
    

 

T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.2 

ALBACETE 
 
SENTENCIA: 10070/2018 

 

Recurso Apelación núm. 95 de 2017 

Guadalajara 

 

 

S E N T E N C I A  Nº   70 

 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO  

ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 2ª. 

 Iltmos. Sres.: 

 Presidenta: 

D.ª Raquel Iranzo Prades 

 Magistrados: 

D. Miguel Ángel Pérez Yuste 

D. Jaime Lozano Ibáñez 

D. Ricardo Estévez Goytre 

D. Constantino Merino González  

 

 En Albacete, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.    

 Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla-La Mancha, los presentes autos número 95/17 del recurso de Apelación seguido a 

instancia de ATALVIRA, S.L., representada por el Procurador Sr. Abajo Abril y dirigido 

por el Letrado D. Alfredo Solana López, contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA, que ha estado representado y dirigido por el Sr. Letrado del Excmo. 

Ayuntamiento, sobre PAGO DE JUSTIPRECIO; siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado 

D. Jaime Lozano Ibáñez. 
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    ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.-  Se apela la sentencia de fecha 14 de octubre de 2016, número 360,  

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Guadalajara, por la cual se 

desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ATALVIRA, S.L., contra la 

resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara de 12 de febrero 

de 2015, por la que se acordó no acceder a la pretensión de rectificación de error material del 

acta de pago de fecha 10 de diciembre de 1990 correspondiente a la antigua parcela nº 5, 

polígono 3, de Guadalajara, finca nº 12 del Proyecto de Expropiación conjunto de la 

actuación Aguas Vivas. 

 

 SEGUNDO.- El apelado se opuso señalando el acierto y corrección de la sentencia 

apelada. 

 

 TERCERO.-  Recibidos los autos en esta Sala, se formó el correspondiente rollo de 

apelación, y no habiéndose opuesto la inadmisibilidad del recurso ni solicitado prueba, se 

señaló votación y fallo para el día 10 de enero de 2108; llevada a cabo la misma, quedaron 

los autos vistos para dictar la  correspondiente sentencia. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.-  Se apela la sentencia de fecha 14 de octubre de 2016, número 360,  

dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Guadalajara, por la cual se 

desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ATALVIRA, S.L., contra la 

resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara de 12 de febrero 

de 2015, por la que se acordó no acceder a la pretensión de rectificación de error material del 

acta de pago de fecha 10 de diciembre de 1990 correspondiente a la antigua parcela nº 5, 

polígono 3, de Guadalajara, finca nº 12 del Proyecto de Expropiación conjunto de la 

actuación Aguas Vivas. 
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 La sentencia de instancia, después de rechazar la causa de inadmisibilidad opuesta 

por el Ayuntamiento de Guadalajara, declaró, en esencia, que no se daban los requisitos 

precisos para una rectificación de error de hecho o error material. El error de hecho, dice la 

sentencia, deriva de una anomalía o discrepancia cognitiva, un conocimiento equivocado de 

la realidad; el error material, por el contrario, se produce en el momento de realizar la 

expresión de voluntad o conocimiento, que se hace de manera errónea y no plasma lo que se 

pretendía plasmar (lapsus o errata). El primero tiene como vía de corrección el recurso 

extraordinario de revisión, y el segundo la rectificación de error material. Pues bien, en el 

caso de autos claramente estamos en el primero de los supuestos. La inclusión como 

expropiada y no pagada de una superficie de 5.883 m2 en la expropiación de 1990 dista 

mucho de ser una anomalía expresiva, un mero lapsus o errata en al expresión, producido al 

plasmarse por escrito la voluntad de las partes y cuya enmienda dejase inalterado el sentido 

del acto; es un error -en su caso- que traspasa el ámbito de lo material y se acomoda en el 

ámbito de una anomalía cognitiva en cuanto a lo fáctico, y su enmienda requiere una 

eliminación parcial del acto administrativo expropiatorio tal como fue producido en el 

pasado, sustituyéndolo por otro, lo que encuentra su cauce por la vía del recurso 

extraordinario de revisión del art. 118.1 Ley 30/1992, de procedimiento administrativo 

común, supuesto 1º. Por otro lado, según dice la jurisprudencia, el error ha de ser claro y 

evidente, no requerido de exégesis de conceptos jurídicos y poder apreciarse a partir del 

propio expediente, sin necesidad de acudir a otros. La rectificación no puede requerir una 

valoración ni la alteración del sentido del acto. En el caso de autos no puede asumirse que el 

posible error fuera ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo o 

exteriorizado a simple vista por su sola contemplación, como lo prueba el hecho de que haya 

sido precisa una doble prueba pericial y un proceso judicial anterior para ponerlo en 

evidencia, tratándose de una diferencia de m2 escasa en cuanto al total de lo expropiado (una 

sexta parte) a diferencia el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 

1994, en la que el error se revelaba icto oculi.  Siendo así, no hay error material, y en cuanto 

al fáctico, de concurrir, vendría limitado por los cuatro años propios del recurso de revisión 

del art. 118, y además debiera haberse hecho valer por esta última vía. También la revisión 

por anulabilidad tiene un plazo de cuatro años (art. 103 Ley 30/1992, de procedimiento 
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administrativo común) y en cuanto a la revisión de acto nulo del art. 102, en caso de darse 

los elementos precisos, el art. 106 de la misma norma se opone a la misma.  

El apelante se queja de que la sentencia no ha analizado la prueba aportada por la 

parte en ningún sentido. El Juez, dice el recurrente, adopta la posición del Ayuntamiento 

cuando alega que su pretensión se basa exclusivamente en el contenido de la sentencia del 

TSJ de Castilla-La Mancha dictada en el recurso 1053/2008, cuando ello no es así, sino que 

lo que la sentencia hacer dar la pisa de un camino que luego él ha seguido y probado cierto 

con la correspondiente prueba pericial. Seguidamente argumenta profusamente en torno al 

error que se cometió en la expropiación de 1990 y a la prueba del mismo.  

El Ayuntamiento de Guadalajara se opone a la apelación y solicita la confirmación de 

la sentencia.  

 

SEGUNDO.- El examen de la presente apelación hace inevitable llevar a cabo una 

detallada exposición de hechos -con alguna valoración que también se introducirá-, 

centrándonos solamente en los que sean relevantes para el caso. Cuando se aluda al “informe 

pericial” se estará aludiendo al que el interesado aportó con su demanda, elaborado a su 

instancia por , Arquitecto.  

1. ► Antes de la expropiación que tuvo lugar en 1990, la situación inmobiliaria que 

nos interesa era la siguiente: la parcela registral  nº 151 aparecía en el Registro con una 

cabida de 49.680 m2, y constituía la parcela catastral 5 del polígono 3, con una superficie en 

el Catastro de 68.720 m2.  

2. ► “Con vistas a la expropiación de 1990” (informe pericial, página 21) se produjo 

una segregación (obviamente por la propiedad, única que podría hacerlo), que separó de la 

finca registral matriz que acaba de citarse una parte al sur de la misma, que pasó a ser la 

registral 6.416, con una cabida de 26.347 m2 y que describía como lindero al oeste el 

siguiente: “Oeste: parte de la parcela cinco propiedad de Alvirance, S.A.”; es decir, quedaba 

un resto de parcela matriz al norte (hecho no discutido) pero también un resto de parcela 

matriz al oeste.  

Además se segregó otra porción de 160 m2 (que tomó el nº de finca registral 6.417), 

que nada tiene que ver directamente con el problema que se plantea. 

La finca matriz pasó a llevar el nº registral 6.418, con una superficie de 22.388 m2.  
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La suma de superficie de las tres nuevas fincas es 48.995 m2, esto es, 785 m2 menos 

que lo que se suponía medía inicialmente en el Registro (página 21 del, informe pericial). 

3. ► En 1990 se produjo la expropiación por el Ayuntamiento de Guadalajara, para 

SEPES, de la finca 6.416, que era la nº 12 del proyecto expropiatorio; lo cual se hizo 

mediante un “Convenio expropiatorio” entre el Ayuntamiento y los interesados (folio 42 

siempre del tomo II). La intención municipal era expropiar precisamente esa finca registral, 

según se deriva de las actas de pago y ocupación que obran a los folios 10 a 14, donde 

aparece así identificada con su nº (véase el cajetín al margen) y descripción registral según 

sus linderos registrales, incluido el linde oeste con “parte de la parcela cinco propiedad de 

Alvirance, S.A.”.  

Ahora bien, aun siendo esto así, en el proyecto constaba la ficha de esta finca, 

elaborada por Ingeniero Topógrafo  (folio 44 del tomo II del 

expediente), donde, además de indicarse que la parcela catastral 5 del polígono 3 tenía una 

superficie total de 68.720 m2 y que la superficie a expropiar era de 26.347 m2, se incluía un 

plano en el que se sombreaba la parte a expropiar; y si se observa el plano, se verá que 

incluía la parte sur de la parcela en su integridad, esto es, extendiéndose por su parte oeste 

hasta la linde con la siguiente parcela catastral propiedad de tercero; es decir, en el plano se 

había borrado la linde oeste con “parte de la parcela cinco propiedad de Alvirance, S.A. que 

constaba en la descripción registral, y dicha parte, con la que debía lindar, aparecía a 

expropiar. A continuación reproducimos la ficha mencionada (folio 44 tomo II), elaborada 

por el , y después de ella el plano elaborado por el mismo Topógrafo 

municipal veinticinco años después (folio 61 tomo II), en el que puede verse ese resto de la 

finca matriz que debería haber quedado al oeste según la descripción registral y que en el 

plano de la finca aparecía incluida en el sombreado y por consiguiente “a expropiar”:   
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Diremos al margen que cuando se fue a acometer la expropiación de 2005, a la que 

luego aludiremos, resultó que los terrenos en cuestión estaban en posesión y titularidad de 

SEPES (folio 21 tomo II). 

4. ►Al folio 21 bis consta escrito de ALVIRANCE, S.A. donde se decía que en 

relación a la finca 12, que constituye parte de la parcela 5 del polígono 3, se “acepta en su 

totalidad precios y superficies que se indican en las hojas adjuntas a las comunicaciones de 

la Comisión Provincial de Urbanismo de 12 de noviembre de 1990 y registrado con el nº 

3.617 de salida, por lo que en conformidad, firma esta en Guadalajara a 2 de diciembre de 
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1990”. Al folio 40 consta la documentación aludida, donde, aunque se identifica la finca por 

su referencias catastrales, se reconocen los linderos registrales y el lindero oeste claramente 

se dice que linda con el “resto de la parcela nº 5”.  

5. ►En 2005 se acometió una nueva expropiación con idénticos protagonistas, y en 

ella se dijo ocupar el resto de la finca matriz (finca 6.418; esto es, el resto de la parcela 

catastral 5 del polígono 3, si bien había cambiado el número catastral a parcela 123 del 

polígono 4). Pues bien, el Ayuntamiento expropió esos terrenos afirmando que expropiaba 

34.000 m2. Ahora bien, según dice el actor, si la finca original medía -en Catastro- 68.720 

m2 y se descuenta lo que el Ayuntamiento dijo expropiar en 1990, el resto de la finca matriz 

debía medir 42.373 m2 y no los 34.000 m2 que decía el Ayuntamiento. Así se defendió en el 

recurso contencioso-administrativo 1053/2008 seguido ante esta misma Sala, y en el mismo, 

tras examinar las pericias realizadas, se concluyó lo siguiente:  

“En punto al recurso presentado por la propiedad, Atalvira S.L, en sus conclusiones 

se muestra conforme con la valoración efectuada por la perito arquitecto Dña. …, 

discrepando tan solo en cuanto a la superficie expropiada considerando que debe ser de 

47.229 metros cuadrados, es decir, 5.883 metros más de los contemplados por el Jurado. En 

definitiva el justiprecio que defiende es de 2.682.753,19 euros. 

 En cuanto a esa superficie superior de 5.883 metros cuadrados que se le han 

expropiado y no pagado, la Sala apoyándose tanto en las conclusiones de la perito Sra. …, 

como en las del Jurado y las del otro perito Sr. …llega a la conclusión de que ese exceso 

expropiado y no pagado no puede proceder de la presente expropiación, cuya delimitación 

del suelo ocupado es correcta, sino en su caso, de la anterior de 1990. Es evidente que no se 

puede examinar en estos autos, cuyo objeto viene delimitado por la expropiación de una 

determinada obra o "causa expropiandi", cuestiones que no le afectan referidas a obras o 

causas de necesidad o utilidad pública distintas. Por estas razones debe estarse a la 

superficie y extensión tomadas en cuenta por tales informes y acuerdos”. 

6. ►Dictada esta sentencia, el interesado dirigió al Ayuntamiento de Guadalajara un 

escrito (folio 1 tomo I del expediente) en el cual, con cita del art. 105.2 Ley 30/1992, de 

procedimiento administrativo común, solicitaba “La rectificación del error material 

contenido en el acta de pago de fecha 10 de diciembre de 1990 en cuanto a la superficie 

realmente expropiada de la antigua parcela nº 5 del polígono 3, ficha 12 de la expropiación 
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(parcela 123 del polígono 4 en la expropiación de 2005), que debe ser la real de 32.230 m2 

en lugar de la consignada de 26.347 m2; así como el pago del justiprecio de por los 5.883 

m2 expropiados y no pagados entonces por importe  378.394,56 € más los intereses legales 

devengados, que se calculan por ahora y sin perjuicio de ulterior liquidación en la cantidad 

de 527.624,56 €”. 

7. ►El Ayuntamiento rechazó la petición con base en un informe elaborado por sus 

servicios de urbanismo en el que se indicaba lo siguiente:  

- Las mención de la sentencia dictada en el procedimiento 1053/2008 no 

pasaba de ser una hipótesis de algo posible; por eso incluyó la expresión 

“en su caso”. 

- Aun aceptando como mera hipótesis que la superficie de 5.883 m2 se 

expropió en 1990, no se puede saber si esos m2 estaban incluidos dentro 

de los  26.347 m2 que se expropiaron y se pagaron.  

- Lo actuado en 1990 son actuaciones firmes y consentidas por la propiedad. 

- La finca que se expropia en 2005 es el resto de la matriz original, a la que 

se dio el número 6.418 (y catastral 123 del polígono 4) y que según la 

propia descripción registral quedó con una cabida de 22.388 m2. Aunque 

en 1998 se inmatriculó un exceso de cabida de 19.985 m2  (folio 53 Tomo 

I), prácticamente el doble de la cabida anterior, para igualar la cabida 

registral a la derivada del catastro, en realidad no consta ninguna medición 

real que avale esta actuación.  

- En suma, no hay ninguna medición concreta que justifique la pretensión 

del interesado. Al contrario, para la expropiación de 2005 SEPES midió la 

superficie restante de la parcela original y el resultado fue de 34.004 m2.  

- Según doctrina de la DGRN, en caso de segregación, hay una presunción 

de que la cabida declarada de la superficie segregada es correcta, pero eso 

no sucede respecto del resto de parcela.  

- La propia conducta de  la sociedad, que no efectuó en su momento 

reclamación alguna donde alegara ser la superficie expropiada superior a 

la de 26.347 m2, avala la conclusión de que la superficie real que se 

expropió y pagó en 1990 fue precisamente esa.  
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- El art. 105.2 Ley 30/1992, de procedimiento administrativo común no es 

de aplicación al caso. Según declara la jurisprudencia, es de aplicación 

restrictiva y debe referirse a errores evidentes y palmarios que no 

requieran de un proceso dialéctico de averiguación y que no alteren el 

sentido objetivo del acto.  

   8. ►El pedazo de finca que conformaría la linde oeste de la parcela 6.416 (nos 

remitimos al punto 3 anterior, segundo plano) aparece en la expropiación de 2005 como 

perteneciente a SEPES y conformando la parcela 40 del nuevo proyecto y no precisada de 

expropiación por estar ya en poder de SEPES. Pues bien, al folio 58 consta informe del 

topógrafo municipal , que en su día elaboró la ficha para la 

expropiación de 1990, en el que manifiesta que este pedazo de terreno forma parte de la parte 

expropiada en 1990.  

 Según el actor esto es prácticamente un allanamiento a lo pedido; sin embargo, hay 

que indicar que este informe no afirma que la superficie de terreno en cuestión no fuera 

debidamente expropiada en 1990 (dentro de los 26.347 m2); al contrario, precisamente 

afirma -mal o bien- que estuvo incluida en dicha expropiación, luego no hay allanamiento. 

 9. ► El informe pericial aportado con la demanda es un trabajo muy correcto, claro y 

preciso. El núcleo y esencia de su conclusión se halla en las páginas 25 y 26:  se ha medido 

la superficie sombreada en el plano a escala 1/2000 de la ficha de 1990 (plano primero del 

anterior punto 3) y el resultado es 32.180 m2, y no 26.347 m2. La medición coincide con la 

que hizo la perito  en el recurso contencioso-administrativo 

1053/2008. Luego, si se expropió la zona sombreada, se expropiaron no 26.347 m2 sino 

32.180 m2, esto es, 5.833 m2 más de los indicados como expropiados en en el proyecto y en 

las actas de pago y de ocupación.  

 

TERCERO.- La lectura de la anterior exposición pone en claro, a nuestro juicio, que 

hubo un error en la elaboración del plano incorporado a la ficha de la finca 12 (folio 44 tomo 

II del expediente, primer plano del punto 3 del fundamento anterior), pues no respetó en la 

parte oeste una franja de la finca original que no era objeto de la expropiación, pues la 

expropiación lo era, según el acta de pago y de ocupación, de una finca que en su linde oeste 
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tenía (como al norte) el resto de la parcela 5. Esto es evidente si se repara en los siguiente dos 

aspectos:  

a)  Basta comparar la descripción de lindes de la parcela 6.416 que se incluía en el 

Registro, en el acta de pago y en el acta de ocupación, para ver que el plano no podía ser 

correcto, pues en el mismo aparecía agotado el suelo de la parcela hacia el oeste, cuando allí, 

según los linderos descritos, debía quedar una parte sin expropiar. 

b) La medición de la superficie sombreada debería arrojar 26.347 m2 y sin embargo 

arroja 32.180 m2. La diferencia es precisamente ese pedazo al oeste.  

 

CUARTO.- Llegados a este punto, y partiendo de los ilustrados y correctos 

argumentos de la sentencia de instancia sobre los tipos de error, cabe señalar que es difícil 

discernir si lo que sucedió en 1990 fue un error material o un error de hecho.  

En efecto, pudo tratarse de que el topógrafo municipal tuviera claros los lindes de la 

finca pero al ejecutar el plano, por distracción o lapsus calami, no los transcribiera 

correctamente (error material); o bien pudo ser que no atendiera debidamente a los lindes, no 

comprendiera bien la descripción de lindes y desde el principio pensase que la superficie 

sombreada era la superficie correcta a expropiar (error de hecho), en cuyo caso cometería el 

segundo error de pensar que esa superficie medía 26.347 m2 (se ha probado que medía más). 

Esta segunda es la opción que parece más probable a la vista de que en el informe de 2015 (f. 

58) no manifiesta ninguna discrepancia con el plano y parece seguir insistiendo en que el 

mismo describía la expropiación de 26.347 m2, cosa que se ha demostrado no correcta.  

Por otro lado, resulta que el actor pide la rectificación del acta de pago; pero 

precisamente las actas de ocupación y pago son perfectamente correctas, pues en tales actas 

se describe una finca que linda al oeste con resto de la finca matriz, y en tales condiciones 

por supuesto que la superficie sí era la de 26.347 m2; de hecho, la había establecido el propio 

interesado al segregar la finca y eso era lo que allí se decía expropiar. El error pues no está 

allí, sino exclusivamente en el plano. Y después no se conoce si fue el Ayuntamiento al 

ocupar (con un acta de ocupación en sí correcta) o fue SEPES al ejecutar, quienes 

absorbieron este resto de finca; y tampoco se sabe si ello fue a consecuencia precisamente de 

seguir el diseño del plano, o por otro motivo. 
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Por otro lado, el actor no ha planteado en ningún caso el asunto en forma de 

ocupación ilegal o vía de hecho (no la alega, no pide devolución de terreno, no solicita la 

indemnización adicional del 25 %), sino estrictamente, tanto en vía administrativa, como 

judicial, como una rectificación de error y como tal ha de ser encarada, y no digamos en esta 

fase de apelación en que ya nos encontramos.   

Pues bien, coincidimos con la sentencia de instancia en el rechazo de que sea posible 

rectificar a estas alturas los errores padecidos. Ciertamente la remisión del “error de hecho” 

por parte de la sentencia a la vía del recurso de revisión (art. 118.1 de la Ley 30/1992), 

reservando el art. 105.2 solo para el “error material”, choca con la dicción literal del art. 

105.2, que incluye también el error de hecho como rectificable “en cualquier momento” 

(aunque sin duda se plantea la duda entonces de qué sentido tiene que también se incluya 

como motivo del recurso de revisión, con sujeción a plazo de cuatro años). Pero sea como 

fuere, y aun en el caso más favorable de aplicación del art. 105.2 para cualquier clase de 

error, sea éste error de hecho o error material, es atinada la referencia de la sentencia al art. 

106 de la misma norma, precepto aplicable a todos los casos anteriores desde el del 102 hasta 

el del 105. Este precepto dice que “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas 

cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, 

su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a 

las leyes”. Pues bien, en este sentido es preciso poner de manifiesto lo siguiente.  

La expropiación se produjo en 1990. Ya hemos visto que parece que un error en el 

plano provocó la ocupación de una parte de la finca que no debería haber sido ocupada. 

Ahora bien, desde ese momento transcurrieron nada menos que quince años, hasta la 

expropiación de 2005, sin que el interesado manifestase nada al respecto. Repárese en que el 

error no proviene de una defectuosa apreciación -incluso por el propietario- de la real cabida 

de lo que se decía expropiar, sino de que se ocupaba una franja de terreno que según la 

descripción de la finca expropiada no formaba parte de la misma, sino del resto de finca que 

quedaba en manos del propietario. Pues bien, esto era algo perfectamente observable a 

simple vista. A diferencia del caso de una discrepancia en la cabida de lo que hay entre 

lindes, inobservable a simple vista, si no es una diferencia muy notable, aquí se trata de la 

ocupación de una zona perfectamente definida y concreta sobre el terreno. Y, como decimos, 

nada dijo el interesado ni respecto a los planos ni respecto a la ocupación sobre el terreno 
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hasta quince años después, y eso que la expropiación no se aplicó con todo el imperium 

propio de dicha institución, sino a través de un convenio expropiatorio y la colaboración 

activa de la propiedad (segregación previa de parcelas) y su conformidad (folio 21bis). De 

modo que si hubo error parece que fue error compartido.  

No olvidemos que el art. 106 de la Ley 30/1992 establece como límites la 

prescripción de acciones, el tiempo transcurrido, la equidad y la buena fe; y en este marco es 

perfectamente posible traer a colación que la prescripción adquisitiva ordinaria es de diez 

años entre presentes (art. 1957 Cc), y aquí pasaron más de quince años hasta que el 

interesado empezó a reaccionar; y que las acciones de los arts. 1469 y 1470 del Cc están 

limitadas al plazo de prescripción de las acciones personales, de quince años en la época del 

caso. De modo que la pretensión de rectificación es manifiestamente tardía.  

Se dirá que se reaccionó cuando se puso de manifiesto el error a raíz de la 

expropiación de 2005, pero lo cierto es que el terreno venía ocupado desde muchísimo antes 

y que el propio interesado podía haber visto y puesto de manifiesto la discrepancia entre lo 

que pensaba le iban a expropiar con los planos de la expropiación; y con lo que fue realmente 

ocupado; y sin embargo, nada dijo. Por otro lado, es de señalar que la propiedad contribuyó a 

la confusión al mantener una discrepancia evidente entre la cabida registral y catastral y 

dando incluso por buena la superficie registral original de la finca cuando, para preparar la 

expropiación, divide la finca en tres partes y mantiene tal cabida registrales en vez de 

rectificarla (incluso con una inexplicable merma de 785 m2). El ejercicio tan tardío de la 

acción es así contrario a las exigencias de la buena fe y de la seguridad jurídica y no debe ser 

admitido.  

 

QUINTO.- En cuanto a las costas de esta instancia, y  por  aplicación del artículo 

139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no procede su imposición 

dado que el asunto presenta dudas de hecho y de derecho.  

 

Vistos los artículos citados y demás de general y común aplicación, 

 

 

 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:ozmz-FTKJ-YCry-mQYg-Q      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

F A L L A M O S 

 

1- Desestimamos el recurso de apelación.  

2- No hacemos imposición de costas.   

 

Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia cabe interponer 

recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, debiéndose preparar ante esta 

Sala en el plazo de 30 días con cumplimiento de los requisitos del art. 89.2 LJCA.  

 

 Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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 PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. 

Magistrado D. Jaime Lozano Ibáñez, estando celebrando audiencia en el día de su fecha la 

Sala de lo Contencioso Administrativo que la firma, y de lo que como Secretario, certifico en 

Albacete, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.   
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