez 
años y no cabe admitir esas conclusiones, el precio de una parcela, finca o 
vivienda/oficina era distinto en el año 2000/2003/2007 que en el 2011/2012, es más, 
no se puede decir, que el precio en 2006 y 2012 sea el mismo. 
Sin embargo, el perito, en la vista oral, aportó una ampliación de su informe pericial, 
que como tal también fue objeto de contradicción entre las partes donde por fin si 
que aporta los valores del suelo en los periodos de adquisición respecto a los 
bienes en litigio, en este caso, indica: 
11bien n° 1.- adquirido en diciembre de 2007 y vendido en agosto de 2012. precio del 
suelo en diciembre de 2007 de 443,40€ y precio del suelo en agosto de 2012 de 
27 4€, luego no hay incremento de valor. 
Bien n° 2.- adquirido en octubre de 2003 y vendido en mayo de 2012. precio del selo 
en octubre de 2003 de 340,90e y precio del suelo en mayo de 2012 de 282,50€, 
luego no hay incremtneo de valor. 
Bien n° 3.- adquirido en diciembre de 2000 y vendido en abril de 2011. precio del 
suelo en diciembre de 2000 de 231,1 ~recio d~l suelo en abril de 2011 de 
194,50€, luego tampoco existe increm~~~ ~i 
Por ello, con base a esta ampliación ~ s~.llf\tf~sl que se puede concluir, que la 
parte actora ha acreditado que no ha ~'Wer.LntE;,~cf un incremento patrimonial con 
la transmisión de los inmuebles, lo q~ a que no exista base imponible 
sobre la que calcular el impuesto, y por18fi~~~··. · . proceda la estimación del recurso, 
recordar que el artículo 104 y 107 LH ... - ··~~ ci"~.pon la tesis jurisprudencia! antes 
indicada, exige acreditar el valor real~\, ... ~~ .. ~el momento de la transmisión 
en relación con el momento de la adquiji~.· ·¡~~. ~terminar si ha existido o no un 
incremento de valor de los terrenos ~e ·~fa.Yah'smiten y de ese modo si la 
transmisión debe estar o no sujeta al i "., . . 
Lo anterior nos lleva a la nulidad de~~' con ello a declarar la nulidad de 
la Resolución recurrida. ,¡¡_..,1¡,,~.~. · .. 

-~~ . ~ 
"'"'··. ·~ 

SEXTO.-En materia de costas conforme a los dispuesto en el artículo 139 de la ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, y por estricta aplicación 
del principio de vencimiento objetivo procede imponer las costas a la parte 
demandada con el limite máximo de 375 euros .. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

ESTIMAR el recurso Contencioso-Administrativo presentado por la mercantil 
TINGSE S. L. contra la RESOLUCION de fecha 8 de JULIO de 2013 por el cual se 
desestima el recurso de reposición contra las liquidaciones no 131 092969, 
130990370, y 131111370 correspondiente al impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, por importe de 12.497'27 euros, relativo 
a las fincas catastrales 7663205YK4276S0001 MZ, sita en la calle MoH Bisbal 57; 
8756129YK4285N0088XJ, sita en la calle Monestir de Poblet n7 y la 
7842903YK427 450001 AP sita en la calle Isabel Ferrer 22, DECLARANDO QUE LA 
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MISMA ES CONTRARIA A DERECHO, y procede declarar la nulidad de las 
liquidaciones practicadas. 

Procede imposición de costas a la parte demandada que se limitan a una cuantía 
máxima de 375€. 

Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno por ser firme conforme al 
artículo 81,1 LJCA. 

Así por esta mi Sentencia, lo pronunció, mando y firmo 

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar 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 
certificación literal de la misma. Castellón, a diecisiete de noviembre de dos mil 
quince. 
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Lexnet  17 – 12 -2015    Rollo de apelación nº 69/15 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
SECCIÓN 4ª 

 
 

 
SENTENCIA  Nº  530/15   

   
 
 

Iltmos. Sres: 
 
Presidente 
 . 
 
Magistrados 

 
 

 
 
 

En Valencia a diez de diciembre de dos mil quince. 
 
 

        Visto el recurso de apelación nº 69/15 interpuesto por  
  representados por el 

Procurador  contra la Sentencia nº 113/15 de fecha 27 de abril 
de dos mil quince dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de 
CASTELLÓN siendo parte apelada el AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL representado 
por la Procuradora 

    
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- El Juzgado nº 2 de CASTELLÓN dictó Sentencia de fecha 27 de abril de 
2015 en autos de PO 87/2013 : Desestimando el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por  



2 

frente al Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Villareal celebrado el 18 de diciembre 

de 2012 por el que se aprueba el Texto refundido del proyecto de expropiación forzosa 

por el procedimiento urgente de ocupación para la obtención de los terrenos necesarios 

para la “Ejecución de la Ronda sudoeste de Vila-real” y se resuelven las alegaciones 

presentadas con posterioridad a la información pública, confirmando la resolución 

recurrida e imponiendo las costas causadas a la actora con el límite máximo de 675 

euros.-  
 
Notificado dicha sentencia por  

 se interpuso recurso de apelación contra la misma 
solicitando su revocación.- 

Que por su parte, el AYUNTAMIENTO DE VILLAREAL se opuso al  recurso 
de apelación interpuesto solicitando su desestimación y la plena confirmación de la 
sentencia apelada.- 

 
SEGUNDO.- Cumplidos los trámites del art. 85 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa quedaron los autos pendientes de votación y fallo. 
 
TERCERO.- Se señaló para la votación y fallo del recurso de apelación el día 9 de 
diciembre de 2015, teniendo lugar la misma el citado día. 
 
CUARTO.- Se han cumplido las prescripciones legales en ambas instancias.- 
 
Ha sido designada Magistrada Ponente  quien 
expresa el parecer de esta Sala.- 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Se aceptan los Hechos de la sentencia apelada en lo que se refieren a 
antecedentes y tramitación. 

   No se aceptan los Fundamentos de Derecho más que en lo que no se 
opongan a los de esta Sentencia. 

 
SEGUNDO.- El objeto del recurso lo constituye la Sentencia de fecha 27 de abril de 
2015 dictada por el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Castellón en 
autos de PO 87/2013 : Desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por  frente al 
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Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Villareal celebrado el 18 de diciembre de 2012 

por el que se aprueba el Texto refundido del proyecto de expropiación forzosa por el 

procedimiento urgente de ocupación para la obtención de los terrenos necesarios para 

la “Ejecución de la Ronda sudoeste de Vila-real” y se resuelven las alegaciones 

presentadas con posterioridad a la información pública, confirmando la resolución 

recurrida e imponiendo las costas causadas a la actora con el límite máximo de 675 

euros.-  
 
La sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto en 
base a los siguientes argumentos: 
 
Centrado el objeto del presente recurso en la declaración de nulidad del acuerdo 
plenario de 18 de diciembre de 2012 al haber sido dictado, según sostienen los 
demandantes, una vez caducado el expediente expropiatorio, al haber sido 
incoado,cuatro años, antes mediante acuerdo de 30 de junio de 2008, e invocando 
asimismo la nulidad del susodicha acuerdo por inexistencia de crédito adecuado y 
suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas, así como por haberlo 
tramitado por la vía de urgencia concluyen los recurrentes considerando que se ha 
incurrido en una vía de hecho por lo que procede acordar una indemnización a su favor.  
Procede el juez a quo a desestimar cada uno de los motivos de impugnación en los 
siguientes términos: 
Rechaza en primer lugar la declaración de caducidad de conformidad con lo declarado 
en STS de 27/6/2012 y ello al  no estar prevista la caducidad de los expedientes 
expropiatorios al resolverse la demora en la tramitación mediante la figura de los 
intereses.  
Sin que tampoco, para el supuesto de estimarse la caducidad pudiera concluirse con 
que ha existido vía de hecho. 
 
Se rechaza el segundo de los motivos de impugnación relativo a la insuficiencia de 
crédito por cuanto que el citado acuerdo se adopta previo acuerdo de fiscalización 
favorable emitido por el interventor municipal el 17/12/2012, tal y como consta al folio 
258 del expediente administrativo, constando asimismo acuerdo de la junta de gobierno 
local de 29/10/2012 en el que se manifiesta la disconformidad con la nota de reparo 
emitida por el interventor municipal el 23/10/12. 
Se rechaza finalmente el motivo relativo a la alteración del procedimiento expropiatorio 
al constatar el sometimiento a información pública del proyecto de expropiación forzosa 
en fechas 4 y 5 de julio de 2008, así como respecto del proyecto complementario, el 
17/10/2008, y en atención a lo expuesto se desestima en su integridad el recurso 
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contencioso interpuesto. Por todo ello se concluye, sin más, con la íntegra 
desestimación del recurso interpuesto. 
 
TERCERO: Frente a ello se alza  

 interesando  la revocación de la sentencia apelada con la 
correlativa estimación del recurso interpuesto y sustenta su apelación en la reiteración 
de los argumentos esgrimidos en la instancia que son los siguientes: 
 
1) Rechaza la sentencia apelada por falta de motivación, ausencia de valoración de las 
pruebas practicadas y de los hechos probados de modo que, ante la ausencia de 
declaración de los hechos incontrovertidos no comprende, el recurrente, en que parte 
del expediente impugnado se realiza la declaración de la necesidad de ocupación.  
 
Prosiguen los apelantes, reiterando los motivos de impugnación contenidos en su 
demanda, que la declaración de necesidad de ocupación se produce en el acuerdo 
impugnado y ello supone que, la sentencia apelada infringe la ley y la jurisprudencia en 
las tres cuestiones debatidas.  
Que así, sostienen los apelantes: 
.- El acuerdo de 18/12/2012 únicamente se ciñó a la aprobación definitiva de la relación 
de bienes y derechos dejando, para una fase posterior, la determinación del justiprecio.  
.- La relación de bienes y derechos se publica en el DOCV el 4//2008, a los efectos de 
subsanar los posibles errores producidos en la relación de bienes. 
.- El acta de ocupación se otorga el 31/7/2008. 
.- Los apelantes formulan alegaciones el 17/7/2008 y el 28/11/2008, sin que en la fecha 
de la exposición pública existiera consignación presupuestaria tal y como consta en el 
informe desfavorable del interventor municipal de 13/3/2008.  
.- Que la ocupación produce daños y perjuicios en las parcelas de los recurrentes y la 
aprobación de la relación de bienes y derechos ha llevado una dilación indebida de más 
de 4 años. 
Que por ello reiteran la caducidad del expediente de expropiación y, en concreto, de la 
declaración de necesidad de ocupación que se contiene en el proyecto por tratarse de 
un acto de contenido desfavorable resultando, prosiguen, que el acuerdo impugnado 
únicamente se ciñó a la aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos 
dejando, para una fase posterior, la determinación del justiprecio. 
Que por ello impugnan la sentencia apelada por inmotivada y reitera la caducidad del 
expediente de expropiación al haber transcurrido sobradamente el plazo de tres meses 
contemplado por la normativa de aplicación entre el acuerdo adoptado el 30/6/2008 y la 
resolución definitiva mediante acuerdo de 18/12/2012.  
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2) Invocan, como segundo motivo de apelación, la infracción del art. 52.1 de la LEF y 
art. 56 de su Reglamento por alteración grave del procedimiento al haberse ocupado los 
bienes en el 2008, esto es, cuatro años antes de la declaración de necesidad de 
ocupación del año 2012.  
Y todo ello porque a diferencia de lo declarado por la sentencia de la instancia, 
prosiguen los apelantes, el procedimiento de urgente ocupación previsto en el art. 52 de 
la LEF no exime a la administración del cumplimiento de los trámites necesarios y 
previstos por el art. 15 de la LEF, trámites estos que no son los acogidos por la 
sentencia de la instancia por lo que, prosiguen, se ha incurrido en una vía de hecho. 
 
3) En tercer lugar refieren que, la sentencia apelada infringe la ley y la jurisprudencia de 
aplicación al no aceptar el motivo de impugnación formulado sobre la insuficiencia del 
crédito existente en la fecha de la ocupación y ello porque a la vista del informe de 
fecha 17/12/2012, únicamente se acredita crédito suficiente por importe de 2.083.237’38 
euros, consignación presupuestaria que, además, prosigue, debe acreditarse en el 
momento de la ocupación de los bienes, circunstancia ésta que no se ha producido en 
el supuesto que nos ocupa y por todo ello concluye solicitando, sin más, la estimación 
del recurso de apelación interpuesto con la correlativa revocación de la sentencia 
apelada.  
 
CUARTO El Ayuntamiento de Villareal Se opone al recurso de apelación 
formulado en los siguientes términos:  
 
En el presente supuesto nos encontramos ante una expropiación forzosa tramitada por 
el procedimiento de urgente ocupación y sujeta a lo dispuesto por el art. 52 de la LEF 
resultando que la sentencia apelada contiene una motivación suficiente para alcanzar 
las conclusiones que en la misma se contienen. 
 
Rechaza en segundo lugar la pretendida indefensión de los apelantes sobre el 
incumplimiento de plazos en el expediente administrativo para el señalamiento del 
levantamiento de las actas previas de ocupación , teniendo plazo para formular 
alegaciones, solicitando la íntegra desestimación del recurso de apelación formulado 
por cuanto que desde el 23/6/2011 tenía en su poder los 113.324’13 euros que le 
fueron abonados en concepto de indemnización. 
 
QUINTO El recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba 
practicada hizo el juzgador de instancia. Sin embargo la facultad revisora por el Tribunal 



6 

"ad quem" de la prueba realizada por el juzgado de instancia debe ejercitarse con 
ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con inmediación y por 
tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que 
carece la Sala de Apelación, salvo siquiera de la prueba documental. 
 
En este caso el tribunal "ad quem" podrá entrar a valorar la práctica de las diligencias 
de prueba practicadas defectuosamente, se entiende por infracción de la regulación 
específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de 
prueba cuya valoración sea notoriamente errónea; esto es cuya valoración se revele 
como equivocada sin esfuerzo. 
 
En el presente caso la primera cuestión que procede examinar es la relativa a la falta de 
motivación, ausencia de valoración de las pruebas practicadas y de los hechos 
probados por parte de la sentencia apelada, de modo que, ante la ausencia de 
declaración de los hechos incontrovertidos no comprende, el recurrente, en que parte 
del expediente impugnado se realiza la declaración de la necesidad de ocupación 
infracción denunciada en relación con la sentencia apelada al no haber realizado un 
pronunciamiento acorde con la jurisprudencia mayoritaria en materia de caducidad. 
 
Que esta primera cuestión debe ser rechazada sin más, siendo acorde a derecho la 
respuesta dada por el juez de la instancia a la pretendida caducidad del procedimiento y 
al respecto debemos señalar que, tal y como ha venido declarando esta misma Sala y 
sección, entre otras en sentencia de 14/6/2014 y así se recoge acertadamente por parte 
de la sentencia apelada:  
 
Por otro lado y aun admitiendo a efectos dialécticos la existencia de caducidad, la 

misma no implica la existencia de vías de hecho por nulidad del expediente 

administrativo, con las consecuencias indemnizatorias solicitadas en la correcta 

aplicación de la doctrina del TS; y ello por cuanto que el concepto devía de hecho es, 

como manifiesta la STS 3ª, Sección 4ª, de 22 de septiembre de 2003 rec. 

núm.8039/1999 -, una construcción del Derecho Administrativo francés que desde lejos 

viene distinguiendo dos modalidades, según que la Administración haya usado un poder 

del que legalmente carece (manque de droit) o lo haya hecho sin observar el 

procedimiento establecido por la norma que le haya atribuido ese poder o potestad 

(manque de procédure). Dicha categoría conceptual pasó hace tiempo a nuestro 

ordenamiento jurídico, especialmente por obra de la doctrina y de la jurisprudencia para 

comprender en ella tanto la actuación material de las Administraciones Públicas que se 

producen sin haber adoptado previamente una decisión declarativa que le sirva de 
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fundamento jurídico como aquella otra actividad material de ejecución que excede 

evidentemente del ámbito al que da cobertura el acto administrativo previo. 
 
El primer supuesto, esto es, cuando la actuación administrativa carece de resolución 

previa que le sirva de fundamento jurídico, se encuentra prohibido con rotundidad en el 

art. 93 de la LRJ y PAC.  
 

Y a dicha falta de acto previo son asimilables aquellos casos en los que, existiendo tal 

acto, éste se ve afectado de una irregularidad sustancial, que permite hablar de acto 

nulo de pleno derecho o, incluso, inexistente viéndose privado de la presunción de 

validez que predica de todo acto administrativo el art. 57.1 LRJ y PAC 
El segundo supuesto se refiere a los casos en que la ejecución material excede de su 

título legitimador extralimitándolo. 
En definitiva, la vía de hecho, o actuación administrativa no respaldada en forma legal 

por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación, se produce, 

según tiene declarado el Tribunal Supremo, no sólo cuando no existe acto 

administrativo de cobertura o éste es radicalmente nulo, sino también cuando el acto no 

alcanza a cubrir la actuación desproporcionada de la Administración, excediendo de los 

límites que el acto permite. 
En este sentido la Exposición de Motivos de la Ley 29/1998 señala que mediante el 

recurso contra la vía de hecho se pueden "combatir aquellas actuaciones materiales de 

la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos e 

interese legítimos de cualquier clase". 
En relación con la expropiación forzosa, tiene manifestado la jurisprudencia que 

existevía de hecho cuando la Administración, obviando las exigencias previstas en los 

arts. 1 y 125 de la LEF , procede a ocupar una finca o un derecho sin seguir ningún 

expediente de expropiación, siendo irrelevante que éste se tramite con posterioridad, y 

ello por cuanto esa ocupación, sin sujeción a los trámites que exige la normativa sobre 

expropiación forzosa, comporta una vulneración de la garantía indemnizatoria que la 

Constituciónreconoce en favor de la propiedad como derecho fundamental - art. 33 de 

la C.E -. 
Como es de ver las alegaciones de la parte actora se basan en la caducidad del 

expediente, la cual en ningún caso implica ni supone un supuesto de vía de hecho 

conforme a lo anteriormente señalado. 
 
QUINTO: Se invoca en segundo lugar por los apelantes como segundo motivo de 
apelación, la infracción del art. 52.1 de la LEF y art. 56 de su Reglamento por alteración 
grave del procedimiento al haberse ocupado los bienes en el 2008, esto es, cuatro años 
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antes de la declaración de necesidad de ocupación del año 2012.  
Y todo ello porque a diferencia de lo declarado por la sentencia de la instancia, 
prosiguen los apelantes, el procedimiento de urgente ocupación previsto en el art. 52 de 
la LEF no exime a la administración del cumplimiento de los trámites necesarios y 
previstos por el art. 15 de la LEF, trámites estos que no son los acogidos por la 
sentencia de la instancia por lo que, prosiguen, se ha incurrido en una vía de hecho. 
Tampoco procede estimar este segundo motivo de impugnación considerando esta Sala 
acertada la respuesta dada por el juez de la instancia sin que, en ningún caso a la vista 
de la prueba practicada se aprecie la pretendida vía de hecho por parte de la 
administración demandada.  
Que así, a la vista del expediente administrativo se constata la tramitación del 
procedimiento expropiatorio, expropiación que se inicia mediante la DA única de la Ley 
10/06 de la generalidad valenciana, declarada de urgente ocupación, con la publicación 
de los anuncios correspondientes del proyecto de expropiación forzosa, traslado para 
alegaciones, y levantamiento de las correlativas actas de ocupación, extremos todos 
ellos que permiten desvirtuar que la ocupación de los terrenos de los recurrentes se 
realizara a través de una vía de hecho constando en el expediente adminitrativo la 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio y debiendo decaer, sin más, el 
segundo motivo de impugnación.  
 
3) En tercer lugar refieren que, la sentencia apelada infringe la ley y la jurisprudencia de 
aplicación al no aceptar el motivo de impugnación formulado sobre la insuficiencia del 
crédito existente en la fecha de la ocupación y ello porque a la vista del informe de 
fecha 17/12/2012, únicamente se acredita crédito suficiente por importe de 2.083.237’38 
euros, consignación presupuestaria que, además, prosigue, debe acreditarse en el 
momento de la ocupación de los bienes, circunstancia ésta que no se ha producido en 
el supuesto que nos ocupa y por todo ello concluye solicitando, sin más, la estimación 
del recurso de apelación interpuesto con la correlativa revocación de la sentencia 
apelada.  
Este último motivo de apelación debe ser desestimado sin más teniendo en cuenta, por  
un lado, el último informe emitido por el interventor municipal en el que se constata la 
existencia de crédito presupuestario y, en segundo lugar por cuanto que, tal y como 
refiere el ayuntamiento apelado consta el acta de pago de indemnizaciones que fueron 
abonadas como consecuencia del procedimiento expropiatorio.  
Todo ello debe conducir, sin más, la íntegra desestimación del recurso de apelación 
formulado confirmando la sentencia apelada por ser ajustada a derecho.  
SEXTO: Con expresa imposición de costas a la parte apelante que de conformidad con 
el art. 139 de la LJCA., que conforme a la facultad prevista por el párrafo tercero del 
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artículo precitado se limitan a 1.000 euros por todos los conceptos. - 
 
 

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación 
 

 

F A L L A M O S 
 
 
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto  

  representados por el Procurador D. 
 contra la Sentencia nº 113/15 de fecha 27 de abril de dos mil 

quince dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de CASTELLÓN 
siendo parte apelada el AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL representado por la 
Procuradora N- 
Con expresa imposición de costas a la parte apelante en los términos expuestos en el 
fundamento de derecho sexto de la presente resolución.-  
 
 
A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente 
administrativo al centro de su procedencia. 
 
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Iltma. Sra. 
Magistrada Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando 
celebrando audiencia pública esta Sala en el mismo día de su fecha, de lo que, como 
Secretaria de la misma, certifico.- 
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