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I. INtRODUCCIÓN

El régimen de los bienes públicos, sean estatales, autonómicos o locales, en el año 
2013 no presenta novedades significativas en el ámbito normativo o jurisprudencial. En 
materia de expropiación forzosa tampoco existen grandes novedades normativas, pero sí 
algunas clarificaciones en su aplicación por parte de la jurisprudencia.

II. BIENES DE LAS ENtIDADES LOCALES

1. Novedades normativas

Durante el año 2013, la normativa estatal con incidencia en los bienes públicos 
presenta una incidencia no muy significativa. En primer lugar, la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, incorpora 
una modificación del art. 84.bis de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en la que 
se reitera la posibilidad de que las Entidades locales puedan exigir una licencia u otro 
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medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas que requieran la 
utilización de bienes de dominio público. En esta línea, la Ley 20/2013, de 9 de diciem-
bre, de Garantía de la unidad de mercado, considera que en ese supuesto la exigencia de 
autorización se justifica en los principios de necesidad y proporcionalidad. Además, este 
elemento de ocupación del dominio público permite imponer restricciones al principio 
de eficacia en todo el territorio nacional de los medios de intervención de las autoridades 
competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acredi-
ten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, regula en su DA 2.ª la ocu-
pación del dominio público marítimo terrestre para líneas aéreas de alta tensión. se 
prevé que excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, 
el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministerios de Fomento, de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Industria, Energía y turismo, tomando 
en consideración los valores medioambientales y paisajísticos, pueda autorizar el tendi-
do aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en el dominio público marítimo-terrestre, 
siempre que no se localicen en tramos de costa que constituyan playa u otros ámbitos 
de especial protección.

Por lo que respecta a la normativa autonómica, el Decreto Legislativo 4/2013, de 17 
de diciembre, aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón. En el mismo 
se refunde, de una parte, la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. 
De otra parte, la regulación establecida por el Decreto-ley 1/2011, de 29 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del sector Público 
Empresarial, convalidado en la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del sector público empresarial, que modifica la Ley 5/2011 para ade-
cuar lo dispuesto en la misma a la normativa aplicable al sector público empresarial de 
Aragón. Finalmente, se incorpora la regulación de la Ley 2/2012, de 23 de febrero, en 
lo relativo a la regulación del patrimonio empresarial con la finalidad de conciliar el ri-
guroso control del sector público con la flexibilidad suficiente para permitir al Gobierno 
de Aragón determinar, en virtud de su propia estructura organizativa, las competencias 
que en este ámbito deben ejercer los diferentes departamentos en los que se organiza 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Ley 6/2013, de 23 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, con la 
finalidad de compatibilizar la protección de los recursos naturales con el establecimiento 
de infraestructuras e instalaciones de servicio público, introduce dos medidas de flexi-
bilización del régimen de ocupación de determinados bienes de dominio público. En 
primer lugar, en la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, se eleva el 
plazo de ocupación temporal de vías pecuarias para el establecimiento de conducciones 
de servicio público de tres a diez años renovables, permitiéndose en los mismos términos 
que la legislación básica estatal, las conducciones en superficie o que afecten al vuelo. En 
segundo lugar, para establecer un marco de gestión más favorable en el mantenimiento 
y conservación de los recursos forestales, se flexibiliza el régimen de ocupación temporal 
y utilización o aprovechamiento privativo por terceros en montes de utilidad pública, 
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regulado en la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid, eliminando el actual límite máximo de duración de las concesiones admi-
nistrativas de quince años. La Ley Foral 4/2013, de 25 de febrero, de modificación de 
la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local, introduce una nueva regulación del 
aprovechamiento de bienes patrimoniales o comunales, o a la enajenación de aquéllos. 
En las subastas a celebrar por el procedimiento de a viva voz, el único requisito que se 
exigirá a los licitadores para su participación será la constitución de una garantía provi-
sional, que habrá de establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
En las subastas a realizar por procedimiento abierto, se permite que la postura en cuyo 
favor haya recaído la propuesta de adjudicación pueda ser mejorada con el aumento 
de la sexta parte de su importe, como mínimo. La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Comunidad Valenciana, modifica la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunidad Valenciana, en lo que se refiere a los procedimientos para la enajenación 
de bienes patrimoniales de las corporaciones locales. Así, el art. 74, tras precisar que 
las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán de realizarse, como regla general, por 
subasta pública, permite el recurso al concurso siempre que el precio no sea el único cri-
terio determinante para la enajenación, y en particular cuando el pliego de condiciones 
ofrezca al licitador la posibilidad de abonar en especie parte del precio del bien o cuando 
el bien objeto de la enajenación se destine al cumplimiento por el adjudicatario de fines 
de interés general. A su vez, la nueva redacción del artículo amplia los supuestos en que 
cabe acudir a la enajenación directa, asumiendo la regulación, no básica, de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. A su vez, el Decreto-ley 1/2013, de 1 de 
marzo, de modificación de la Ley 14/2003, de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, 
adopta diversas medidas como consecuencia de la urgente necesidad de adoptar las me-
didas necesarias que permitan una adecuada gestión del patrimonio de la Generalitat, en 
el marco del cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan Económico-Financiero 
de Reequilibrio de la Comunidad Valenciana y en aras a la consecución del objetivo 
de estabilidad presupuestaria. Para ello, se regula en términos análogos a la legislación 
estatal, la adjudicación directa en los aprovechamientos y explotaciones de los bienes en 
los supuestos en los que, por sus peculiaridades, la limitación de la demanda, la urgencia 
resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, justifica 
acudir a esta figura jurídica. se modifica igualmente el plazo de vigencia previsto para 
la explotación directa de bienes, fijándose éste en una duración máxima de treinta años. 
Este plazo de treinta años se establece con el carácter de máximo, debiendo fijarse otro 
plazo menor en función de la optimización y rentabilidad previsible de la operación y, 
en su caso, de las características del bien de que se trate. se modifica igualmente la re-
gulación de la enajenación de los bienes inmuebles que no se consideren necesarios para 
el adecuado desarrollo de las funciones de servicio público propias de la Administración 
autonómica, permitiendo la posibilidad de subastar al alza o a la baja, así como la opción 
de efectuar subastas sucesivas, con una reducción de un 15 por 100 del precio base de 
salida en cada una de las sucesivas subastas que se limitan a tres.
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En el ámbito local, la Ordenanza del Ayuntamiento de Segovia, de 7 de noviembre de 
2013, de Instalación de Ascensores, Mejora de la Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Físicas en edificios existentes, establece las exigencias mínimas para poder autorizar la rea-
lización de las obras e instalaciones necesarias que necesiten ocupar el suelo municipal 
(de dominio público o patrimonial) para hacer accesibles los edificios, cuando resulten 
técnicamente inviables la ocupación de suelo de titularidad privada. La Ordenanza del 
Ayuntamiento de Oviedo de 31 de octubre de 2013, reguladora de los huertos sostenibles 
urbanos, regula las autorizaciones de uso de los huertos de titularidad municipal sobre 
bienes de dominio público, exclusivamente para su cultivo agrícola y destinado al con-
sumo privado, por parte de personas físicas mayores de edad, que sean residentes y estén 
empadronados en el municipio de Oviedo así como, excepcionalmente, a entidades sin 
ánimo de lucro que realicen proyectos de inclusión social. En la misma línea se sitúa la 
nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Segovia, de 4 de octubre de 2013, reguladora de la 
Ocupación de Terrenos Municipales dedicados a Huertos de Ocio, configurados como un 
uso común especial de bienes de dominio público y se sujetará a la preceptiva autoriza-
ción administrativa. A su vez, la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, de 30 de julio 
de 2013, de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, establece una regulación 
articulada en torno a dos ejes: dar respuesta a la política de la Unión Europea enca-
minada a suprimir los obstáculos a la libre circulación de los servicios y a la libertad 
de establecimiento de los prestadores de servicios; y compaginar el uso de actividades 
económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles a través de las 
determinaciones de la preceptiva autorización de ocupación del dominio público. Por 
último, debe destacarse la Ordenanza del Ayuntamiento de Palencia, de 25 de octubre de 
2013, reguladora de los usos, instalaciones y ocupaciones en la vía pública, mediante su 
configuración como uso especial o privativo.

2. Aportaciones doctrinales

El régimen de las bienes ha sido objeto de estudio por M. L. lacruz manTecón, 
«Bienes sin dueño: mostrencos y abintestatos en la nueva Ley de Patrimonio Aragonesa 
(Ley de Aragón 5/2011, de 10 de marzo)», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
núms. 39-40, 2012, donde se analiza la cuestión de si no sólo el Gobierno central, sino 
también las Comunidades Autónomas tienen derecho a esos bienes. Por lo menos los 
que tienen un Derecho civil propio y con claros antecedentes históricos sobre el tema, 
como en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, concluyendo con una respues-
ta afirmativa. j. morand-deViller, «Los bienes públicos y el derecho de propiedad», 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 317, 2011, analiza, 
ante el aumento de las preocupaciones medioambientales, una nueva categoría de bienes 
públicos, los bienes públicos mundiales, noción anglosajona que proviene de la econo-
mía y engloba a los bienes de valor universal, cuya gestión debe responder a objetivos de 
solidaridad. Por su parte, M.ª j. alonso mas, «¿son viables las acciones civiles frente al 
deslinde de las costas?», Revista de Administración Pública, núm. 192, 2013, realiza un 
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análisis crítico (destacando su disconformidad con la interpretación judicial realizada 
hasta el momento) de la aplicación del art. 14 de la Ley de Costas. Para la autora, el mis-
mo permite el ejercicio de acciones civiles frente a los deslindes, pero ello sólo cuando el 
carácter demanial de los bienes quede excluido por la existencia previa de un título priva-
do de propiedad. Por el contrario, la situación actual conduce, a su juicio, a un indebido 
solapamiento de jurisdicciones ante la amplia interpretación realizada por la jurisdicción 
civil. Finalmente, y a la luz de la nueva redacción otorgada por la Ley 2/2013, considera 
que el ejercicio de acciones civiles en esta materia debe quedar limitado al supuesto en 
que el Estado revise un deslinde pero considere improcedente el reintegro a los antiguos 
propietarios de los terrenos excluidos del deslinde.

3. Pronunciamientos judiciales

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 4 de 
octubre de 2013 (recurso de apelación núm. 1753/2011), analiza la constitución de un 
derecho de superficie otorgado por un Ayuntamiento sobre un bien demanial calificado 
urbanísticamente como suelo dotacional con destino deportivo. Ante la innecesariedad 
de los terrenos, y sin proceder a su desafectación, el Ayuntamiento constituye un de-
recho de superficie permitiendo la construcción y explotación de un centro recreativo 
comprensivo de zona de bar y terraza; adecuación de la planta baja para uso de restau-
ración, salón de eventos y convenciones. Esta posibilidad es rechazada por el tribunal 
superior, ya que al tratarse de una instalación en dominio público —carácter inembar-
gable e imprescriptible—, no es factible el establecimiento de derechos reales sobre el 
mismo. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de Sevilla), de 5 
de septiembre de 2013 (recurso de apelación núm. 380/2011), anula la resolución munici-
pal por la que declara el carácter de bien comunal de una parcial, al considerar que no 
aparece con la claridad suficiente en el proceso de investigación de bienes seguido por la 
Administración, que la naturaleza que se le atribuye a la parcela sea la de bien comunal. 
En una línea similar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de 
Granada), de 22 de julio de 2013 (recurso de apelación núm. 1842/2009), considera inco-
rrectamente ejercida la potestad de recuperación de oficio de un bien, al faltar una prue-
ba plena de la previa posesión pública. En concreto considera que la inclusión de una 
calle en el Inventario de Bienes Municipales no prueba que el terreno ubicado al final de 
la misma sea también dominio público viario municipal. En esta línea, la sentencia del 
tribunal superior de justicia de Madrid, de 20 de marzo de 2013 (recurso de apelación 
núm. 742/2011), reconoce la corrección del ejercicio de la potestad de recuperación de 
oficio al existir dudas razonables sobre la titularidad pública del vial. En concreto, se 
considera correcta la decisión de retirar de inmediato la puerta metálica colocada en la 
vía pública dejando expedido y libre el paso en el viario afectado, al estar incorporada la 
calle en el plano de viario municipal y no haber estado el acceso y uso de la calle cuestio-
nada limitado o restringido a los propietarios que integran la urbanización. Igualmente, 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de Burgos), de 1 de 
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marzo de 2013 (recurso de apelación núm. 283/2012), considera procedente el ejercicio de 
la potestad de recuperación de oficio al haberse acreditado la posesión pública mediante 
la certificación catastral, por las pruebas fotográficas y las declaraciones testificales. Por 
su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 5 de abril de 2013 
(recurso de apelación núm. 81/2012), precisa que el ejercicio de tal potestad de recupera-
ción de oficio debe ser ejercida, no por un concejal, sino por el Pleno de la Corporación. 
Además, destaca que el procedimiento sancionador no resulta adecuado para el ejercicio 
de dichas potestades recuperatorias. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, de 21 de junio de 2013 (recurso contencioso-administrativo núm. 677/2013), analiza 
la solicitud de reversión de unos terrenos municipales cedidos al Ministerio de Defensa 
para la ubicación de un Refugio Escuela de Montaña. El municipio solicita la reversión 
de los terrenos y edificaciones en perfecto estado de conservación o, en caso contrario, la 
reversión de los terrenos previa demolición de lo construido. El tribunal superior con-
cluye, a la luz del clausulado, la procedencia de la devolución del terreno y lo edificado 
en perfecto estado de conservación, imponiendo la obligación al Ministerio de costear la 
reparación de los desperfectos.

III. EXPROPIACIÓN FORZOSA

1. Novedades normativas

En el ámbito estatal, la nueva regulación del sector eléctrico, establecida por la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, siguiendo la regulación precedente 
(Ley 54/1997), declara —art. 54— la utilidad pública de las instalaciones eléctricas de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación 
forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición 
y ejercicio de la servidumbre de paso. Declaración que se extiende a los efectos de la 
expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por 
razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sus-
titución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las 
mismas. La virtualidad del principio de mínima intervención determina —art. 58— 
que no puedan imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: a) sobre 
edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, 
también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidum-
bre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea, y 
b) sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente 
instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, 
sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comuni-
dades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de 
propiedad privada. A su vez, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regenera-
ción y Renovación Urbanas, atribuye a la delimitación espacial del ámbito de actuación 
de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, sea conjunta o 

ANUARIO-2014.indb   400 21/05/14   10:55



Bienes públicos y expropiación forzosa 401

aislada, la declaración de utilidad pública o interés social y su sometimiento a venta o 
sustitución forzosa. Aquí, frente a la regulación previa impone al propietario la obliga-
ción de recibir el justiprecio en especie, incluso sin acuerdo al respecto. La alteración de 
las bases tradicionales se culmina determinando el carácter discrecional de la liberación 
de la expropiación, eliminando su carácter excepcional. El Real Decreto 297/2013, de 
26 de abril, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres 
Aeronáuticas y que modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la 
Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de servicio, en ejecución 
de lo dispuesto por el art. 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden social, otorga al titular o gestor de la infraestructura 
aeronáutica o prestador de servicios de navegación aérea la condición de beneficiario a 
efectos de la imposición de servidumbres forzosas. Igualmente permite la aplicación del 
procedimiento de urgencia.

En el ámbito autonómico, destaca el Decreto-Ley 9/2013, de 17 de diciembre, de la 
Junta de Andalucía, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura 
de la mina de Aznalcóllar, declara la utilidad pública y el interés social de la expropia-
ción de los derechos e intereses patrimoniales legítimos eventualmente derivados de los 
procedimientos de solicitudes de permisos de investigación sobre terrenos del complejo 
minero de Aznalcóllar, con el fin de adquirir los mismos para, declarada la reserva de 
la explotación de los recursos mineros, poder seleccionar a la empresa explotadora de 
la mina de Aznalcóllar a través de un procedimiento público y de concurrencia com-
petitiva. En definitiva, se utiliza aquí la expropiación instrumentalmente para lograr 
la puesta en marcha de la actividad minera como fuente de fomento del empleo en la 
zona. también en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la DA 1.ª de 
la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 
social de la vivienda, declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las 
personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos 
de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la 
vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de tres años, a contar desde la fecha 
del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. No obstante, por 
Providencia de 14 de enero de 2014 del tribunal Constitucional se suspende cautelar 
la vigencia y aplicación de tal disposición, impugnada por el Gobierno de la Nación. 
Finalmente, el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se prueba el texto 
Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, atribuye a éstas la condición de benefi-
ciario en la expropiación de terrenos para la instalación, la ampliación o la mejora de los 
servicios y los equipamientos propios de la finalidad de las Universidades. A tal efecto, se 
declaran de utilidad pública y de interés social los proyectos de obras para la instalación, 
la ampliación y la mejora de las estructuras destinadas a servicios y de los equipamientos 
de los campus universitarios y los parques científico-tecnológicos.

Por su parte, la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
vivienda de Castilla y León, establece como supuesto específico para atribuir la condición 
de colectivos de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública a 
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aquellos sujetos que habiten una vivienda sujeta a expediente de expropiación. La Ley 
Foral 24/2013, de 2 de julio, de Medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda 
en la Comunidad Foral de Navarra, establece una nueva regulación de las causas justifica-
tivas de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de 
la viviendas sometidas a un régimen de promoción pública. Además, declara de interés 
social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias 
de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, 
a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo 
máximo de cinco años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano 
jurisdiccional competente. Disposición ésta que no ha sido objeto de cuestionamiento 
ante el tribunal Constitucional.

En Castilla-La Mancha, la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, que adecua procedimien-
tos administrativos y regula el régimen general de la declaración responsable y comuni-
cación previa concreta los plazos de resolución de los procedimientos, de acuerdo con el 
principio general de la consideración del silencio administrativo estimatorio como regla 
básica de actuación de la administración y elimina trabas en el ejercicio de las activida-
des económicas derivadas de la actividad burocrática para contribuir a la liberalización 
económica, el fomento de la iniciativa privada y la libre competencia, establece que el 
procedimiento de declaración de urgente ocupación de bienes y derechos afectados por 
expropiación forzosa en expedientes instruidos por corporaciones locales deberá resol-
verse en un plazo máximo de nueve meses, teniendo el silencio efectos desestimatorios.

Desde la perspectiva del derecho de organización, Resolución de 13 de noviembre de 
2013, de la Delegación del Gobierno en Galicia, delega en los subdelegados del Gobierno 
la apertura del trámite de información pública respecto de la relación de bienes y de-
rechos a expropiar y resolver, a la vista de las alegaciones, sobre la necesidad de la ocu-
pación, designando a los que tendrán el carácter de interesados; publicar la relación de 
bienes y derechos de necesaria ocupación; adoptar las medidas que sean necesarias para 
que no se alteren las condiciones y características de la cosa o bien afectado, en el caso 
de expropiaciones de bienes de valor histórico-artístico o arqueológico; el anuncio de la 
apertura del plazo para solicitar indemnización; adoptar las medidas pertinentes cuando 
no se concediere permiso por el titular para poder realizar los estudios oportunos, en el 
caso de ocupaciones temporales de terrenos; retirar la autorización de ocupación tempo-
ral de terrenos; resolver, en los casos de ocupaciones temporales, las discrepancias entre 
particulares y Administración en relación con la pérdida temporal de los beneficios que 
la propiedad ocupada sea susceptible de producir; resolver sobre la solicitud del intere-
sado en relación con que la expropiación comprenda la totalidad de una finca cuando la 
finalidad de la expropiación solo requiera la ocupación de una parte; recibir la propuesta 
de los beneficiarios para que se inicie el expediente del justiprecio; señalar el día en que 
haya de procederse al pago, el cual se anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia; noti-
ficar a los ocupantes de la finca expropiada el plazo en que deben desalojarla; resolución 
de expedientes de reversión; y levantar el acta de pago en caso de reversión. A su vez, la 
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

ANUARIO-2014.indb   402 21/05/14   10:55



Bienes públicos y expropiación forzosa 403

del Territorio de la Junta de Andalucía, delega en los titulares de las Delegaciones terri-
toriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en sus respectivos ámbitos de compe-
tencia, la tramitación de los procedimientos de expropiación forzosa por razones de ur-
gencia, una vez dictada la resolución de convocatoria de levantamiento de actas previas a 
la ocupación por el órgano competente, en sus fases de: levantamiento de actas previas, 
fijación y pago de los depósitos previos e indemnizaciones por daños de rápida ocupa-
ción, suscribir actas de determinación del justiprecio por mutuo acuerdo, determinación 
del justiprecio con tramitación de la correspondiente pieza separada y suscribir actas de 
ocupación y pago. En una línea similar, la Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la 
Conselleria de la Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Comunidad 
Valenciana; la Orden 441/2013, de 27 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid.

2. Aportaciones doctrinales

El artículo de t.-R. fernández rodríGuez, «Uso y abuso de la potestad expropia-
toria en la jurisprudencia reciente del tribunal supremo», Revista de Administración Pú-
blica, núm. 192, 2013, contiene un análisis crítico sobre las últimas decisiones jurispru-
denciales sobre el control judicial de la efectiva existencia de una causa de utilidad 
pública que justifique la expropiación de un bien, así como del carácter estrictamente 
indispensable de la ocupación llevada a cabo. se resalta como las reservas de terrenos para 
su incorporación a Patrimonios Públicos de suelo (caso Polígono Industrial Soria II) de-
ben estar correctamente justificadas en la Memoria y basadas en necesidad reales acordes 
con el principio de desarrollo sostenible para permitir su funcionalidad como causa de 
utilidad pública o interés social; o como la expropiación basada en una legislación secto-
rial contrata no puede justificar incorporar otros fines que impliquen una mayor super-
ficie de lo expropiado o el paso a la expropiación del dominio frente a la simple imposi-
ción de una servidumbre (expropiación para la autovía del agua que sólo requería la 
imposición de una servidumbre, pero en la que se expropia bajo el tRLAg el dominio 
para implantar una senda ciclista). Por el contrario, se critica que el tribunal no entre a 
discutir realmente sobre la elección en el caso concreto de la mejor alternativa, conside-
rándolo un ámbito propio de la discrecionalidad administrativa. Una crítica a los crite-
rios establecidos de valoración establecidos por la legislación del suelo se realiza por 
A. boix palop, «Expropiación de suelo y expectativas en la Nueva Ley de suelo y su 
Reglamento de valoraciones», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 160, 
2013, quién tras resaltar que la fijación de criterios legales se justifica en la intención del 
legislador de abaratar la expropiación de terrenos para la implantación de obras públicas, 
considera incoherente el sistema al incorporar como un elemento de valoración las ex-
pectativas urbanísticas, lo que no casa con un sistema pretendidamente objetivo que 
pretende huir de la especulación, puesto que supone la patrimonialización de las expec-
tativas por el propietario. Por su parte, un análisis de los criterios de valoración de ele-
mentos distintos al suelo (y a los aprovechamientos urbanísticos) establecidos por el 
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texto Refundido de la Ley de suelo y la Ley de Expropiación Forzosa (en lo que sigue 
vigente) se realiza por M. Á. ruiz lópez, «Reflexiones sobre los criterios de determina-
ción del justiprecio en las expropiaciones ordinarias», Revista de Urbanismo y Edificación 
Aranzadi, núm. 26, 2013. El estudio realiza un análisis del criterio de libertad estimativa 
del art. 43 LEF, que permite utilizar los criterios más idóneos en aras de alcanzar el valor 
real de los bienes o derechos expropiados. El autor precisa que forma parte de las facul-
tades de los tribunales optar, de forma motivada y con arreglo a las reglas de la sana 
crítica, por la valoración que estimen que se acerque más al valor real de los bienes ex-
propiados. Desde ese planteamiento se analizan los criterios jurisprudenciales sobre va-
loración de plantaciones, sembrados, obras e instalaciones; establecimientos comerciales 
o industriales: el cese o traslado de negocios; indemnizaciones arrendaticias y a favor del 
precarista; la valoración de los derechos reales y las servidumbres administrativas, las 
obligaciones, acciones y otras participaciones representativas del capital o de los benefi-
cios de empresas mercantiles. Circunscribiendo su ámbito de análisis, M. lafuenTe 
benaches, «La valoración de la aptitud eólica en el justiprecio del suelo», Revista de 
Administración Pública, núm. 190, 2013, inquiere sobre el alcance del justiprecio expro-
piatorio cuando la expropiación es el mecanismo de obtención de terrenos destinados a 
la implantación de parques eólicos, ya que se requiere que el terreno cuente con recursos 
eólicos suficientes, sin los cuales la industria eólica no tiene garantizada su rentabilidad. 
Una perspectiva más dogmática se adopta por G. doménech pascual, «El principio de 
indemnidad y sus excepciones», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 156, 
2012. tras definir a este principio como la exigencia de que el justiprecio alcance, sin 
rebasarlo, hasta el punto de compensar todos los perjuicios patrimoniales que para el 
expropiado se derivan de la expropiación de sus bienes y derechos, y sólo dichos perjui-
cios, por lo que la indemnización que se le ha de pagar debe restablecer el valor neto que 
su patrimonio tenía antes de producirse la operación expropiatoria (valor de reposición 
o sustitución). El anclaje constitucional del principio lo engarza en el art. 33.3 de la 
Constitución (frente al posicionamiento del tribunal Constitucional y su «razonable 
equilibrio»). Admite la existencia de excepciones normativas y jurisprudenciales a tal 
principio, que permiten una indemnización inferior (p. ej., art. 36.2 LEF, relativo a las 
mejoras introducidas con posterioridad a la incoación del expediente expropiatorio; o la 
posición del tribunal Europeo de Derechos Humanos, que permite que objetivos legíti-
mos de «utilidad pública», como los que persiguen medidas de reforma económica o de 
justicia social, pueden militar en favor de un reembolso inferior al pleno valor de merca-
do), o una indemnización superior al valor real (p. ej., como consecuencia de la indem-
nización compensatoria de una expropiación declarada ilegal). tras esta presentación, el 
trabajo se interroga por la justificación de tal principio y su plasmación normativa. Des-
de la perspectiva del análisis económico del derecho, y tras poner de relieve posibles 
ventajas (incentivo para los propietarios, disminución de resistencia frente las decisiones 
públicas, autocontrol de los poderes públicos) e inconvenientes (aumento de la presión 
fiscal), considera correcta la alteración del principio en supuestos como los del art. 35.2 
LEF. La idea subyacente en este precepto es que la iniciación del procedimiento expro-
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piatorio constituye el momento a partir del cual cabe estimar razonablemente que la 
probabilidad de que las mejoras se echen a perder es muy elevada, por lo que hay que 
presumir que las que se realicen a partir de entonces son por regla general ineficientes ex 
ante y, en consecuencia, no deben ser indemnizadas. Las efectuadas con anterioridad, 
por el contrario, serían en principio eficientes ex ante y deberían compensarse. Igual-
mente considera correcta la obligación de indemnizar por expropiaciones ilegales, ya que 
la ley permite, excepcionalmente y bajo determinadas condiciones, que ciertos sujetos 
puedan adquirir o sacrificar coactivamente los derechos de otros a cambio de una com-
pensación por los perjuicios ocasionados. Pero más allá de esos casos excepcionales, tales 
sacrificios están prohibidos. Quienes pretendan conseguir bienes pertenecientes a otras 
personas, deben negociar y llegar a un acuerdo con ellas. Por ello es obvio que las infrac-
ciones de dicha prohibición no pueden ser eficazmente prevenidas si la única consecuen-
cia jurídica anudada a las mismas consiste en obligar a los infractores a reparar los per-
juicios ocasionados. y ello por la sencilla razón de que entonces la violación de la ley no 
supone coste añadido alguno para los violadores. si éstos sacrifican intencionada e ilegal-
mente derechos ajenos, a sabiendas de que van a tener que resarcir los daños causados a 
las víctimas, hay que suponer que el beneficio —ilegítimo— que obtienen al actuar de 
esa manera supera el coste que para ellos encierra la obligación de resarcir. Á. menéndez 
rexach, «La responsabilidad de la administración expropiante en caso de impago del 
justiprecio por el beneficiario», Revista de Justicia Administrativa, núm. 60, 2013, al ana-
lizar la situación de concurso en la que se encuentran las concesionarias de las autopistas 
radiales de Madrid, inquiere sobre el problema del pago del justiprecio. Esta es una 
obligación del beneficiario. Pero, si el beneficiario no paga, hay sólidas razones para sos-
tener que deberá hacerlo la Administración expropiante, al menos en los supuestos en 
que la existencia de aquél ha sido decidida por ésta, como ocurre en las concesiones de 
obras públicas. se examinan por el autor las hipótesis de renuncia a la concesión, decla-
ración de concurso y rescate, así como la declaración de imposibilidad de ejecutar la 
sentencia por la insolvencia del beneficiario. En el plano procesal se postula el abandono 
de la doctrina jurisprudencial que niega legitimación a la Administración expropiante en 
los litigios sobre el justiprecio. Aquí debe tenerse presente que el Real Decreto-ley 
1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras 
medidas económicas modifica el art. 271 tRLCsP, determinando que: «si el concesio-
nario no cumpliera con las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones y en virtud 
de resolución judicial, cualquiera que fuera su fecha, la Administración concedente tu-
viera que hacerse cargo de abonar las indemnizaciones a los expropiados, ésta quedará 
subrogada en el crédito del expropiado...». Ello debe ponerse en conexión con art. 6 de 
dicho Real Decreto 1/2014, de 24 de enero, que modifica a su vez la Ley 8/1972, de 10 
de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de con-
cesión. A través de este artículo se modifica el apartado 2 del art. 17 de la Ley 8/1972, 
de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de 
concesión, que queda redactado en los siguientes términos: «En el procedimiento expro-
piatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en con-
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secuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 
expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto. No 
obstante, si el concesionario no cumpliera dichas obligaciones y en virtud de resolución 
judicial, cualquiera que fuera su fecha, el Estado tuviera que hacerse cargo de abonar 
tales indemnizaciones a los expropiados, éste quedará subrogado en el crédito del expro-
piado. En todo caso, desde el momento en que se declare la obligación de pago a cargo 
del Estado, las cantidades que no le sean reembolsadas minorarán el importe global que 
corresponda en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración». Una 
perspectiva complementaria de análisis se realiza por A. huerGo lora, «El concurso de 
los beneficiarios de la expropiación forzosa y sus efectos sobre el derecho al cobro del 
justiprecio», Anuario de Derecho Concursal, núm. 30, 2013; y M. serrano conde de 
saro, «La obligación de pago del justiprecio por la administración expropiante en caso 
de concurso del concesionario de obra pública: en especial, las autopistas de peaje», Re-
vista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, núm. 28, 2013. En ambos artículos se analiza 
las decisiones jurisprudenciales que determinan la responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración expropiante ante la declaración de concurso del beneficiario. Por su parte el 
trabajo de L. Á. ballesTeros moffa, «Reversión expropiatoria y derecho transitorio», 
Revista de Urbanismo y Edificación Aranzadi, núm. 25, 2012, analiza una figura de obje-
to de especial atención por la doctrina administrativa desde una perspectiva concreta, el 
derecho transitorio. tras precisar que la Dt 2.ª de la Ley de Ordenación de la Edifica-
ción establece que «lo establecido en la DA 5.ª no será de aplicación a aquellos bienes y 
derechos sobre los que, a la entrada en vigor de la Ley, se hubiera presentado la solicitud 
de reversión», precisa que con la fijación de tal ámbito temporal se adopta la línea juris-
prudencia previa que adopta el criterio aplicativo de la regulación vigente en el momen-
to de solicitar la expropiación, y no la regulación vigente en el momento de producirse 
la expropiación, el trabajo plantea la posible vulneración del principio de irretroactividad 
de la regulación. La respuesta es afirmativa, desde el momento en que la fuerza regulado-
ra de la reforma se proyecta sobre derechos de reversión surgidos efectivamente con 
arreglo a la anterior regulación, pudiendo dar lugar a su negación por mor de los nuevos 
límites. Norma retroactiva por cuanto la reversión puede ser autónoma de su expropia-
ción, pero no autónoma de los hechos consumados que hicieron nacer el derecho. y, por 
ello, la regla aplicable puede ser la de reversión, en detrimento de la de expropiación, 
pero la regla vigente en el momento de surgir el derecho y no de su ejercicio.

3. Pronunciamientos judiciales

En materia de expropiación forzosa debe destacarse, de una parte, la Senten-
cia 183/2013, de 23 de octubre, del Tribunal Constitucional, que resuelve una cuestión 
de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 141.1 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía. Frente a la argumentación del 
órgano jurisdiccional que considera que la ocupación directa es una categoría asimilable 
a la expropiación forzosa respecto de la que el Estado ex art. 149.1.18 de la Constitución 
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se encuentra legitimado para establecer ciertas garantías de carácter mínimo, entre las 
que se encontraría la necesidad de acuerdo con el afectado, mientras que la legislación 
autonómica contempla, al regular la ocupación directa, un pago en especie coactivo, 
invadiendo así el ámbito constitucional reservado a la titularidad exclusiva del Estado. 
El tribunal Constitucional afirma que la ocupación directa y la expropiación forzosa 
son instituciones distintas bien que inescindiblemente relacionadas entre sí, pues en la 
primera se entrelazan, junto a aspectos de las técnicas de gestión urbanística, elementos 
propios de la expropiación forzosa. Por ello, tanto las Comunidades Autónomas como 
el Estado cuenten con competencias para su regulación. Desde esta perspectiva, para el 
tribunal Constitucional el Estado, competente para regular las garantías mínimas de la 
ocupación directa, se ha limitado en la legislación básica estatal (ahora tRLs), a regular 
los supuestos en los que dicha ocupación puede dar lugar a indemnización así como el 
plazo en que se abre la vía a la expropiación forzosa. A su vez, la junta de Andalucía, 
al establecer que los terrenos destinados a dotaciones «podrán obtenerse mediante su 
ocupación directa a cambio del reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en 
una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo», está refi-
riéndose a los rasgos esenciales de la ocupación directa, se limita a enunciar dos garantías 
formales que no contradicen las expresamente previstas en la regulación estatal.

Por su parte, de la jurisprudencia del tribunal supremo deben destacarse varios 
pronunciamientos. En primer lugar, la STS de 15 de febrero de 2013 (recurso de casa-
ción núm. 4178/2009), analiza la exigencia de circunscribir la expropiación a los bienes 
que sean indispensables para la finalidad perseguida —art. 15 LEF—. Esta limitación 
determina que resulte correcto que Plan Especial de desarrollo de sistemas generales 
de equipamientos deportivos no contemple la expropiación de un tramo de acequia 
incluida en el ámbito del Plan, sino que mantenga el uso y función de la acequia, sin 
que la implantación del equipamiento deportivo requiera procesos de equidistribución, 
ni modifique o altere el trazado de la acequia. En segundo lugar, la STS de 28 de febrero 
de 2013 (recurso de casación núm. 1955/2010), pone de relieve que ni el acta previa de 
ocupación ni el acta de ocupación son actos materiales de ejecución de la convocatoria 
o actos de trámite no susceptibles de ser recurridos, cuando existe una divergencia entre 
el proyecto expropiatorio sometido a información pública y los bienes descritos en tales 
actas. Cuando se produce esa rectificación, el acta previa es el primer momento donde el 
interesado puede manifestar su disconformidad con el trazado. Esa alteración determina 
la nulidad del procedimiento, debiendo procederse a la retroacción de actuaciones y la 
repetición del trámite de información pública. Un supuesto interesante se contiene en 
la STS de 12 de marzo de 2013 (recurso de casación núm. 3165/2012), donde se rechaza 
que la valoración deba venir referida al momento de iniciación de la pieza separada de 
justiprecio cuando la Administración expropiante difiere su iniciación deliberadamente 
hasta el momento en que ella misma aprueba una nueva ordenación urbanística del 
terreno que determina un menor valor del mismo a efectos expropiatorios. A su vez, la 
STS de 27 de mayo de 2013 (recurso de casación núm. 4277/2010), clarifica las diferen-
cias entre una expropiación realizada bajo la cobertura de un plan válido, pero ineficaz 
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por no haber sido objeto de publicación sus normas, y la expropiación realizada bajo la 
cobertura de un plan nulo. si en el primer caso, el expediente expropiatorio se inicia y 
sólo se verifican las actuaciones materiales de identificación de los bienes (relación de 
bienes y derechos), pero la adopción del acuerdo de necesidad de ocupación tiene lugar 
tras la publicación del Plan, no cabe apreciar la nulidad del expediente expropiatorio. La 
sts de 3 de julio de 2013 (recurso de casación núm. 6043/2010), analiza la eficacia que 
unos acuerdos sobre los criterios de determinación del justiprecio entre el sujeto expro-
piado y el beneficiario suscrito con carácter previo al inicio del expediente expropiatorio, 
considerando que si no se suscribe un mutuo acuerdo en los términos del art. 24 LEF, la 
determinación del justiprecio por el órgano de valoración no se encuentra mediatizada 
por el primigenio acuerdo, puesto que no puede sustituir el procedimiento legal por 
otro procedimiento pactado por las partes. La sts de 3 de junio de 2013 (recurso de 
casación núm. 209/2011) reitera que en los supuestos de reversión por inejecución de 
la obra o la no implantación del servicio en los que no se haya producido la notificación 
de tal circunstancia, el art. 54.3.b) LEF establece un plazo mínimo de cinco años para 
poder ejercer la acción reversional, pero no establece un plazo máximo, a diferencia de 
los otros supuestos de reversión, sin que resulte de aplicación el plazo de quince años 
de las acciones personales del art. 1.964 del Código Civil, ni exista ningún plazo de 
prescripción o caducidad para tal ejercicio. La STS de 28 de octubre de 2013 (recurso de 
casación núm. 4434/2011), confirma que la retasación de los terrenos expropiados para 
la ejecución de la ampliación del aeropuerto de Barajas (t-4 y nuevas pistas) debe valo-
rarse como suelo urbanizable programado, a pesar de que formalmente el planeamiento 
no establece clasificación alguna. y para determinar el valor, considera procedente el 
recurso, no al método objetivo seguido por el jurado Provincial de Expropiación, sino el 
método legal establecido por la legislación urbanística. La justificación es clara: el méto-
do jurisprudencia es una modalidad de método residual, en el sentido de que se aplica 
en sustitución del mismo y para aquellos casos en que no son de aplicación los valores 
de las ponencias catastrales, pues lo que se trata de obtener a través del mismo es el valor 
de repercusión del suelo, factor al que se aplica el correspondiente al aprovechamiento, 
para obtener el valor del suelo urbanizable o urbano. Por ello, si existe un mercado in-
mobiliario cuya realidad se acredite en el proceso, no podrá recurrirse a la valoración por 
el método jurisprudencial.

Finalmente, debe destacarse la STS de 20 de diciembre de 2013 (recurso de casación 
núm. 156/2012), afirma la incorrección del recurso a la figura de la rectificación de erro-
res materiales por parte del jurado Provincial de Expropiación Forzosa para disminuir 
la superficie afectada a petición del beneficiario de la expropiación, cuando la superficie 
establecida en las actas previas y en el acta de ocupación no ha sido discutida en ningún 
momento, una vez fijado el justiprecio por parte del jurado. La posterior comprobación 
material de la superficie por parte del beneficiario no permite la adecuación de la super-
ficie a través de esta vía. No hay un error material.
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