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D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

D. Jose Juan Suay Rincon

D. Cesar Tolosa Tribiño

En Madrid, a 5 de marzo de 2018.

Esta Sala ha visto el presente recurso de casación que con el número 2792/16 ante la misma pende de
resolución, interpuesto por don  Carmelo  , don  Diego  , doña  Felisa  , doña  Juliana  , don  Eusebio  , don
Gaspar  , don  Indalecio  , doña  Mercedes  y doña  Rebeca  , doña  María Antonieta  , don  Mauricio  , don  Pelayo
y doña  Ana  , doña  Catalina  , don  Jose Ramón  , don  Luis Antonio  , doña  Gema  , doña  Lucía  y doña  Ofelia
, que han sido representados por la procuradora doña Susana García Abascal y defendidos por la letrada doña
María Luz Sintes Díaz, contra sentencia de fecha 29 de enero de 2016, dictada en el recurso 267/2011, por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas
de Gran Canarias, Sección Segunda , sobre justiprecio de finca expropiada; siendo parte recurrida el Gobierno
de Canarias, representado y defendido por letrado de dicha Administración.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Juan Carlos Trillo Alonso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: <<Primero.- Estimar en
parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D.  Carmelo  , D.
Diego  , Dª.  Felisa  , Dª.  Juliana  . D.  Eusebio  , D.  Gaspar  , D.  Indalecio  , Dª.  Mercedes  y Dª.  Rebeca  ; Dª.
María Antonieta  , D.  Mauricio  . D.  Pelayo  y Dª  Ana  ; Dª  Catalina  ; D.  Jose Ramón  , D.  Ofelia  , D.  Luis
Antonio  , Dª.  Gema  , Dª.  Lucía  ) y Dª  Ofelia  contra el Acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias
de fecha 20 de julio de 2011, debiendo ser indemnizada la parte actora en la cantidad de 6.895,92 euros por
demérito, los intereses legales que deberán ser fijados en ejecución de sentencia y no ha lugar al resto de los
solicitado. SEGUNDO.- Sin costas>>.

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, la representación procesal de don  Carmelo  y otros presentó
escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en
las Palmas de Gran Canaria, preparando el recurso de casación contra la misma. Por Providencia la Sala tuvo
por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparecieran
ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y el expediente administrativo ante este Tribunal, la parte recurrente se
personó ante esta Sala y formuló escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en
que se amparaba, suplicando que se tuviera por interpuesto el recurso de casación contra la referida sentencia
y que previos los trámites legales la Sala <<[...] se sirva en su día resolver el presente recurso estimándolo y,
en consecuencia, casando y anulando la sentencia recurrida, dictando otra en su lugar resolviendo conforme
a los pedimentos contenidos en nuestro escrito de demanda>>.

CUARTO. - Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación mediante auto de 22 de febrero de
2017, por esta Sala se emplazó a la parte recurrida para que en el plazo de treinta días formalizara su escrito
de oposición, lo que verificó en tiempo y forma la letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias,
impugnando los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimó procedentes y suplicando
que la Sala dicte sentencia <<[...] en la que lo desestime, confirmando la sentencia recurrida, por las razones
expuestas con anterioridad, y con imposición a la otra parte de las costas procesales, tanto en la instancia
como en esta vía de recurso de casación>>.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 28 de febrero del
presente, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación, la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran
Canaria, el 29 de enero de 2016, en el recurso contencioso administrativo número 267/2011 , interpuesto por
los también ahora recurrentes contra acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Canarias, de 20 de junio de
2011, por el que fija en 33.696,56 euros el justiprecio de una finca parcialmente expropiada para la ejecución
de la obra <<Ampliación a seis carriles y acondicionamiento de enlace en la carretera Las Palmas de Gran
Canaria - Aeropuerto. tramo Hoyo de La Plata - Enlace Potabilizadora. Isla de Gran Canaria>>.
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El acuerdo de la Comisión de Valoraciones impugnado establece como fecha de referencia valorativa el 26
de mayo del año 2000, día siguiente a aquel en que se formaliza el acta de ocupación (25 de mayo de 2000).
Así resulta de las páginas 2, 7 y 11 del acuerdo, página esta última en la que se expresa que el Plan General
de Ordenación urbana vigente en la fecha de valoración la parcela expropiada se clasifica como suelo rústico,
en su categoría de residual.

Aplica la Comisión de Valoraciones la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Régimen del Suelo y Valoraciones,
concretamente su artículo 26, ajustándose al método de comparación previsto como preferente en el apartado
1 de dicho precepto.

No acepta la hoja de aprecio de la Consejería de Obras Públicas por no justificar el precio que propone y por
no aplicar el método de comparación.

Rechaza también la hoja de aprecio de la propiedad que pretendía la valoración del suelo como urbanizable
en aplicación de la doctrina jurisprudencial de sistemas generales que crean ciudad, con expresa indicación
de que el proyecto que legitima la expropiación no crea ciudad.

Y desestima así mismo las pretensiones de la propiedad relativas a la indemnización por demérito del resto
de la finca no expropiada y a la indemnización por vía de hecho.

En los escritos de demanda y contestación en ningún momento se cuestionó la fecha de referencia valorativa
considerada por la Comisión de Valoraciones, ni tampoco que a dicha fecha (mayo de 2000) era de aplicación
la Ley 6/1998.

Lo que sí invocó la Administración en su escrito de contestación, en oposición a la pretensión de los
demandantes de que se valorara la superficie expropiada como suelo urbanizable en aplicación de la
doctrina de sistemas generales que crean ciudad es, entre otras razones, que el suelo está clasificado por el
planeamiento vigente como rústico en su categoría de protección paisajística nivel 3, y que se halla incluido
en el Catálogo de Patrimonio Medioambiental con grado de protección integral, en consideración todo ello a
la aprobación definitiva de la adaptación del Plan General el 9 de marzo de 2005.

La sentencia recurrida, rectificada por auto de 22 de abril de 2016, estima en parte el recurso contencioso
administrativo y eleva el justiprecio fijado por el Jurado en 6.895,92 euros al apreciar demérito en el resto de
la finca.

Sin un pronunciamiento expreso sobre la fecha de referencia valorativa y sobre la legislación aplicable, rechaza
la pretensión de los recurrentes relativa a que la superficie expropiada se valore como suelo urbanizable en
aplicación de la doctrina jurisprudencial de sistemas generales que crean ciudad y ello en consideración a que
se trata de un suelo rústico de especial protección, así como aquella otra pretensión relativa al incremento del
justiprecio en un 25% al entender que sí se ha declarado la necesidad de ocupación y que no se han vulnerado
los artículos 15 a 17 de la Ley de Expropiación Forzosa .

Disconformes los recurrentes con la sentencia interponen el recurso de casación que nos ocupa con apoyo
en dos motivos que seguidamente pasamos a examinar.

SEGUNDO.- Con el primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción , se aduce por
los recurrentes la infracción de los artículos 120 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en
relación con el también artículo 24 de la Constitución , con una denuncia inicial en el apartado 1 relativa a que
la sentencia vulnera las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia,
al no dar respuesta a todas las cuestiones planteadas con el escrito de demanda.

Sostienen en ese primer apartado que la sentencia no entra a analizar la cuestión relativa a si la obra que
legitima la expropiación crea ciudad y añaden que aplica indebidamente las determinaciones del Plan General
de 2005, en cuanto el proyecto fue aprobado con anterioridad al Decreto 94/1992, de 5 de junio, que declaró la
urgente ocupación. Resaltan al respecto que el acuerdo de la Comisión y la hoja de aprecio de la Administración
valoran el suelo como rústico residual.

El motivo, en el extremo expresado, está mal formulado.

Denunciándose en el primer inciso del apartado 1 del motivo, aunque no se denomine, que la sentencia incurre
en incongruencia omisiva, defecto o irregularidad residenciable en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdicción ,
lo que no es viable procesalmente es añadir a la denuncia de tal clase de incongruencia el argumento de que
la Sala aplica indebidamente las determinaciones de un Plan General no vigente a la fecha de aprobación del
proyecto expropiatorio, en cuanto al comprender este argumento la denuncia de una infracción de las normas
del ordenamiento jurídico o de la Jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, su
invocación debió de realizarse, además de separadamente, por la vía del artículo 88.1.d).
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Puntualizar que no constituye obstáculo a la solución expuesta que en el desarrollo argumental se haga
mención a que el acuerdo de la Comisión Valorativa considerara el suelo como rústico residual y que
también así fuera considerado por la Administración en su hoja de aprecio, pues si bien pudiera revelar una
incongruencia extra petita por el Tribunal de instancia al entender para la valoración como suelo rústico
protegido, lo cierto es que no se denuncia por los recurrentes.

En todo caso, aun admitiendo que el motivo, en el apartado que examinamos, está bien formulado y por ello
es viable procesalmente, tendría que desestimarse.

Ello es así porque la sentencia recurrida, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, sí da respuesta a la
pretensión por ellos formulada de que se valoren los terrenos expropiados, pese a su clasificación de rústicos,
como suelo urbanizable en aplicación de la doctrina jurisprudencial de sistemas generales que crean ciudad.

La lectura de los fundamentos de derecho segundo y tercero revelan, aun reconociendo divagaciones
innecesarias en la redacción del segundo y una falta de mención expresa en ambos a si la obra que legitima
la expropiación crea o no ciudad, que la Sala de instancia rechaza la aplicación de la doctrina jurisprudencial
referenciada en consideración a que el suelo afectado es rústico de especial protección, esto es, con
independencia de que cree o no ciudad.

Tampoco la segunda denuncia esgrimida por los recurrentes en el apartado 2 del motivo que examinamos
puede acogerse.

La falta de fijación en la sentencia del dies a quo para el cómputo de intereses no puede considerarse como un
quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia
cuando, como sucede en el caso enjuiciado, en el fundamento sexto de la sentencia recurrida se concreta,
mediante la doctrina jurisprudencial que en él se cita, con suficiente claridad y precisión, sobre todo tras el
auto de rectificación, las bases para la determinación de su importe.

Igual suerte que los submotivos precedentemente examinados deben correr las denuncias invocadas por
los recurrentes en el apartado 3 del motivo primero que examinamos, relativas a la falta de respuesta en la
sentencia a la pretensión indemnizatoria por vía de hecho formulada con base en la falta de consignación y
al apartarse, sin ninguna motivación, de la hoja de aprecio de la Administración que entendió procedente una
indemnización por vía de hecho del 25% del justiprecio.

Ello es así porque la sentencia aborda la cuestión de la indemnización por vía de hecho en el fundamento de
derecho quinto, en la que si bien omite toda consideración a la falta de consignación, expresamente invocada
en el escrito de demanda como razón, entre otras, para la apreciación de la vía de hecho, lo cierto es que da
una respuesta negativa a la concurrencia de la vía de hecho, sin causación de indefensión, aun cuando la vía de
hecho hubiera sido admitida y valorada por la Administración en su segunda hoja de aprecio (hoja de aprecio
de 23 de septiembre de 2008, folios 160 a 154 del expediente administrativo).

La cuarta y última de las denuncias formuladas por los recurrentes en el motivo, al igual que las anteriores,
debe rechazarse.

Basándose la denuncia en la falta de concreción en la sentencia de la normativa aplicable, no reparan los
recurrentes en que en el acuerdo de la Comisión de Valoraciones se establece como normativa aplicable la
Ley 6/1998, de 13 de abril, y que tal consideración del Jurado ni fue cuestionada por las partes ni lo es en la
sentencia recurrida.

TERCERO.- Con el segundo motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se denuncia en un
primer apartado la infracción de los artículos 317 , 318 , 319 , 324 , 326 , 348 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24 de la Constitución , por valoración ilógica y arbitraria
de la prueba, con el argumento de que la sentencia descarta la aplicación de la doctrina jurisprudencial de
sistemas generales que crean ciudad, sin hacer mención alguna a las pruebas documentales pública y privada,
pericial y testifical pericial practicadas o al sistema general en que se integran los terrenos y sí en atención a
la clasificación de los terrenos como suelo rústico de protección paisajística contenida en un planeamiento
posterior a la fecha de aprobación del proyecto (antes de 1992) y a la ocupación de los terrenos (2000);
clasificación que no fue considerada ni por la Comisión de Valoraciones ni por la Administración en su hoja
de aprecio.

El motivo, tal como se formula en su primer apartado, está condenado al fracaso.

Además de que la denunciada omisión por la sentencia de toda referencia a la prueba entra en contradicción
con la también denunciada valoración ilógica o arbitraria de la prueba, en cuanto para incurrir en una valoración
ilógica o arbitraria necesariamente hay que valorar, no reparan los recurrentes en que exteriorizándose en la
sentencia como razón para descartar la aplicación de la doctrina de sistemas generales la especial protección
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que merecen los terrenos expropiados era innecesario que la Sala examinara si la infraestructura habilitante
de la expropiación crea o no ciudad.

Signifiquemos al efecto que reiterada Jurisprudencia de esta Sala viene entendiendo que cuando el suelo
no urbanizable está sometido a un régimen de especial protección no opera la doctrina jurisprudencial
de sistemas generales que crean ciudad y que habilita a valorar suelo no urbanizable como urbanizable
( sentencias de 14 de mayo de 2013 - recurso de casación 3728/2010 - y 3 de noviembre de 2015 -recurso
de casación 738/2014 -).

Decíamos en la última de las sentencias citadas y reiteramos ahora que si los terrenos por su protección
<<[...] no pueden integrarse en el proceso de transformación urbanística, difícilmente puede tener sentido la
aplicación al caso de autos de la doctrina de sistemas generales, que precisamente lo que pretende es hacer
partícipes a los propietarios excluidos de ese proceso de trasformación>>.

La circunstancia de que la especial protección de los terrenos no fuera considerada ni en la hoja de aprecio
de la Administración ni en el acuerdo impugnado del Comisión de Valoración, ninguna conexión tiene con lo
que se denuncia en el apartado 1 del motivo, circunscrito a una valoración ilógica o arbitraria de la prueba,
como tampoco la tiene el que la especial protección de los terrenos se produzca con posterioridad a la fecha
de referencia valorativa.

Si los recurrentes consideraron que la vinculación con la hoja de aprecio de la Administración o el acuerdo de
la Comisión de Valoración impedían considerar el suelo como no urbanizable de especial protección pudieron
y debieron denunciarlo en el escrito de interposición mediante el motivo pertinente, pero no bajo la sombra de
un motivo relativo a la valoración de la prueba y con una argumentación huérfana de toda apreciación jurídica.

Respecto a la consideración en la sentencia de un planeamiento posterior a la fecha de referencia valorativa,
acertadamente fijada por el acuerdo de la Comisión, en cumplimiento del artículo 52.8ª de la Ley de
Expropiación , en el día siguiente al acta de ocupación, se echa también en falta en el recurso un específico
motivo impugnatorio que con apoyo en dicho precepto cuestionara la consideración de mención de la Sala.

Por lo expuesto el motivo, en el extremo examinado, tal como ya adelantamos, debe desestimarse.

Tampoco el motivo recogido en el apartado 2 y por el que se denuncia la infracción de los artículos 33 de
la Constitución , 43.2 de la Ley de Expropiación y 25, 26, 27 y 28 de la ley 671998, de Régimen del Suelo y
Valoraciones, así como de la Jurisprudencia de sistemas generales que crean ciudad, puede ser acogido.

Con independencia de que el proyecto legitimador de la expropiación contemple una obra que crea ciudad,
la Jurisprudencia que referíamos con anterioridad, relativa a la inaplicabilidad de la doctrina de sistemas
generales en suelo no urbanizables sometidos a un régimen de protección especial, impide el acogimiento
del motivo.

Pero es que además no hay elemento probatorio alguno que venga a desvirtuar la conclusión del Jurado
relativa a que la infraestructura de litis no crea ciudad. Reiterada doctrina Jurisprudencial exige, cuando de
vías de comunicación se trata, que se hallen incorporadas al entramado urbano, negando tal circunstancia a
las vías interurbanas ( sentencias de 12 de junio y 3 de octubre de 2012 - recurso de casación 4128 y 5140
de 2009 -).

En el apartado 3 del motivo segundo que examinamos aducen los recurrentes la infracción de los artículos 3 ,
4 , 21, 3 , 15 y 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , con la finalidad
de que se aprecie vía de hecho, y ello con el argumento de que no constan en el expediente los intentos de
notificación personal, ni que se hubiera procedido respecto a la finca expropiada al trámite de información
pública.

Pues bien, la observación del expediente administrativo nos pone de manifiesto la razón que asiste a los
recurrentes en la articulación del motivo. Así resulta de los folios 216 a 211 del expediente administrativo, en
los que se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos cuya ocupación o disposición
es necesaria para la ejecución de la obra sin que figuren las fincas de litis.

El motivo en este extremo debe acogerse, sin que la circunstancia de que se desconociera la titularidad exima
de la obligación que impone el artículo 17.1 de la Ley de Expropiación Forzosa .

Solución distinta a la del apartado 3 del motivo nos merece el apartado 4, por el que se denuncia la infracción
de los artículos 9, 2 , 3 y 14 de la Constitución con el argumento de que los principios de seguridad jurídica e
igualdad exigían seguir el criterio de valoración establecido en las sentencias de la propia Sala de instancia
de 9 de enero de 2006 -recurso 1800/1997 -, 30 de octubre de 2009 -recurso 2364/2006 -, 7 de octubre de
2004 -recurso 1526/2011 -, y 7 de septiembre de 2001 -recurso 753/1998 -, en las que se valoró el suelo como



JURISPRUDENCIA

6

urbanizable en aplicación de la doctrina de sistemas generales. Con absoluto acierto invoca el Letrado de
la Administración autonómica que no hay términos de identidad que permitan la asimilación de las parcelas
valoradas en aquellas sentencias con la de litis.

CUARTO.- El acogimiento del motivo segundo, apartado 3, exige, de conformidad con el artículo 9.2.c ) y d) de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción , resolver la cuestión relativa a la apreciación o no de la vía de hecho y,
caso de apreciación, la fijación de la cuantía indemnizatoria.

La respuesta no puede ser otra que la favorable a la pretensión de los recurrentes de apreciación de vía de
hecho, siguiendo al efecto una reiterada Jurisprudencia que la aprecia, entre otros supuestos, cuando se ocupa
un bien que no está incluido en la relación de bienes y derechos expropiados ( sentencias de 22 de marzo de
2012 -recurso de casación 788/2009 -, 26 de enero de 2016 -recurso de casación 652/2014 -, 8 de mayo de
2015 -recurso de casación 503/2013 - y 21 de diciembre de 2012 -recurso de casación 541/2010 -, entre otras).

Es más, en el caso enjuiciado, la apreciación de la vía de hecho viene dada por el expreso reconocimiento por
la Administración de su existencia, quien al fijar por tal concepto una indemnización del 25% del justiprecio,
tope máximo reconocido por la Jurisprudencia, exime, en virtud de la doctrina de los actos propios, a una
cuantificación distinta.

QUINTO.- Al haberse estimado el recurso de casación interpuesto no cabe hacer pronunciamiento de
imposición de las costas, sin que se aprecien circunstancias para su imposición en la instancia.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

PRIMERO.- Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don  Carmelo  ,
don  Diego  , doña  Felisa  , doña  Juliana  , don  Eusebio  , don  Gaspar  , don  Indalecio  , doña  Mercedes  y
doña  Rebeca  , doña  María Antonieta  , don  Mauricio  , don  Pelayo  y doña  Ana  , doña  Catalina  , don  Jose
Ramón  , don  Luis Antonio  , doña  Gema  , doña  Lucía  y doña  Ofelia  , contra sentencia de fecha 29 de enero
de 2016, dictada en el recurso 267/2011, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canarias, Sección Segunda .

SEGUNDO.- Casar y dejar sin efecto dicha sentencia y, con estimación en parte del recurso contencioso
administrativo, manteniendo el justiprecio fijado en la sentencia recurrida, reconocer el derecho de los
recurrentes a ser indemnizados en un 25% del justiprecio.

TERCERO.- Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Rafael Fernandez Valverde

Octavio Juan Herrero Pina Juan Carlos Trillo Alonso

Wenceslao Francisco Olea Godoy Jose Juan Suay Rincon

Cesar Tolosa Tribiño

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Juan
Carlos Trillo Alonso , estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Letrada de la Administración
de Justicia, certifico.


