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SOBRE EXPROPIACIÓN URBANÍSTICA 
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Nº Recurso: 3930/2014  
Resumen: Recurso de casación para unificación de doctrina. Justiprecio de suelo rural: 
aplicación de la doctrina de los sistemas generales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación para 
unificación de doctrina 
la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el 28 de mayo de 2014, 
en el recurso contencioso administrativo número 124/2012 , interpuesto por los ahora 
recurridos, don Moises y don Pedro, contra acuerdos del Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de Valencia, de 25 de enero de 2012, dictados en los expedientes 
números NUM000 , NUM001 y NUM002, por los que se fijó el justiprecio de tres 
fincas expropiadas para la ejecución del proyecto <<Carril Bici del Tramo Puebla de 
Vallbona Liria>>. 
La sentencia recurrida, con estimación del recurso contencioso administrativo, anula y 
deja sin efecto los acuerdos del Jurado, fijando el justiprecio de 117.241,61 euros, 
incluido el premio de afección. 
En discrepancia con los acuerdos del Jurado que valoraron las fincas expropiadas en su 
consideración de suelo rural, aplicando al efecto los artículos 12 y 22.1 de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo , y siguiendo el método de capitalización de rentas, la Sala de 
instancia, acogiendo la pretensión de los recurrentes, valora el suelo como urbanizable 
en aplicación de la doctrina jurisprudencial de sistemas generales que crean ciudad, que 
habilita que suelos clasificados como rústicos o no urbanizables se valoren como 
urbanizables cuando la infraestructura que legitima la expropiación crea ciudad. 
Disconforme con la sentencia la concesionaria de la expropiación, <<Autovía del Turia, 
Concesionaria de la Generalitat, S.A.>>, interpuso el recurso que nos ocupa aportando 
como sentencias de contraste tres sentencias dictadas por la misma Sala y Sección de la 
que emana la aquí recurrida, dos de 4 de octubre de 2012 (recursos contencioso 
administrativos números 458/2010 y 80/2011 ) y otra de 15 de noviembre de 2012 
(recurso contencioso administrativo número 19/2011 ), y una sentencia de esta Sala y 
Sección de 22 de octubre de 2013 (recurso de casación nº 218/2011). 
SEGUNDO.- Un orden lógico jurídico de enjuiciamiento exige examinar en primer 
lugar las causas que de inadmisibilidad del recurso invoca la parte ahora recurrida. 
La primera, relativa a la incorrección de la tasa judicial por ser inferior la abonada a la 
cuantía exigida por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, debe desestimarse, pues el 
control de esa circunstancia ni corresponde a este momento procesal ni determina la 
inadmisión del recurso sino, en su caso, la subsanación correspondiente (sentencia de 
esta Sala de 7 de octubre de 2013 -recurso de casación 5044/2011-). 
La segunda, por la que se sostiene que el recurso carece de fundamento en cuanto en el 
suplico del escrito de interposición se solicita que el recurso se tenga por interpuesto 
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contra una sentencia que no es la realmente impugnada, cuya anulación igualmente se 
solicita, también debe rechazarse. 
Es de advertir que siendo cierta la alegación de la parte recurrida no lo es menos que 
obedece a un mero error material fácilmente deducible del indicado escrito de 
interposición, en el que en su encabezamiento se indica como sentencia impugnada la 
referenciada en el fundamento de derecho primero de esta nuestra sentencia. 
Conforme se indica en sentencia de 1 de marzo de 2004 (recurso de casación 
100074/1998) en supuesto análogo al enjuiciado <<No se trata, por tanto, de relajar más 
allá de lo debido las exigencias formales, sino de no dar relevancia a lo que claramente 
es un error material, superable sin ningún esfuerzo, el cual no afecta a la identificación 
de lo que se recurre, ni a las pretensiones que se quieren hacer valer, ni a los argumentos 
en que se apoyan>>. 
La tercera, relativa a la falta de cuantía, tampoco puede estimarse, pues al haber sido 
dictada la sentencia recurrida en única instancia por Sala de lo Contencioso 
Administrativo de TSJ, tener una cuantía inferior a 600.000 euros y superior a 30.000 
euros (artículo 96.1 y 3 de la Ley Jurisdiccional) e interponerse el recurso con 
fundamento en que en las sentencias de contraste se han alcanzado pronunciamientos 
distintos al de litis, pese a la idéntica situación de los litigantes y, en mérito a hechos, 
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, esto es, al amparo del artículo 96 
de la Ley Jurisdiccional, carece de toda virtualidad la argumentación que preside la 
causa de inadmisibilidad que examinamos, relativa a que de conformidad con el 
apartado 2 de dicho precepto la contradicción solo cabe alegarla respecto a sentencias 
del Tribunal Supremo y que la única aportada como de contraste de este Tribunal no 
guarda la identidad exigida. 
TERCERO.- Superados, conforme lo expuesto en el precedente, los obstáculos que a la 
viabilidad procesal del recurso adujo la recurrida en su escrito de oposición, la cuestión 
a dilucidar es si la contradicción que la recurrente invoca con apoyo en las sentencias de 
contraste que aporta, reúne los requisitos que una reiterada doctrina jurisprudencial 
exige para la viabilidad de mención. 
Recordemos al efecto, siguiendo la sentencia de 26 de marzo de 2010 (recurso 
241/2009), que el recurso de casación para unificación de doctrina <<... se configura 
como un recurso excepcional y subsidiario respecto del de casación propiamente dicho, 
que tiene por finalidad corregir interpretaciones jurídicas contrarias al ordenamiento 
jurídico, pero sólo en cuanto constituyan pronunciamientos contradictorios con los 
efectuados previamente en otras sentencias específicamente invocadas como de 
contraste, respecto de los mismos litigantes u otros en idéntica situación y, en mérito a 
hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. "Se trata, con este medio 
de impugnación, de potenciar la seguridad jurídica a través de la unificación de los 
criterios interpretativos y aplicativos del ordenamiento, pero no en cualquier 
circunstancia, conforme ocurre con la modalidad general de la casación -siempre que se 
den, desde luego, los requisitos de su procedencia-, sino <<sólo>> cuando la 
inseguridad derive de las propias contradicciones en que, en presencia de litigantes en la 
misma situación procesal y en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones 
sustancialmente iguales, hubieran incurrido las resoluciones judiciales específicamente 
enfrentada. No es, pues, esta modalidad casacional una forma de eludir la 
inimpugnabilidad de sentencias que, aun pudiéndose estimar contrarias a Derecho, no 
alcancen los límites legalmente establecidos para el acceso al recurso de casación 
general u ordinario, ni, por ende, una última oportunidad de revisar jurisdiccionalmente 
sentencias eventualmente no ajustadas al ordenamiento para hacer posible una nueva 
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consideración del caso por ellas decidido. Es, simplemente, un remedio extraordinario 
arbitrado por el legislador para anular, sí, sentencias ilegales, pero sólo si estuvieran en 
contradicción con otras de Tribunales homólogos o con otras del Tribunal Supremo 
específicamente traídas al proceso como opuestas a la que se trate de recurrir" 
(Sentencia 15-7-2003 ). 
Esa configuración legal del recurso de casación para la unificación de doctrina 
determina la exigencia de que en su escrito de formalización se razone y relacione de 
manera precisa y circunstanciada las identidades que determinan la contradicción 
alegada y la infracción legal que se imputa a la sentencia (art. 97). 
Por ello, como señala la sentencia de 20 de abril de 2004, "la contradicción entre las 
sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la 
existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones. No cabe, en 
consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la doctrina sentada en las 
mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de 
normas distintas del ordenamiento jurídico. 
Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la 
unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por 
infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del 
Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera 
reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre 
dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos 
doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la 
pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el 
fundamento de ésta. Debe, pues, apreciarse una incompatibilidad lógica entre ambos 
pronunciamientos, sin margen alguno de interpretación de normas diversas, de 
aplicación de las mismas sobre supuestos de hecho distintos o de diferente valoración de 
las pruebas que permita, independientemente del acierto de uno u otro pronunciamiento, 
justificar a priori la divergencia en la solución adoptada. 
Como dice la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2000, la contradicción entre 
las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, esto es, derivada de dos proposiciones 
que, al propio tiempo, no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y 
falsas o contrarias a Derecho. Esta situación no presenta analogía alguna con la de 
sentencias diferentes, pese a la identidad de planteamientos normativos o de hecho entre 
ambas, en función del resultado probatorio que haya podido apreciarse en unas u 
otras">>. 
Más concretamente y en lo que se refiere a la materia que nos ocupa, se ha declarado 
por la Sentencia de 13 de septiembre de 2011 -recurso 319/2010 - que <<... en materia 
de expropiación forzosa, datos como la localización del terreno expropiado, la situación 
urbanística del mismo y las características del proyecto que legitima la expropiación -
entre otros- son de crucial importancia para la determinación del justiprecio, de donde 
se sigue que entre asuntos relativos a operaciones expropiatorias diferentes no cabe 
normalmente apreciar la identidad de hechos exigida por el art. 96 LJCA para que 
prospere el recurso de casación para la unificación de doctrina. No es ocioso recordar 
que éste no tiene como finalidad salvaguardar la uniforme aplicación de criterios de 
interpretación normativa o de la jurisprudencia, sino más modestamente impedir que 
casos efectivamente iguales reciban soluciones distintas. Por lo demás, la afirmación de 
que la sentencia impugnada se basa en una valoración arbitraria de la prueba no puede 
ser atendida, por tratarse de una cuestión que, a la vista de lo que se acaba de señalar, 
queda indudablemente fuera del ámbito de este medio de impugnación>>. 
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Pues bien, aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta al caso de autos, mal podemos 
aceptar que las sentencias de contraste aportadas revelen, con relación a la aquí 
recurrida, la identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones que permitan apreciar la 
contradicción invocada. 
La sentencia recurrida contempla, conforme ya dijimos, la expropiación de tres fincas 
para la ejecución del proyecto <<Carril Bici del Tramo Puebla de Vallbona Liria>>. Y 
la solución alcanzada por la Sala de instancia de aplicar la doctrina jurisprudencial de 
sistemas generales que crean ciudad es la que se expresa en el fundamento de derecho 
segundo de la sentencia impugnada en el que, tras referir la jurisprudencia que entiende 
de aplicación al caso, se dice lo siguiente: <<Esta Sala y Sección entiende que la obra 
crea ciudad, debiendo clasificarse el suelo como urbanizable en aplicación de la anterior 
doctrina, y tal afirmación se basa en los planos de parcelas unidos de la pericia, de las 
fotografías, de lo establecido en el art. 6 2.1 del PGOU de Liria y en el art. 5.4,1,2,3,4, y 
5 de las NNUU, y del informe pericial del arquitecto Don Darío , designado por este 
Tribunal a instancia de la actora, el cual de forma contundente en su dictamen y en las 
aclaraciones a que fue sometido, concluye que los terrenos expropiados constituyen el 
carril bici que discurre junto al trazado de la V-35 a su paso por el TM de Liria y se 
localizan en la zona enlace norte de dicha carretera, y en base a las NNUU constituyen 
una dotación perteneciente al sistema primario de la Red Viaria municipal con la 
categoría 1. 
Con lo argumentado es obvio que se ha producido una errónea valoración de los 
terrenos por parte del Jurado, que los valora como no urbanizables>>. La sentencia de 
contraste dictada el 4 de octubre de 2012 por el Tribunal de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso administrativo número 458/2010, se refiere a una 
expropiación para la ejecución del <<Proyecto de Construcción tercer carril Autovía de 
Liria. Tramo A-7 Pobla de Vallbona>> y la solución alcanzada en ella de no aplicar la 
doctrina de sistemas generales que crean ciudad se justifica en el fundamento de 
derecho tercero cuando el Tribunal dice que <<Según los datos obrantes en el 
expediente administrativo, y fundamentalmente del informe del Técnico Municipal, 
resulta evidenciado que la clasificación urbanística de la finca expropiada, es la de 
Suelo no urbanizable Común, y calificada como "Zona de protección Viaria" (F. 6 del 
exp. advo.), de uso viario de titularidad supramunicipal prevista en el II Plan de 
Carreteras de la GV -ha de añadirse- cual es la Autovía de Ademuz o de Lliria con clave 
CV-35 (lo que también establece el PGOU de S. Antonio de Benagéber, tal y como 
establece la codemandada en su escrito de contestación a la demanda y se recoge en el 
informe pericial acompañado a la misma)>>, que <<De otro lado, ha de significarse -y 
así resulta igualmente de los datos obrantes en el expediente administrativo- que la obra 
que justifica la expropiación es la "ampliación" de una vía de comunicación interurbana, 
entre poblaciones de la Comunidad Valenciana, o su mejora y acondicionamiento; y que 
el acceso o salida de la misma, forma parte de ella>> y que <<No puede compartirse, de 
esta manera, la afirmación actora según la cual el viario y rotonda de comunicación 
entre la dicha autovía y la rotonda R.T-4 (viario ya existente y ejecutado al amparo del 
PP Montesano), forma también parte del viario municipal -como estos segundos-, por 
más que sirva de acceso a ellos, pero siempre en el ámbito de "anexo" y obra necesaria 
ínsita a la Autovía que se mejora o amplía>>. 
Las sentencias de contraste de 4 de octubre de 2012 y 15 de noviembre de 2012 , 
dictadas por el Tribunal de la Comunidad Valenciana en los recursos contencioso 
administrativos números 80 y 19 de 2011, contemplan expropiaciones de fincas para la 
ejecución del <<Proyecto de Construcción Variante Norte de Benaguasil>> y la 
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solución alcanzada en ellas de no aplicar la doctrina de sistemas generales que crean 
ciudad se justifica en el fundamento de derecho tercero de ambas cuando el Tribunal 
dice que <<Como establece la codemandada la ejecución de la Variante Norte de 
Benaguacil y conexión de la Carretera CV-50 con la autovía CV-35 de Lliria (Valencia) 
no es sino ejecución de carretera, con dos carriles en cada sentido, que recoge el flujo 
del tráfico rodado y sirve de conexión entre los municipios de Villamarxant, 
Benaguasil, Benisano, La pobla de Vallbona y Lliria y que no proporciona una mejora 
aislada para los municipios afectados, sino que supone una mejora conjunta de las vías 
de comunicación entre dichos municipios>>. 
También la sentencia de este Tribunal de 22 de octubre de 2013, resolutoria del recurso 
de casación número 218/2011, contempla la expropiación de una finca para la ejecución 
del indicado proyecto <<Construcción de la Variante Norte de Benaguasil>>. 
Estimatoria del recurso de casación, anula y deja sin efecto la de instancia, desestima el 
recurso contencioso administrativo y confirma el acuerdo del Jurado que valoró la 
superficie expropiada conforme a su clasificación de suelo no urbanizable. La razón de 
tal proceder la expresa este Tribunal en el fundamento de derecho cuarto cuando 
considera que la Sala de instancia, al aplicar la doctrina de sistemas generales que crean 
ciudad y tasar el suelo como urbanizable, incurre en una valoración arbitraria de la 
prueba pericial. 
Como puede comprobarse con lo precedentemente expuesto, las razones expresadas en 
las sentencias de contraste para denegar la aplicación de la doctrina de sistemas 
generales es común a todas ellas: la valoración de las circunstancias concurrente, en 
definitiva, la valoración de la prueba; valoración del material probatorio que igualmente 
justifica la sentencia recurrida. 
No hay pues, siguiendo los términos de la Jurisprudencia referenciada, una 
contradicción ontológica, esto es, derivada de dos proposiciones que, al propio tiempo, 
no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y falsas o contrarias a 
Derecho. 
No sobra recordar que para determinar la aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial 
sobre sistemas generales que crean ciudad hay que estar a las concretas circunstancias 
del caso, teniendo muy en cuenta las características que el proyecto que legitima la 
expropiación presenta en el preciso lugar, y que esa valoración de las circunstancias 
concretas del caso, en particular, si el sistema general se integra en la trama urbana o si 
es presupuesto o consecuencia de la expansión de la ciudad, es, esencialmente, una 
cuestión de hecho que corresponde apreciar exclusivamente al Tribunal de instancia, sin 
que esta Sala tenga facultades revisoras más allá del supuesto extremo de valoración 
arbitraria o ilógica de la prueba, susceptible de denuncia en un recurso de casación 
propiamente dicho pero no en un recurso de casación para unificación de doctrina. 
 

 


