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En Madrid, a 24 de septiembre de 2018.

Esta Sala ha visto el recurso de casación número 2356/2017, interpuesto por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, representada y defendida por letrado de dicha administración, contra la sentencia de 20
de febrero de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, Sección Segunda, en el recurso número 404/15, en el que se impugna la resolución del
Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de fecha 1 de septiembre
de 2015, por la que se fija justiprecio de finca expropiada. Ha sido parte recurrida <<Avícola Díaz Guerrra,
S.L.>>, representada por el procurador don Ignacio Argos Linares y defendida por el letrado don José Antonio
Bejarano Martín.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de 20 de febrero de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sección Segunda, en el recurso ordinario 404/2015,
contiene el siguiente fallo:

<<1º. Estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo.

2º. Anulamos la expropiación forzosa realizada.

3º. Reconocemos el derecho del actor a percibir (a salvo cantidades ya abonadas) una indemnización de
105.387,09 €, más otra de 26.346,77 €, con sus intereses legales desde el 14 de agosto de 2006; o bien, si así
opta en ejecución, al valor del bien calculado en ejecución de sentencia a la fecha en que no sea devuelto, en
este caso sin aplicación del 25% ni de intereses y siempre a salvo cantidades ya abonadas.

4.º No hacemos imposición de costas>>.

SEGUNDO.- Una vez notificada la sentencia, por el letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
se presentó escrito de preparación de recurso de casación, en los términos previstos en el art. 89 de la Ley
reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1015, que se tuvo por preparado
por auto de 28 de abril de 2017, ordenando el emplazamiento de las partes ante esta Sala de Tribunal Supremo,
con remisión de los autos y de expediente administrativo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, por la Sección Primera de esta Sala, se
dictó auto de 6 de noviembre de 2017 admitiendo el recurso de casación preparado y declarando que la
cuestión planteada en el recurso, que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia,
consiste en: <<[...] determinar el alcance y requisitos para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser
indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio conforme a lo dispuesto en la Disposición
Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa, en la redacción dada por la Disposición Final Segunda de la Ley
17/2012, Disposición Adicional que constituye la norma que, en principio, será objeto de interpretación, y, si
es procedente reconocer al expropiado, en estos supuestos (nulidad del procedimiento expropiatorio en el
que no es posible la restitución del bien expropiado), el derecho de opción en orden a la forma de calcular la
indemnización: a) el importe del justiprecio, incrementado en un 25% por afección, con intereses legales, o, b)
el valor actual del bien, sin incremento del 25%, ni intereses>>.

CUARTO.- Abierto el trámite de interposición del recurso, se presentó el correspondiente escrito, con
exposición razonada de las infracciones que denuncia y precisando el sentido de las pretensiones que deduce
y los pronunciamientos que solicita, terminando con el suplico de estimación del recurso en los términos
interesados.

QUINTO.- Dado traslado para oposición a la parte recurrida, la representación procesal de la entidad <<Avícola
Díaz Guerra, S.L.>> presentó escrito, argumentando en contra del planteamiento del recurso y solicitando su
desestimación y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEXTO.- Por providencia de 4 de junio de 2018, no considerándose necesaria la celebración de vista, se señaló
para votación y fallo el día 19 de septiembre del presente, fecha en la tuvo lugar.

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 Castilla - La Mancha (Sección Segunda), el 20
de febrero de 2017, en el recurso contencioso administrativo número 404/2015, interpuesto por la mercantil
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ahora recurrida, <<Avícola Díaz Guerra, S.L.>>, contra resolución del Jurado Regional de Valoraciones de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 1 de septiembre de 20153, por la que se fija el justiprecio de
una finca identificada como parcela 20 del polígono 8 del proyecto de expropiación <<Variante de la CM-4009,
en las localidades de Torrijos y Gerindote, tramo variante de Torrijos y Gerindote (Toledo)>>.

Interesa resaltar que la sentencia recurrida, estimatoria en parte del recurso contencioso administrativo,
sentando como premisa la ya declarada nulidad del expediente expropiatorio, reconoce la procedencia de un
incremento del justiprecio en un 25%, solicitado en el escrito de demanda.

Dice así el fundamento de derecho segundo de la sentencia de instancia en el extremo relativo al incremento
del justiprecio en un 25%:

<<Se alega la nulidad de la expropiación, Como ya se declaró en la sentencia de 17 de enero de 2014, nº
12/2014, recurso 236/2010 (donde intervino la misma parte demandada, y la demandante portaba la misma
defensa que en el presente caso, de modo que es legítimo que motivemos por remisión a la misma) la
expropiación de origen fue nula porque la Administración no dio oportunidad de alegar a los expropiados
nada fuera de la mera posibilidad de corregir errores materiales. La Administración afirma que no se acredita
indefensión material. La indefensión material proviene de la privación al propietario del único trámite que
tiene para cuestionar la expropiación de su bien antes de que efectivamente se tome la decisión, y poder así
intervenir con aspiraciones de alguna efectividad el en proceso de toma de decisión.

La nulidad de la expropiación implica la devolución del bien en ejecución de la presente sentencia. De
acuerdo con lo que solicita la parte expresamente, si la Administración no pudiera devolver el bien, habría que
indemnizar el valor del mismo a la fecha en que la devolución que debería verificarse no se produzca ( art. 105
Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2012,
22 de junio de 2015, 13 de abril de 2011, 18 de marzo de 2005 y otras), pero la parte podrá optar entre dicho
valor o la aplicación del 25 % sobre el justiprecio que se determine. Aunque la sentencia del Tribunal Supremo
de 12 de junio de 2012 enmendó una de esta Sala en la que se daba dicha opción, hay que señalar que fue
enmendada por incongruencia, dado que la opción no se había solicitado expresamente por el interesado, cosa
que sí se hace en el caso de autos, de modo que no ha lugar a incongruencia alguna.

De este modo, la parte, en ejecución de sentencia, podrá optar por el abono de la cantidad de justiprecio -tal
como resulte de esta sentencia- más el 25 % de la misma; o bien por el valor del bien a la fecha en que habrá
de ser devuelto y no lo sea, pero en ese caso sin el 25 % (como hemos aclarado en la sentencia de 21 de
septiembre de 2016, recurso 551/2016).

Por otro lado, debemos reafirmar la procedencia de la indemnización del 25 % como una de las alternativas
en caso de expropiación ilegal, como ya manifestamos en la sentencia que acaba de citarse y otras varias
recientes tal como la de 29 de diciembre de 2016 (recurso 175/2015):

"Cabe plantear si procede o no esta cantidad, en aplicación de la Disposición Adicional de la LEF, en redacción
introducida por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que dice: "En caso de nulidad del expediente expropiatorio,
independientemente de la causa última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser
indemnizado estará justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e
indemnizable en la forma y condiciones del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

En primer lugar hay que decir que interpretar esta norma en el sentido de que proscribe en lo sucesivo la
aplicación de la indemnización del 25 % por expropiación ilegal resultaría directamente contrario a la doctrina
que deriva de la Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 6 octubre 2015 (Caso Pellitteri y Lupo
contra Italia): "Los demandantes solicitan 180.000 EUR en concepto de daño moral. El Gobierno se opone.
El Tribunal estima que el sentimiento de impotencia y de frustración provocado por la desposesión ilegal de
su bien, causó a los demandantes un daño moral que procede reparar de manera adecuada. Resolviendo en
equidad, el Tribunal concede a los demandantes 6.000 EUR en concepto de daño moral".

Sucede sin embargo que la interpretación mencionada no es la correcta, según ya hemos declarado en
numerosas ocasiones (por ejemplo, sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 265/13, entre
otras muchas).

En primer lugar, la doctrina del 25 % es una razonable "válvula de escape" que permite que los expropiados, en
la inmensa mayoría de los casos, no reclamen la devolución in natura del terreno. Si se elimina esta válvula
de escape, habrá que analizar cuidadosamente, si así lo solicita el expropiado, si hay real imposibilidad de
devolución; pues una cosa es que la devolución sea costosa o provoque transtornos y otra muy distinta
que sea imposible material o legalmente, que es lo que el art. 105 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa exige para dejar sin efecto una sentencia cuyo efecto inmediato, si anula la expropiación, es dar



JURISPRUDENCIA

4

lugar a la devolución del bien. Y si transtorno provoca que se levante una obra pública realizada, no lo provoca
menos el que el Estado prive ilegalmente a sus ciudadanos de sus bienes y después no se los devuelva pese
a que un tribunal así lo declare, y todo ello sin ninguna consecuencia.

Pues bien, dicho esto, hay que añadir que la DA de la LEF introducida por Ley 17/2012, de 27 de diciembre,
no supone en absoluto la necesidad de abandonar tal doctrina. Esta DA señala, como vimos, que, en caso
de nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará justificado siempre que éste acredite haber
sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del artículo 139 de la Ley
30/1992. Esta DA, obsérvese, se limita a decir que si se dan las circunstancias del art. 139 existirá ese derecho,
cosa obvia en extremo, hasta el punto de que para ello ya existía el art. 139, sin que sea necesario un nuevo
artículo que recuerde que el art. 139 es un artículo aplicable y en vigor.

Cabe desde luego plantear la perspectiva de que la norma quiera decir que "solo" se tiene derecho en tales
casos. Ahora bien, en primer lugar, mal puede afirmarse esto radicalmente cuando hay en el ordenamiento
jurídico otras normas que pueden establecer una indemnización bajo criterios propios y particulares, sin que
parezca que la DA haya pretendido derogarlas. Normas como, en lo que a nosotros nos interesa, el art. 105 Ley
de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, que establece que el Tribunal fijará una indemnización en caso
de inejecución de sentencia. Según ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, y es por demás obvio, la
nulidad radical de una expropiación debe provocar la devolución del bien. Si la Administración no lo devuelve
por imposibilidad, habrá que proceder conforme al art. 105, y fijar una indemnización por la inejecución de la
sentencia. Y en segundo lugar, resulta que también en aplicación del art. 139 de la Ley 30/1992 es legítima
esta indemnización, pues la misma tiene -como ha dicho el TEDH- naturaleza de compensación por un daño
moral, daño que cabe perfectamente en el ámbito de dicho artículo. En efecto, en materia expropiatoria está
legalmente admitido que la privación coactiva del bien ocasiona no solo una pérdida estrictamente patrimonial,
sino también un daño moral que se indemniza bajo la denominación de "premio de afección" ( art. 47 LEF).
Admitido pues que la privación coactiva de un bien provoca un daño moral, hay que decir que el premio de
afección que contempla la LEF lo es para una expropiación legal y regular. Luego nada hay que se oponga
a considerar que en estos casos, esa afección y esa aflicción o constricción moral que deriva de que el
propietario deba desprenderse del bien de manera coactiva, se vea incrementada por las circunstancias de que,
además de coactiva, la privación fue ilegal y que, aun declarada dicha ilegalidad, el Estado no devuelve el bien
ilegalmente adquirido porque ha ejecutado ya la obra. Pues la indemnización no es solo porque la privación
fuera ilegal, sino porque, incluso siéndolo y teniéndose que devolverse el bien, éste no se devuelve" >>.

SEGUNDO.- Recurrida por el letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la sentencia
referenciada en el precedente, argumentó en el escrito de preparación, tal como se recoge en el auto
de admisión del recurso dictado por la Sección Primera de esta Sala, que el interpuesto presenta interés
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia <<[...] de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1
LJCA en relación con el artículo 90.4 de la misma>>.

Pero en el referido auto de admisión se precisó que la cuestión que tiene interés casacional objetivo para
la formación de jurisprudencia <<[...] consiste en determinar el alcance y requisitos para el reconocimiento
del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio conforme
a lo dispuesto en la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa, en la redacción dada por la
Disposición Final Segunda de la Ley 17/2012, Disposición Adicional que constituye la norma que, en principio,
será objeto de interpretación, y, si es procedente reconocer al expropiado, en estos supuestos (nulidad del
procedimiento expropiatorio en el que no es posible la restitución del bien expropiado), el derecho de opción
en orden a la forma de calcular la indemnización: a) el importe del justiprecio, incrementado en un 25% por
afección, con intereses legales, o, b) el valor actual del bien, sin incremento del 25%, ni intereses >>.

Así se exterioriza en el fundamento de derecho tercero y en el apartado 2º de la parte dispositiva del referido
auto de admisión.

Ya en el escrito de interposición el letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha discrepa de
aquel extremo de la fundamentación de la sentencia que considera, en los términos que hemos trascrito,
que en supuestos de vía de hecho está justificado el incremento del justiprecio en un 25% y al efecto, tras
trascribir la disposición adicional de la Ley de Expropiación Forzosa, en redacción introducida por Ley 17/2012,
de 27 de diciembre, y que dice así <<En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente
de la causa última que haya motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará
justificado siempre que éste acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la
forma y condiciones del artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común>>, alega lo que sigue:
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<<La aplicación temporal de esta Disposición Adicional al supuesto actual (con efectos desde su publicación
ex art. 2 del CC) se confirma a la vista del momento procesal en que la parte expropiada ejercita su pretensión
indemnizatoria del 25% por la vía de hecho y ante la imposibilidad de la devolución del terreno afectado por
la expropiación. Es un hecho acreditado que esta pretensión indemnizatoria ha sido deducida por primera vez
en el escrito de demanda de la parte expropiada, que fue presentada el 17 de febrero de 2016, fecha en la
que estaba ya en vigor la mencionada Disposición Adicional. Asimismo la interpretación que ofrecemos se
avala en pronunciamientos como los hallados entre otras, en la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja de fecha de 15 de enero de 2015
(recurso núm. 144/2013) o la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, Sección Tercera, de fecha 12 de junio de 2014 (recurso núm. 7526/10); Sentencia esta
última que además ha sido confirmada por esta propia Sala Tercera del Tribunal Supremo, sección 6ª, en su
Sentencia de 23 de diciembre de 2015 (recurso núm. 4062/2014).

Sin embargo la Sentencia impugnada, a diferencia de estos pronunciamientos de otros Tribunales Superiores
de Justicia, opta por inobservar el mandato del legislador al calificar en el Fundamento de Derecho Tercero
de la misma a esta novedad legislativa como "una norma por completo irrelevante". En este sentido, nos
encontramos con una fundamentación jurídica que quebranta la Seguridad Jurídica que consagra el art.9.3 de
la CE, en tanto en cuanto que, se rechaza no solo la aplicabilidad de la reforma legal acaecida una vez declarada
la nulidad del expediente expropiatorio, sino que además, nos ofrece un juicio de valor que contraviene
directamente la forma en que debe ser interpretada y aplicada la citada Disposición Adicional ex art. 3 del CC.

Atendiendo al mandato del art. 3 del CC y conforme al sentido gramatical inequívoco de las palabras
empleadas por el legislador en la redacción de la Disposición Adicional son varios los requisitos que acotan
el alcance del reconocimiento de un derecho indemnizatorio en los expedientes expropiatorios nulos.

1°.- En primer lugar, existe un mandato directo y vinculante del legislador que vincula a los Tribunales a
tener que aplicar la Disposición Adicional cuando se declare la nulidad de un expediente expropiatorio, con
independencia de su causa última de nulidad.

2°.- En segundo lugar, la declaración nunca podrá conllevar el reconocimiento de un derecho indemnizatorio
automático ya que el derecho indemnizatorio opera siempre que se alegue y acredite la existencia de un
daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la LRJ-PAC. Es decir, que es deber de
quien solicita un incremento indemnizatorio asociado al vicio de nulidad el acreditar y probar que aquel le ha
ocasionado una lesión efectiva e indemnizable.

Pues bien, declarado el vicio de nulidad en la Sentencia de Instancia sin embargo la misma se excede en su
pronunciamiento al reconocer una indemnización (25%) que no se corresponde con la alegación y acreditación
por el expropiado de la existencia de un daño real, efectivo y evaluable económicamente.

Conforme a la fundamentación de la Sentencia de Instancia comprobamos que se insiste en la idea de que
el justiprecio una vez declarada la nulidad del expediente expropiatorio ha de incrementársele un 25%, y todo
ello con olvido del mandato de la Disposición Adicional introducida en nuestro ordenamiento jurídico por
nuestro legislador precisamente como respuesta a la clásica doctrina jurisprudencial que venía aplicando
un incremento indemnizatorio a los justiprecios acordados en expedientes expropiatorios que adolecían de
nulidad. Es esta una interpretación que no solo obedece a una creación jurídica de esta representación procesal
sino que además se encuentra avalada por pronunciamientos de otros Tribunales Superiores de justicia,
entre los que podemos destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, con fecha de
26 de noviembre de 2013 (recurso núm. 592/2008), en donde se dijo que: "Sin embargo, sobre todas esas
consideraciones y, probablemente como consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el legislador ha
salido al paso para abortar en tales casos la indemnización, a no ser que la parte expropiada hubiera acreditado
haber sufrido un daño efectivo e indemnizable por causa de la nulidad del procedimiento, lo que aquí no es el
caso".

Sobre este particular (reconocimiento del incremento indemnizatorio del 25%) es donde nace nuestro reproche
a la Sentencia de Instancia recurrida ya que la misma atendiendo a la nulidad del expediente expropiatorio le
reconoce al expropiado un incremento automático de su derecho a ser indemnizado del 25%. En este sentido,
en los actuales autos el expropiado no ha alegado, ni ha acreditado ex art. 217 de la LEC haber sufrido un
daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la LRJ-PAC. Así las cosas, se acaba
reconociendo en la Sentencia de Instancia un resarcimiento indemnizatorio con cargo al erario público sin que
la parte expropiada hubiera acreditado haber sufrido un daño efectivo e indemnizable por causa de la nulidad
del procedimiento.

Conforme a lo expuesto, esta representación procesal no puede, dicho sea con el debido respeto y en estrictos
términos de defensa, compartir el razonamiento que nos ofrece la Sentencia de instancia ya que entendemos
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que una reforma legal nunca puede calificarse como una "norma irrelevante" para no ser aplicada ya que a
diferencia de lo que se nos dijo en la Instancia la misma es el resultado de una voluntad concreta del legislador
que tuvo que ser aplicada en la Sentencia al tratarse de una norma con rango de ley, directamente aplicable al
caso, y cuya validez no ha sido cuestionada ante el Tribunal Constitucional ex art. 5.2 de la LOPJ.

Así las cosas, entendemos que la Sentencia impugnada ha de ser casada toda vez que el derecho
indemnizatorio de la parte expropiada una vez declarada la nulidad del expediente expropiatorio debe regirse
conforme a lo dispuesto por la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa sin que pueda
mantenerse el incremento indemnizatorio del 25% que avalaba la clásica doctrina jurisprudencial.

En este sentido, el incremento indemnizatorio del 25% que se ha reconocido en la Sentencia, ni se trata de un
derecho adquirido con anterioridad a la entrada en vigor de la Disposición Adicional por la parte expropiada, ni
se corresponde con la alegación y acreditación de una daño efectivo e indemnizable producido por la infracción
procedimental.

En suma, en cuanto a esta cuestión, en contra de las soluciones anteriores aportadas por la jurisprudencia -
que solían acordar, como perjuicio relacionado genéricamente con el concepto de privación ilícita y por vía de
hecho de la posesión y uso de la parcela que suponía la declaración de nulidad del proyecto expropiatorio, un
incremento del 25 % de lo que resultaba del justiprecio- la Disposición Final Segunda de la Ley 17/2012, de
27 de diciembre de 2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, introdujo en su apartado
cuarto una solución completamente distinta, al establecer, con efectos de 1 de enero de 2013 y con vigencia
indefinida, una disposición adicional modificativa y complementaria de la Ley sobre Expropiación Forzosa.
Tal norma obliga, por imperativo legal, a proceder de esa manera, por su indudable vigencia en el momento
procesal en que la parte expropiada invocó su pretensión consistente en un 25%-con independencia de los
pronunciamientos judiciales previos a la reforma legal y, a la vista de que la parte recurrente no ha acreditado
daño o perjuicio alguno derivado de la declaración de nulidad acordada en la Sentencia de Instancia, las
peticiones indemnizatorias que superen la cantidad correspondiente al justiprecio no pueden ser estimadas,
por lo que esta pretensión indemnizatoria del 25% ha de rechazarse.

Por consiguiente, la sentencia de instancia ha dejado de aplicar la reforma legal acaecida con la introducción
de la citada Disposición Adicional. En este sentido, entendemos que debe rechazarse la clásica doctrina
jurisprudencial que se mantiene aplicando al Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia ya que,
insistimos, en el presente caso es ya de aplicación la Disposición Adicional de la vieja Ley de Expropiación
Forzosa, que fue introducida por la Disposición Final Segunda, párrafo cuarto, de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre. Y es precisamente la aplicación de la mencionada Disposición de la Ley de expropiación la que
sirve de fundamento a nuestra posición, en el bien entendido de que en el razonamiento completo que se hace
en el cuerpo del presente escrito, lo que concluye la Sala de instancia es que procedería aplicar la doctrina
jurisprudencial que implicaba el reconocimiento del 25%, pero omitiendo que precisamente es la mencionada
Disposición a que califica de "norma irrelevante" la que tuvo que ser aplicada. Que ello es así lo pone de
manifiesto nuestros argumentos. Tal norma obliga, por imperativo legal, a proceder de esa manera, por su
indudable vigencia, ya que es la norma vigente en el momento de la demanda (en donde se dedujo por primera
vez la pretensión) y en el momento en que se dictó la sentencia que declara la nulidad del procedimiento
expropiatorio-, sin que pueda desconocerse que es precisamente la aplicación de dicha norma, unido a la falta
de prueba de daños concretos en el supuesto enjuiciado, a la vista de la prueba -ausencia de prueba- obrante
en autos, lo que ha de conllevar a rechazar la pretensión indemnizatoria de la parte expropiada y a que se tenga
que revocar la Sentencia en este particular>>.

TERCERO.- La cuestión que se plantea en el recurso ya ha sido objeto de estudio por esta Sala y Sección en
sentencias de 4 y 12 de junio y 9 de julio de 2018, dictadas en los recursos de casación 210/2016, 755/2017
y 1551/2017, a cuya fundamentación nos remitimos por razones de seguridad jurídica y unidad de doctrina
y porque, en definitiva, las alegaciones de la parte recurrida no desvirtúan la doctrina sentada en dichas
sentencias.

Decíamos en la citada sentencia de 12 de junio del presente y reiteramos ahora lo siguiente:

<<[...] se trata de determinar el alcance de la Disposición Adicional LEF en cuando exige que, tratándose de
supuestos de nulidad del expediente expropiatorio, el derecho del expropiado a ser indemnizado se supedita
a la acreditación de haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones
del art. 139 de la Ley 30/92, y ello en relación con los criterios que ha venido estableciendo la abundante
jurisprudencia sobre la materia.

Pues bien, lo primero que debe tenerse en cuenta es que el precepto se refiere a la reparación de los daños
y perjuicios causados por el expediente expropiatorio anulado, que se equipara al supuesto de ocupación por
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vía de hecho del bien de que se trate, mientras que la consecuencia principal de la anulación y vía de hecho
es la devolución del bien expropiado.

Según declaramos en sentencia de 16 de marzo de 2.005, una cosa es la indemnización procedente a
consecuencia de la privación, en virtud del instituto expropiatorio, de bienes y derechos, y otra cosa diferente
es el reconocimiento del derecho a indemnización por la vía de hecho cometida por la Administración
a consecuencia de la anulación de la actuación expropiatoria derivada de la nulidad de la resolución
administrativa que declaró la utilidad pública que legitimaba dicha expropiación, cuya nulidad conlleva, en
esencia, la devolución de las fincas de que se ha visto privado ilegítimamente el expropiado en vía de hecho,
(Ss.17-9-2008, rec. 450/2005; 10-2-2009, rec.2129/2005; 24-3-2009; 13-3-2012, rec. 773/2009).

Como se ha indicado antes, la restitución in natura de los bienes y derechos expropiados es la
consecuencia jurídica de la anulación del procedimiento expropiatorio, sin perjuicio de las indemnizaciones
que correspondan por los daños y perjuicios causados por la actuación anulada (S.10-2-2009, rec. 2129/2005).

Es decir, la nulidad del expediente expropiatorio, como la ocupación de bienes por vía de hecho, producen
una doble consecuencia: la devolución de los bienes ocupados y la indemnización de los daños y perjuicios
causados por la actuación anulada, en cuanto ha supuesto una privación temporal del bien y en la medida que
haya afectado a los derechos de uso, disfrute y disposición sobre el bien expropiado. En esta situación, que
supone la reparación in natura de los derechos afectados, ninguna duda plantea la aplicación de la disposición
adicional de la LEF en la redacción que examinamos, pues, si a la devolución de los bienes se añade la
pretensión de indemnización de daños y perjuicios, para que esta pueda prosperar será preciso justificar que
concurren los requisitos exigidos en los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92 (actualmente arts. 32 y ss Ley
40/2015), sin que ello suponga modificación respecto de la situación anterior a la Ley 17/2012.

Las discrepancias surgen cuando no es posible la ejecución in natura de la declaración de nulidad del
procedimiento o de la vía de hecho, en cuanto a la devolución de los bienes ocupados, en cuyo caso la falta de
devolución debe compensarse, al amparo del art. 105.2 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, mediante la correspondiente indemnización sustitutoria, que tiene un carácter subsidiario y
a la que solamente cabe acudir ante la imposibilidad material de devolución (S.17-9-2008, rec. 450/2005 y
10-2-2009, rec. 2129/2005).

En principio la situación es reconducible a la regla general antes indicada, sustituyendo la devolución del bien
ocupado por la indemnización sustitutoria determinada al amparo del art. 105.2 de la LJCA, y subsistiendo
la posibilidad de añadir la determinación de los daños y perjuicios indemnizables de manera justificada al
amparo de los arts. 139 y siguientes de la Ley 30/92 ( 32 y ss Ley 40/15).

Sin embargo, la controversia se produce en relación con las formas de determinación de esa indemnización
sustitutoria, ya que, como hemos dicho en sentencia de 15 de octubre de 2008, cuando tal ilícita privación
se produce y así se interesa por el afectado, al objeto de evitarle la promoción de un nuevo proceso,
la indemnización puede traducirse en la valoración asignada por el Jurado cuyo contenido es objeto de
cuestionamiento en vía jurisdiccional, incrementada en un 25% sobre la base de que, apreciada una vía de
hecho, no existe un auténtico justiprecio como compensación por la pérdida de la propiedad del bien al no
existir, en realidad, una auténtica y legal expropiación forzosa. (S. 5-3-2012 y 13- 3-2012, rec. 773/2009).

Precisando en otras sentencias que, aunque en determinadas circunstancias se haya tomado como referencia
por la jurisprudencia, a efectos de fijar dicha indemnización la aplicación de un porcentaje de incremento
sobre el justiprecio, en razón de la vía de hecho en que incurre la Administración por la nulidad del expediente
expropiatorio, ello no permite identificar ambos conceptos ni supone que, necesariamente, haya de fijarse tal
indemnización con referencia al justiprecio previamente.

En este sentido, la citada sentencia de 15 de octubre de 2008 añade: que esa solución no puede ser analizada
como correspondiente en todos los casos a la indemnización procedente en la sustitución de la devolución
de la finca por la ilegal actuación de la Administración cuando exista vía de hecho, ya que en este supuesto,
y conforme a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción, lo procedente en términos
estrictamente jurídicos sería la compensación, de haberse realizado ya la obra sobre el terreno expropiado, del
derecho del expropiado a obtener la devolución de la finca de que se vio privada ilegalmente y que se sustituye
por una indemnización compensatoria de esa privación del bien y referida, naturalmente, a la fecha en que
dicha imposibilidad se aprecia por el Tribunal. Todo ello, y además, con la indemnización de los perjuicios
derivada de la desposesión de la finca efectuada por la ocupación en vía de hecho.

Es cierto que esta Sala ha venido reconociendo una compensación del 25% resultante de la indemnización por
vía de hecho, siendo necesario resaltar, como recordamos en aquella sentencia de 15 de octubre de 2008, que
ello ha sido cuando el objeto del recurso estaba referido al acuerdo valorativo del Jurado y siempre que así se



JURISPRUDENCIA

8

hubiera solicitado por la parte que se vio privada ilegalmente de sus bienes, al objeto de evitarle la promoción
de un nuevo proceso, sin que en definitiva sea correcto entender que con carácter general la indemnización
por la vía de hecho haya de cifrarse en el 25% del justiprecio y ello, entre otras cosas, porque apreciada una
vía de hecho, no existe tal justiprecio como compensación por la pérdida de la propiedad del bien, al no existir
en realidad una auténtica expropiación forzosa. (S. 25-9-2012, rec. 1229/2009).

Se desprende de ello que en la determinación de la indemnización sustitutoria cuando no es posible la
devolución del bien ocupado se siguen dos criterios:

La fijación de la indemnización al amparo del art. 105.2 de la Ley de la Jurisdicción, que es la que procede
en términos estrictamente jurídicos como compensación del derecho del expropiado a obtener la devolución
de la finca de que se vio privada ilegalmente, indemnización referida, naturalmente, a la fecha en que dicha
imposibilidad se aprecia por el Tribunal y que se concreta en la valoración del bien, atendiendo a la privación
definitiva que supone la imposibilidad de devolución, cuya liquidación conjunta con la indemnización de daños
y perjuicios causados por la actividad ilegal, justificados en los términos que exige la disposición adicional
LEF, supone la reparación íntegra de las consecuencias de la ilegal actividad administrativa, por lo que, como
señalan las sentencias de 12 de junio de 2012 (rec. 4179/2009) y 27 de junio de 2012 (rec. 3331/2009), sobre
la liquidación así practicada no pera el incremento del 25 por ciento.

El segundo criterio consiste en determinar la indemnización compensatoria atendiendo a la valoración
asignada por el Jurado cuyo contenido es objeto de cuestionamiento en vía jurisdiccional, incrementada en
un 25% , criterio que se aplica a solicitud del interesado y para evitar el planteamiento de otro recurso y que
la propia jurisprudencia señala que no es correcto entender que con carácter general la indemnización por
la vía de hecho haya de cifrarse en el 25% del justiprecio y ello, entre otras cosas, porque apreciada una vía
de hecho, no existe tal justiprecio como compensación por la pérdida de la propiedad del bien, al no existir
en realidad una auténtica expropiación forzosa. Con todo, el problema surge porque en la determinación de
esa indemnización no solo se atiende al valor del bien, cuya devolución no es posible, sino que el referido
incremento del 25% incluye también la indemnización por la vía de hecho, es decir, por los perjuicios derivados
de la ilegal actuación, de manera que se produce una valoración global sin precisar el alcance y naturaleza de
los daños, lo que ha llevado a que en recientes sentencias, como la de fecha 26 de abril de 2018, dictada en el
recurso 2046/16, se declare que dicho incremento del justiprecio por su carácter indemnizatorio y, aun cuando
en principio pueda presumirse en atención a las circunstancias del caso que la privación por vía de hecho puede
suponer un perjuicio superior al reparado mediante el justiprecio, cuando se pone en cuestión la existencia de
ese perjuicio real y efectivo, es necesario acreditar la realidad del mismo para que la indemnización resulte
procedente.

En consecuencia y en congruencia con esa condición de indemnización de daños y perjuicios ha de concluirse,
que la viabilidad de la pretensión de indemnización de los mismos, también en el supuesto de solicitud de
determinación atendiendo a la valoración asignada por el Jurado incrementada en un 25%, resulta exigible y es
necesario acreditar la concurrencia de los requisitos y condiciones establecidos en el art. 139 de la Ley 30/92
( 32 y ss Ley 40/15), como exige a disposición adicional de la LEF que estamos examinando>>.

CUARTO.- En consecuencia con lo precedentemente expuesto, siguiendo también la sentencia de 12 de junio
de 2018, consideramos <<[...] razonable la interpretación que se defiende por la Administración recurrente de la
Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa en la redacción dada por la Disposición Final Segunda
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, en el sentido de que, sin perjuicio
de la devolución del bien ocupado o la fijación de la correspondiente indemnización sustitutoria al amparo
del art. 105.2º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para el reconocimiento del
derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio de los daños
y perjuicios derivados de la actividad anulada, es preciso que se justifique la realidad del daño efectivo e
indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la Ley 30/92 ( arts. 32 y ss Ley 40/2015)>>, y con
estimación de las pretensiones que el letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha precisa en
su escrito de interposición, <<[...] en cuanto la interpretación efectuada en la sentencia recurrida no se ajusta a
la que se acaba de exponer, reconociendo una indemnización de daños y perjuicios por la ocupación ilegal, vía
de hecho, cuya realidad y efectividad no se ha justificado por la parte recurrente, sin que pueda exonerarse de
dicha exigencia por la presunción de daño moral o aflictivo que la Sala entiende derivado del reconocimiento
legal al efecto del 5% en la fijación del justiprecio pues, además de que dicho porcentaje ya se tiene en cuenta al
fijar el valor de los bienes y figura en la liquidación efectuada en la sentencia, si se pretende una indemnización
más allá de la prevista en la norma, necesariamente habrá de justificarse esa mayor aflicción o daño moral
cuya indemnización se pretende>>, casamos y dejamos sin efecto la sentencia recurrida en el extremo en que
reconoce un incremento del justiprecio en un 25% .
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QUINTO.- Al haberse estimado el recurso de casación interpuesto, no cabe hacer pronunciamiento de
imposición de las costas.

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 ,
de acuerdo con la interpretación de las normas establecidas en el fundamento de derecho tercero, estimar el
recurso de casación número 2356/2017, interpuesto por el letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha contra la sentencia número 39, de 20 de febrero de 2017, dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, Sección Segunda, en el recurso 404/2015, que casamos; en su lugar, estimando
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Jurado Regional de
Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Toledo de 1 de septiembre de 2015, la
anulamos por ser contraria al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho de la parte expropiada a percibir
el justiprecio reconocido en la sentencia de instancia, más los intereses legales desde la ocupación, excepción
hecha del porcentaje del 25% reconocido por ocupación ilegal, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto
al pago de costas.

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

Así se acuerda y firma.

Jose Manuel Sieira Miguez Octavio Juan Herrero Pina

Juan Carlos Trillo Alonso Wenceslao Francisco Olea Godoy

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.


