
JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1
SORIA
s~,.ooI\DMINI~Tr{A( 'ION

Dt:. JIJSTICI"

NL)mero oe Ident!ficaci6n Onlco; 42'7330'10031612008
F'rocedimiento. PIEZA S~PA~OA DE SUSPENS10N 2941200a

Sabre: ADMINJSTRACION LOCAL
Do Ollll. ANA D; MARICHAJ..A~ SA~Z DE TEJADA

PfO(l1~Qr8 Sra ELENA LAVI¡.~ CAMPO3

Conlra EXCMO. AYUNTAM'ENTO De SORIA

Cod8m;¡ndad8 GESTURCAL, ~.A.

PrQcur8dora Sr;, NIEVES A~CAlDE RUIZ

A U T 0120108

En SORIA .a dieciséis de diciembre de dos mil ocho

HECHOS

PRIMERO.- Por medía de un primer "otros! digo" y al amparo del articulo 129 y ss

de la L.J.C.A. la recurrente en el escrito de interposición del recurso. interesaba la

adopci6n de la medida cautelar de la suspensión de efectos y valide~ de la

resoluci6n del Pleno del Ayuntamiento de Soria de fecha 1 de agosto del 2008 que

aprobaba el dictamen de la Comisión Municipal de Vivienda y Urbanismo relativo a la

aprobación definitIva del Proyecto de Expropiación para el polígono índustrial "Soria

11". La solicitante argumentaba que son necesarios dos notas, la apariencia de buen

derecno (fumu$ boni iuris) y el peligro existente de que la sentencia que se dicte en

su dfa no llegue a ser efectiva por no adaptarse una medida preventiva que la

asegure (periculum in mora). Todo ello con la necesarra ponderación de intereses an

conflicto; y que la doctrina del Tribunal Superior (Auto de 22 de marzo de 1990),

senala "que toda medida aseguratoria 5Upone una verosimilitud del derecho

pretendido por el actor. ..De este modo -seguía diciendo~1 se ha vulnerado en este

caso, el derecho de la recurrente a ser notificado personalmente de los trámites

esenciales de este procedimiento expropiatorio por tasación conjunta y por tanto el

acuerdo municipal adolece de vicios invalidantes por no haberse observado el

procedimiento lo ~ue ~onduce a la nulided radical de dicho acuerdo definitivo de

exprop¡ación.

En cuanto al upericulum In mora" at'ladia la recurrente que era evidente que la no

adopción de la medida de suspensión ínmedíata de la resolución impuQnada harfa

perder el recurso su finalidad legitima. Oue con la potestad expropiatorJa el
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Ayuntamiento trata, nada menos, que de ejercer un poder de abatir y nacer cesar la

propiedad privada, una privación singular de la propi~dad de las fincas de los

afectados; que el acta que se recurre no es sino un acto ulterior de aplicación de una

previa MPGOU. Que no e"jste en ~sta a(;lu~ci6n ui!.1anrsticQ ~n Intf::r~$ gener~1 que

denuncía la inmediata ejecución del acto administrativo impugnado. Que no se está

poniendo en riesgo el interés general si se accede a la medida interesada, sino que

sí le re8olycj6n mI.Jniclpal de$pllega sus efectos el efecto útil de la futura: ~entencia ~e

advierte la posibilidad de que se consoliden situaciones jur¡dicss y tácticas

irreversibles o de dificil o costosa reversíbilidad, pues la ocupación de las fincas por

QI Ayunt~m¡Qnto puede producirse a" brevG. Solicjtab~ que sG ~uspend¡Q~Q los

efectos de la resoluci6n objeto de recurso.

Por Providencia se acordó formar pieza separada para sustanciar la petición de

suspensión de la efectividad del acto administrativo impugnado y conforme a lo

dispuesto en la L.J.C.A. se dio traslada al abogado de la perte demandada para que

por escrito y en el plazo de diez días, manifestase lo que estimase oportuno sobre la

suspension Interesada por la recurrente.

La representación letrada del Excmo. Ayuntamiento d~ Soria y evacuando el trámite

conferlao presento en esta pieza separada de medidas escrito de alegaci6n por el

que venia a oponerse a tal medida afirmando, en primer lugar, que los hechos

expuestos de contrario se presente tergiversados y con ausencia de más mSnimo

soporte probatorio. Que el Ayuntamiento ha practicado todas la5 notific~ciones qu~

exíge la legislación expropiatoria a partir de lo dispuesto en el articulo 3° de a Ley de

Expropiación Forzosa de 1954; asi coma siguiendo el procedimiento de loS articulas

6B y 5!) de la L.R.J y p .A.C dc 1992. No se ha producido falta de notificaci6n en este

expediente expropiatorio.

En cuanto a loS requisítos exigidos para la medida cautelar afirmaba la

Admi"igtraci6n que ni GxistQ ni puede QXi~tir la apari~ncia de buen derecho que

invoca la recurrente, porque la mera invocación de presunta~ desavenencias sobre

el fonda del asunto no puede ser materia de justicia cautelar. El "fumus boní iuris"

5610 e$ un factor a considerar en coincidencia con otros interese en conflicto de los

que se ha hecho previamente prueba.

En cuanto al requ
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d~ ros actos y dispo5iciones administrativas y por tanto debe 5er interpretada

restrictivamente, y además quien lo invoca este conflicto de intereses corre COn la

carga de la prueba! y ~jno lo hace impune que se reconozca de entrada la

$upremac¡" de ese interés público con la ejecución de los actos adminístrativos

demanda. Acababa la demanda solicitando una resoluci6n que no diese lugar a la

suspensión del acto Q disposición administrativa objeto del recurso.

La representaci6n procesal de la codemandgda Gesturea.l, S.A. y evacuando el

trámite conferído. present6 escrito de alegacIones por el que se oponía a la medida

solíc¡tada y manifestando en primer lugar" que la solicitante recurre a cuestiones

.'~xtral¡mit1J.. del cauc-e procesal de este incidentl'! por CIJAnto en p¡11~ no plJf!de

decirse sobre el fondo del asunto, y que siendo doctrina del Tribunal Constitucional

en turno de eficacia de la actividad administrativa el principio de presunci6n dé

validez de los actos y que en regla general es la ejecutividad inmediata y que la

posibilidad de susp~nsión se produce cuando se originan perjuicios de reparacián

imposible o dlffcil. Que la medida cautejar solicitada de contrario afecta a los

intereses no sólo del Ayuntamiento demandado, sino a toda la comunidad y en estos

supuestos prevalece el interés público en su ejecución! dado el prevaletne interés

para I~ Comunid"dd cle los irlstrumenLu~ en corrlp"draci6n Cion el de los particulares

afectados por la aprobación impugnada. Que el articulo 130.1 de la L.J.C.A.

consagra el llamado .'periculum in mora" como primer criterio a considerar para la

adopción de la mcdida cautclar.

Por diligencia de ordenación se unieron a los autos los anteriores escritos, dando

traslado de copia a las partes personadas y pasando las actuaciones a S.SB para

rQ~olver.

SEGUNDO.- En la tramitací6n de este íncidente se han observado y cumplido las

prescripciones legales vigentes.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Respecto a la medida asegurator!a solícitada debemos comenzar

senalando que la posibilidad legal de solicitar y obtener de loS órganos judiciales la

suspensión del acto administrativo impugnado se configura como un limite a la

ejecutividad de las resoluciones de la Administración.
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Debe tenerse en cuenta al respecto que esa ejecutividad, manifestación de

autotLltela 8dministrativa no pugna en si mi6ma, con regla o principio alguno de la

C.E. (Sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984) que ha configurado a la

Administración Publica como institución al servicio de loS intereses general~s, y cuya

actuacIón ha de quedar Infoffilada, entre otro$ principio Sr por el de E!ficacía (artículo

103.1 de la C.E.). Pero la acomodación a la constitución de tal prerrogativa no

permite de$conocer que, en determinadas circunstancia$, -como ~n este caso-, su

ejercicio pudiera implicar. cuando el acto administrativo hubíera sido impugnado en

via jurisdiccional una merma en la efectividad de la tutela judicial. La potestad

jurisdIccional de suspensión, como todas las medicas cautelare6, responde asl a la

necesidad de asegurar, en BU caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del

órgano jurisdiooional; esto es, de evItar que un posible fallo favorable a la pretensión

dedLIcída quede contra lo dispuesto en el articulo 24.1 de ICt C.E., desprovíato de

eficacia por la conservación o consolidacióf1 irreversible de situaciones contrarías al

derecho o interés reconocido por el 6rgano jurisdiccional en un momento,

C¡ertament~ el artículo 24.1 d& la C.E. no hace referencia según :1 las medid8s

cautelares ni a la potestad de suspensión. Pero la tutela judicial ha de ser efectiva;

por ello es preciso reiterar lo que afirmaba la sentencia del Tribunal Constitucional

1411992, esto es, que "la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que

aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el

proceso". La Justicia cautelar forma parte por tanto, del derecho a la tutela judicial

efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia mas reciente. por lo que la

adopción de medidas provisíona[es que permitan asegurar el resultado del proceso

no debe contemplarse como una excepcl6n, de forma que la ejecución del acto

administrativo impugnado ha de ser suspendida si caso contrario se haría perder al

recurso su finalidad legitima (articulo 130.1 de la L.J.C.A.). Hacer perder su finalidad

legitima al recurso cntendfd~ esta oondici6n ("periculum in mora") segün lCI doctrina

del Tribunal Supremo como tIla posibilidad de creación de situaciones irreversibles

con
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proceder a la ~ingularlzaclon ~e los bienes a ~xf.1roplar y preci8a quienes ob~tent8n

la condición de expropiados. El acuerdo de necesidad de ocupación inicIa el

expediente expropiatorío y se notifica individualmente a los ínteresados. (articulo 21

de la Ley dt= Expropiación Forzosa). La inmediata eJecuci6n-detaf-acuerdo inoidiriá

directamente gn lapfOpfed~- privada "de Isrecurrente sobre -lOs terrenos afectados,

ya-que el" procedimiento continuafiscon la fijaoíón de- justipreciO por la Comisi6ti

TE:fritorial deValoraci6n;y una vez abonado e$te;se proOederia a la ocupa(!j6n o

toma de posesión de I~s bienes por Ja Admihistr"Scion expi'ópiante;momento que es
"-,,- ---" "

tambíén "el de1a transferencia de la propiedad. Es indudable que siendo asl, sI no

Ú"n3 sltuací6n irreversible;-9f podrfa causarle al r~eurrente perjuidos irreparables o

diflcires de reparar~

-Por otro lado el "posible perjuicio arlnterés-públiCO ano existe 088 mínimo; porque

8n"-primer IrJt1ar no se está ante un pi'OCedimieiito de exproDlatión urgente: yademás

sí-bieh" el acüerdo qüe ahora se impugna es de agosto del presente año 2o0a; es

bien cierto que hubo otros acuerdos de faJuntá de Gobierno Local en noviembre del

pasado año 20D7. respecto a 1.uls" de MarichBlar, Jaime e"",Qnacio de Maríchalar;

además se persigue"- por el ente exprópiante por medio de esta ~xproplact6n de

obtener te~~rva de $Uelo para su incorporación al patrimonio público del suelo;"y

disponiendo1a Administ~ti6n de un prazode cuatro anos para mantener la reaerva

e inicíar las actuaciones. De lo expuesto no se deduce una especial urgencia para el

ente expropiante ni 1impQ(;O se atisba una perturbacion grave de los intereses

generales si se adoptara una medida temporal de suspensión del proced¡miento

expropiatorio, todo ello en una ponderación conjunta de criterios vertidos por una y

otra parte. La"propiaAdmirti8tr9cí6n"admite $neldictámende la Comisi6" MunicipiJI

de-Vívienda y Urbanismo de 1 de agosto: de 2008, que estamos en"presencia de una

aCtuaCión aislada de expropiación, por lo que no es ni necesario motivar la eleccíón

del $i$tema, nr a.plicar urgencia alguna. (:omo indica al alegante~ La propia naturaleza

delas- actuaciones de urnanism6.parcelación
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deduce, sin lugar a dudas, del mero hecho de tenerse a la recurrente como parte

expropiada en est~ procedimiento y habeffie entendido con el18 al Ayuntamiento

todas las actuaciones hasta ahora del expediente expropiatorio, lo que demuestra

sin duda que se le tiene como titular de derecho e intereses legítimos sobre 105

terrenos objeto de expropiación: circunstancia que deberra bastar en buena lógica

para considerar a la ~olic¡tante de la medida como legitimada para recurrir el acuerdo

impugnado, asl como interesar la suspensión de SU efectividad en esta pieza

separada.

La medida de suspensión cautelar interesada debe pues acordarse en esta pieza, y

entendiendo que se mantendrá en vigor h~3ta que recaiga sentencia firme que

ponga fin al procedimiento principal o hasta que finalice por ~ualqujera de las CaUSas

previstas en la L.J.C.A. (articulo 132.1 de la ley jurisdiccional)-

SEGUNDO.- No concurren circunstancias de t~meridad o de mar fe que

aconsejen un pronunciamiento sobre costas procesales (articulo 139 de la L. J. C.

A,

Por lo expuesto,

PARTE DISPOSmV A

D. NORBERTO FREIRE SANTOSf limo. Sr. Magistrado Juez Sustituto del

Juzg;)do de lo Contencioso Administratívo N° 1 de Soria ACUERDO: Decretar la

suspensíón cautelar de la resoluCión del Pleno del Ayuntamiento de Soria de fecha 1

de ago5to de 2008, objeto de este procedjrTli~nto yen lo referente a loS puntos 6,7,8

y 9 del mismo.

Sin co5tas.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apeleci6n, en un

8610 efecto. a presentar en este Julgado en los pr6ximos QUINCE OlAS HÁBILES.

al dfa siguiente de la notlficacíón de ésta resoluci6n.

A$i lo acuerdo. mando y fIrmo.

EL MAGISTRADO JUEZ SUSTITUTO

(,
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:t:f. MAG/mpmPor ello, a: la hora de efectuar la valoración se ha eliminado cualquier
clemento especulativo que pudiera dar origen a un precio no acorde con la
realidad fisica del terreno, teniéndose en cuenta en cada caso, la

capitalización dc la renta anual real o potencial de la explotación.

, ...

, ...

. ", :' ,

Por otta pal'te, en ningún punto se establee.e la obligación de
justificar o motivar si los valores utilizados se corresponden con la renta

anual o la potencial de los t~rrenos.

En tOdo caso al existir contradicción con la valoración se remitirán a
la Comisión Territorial de Valoración de conformidad con lo previsto en el

Art. 225.2 del RUCyL.

Por lo expuesto esta alegación debe ser desestimada. Sin perjuicio de
su remisión a la comisión T~rritorial de valoración de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 225.4 del RUCyL.

CONCLUSIÓN:

Por las razones expuestas y en aplicación de la nonnativa citada se
PROPONE la desestimación en bloque de las pretensiones deducidas en el
escrito de alegaciones presentado por D. Ignacio de Marichalar y Sáenz de

Tejada.

6.- Aprobar definitivamente el proyecto de expropiación por tasación
conjunta "Polígono Industrial Soria II)), incorporación Patrimonio

Municipal dcl Suelo.
7.- Declarar la necesaria ocupación de los bienes y derechos

relaciunados cJlla docu:mentación aportada.
8.- Declarar beneficiaria de la presente expropiación forzosa a

"GESTURCAL S.A..~.
9.- Trasladar el expediente a la Comisión Territorial de Valoración

para la fijación de justiprecio.
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