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T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) OVIEDO 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS 

 
SENTENCIA: 00436/2022 
 
Sala de lo Contencioso-administrativo 

Sección Primera 

N.I.G: 33044 33 3 2021 0000144 
 

RECURSO: P.O. nº 143/2021 

RECURRENTE: Doña 

PROCURADORA: Doña 

LETRADO: Don 

RECURRIDO: 

SERVICIO JURÍDICO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS: 

CODEMANDADO:   

PROCURADOR:  

LETRADA:  

Jurado de Expropiación del Principado de Asturias 

 

Doña 

Ayuntamiento de Siero 

Don 

Doña 

  

  

SENTENCIA     

 
Ilmos. Señores Magistrados: 
Don David Ordóñez Solís, presidente 
Don Julio Luis Gallego Otero 
Doña María Olga González-Lamuño Romay 
Doña María Pilar Martínez Ceyanes 
 
 

En Oviedo, a dieciocho de mayo de dos mil veintidós. 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  Principado  de  Asturias,  compuesta  por  los  Ilmos.  Sres. 

Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso 
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contencioso administrativo número 143/2021, interpuesto por doña 

                                  representada  por  la  procuradora  doña  

           y asistida por el letrado don                       , contra el Jurado de 

Expropiación  del  Principado  de  Asturias,  representado  por  la  letrada  del  Principado 

doña                                              , figurando como codemandado el Ayuntamiento de 

Siero,  representado  por  el  procurador  don                                        y  asistido  por  la 

letrada doña                                en materia de Expropiación.  

 Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Julio Luís Gallego Otero. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente 

administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo 

que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial 

se  dan  por  reproducidos.  Expuso  en  Derecho  lo  que  estimó  pertinente  y  terminó 

suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las 

pretensiones  solicitadas  en  la  demanda,  y  en  cuya  virtud  se  revoque  la  resolución 

recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.  

 

 SEGUNDO.- Conferido traslado a la  parte  demandada para que contestase la 

demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, 

en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente 

administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que 

previos  los  trámites  legales  se  dicte  en  su  día  sentencia,  por  la  que  desestimando  el 

recurso  se  confirme  el  acto  administrativo  recurrido,  con  imposición  de  costas  a  la 

parte recurrente. 

  

 TERCERO.- Conferido traslado a la parte codemandada para que contestase a 

la demanda lo hizo en tiempo y forma, solicitando se dicte sentencia con 
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desestimación  del  recurso,  confirmando  la  resolución  recurrida,  con  imposición  de 

costas al actor.  

 

CUARTO.- Por Auto de 28 de septiembre de 2021, se recibió el procedimiento 

a  prueba,  habiéndose  practicado  las  propuestas  por  las  partes  y  admitidas,  con  el 

resultado que obra en autos. 

 

QUINTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se 

acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en 

tiempo y forma. 

 

SEXTO.- Se señaló para la votación  y fallo del presente recurso el día  10 de 

mayo  pasado  en  que  la  misma  tuvo  lugar,  habiéndose  cumplido  todos  los  trámites 

prescritos en la ley. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente proceso el acuerdo del 

Jurado de Expropiación del Principado de Asturias núm. 2020/0635, de 17 de 

diciembre  de  2020,  que  fijó  el  justiprecio  de  la  finca,  expropiada  afectada  por  el 

proyecto "Expropiación urbanística de una finca sita en el Berrón, Avda. de la Somala 

nº 2, Siero", tramitado por el Ayuntamiento de Siero, de 49.850,12.  

 

 SEGUNDO.-  La  parte  demandante  pretende  la  nulidad  o  anulabilidad  del 

Acuerdo autonómico impugnado, por ser contrario a Derecho, ratificando el 

“justiprecio” de 330.335´67 euros, con expresa imposición de costas a la 

Administración demandada por su mala fe y temeridad. 

 Pretensión  con  fundamento  en  que  la  Administración  ha  fijado  “justiprecio” 

manifiestamente insuficiente y absolutamente desajustado del verdadero valor o “valor 

real”,  acorde  a  la  situación  y  condiciones  del  bien  objeto  de  privación  forzosa, 
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producto de la utilización de criterios discordante con la normativa y con las 

específicas circunstancias del inmueble litigioso, incumpliendo con ello la obligación 

legal de reparar, mediante contraprestación económica equivalente, la privación 

sufrida, por lo que no puede ser válidamente admitida. 

  

 TERCERO.-  La  Letrada  del  Servicio  Jurídico  del  Principado  de  Asturias 

estima  que  los  actos  administrativos  impugnados  han  de  considerarse  ajustados  a 

Derecho, y el recurso debe desestimarse según el art. 70 de la Ley Jurisdiccional, con 

imposición de costas a la demandante. 

 La misma petición hace la representación y defensa del Ayuntamiento de Siero 

defendiendo la conformidad con el ordenamiento jurídico de la actuación 

administrativa y su confirmación. 

 

 CUARTO.-  La  disconformidad  con  el  justiprecio  de  la  parte  demandante  se 

sustenta  en motivos relacionados tanto  con  validez y  eficacia  probatoria  de  los 

informes  periciales  practicados,  como  en  los  criterios  de  valoración  respecto  a  los 

precios de venta tomados en consideración, la omisión de antecedentes y de criterios 

utilizados  para  determinar  entre  otros  los  costes  de  construcción  y  la  aplicación  de 

coeficientes en el método utilizado. 

 Desde  la  primera  visión  entiende  que  hay  que  dar  la  máxima  validez    a    los 

informes que ha aportado al ser analíticos, fundados, y ajustados a la legalidad y a la 

realidad,  teniendo  en  cuenta  la  acreditada  experiencia  del  perito  en  la  emisión  de 

periciales y que es el único técnico que ha intervenido en este asunto desde el inicio 

del  mismo,  y  tanto  la  pericial  judicial  como  la  que  se  elabora  a  petición  de  la 

codemandada  carecen  de  idoneidad.  En  un  caso  al  ser  Arquitecta  Municipal  del 

Ayuntamiento de Ribadedeva desde hace 20 años, con lo que ello implica en cuanto a 

falta de experiencia en la realización de dictámenes periciales sobre materia 

expropiatoria con carácter de imparcialidad y falta de conocimiento práctico del valor 

del  suelo,  y  por  el  método,  o  la  ausencia  de  método,  seguido  -o  no  seguido-  en  su 

informe, toda vez que, como ella misma explica, “Se redacta este documento partiendo 
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del trabajo de los técnicos citados. No se pretende elaborar un documento ajeno a los 

anteriores,  sino  que  se  pretende  recoger  sus  virtudes.  Se  busca  realizar  un  trabajo 

acumulativo  en  la  medida  de  lo  posible  y  por  tanto,  se  tendrán  en  cuenta  todos  los 

trabajos previos”, añadiendo, seguidamente, que “No obstante, el guión de esta 

valoración se asemejará al trabajo del Sr. Campa”, lo que funda, exclusiva, 

injustificada y muy discutiblemente, en que lo hace “por tratarse del más reciente”. Y 

en el otro, por su cualificación de arquitecto técnico. 

  Examinada  esta  alegación  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  que  señala  la 

parte  demandante  para  descalificar  las  periciales  contrarias,  tal  juicio  crítico  no  se 

comparte como señalan las contrarias, sin perjuicio de la deducción probatoria que se 

obtenga  de  estos  medios  de  prueba  de  acuerdo  a  las  reglas  que  establecen  las  leyes 

procesales, y ello porque se basan en hipótesis y/o prejuicios valorativos asociados a la 

relación profesional y a la cualificación profesional de los mismos, cuando no inciden 

ni en la idoneidad y capacidad de los aludidos peritos, que cuentan con la aptitud y los 

conocimientos y/o competencias para realizar las periciales por su titulación, 

formación y experiencia que les habilita para la realización de informes sobre 

valoraciones  de  bienes  urbanos  y  las  aludidas  circunstancias  no  presuponen  que  sus 

trabajos carezcan de la objetividad e imparcialidad exigidas. 

 Por lo que respecta a la ausencia de método del informe pericial judicial no es 

cierto tal aserto ni que conduzca a su invalidez, sin perjuicio que de su redacción se 

pueda obtener tal deducción al expresar su carácter acumulativo de los elaborados por 

otros  técnicos,  de  tal  forma,  que  no  se  introducen  nuevos  criterios  donde  haya 

unanimidad  entre  los  tres  técnicos.  Es  decir,  se  tienen  en  cuenta  los  elementos 

comunes de las referidas valoraciones para obtener la propia como señala la defensa de 

la parte codemandada que la perito no sólo valora el bien por el método del valor de 

repercusión, estableciendo el valor del suelo partiendo del valor de venta del producto 

inmobiliario, deduciendo los costes de construcción y los beneficios de la promoción. 

 En cuanto a la segunda visión negativa de la parte demandante que determina la 

incorrecta  fijación  del  justiprecio, y  que  alude,  de  una  parte, que  el  Jurado  de 

Expropiación  se  sirve  de  un  conjunto  de  ofertas  que  no  respetan  rigurosamente  las 
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“condiciones de semejanza o equivalencia básica” en el mercado inmobiliario 

expresadas en el artículo 24 del Real Decreto 1.492/2011, de 24 de octubre, por el que 

se  aprueba  el  Reglamento  de  Valoraciones  de  la  Ley  del  Suelo  (localización,  uso, 

configuración  geométrica  de  la  parcela,  tipología  y  parámetros  urbanísticos  básicos, 

superficie, antigüedad y estado de conservación, calidad de la edificación), inaplicando 

la regla de otorgamiento de esa “certidumbre suficiente” para establecer el 

mencionado  “valor  de  sustitución”  y,  por  tanto,  infringiendo  la  literalidad  de  aquel 

precepto.  En  ese  sentido,  el  valor  testigo  correspondiente  con  la  calle  Los  Mirlos, 

número 1, “debido a su ubicación, ya que está pegado a la estación de trenes con todo 

el ruido que esto supone, en comparación con la zona que estamos valorando.” A  los 

valores  ofrecidos  en  relación  con  la  Avenida  de  Oviedo,  número  6,  que  “tienen  un 

valor  superior  al  módulo  de  Vivienda  de  Protección  Oficial,  VPA,  que  es  de  1.570 

€/m² útil, los demás valores están bastante por debajo de ese valor, y la zona que se 

expropia, por su calidad y situación, no es para viviendas de Protección Oficial.” Y, en 

relación con el valor ofrecido en quinto lugar, número 5, advierte “que no está situado 

en  el  Berrón,  sino  con  Ribadesella,  cuando  “hay  más  que  suficientes  valores  de 

mercado en el propio Berrón sin tener que ir a buscarlos fuera de este núcleo urbano.” 

Como que no se han tenido en cuenta los acuerdos anteriores del Jurado, que en fecha 

24 de abril de 2015, número 2015/188, fijó un justiprecio de 300,92 m2, más 66,45 m2 

de cierre de 64.109,50 euros y en la actualidad para una superficie bruta de 1.810 m2 

de 49.850,12 euros, lo que revela que las anteriores tasaciones no sólo se revelan como 

contradictorias  con  sus  propias  actuaciones  precedentes,  sino  como  profundamente 

ajenas a la realidad del mercado inmobiliario y, por tanto, como arbitrarias, máxime 

considerando  que  el  encarecimiento,  por  todos  conocido,  del  precio  del  suelo  se  ha 

producido. 

   Alegación  que  rebaten  las  partes  codemandadas,  la  primera  de  ellas  sobre  la 

base que los testigos considerados son válidos e incluyen en su valor garaje y trastero, 

localizándose  en  la  localidad  de  El  Berrón;  el  testigo  número  5  no  se  encuentra  en 

Ribadesella, aunque así pudiera parecer como consecuencia del error existente en la 

hoja Excel, pero lo cierto es que se ubica en la dirección indicada y en El Berrón, y en 
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cuanto  a  las  viviendas  de  protección  oficial  ha  de  señalarse  que  en  el  mercado 

inmobiliario, en estos momentos, se están manejando valores de venta por debajo de 

los valores fijados.  

 Y  la  segunda  parte  que  los  testigos  utilizados  cuya  procedencia  se  encuentra 

consignada en el informe, son acordes con los valores del mercado actual, de donde 

han sido extraídos. En todo caso  tal y como advierte el perito de esta parte llama la 

atención que el perito de la contraria en su informe fija un coeficiente de 

homogeneización  o  porcentaje  de  peso  muy  bajo  para  los  unitarios  inferiores y 

altísimo para el comparable más alto. Tampoco se justifica el altísimo valor aplicado a 

las  plazas  de  garaje  (21.103,42  €)  cuando  el  valor  medio  a  aplicar  en  cuanto  al 

conjunto de plaza y trastero no superaría nunca en El Berrón la cantidad de 15.000 €. 

Por  ello,  aún  homogeneizando  valores  en  venta  de  viviendas  actuales  en  El  Berrón 

(1.539,90 €) y considerando el valor por unidad de garaje-trastero el referido de 15.000 

€,  con  un  número  necesario  de  12  unidades,  se  obtiene  un  valor  total  de  ventas  de 

1.237.704,65  €,  muy  alejado  de  los  2.124.769,45  €  consignados  en  el  informe  del 

citado perito. Y por último esta parte señala la desacertada pretensión de comparar la 

expropiación presente con la habida en el año 2009, basta ver que la propia 

demandante ahora fija el precio del m2 en 168,14 €, cuando en aquel momento lo hizo 

en  278,34  €,  lo  que  evidencia  que  ni  las  circunstancias  de  la  expropiación  ni  sus 

características son comparables. 

 Enjuiciado este motivo de invalidez de la valoración impugnada conforme a los 

criterios expuestos de las partes litigantes, no se aprecia su concurrencia y basta para 

ello  las  consideraciones  de  las  partes  codemandadas  a  la  vista  de  las  diferentes 

circunstancias temporal y coyuntural con la expropiación parcial anterior de la finca, 

de  ahí  que  los  valores  de  la  hoja  de  aprecio  de  la  propiedad  difieran  al  no  ser 

comparables  las  circunstancias  de  la  expropiación  ni  sus  características,  y  que  la 

diferencia  en  los  valores  de  mercados  tomados  como  referencia,  no  es  tanto  la 

ubicación ni el régimen de uso, sino el de los garajes, se incluyan o no en los citados 

precios como producto inmobiliario, y que en todo caso el valor por este elemento en 

la hoja de aprecio no es acorde con la ubicación del bien valorado y resulta 
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desproporcionado  a  juicio  del  perito  judicial.  En  el  mismo  sentido  se  manifiesta  el 

Jurado de que el valor de la hoja de aprecio es muy superior al obtenido en los testigos 

analizados en los que ya se incluyen el valor del garaje y trastero en su precio de venta.   

  Y por lo que se refiere al precio unitario que toma como referencia el Jurado de 

1.260,25  €/  m2,  inferior  al  de  hoja  de  aprecio,  la  perito  judicial  lo  eleva  a  1.309,26 

€/m2 en superficie construida al resultar más exacto, evitando una estimación subjetiva 

al  establecer  la  relación  entre  superficie  útil  y  construida.  El  perito  de  la  parte 

codemandada discrepa de este proceder al considerar correcto el 0,8  y si este valor se 

hubiera  aplicado  a  la  superficie  útil  de  1.591,77  €,  el  precio  sería  de  1.273,22  €. 

Establecida  la  diferencia  parcialmente  en  esta  estimación,  que  por  lo  demás  es  la 

referencia en la adquisición de una vivienda, no se ha desvirtuado  la presunción del 

Jurado respecto de este valor. 

 Al respecto conviene recordar la jurisprudencia sobre la  motivación  y validez 

de  los  acuerdos  de  los  Jurados  Provinciales,  que  declara  que  cuando  estos  órganos 

actúan  -como  en  el  presente  caso-  en  ejercicio  de  su  función  valorativa,  se  estima 

suficiente  un  razonamiento  sucinto,  siempre  que  contenga  los  elementos  adecuados 

para  deducir  la  existencia  de  un  juicio  lógico.  Asimismo  tiene  declarado  el  Alto 

Tribunal que la presunción de legalidad, veracidad y acierto de que gozan los acuerdos 

del Jurado ha de decaer si por infracción legal, error de hecho o en la apreciación de la 

prueba o de cualquier otro modo, se acredita que el justiprecio fijado no cumple con su 

función de compensar materialmente al propietario por el desapoderamiento producido 

como consecuencia de la expropiación o se excede en ella. Singularmente, es la prueba 

pericial el medio apto o idóneo para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de 

los Acuerdos del Jurado, si bien, como toda prueba, debe apreciarse de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, como disponía el artículo 632 de la anterior Ley de 

Enjuiciamiento Civil, hoy artículo 348 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, y en relación 

con todo el acervo probatorio, por aplicación del principio de valoración conjunta.  

 

 QUINTO.- El siguiente concepto con el que muestra su disconformidad la parte 

demandante  es  el  relativo  al  coste  de  construcción  y  si  deben  tenerse  en  cuenta  los 



    

 9 

gastos de urbanización que no tiene en cuenta la valoración oficial al encontrarse  la 

parcela en situación de urbanizado sin que tenga urbanización pendiente, puesto que 

da frente a una calle urbanizada con encintado de aceras. 

 En relación con el primer concepto el perito de la parte demandante considera 

que el Jurado a los valores del Colegio de Arquitectos les añade el 40% y le aplica un 

coficiente K del 1,4, lo que supone una duplicación de los gastos generales, beneficios, 

gastos notariales. Duplicación que descarta la parte codemandada, aunque ambos sean 

del 40%, ya que el valor de repercusión (VRS), para cada uno de los usos pondera la 

totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, 

así  como  el  beneficio  empresarial  normal  de  la  actividad  de  promoción  inmobiliaria 

necesaria  para  la  materialización  de  la  edificabilidad.  La  perito  judicial  aplica  y 

considera correctas las estimaciones del coste de construcción del Jurado, confirmando 

la que se impugna, que se considera motivada y adecuadamente ponderada, amparada 

en  la  presunción  "iuris  tantum"  de  legalidad,  veracidad  y  acierto  que  favorece  los 

acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación. 

 Y respecto de los costes de urbanización la circunstancia constada por el Jurado 

y la perito judicial debe prevalecer sobre la de la parte codemandada con base en que 

la  expropiación tuvo como fin dicha urbanización que, por tanto, fue posterior.  

 

 SEXTO.- Para finalizar procede analizar la alegación relativa al valor del cierre 

y  de  los  frutales,  que  no  se  incluye  en  la  valoración  del  Jurado  repetido,  y  ninguna 

crítica  se  opone  a  la  estimación  económica  atinente  a  estos  conceptos,  por  lo  que  a 

juicio de la parte demandante hay que darle toda validez a la contenida en su hoja de 

aprecio  de  9.072,00  €  por  el  cierre  frontal  más  los  laterales  derecho  e  izquierdo,  y 

1.200,00 €  por 8 Frutales a razón de 150 €/unidad.  

 Las partes codemandadas se remiten a los propios informes de valoración, a la 

Ley del Suelo de 2.008 y al Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, que aprueba el 

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, que no contempla la valoración de los 

elementos construidos sobre la parcela una vez que el valor de la misma se ha obtenido 

por el método residual estático en base al potencial aprovechamiento urbanístico de la 
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misma,  siempre  y  cuando  el  valor  de  dichos  elementos  y  el  suelo,  en  conjunto,  no 

supongan un importe superior mediante comparación.  

 Confrontados  ambos  criterios,  procede  confirmar  el  acuerdo  recurrido,  que 

ratifica el perito judicial por el método de valoración utilizado frente al del perito de la 

parte  demandante  que  en  una  expropiación  se  valora  todo  anteponiendo  la  razón 

práctica  sobre  la  legal  cuando  dichos  elementos  no  inciden  en  el  aprovechamiento 

urbanístico de la finca. 

 

 SÉPTIMO.- Debido a la desestimación del recurso y de que no concurren los 

supuestos legalmente previstos para excluir la aplicación de la regla del vencimiento 

objetivo,  que  para  este  caso  establece  el  artículo  139.1  de  la  Ley  reguladora  de  la 

Jurisdicción  Contencioso-Administrativa,  procede  imponer  a  la  parte  demandante  el 

pago de las costas devengadas en esta instancia. Se limita el importe de estos gastos y 

por todos los conceptos a la cantidad de 500 €. 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, 

 

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: Desestimamos el recurso contencioso-

administrativo  interpuesto  por    Doña                               ,  Procuradora  de 

los  Tribunales,  en  nombre  y  representación  de  Doña 

         ,  contra  acuerdo  del  Jurado  de  Expropiación  del  Principado  de  Asturias 

núm. 2020/0635, de 7 de diciembre de 2020, acto que se confirma por ser ajustado a 

derecho. Con imposición de las costas devengadas en esta instancia a la parte 

demandante en los términos fijados en la presente resolución. 

 

 Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala recurso de casación 

en  el  término  de  treinta  días,  para  ser  resuelto  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia infracción de legislación estatal o 

por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal Superior de Justicia si 

lo es por legislación autonómica. 

 

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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