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RESUMEN 

 

 La expropiación forzosa conlleva la privación coactiva de la propiedad 

privada de ciertos sujetos con la finalidad de promover un interés público, 

mediando la correspondiente indemnización. Cuando el beneficiario de la 

expropiación es un sujeto privado, existen ciertos problemas constitucionales 

específicos que deben ser adecuadamente solventados. Esta investigación 

pretende identificar tales problemas, así como proponer un modelo de 

régimen jurídico general de la expropiación forzosa con beneficiario privado 

que les dé respuesta. Para ello se realiza, en primer lugar, un análisis de los 

presupuestos analíticos y constitucionales del ejercicio de la potestad 

expropiatoria en favor de sujetos privados. A partir de los resultados 

obtenidos mediante esta doble aproximación, se ofrece una propuesta de 

reconstrucción del régimen jurídico general de la expropiación con 

beneficiario privado en España. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

  Compulsory expropriation involves the forcible deprivation of private 

property of certain subjects in order to promote a public interest, upon the 

payment of the corresponding compensation. Expropriations whose 

beneficiary is a private subject (the so-called ‘private takings’) rise certain 

specific constitutional concerns which must be adequately addressed. This 

research aims to identify such problems as well as to propose a model of 

general legal framework for the expropriation with a private beneficiary that 

is deemed as suitable to solve them. To that end, an analysis of both the 

conceptual and the constitutional premises of private takings is performed in 

the first place. On the basis of the results obtained from this twofold approach, 

the second part of this research aims to offer a systematic proposal for 

reconstruction of the general legal framework of private takings in Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

I 
 

Imaginemos que una empresa privada adopta la iniciativa de implantar 

una determinada infraestructura y de acompañarla, además, de la instalación 

de un complejo turístico y de ocio de grandes dimensiones. En España es 

posible que la Administración competente no sólo autorice la implantación 

de un proyecto de este tipo, sino que lo califique también de interés social, 

reconociéndole el privilegio de la expropiación forzosa, por añadidura con 

carácter urgente, para su ejecución, atribuyendo a su promotor la condición 

de beneficiario. Siguiendo con el ejemplo propuesto, supóngase ahora que 

una vez tramitadas las expropiaciones en cuestión, los antiguos propietarios 

ven cómo sus terrenos pasan a manos de una sociedad privada que ejecuta 

sólo parcialmente el proyecto originario, además de constatarse, poco 

tiempo después, que tal proyecto no satisface, materialmente, ningún interés 

social. Para empeorar la situación, la empresa beneficiaria cae en situación 

de insolvencia concursal antes de haber satisfecho la totalidad de los 

justiprecios adeudados a los antiguos propietarios.  

 

La existencia de casos como el descrito pone sobre la mesa toda una 

batería de cuestiones a las que el Derecho público debe dar respuesta. 

Algunas de ellas pueden enunciarse como sigue: ¿Es constitucionalmente 

legítima la privación coactiva de posiciones jurídicas patrimoniales de un 

particular a favor de otro? Si es así, ¿con qué fundamento? ¿Qué 

especialidades existen, o deberían existir, en la regulación de aquellas 

expropiaciones cuyo beneficiario sea un sujeto privado? ¿Cómo se atribuye 

a una persona física o jurídica privada la condición de beneficiario? ¿Puede 

ostentar un particular un derecho público subjetivo a que los poderes 

públicos priven imperativamente a otro sujeto de su propiedad a favor suyo? 

¿Qué efectos se derivan para el beneficiario del ejercicio de la potestad 
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expropiatoria en su favor? En particular, ¿cómo se configuran técnicamente 

el pago de la indemnización expropiatoria y la necesidad de satisfacer la 

causa expropiandi? ¿Qué carácter y alcance tiene la atribución patrimonial 

de los derechos expropiados al beneficiario? ¿Cómo se articula 

jurídicamente la relación entre beneficiario, expropiante y expropiado? Más 

precisamente, ¿puede dejarse en manos del beneficiario de forma exclusiva 

la satisfacción de los intereses contrapuestos –garantía patrimonial e interés 

público– que conforman institucionalmente a la expropiación forzosa? ¿O, 

por el contrario, ha de mantenerse la existencia de una posición de garante 

del ente expropiante respecto del cumplimiento de los deberes y 

obligaciones que incumben al beneficiario en virtud de la expropiación? En 

este último caso, ¿qué mecanismos existen o deberían existir para garantizar 

el cumplimiento de las posiciones pasivas derivadas de la expropiación para 

el beneficiario? 

 

 

II 
 

La mayoría de los interrogantes que acaban de formularse no encuentra 

una solución inequívoca en la regulación vigente de la expropiación forzosa. 

Al acometer la tarea de intentar darles respuesta, que es el propósito al que 

se orienta la presente investigación, surge de inmediato una primera 

constatación que representa el punto de partida de este estudio: la 

configuración positiva de la expropiación en nuestro Derecho está, en 

algunos puntos, necesitada de reinterpretación y de reformulación. En otros 

términos, el análisis de los problemas que plantea el régimen jurídico de la 

expropiación con beneficiario privado pasa necesariamente por una 

reconsideración de algunos aspectos de la expropiación forzosa como 

institución de Derecho público, en la cual el beneficiario está llamado a 

ocupar un lugar central, en tanto que sujeto que encarna al interés público a 

que la expropiación, como instrumento, viene a servir.  

 

Este estudio parte, además, de una concepción de la expropiación como 

mecanismo que no sólo ha de garantizar la posición jurídica del expropiado 

–aspecto éste que tradicionalmente ha ocupado los esfuerzos de doctrina y 

jurisprudencia–, sino que debe tutelar también al interés público que 

legitima el ejercicio de la potestad expropiatoria. Desde este segundo punto 

de vista, el régimen jurídico de la expropiación debería garantizar que los 
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intereses públicos en cada caso perseguidos se vean satisfechos de la mejor 

forma posible. Sin embargo, esta perspectiva ha quedado ciertamente 

desdibujada en la construcción dogmática de la expropiación forzosa en 

España a lo largo de las últimas décadas. La investigación recogida en estas 

páginas tiene como una de sus finalidades formular una propuesta de 

régimen jurídico general de la expropiación con beneficiario privado que 

resulte más acorde con el principio constitucional de eficacia. Para ello 

resulta imprescindible realizar, con carácter previo, un estudio sistemático 

de la figura del beneficiario de la expropiación, intentando reconstruir su 

estatuto jurídico y, en particular, sus relaciones con el poder público 

expropiante y con el sujeto expropiado. 

 

La relevancia de la figura del beneficiario, lo que permite calificarlo 

como uno de los elementos centrales de la expropiación, es el hecho de que 

en su persona confluyen los dos grandes intereses que conforman 

estructuralmente a aquella institución: de un lado, la garantía patrimonial del 

sujeto expropiado, pues constituye la regla general que sea el beneficiario el 

obligado al pago del justiprecio; de otra parte, el interés público configurado 

como causa expropiandi, ya que en el supuesto habitual se hace pesar sobre 

el beneficiario el deber de destinar los objetos expropiados a la finalidad de 

interés público que legitimó su privación. Esta circunstancia, unida a la 

insuficiente regulación de la figura, que se condensa principalmente en un 

único precepto reglamentario, el artículo 5 REF, justifica sobradamente el 

análisis y reconstrucción de su régimen jurídico que aquí pretenden 

acometerse.  

 

A ello se añade una constatación fáctica. Aunque en la época en que se 

aprobó la normativa expropiatoria general vigente la expropiación a favor 

de sujetos distintos del expropiante era ya una práctica conocida, la realidad 

de las últimas décadas muestra una tendencia acusada a incrementar el 

número de supuestos en que ello es posible. En efecto, la legislación vigente 

recoge previsiones cada vez más numerosas y heterogéneas que habilitan al 

poder público para expropiar en beneficio de un tercero. Éste puede ser otra 

Administración pública, en la medida en que no todas ellas, sino sólo las 

territoriales (con alguna excepción) son titulares de la potestad 

expropiatoria, y dada la proliferación de entes públicos instrumentales. Pero 

ese tercero puede ser también un particular. Las expropiaciones en beneficio 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 
 

36 

 

de sujetos de este tipo son las que están llamadas a incrementar su presencia 

de modo más notable, por dos razones fundamentales.  

 

La primera de ellas es que la cláusula de Estado social ha arrastrado 

consigo una transformación de la potestad expropiatoria, que pasa a 

convertirse, «de límite negativo del derecho absoluto de propiedad, en 

instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el 

cumplimiento de sus fines de ordenación y conformación de la sociedad a 

imperativos crecientes de justicia social (…) produciéndose paralelamente 

un proceso de extensión de la expropiación forzosa a toda clase de derechos 

e intereses patrimoniales y a toda categoría de fines públicos y sociales» 

(STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13). La práctica legislativa de los 

últimos años muestra ejemplos evidentes de esta evolución, al prever en 

ciertos casos que la potestad expropiatoria pueda ejercitarse para facilitar o 

promover el ejercicio de derechos públicos subjetivos de carácter social o 

prestacional. 

 

En segundo lugar, las tendencias liberalizadoras y privatizadoras que 

caracterizan la evolución de la interacción entre Estado y sociedad en las 

últimas décadas vienen determinando que, por una parte, ciertas actividades 

de titularidad pública sean ejercitadas cada vez menos de forma directa por 

la Administración y más frecuentemente mediante particulares en virtud de 

concesión o contrato; y por otra parte, que la titularidad de un número 

creciente de actividades de interés general se atribuya a sujetos privados. 

Aumenta de esta forma la cantidad de expropiaciones operadas en beneficio 

de particulares que promueven o desarrollan actividades públicas o privadas 

de interés general: ejecución de obras e infraestructuras públicas, 

establecimiento y prestación de servicios públicos, realización de 

actividades privadas de carácter educativo, de ocio, de salud, de bienestar 

social, culturales, turísticas, industriales, comerciales, etc. 

 

 

III 

 

El análisis de los problemas que plantea el régimen jurídico de la 

expropiación forzosa con beneficiario privado debe realizarse partiendo de 

los materiales que ofrece el Derecho vigente, reinterpretándolos y colmando 

lagunas allá donde sea necesario. Partiendo de una propuesta de 
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delimitación conceptual de la figura del beneficiario de la expropiación, su 

régimen jurídico y los problemas que éste plantea se examinarán a través del 

recurso al Derecho constitucional, a la normativa expropiatoria general y a 

la legislación sectorial, tanto estatal como autonómica, en materia de 

expropiación forzosa. En ciertos momentos, sin embargo, habrá que poner 

de manifiesto la insuficiencia de los instrumentos existentes y la necesidad 

de introducir ciertas mejoras e innovaciones.  

 

El objeto de esta investigación es, como ha quedado indicado, el 

régimen jurídico de la expropiación forzosa con beneficiario privado, y no 

la expropiación en general ni la figura subjetiva de su beneficiario, sea éste 

público o privado. Sin embargo, presupuesto ineludible para acometer el 

análisis propuesto es someter a reconsideración algunas de las estructuras 

del instituto expropiatorio, como paso previo para encuadrar adecuadamente 

el estudio de la figura que nos ocupa. A su vez, algunas de las conclusiones 

extraídas de tal análisis serán de interés también cuando el beneficiario de la 

expropiación sea un ente público. 

 

En este último sentido, la formulación de una teoría general acerca del 

beneficiario de la expropiación pretende servir a dos objetivos 

estrechamente relacionados entre sí. En primer lugar, una construcción 

como la que aquí se propone acometer debe ser capaz de ofrecer al operador 

jurídico materiales interpretativos útiles para solventar aquellos problemas 

jurídicos que plantea la figura del beneficiario de la expropiación y que no 

encuentran una respuesta expresa en el Derecho vigente. La teoría general 

del beneficiario de la expropiación como figura subjetiva actuaría, de esta 

forma, como una suerte de repositorio dogmático con una marcada vocación 

práctica. En conexión con ello, y en segundo lugar, una propuesta de 

sistematización como la que se propone en esta investigación puede servir 

para integrar aquellas lagunas que existan en la regulación de otras 

posiciones jurídicas subjetivas que presenten una identidad de razón con la 

del beneficiario de la expropiación. En este sentido, la figura que constituye 

el objeto de este estudio no constituye sino una manifestación específica de 

otra categoría más amplia: la de los beneficiarios de los daños autorizados 

por el ordenamiento, esto es, los legítimamente causados en uso de ciertas 

habilitaciones normativas que permiten a sujetos determinados sacrificar el 

interés de un tercero en beneficio de un interés jurídico considerado 

prevalente en el caso concreto. 
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IV 
 

La presente investigación se divide en dos partes. En la primera de ellas 

se abordan los fundamentos conceptuales (capítulo primero) y 

constitucionales (capítulo segundo) de la expropiación con beneficiario 

privado. La acotación conceptual de la figura estudiada, incluyendo la 

determinación de su naturaleza jurídica y de sus tipos, así como la 

delimitación del concepto de beneficiario acogido por el ordenamiento 

español vigente, constituye el primer presupuesto de esta investigación. 

Asimismo resulta necesario atender a los materiales que el Derecho 

constitucional ofrece para reconstruir el régimen jurídico de la expropiación 

con beneficiario privado. En el plano constitucional, la referencia al debate 

suscitado en torno a esta figura en otros ordenamientos comparados resulta 

de utilidad, máxime dada la inexistencia de un debate relevante al respecto 

entre la doctrina española. El análisis comparado permitirá identificar 

ciertos problemas típicos de la figura estudiada, que pueden reconducirse a 

tres, a saber, (1) la cuestión del fundamento constitucional de la 

admisibilidad del ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de 

particulares, (2) la necesidad de articular un régimen de atribución de este 

beneficio que evite los riesgos de captura del regulador, y (3) la exigencia 

de garantizar la adecuación de la actividad del beneficiario al interés público 

que justificó el recurso a la potestad expropiatoria. Esta serie inicial de 

problemas constituye una plataforma adecuada desde la cual abordar los 

presupuestos constitucionales de la expropiación con beneficiario privado 

en el Derecho español. Para ello es necesario examinar, por una parte, los 

materiales que ofrece la CE, subrayando en particular la importancia que la 

proyección de la cláusula de Estado social reviste sobre la figura objeto de 

examen. De otro lado, los presupuestos de constitucionalidad del ejercicio 

de la potestad expropiatoria a favor de sujetos privados deben analizarse 

también desde la óptica del Derecho primario de la UE, y en especial de dos 

de sus principales bloques normativos: los referidos a la tutela de los 

derechos fundamentales y al funcionamiento del mercado interior. 

 

A partir de las premisas conceptuales y constitucionales identificadas en 

la primera parte de esta investigación, la segunda pretende ofrecer una 

visión sistemática del régimen jurídico de la expropiación forzosa con 

beneficiario privado en el Derecho español. A tal fin se analizarán 
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sucesivamente tres bloques de cuestiones. El capítulo tercero de este estudio 

está dedicado al examen del régimen vigente de atribución de la condición 

de beneficiario a sujetos privados, tanto en la normativa general como en la 

sectorial. El capítulo cuarto se centra en el análisis del estatuto jurídico 

complejo del beneficiario de la expropiación, distinguiendo a tal efecto entre 

las posiciones jurídicas atribuidas a tal sujeto antes, durante y después del 

procedimiento expropiatorio. Finalmente, en el capítulo quinto se analizan 

las garantías del cumplimiento de las obligaciones y deberes fundamentales 

que para el beneficiario se derivan del efectivo ejercicio de la potestad 

expropiatoria en su favor: la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria, y el deber de afectación de lo expropiado a la causa 

expropiandi. El estudio se cierra con un apartado de conclusiones, en el que 

se pondrán de relieve los principales resultados de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

 

 

 

I. EL BENEFICIARIO EN EL DERECHO DE DAÑOS 

 

Con carácter general, el término “beneficiario” se utiliza, en el lenguaje 

jurídico, para remitir a la condición de un sujeto en tanto que favorecido por 

los efectos de cualquier clase de acto jurídico. Existen así, por ejemplo, 

beneficiarios de donaciones, de contratos de seguro, de planes de pensiones, 

de letras de cambio, de testamentos, etc. En el ámbito del Derecho 

administrativo, el concepto de beneficiario resulta de aplicación en sentido 

amplio a todo destinatario de los efectos  favorables de cualquier tipo de 

acto jurídico emanado por una Administración como resultado del ejercicio 

de una potestad. En este terreno, los usos más conocidos del concepto son 

los referidos al terreno subvencional y al expropiatorio. 

 

Dentro de la amplia variedad de supuestos abarcados de acuerdo con el 

rasgo definitorio recién expuesto, existen algunos que presentan ciertos 

paralelismos estructurales que resultan suficientes para englobarlos bajo una 

subcategoría homogénea. A los efectos de este estudio interesa destacar en 

particular una de tales subcategorías, acotada por el rasgo común de que los 

actos jurídicos –públicos o privados– a que se refiere producen un resultado 

favorable para un sujeto, pero lo hacen a costa de infligir un daño a un 

sujeto distinto. La literatura jurídica anglosajona1, y entre la doctrina 

                                                           
1 Por todos, vid. los clásicos trabajos de F. H. BOHLEN, «Incomplete Privilege to Inflict 

Intentional Invasions of Interests of Property and Personality», Harvard Law Review vol. 

39, núm. 3, 1926, pp. 307 ss., y de O. M. REYNOLDS, «Is “Public Necessity” Necessary?», 

Oklahoma Law Review, vol. 29, 1976, pp. 861 ss. Vid. también M. A. GEISTFELD, 

«Necessity and the Logic of Strict Liability»; S. D. SUGARMAN, «The “Necessity” Defense 

And The Failure Of Tort Theory: The Case Against Strict Liability For Damages Caused 

While Exercising Self-Help In An Emergency»; J. GORDLEY, «Damages Under the 
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española señaladamente L. MEDINA ALCOZ
2, se han referido a este tipo de 

supuestos bajo la denominación de daños autorizados, legítimos, 

sacrificiales o causados en estado de necesidad. Esta categoría vendría a 

englobar a todos aquellos casos en que el Derecho autoriza a un sujeto a 

causar un daño a un tercero en defensa de un interés de igual o superior 

rango, imponiendo al beneficiario de la medida la obligación de compensar 

el daño producido a la víctima. Se trata de supuestos en que se permite a un 

sujeto, privado o público, la producción de un daño bajo la concurrencia de 

un estado de necesidad en sentido amplio, esto es, con la finalidad de 

impedir un perjuicio o de recabar una ventaja para un interés jurídico 

considerado preeminente frente al sacrificado.  

 

Como ha expuesto L. MEDINA ALCOZ
3, en el seno de las sociedades 

desarrolladas son escasas las habilitaciones normativas a sujetos privados 

para causar daños en estado de necesidad, puesto que lo normal es que la 

protección de los derechos no se articule mediante la autotutela privada (o 

heterotutela privada, si el daño es causado por un particular en beneficio de 

un tercero), sino a través de la heterotutela pública, y que por tanto el sujeto 

autorizado a dañar sea un poder público. Por ello, la mayoría de supuestos 

de daño autorizado son habilitaciones a los poderes públicos (normalmente, 

la Administración), en tanto son ellos los principalmente llamados a 

garantizar la satisfacción de los intereses generales en el Estado social y 

democrático de Derecho. Sin embargo, existen también supuestos del 

primero de los tipos señalados expresamente previstos en el Derecho 

positivo vigente, como se verá a continuación. La noción de “estado de 

necesidad” adoptada a estos efectos es muy amplia y, tal y como señala el 

autor recién citado, permite incluir en su seno dos grandes tipos de casos. 

Por una parte, aquellos de necesidad defensiva o negativa, caracterizados 

porque el derecho a dañar se otorga únicamente ante la concurrencia de 

                                                                                                                                                    
Necessity Doctrine», todos ellos en Issues in Legal Scholarship (Symposium: Vincent v. 

Lake Erie Transportation Co. and the Doctrine of Necessity), 2005; J. A. COHAN, «Private 

and Public Necessity and the Violation of Property Rights», North Dakota Law Review vol. 

83, 2007, pp. 651 ss. 
2 L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa en el Derecho de daños», en R. Letelier 

Wartenberg (Coord.), La falta de servicio, Abeledo-Perrot / Thomson Reuters, Chile 2012, 

pp. 363 ss.; así como en una versión preliminar de un trabajo en preparación que manejo 

por cortesía del autor (L. MEDINA ALCOZ, El derecho a dañar y sus límites, título 

provisional). Buena parte de las consideraciones que se vierten en las páginas siguientes del 

texto son tributarias de las aportaciones del citado autor, cuyo enfoque se asume in totum. 
3 «El problema de la culpa…», op. cit. 
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circunstancias extraordinarias, para afrontar peligros y amenazas inminentes 

para ciertos bienes jurídicos (damno vitando). Este tipo de estado de 

necesidad es el característico de los daños necesarios o legítimos 

autorizados a particulares, pero también el que funda ciertos tipos de daños 

sacrificiales infligidos por la Administración. De otro lado, los estados de 

necesidad impulsiva o positiva, cuyo rasgo es que permite la producción de 

daños legítimos como resultado de la persecución normal de ciertos 

objetivos considerados de especial importancia, esto es, no para evitar un 

daño a determinados intereses sino para promover un beneficio en su favor 

(lucro captando). Los daños que la Administración está autorizada a causar 

de modo legítimo responden en amplia medida a este segundo tipo de estado 

de necesidad, dada la vertiente social de nuestro Estado constitucional4. 

 

La expropiación forzosa es uno de los supuestos más característicos y 

mejor conocidos de daño autorizado o sacrificial, pero desde luego no el 

único. Distintas normas de Derecho público y de Derecho privado acogen 

también la posibilidad, en situaciones y ámbitos sectoriales 

extraordinariamente heterogéneos, de infligir un daño legítimo a un tercero 

en beneficio de un interés jurídico que se considera de preferente protección 

en un contexto determinado. Así, en el CC están recogidas tanto la regla que 

permite al apicultor perseguir a su enjambre por fundo ajeno, indemnizando 

los daños que cause sobre éste5, como ciertas normas que habilitan para la 

imposición forzosa de servidumbres de paso6. Todavía en el Derecho civil 

encontramos la figura jurisprudencial de la accesión invertida, que responde 

                                                           
4 Para un desarrollo en profundidad de estas ideas, cfr. L. MEDINA ALCOZ, «El problema de 

la culpa…» op. cit., y El derecho a dañar…, op. cit. 
5 Artículo 612 CC: «El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo 

sobre el fundo ajeno, indemnizando al poseedor de éste el daño causado (…)» 
6 Artículo 564 CC «El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin 

salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la 

correspondiente indemnización. Si esta servidumbre se constituye de manera que pueda ser 

continuo su uso para todas las necesidades del predio dominante estableciendo una vía 

permanente, la indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe 

de los perjuicios que se causen en el predio sirviente. Cuando se limite al paso necesario 

para el cultivo de la finca enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a través 

del predio sirviente sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del 

perjuicio que ocasione este gravamen». Cfr. el análisis del precepto en C. PAZ-ARES, «La 

economía política como jurisprudencia racional (aproximación a la teoría económica del 

Derecho)», ADC vol. 34, núm. 3, 1981, pp. 638- 639. En sentido similar, la regla del 

artículo 569 CC: «Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar 

materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño 

de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al 

perjuicio que se le irrogue». 
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en buena medida a la misma estructura que los supuestos citados. La 

accesión invertida o construcción extralimitada se configura como una 

transferencia forzosa de la propiedad inmobiliaria de un tercero sobre la 

cual, de buena fe, el propietario colindante ha erigido una parte de su 

edificación que no resulta separable del total de la obra sin causar un grave 

perjuicio económico a ésta7. En el Derecho mercantil existe el mecanismo 

de la compraventa forzosa de acciones a través de los llamados squeeze-out 

rights (también denominados buy-out rights o compulsory acquisitions), que 

pueden definirse como aquellas transacciones u operaciones societarias 

promovidas por el accionista de control con el fin de excluir de la sociedad a 

los socios minoritarios, a través de la sustitución forzosa de su derecho de 

participación por una compensación en metálico. Su fundamento suele 

ubicarse en la necesidad de atajar conflictos intracorporativos o de prevenir 

el riesgo de que se produzcan en el futuro, así como en la reducción de los 

gastos de funcionamiento y gestión de la sociedad8. Por su parte, el CP 

exime de responsabilidad criminal a quien actúe amparándose en un estado 

de necesidad, pero impone al beneficiario de la actuación la obligación de 

indemnizar los daños causados9. Por último, la legislación administrativa 

prevé numerosos supuestos de daño autorizado de forma más o menos 

expresa. Al margen de la expropiación forzosa, pueden citarse los daños 

causados legítimamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad en ejercicio 

de sus funciones, el sacrificio de animales para evitar la propagación de 

enfermedades contagiosas10 o la indemnización de los perjuicios derivados 

                                                           
7 Un análisis de la figura puede verse en A. CARRASCO PERERA, «La accesión invertida. Un 

modelo para la argumentación jurídica», Revista de Derecho Privado, año 80, mes 12, 

1996, pp. 886 ss. 
8 Cfr. C. PAZ-ARES («Aproximación al estudio de los squeeze-outs en el Derecho español», 

Actualidad Jurídica Uría y Menéndez, núm. 3, 2002, pp. 49 ss.). En el ordenamiento 

español, el squeeze out sólo está previsto en el ámbito de las sociedades cotizadas previa 

realización de una oferta pública de adquisición por el socio mayoritario (artículo 47 RD 

OPAS), pero el mecanismo se aplica también en otros contextos a través de la figura de la 

amortización forzosa de acciones del artículo 338.3 LSC. Sobre la expansión de esta figura 

debido al influjo del Derecho de la UE, su implementación en el Derecho comparado y los 

problemas constitucionales que la misma plantea, vid. A. RONCERO SÁNCHEZ, «La compra 

y venta forzosa de acciones (sell out, squeeze out)», Revista de Derecho de Sociedades, 

núm. 33, 2009, pp. 45 ss. 
9 Artículo 118.1.3ª CP: «En el caso del número 5º [del artículo 20 CP: daños causados en 

estado de necesidad] serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya 

precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en 

otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio». 
10 Artículos 20.1 y 21 LSA. 
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de la realización de obras públicas que limitan el acceso a locales 

comerciales, entre otros11. 

 

Como supuesto específico de daño legítimo o sacrificial, la 

expropiación forzosa participa de la identidad estructural de todos los 

supuestos encuadrados en esta categoría, tanto en sentido subjetivo como 

objetivo. Desde un punto de vista subjetivo, la causación legítima de daños 

da lugar a relaciones jurídicas integradas por tres figuras12. Existe un sujeto 

que asume la posición de sacrificante o agente dañoso, esto es, que produce 

una lesión en el derecho o interés de un tercero, que ostenta la condición de 

sacrificado o víctima. Y del carácter finalista del daño, realizado en defensa 

o promoción de un interés jurídico contrapuesto al del sacrificado, se deriva 

que en estos casos existirá siempre, por definición, un beneficiario. Éste 

puede coincidir con la figura del sacrificante. Así sucede cuando el daño se 

produce en defensa de un interés propio, pero también cuando lo realiza un 

poder público –normalmente, la Administración–, como representante de la 

colectividad, en defensa de un interés general. En el contexto expropiatorio, 

estaríamos aquí ante los casos en que la Administración asume a la vez la 

posición de expropiante y beneficiaria. Pero ambas figuras pueden aparecer 

también disociadas. Este es el caso de los daños producidos por un sujeto en 

interés ajeno, como sucede en la expropiación cuando el interés público o 

social que actúa como causa expropiandi está representado en la figura de 

un sujeto, público o privado, distinto de la Administración expropiante. 

 

En cuanto a su estructura objetiva, la doctrina ha puesto de manifiesto 

que cualquier transacción forzosa o no consentida debe fundamentarse en un 

triple presupuesto13. En primer lugar, la ventaja que a raíz del daño se 

                                                           
11 Algunos de estos ejemplos, y otros muchos que no se citan, tanto de Derecho español 

como comparado, aparecen recogidos en L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa…» 

op. cit., y El derecho a dañar…, op. cit. 
12 Esta estructura ha sido expuesta por L. MEDINA ALCOZ, El derecho a dañar… op. cit. 
13 Se sigue en este punto a C. PAZ-ARES («Aproximación al estudio…» op. cit., pp. 49-50), 

que se refiere a los expresados presupuestos de la forma siguiente: «(i) que el beneficio que 

obtienen los “ganadores” sea superior al coste que se inflige a los “perdedores”, 

satisfaciéndose así el criterio de eficiencia asignativa de Kaldor-Hicks; (ii) que los costes de 

transacción sean prohibitivos o, lo que es lo mismo, que resulte prácticamente imposible 

efectuar la  transacción en el mercado; y (iii) que los “perdedores” resulten adecuadamente 

protegidos a fin de asegurar las exigencias de la eficiencia productiva». En realidad, y como 

el autor citado había expuesto en un trabajo anterior («Principio de eficiencia y derecho 

privado», en VV.AA., Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel 

Broseta Pont, Vol. 3, Tirant lo Blanch, Valencia 1995, p. 2880), la lógica que guía a este 
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obtiene para el interés favorecido o prevalente debe ser superior al coste que 

de aquel se deriva para el interés jurídico sacrificado. En segundo término, 

la composición espontánea de ambos intereses a través del funcionamiento 

autónomo del mercado debe ser imposible o altamente ineficiente. Por 

último, es necesario que el daño infligido sea adecuadamente compensado al 

perjudicado por parte del beneficiario de la medida. Estos enunciados 

pueden reconducirse a las exigencias derivadas del principio de 

proporcionalidad inherente a todo juicio de ponderación, sin perjuicio de 

que el último de ellos pueda considerarse también como un trasunto del 

principio de justicia conmutativa.  

 

Profundizando en esta última idea, puede constatarse que las 

disposiciones legales que permiten infligir un daño sacrificial, necesario o 

legítimo pueden explicarse como reglas de prevalencia condicionada cuya 

formulación es consecuencia de la previa realización de un juicio 

ponderativo entre dos principios en conflicto14. El resultado de tal 

ponderación se plasma en una regla de Derecho según la cual uno de los 

principios es considerado preeminente frente a otro cuando concurran 

determinadas circunstancias, razón por la cual se habilita para la causación 

de un daño a éste último cuando ello sea necesario para hacer prevalecer al 

primero, imponiendo el deber de reparar el daño causado sobre quien se 

beneficie de él. El ordenamiento permite instrumentalizar el derecho o 

interés considerado de menor rango en la confrontación, pero no 

eliminándolo radicalmente, sino transformando su contenido normal en su 

equivalente económico15. La idea está expresada claramente en la 

jurisprudencia del TC relativa a la propiedad privada, a la que configura 

como un derecho constitucional «reconocido desde la vertiente institucional 

y desde la vertiente individual, siendo, desde este último punto de vista, 

                                                                                                                                                    
tipo de supuestos no es otra que la del principio de eficiencia, según el postulado siguiente: 

«en el caso de que los derechos estén atribuidos a una parte y los costes de transacción sean 

elevados, el juez -o el ordenamiento- debe transferirlos (mediante la oportuna 

compensación) a la parte que más los valore». 
14 Sobre la ponderación como mecanismo de creación de reglas jurídicas, vid. R. ALEXY, 

Teoría de los derechos fundamentales (Trad. E. Garzón Valdés), Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, Madrid 1993. Entre la doctrina española, J. M. RODRÍGUEZ DE 

SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo, Marcial 

Pons, Madrid 2000; y los trabajos contenidos en L. ORTEGA ÁLVAREZ y S. DE LA SIERRA 

MORÓN (Coord.), Ponderación y Derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid 2009. 
15 L. MEDINA ALCOZ, El derecho a dañar… op. cit. 



Capítulo I. Fundamentos conceptuales 

 

49 

 

un derecho subjetivo que cede para convertirse en un equivalente 

económico, cuando el bien de la comunidad [...] legitima la expropiación»16. 

 

De esta forma, cuando se cumplen los presupuestos citados, el 

ordenamiento deja de defender el derecho o interés a sacrificar mediante una 

regla de propiedad (property rule), para pasar a tutelarlo a través de una 

regla de responsabilidad (liability rule). Según la distinción entre las formas 

de protección de los derechos subjetivos trazada por G. CALABRESI y A. D. 

MELAMED
17, un derecho estaría protegido a través de una regla de propiedad 

si un tercero sólo puede acceder a él a través de una transacción voluntaria, 

mientras que estaría tutelado por una regla de responsabilidad si se otorga a 

un tercero la posibilidad de obtenerlo coactivamente a cambio de pagar por 

él un valor objetivamente determinado por otro sujeto (el poder público). 

Por ello, cuando el Derecho autoriza la causación de un daño legítimo o 

sacrificial a un derecho, éste, inicialmente protegido por una regla de 

propiedad, pasa a verse tutelado por una regla de responsabilidad. Es decir, 

los intereses jurídicamente protegidos por el derecho dejan de estar 

defendidos a través del monopolio de disposición de su titular, pues se 

produce una quiebra de la capacidad de éste para repeler las incursiones de 

un tercero en el ámbito de protección de su derecho. La forma de tutela se 

transforma, y pasa a articularse como una regla de responsabilidad: se 

permite la transferencia o destrucción coactivas del derecho o situación 

jurídica en cuestión a cambio de una compensación fijada en un valor 

objetivo18. De ello se deriva que la transformación de la forma de protección 

                                                           
16 STC 111/1983, FJ 8. L. MEDINA ALCOZ («El problema de la culpa...» op. cit.) lo sintetiza 

de la forma siguiente: «La garantía del contenido esencial del derecho subjetivo de 

propiedad es, en realidad, la prohibición de instrumentalización total, esto es, la garantía 

indemnizatoria de todo sacrificio jurídicamente relevante impuesto sobre quien ejerce 

legítimamente sus derechos». 
17 G. CALABRESI y A. D. MELAMED, «Property Rules, Liability Rules and Inalienability 

Rules. One View of the Cathedral», Harvard Law Review, núm. 85, 1972, pp. 1089 ss. Los 

autores formulan un modelo de tutela de los derechos articulado en torno a tres tipos de 

reglas (reglas de propiedad, de responsabilidad y de inalienabilidad). 
18 Los autores citados en la nota anterior aluden expresamente al ejemplo de la 

expropiación forzosa, y justifican la transición de la protección desde reglas de propiedad a 

reglas de responsabilidad por motivos de eficiencia económica (la transformación 

encontraría su fundamento en el elevado coste de transacción de determinadas 

transferencias o composición de intereses contrapuestos). Cfr. G. CALABRESI y A. D. 

MELAMED, «Property Rules…» op. cit., pp. 1105 ss. A su vez, y como ha puesto de 

manifiesto C. PAZ-ARES («Aproximación al estudio…», op. cit., p. 51), uno de los casos 

paradigmáticos en que existen altos costes de transacción es «el del monopolio bilateral, 

que se produce cuando una parte depende dramáticamente de otra para la obtención del 

derecho o recurso que busca porque el mercado no puede procurárselo». En estos casos la 
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del derecho afectado desde una regla de propiedad a una regla de 

responsabilidad lleva consigo, de forma intrínseca, el surgimiento de un 

deber de compensar la privación correspondiente19; deber que normalmente 

se hace pesar sobre el beneficiario del daño.   

 

La calificación de la expropiación forzosa como supuesto prototípico de 

daño legítimo o necesario ostenta una relevancia doble a los efectos de este 

estudio. Por una parte, permite encuadrar adecuadamente al beneficiario 

dentro de una categoría dogmática más amplia, de la cual pueden derivarse 

pautas interpretativas a la hora de colmar las lagunas regulatorias que ofrece 

la articulación positiva de la figura en el ámbito de la expropiación. Pero, en 

sentido inverso, debe tenerse en cuenta que ha sido en el contexto 

expropiatorio donde el Derecho positivo ha acometido una de las 

regulaciones más acabadas y detalladas de la figura del beneficiario, razón 

por la cual su estudio y análisis puede arrojar principios extrapolables al 

régimen jurídico de otros supuestos de daño sacrificial.  

 

 

II. EL BENEFICIARIO EN LA EXPROPIACIÓN FORZOSA 

 

1. La expropiación forzosa 

 

A. PLANTEAMIENTO 

 

Aunque el objeto de esta investigación no es la expropiación forzosa 

como tal, sino tan sólo la figura subjetiva de su beneficiario y, en particular, 

los problemas jurídicos que se plantean cuando éste es un sujeto privado, su 

correcto encuadramiento exige determinar varias cuestiones relativas a la 

expropiación globalmente considerada. A tal fin se aludirá de forma 

sintética, en primer lugar, a la configuración constitucional vigente de la 

expropiación forzosa, y en concreto a su concepto y dimensiones (infra B); 

para, en segundo lugar, delimitar sus modalidades de ejercicio (infra C). 

 

                                                                                                                                                    
parte que detenta la titularidad el recurso se sitúa en una posición de monopolio (fenómeno 

del hold up o atraco). 
19 Cfr. C. PAZ-ARES, «Principio de eficiencia…» op. cit., p. 2880. Según J. L. COLEMAN, 

Risks and Wrongs, Cambridge University Press, Cambridge 1992, p. 183, las reglas de 

responsabilidad tendrían «dos componentes esenciales: privación y compensación». 
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B. LA CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA EXPROPIACIÓN 

 

1) El concepto constitucional de expropiación 

 

El artículo 33.3 CE regula la expropiación forzosa, al establecer que 

«nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las Leyes». La 

institución consagrada por el precepto ha sido definida por el TC como «la 

privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses 

patrimoniales legítimos acordada imperativamente por los poderes públicos, 

por causa justificada de utilidad pública o interés social»20. La práctica 

identidad entre la fórmula empleada por la jurisprudencia constitucional y la 

cláusula general del artículo 1.1 LEF demuestra que el TC ha venido a 

«constitucionalizar» el concepto abstracto de expropiación recogido en la 

LEF, «interpretando a su luz la garantía del 33.3 CE»21. 

 

El concepto constitucional de expropiación parte, por lo tanto, de un 

criterio de identificación de carácter formal: la existencia de una privación 

singular de derechos o intereses patrimoniales legítimos. El TC ha afirmado 

reiteradamente que la expropiación se encuentra integrada por dos 

elementos esenciales22. Por una parte, la medida debe proyectarse sobre 

derechos o intereses de carácter patrimonial, pero no sobre meras 

expectativas. Según el Tribunal, los bienes y derechos objeto de 

expropiación deben tener un valor patrimonial y ser enajenables, 

excluyendo con ello tanto los bienes de dominio público –salvo previa o 

simultánea desafectación– como las expectativas y todos aquellos derechos 

que no sean ciertos, efectivos y actuales, sino eventuales y futuros23. De otro 

                                                           
20 STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 11. 
21 Así, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Las expropiaciones legislativas desde la perspectiva 

constitucional. En particular, el caso de la Ley de Costas», RAP, núm. 141, 1996, p. 135. 

Una crítica de algunas consecuencias de esta situación, y en particular de la aparente 

constitucionalización que la misma supone respecto de las reglas procedimentales básicas 

de la LEF, en J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, «Las garantías constitucionales de la 

propiedad y de la expropiación forzosa a los treinta años de la Constitución Española», 

RAP núm. 177, 2008, pp. 180 ss. 
22 STC 41/1990, de 15 de marzo, FJ 4, recopilando y sistematizando la doctrina vertida al 

respecto en varias Sentencias previas; señaladamente, las SSTC 108/1986, de 26 de julio, 

FJ 20, 99/1987, de 11 de junio, JF 6, y 178/1989, de 2 de noviembre, FJ 9. 
23 Así, las SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 11, y 108/1986, de 19 de diciembre, FJ 

20.  
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lado, la medida debe suponer una privación singular de tales derechos o 

intereses, esto es, representar «un “sacrificio especial” impuesto a uno o 

varios sujetos, y no una limitación o regulación general del contenido de un 

derecho, que no priva del mismo, sino que lo configura ex novo o bien 

modifica una situación normativa general anterior»24.  

 

El criterio de la singularidad de la privación expropiatoria, que resulta 

adecuado para identificar las expropiaciones acometidas por la 

Administración y aquellas otras realizadas por el poder legislativo mediante 

ley singular, se revela, sin embargo, como insuficiente para limitar al 

legislador que regula de forma general el contenido de las situaciones 

jurídico-patrimoniales25. Por ello, junto al criterio formal de la singularidad 

de la privación, el TC ha acogido otro concepto de expropiación de carácter 

material. Desde un punto de vista sustantivo o material, serían 

expropiaciones aquellas medidas que, pese a su carácter general, constituyen 

una privación en el sentido del artículo 33.3 CE por vulnerar el contenido 

esencial del derecho afectado26. Como ha expresado J. M. RODRÍGUEZ DE 

                                                           
24 STC 108/1986, de 26 de julio, FJ 20, y STC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6.  
25 En efecto, uno de los principales problemas interpretativos que plantea el artículo 33 CE 

es el de la distinción entre las intervenciones delimitadoras no indemnizables del artículo 

33.2 CE y las intervenciones ablatorias o expropiatorias del artículo 33.3 CE, que exigen 

ser indemnizadas. Para el análisis de esta cuestión, que desborda los límites del presente 

trabajo, no podemos aquí sino remitirnos a la jurisprudencia y doctrina que se ha hecho eco 

de la misma. De entre los numerosos pronunciamientos del TC que se han ocupado del 

tema, vid. en particular las SSTC 11/1981, de 8 de abril; 227/1988, de 29 de noviembre; 

170/1989, de 19 de octubre; 149/1991, de 4 de julio; y 204/2004, de 18 de noviembre. En 

cuanto a la doctrina, vid., entre otros, A. NIETO, «Evolución expansiva del concepto de 

expropiación forzosa», RAP núm. 38, 1962, pp. 67 ss.; J. BARNÉS VÁZQUEZ, La propiedad 

constitucional. El estatuto jurídico del suelo agrario, Civitas, Madrid 1988, así como «La 

propiedad agraria (a propósito de la STC 37/1987, de 26 de marzo, sobre la Reforma 

Agraria Andaluza)», RAP, núm. 119, 1989, pp. 269 ss., y «El derecho de propiedad en la 

Constitución española de 1978», en la obra por él coordinada Propiedad, expropiación y 

responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho europeo y comparado, Tecnos-

Junta de Andalucía, Madrid 1995, pp. 42 ss.; F. PONS CÁNOVAS, La incidencia de las 

intervenciones administrativas en el Derecho de propiedad. Perspectivas actuales. Marcial 

Pons, Madrid 2004, pp. 74 ss., 84 ss, 97 ss.; J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO,  «Las 

garantías del derecho…», op. cit., pp. 160, 183; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. 

FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo. Tomo II, Civitas, Madrid, 12ª ed. 2011, pp. 

250-259. 
26 El concepto material de expropiación fue manejado por vez primera en la STC 227/1988, 

de 19 de noviembre, FJ 11. Posteriormente la STC 204/2004, de 18 de noviembre, FJ 5, 

afirmaría que «es obvio que la delimitación legal del contenido de los derechos 

patrimoniales o la introducción de nuevas limitaciones no pueden desconocer su contenido 

esencial, pues en tal caso no cabría hablar de una regulación general del derecho, sino de 

una privación o supresión del mismo que, aun cuando predicada por la norma de manera 
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SANTIAGO, el artículo 33.3 CE «opone al poder público dos conceptos 

distintos y complementarios de expropiación: el de la privación singular (al 

poder público “Administración” o “legislador que expropia singularmente”) 

y el del contenido esencial (al legislador que regula derechos patrimoniales 

con alcance general)»27. 

 

En cuanto al objeto de la privación, el TC se ha limitado a remitir la 

definición de qué bienes sean expropiables a la legislación vigente, 

manteniendo que la CE ha acogido un concepto amplio respecto al posible 

ámbito objetivo de la expropiación, pues «la transformación que la idea del 

Estado social introduce en el concepto del derecho de propiedad privada» ha 

implicado «una esencial revisión del instituto de la expropiación forzosa» 

que experimenta «un proceso de extensión (…) a toda clase de derechos e 

intereses patrimoniales y a toda categoría de fines públicos y sociales»28. 

Con ello, la expropiación se cierne potencialmente sobre cualquier situación 

jurídica patrimonial independientemente de su naturaleza, quedando 

superada así la tradicional limitación de la expropiación a los bienes 

inmuebles. La expansión objetiva de la potestad expropiatoria había sido ya 

acometida en buena medida, a nivel legislativo, por la LEF, tal y como 

señalaría en su momento la doctrina29.  

 

La privación –definida en sentido formal o material– de derechos o 

intereses patrimoniales legítimos puede consistir en su sustracción, total o 

parcial, a favor de un tercero (expropiaciones traslativas), pero puede 

traducirse también en la mutilación o eliminación de las facultades del 

propietario, sin que éstas pasen a disposición de ningún otro sujeto 

(expropiaciones meramente extintivas). La privación se caracteriza, además, 

por su carácter coactivo y deliberado. La sustracción de situaciones jurídicas 

patrimoniales se realiza de forma imperativa, esto es, sin consentimiento de 

su titular o en contra de su voluntad. Además, la privación es deliberada y 

pretendida por parte del poder público, rasgo éste que distingue a la 

                                                                                                                                                    
generalizada, se traduciría en un despojo de situaciones jurídicas individualizadas, no 

tolerado por la norma constitucional, salvo que medie la indemnización correspondiente». 
27 «Las garantías del derecho…», op. cit., p. 184. 
28 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13; STC 48/2005, de 3 de marzo, FJ 4. 
29 A. NIETO («Evolución expansiva…», op. cit., pp. 67-124) pone de manifiesto no sólo la 

ampliación del objeto material de la expropiación, sino su vocación de extenderse a 

supuestos indemnizatorios que en Francia o en Alemania resultan cubiertos por figuras 

jurídicas diferentes, señaladamente por la responsabilidad civil de la Administración y/o de 

sus funcionarios. 
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expropiación de aquellos otros sacrificios patrimoniales producidos de 

forma incidental por actuaciones públicas cuya finalidad inmediata no es la 

de producir un despojo patrimonial, y cuya indemnización no se articula 

técnicamente mediante la expropiación forzosa, sino mediante la 

responsabilidad patrimonial de la Administración30 (o, en su caso, del 

legislador). 

 

Por último, el concepto de expropiación forzosa incorpora también un 

componente finalista: la privación debe tener su causa en un motivo de 

utilidad pública o de interés social. De esta forma, mientras que la función 

social constituye, ex artículo 33.2 CE, el elemento legitimador de las 

delimitaciones del derecho de propiedad privada, la utilidad pública y el 

interés social actúan como elemento justificativo de su abatimiento o 

despojo31. En efecto, la finalidad última de la expropiación no es la 

privación de los bienes o derechos en que ésta –deliberadamente– se 

concreta, sino el posibilitar la satisfacción de una finalidad de utilidad 

pública o interés social previamente determinada y que es la que legitima el 

ejercicio de la potestad expropiatoria. Ello no es sino consecuencia del 

carácter instrumental de esta institución, la cual se articula como un 

mecanismo al servicio de los intereses públicos propios de cada ámbito 

sectorial en que se utiliza. Por ello se ha afirmado que resulta consustancial 

a la expropiación forzosa que ésta redunde en un beneficio patrimonial 

encaminado a la satisfacción del interés público que actúa como causa 

expropiandi, pues de lo contrario no habrá existido expropiación alguna, 

sino «actos de policía que no dan lugar a indemnización»32. 

                                                           
30 Al respecto, vid. por todos E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios de la nueva Ley de 

Expropiación Forzosa: potestad expropiatoria, garantía patrimonial, responsabilidad civil 

de la Administración, Civitas, Madrid, Reimp. 1984, p. 72, y E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. 

R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., pp. 259-261. 
31 Cfr. expresamente J. BERMEJO VERA, «Presentación: análisis previo de la expropiación 

forzosa», DA, núm. 222, abril-junio 1990, pp. 10 ss. Como ha apuntado este autor y se 

examinará más adelante, es común entre la doctrina afirmar que la «utilidad pública» se 

refiere a obras o servicios a  cargo de entes públicos, y que el «interés social» alude un fin 

trascendente al del individuo y conectado con los fines generales o colectivos. 
32 Cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 70: la privación patrimonial 

impuesta por la expropiación «debe traducirse, pues, paralelamente, en un beneficio para 

alguien, bien mediante la atribución directa e inmediata de aquellas utilidades 

(enriquecimiento, lucrum emergens), bien mediante la cesación o elucidación de una 

situación dañosa (damnum cessans, enriquecimiento negativo)», de modo tal que «donde 

no hay enriquecimiento, positivo o negativo, a favor de un beneficiario, o de la suma de 

beneficiarios que eventualmente la Administración personifica, no hay expropiación, sino 

actos de policía que no dan lugar a indemnización» (las cursivas son nuestras). 



Capítulo I. Fundamentos conceptuales 

 

55 

 

2) Las dimensiones constitucionales de la expropiación 

 

La configuración de la expropiación forzosa en el artículo 33.3 CE y su 

interpretación a la luz de las cláusulas de Estado social y democrático de 

Derecho hacen que aquella presente en nuestro ordenamiento constitucional 

una doble faz, como potestad y como garantía33.  

 

Como potestad pública o instrumento, el TC ha señalado que « desde el 

punto de vista de los intereses públicos, la expropiación es (…) un medio 

indeclinable del que los poderes públicos pueden servirse para el logro de 

sus fines cuando ello exija privar a ciertos particulares de sus bienes y 

derechos por causa de utilidad pública o interés social (…)»34. Esta idea es 

verdaderamente capital y conlleva un entendimiento renovado de la 

institución expropiatoria, tal y como había manifestado ya el propio 

Tribunal poco antes. Según la STC 166/1986, de 19 de diciembre, «la 

transformación que la idea del Estado social introduce en el concepto del 

derecho de propiedad privada, al asignarle una función social con efectos 

delimitadores de su contenido, y la complicación cada vez más intensa de la 

vida moderna, especialmente notable en el sector económico, determinan 

una esencial revisión del instituto de la expropiación forzosa, que se 

convierte, de límite negativo del derecho absoluto de propiedad, en 

instrumento positivo puesto a disposición del poder público para el 

cumplimiento de sus fines de ordenación y conformación de la sociedad a 

imperativos crecientes de justicia social, frente al cual el derecho de 

propiedad privada tan sólo garantiza a su titular, ante el interés general, el 

contenido económico de su propiedad, produciéndose paralelamente un 

proceso de extensión de la expropiación forzosa a toda clase de derechos e 

intereses patrimoniales y a toda categoría de fines públicos y sociales»35.  

 

Por otra parte, la expropiación forzosa también se configura en la CE, y 

esta es su dimensión más tradicional, como una garantía36. En tanto que 

                                                           
33 Así lo había señalado ya E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Los principios… op. cit., pp. 22 y 38). 
34 STC 37/1987, de 26 marzo, FJ 6. 
35 STC 166/1986, de 19 diciembre 1986, FJ 13. 
36 Según R. PARADA VÁZQUEZ («Evolución y crisis del instituto expropiatorio», DA, núm. 

222, 1990, p. 45), esta tradicional dimensión garantista de la expropiación es la razón por la 

cual «el instituto expropiatorio aparece construido con toda lógica en negativo, es decir, 

como una garantía radical frente a la desposesión por el ente que personifica la suma de 

todos los intereses generales o comunales –el Estado– y no en positivo como una potestad 
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figura dirigida a asegurar la integridad del patrimonio personal frente a los 

poderes públicos, la expropiación se asienta constitucionalmente sobre una 

triple garantía: la exigencia de una causa expropiandi, de la correspondiente 

indemnización, y de la realización de la expropiación de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes.  

 

Por lo que respecta a la exigencia de que la medida expropiatoria 

responda a una causa justificada de utilidad pública o interés social, ha 

quedado señalado ya que el interés público que actúa como finalidad de la 

expropiación es un elemento definitorio de ésta. Pero es también la máxima 

expresión de la dimensión instrumental o finalista de la expropiación 

forzosa, al mismo tiempo que una de sus principales garantías 

constitucionales. El TC ha atribuido a la causa expropiandi un papel central 

en el contexto expropiatorio, señalando que la misma funciona como 

«criterio de razonabilidad y proporcionalidad de la medida expropiatoria»37. 

De ello ha derivado la doctrina que tal causa debe venir determinada por 

Ley, exigencia ésta que si bien no recoge expresamente el artículo 33.3 CE, 

se derivaría del artículo 53.1 CE38, y que encuentra plasmación expresa en 

los artículos 9 ss. LEF. 

 

La garantía indemnizatoria está expresada en la exigencia del artículo 

33.3 CE de que la privación sea realizada «mediante la correspondiente 

indemnización». La garantía patrimonial en el contexto expropiatorio, según 

el TC, «concede el derecho a percibir la contraprestación económica que 

corresponda al valor real de los bienes y derechos expropiados, cualquiera 

que sea éste, pues lo que garantiza la Constitución es el razonable equilibrio 

entre el daño expropiado y su reparación»39. Cabe destacar que la CE ha 

eliminado el requisito de que la indemnización sea previa, al emplear la 

expresión «mediante la correspondiente indemnización» en lugar de la 

tradicional fórmula «previa indemnización». Por ello, como el propio TC ha 

precisado, el artículo 33.3 CE admite «tanto las expropiaciones en que la 

                                                                                                                                                    
de éste de apoderarse de los bienes particulares para servicio del bien común, la potestad 

expropiatoria». 
37 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. 
38 Acerca del rango constitucional de la reserva de ley en cuanto a la determinación de las 

causas expropiatorias, cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso…II, op. cit., 

p. 246. 
39 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. Sobre el carácter pleno o proporcionado de la 

indemnización expropiatoria, vid. G. DOMÉNECH PASCUAL, «Ni más ni menos. El principio 

de indemnidad y sus excepciones», REDA núm. 156, 2012, pp. 59 ss. 
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Ley impone el previo pago de la indemnización como las que no lo exigen, 

no siendo, por tanto, inconstitucional la Ley que relega el pago de la 

indemnización a la última fase del procedimiento expropiatorio»40. En 

cuanto al montante de la indemnización, el TC ha mantenido que «debe 

corresponder con el valor económico del bien o derecho expropiado, siendo 

por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un 

proporcional equilibrio para cuya obtención el legislador puede fijar 

distintas modalidades de valoración, dependientes de la naturaleza de los 

bienes y derechos expropiados, debiendo éstas ser respetadas, desde la 

perspectiva constitucional, a no ser que se revelen manifiestamente 

desprovistas de base razonable (…)»41. 

 

Por lo que respecta a la garantía del procedimiento expropiatorio, el 

artículo 33.3 CE establece que la expropiación debe ser realizada «de 

conformidad de lo dispuesto por las leyes». El TC ha afirmado que «esta 

garantía se establece en beneficio de los ciudadanos y tiene por objeto 

proteger sus derechos a la igualdad y seguridad jurídicas, estableciendo el 

respeto y sumisión a normas generales de procedimiento legalmente 

preestablecidas, cuya observancia impida expropiaciones discriminatorias o 

arbitrarias»42. Ello explica que el Tribunal haya señalado que el legislador 

que expropia singularmente en casos excepcionales puede «introducir en el 

procedimiento general las modificaciones que exija dicha singularidad 

excepcional, siempre que se inserten como especialidades razonables que no 

dispensan de la observancia de las demás normas de los procedimientos 

contenidos en la legislación general»43. Sin embargo, estas últimas 

afirmaciones resultan difícilmente comprensibles si se repara en que con 

ellas se eleva a canon de constitucionalidad de la ley singular el 

procedimiento expropiatorio establecido en otra norma con rango de ley. 

Por ello resulta más acertado mantener, con J. M. RODRÍGUEZ DE 

SANTIAGO
44, que el artículo 33.3 CE no recoge un derecho a que el ejercicio 

de la potestad expropiatoria se someta a las leyes generales del 

procedimiento expropiatorio, sino un derecho material a discutir o a 

                                                           
40 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. En sentido crítico al respecto, especialmente, 

E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso…II, op. cit., pp. 291 ss. 
41 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, «Las garantías del derecho…», op. cit., p. 190. 
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cuestionar la medida expropiatoria a través del procedimiento legalmente 

previsto, sea éste general o singular.  

 
 

C. LAS MODALIDADES DE LA EXPROPIACIÓN 

 

1) Expropiación administrativa 

 

a) Expropiación y acto administrativo 

 

En el ordenamiento español, la expropiación forzosa constituye una 

potestad típicamente administrativa. El TC ha señalado que aunque el 

artículo 33.3 CE no establece una reserva a favor de la Administración 

respecto del ejercicio de la potestad expropiatoria, ésta «viene 

considerándose función administrativa encomendada (…) a los órganos de 

la Administración», siendo admisible el ejercicio de la expropiación a través 

de leyes singulares únicamente ante la concurrencia de circunstancias 

excepcionales45. La regulación general del ejercicio de la potestad 

expropiatoria por parte de la Administración se encuentra recogida en la 

LEF y en el REF. Esta normativa data de la época preconstitucional, y ha 

permanecido además prácticamente inalterada, en términos generales, hasta 

la fecha.  

 

Ante esta situación, si se quiere acometer una reformulación del 

régimen jurídico del beneficiario (privado) de la expropiación que resulte 

mínimamente sistemática, habrá que acudir a aquellos lugares del 

ordenamiento de donde razonablemente puedan extraerse materiales y 

técnicas que permitan explicar lo que es (análisis positivo) y lo que debe ser 

(análisis normativo) la expropiación administrativa en la actualidad. Y de 

entre estos lugares, el más destacado está llamado a ser el de la teoría del 

acto administrativo. Si, con todas las matizaciones que se apuntarán 

después, la potestad expropiatoria es ejercida típicamente por la 

Administración, y si en el supuesto más normal tal ejercicio se articula a 

través de un procedimiento formalizado que tiene como resultado una 

resolución (o una serie de resoluciones) de carácter unilateral e imperativo, 

habrá que convenir que la expropiación forzosa se plasma con carácter 

ordinario a través de actos administrativos. Esta concepción no es nueva. 

                                                           
45 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. 
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Otros autores se han referido explícitamente a la expropiación como 

potestad ejercida a través de un acto o un conjunto de actos administrativos, 

si bien sus definiciones al respecto son heterogéneas46. La concepción de la 

expropiación como potestad traducida en la emanación de actos 

administrativos se encuentra también presente, de modo más o menos 

expreso, en todos aquellos autores que han intentado explicar el fundamento 

jurídico del derecho de reversión expropiatoria a través del recurso a las 

teorías explicativas de la invalidez o ineficacia sobrevenidas del acto 

administrativo47. 

 

Ciertamente, en la regulación general contenida en el sistema de la 

LEF, el resultado del ejercicio de la potestad expropiatoria no se plasma 

inequívocamente en un acto expreso, a diferencia de los modelos que 

ofrecen otros ordenamientos, como el alemán48 o el francés49. Esta 

configuración normativa tiene como resultado directo la incertidumbre 

acerca de, entre otros extremos, el momento en que surge la obligación de 

pago del justiprecio, así como el correlativo derecho de crédito del sujeto 

expropiado50; el hito procedimental del que deriva el derecho del 

beneficiario a ocupar el objeto expropiado; el momento en que debe 

entenderse producido el efecto privativo (y en su caso, también transmisivo) 

característico de la expropiación, sobre todo en el supuesto de que ésta se 

                                                           
46 Así, entre otros, J. M. BOQUERA OLIVER, Estudios sobre el acto administrativo, Civitas, 

Madrid, 5ª ed. 1998, p. 276, e I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión en la 

expropiación forzosa, La Ley, Las Rozas 2006, pp. 124 ss. 
47 Vid. al respecto las teorías y autores mencionados infra, Capítulo IV, IV. 4. D. 
48 En el Derecho alemán, tanto las leyes expropiatorias de los Länder como las distintas 

normas expropiatorias contenidas en la legislación sectorial federal articulan el ejercicio de 

la potestad expropiatoria en torno a la emanación de una “resolución expropiatoria” 

(Enteignungsbeschluss), en la que se contienen tanto la extinción o transmisión de la 

propiedad, como la indemnización a satisfacer por el beneficiario, la actividad que éste ha 

de desarrollar para satisfacer la finalidad expropiatoria y el plazo de que dispone para ello 

(cfr. por ejemplo el artículo 31 BayEG). 
49 En Francia, los efectos de la expropiación se derivan también de un acto jurídico expreso 

(la Ordennance de expropiation), pero no emanado por la Administración sino por el Juez 

ordinario, único competente en el sistema francés para ordenar la privación de la propiedad 

privada.  Los efectos de la ordenanza de expropiación son la privación y transmisión de la 

propiedad y la determinación de la indemnización (cfr. el artículo L 12-1 del Code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique). 
50 En este sentido, como se detallará infra (Capítulo IV, IV. 2. B), la jurisprudencia ha 

venido a paliar el silencio de la ley ubicando el nacimiento de la obligación en el acto de 

determinación del montante del justiprecio. 
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tramite a través del procedimiento de urgencia51; o la determinación de 

cuándo surge, y con qué contenido y naturaleza, el deber de destinar el 

objeto expropiado a la finalidad de interés público que legitimó la 

expropiación. 

 

La calificación de la expropiación forzosa como potestad administrativa 

cuyo ejercicio se produce a través de la celebración de un negocio jurídico 

de derecho público es habitual entre la doctrina iuspublicista española52, si 

bien ésta no es unánime en cuanto a la aplicabilidad de la teoría del negocio 

jurídico a la actuación administrativa, divergencias que probablemente 

tienen su origen en los concretos conceptos de negocio jurídico de que parte 

cada autor53. A la vez, la expropiación forzosa suele describirse como una 

                                                           
51 Incertidumbre sobre la que la doctrina ha intentado proyectar luz a través del recurso a 

los materiales que ofrece la teoría del negocio jurídico, y en particular la figura de la 

compraventa (si bien se aprecia un empeño considerable, por parte de esa misma doctrina, 

en diferenciar a la expropiación de la venta forzosa). Así, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los 

principios… op. cit., pp. 73 ss., 117 ss. 
52 Por citar sólo algunos ejemplos, se ha calificado a la expropiación como «negocio 

formal» (E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 89), como «negocio 

jurídico» (J. M. GIMENO FELIÚ,  El derecho de reversión en la Ley de Expropiación 

Forzosa: fundamentos y condiciones de ejercicio, Civitas, Madrid, 2ª ed. 2003, p. 130) o 

como «negocio jurídico de Derecho público» (A. PÉREZ MORENO, La reversión en materia 

de expropiación forzosa, Instituto García Oviedo, Sevilla 1967, pp. 53 ss.). También A. 

NIETO («Evolución expansiva…», op. cit., p. 106) ha afirmado que en nuestro 

ordenamiento «la expropiación forzosa está caracterizada por dos notas esenciales: el ser un 

negocio jurídico y el que se trata de un procedimiento». Pero quizás el autor que con mayor 

claridad y de manera más fundamentada ha propuesto explicar la expropiación forzosa a 

través de las estructuras propias del negocio jurídico de Derecho civil ha sido G. DE 

CASTRO VÍTORES (Reversión expropiatoria. Una reflexión, en la perspectiva civilista, 

Tirant lo Blanch, Valencia 2001, pp. 62-75).  
53 Por ejemplo, R. O. BUSTILLO BOLADO («El concepto de acto administrativo y la teoría 

del negocio jurídico», en VV.AA., Homenaje a Luis Rojo Ajuria: escritos jurídicos, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander 2003, pp. 795-798, 

con ulteriores referencias), afirma que el acto administrativo es en el Derecho español una 

institución genuinamente administrativa, que no puede explicarse a través de las estructuras 

propias de la teoría del negocio jurídico en cuanto ésta última descansa sobre la noción de 

la autonomía de la voluntad (siendo por tanto el concepto clave dentro del Derecho civil); 

autonomía que no puede predicarse de la Administración, ni siquiera cuando ésta actúa en 

ejercicio de potestades discrecionales. Lo cual no significa que la doctrina del negocio 

jurídico no pueda resultar de valor, en ciertos aspectos, para la teoría de los actos 

administrativos. Por su parte, F. VELASCO CABALLERO (Las cláusulas accesorias del acto 

administrativo, Tecnos, Madrid 1996, p. 54) entiende que aunque el acto administrativo no 

pueda definirse como un negocio jurídico, no por ello «hay que prescindir sin más de una 

categoría que es origen histórico y sustento teórico del acto administrativo [en la tradición 

germánica], en sentido técnico jurídico. El acto administrativo no es un negocio jurídico. 

Pero este último es el arquetipo del acto jurídico. Y de esta forma se puede establecer un 

lazo institucional entre acto administrativo, que también es acto jurídico, y negocio jurídico 

de Derecho privado». Resulta significativo, por lo demás, que los mismos autores que 
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institución jurídica compleja54 que encuentra aplicación a través de un 

procedimiento administrativo compuesto por varias fases, en las que se 

producen diferentes actos jurídicos (actos administrativos, actos de los 

interesados y actuaciones materiales)55. Ninguna de ambas afirmaciones 

contradice, sin embargo, la consideración de la expropiación como potestad 

cuyos efectos se producen en virtud del dictado de actos administrativos. 

 

Esta toma de posición tiene una importancia fundamental a los efectos 

de esta investigación. Permite, en primer lugar, integrar de modo 

satisfactorio a la expropiación forzosa dentro del esquema general de las 

formas de actuación de la Administración, sin que ello suponga desconocer 

las especialidades que el ejercicio de esta potestad reclame para sí. Y 

posibilita, además, –y ello es especialmente importante dadas las 

insuficiencias del sistema de la LEF para disciplinar la compleja realidad 

actual–, integrar las lagunas de la normativa expropiatoria mediante el 

recurso supletorio a la teoría general del procedimiento y del acto 

administrativo. De esta forma, las deficiencias regulatorias y las ingentes 

dudas interpretativas derivadas de ellas pueden verse salvadas, siquiera 

parcialmente, a través del recurso a las pautas normativas y construcciones 

dogmáticas que ofrece el Derecho administrativo general en lo referido al 

acto y al procedimiento.  

 

Conviene aclarar en este punto que la LPA no resultaba aplicable a los 

procedimientos expropiatorios, que se consideraban como procedimientos 

especiales por disposición expresa del artículo 1.1 DPEV. La situación 

cambia radicalmente con la entrada en vigor de la LRJAP, dado que, no 

existiendo norma alguna que expresamente disponga lo contrario, la 

expropiación forzosa debe entenderse incluida dentro de su ámbito de 

                                                                                                                                                    
califican a la expropiación como negocio jurídico nieguen, en otro lugar, la posibilidad de 

equiparar al negocio jurídico iuscivilista con el acto administrativo, dadas las diferencias 

entre la autonomía privada que preside al primero y el principio de tipicidad rector del 

segundo. Así, E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho 

Administrativo I, Thomson/Civitas, Cizur Menor, 15ª ed. 2011, p. 574. 
54 Cfr. entre otros F. GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, Vol. II, Tecnos, 

11ª ed. Madrid 2002, p. 265. 
55 La LEF, al regular el procedimiento expropiatorio general, se refiere a tres 

procedimientos encadenados o piezas separadas (declaración de necesidad de ocupación, 

determinación del justiprecio, ocupación y pago), en cuyo seno se producen distintos actos 

administrativos, tanto definitivos como de trámite. A todos ellos los califica J.A. GARCÍA-

TREVIJANO FOS como “actos expropiatorios” (Los actos administrativos, Civitas, Madrid, 

2ª ed. 1991, pp. 225-226). 
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aplicación. Así lo ha reconocido la STC 136/1995, de 25 de septiembre, 

aunque la jurisprudencia ordinaria se ha mostrado reticente a la hora de 

aplicar las normas de la LRJAP al ámbito expropiatorio, especialmente por 

lo que se refiere al régimen de plazos máximos de resolución de los 

procedimientos y a las consecuencias derivadas de su incumplimiento.  

 

Si bien la adopción del enfoque expuesto cuenta con las ventajas 

señaladas, no deja de plantear, sin embargo, algunos problemas. El principal 

se cifra, sin duda, en la dificultad de reconducir de forma coherente las 

categorías, conceptos y mecanismos de la legislación expropiatoria general 

y sectorial a los esquemas normativos de la LRJAP. Esta es una labor que 

requeriría de un análisis monográfico independiente, pero que a los efectos 

de este estudio puede acometerse, al menos provisionalmente, como a 

continuación se expone. Una aclaración previa se impone en este sentido. 

Debe tenerse en cuenta que la exposición que sigue tiene una vocación 

meramente introductoria, cuya finalidad es establecer desde el inicio las 

pautas imprescindibles para la correcta comprensión de la perspectiva 

adoptada en esta investigación. Por ello, muchas de las afirmaciones 

realizadas a continuación tienen un carácter necesariamente sintético y 

matizable, y serán objeto de mayor desarrollo y justificación en el curso de 

este estudio, al hilo del tratamiento de las distintas cuestiones con las que 

están estrechamente relacionadas. 

 

b) El acto administrativo expropiatorio 
 

(1) Naturaleza 
 

Como se ha señalado, es común entre la doctrina española el definir a la 

expropiación como un negocio jurídico, como un procedimiento compuesto 

y como una institución jurídica compleja. Sin embargo, ello no obsta a que 

pueda identificarse, dentro del conjunto de procedimientos y actuaciones 

que articulan el ejercicio de la potestad expropiatoria, un acto administrativo 

concreto al que puedan reconducirse los distintos efectos característicos de 

la expropiación forzosa56.  
 

Los problemas surgen cuando se constata que en la configuración 

normativa vigente del procedimiento expropiatorio no existe un acto 

                                                           
56 El mismo planteamiento en I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. cit., 

pp. 124 ss. (125). 
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administrativo expreso y específico al que pueda calificarse como acto 

expropiatorio en el sentido expuesto. Ahora bien, ello no significa que tal 

acto no exista, sino tan sólo que el mismo escapa a la regla general de 

plasmación de los actos en forma escrita57, articulándose como un acto 

administrativo tácito o implícito58. Según el TC, el acto administrativo tácito 

es el producido por hechos concluyentes de los cuales se deriva de forma 

inequívoca la existencia de una resolución administrativa59. La doctrina 

incluye dentro de la categoría de los actos implícitos tanto a los plasmados a 

través de conductas concluyentes de la Administración, como a los 

derivados tácitamente de otros actos administrativos formales60.  

 

Se constata así una situación anómala61 y rotundamente disfuncional, 

que sólo puede ser objeto de crítica y que se percibe como merecedora de 

una decidida corrección legislativa: una de las potestades de intervención 

más intensas sobre la esfera jurídica del ciudadano, la expropiatoria, se 

plasma técnicamente a través de un acto administrativo implícito o tácito, 

con los graves problemas de inseguridad jurídica que ello conlleva. Tal 

inseguridad se deriva de dos circunstancias estrechamente relacionadas 

entre sí. Por una parte, la dificultad para identificar, de entre el 

conglomerado de actuaciones y trámites procedimentales que articulan el 

ejercicio de la potestad expropiatoria, aquél o aquéllos en que se expresa 

                                                           
57 Tal regla general está expresada en el artículo 55.1 LRJAP: «Los actos administrativos se 

producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada 

de expresión y constancia». 
58 Esta interpretación está recogida también en I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de 

reversión… op. cit., pp. 125-128: «La producción de los efectos que son propios de la 

potestad expropiatoria, la transmisión coactiva de la propiedad, se realiza también a través 

de un acto. Ahora  bien, en nuestro ordenamiento, este acto no es un acto expreso, sino un 

acto tácito, es decir, un acto en el que la declaración de voluntad en que consiste el acto 

administrativo se deduce de una conducta expresiva de dicha voluntad (…). De tal manera 

que, para determinar el momento en el cual se producen éstos [los efectos de la 

expropiación], o bien hay que considerar que se realizan con uno de los actos expresos 

integrantes del procedimiento de expropiación (…), o  bien hay que buscar en el 

procedimiento expropiatorio una conducta expresiva de la voluntad de la Administración de 

extinguir el derecho de propiedad». 
59 STC 160/1991, de 18 de julio, FJ 4; STC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 4. 
60 Cfr. V. ESCUÍN PALOP, El acto administrativo implícito, Civitas, Madrid 1999, pp. 13 ss., 

71 ss; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso… I, op. cit., p. 571. A los 

efectos de este estudio se utilizan como sinónimas las nociones de acto administrativo 

implícito y acto administrativo tácito. 
61 Como señalan E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ (Curso… I, op. cit., p. 571), 

respecto de los actos administrativos de gravamen o desfavorables debe entenderse 

excluida, como regla general, la posibilidad de que la Administración los exprese en forma 

tácita o implícita.  



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

64 

 

tácitamente la decisión administrativa expropiatoria. De otro lado, la 

incertidumbre acerca del contenido concreto del acto expropiatorio en cada 

caso dictado, ya que el intérprete se ve en la necesidad de integrar su 

contenido a través de las cláusulas contenidas en la legislación expropiatoria 

general y, en su caso, sectorial, aplicable. Sobre ambos extremos 

(identificación y contenido del acto expropiatorio) es necesario, por tanto, 

realizar alguna indagación adicional. 

 

(2) Identificación 
 

Afirmada la posibilidad de reconducir los efectos característicos de la 

potestad expropiatoria a un acto administrativo unitario, de carácter 

implícito o tácito, surge la necesidad de identificar o ubicar a éste dentro del 

conjunto de actos y trámites integrantes del complejo procedimiento 

expropiatorio. Las principales posibilidades al respecto vendrían cifradas en 

los siguientes momentos procedimentales: la fijación del justiprecio, su 

pago o consignación62, la ocupación del objeto expropiado63, o bien la 

declaración de necesidad de ocupación. 

 

Existen serios obstáculos a la posibilidad de mantener que el acto 

expropiatorio está implícito en la determinación del justiprecio en vía 

administrativa. El primero de ellos consiste en que ni el Jurado de 

Expropiación, ni el beneficiario distinto de la Administración expropiante 

(en caso de que sea él, mediante convenio con el expropiado, quien fije la 

cuantía del justiprecio) ostentan la titularidad de la potestad expropiatoria, 

que reside exclusivamente en la Administración expropiante. La misma 

crítica es extensible a las interpretaciones que pretenden ubicar el acto 

expropiatorio en el pago o consignación del justiprecio, o en la ocupación, 

cuando sean realizados por el beneficiario no expropiante. En segundo 

término, aceptar que el acto expropiatorio está implícito en la determinación 

                                                           
62 I. GALLEGO CÓRCOLES (El derecho de reversión… op. cit., pp. 128-129) ha mantenido 

que el “acto de expropiación” es un acto administrativo tácito que se manifiesta en el pago 

o consignación del justiprecio, o del depósito previo en el caso del procedimiento de 

urgencia. 
63 En ocasiones, el TS ha ubicado la “consumación material” de la expropiación –a los 

efectos de delimitar el momento a partir del cual deja de ser admisible el desistimiento del 

procedimiento por parte del beneficiario o de la Administración– en el momento de la 

fijación del justiprecio o de la ocupación material del terreno, si esta se produjese con 

anterioridad, por entender que es en estos momentos cuando surge un derecho subjetivo de 

crédito a favor del expropiado. Así, entre otras, las SSTS de 30 de octubre de 1971 [RJ 

4510], de 8 de junio de 1999 [RJ 5702] y de 11 de octubre de 2006 [RJ 8214]. 



Capítulo I. Fundamentos conceptuales 

 

65 

 

del justiprecio o en su pago equivaldría a dejar sin explicación todos 

aquellos supuestos en que la ocupación de la cosa se produce con 

anterioridad a la fijación y pago del justiprecio (expropiaciones urgentes, 

ocupaciones temporales, requisas); habría que aceptar, entonces, que en 

estos supuestos estamos ante una ocupación sin que exista aún título que la 

justifique. Por último, tanto la fijación del justiprecio como su pago y la 

ocupación constituyen, más que actuaciones de las que derive la decisión 

administrativa expropiatoria, actuaciones dirigidas a ejecutar el contenido de 

ésta (delimitando cuantitativamente el importe de la obligación de pago, 

procediendo a su abono o consignación, o dando efecto al derecho a adquirir 

el objeto expropiado). Es decir, el fundamento de estas actuaciones no 

reside en ellas mismas sino en una decisión administrativa necesariamente 

previa, que les sirve de soporte. En particular, tanto la ocupación como el 

pago del justiprecio se configuran como actos de ejecución de una 

resolución tácitamente adoptada en un momento anterior64.  

 

Atendiendo a lo expuesto, parece posible mantener que el acto 

expropiatorio tácito o implícito sólo puede residenciarse en la declaración 

administrativa de necesidad de ocupación, la cual a su vez puede producirse 

de forma implícita (posibilidad que constituye una buena muestra de la 

existencia de excepciones a la exclusión general de la producción tácita de 

actos desfavorables o de gravamen)65. Es en este acto administrativo donde 

se manifiesta, de forma implícita, la decisión administrativa de expropiar 

unos determinados derechos a uno o varios sujetos concretos a favor de sí 

                                                           
64 Cfr. la STS de 23 de abril de 2008 [RJ 4022], que expresamente califica al pago y a la 

ocupación como «actos meramente instrumentales y ejecutivos de otros». 
65 La regla general, sentada por el artículo 15 LEF, es que la declaración de necesidad de 

ocupación debe realizarse mediante una resolución explícita de la Administración; 

resolución en la que deberá formularse una relación concreta e individualizada en la que se 

describan en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que se consideren 

de necesaria expropiación (artículo 17.1 LEF). Ahora bien, esta relación detallada será 

obligatoria,  a tenor del artículo 17.2 LEF, incluso en aquellos supuestos en que la Ley 

permite que la necesidad de ocupación se entienda implícita en la aprobación de un 

proyecto de obras y servicios que contenga una enumeración de los bienes o derechos 

necesarios para su ejecución. Esta regla de la declaración implícita se aplica también al 

procedimiento de urgencia (artículo 52 LEF), que dispensa además expresamente de la 

descripción material detallada a que alude el artículo 17.1 LEF. La posibilidad de la 

existencia de declaraciones implícitas de necesidad de ocupación, abierta por los citados 

artículos 17.2 y 52 LEF, ha llevado en la práctica a que éste sea el supuesto normal, debido 

a la generalización del procedimiento de urgencia y a la aprobación posterior de Leyes 

sectoriales que han seguido esta técnica. 
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misma o de un tercero, a cambio de una indemnización fijada en un valor 

objetivo y con la finalidad de destinarlos a una finalidad específica. 

 

(3) Contenido 
 

El acto administrativo expropiatorio tiene como contenido fundamental 

los tres siguientes elementos. Primero, funciona como título para extinguir 

la propiedad del expropiado, y en las expropiaciones traslativas otorga al 

beneficiario el derecho a obtener la ventaja patrimonial derivada de la 

expropiación (i). Segundo, hace nacer en el beneficiario la obligación de 

indemnizar al expropiado en la cuantía que ulteriormente se fije (ii). Y 

tercero, impone al beneficiario de la medida el deber de destinar el objeto 

expropiado a la finalidad de utilidad pública o interés social configurada 

como causa expropiandi (iii). Sobre las tres habrá ocasión de profundizar en 

un momento posterior de este estudio, lo que no obsta a que convenga 

anticipar ya aquí, sintetizadas, algunas ideas fundamentales que encontrarán 

desarrollo y fundamentación después. 

 

i) El principal efecto derivado del acto administrativo expropiatorio es 

la habilitación para producir la privación de las posiciones jurídicas 

patrimoniales objeto de la expropiación66. En el caso de las expropiaciones 

traslativas, este efecto se traduce en un derecho de adquisición a favor del 

beneficiario. Ahora bien, la privación –y correlativa adquisición por el 

beneficiario– no coincide temporalmente con el momento en que se dicta el 

acto expropiatorio, sino que se difiere a un momento posterior. Por una 

parte, la eficacia del derecho a ocupar el bien o ejercitar el derecho 

expropiado se encuentra en suspenso en tanto no se proceda al pago o 

consignación de la cuantía fijada como justiprecio o como depósito previo a 

la ocupación, según nos encontremos en el procedimiento general ordinario 

o urgente. De otro lado, el efecto traslativo permanece en suspenso hasta 

que concurren el título de la adquisición (identificado con el pago de la 

indemnización expropiatoria) y el modo (es decir, la ocupación del objeto 

por parte del beneficiario). Así lo han venido reconociendo de forma 

constante jurisprudencia y doctrina que, sin embargo, se han mostrado 

contradictorias en ocasiones a la hora de determinar el momento 

procedimental en que ambos requisitos se entienden verificados cuando la 

expropiación se tramita por el procedimiento de urgencia. De conformidad 

                                                           
66 Cfr. al respecto infra, Capítulo IV, IV. 3. 
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con la construcción propuesta, por lo tanto, el derecho a ocupar o adquirir se 

deriva del acto expropiatorio implícito, pero la adquisición se verifica en un 

momento procedimental posterior, como consecuencia del cumplimiento de 

dos “condiciones” suspensivas: la ocupación y el pago o depósito67. 

 

ii) El pago del justiprecio68 se configura técnicamente como una 

obligación a la que corresponde un derecho subjetivo de crédito por parte 

del expropiado. Se trata de un contenido esencial del acto expropiatorio, 

articulado como una obligación modal impuesta por la ley, esto es, un 

modus iuris –y no una cláusula accesoria en sentido propio69–. Es, en 

concreto, un modo de compensación económica. La obligación de pago 

nace del acto expropiatorio implícito, pero su exigibilidad se remite a un 

momento procedimental posterior: el de la determinación de su cuantía en 

vía administrativa. En el procedimiento expropiatorio general, al pago o 

consignación del justiprecio se le hace jugar, además, como presupuesto 

para el despliegue del resto de efectos del acto expropiatorio. 

 

iii) La destinación del objeto expropiado a la causa expropiandi70 se 

articula como un gravamen que se hace pesar sobre el beneficiario de la 

expropiación. Su eficacia se encuentra en suspenso hasta que se produce la 

adquisición del objeto expropiado por parte del beneficiario, desplegándose 

a partir de tal momento, ya que la detentación de la cosa es un presupuesto 

para que el beneficiario pueda dar cumplida satisfacción al interés público 

subyacente a la expropiación. En función de su intensidad, este efecto 

pasivo para el beneficiario puede configurarse técnicamente como una carga 

–tal y como la doctrina mayoritaria71 entiende que sucede en la regulación 

de la expropiación ordinaria o general contenida en la LEF– o bien como un 

deber en sentido técnico –tal y como ocurre en el caso de la expropiación 

                                                           
67 Como se verá infra (Capítulo IV, IV. 2), el pago o depósito no constituye en realidad una 

condición suspensiva, sino un modo que, en el procedimiento expropiatorio general 

ordinario, tiene efectos suspensivos respecto de la producción de la adquisición 

expropiatoria para el beneficiario.  
68 Cfr. infra, Capítulo IV, IV. 2. 
69 Sobre la distinción entre las cláusulas accesorias propias y las cláusulas iuris, cfr. F. 

VELASCO CABALLERO, Las cláusulas accesorias… op. cit., pp. 59 ss. 
70 Cfr. infra, Capítulo IV, IV. 4. 
71 Por todos, vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., pp. 62 ss., 139 ss.; A. 

PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., pp. 135 ss.; J.M. GIMENO FELIÚ, El derecho de 

reversión en la Ley de Expropiación Forzosa: fundamentación y condiciones de ejercicio, 

Civitas, Madrid, 2ª ed. 2003, pp. 140 ss. 
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por incumplimiento de la función social de la propiedad ex artículos 71 ss. 

LEF–. En este segundo caso, el gravamen de afectación comparte la misma 

sustancia coactiva de la obligación, y por ello puede calificarse también 

como un modo de origen legal y de carácter esencial, un modus iuris 

causalizado72 o inescindible de la causa del acto. 

 

En síntesis, de conformidad con la interpretación propuesta en este 

estudio, el ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de la 

Administración se produciría a través de un acto administrativo implícito, 

ubicado en la declaración de necesidad de ocupación. De tal acto surgirían 

tres posiciones jurídicas fundamentales para el beneficiario (correlativas a 

otras del expropiado y/o de la Administración expropiante). La eficacia de 

éstas no comenzaría a desplegarse desde el momento en que se dicta el acto 

administrativo expropiatorio, sino que se encontraría suspendida o 

temporalmente diferida a momentos distintos. Tales momentos estarían en 

función del sucesivo cumplimiento de ciertos trámites y/o de la efectiva 

satisfacción de los deberes o ejercicio de los derechos derivados del acto 

expropiatorio para el beneficiario. Esta construcción puede resumirse a 

través del siguiente esquema: 

 

Procedimiento general ordinario 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Procedimiento general urgente 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
72 Sobre la causalización de los modos, cfr. F. VELASCO CABALLERO, Las cláusulas 

accesorias… op. cit., p. 119. 
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(4) Caracteres 

 

Del régimen, sucintamente expuesto, de efectos del acto administrativo 

expropiatorio, se deriva que el mismo constituye un acto administrativo 

bifronte o de doble efecto (Verwaltungsakt mit Doppelwirkung, también 

denominados doppelgesichtiger o doppelköpfiger Verwaltungsakte)73. Este 

tipo de actos administrativos se caracterizan por imponer un resultado 

favorable al menos a uno de sus destinatarios, beneficio que se encuentra en 

correspondencia con el gravamen que el propio acto hace pesar sobre al 

menos otro de los destinatarios del acto. En el caso de la expropiación 

forzosa, puede apreciarse que, para uno de sus destinatarios (el expropiado), 

el acto expropiatorio presenta un carácter desfavorable o de gravamen, en 

tanto posibilita la privación coactiva de uno o varios de sus derechos o 

intereses patrimoniales legítimos. Ahora bien, para el otro destinatario del 

acto (el beneficiario), éste ostenta un signo favorable o declarativo de 

derechos, al atribuirle la posibilidad de adquirir coactivamente la ventaja 

patrimonial derivada de la expropiación74. 

 

Si se desciende de este primer nivel de abstracción al examen 

individualizado de cada uno de los efectos o situaciones jurídicas derivadas 

del acto expropiatorio para sus destinatarios se constata, sin embargo, que el 

acto que nos ocupa constituye también un acto administrativo complejo o 

mixto (Verwaltungsakt mit Mischwirkung)75. Este concepto, así como otros 

análogos (Verwaltungsakt mit Mischcharakter, gemischte Verfügungen, 

staatlichen Rechtsgeschäften gemischten Charakters), engloba a todo aquel 

acto administrativo que conlleva para un mismo destinatario tanto efectos 

favorables como gravosos. El ejemplo característico es el de una licencia 

                                                           
73 Cfr. H. W. LAUBINGER, Der Verwaltungsakt mit Doppelwirkung, Otto Schwartz & Co., 

Göttingen 1967, pp. 1 ss., 29 (refiriéndose a la expropiación en beneficio de empresas 

privadas como uno de los casos prototípicos de acto de doble efecto, p. 81); G. D. BUHREN, 

Der gerichtliche Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte mit drittbelastender Doppelwirkung, 

Dissertationsdruck-Schön, München 1973,  pp. 3-7; M. KLOSTERMANN, Die Aufhebung des 

Verwaltungsaktes mit Doppelwirkung im Verwaltungsverfahren, Peter Lang, Frankfurt am 

Main 1992, pp. 2-8. 
74 Al doble efecto del acto expropiatorio para sus destinatarios se ha referido expresamente 

H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung der Enteigneten Sache, Leidig-Druck, 

München 1967, p. 56. 
75 Cfr. H. W. LAUBINGER, Der Verwaltungsakt… op. cit., p. 3, y M. KLOSTERMANN, Die 

Aufhebung... op. cit., p. 2. 
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gravada con un modo. Sin perjuicio de que desde una perspectiva global 

pueda afirmarse el carácter gravoso para el expropiado y favorable para el 

beneficiario, lo cierto es que el acto expropiatorio arroja para cada uno de 

estos sujetos tanto efectos positivos como negativos. Así, desde la 

perspectiva del expropiado, el acto es también declarativo de derechos en 

cuanto hace nacer en su favor un derecho subjetivo de crédito frente al 

beneficiario en la cuantía que ulteriormente se determine como justiprecio. 

Por su parte, para el beneficiario la ventaja patrimonial derivada de la 

expropiación se ve acompañada por la imposición del pago de la 

indemnización expropiatoria y del gravamen de afectar el objeto expropiado 

al destino predeterminado por la causa expropiandi.  

 

La configuración del acto expropiatorio como acto administrativo mixto 

y de doble efecto tiene consecuencias prácticas inmediatas a la hora de 

reconducir su régimen de producción, eficacia y extinción a los esquemas de 

la LRJAP. Ésta parte de la nítida distinción entre actos de gravamen y 

declarativos de derechos, sin dedicar una regulación específica a aquellos 

actos cuyo carácter mixto y operativamente bilateral76 hace que el atribuirles 

un carácter favorable o desfavorable sea una cuestión de perspectiva 

interpretativa y, por tanto, abocada a la duda y a la discusión. Por lo demás, 

aun cuando se alcanzase el consenso sobre el carácter favorable o 

desfavorable del acto para cada uno de sus destinatarios, el signo inverso de 

los efectos jurídicos desplegados para el otro sujeto dificulta 

considerablemente la aplicación de las reglas de la LRJAP sobre actos 

favorables o desfavorables, allá donde no exista una doctrina jurisprudencial 

sólida aplicable al caso77. 

 

Un par de ejemplos servirán para poner de manifiesto las dificultades a 

que acaba de hacerse referencia. Desde el punto de vista del sujeto 

expropiado, la doctrina ha mantenido posturas contradictorias. Algunos 

autores califican al acto expropiatorio como un acto de gravamen78, postura 

                                                           
76 A. PÉREZ MORENO (La reversion… op. cit., pp. 53-55) califica a la expropiación forzosa 

como “negocio jurídico de Derecho público subjetivamente unilateral y operativamente 

bilateral”. 
77 Doctrina jurisprudencial que sí existe, por ejemplo, por lo que respecta al régimen de 

revocación de los actos administrativos de doble efecto. El TS ha negado que en este 

ámbito sea de aplicación el régimen general de revocación de oficio de actos desfavorables 

recogido en el artículo 105.1 LRJAP (así, entre otras, las SSTS de 8 de febrero de 2011 [RJ 

1534] y de 9 de febrero de 2010 [RJ 1392]. 
78 Así, A. CARRETERO PÉREZ, «El desistimiento expropiatorio», La Ley, T. I, 1987, p. 244. 



Capítulo I. Fundamentos conceptuales 

 

71 

 

ésta que aquí se comparte. Pero no ha faltado quien sostenga la concepción 

contraria, esto es, la de tratarse de un acto declarativo de derechos o 

favorable, en tanto de él surge para el expropiado el derecho subjetivo a 

percibir una indemnización79. Por lo que respecta a la aplicación del 

régimen de la LRJAP sobre plazos máximos de resolución de los 

procedimientos y sobre las consecuencias derivadas de su inobservancia, las 

interpretaciones posibles son tremendamente variadas: 

 

i) En el contexto del procedimiento administrativo dirigido a dictar el 

acuerdo de necesidad de ocupación, las dificultades son menores. Según se 

colige del artículo 5.1 REF, aun en los casos en que la posición de 

beneficiario vaya a ser ocupada por un sujeto distinto de la Administración, 

corresponde a ésta iniciar el procedimiento expropiatorio80. Tratándose, por 

lo tanto, de un procedimiento iniciado de oficio, las consecuencias de la 

falta de resolución en plazo dependerán de si se considera que el acto de 

necesidad de ocupación tiene carácter favorable (silencio negativo, artículo 

44.1 LRJAP) o, como parece más acorde con el carácter de la intervención 

desde la perspectiva del expropiado, desfavorable (caducidad, artículo 44.1 

LRJAP). 

 

ii) Mayores dudas surgen en caso de inobservancia del plazo para 

resolver el expediente de determinación del justiprecio. Según el artículo 

21.1 LEF, con el acuerdo de necesidad de ocupación se inicia 

automáticamente el “expediente expropiatorio”81.  La jurisprudencia tiene 

declarado, sin embargo, que este momento es distinto al de la iniciación del 

expediente de justiprecio82. Éste último se inicia, una vez firme la 

                                                           
79 De esta opinión, I. GALLEGO CÓRCOLES, La reversión… op. cit., p. 129 en nota. 
80 A tenor del citado precepto, «corresponderá a las personas o entidades que ostenten la 

condición de beneficiarios de la expropiación forzosa solicitar de la respectiva 

Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor (…)» 

(las cursivas son nuestras). Téngase en cuenta que el artículo 21.1 LEF dispone que el 

“expediente expropiatorio” se inicia con el acuerdo de necesidad de ocupación. Sin 

embargo, es evidente que para la adopción de éste es necesario haber tramitado un 

procedimiento previo, que constituye una de las tres piezas procedimentales separadas que 

integran el procedimiento expropiatorio complejo. Cfr. en este sentido la STS de 18 de 

febrero de 1997 [RJ 1197], que diferencia entre el acuerdo relativo a la relación de bienes y 

derechos a expropiar, y el previo acuerdo de incoación del expediente expropiatorio, al que 

califica como acto de trámite no susceptible de recurso en sede jurisdiccional. 
81 Vid. la nota anterior. 
82 Cfr. entre otras las SSTS de 27 de abril de 1977 [RJ 1800] y de 29 de octubre de 1999 

[RJ 2000\626]. 
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declaración de necesidad de ocupación (artículo 25 LEF), a través del 

requerimiento de la Administración al expropiado para que formule su hoja 

de aprecio (artículo 29 LEF). Por ello, la jurisprudencia ha afirmado que tal 

expediente constituye un procedimiento administrativo iniciado de oficio83. 

La excepción a esta regla vendría constituida por las llamadas 

expropiaciones por ministerio de la Ley, donde el procedimiento de fijación 

del justiprecio se inicia por solicitud del sujeto expropiado84.  

 

Partiendo de estos datos, doctrina y jurisprudencia han atribuido 

distintas consecuencias al incumplimiento del plazo para resolver por parte 

del Jurado, divergencias que traen causa de la consideración de este 

procedimiento como favorable o de gravamen desde el punto de vista del 

sujeto expropiado. Por ejemplo, en ocasiones se ha interpretado que nos 

hallamos ante un procedimiento cuyos efectos son favorables o beneficiosos 

para el expropiado, por entender que de la determinación del justiprecio 

nace un derecho subjetivo de crédito en su favor85. De conformidad con esta 

exégesis, que aquí se comparte, procedería la aplicación supletoria del 

régimen del silencio de la LRJAP: habitualmente estaríamos ante el silencio 

negativo de su artículo 44.1, con la excepción de la expropiación por 

ministerio de la Ley, donde procedería la aplicación del silencio positivo del 

artículo 43.1 LRJAP (con lo cual el expropiado podría considerar estimada 

su hoja de aprecio una vez transcurrido el plazo para resolver sin que se 

haya notificado una resolución expresa)86.  

 

Ahora bien, tampoco en este punto han faltado interpretaciones en 

sentido opuesto. En alguna ocasión se ha mantenido que desde el punto de 

                                                           
83 Así, la STC 136/1995, de 25 de septiembre, y las SSTS de 29 de mayo de 2003 [RJ 

5426], de 4 de marzo de 2005 [RJ 3325] y de 19 de octubre de 2010 [RJ 7399]. 
84 En concreto, mediante la presentación por su parte de la hoja de aprecio ante la 

Administración; cfr. entre otras muchas las SSTS de 27 de marzo de 2001 [RJ 2519]; de 9 

de febrero de 2012 [RJ 986]; de 5 de noviembre de 2012 [RJ 7200] y de 4 de diciembre de 

2012 [RJ 8328]. 
85 Así lo ha mantenido la STC 136/1995, de 25 de septiembre, y entre otras la STS de 25 de 

septiembre de 2012 [RJ 6427]. 
86 Esta interpretación puede encontrarse en A. EZQUERRA HUERVA, «Acerca del plazo para 

resolver el expediente expropiatorio y las consecuencias de su incumplimiento», en J. R. 

Fuentes i Gasó, J. Gifreu i Font y L. Casado Casado (Coord.), Estructuras administrativas y 

racionalización del gasto público. Problemas actuales de la expropiación forzosa. La 

reforma de los entes locales en Italia en el contexto de la crisis económica. Actas del VII 

Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, INAP, 

Madrid 2012, pp. 378-379. 
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vista del expropiado el procedimiento de determinación del justiprecio tiene 

carácter desfavorable si se pone en conexión su sentido con el resto de 

trámites integrantes de la intervención expropiatoria87. Consecuencia de ello 

sería la aplicación de la figura de la caducidad (artículo 44.2 LRJAP), salvo 

en el caso de las expropiaciones por ministerio de la Ley, donde su carácter 

favorable seguiría imponiendo la regla del silencio positivo ex artículo 43.1 

LRJAP. 

 

Por último, cabe destacar por su originalidad –y, precisamente por ello, 

su alta capacidad expresiva de las dificultades de reconducir las categorías 

del procedimiento expropiatorio a las de la LRJAP-, una interpretación 

distinta, mantenida, entre otros, por J. A. CHINCHILLA PEINADO. En su 

propuesta de reconstrucción de la pieza separada de justiprecio desde una 

perspectiva procedimental, este autor concibe al acuerdo del Jurado de 

Expropiación como la resolución de un procedimiento administrativo de 

recurso sustitutivo del recurso de alzada. Según este autor, el procedimiento 

de determinación del justiprecio se inicia mediante el requerimiento que 

según el artículo 29.1 LEF la Administración ha de realizar al expropiado 

para que formule su hoja de aprecio. Ésta podría calificarse como una 

alegación en el sentido del artículo 79 LRJAP, mientras que la hoja de 

aprecio presentada por la Administración expropiante o el beneficiario, si no 

aceptan la del expropiado, se articularía como una resolución administrativa 

en los términos del artículo 89 LRJAP. La manifestación del expropiado en 

el sentido de no aceptar la valoración establecida por beneficiario o 

Administración equivaldría a la presentación de un recurso administrativo, 

cuya resolución correspondería al Jurado de Expropiación. Por ello, la falta 

de resolución del recurso en plazo conduciría a la aplicación del silencio 

                                                           
87 En palabras de la STSJ de Castilla-La Mancha de 11 de diciembre de 2008 [RJ 

2009\116161]: «Se podrá admitir esa explicación [la del carácter favorable del expediente 

de justiprecio] si se contemplase la fijación del justiprecio como procedimiento aislado, 

pero no puede perderse de vista que esa determinación va precedida de otras fases tan 

transcendentales como ella, tales como el requisito de la declaración de utilidad pública o 

interés social o de la necesidad de ocupación. Desde este planteamiento global y no 

sesgado, no se puede desconocer que a través de él se ejercita una de las potestades más 

enérgicas que tiene la Administración de intervenir en los derechos y bienes de los 

particulares (…)». Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de casación por la ya 

citada STS de 25 de septiembre de 2012, que ha señalado que «el procedimiento del 

Tribunal de instancia, que apreció dicha caducidad en el procedimiento expropiatorio, no 

resulta conforme a Derecho ya que el procedimiento en la fase de fijación del justiprecio no 

constituye en realidad un acto de gravamen para el recurrente, sino que, por el contrario, se 

intenta a través del mismo dar satisfacción a la indemnización correspondiente a la lesión 

producida por la expropiación». 
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negativo ex artículos 43.1 y 115.2 LRJAP88. Esta construcción, sin embargo, 

se ve puesta en entredicho por el Derecho positivo, que admite en ocasiones 

de forma expresa la interposición de recurso de reposición frente a los 

acuerdos adoptados por los Jurados de expropiación89. 

 

2) Expropiación legislativa 

 

En el contexto del artículo 33.3 CE, corresponde al legislador en cada 

caso competente90 la determinación de los fines de interés público que 

constituyen causas de utilidad pública o interés social a efectos 

expropiatorios (artículos 33.3 y 53.1 CE) así como la fijación del régimen 

jurídico del ejercicio de la potestad expropiatoria y, en particular, del 

procedimiento a través del cual aquél haya de articularse (artículo 33.3 CE). 

El legislador puede acometer estas tareas, según el ámbito material sobre el 

que haya de proyectarse la expropiación forzosa, a través de leyes generales 

o sectoriales, así como mediante leyes singulares y leyes de caso único en 

aquellos supuestos excepcionales en que las condiciones concurrentes en un 

contexto determinado presenten una singularidad y excepcionalidad 

suficientes para justificar la restricción del principio constitucional de 

igualdad (artículo 14 CE) en relación con el derecho de propiedad (artículo 

33.1 CE). 

 

Pero el artículo 33.3 CE no restringe la intervención del poder 

legislativo en materia expropiatoria a la referida función de configuración 

de los presupuestos habilitantes para el ejercicio por la Administración de la 

potestad expropiatoria. Antes al contrario, el precepto no impide con 

carácter absoluto que sea el propio legislador quien acometa por sí mismo u 

ope legis el ejercicio de la potestad expropiatoria, dado que éste no 

constituye el objeto de reserva constitucional alguna a favor de la 

Administración91. El correspondiente efecto privativo (y en su caso, 

                                                           
88 Al respecto, con mayor profundidad y ulteriores referencias, J. A. CHINCHILLA PEINADO, 

El convenio expropiatorio. Teoría y práctica administrativa, La Ley, Las Rozas 2009, pp. 

103 ss. 
89 Cfr. por ejemplo el artículo 13.4 del Decreto 41/2003, de 8 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Regional de Valoraciones de 

Castilla-La Mancha; o el artículo 12.4 del Decreto 202/2000, de 13 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Jurado de Expropiación de Cataluña. 
90 Acerca de la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas en 

materia de expropiación forzosa vid. lo expuesto infra, Capítulo II, IV. 5. 
91 STC 166/1986, de 19 diciembre 1986, FJ 13. 
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traslativo) puede producirse, por tanto, bien a través de leyes de carácter 

general o bien mediante leyes singulares. Ejemplos de lo primero lo 

constituyen las expropiaciones legislativas operadas mediante la LA o la 

LC. El ejemplo paradigmático de la expropiación operada mediante ley 

singular viene constituido por el RDL 2/1983. No es el caso, por el contrario, 

de ciertas leyes de caso único que no producen por sí mismas el efecto 

privativo característico de toda expropiación, sino que se limitan a 

disciplinar de modo singular el ejercicio de la potestad expropiatoria por 

parte de la Administración para los concretos supuestos de hecho que 

regulan92. 

 

Ahora bien, la restricción del principio constitucional de tutela judicial 

efectiva (artículo 24 CE) que supone la adopción de cualquier medida 

ablatoria a través de una norma con rango de ley determina que la validez de 

toda expropiación legislativa, sea general o singular, se condicione a su 

compatibilidad con el principio constitucional de proporcionalidad. En 

particular, las exigencias derivadas de este último principio en cuanto al 

segundo de los subcriterios que lo componen (el test de necesidad de la 

medida enjuiciada) determinan que el uso de las expropiaciones legislativas 

haya de ser en todo caso subsidiario del de las expropiaciones 

administrativas, esto es, que aquellas sólo puedan superar el control de 

proporcionalidad cuando la finalidad perseguida no sea susceptible de verse 

satisfecha con la misma eficacia a través del ejercicio de la potestad 

expropiatoria por parte de la Administración, que constituye una medida 

menos lesiva para los derechos de defensa de los sujetos afectados93. Por lo 

tanto, sólo ante la concurrencia de situaciones excepcionales que impidan 

alcanzar el mismo resultado a través de la expropiación administrativa podrá 

el legislador ejercer por sí mismo la potestad expropiatoria de forma válida. 

En el caso de las expropiaciones operadas mediante leyes de carácter 

general, la situación de excepcionalidad justificante podrá encontrarse de 

ordinario en el hecho de que la satisfacción de la causa expropiandi requiera 

la privación de toda una categoría de derechos patrimoniales preexistentes. 

Sin embargo, en el supuesto de las expropiaciones operadas mediante ley 

singular será necesario justificar la necesidad de la medida en una situación 

                                                           
92 Así, señaladamente, la LFerMM y la LEFPC.  
93 Cfr. J. BARNÉS VÁZQUEZ, «El derecho de propiedad…», op. cit., p. 52; J. M. RODRÍGUEZ 

DE SANTIAGO, «Las garantías constitucionales…», op. cit., p. 179. 
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excepcional de carácter igualmente singular94, y ello no sólo por exigencia 

del artículo 24.1 CE, sino también del principio de igualdad recogido en el 

artículo 14 CE. Sobre la compatibilidad de las expropiaciones legislativas 

con el derecho a la tutela judicial efectiva habrá que volver, a continuación, 

en relación con la garantía procedimental contenida en el artículo 33.3 CE. 

 
 

Junto con las limitaciones que se derivan del principio constitucional de 

tutela judicial efectiva para el ejercicio legislativo de la potestad 

expropiatoria, éste se ve sometido también a las garantías de la expropiación 

contenidas en el artículo 33.3 CE, que se aplican a toda medida 

expropiatoria independientemente de su vehículo formal. El legislador se 

encuentra, por tanto, directamente vinculado a las exigencias del artículo 

33.3 CE no sólo al establecer el régimen jurídico del ejercicio de la potestad 

expropiatoria por parte de la Administración, sino también cuando sea él 

mismo quien acometa tal ejercicio, lo haga mediante ley general o singular. 

En consecuencia, toda ley expropiatoria condicionará su validez a la 

necesaria existencia de una causa justificada de utilidad pública o interés 

social, al reconocimiento del derecho del expropiado al pago de la 

correspondiente indemnización y a la ejecución de la expropiación de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes95. Por ser las que más claramente 

limitan al legislador a la hora de expropiar, resulta conveniente referirse de 

modo sucinto a las dos garantías citadas en último lugar. 

 

En lo que respecta a la garantía indemnizatoria, resulta necesario 

dilucidar si la ley que acomete de forma singular o general la privación de 

situaciones patrimoniales activas debe prever expresamente el derecho a la 

correspondiente indemnización, bien de forma específica o por remisión a 

otros mecanismos indemnizatorios legalmente previstos, so pena de 

inconstitucionalidad (requisito de la cláusula indemnizatoria adicional o 

                                                           
94 En concreto, la STC 166/1986, de 19 de diciembre, ha afirmado la compatibilidad de las 

leyes expropiatorias singulares con el principio de igualdad del artículo 14 CE siempre que 

tal singularidad responda «a una situación excepcional igualmente singular» y tenga como 

canon de constitucionalidad «la razonabilidad y proporcionalidad del supuesto de hecho 

sobre el que se proyecta» (FFJJ 13 y 15). Posteriormente, la STC 48/2005, de 3 de marzo, 

afirmaría al respecto que «debe darse un supuesto estrictamente excepcional, frente al que 

no sea posible responder mediante el sistema expropiatorio general contenido en las leyes 

generales» (FJ 5). En fechas más recientes, ha confirmado esta doctrina la STC 129/2013, 

de 4 de junio, FJ 4. 
95 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. 
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Junktim-Klausel)96. El artículo 33.3 CE no ofrece una respuesta explícita a 

esta cuestión, como tampoco lo ha hecho la jurisprudencia constitucional 

que, sin embargo, sí se ha referido a ella de forma tácita en la STC 28/1997, 

de 13 de febrero. Según este pronunciamiento, el silencio de la ley 

expropiatoria respecto de la indemnización «no puede ser considerado como 

una exclusión vulneradora de lo dispuesto en el artículo 33.3 CE, sino que 

ha de entenderse que ese extremo quedará sometido a la normativa general 

del ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad patrimonial por actos de 

los poderes públicos que procede otorgar a quienes, por causa de interés 

general, resulten perjudicados en sus bienes y derechos»97. De esta forma, el 

TC viene a salvar la constitucionalidad de las leyes expropiatorias que no 

prevean indemnización (sin excluirla tampoco expresamente, caso en que 

serían abiertamente contrarias al artículo 33.3 CE) a través de la remisión de 

los sujetos afectados a los procedimientos establecidos para la exigencia de 

responsabilidad patrimonial a los poderes públicos, y rechaza con ello de 

forma implícita que del artículo 33.3 CE derive la exigencia de la Junktim-

Klausel98. Sin embargo, esta interpretación conduce a resultados poco 

satisfactorios desde el punto de vista, entre otros, de la garantía patrimonial 

del ciudadano99, por no decir que su fundamento constitucional ex artículo 

33.3 CE resulta cuestionable100.  

 

                                                           
96 Esta exigencia (Junktim-Klausel) se encuentra consagrada en el artículo 14.3 GG como 

requisito de validez de las expropiaciones operadas mediante una Ley. Cfr. al respecto H. J. 

PAPIER, «Art.14» in T. MAUNZ y G. DÜRIG, Grundgesetz-Kommentar. Band II, C. H. Beck, 

München, Lfg. 59, 2010, marg. 561-572. 
97 FJ 7. 
98 La opinión contraria en E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Las expropiaciones legislativas…», 

op. cit., p. 149; J. BARNÉS VÁZQUEZ, «El derecho de propiedad…», op. cit., p. 43; y J. M. 

RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, «Las garantías constitucionales…», op. cit., p. 194. 
99 En efecto, al no derivarse directamente el derecho a indemnización de la ley 

expropiatoria, y pretender paliarse ese silencio mediante la remisión a la responsabilidad 

patrimonial del legislador, se invierte la posición de los expropiados, que si quieren obtener 

la correspondiente indemnización habrán de plantear los correspondientes recursos 

singulares (cfr. L. MARTÍN REBOLLO, «Responsabilidad patrimonial por actos legislativos: 

una discutible elaboración jurisprudencial en expansión», Actualidad Jurídica Aranzadi, 

núm. 556, 2002, p. 4). Además, resulta dudoso que la aplicación del artículo 139.3 LRJAP 

permita indemnizar este tipo de daños, puesto que su ámbito de aplicación se restringe 

expresamente a los actos legislativos «de naturaleza no expropiatoria de derechos», y 

además condiciona el otorgamiento de la eventual indemnización a que «así se establezca 

en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos». 
100 Cfr. al respecto J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, «Las garantías constitucionales…», op. 

cit., pp. 193-194. 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

78 

 

En cuanto a la tercera de las garantías contenidas en el artículo 33.3 CE 

(que la expropiación se realice «de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes» o garantía del procedimiento expropiatorio), la doctrina ha señalado 

que su aplicación carece de perfiles propios definidos en la jurisprudencia 

constitucional relativa a las expropiaciones legislativas101. Como se ha 

señalado ya102, el TC ha venido a interpretar que la garantía procedimental 

del artículo 33.3 CE exige que todo expropiado, aunque lo sea mediante ley, 

deba tener a su disposición las posibilidades de defensa previstas en el 

procedimiento expropiatorio general, elevando así a éste al rango de 

parámetro de constitucionalidad de las leyes expropiatorias103. 

Posteriormente, el TC ha vuelto a tomar como canon de validez de la ley 

expropiatoria (singular) el régimen de defensa del expropiado contenido en 

la LEF, al afirmar que «un acto legislativo expropiatorio sólo será 

constitucionalmente admisible si el control jurisdiccional que admiten las 

normas con rango de ley (recurso directo, cuestión y autocuestión de 

inconstitucionalidad; esta última previo amparo) es suficiente, en cada caso, 

para brindar una tutela materialmente equivalente a la que puede dispensar 

frente a un acto administrativo un Juez de lo contencioso»104.  

 

Como puede observarse, esta última jurisprudencia del TC viene a 

adelgazar extremadamente las posibilidades del legislador de ejercer 

directamente la potestad expropiatoria a través de leyes singulares105, al 

menos en tanto no se modifiquen los procedimientos de control de 

constitucionalidad de las leyes para permitir la participación en ellos de los 

                                                           
101 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, «Las garantías constitucionales…», op. cit., p. 189. 
102 Cfr. lo expuesto supra en este mismo Capítulo, II. 1. B. 2). 
103 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13: «Esta garantía se establece en beneficio de 

los ciudadanos y tiene por objeto proteger sus derechos a la igualdad y seguridad jurídica, 

estableciendo el respeto y sumisión a normas generales de procedimiento legalmente 

preestablecidas (…)» sin perjuicio de que la ley expropiatoria singular pueda «introducir en 

el procedimiento general las modificaciones que exija dicha singularidad excepcional, 

siempre que se inserten como especialidades razonables que no dispensan de la 

observancia de las demás normas de los procedimientos contenidos en la legislación 

general» (las cursivas son nuestras). Como ha señalado J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, 

«Las garantías constitucionales…», op. cit., p. 190, con ello se sitúa al legislador en una 

extraña situación de vinculación a la legislación general, que se convierte 

injustificadamente en criterio para enjuiciar la constitucionalidad de la ley expropiatoria 

singular. 
104 STC 48/2005, de 3 de marzo, FJ 6. 
105 F. REY MARTÍNEZ, «El nuevo criterio de la “tutela materialmente equivalente” en 

relación con las expropiaciones legislativas (la STC 48/2005)», Teoría y Realidad 

Constitucional, núm. 19, 2007, pp. 397 ss. 
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sujetos afectados (modificación que se ha producido ya por lo que respecta 

al procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad)106. En cualquier 

caso, a pesar de que su fundamento (la constitucionalización de un estándar 

de garantías fijado legalmente) no resulta adecuado, sus consecuencias 

resultan más respetuosas con el artículo 24 CE que las derivadas de la 

primera jurisprudencia constitucional sobre la compatibilidad de las 

expropiaciones legislativas con el principio de tutela judicial efectiva. En 

efecto, la STC 166/1986, de 19 de diciembre, había salvado tal 

compatibilidad aduciendo que «la inexistencia de recursos directos frente a 

la Ley no quiere, sin embargo, decir que los expropiados queden indefensos 

frente a la causa expropiandi declarada en una Ley singular, pues estando 

ésta sometida al principio de igualdad, los expropiados que consideren que 

la privación singular de sus bienes o derechos carece de base razonable 

podrán (…) solicitar del órgano judicial el planteamiento de la cuestión de 

constitucionalidad», así como interponer recurso de amparo (no procedente, 

por cierto, respecto del artículo 33 CE), lo que según el parecer del Tribunal 

bastaba para excluir la violación del 24.1 CE107. Posteriormente, el TC ha 

revisado esta interpretación al señalar que «la cuestión de 

inconstitucionalidad es una prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano 

judicial, el cual, por el mero hecho de no plantearla y de aplicar la ley que 

no estima inconstitucional, no lesiona, en principio, derecho fundamental 

alguno; de ahí que no sea posible, mediante la alegación del art. 24 CE, el 

                                                           
106 La Sentencia del TEDH de 23 de junio de 1993, Ruiz Mateos c. España, había declarado 

incompatible con el artículo 6.1 del CEDH la negación de audiencia al interesado en la 

tramitación de las cuestiones de constitucionalidad ante el TC, señalando que tal situación 

implicaba una erosión del principio de igualdad de armas implícito en la noción de 

“proceso equitativo” del citado artículo del Convenio. En virtud de la reforma operada a 

través de la Ley Orgánica 6/2007, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, en la actualidad el artículo 37.2 de 

esta última establece que « Publicada en el "Boletín Oficial del Estado" la admisión a 

trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento 

judicial podrán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes a 

su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días».  
107 FJ 13. Esta interpretación ha sido objeto de contundentes críticas, comenzando con el 

voto particular del Magistrado F. RUBIO LLORENTE a la opinión mayoritaria en la propia 

STC 166/1986, de 19 de diciembre: «ni la jurisdicción constitucional forma parte del Poder 

Judicial, ni cabe el recurso de amparo frente a Leyes, ni puede reducirse el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva a la posibilidad de pedir a un Juez o Tribunal que 

plantee ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, en términos 

abstractos, basada sólo en las dudas que albergue el órgano proponente y sin que exista 

siquiera la posibilidad de que el autor de la petición (titular del derecho) comparezca ante 

nosotros en defensa de sus tesis». Entre la doctrina, esta jurisprudencia ha sido criticada con 

dureza, en especial, por R. PARADA VÁZQUEZ, «Expropiaciones legislativas y garantías 

jurídicas (el caso RUMASA)», RAP, núm. 100-102, 1983, pp. 1139 ss. 
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control de la decisión adoptada por el Juez de no ejercer la facultad que le 

atribuye el art. 163 CE (…). Debemos por ello concluir que el art. 24.1 CE 

exige que su titular pueda instar la tutela que el precepto consagra, requisito 

éste que no se cumple en el caso de las leyes autoaplicativas en las que el 

planteamiento de la cuestión es una prerrogativa exclusiva del Juez, pero no 

un derecho del justiciable»108. 

 

En cualquier caso, lo que pretende ponerse de relieve con lo expuesto es 

que el artículo 33.3 CE no puede entenderse, en el ámbito de las 

expropiaciones legislativas, como una exigencia de sumisión de la ley 

expropiatoria al procedimiento general de expropiación, ni tampoco como 

garantía de un estándar de protección materialmente equivalente a aquel, 

sino como una exigencia material cuyo contenido se cifra en un mandato al 

legislador para que otorgue oportunidades de defensa a los afectados por la 

medida expropiatoria, de modo que ésta pueda verse discutida o cuestionada 

a través del procedimiento en cada caso previsto por el legislador109. Sin 

embargo, como sucede con toda norma estructuralmente caracterizada como 

un principio, el contenido prima facie de este derecho de defensa puede 

verse restringido por el legislador expropiatorio a través de su oportuna 

ponderación con otras razones jurídicas contrapuestas, que serán aquellas 

que vengan a justificar el empleo de la ley como forma de ejercicio de la 

potestad expropiatoria110. El resultado de tal juicio de ponderación habrá de 

satisfacer, en todo caso, las exigencias derivadas del principio de 

proporcionalidad. En particular, cabe pensar que si las circunstancias en 

atención a las cuales se ejercita la potestad expropiatoria permiten justificar 

a tal fin el empleo de la forma legislativa, no necesariamente esas mismas 

circunstancias serán suficientes para justificar la restricción de las 

posibilidades de defensa del expropiado en lo referido a la determinación 

del montante de la indemnización. De la jurisprudencia sentada por el TC 

con ocasión del recurso de constitucionalidad planteado contra la LC resulta 

que una expropiación legislativa que excluya toda posibilidad de debate 

judicial individualizado sobre la indemnización expropiatoria debe reputarse 

como inconstitucional, a menos que el montante de la indemnización en ella 

                                                           
108 STC 119/1998, de 4 de junio, FJ 6; STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 6. 
109 Cfr. expresamente J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, «Las garantías constitucionales…», 

op. cit., pp. 190-191. 
110 Acerca de la ponderación como mecanismo de creación de normas cfr. lo expuesto 

supra I y las referencias allí recogidas. 
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prevista pueda considerarse como suficiente desde el punto de vista del 

control abstracto de constitucionalidad, o lo que es lo mismo, que exista un 

proporcional equilibrio entre indemnización y despojo111. 

 

Dentro de estos estrechos límites, por lo tanto, el ordenamiento admite 

el ejercicio legislativo de la potestad expropiatoria. Y como cualquier 

medida expropiatoria, las adoptadas bajo el vehículo formal de ley tendrán 

siempre un beneficiario, que será normalmente la Administración pero que 

puede ser también un sujeto distinto (el propio poder legislativo o un 

tercero), aunque hasta el momento no se hayan producido supuestos de este 

segundo tipo en la práctica. En tal medida, y aunque el presente estudio 

tiene por objeto principal el análisis de la figura del beneficiario en el 

supuesto ordinario de las expropiaciones operadas por la Administración, 

algunas de sus conclusiones podrán ser de aplicación a la figura del 

beneficiario de las expropiaciones legislativas. En particular, los resultados 

derivados del examen de las bases constitucionales de la expropiación 

respecto de la figura del beneficiario112 serán también de interés para el 

legislador que actúa directamente, sea de modo singular o general, la 

potestad expropiatoria. 

 

3) Expropiación judicial 

 

La CE tampoco veda al poder judicial el ejercicio de la potestad 

expropiatoria. Bajo el marco constitucional vigente resulta posible que el 

legislador opte por establecer un régimen jurídico de la expropiación 

forzosa en cuyo seno se encomiende a los órganos del poder judicial la 

adopción de los actos jurídicos dirigidos a efectuar el despojo patrimonial 

característico de toda expropiación. Tal es la opción acogida, como se verá 

infra113, en el Derecho público francés, y estuvo también vigente en el 

ordenamiento español, con la Constitución de 1869114, desde ese mismo año 

hasta la promulgación de la LEF/1879. Sin embargo, en el Derecho español 

                                                           
111 STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 8. Vid. también E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Las 

expropiaciones legislativas…», op. cit., pp. 149 ss. 
112 Tal análisis infra, Capítulo II. 
113 Cfr. Capítulo II, II. 3. 
114 Artículo 14: « Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad 

común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización 

regulada por el juez con intervención del interesado». Este precepto fue desarrollado por 

Decreto de 12 de agosto de 1869, por el que se modificaron la LEF/1836 y su Reglamento 

de 1953. 
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vigente la expropiación se encuentra configurada legislativamente como una 

potestad típicamente administrativa, que puede sólo excepcionalmente verse 

ejercida por la propia asamblea, y sin que se halla dotado a la jurisdicción 

del poder de expropiar.  

 

Ciertamente, en ocasiones se utiliza el término «expropiación judicial» 

para hacer referencia a ciertas privaciones de posiciones jurídicas 

patrimoniales por parte de los órganos integrantes del poder judicial. Sin 

embargo, la expresión se utiliza en este ámbito en un sentido impropio, pues 

no se refiere a una privación de bienes o derechos fundada en una causa de 

interés público y a cambio de la correspondiente indemnización, sino a un 

desapoderamiento realizado con la finalidad de ejecutar una resolución 

judicial o, en términos más amplios, de hacer efectivo el derecho de un 

sujeto frente a un tercero, sin que ello conlleve el surgimiento de un deber 

de indemnizar. En otros términos, las privaciones o despojos patrimoniales 

que de ordinario realizan los jueces no son consecuencia del ejercicio por su 

parte de la potestad expropiatoria, sino de la potestad jurisdiccional, y en 

particular de su función constitucional de hacer ejecutar lo juzgado (artículo 

117.3 CE)115. 

 

Por otra parte, conviene aclarar que la figura de la expropiación de los 

derechos o intereses legítimos reconocidos por una sentencia firme frente a 

la Administración (artículos 105.3 LJCA y 18.2 LOPJ) no constituye, pese a 

que su nombre pueda sugerirlo, una medida expropiatoria adoptada por el 

poder judicial, sino un supuesto especial de expropiación administrativa. En 

efecto, la adopción de la decisión expropiatoria corresponde al Gobierno de 

la Nación, o al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 

correspondiente cuando la causa de la expropiación consista en evitar un 

«peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y 

libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposición impugnados 

proviniera de los órganos de la Administración de dicha Comunidad o de las 

Entidades locales de su territorio, así como de las Entidades de Derecho 

                                                           
115 Cfr. L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo. Instituciones generales: bases, 

fuentes, organización y sujetos, actividad y control, Ariel, Barcelona, 2003, p. 822. Como 

señalan E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ (Curso… op. cit., p. 231), el supuesto 

de hecho de las ejecuciones judiciales, impropiamente calificadas en ocasiones como 

«expropiaciones judiciales», es idéntico al de las ejecuciones patrimoniales realizadas por 

la Administración con una finalidad satisfactiva de deudas dinerarias (artículo 97 LRJAP y 

RGR), sin que en este segundo supuesto exista confusión alguna con el ejercicio de la 

potestad expropiatoria. 



Capítulo I. Fundamentos conceptuales 

 

83 

 

público y Corporaciones dependientes de una y otras» (artículo 105.3 

LJCA). La expropiación deberá basarse en alguna de las tres causas o 

finalidades taxativamente enumeradas en el propio artículo 105.3 LJCA, a 

saber, (i) el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los 

derechos y libertades de los ciudadanos, (ii) el temor fundado de guerra, o 

(iii) el quebranto de la integridad del territorio nacional, que deberán ser 

declaradas dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de la 

sentencia. La Administración frente a la que se reconocían los derechos 

objeto de expropiación será la beneficiaria de la medida, que  dará origen en 

todo caso al deber de indemnizar a los sujetos afectados en una cuantía que 

se será determinada por el juez a quien competa la ejecución de la sentencia 

en cuestión. 

 
 

2. El beneficiario de la expropiación  

 

A. APROXIMACIÓN TIPOLÓGICA 

 

1) Planteamiento 

 

En una primera aproximación general, el beneficiario de la 

expropiación podría definirse de forma amplia como aquel sujeto a cuyo 

favor se deriva una ventaja o beneficio como consecuencia del ejercicio de 

la potestad expropiatoria. Sin embargo, esta caracterización inicial es aún 

poco expresiva. Dentro de ella encuentran acogida varios conceptos posibles 

de beneficiario, a los que cabe aproximarse mediante una clasificación en 

función de su carácter individualizado o colectivo (infra 2), directo o 

indirecto (infra 3), público o privado (infra 4). Las herramientas 

conceptuales abstractas así definidas habrán de ser de utilidad para delimitar 

la noción de beneficiario que adquiere relevancia a los efectos de este 

estudio, así como para determinar, a continuación (infra B), cuál es el 

concreto concepto de beneficiario de la expropiación acogido en el Derecho 

positivo español. 

 

2) Beneficiario colectivo e individualizado 

 

Quizás el aspecto más destacable a la hora de abordar la noción de 

beneficiario en el contexto expropiatorio sea el carácter equívoco del 

término en sí. En efecto, de la configuración  constitucional del instituto 
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expropiatorio, tanto en el Derecho español116 como en otros 

ordenamientos117, se deriva sin esfuerzo que beneficiario de la expropiación 

forzosa sólo puede serlo, en puridad, la generalidad portadora del interés 

público que legitima el recurso a la expropiación118. Esta circunstancia, que 

gracias a la expresa alusión constitucional (artículo 33.3 CE) y legal 

(artículo 1.1 LEF) a la utilidad pública y al interés social resulta 

particularmente visible en el ámbito de la potestad expropiatoria, no es sin 

embargo una particularidad de ésta. Antes bien, la disociación entre titular y 

beneficiario constituye un elemento común a toda potestad pública, en 

cuanto ésta se caracteriza por ser un poder jurídico fiduciario, esto es, 

atribuido a un sujeto para la tutela de unos intereses que no le son 

propios119. Desde esta perspectiva resulta evidente que en toda expropiación 

forzosa legítimamente efectuada existirá, por definición, un beneficio para 

el interés público concretamente perseguido, y en consecuencia para una 

suma de beneficiarios anónimos, a los que puede englobarse bajo la 

denominación de beneficiario colectivo o abstracto120. 

 

Sin perjuicio de lo antedicho, parece también claro que el uso 

convencional del término “beneficiario” en el ámbito expropiatorio remite a 

una posición jurídica subjetiva diferenciada de la que ostenta la comunidad 

portadora del interés público que actúa como causa legitimadora de la 

expropiación. Desde una perspectiva amplia, el beneficio al que el vocablo 

remite en este sentido es cualquier ventaja patrimonial percibida por un 

                                                           
116 Artículo 33.3 CE: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 

justificada de utilidad pública o interés social (…)». 
117 Para Alemania, vid. el artículo 14.3 GG: «Eine Enteignung ist nur zum Wohle der 

Allgemeinheit zulässig (...)». En Francia, cfr. la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen (parte integrante de la Constitución vigente), artículo 17: «La propriété étant un 

droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, 

légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable 

indemnité». En los Estados Unidos, la Takings Clause contenida en la Quinta Enmienda a 

la Constitución Federal establece lo siguiente: «No private property shall be taken for 

public use, without just compensation». Las cursivas son nuestras. 
118 La idea está expresada con rotundidad en la doctrina alemana. Por todos, vid. el Voto 

particular formulado por el magistrado W. BÖHMER a la BVerfGE 56, 266 (marg. 271 y 

272), y A. JACKISCH, Die Zulässigkeit der Enteignung zugunsten Privater, Peter Lang, 

Frankfurt am Main 1996, p.  154, y 
119 En este sentido, y refiriéndose a las potestades detentadas por la Administración, cfr. J. 

M. DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, Las potestades administrativas, Tecnos, Madrid 1986, pp. 

43 y 45. 
120 Este concepto abstracto es el que acoge el Diccionario de la RAE (22ª ed.), al definir al 

beneficiario de la expropiación como «persona en cuyo interés la Administración expropia 

un bien». 
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sujeto concreto por efecto de la expropiación. Así entendida, la figura del 

beneficiario surgiría en aquellos casos en que la ventaja que de la 

expropiación deriva para el interés público no afecte por igual a todos sus 

portadores, sino que se traduzca además en una afectación positiva 

particularmente intensa para alguno de los sujetos que forman parte de esa 

comunidad. En definitiva, el beneficiario sería desde esta óptica el sujeto 

que se beneficia patrimonialmente, de un modo específico, de la 

expropiación. A éste puede denominársele, por ello, beneficiario 

individualizado o concreto. 

 

En la ya clásica definición del beneficiario de la expropiación propuesta 

en España por E. GARCÍA DE ENTERRÍA puede vislumbrarse una referencia a 

las dos acepciones aquí identificadas. Según este autor, la privación de 

utilidades positivas producida a través de la expropiación «debe traducirse, 

pues, paralelamente, en un beneficio para alguien, bien mediante la 

atribución directa e inmediata de aquellas utilidades (enriquecimiento, 

lucrum emergens)», bien «mediante la cesación o elucidación de una 

situación dañosa (damnum cessans, enriquecimiento negativo)», de modo 

tal que «donde no hay enriquecimiento, positivo o negativo, a favor de un 

beneficiario, o de la suma de beneficiarios que eventualmente la 

Administración personifica, no hay expropiación, sino actos de policía que 

no dan lugar a indemnización»121. Aunque este último aserto parece sugerir 

el carácter excluyente entre los dos tipos de beneficiario referidos 

(beneficiario individualizado “o” beneficiario colectivo), debe entenderse, 

atendiendo al carácter finalista de la expropiación, que éste último existirá 

siempre, mientras que el primero puede existir o no; y, si lo hace, será 

personificando a aquel (eventualmente, puede ser la Administración 

expropiante quien lo haga, pero también puede hacerlo un sujeto distinto). 

 

3) Beneficiario directo e indirecto 

 

El beneficiario de la expropiación, entendido como beneficiario 

individualizado en el sentido recién indicado, puede serlo, a su vez, con 

                                                           
121 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 70; las cursivas son nuestras. 

Conviene apuntar sin embargo que la relación no es bidireccional: en toda expropiación 

existe un beneficio para alguien, pero no toda actuación pública dañosa que arroja una 

ventaja patrimonial a favor de alguien se configura necesariamente como una expropiación 

(cfr. al respecto lo dicho supra respecto de los daños legítimos o autorizados causados por 

el poder público). 
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carácter directo o indirecto. Son beneficiarios directos o inmediatos de la 

expropiación aquellos sujetos que participan en el procedimiento 

expropiatorio adquiriendo la correspondiente ventaja patrimonial 

directamente del expropiado, sin interposición de un tercero (el expropiante) 

en la adquisición. Por el contrario, son beneficiarios indirectos o mediatos 

aquellos en cuyo favor la Administración enajena un objeto inicialmente 

expropiado para sí. En este segundo tipo de casos se produce un 

desdoblamiento en la transmisión de las titularidades objeto de 

expropiación. Existe una primera transmisión del objeto expropiado a favor 

del expropiante (que actúa aquí como beneficiario directo), el cual lo cede o 

enajena a un sujeto distinto (el beneficiario indirecto), que puede ser un 

sujeto público o privado, y quien a su vez debe destinarlo a un fin 

específico. La peculiaridad de estos casos reside en la existencia de dos 

beneficiarios individualizados o concretos. El beneficiario directo puede 

limitarse a transmitir lo expropiado al indirecto, para que sea éste quien 

desarrolle la actividad dirigida a satisfacer la finalidad expropiatoria. Pero 

también puede suceder que ésta requiera de la actuación sucesiva de ambos 

beneficiarios, caso en que el directo habrá de realizar sobre el objeto 

expropiado alguna transformación material o jurídica antes de cederlo al 

beneficiario indirecto. En cualquiera de ambos casos, la relevancia que para 

la satisfacción de la causa expropiandi ostenta la actuación del beneficiario 

indirecto es el dato que permite distinguir a éste del mero tercer adquirente 

de bienes o derechos que, en su día, fueron adquiridos por el enajenante a 

través de expropiación. 

 

La distinción entre beneficiario directo e indirecto es bien conocida en 

la doctrina iuspublicista alemana, en cuyo seno ha existido cierto debate en 

torno al hecho de si las expropiaciones en las que la Administración 

interviene como primera beneficiaria o adquirente inmediata, transmitiendo 

después el objeto expropiado a un sujeto privado que actúa como 

beneficiario indirecto (las llamadas transitorische Enteignungen o 

expropiaciones transitorias), deben ser o no calificadas como expropiaciones 

en beneficio de particulares (Enteignungen zugunsten Privater), existiendo 

al respecto dos posiciones encontradas. Una primera corriente doctrinal 

niega que las expropiaciones transitorias en que el objeto expropiado se 

transmite posteriormente a un particular deban ser calificadas como 

expropiaciones con beneficiario privado. Esta concepción parte de una 

definición estricta del concepto de beneficiario, que incorpora un intenso 
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componente procedimental. Desde esta perspectiva, sólo podrían ser 

calificados como beneficiarios aquellos sujetos que intervienen en el 

procedimiento expropiatorio –que se inicia, precisamente, a instancia suya– 

y que adquieren de forma inmediata el objeto de la expropiación122. La otra 

corriente interpretativa propugna, por el contrario, la inclusión de las 

expropiaciones transitorias cuyo beneficiario último es un particular entre 

las expropiaciones con beneficiario privado. Quienes mantienen esta 

segunda opinión parten de una concepción amplia de la figura del 

beneficiario, no focalizada en su intervención en el procedimiento ni en el 

carácter inmediato de su adquisición, sino en su condición de adquirente 

último del objeto expropiado y en el hecho de que su actividad es relevante 

a los efectos de satisfacer la finalidad expropiatoria123.  

 

El objeto delimitado por cada una de las interpretaciones reseñadas 

puede calificarse, respectivamente, como “expropiación con beneficiario 

privado en sentido estricto” (Enteignung zugunsten Privater im engeren 

Sinne), y “expropiación con beneficiario privado en sentido amplio” 

(Enteignung zugunsten Privater im weiteren Sinne)124. Debe señalarse, sin 

embargo, que la terminología no es unívoca. En ocasiones, las acepciones 

amplia y estricta de la expropiación en beneficio de particulares se utilizan 

para referirse a una realidad distinta. Así, a veces se atribuye carácter 

estricto a las expropiaciones cuyo beneficiario privado satisface la finalidad 

expropiatoria de forma directa a través del ejercicio de su actividad 

económica o empresarial ordinaria (por ejemplo, la prestación de un servicio 

de interés general), y carácter amplio a aquellas en que la satisfacción del 

fin de interés público es consecuencia sólo mediata o refleja de la actividad 

                                                           
122 Esta postura ha sido acogida por K. FREY, Die Verfassungsmäβigkeit der transitorischen 

Enteignung, Duncker & Humblot, Berlin 1983, pp. 91 ss. 
123 Así, M. FRENZEL (Das öffentliche Interesse als Voraussetzung der Enteignung, Dunker 

& Humblot, Berlin 1978, p. 148), W. SCHMIDBAUER (Enteignung zugunsten Privater, 

Duncker & Humblot, Berlin 1989, pp. 29 ss.) y P. HEUSER («Die Enteignung zugunsten 

Privater», StudZR 2/2007, pp. 276-277). 
124 Cfr. A. JACKISCH (Die Zulässigkeit… op. cit., pp. 41, 86 ss.), que califica a la 

transitorische Enteignung como una forma especial de la expropiación a favor de 

particulares en sentido amplio. Este autor adopta una posición ecléctica, incluyendo entre 

los supuestos de expropiación con beneficiario privado (en sentido amplio) únicamente a 

aquellas expropiaciones transitorias en que la satisfacción de la finalidad expropiatoria 

exige la realización de una cierta actividad por parte del particular que adquiere el objeto de 

forma indirecta, pero no aquellas en que el fin de la expropiación se ve materializado a 

través de la simple enajenación de la cosa en su favor (p. 88). 
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desarrollada por el beneficiario (por ejemplo, la creación de un cierto 

número de puestos de trabajo en la empresa de su titularidad)125. 

 

4) Beneficiario público y privado 

 

Por último, la distinción entre beneficiarios públicos y beneficiarios 

privados resulta especialmente relevante a los efectos de esta investigación, 

en la medida en que su objeto de estudio se centra prioritariamente en los 

problemas específicos que plantea el régimen jurídico de los segundos. La 

normativa expropiatoria vigente no recoge la distinción entre beneficiarios 

públicos y beneficiarios privados, y la doctrina no se ha ocupado hasta el 

momento de delimitar qué tipo de sujetos deben entenderse incluidos en uno 

y otro grupo.  

 

La diferenciación entre sujetos públicos y privados no resulta en 

absoluto sencilla, y de hecho cada ordenamiento jurídico ofrece en este 

sentido criterios de clasificación muy heterogéneos, tales como la naturaleza 

de las actividades desarrolladas por el sujeto correspondiente, su forma de 

personificación o el carácter de las normas que disciplinan su actividad. En 

este último sentido, resulta también sintomática la inexistencia de un criterio 

unívoco de distinción entre Derecho público y Derecho privado, siendo 

numerosos los esfuerzos doctrinales dirigidos a delimitar ambas 

categorías126. Además, se asiste con frecuencia a la aprobación de normas 

jurídicas que califican como públicos o privados a grupos de sujetos 

distintos, atendiendo a aquellos rasgos definitorios de la realidad en cada 

caso regulada que resultan jurídicamente relevantes desde el punto de vista 

de la finalidad de la norma127. Así, por ejemplo, resulta que el concepto de 

“sector público” no es el mismo en la legislación sobre contratación pública 

que en la LOTCu128. El concepto de “actividad pública” recogido en la 

                                                           
125 Cfr. en este sentido P. HEUSER, «Die Enteignung…», op. cit., p. 275 
126 Por todos, vid. el reciente trabajo de F. VELASCO CABALLERO, Derecho público más 

Derecho privado, Marcial Pons, Madrid 2014. 
127 Acerca de la relatividad de los conceptos jurídicos, incluso dentro de una misma rama 

del ordenamiento, vid. R. WANK, Die juristische Begriffsbilding, C. H. Beck, München 

1985, pp. 110 ss. 
128 En efecto, el artículo 4 LOTCu define como entes integrantes del sector público español 

únicamente a las Administraciones territoriales, a las entidades gestoras de la Seguridad 

Social, a los Organismos Autónomos y a las Sociedades estatales y demás empresas 

públicas. Por su parte, el artículo 3.1 TRLCSP acoge un concepto más amplio, al añadir a 
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LTrans no remite tampoco a la actividad del “sector público” tal y como 

aparece definido en las normas antes citadas, sino que se extiende a la 

actividad de otros sujetos129. Asimismo, el concepto de “Administración 

pública” es distinto a los efectos de la legislación general sobre 

procedimiento administrativo, que en el contexto de la normativa en materia 

de contratación pública130.  

 

Pese a todo ello, parece claro que a efectos expropiatorios son sujetos 

públicos, y por lo tanto eventuales beneficiarios públicos de la expropiación, 

los entes personificados bajo fórmulas de Derecho público, esto es, las 

Administraciones territoriales, los organismos públicos (organismos 

autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y otros entes 

públicos de régimen singular) y las Administraciones independientes. En el 

extremo opuesto, parece claro que son sujetos privados, y por tanto 

potenciales beneficiarios privados de la expropiación, las personas físicas y 

todas aquellas personas jurídicas con forma de personificación de Derecho 

privado en cuya composición, creación y funcionamiento no exista 

presencia de un sujeto público. Identificada así la zona de certeza de las 

nociones de beneficiario público y privado, el halo de incertidumbre que 

resulta preciso despejar se reduce, por tanto, a aquellos sujetos con forma de 

personificación jurídico-privada (sociedades mercantiles, fundaciones y 

                                                                                                                                                    
las entidades ya enunciadas, entre otras, las fundaciones públicas, las Mutuas de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o los consorcios. 
129 El artículo 2 LTrans, se refiere al ámbito subjetivo de aplicación de las obligaciones de 

transparencia de la actividad pública establecidas en la propia Ley. Según este precepto, 

desempeñan “actividad pública”, además de la mayoría de entes incluidos en el concepto de 

sector público de la legislación de contratación pública, la Casa de su Majestad el Rey, el 

Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del 

Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo o el 

Tribunal de Cuentas, entre otros. Además, según el artículo 3 LTrans, ciertas obligaciones 

de transparencia impuestas por la Ley alcanzan también, entre otros, a los partidos 

políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. 
130 El artículo 2 LRJAP engloba dentro del concepto de “Administraciones públicas” a las 

Administraciones territoriales y a las Entidades de Derecho público con personalidad 

jurídica propia vinculadas o dependientes de ellas. Por su parte, el artículo 3.2 TRLCSP 

incluye en el concepto de “Administraciones públicas” a las Administraciones territoriales, 

las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, los Organismos 

Autónomos, las Universidades Públicas, las Administraciones independientes de regulación 

y supervisión, y a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la 

Administración sólo cuando cumplan determinados requisitos, excluyendo a las entidades 

públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las 

Comunidades Autónomas y Entidades locales. 
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asociaciones o corporaciones) en cuyo funcionamiento o creación existe, en 

alguna medida, presencia de un ente público. 

 

La utilidad de los conceptos jurídicos no reside sólo en su función 

descriptiva de la realidad regulada por las respectivas normas, sino también 

en su función sistemática en el desarrollo de una ciencia de carácter 

valorativo131. De hecho, la formación de conceptos constituye una de las 

funciones principales de la ciencia del Derecho132, y nada se opone a que las 

definiciones propuestas en cada caso sean distintas a las acogidas por el 

Derecho positivo vigente, en tanto que con ellas se busque ofrecer nuevas 

perspectivas a la construcción dogmática133. Así, la finalidad de la 

formación doctrinal de conceptos no radica en describir ni en corregir la 

descripción preexistente de ciertos fenómenos, sino en proponer 

delimitaciones de supuestos que resulten adecuadas, rigiéndose su 

adecuación por su utilidad científica, esto es, por su utilidad para la 

investigación en que se encuadran134. Cada concepto jurídico abstracto se 

forma a partir de la identificación de ciertas notas distintivas comunes a 

diferentes grupos de casos, de forma tal que a todos aquellos supuestos que 

reúnan los rasgos definitorios que integran un concepto determinado les 

sean enlazadas unas mismas consecuencias jurídicas. Y resulta que la 

selección de los rasgos distintivos que componen cada concepto jurídico 

abstracto se realiza atendiendo al fin perseguido en cada caso con la 

formación de aquél135. Los términos de la definición deben encontrar su 

fundamento en el contexto de la teoría a la que sirven136. De acuerdo con 

esta perspectiva, a la hora de delimitar el concepto de sujeto privado en 

tanto que beneficiario de la expropiación forzosa resultará necesario atender 

a aquellos rasgos o elementos definitorios de cada tipo de sujeto de Derecho 

que sean relevantes a la hora de establecer su régimen jurídico, por plantear 

                                                           
131 K. LARENZ, Metodología de la ciencia del Derecho, trad. M. Rodríguez Molinero, Ariel, 

Barcelona 1994, p. 438. 
132 Al respecto, S. DÍEZ SASTRE, «La formación de conceptos (dogmáticos) en el Derecho 

público», ponencia presentada en el III Seminario de Teoría y Método (STEM), Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, 30 de mayo de 2014. 
133 C. MÖLLERS, «Methoden», en W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aβmann y A. Voβkuhle 

(Hrsg), Grundlagen des Verwaltungsrechts: Band I, C. H. Beck, Múnich 2006, pp. 157-

158. 
134 R. WANK, Die juristische Begriffsbildung, op. cit., p. 63. Acerca de la utilidad científica 

de la formación de conceptos, vid. T. PAWLOWSKI, Begriffsbildung und Definition, Walter 

de Gruyter, Berlin 1980, pp. 82 ss. 
135 K. LARENZ, Metodología… op. cit., p. 440. 
136 R. WANK, Die juristische Begriffsbildung, op. cit., p. 63. 
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problemas regulatorios similares137. En otros términos, de lo que se trata 

aquí es de delimitar un concepto de sujeto privado, por oposición al de 

sujeto público, a los fines que interesan a esta investigación. O, lo que es lo 

mismo, acotar el ámbito de aplicación del régimen jurídico que pretende 

construirse a lo largo de este estudio. Para ello es necesario atender, por lo 

tanto, a los problemas que esa propuesta intenta solventar. 

 

Esta investigación parte de la premisa de que ciertas expropiaciones 

forzosas plantean, por razón de que el sujeto que actúa en ellas como 

beneficiario es un particular, algunos problemas jurídicos singulares que 

pueden sintetizarse en torno a tres puntos. El primero de ellos atiende al 

riesgo de favorecimiento indebido de ciertos intereses particulares a través 

del ejercicio de la potestad expropiatoria, y redunda por ello en el régimen 

jurídico de la atribución de la condición de beneficiario a sujetos distintos 

de la Administración pública. El segundo se cifra en la vigencia del 

principio de autonomía de la voluntad respecto de la actuación de los 

particulares, que constituye un factor de riesgo adicional para el efectivo 

cumplimiento de los deberes derivados de la expropiación para el 

beneficiario cuando tal posición es ocupada por un sujeto privado. Por 

último, el cumplimiento de una de esas obligaciones –la de indemnizar al 

expropiado–, atribuida de ordinario al beneficiario de la expropiación, puede 

verse comprometida si éste es un sujeto respecto del cual el ordenamiento 

prevé la posibilidad de que pueda llegar a ser declarado formalmente 

insolvente, riesgo éste que no existe cuando la expropiación se produce en 

beneficio de una Administración pública. 

 

La identificación de estas tres cuestiones ofrece pautas para delimitar el 

concepto de beneficiario privado, en la medida en que tal concepto pretende 

servir como punto de partida para la articulación de un régimen jurídico de 

la expropiación que ofrezca una respuesta adecuada a los problemas 

mencionados. Ahora bien, respecto de los sujetos situados en la zona de 

incertidumbre a que se ha hecho alusión anteriormente, cada uno de estos 

problemas puede plantearse en mayor o menor medida, o no plantearse en 

absoluto. Y ello porque los rasgos del régimen jurídico de un sujeto de 

                                                           
137 Se trata, por tanto, de lo que R. WANK (Die juristische Begriffsbildung, op. cit., pp. 47 

ss.) califica como “concepto de estatus” (Statusbegriff), esto es, referido a una situación 

subjetiva a la que se asocian varias consecuencias jurídicas distintas, como sucede con el 

concepto de “trabajador por cuenta ajena” o “autónomo”. 
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Derecho que determinan el planteamiento de los problemas que acaban de 

identificarse son distintos según que nos hallemos ante el primero de ellos 

(riesgo de captura del regulador), el segundo (riesgo de inobservancia de las 

obligaciones derivadas de la expropiación) o el tercero (riesgo de 

insolvencia sobrevenida del obligado a indemnizar). De ello se deriva que el 

concepto de beneficiario privado incluirá a más o menos sujetos de entre los 

ubicados en la zona de incertidumbre, en función del rasgo definitorio a que 

se atienda, que vendrá dado por el problema jurídico que en cada caso 

pretenda resolverse, esto es, la finalidad con que vaya a emplearse el 

concepto. Como se verá de inmediato, este mismo enfoque es el que orienta 

la delimitación entre sujetos públicos y privados en distintos sectores del 

ordenamiento, cuando el legislador se enfrenta a problemas regulatorios 

análogos a los aquí identificados. 

 

Así, desde el punto de vista del primero de los problemas mencionados, 

esto es, el del riesgo de captura del regulador, lo relevante es que en el 

funcionamiento del sujeto de que se trate exista presencia o implicación de 

intereses privados, aun cuando con ellos coexistan intereses públicos. El 

dato del control efectivo del ente de que se trate no parece determinante 

desde esta perspectiva, que atiende prioritariamente al hecho de que el poder 

público pueda otorgar una posición especialmente favorable a ciertos sujetos 

privados por razón de la incardinación de éstos en una persona jurídica en 

cuyo funcionamiento está también presente, a veces de forma predominante, 

una Administración pública. Desde esta óptica, por lo tanto, serían sujetos 

privados o beneficiarios privados todos los incluidos en la zona de 

incertidumbre (corporaciones de Derecho público, sociedades y fundaciones 

con participación pública), con la excepción de aquellos personificados bajo 

fórmulas de Derecho privado en que no exista participación privada alguna 

(sociedades de capital íntegramente público y fundaciones cuyo patrimonio 

pertenezca en su totalidad a una Administración pública). El criterio de 

delimitación entre sujetos públicos y privados sería, aquí, el acogido por el 

TRLCSP a la hora de definir el concepto de “medio propio o servicio 

técnico” del sector público138, precisamente porque la finalidad perseguida 

por el legislador en este contexto es, al igual que en el caso que nos ocupa, 

                                                           
138 Según el artículo 24.6 TRLCSP, una sociedad sólo puede ser considerada “medio propio 

o servicio técnico” del sector público cuando la totalidad de su capital sea de titularidad 

pública. 
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evitar el favorecimiento indebido de ciertos intereses particulares a la hora 

de adjudicar posiciones jurídicas favorables. 

 

Por otra parte, si se atiende al problema del control del cumplimiento de 

las obligaciones del beneficiario, y en concreto al riesgo de inobservancia de 

éstas por su parte, lo relevante no es ya la mera presencia de intereses 

privados en el funcionamiento del sujeto de que se trate, sino el hecho de 

que esos intereses puedan ser los que determinen el sentido de la actuación 

del sujeto en cuestión. Desde este punto de vista, serían sujetos privados 

todos aquellos con capacidad de decisión autónoma respecto de la 

Administración, esto es, aquellos vinculados negativamente a la Ley y cuya 

actuación se rija por el principio de autonomía de la voluntad propio del 

Derecho privado, por restringida que pueda hallarse ésta a través de la 

existencia de ciertas relaciones jurídicas previas con la Administración o por 

el sometimiento de parte de su actividad a normas de Derecho público. De 

entre las personas jurídicas situadas en lo que se ha denominado zona de 

incertidumbre, serían sujetos privados, desde esta segunda perspectiva, 

todos aquellos cuya actividad no se encuentre efectivamente controlada por 

una Administración pública: sociedades sin participación mayoritaria ni 

control efectivo de la Administración y fundaciones sin aportación ni 

patrimonio fundacional mayoritarios de la Administración. Sensu contrario, 

desde la perspectiva del riesgo de incumplimiento serían sujetos públicos o 

beneficiarios públicos lo que la legislación estatal vigente denomina como 

“sociedades mercantiles públicas”139 y “fundaciones públicas”140, así como 

las llamadas corporaciones de Derecho público en la medida en que ejerzan 

funciones administrativas y sus actos sean susceptibles de control por la 

Administración pública, en última instancia a través del recurso de alzada. 

                                                           
139 A nivel estatal, el artículo 166.1 LPAP define a las sociedades mercantiles estatales 

como aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las 

entidades que integran el sector público estatal sea superior al cincuenta por ciento, y las 

equipara a aquellas otras con un porcentaje inferior de participación pública sobre las 

cuales la Administración ostente, de forma directa o indirecta, el control efectivo. Sin 

limitarse a las sociedades mercantiles, vid. la definición de empresa pública contenida en el 

artículo 2 LTF, así como la contenida en el artículo 2 de la Directiva 2006/111. 
140 Según la LFund, son fundaciones del sector público estatal, correspondiendo el ejercicio 

de su Protectorado a la Administración General del Estado (artículo 46.2), las que “se 

constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración 

General del Estado, sus organismos públicos o demás entidades del sector público estatal”, 

o bien aquellas cuyo “patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado 

en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las 

referidas entidades” (artículo 44).  
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Nótese, por tanto, que el criterio de delimitación aquí propuesto coincide 

con el acogido por la normativa sobre patrimonio y fundaciones de la 

Administración. La razón, una vez más, es que el problema jurídico que esta 

normativa intenta solventar es el mismo que aquí interesa: la posibilidad de 

que el sujeto en cuestión actué con capacidad decisoria autónoma frente a la 

Administración. 

 

Finalmente, desde el punto de vista del riesgo de insolvencia 

sobrevenida del beneficiario de la expropiación pueden considerarse como 

sujetos privados todos aquellos a quienes el Derecho positivo no excluya de 

la posibilidad de ser declarados en concurso. El criterio de distinción sería, 

aquí, el acogido por la LCon. Atendiendo a su artículo 1, «la declaración de 

concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o 

jurídica», si bien «no podrán ser declaradas en concurso las entidades que 

integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y 

demás entes de Derecho público»141. En la alusión a las «entidades que 

integran la organización territorial del Estado» quedan comprendidas las 

diferentes Administraciones públicas territoriales (artículo 2.1 LRJAP: 

Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y 

Entidades integrantes de la Administración local). Por su parte, la referencia 

a los «organismos públicos» debe entenderse hecha a todas las entidades 

incluidas en el artículo 2.2 LRJAP, esto es, las entidades de Derecho público 

con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquier 

Administración territorial (en el nivel estatal, organismos autónomos, 

entidades públicas empresariales y agencias). Por último, la mención 

genérica a los «demás entes de Derecho público» suele interpretarse como 

alusiva a las Universidades públicas, Administraciones independientes y 

otros entes públicos de régimen singular142. Por exclusión, se deduce que sí 

pueden ser declaradas en concurso las fundaciones públicas y las sociedades 

                                                           
141 Según J. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE («Artículo 1.3. Presupuesto subjetivo», en J. 

Sánchez-Calero y V. Guilarte Gutiérrez (Dir.), Comentarios a la legislación concursal. 

Tomo I. Lex Nova, Valladolid 2004, pp. 91-92), la excepción formulada por el artículo 1.3 

LC no es sino la plasmación de un principio general -de paraconcursalidad de las 

Administraciones públicas- contenido en una variedad de disposiciones legislativas: así, el 

artículo 23.1 LGP y el artículo 30.3 LPAP. 
142 M. M. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y N. ORELLANA CANO, «Artículo 1. Presupuesto 

objetivo» en P. PRENDES CARRIL (Dir.), Tratado práctico concursal. Tomo I. 

Thomson/Aranzadi, Navarra 2009, p. 79. 
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mercantiles públicas en tanto su régimen general es el jurídico-privado143, y 

por lo tanto difícilmente pueden entenderse incluidas en la alusión del 

artículo 3.1 LCon a los «demás entes de Derecho público». Así lo pone de 

manifiesto la existencia de supuestos en que fundaciones y sociedades 

públicas han sido declaradas en concurso de acreedores144. Por consiguiente, 

parece posible afirmar que tanto las sociedades mercantiles como las 

fundaciones, aunque puedan estar participadas o controladas (total o 

parcialmente) por la Administración, son sujetos privados desde el punto de 

vista concursal.  

 

Resta aún dilucidar si puede afirmarse lo mismo acerca de las llamadas 

corporaciones de Derecho público, cuya naturaleza jurídica híbrida dificulta 

su inclusión automática en la referencia del artículo 3.1 LCon a los «demás 

entes de Derecho público». Con carácter general se ha afirmado que las 

corporaciones de Derecho público deben entenderse excluidas del ámbito 

subjetivo del concurso, en la medida en que algunas de las funciones que 

ejercen son de carácter público y no pueden verse satisfechas a través del 

procedimiento concursal, además de hallarse cubiertas por la garantía 

presupuestaria del poder público que constituye la entidad o del que ésta 

depende145. Sin embargo, también se ha señalado que en ciertos casos, como 

sucede con las entidades urbanísticas colaboradoras –que son las más 

relevantes de esta categoría a los efectos de este estudio, por soler actuar 

                                                           
143 En concreto, respecto de las sociedades mercantiles estatales, la DA 12ª LOFAGE 

establece que «se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el 

ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la 

normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control financiero y contratación. En 

ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad 

pública». Esta regla se encuentra reiterada en los artículos 166.2 LPAP («Las sociedades 

mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo capital sea en su totalidad de 

titularidad, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o de sus 

organismos públicos, se regirán por el presente título y por el ordenamiento jurídico 

privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, 

contable, de control financiero y de contratación») y 167.2 LPAP («Las entidades a que se 

refieren los párrafos c) y d) del apartado 1 del artículo anterior [sociedades mercantiles 

estatales] ajustarán la gestión de su patrimonio al Derecho privado sin perjuicio de las 

disposiciones de esta Ley que les resulten expresamente de aplicación»). En cuanto a las 

fundaciones del sector público estatal, vid. el artículo 46 LFund. 
144 Baste el ejemplo en este sentido de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de 

Alcorcón, S. A. (EMGIASA), sociedad anónima de capital íntegramente municipal que fue 

declarada en concurso voluntario de acreedores mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil 

núm. 6 de Madrid de 7 de mayo de 2012. 
145 A. MELÓN MUÑOZ (Coord.), 1.000 preguntas sobre concurso de acreedores, Francis 

Lefebvre, Santiago de Compostela, 2010, marg. 84. 
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como beneficiarias en las expropiaciones urbanísticas–, tal garantía 

presupuestaria pública no existe, motivo por el cual cabría entender que 

estos supuestos específicos se encuentran incluidos en el ámbito subjetivo 

del concurso146. El problema reside, por tanto, en discernir qué 

corporaciones de Derecho público se encuentran presupuestariamente 

garantizadas por la Administración, y cuáles no. Un criterio de distinción 

útil podría ser, en este sentido, la naturaleza del acto de creación de la 

entidad de que se trate (acto jurídico-público, como por ejemplo una Ley, en 

el primer caso; acto jurídico-privado, como por ejemplo un acuerdo de 

constitución de una asociación, en el segundo). De acuerdo con este 

planteamiento, las juntas de compensación y demás entidades urbanísticas 

colaboradoras serían sujetos privados desde el punto de vista concursal. 

  

A la vista de todo lo anterior, la delimitación propuesta de beneficiarios 

públicos y privados podría plasmarse esquemáticamente del modo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Ibid. En los últimos años se ha producido también la declaración de concurso de otros 

tipos de corporaciones de Derecho público. Así, por ejemplo, la Federación Territorial de 

Pesca de Álava, a través de Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Victoria-Gasteiz 

de 16 de febrero de 2012, o la Federación Madrileña de Natación, mediante Auto del 

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid de 13 de marzo de 2012. En Cataluña, el 

Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de Entidades Deportivas de Cataluña, prevé en su artículo 

115 que en caso de insolvencia económica de las federaciones deportivas catalanas,  su 

órgano de administración, o bien, en su caso, las liquidadoras o los liquidadores, tienen que 

promover el procedimiento concursal oportuno delante del juez competente. 
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           PROBLEMA 
 

 

SUJETOS 

 
 

RIESGO DE CAPTURA 

DEL REGULADOR 

  

RIESGO DE 

INOBSERVANCIA DE 

LAS OBLIGACIONES 

DEL BENEFICIARIO 
  

    

RIESGO DE 

INSOLVENCIA 

CONCURSAL 

SOBREVENIDA DEL 

BENEFICIARIO 

 

 

 

 

 

SUJETOS 

PÚBLICOS 

(BENEFICIARIOS 

PÚBLICOS) 

 

Administración 

pública 

(Administraciones 

territoriales, 

organismos públicos 

y otros entes públicos 

de régimen singular) 

+ 

Sociedades 

mercantiles y 

fundaciones de 

titularidad 

íntegramente pública 

 

Administración 

pública 

(Administraciones 

territoriales, 

organismos públicos y 

otros entes públicos de 

régimen singular) 

+ 

Sociedades 

mercantiles y 

fundaciones con 

participación 

mayoritaria y/o 

controladas por la 

Administración 

+ 

Corporaciones de 

Derecho público en 

ejercicio de funciones 

administrativas 

 

 

Administración 

pública 

(Administraciones 

territoriales, 

organismos públicos 

y otros entes públicos 

de régimen singular) 

+ 

Corporaciones de 

Derecho público 

cubiertas por la 

garantía 

presupuestaria de los 

poderes públicos 

 

 

 

 

 

SUJETOS 

PRIVADOS 

(BENEFICIARIOS 

PRIVADOS) 

 

Personas físicas y 

personas jurídicas sin 

participación ni 

presencia de la 

Administración 

+ 

Sociedades 

mercantiles y 

fundaciones con 

participación pública 

en que exista algún 

grado de 

participación privada 

+ 

Corporaciones de 

Derecho público 

 

Personas físicas y 

personas jurídicas sin 

participación ni 

presencia de la 

Administración 

+ 

Sociedades 

mercantiles y 

fundaciones con 

participación 

minoritaria o no 

controladas por la 

Administración 

+ 

Corporaciones de 

Derecho público en 

ejercicio de funciones 

no administrativas 

 

 

Personas físicas y 

personas jurídicas sin 

participación ni 

presencia de la 

Administración 

+ 
 

Sociedades 

mercantiles y 

fundaciones con 

participación y/o 

control de la 

Administración 
 

+ 

Corporaciones de 

Derecho público no 

cubiertas por la 

garantía 

presupuestaria de los 

poderes públicos 
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B. EL BENEFICIARIO DE LA EXPROPIACIÓN EN EL DERECHO POSITIVO ESPAÑOL 

 

1) Concepto 

 

En la regulación expropiatoria general vigente en España, el concepto 

normativo de beneficiario de la expropiación no aparece recogido en la CE 

ni en la LEF, sino en el artículo 3.1 REF, según el cual «a los efectos del 

presente Reglamento se entiende […] por beneficiario, el sujeto que 

representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a 

instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad 

expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados»147. De esta 

previsión y del resto de artículos concordantes del REF y de la LEF resulta 

posible extraer, al menos, dos conclusiones.  

 

La primera de ellas es que el concepto normativo de beneficiario no 

alude a lo que, en la terminología empleada en este estudio, puede 

denominarse como beneficiario colectivo. Antes bien, el artículo 3.1 REF 

parece referirse a un sujeto distinto, que actúa en el ámbito expropiatorio 

representando el interés público o social de aquél. En otros términos, del 

artículo 3.1 REF se deriva que junto al beneficiario colectivo –que debe 

existir siempre, en cuanto titular último del interés que fundamenta la 

expropiación, para que ésta sea legítima–, puede existir también un 

beneficiario concreto o individualizado que actúe en representación de tal 

interés. Debido a ello, el beneficiario individualizado –que será al que se 

aluda en adelante– percibe en su esfera jurídica de modo directo la ventaja 

patrimonial de que se priva al expropiado, con la doble contrapartida, como 

se desprende del resto de reglas de la LEF y del REF, de destinar tal 

beneficio o ganancia al cumplimiento de la causa expropiatoria y de abonar 

al expropiado la cuantía que se fije como indemnización. El sentido de la 

disociación subjetiva entre las figuras de expropiante y beneficiario en el 

sistema de la LEF es el de legitimar de modo expreso que el cumplimiento 

de la finalidad expropiatoria –y, por tanto, la titularidad del objeto 

expropiado– sea atribuido a un sujeto distinto de la propia Administración 

expropiante, pues de lo contrario ésta actuaría siempre como titular de la 

potestad expropiatoria y como beneficiaria en representación de la 

                                                           
147 Las cursivas son nuestras. 



Capítulo I. Fundamentos conceptuales 

 

99 

 

colectividad, con lo cual devendría innecesaria la distinción entre ambas 

figuras. 

 

La segunda de las conclusiones extraíbles del concepto recogido en el 

artículo 3.1 REF es que la noción de beneficiario de la expropiación 

adoptada por la normativa expropiatoria general es más estrecha de lo que 

una consideración dogmática abstracta pudiera sugerir. En efecto, 

beneficiario según este precepto no será cualquier sujeto que obtenga 

efectos patrimoniales ventajosos particularmente intensos (mediante un 

lucro emergente o un daño cesante) a raíz del acto expropiatorio, sino 

únicamente aquel que reúna la doble cualidad de adquirir de modo directo el 

bien o derecho expropiado y de hacerlo, además, por representar la causa 

expropiatoria de que se trate. Por lo tanto, en virtud de esta delimitación 

conceptual quedan excluidos de la consideración como beneficiarios, en 

primer término, aquellos sujetos que, aun obteniendo una ventaja 

patrimonial directa de la expropiación, lo hagan de modo accidental y no 

por representar la correspondiente causa expropiatoria. Además, quedan 

también excluidos de la noción de beneficiario expropiatorio aquellos 

sujetos que reciban un beneficio patrimonial que no se traduzca en la 

adquisición del bien o derecho expropiado, o de alguna de sus partes; o que, 

adquiriéndolo, no lo hagan como consecuencia directa del acto 

expropiatorio, sino en virtud de un negocio jurídico posterior148.  

 

Con ello, queda claro que la percepción accidental o indirecta de 

cualquier ventaja patrimonial que resulte superior a la cuota de beneficio 

obtenida por cada miembro de la colectividad portadora de la causa 

expropiandi no es suficiente para que el sujeto sobre el que recae pueda ser 

calificado como beneficiario en el sentido del REF. Imagínese, por ejemplo, 

el caso de la expropiación y demolición de un inmueble para permitir unas 

mejores vistas de un conjunto monumental. En el ejemplo propuesto parece 

claro que el propietario del inmueble vecino experimenta una ganancia 

patrimonial (el inmueble de su propiedad aumentará de valor a consecuencia 

de la mejora de las vistas que desde él se disfrutan y de la mayor percepción 

                                                           
148 Por lo tanto, el artículo 3.1 REF no acoge bajo el concepto de beneficiario al que aquí 

hemos denominado como beneficiario indirecto. En este sentido resulta representativa la 

STS de 13 de octubre de 1998 [RJ 7818], que excluye de la consideración como 

beneficiarios a ciertas figuras de colaboración de particulares con la Administración en 

virtud de las cuales se transfiere a aquellos bienes o derechos previamente adquiridos por la 

Administración a través de un procedimiento expropiatorio. 
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de luz natural). Sin embargo, este vecino no puede ser considerado como 

beneficiario de la expropiación, porque no representa la causa expropiandi 

(ésta se ve satisfecha a través de la demolición realizada por la propia 

Administración expropiante) y porque no percibe ninguna titularidad 

jurídica correlativa a la que ostentaba el expropiado (si bien recibe un efecto 

patrimonial ventajoso por efecto de la expropiación). 

 

La primera de las notas características exigidas por el artículo 3.1 REF 

para que un sujeto pueda ser calificado como beneficiario –el representar el 

interés público o social que fundamenta el recurso a la expropiación– 

ostenta un significado doble. En primer lugar, opera como requisito 

constitucional de admisibilidad del ejercicio de la potestad expropiatoria a 

favor del sujeto de que se trate. La justificación de esta afirmación, así como 

los términos en que un sujeto distinto de la Administración puede, aun 

tratándose de un particular, representar una finalidad expropiatoria de 

interés público, serán objeto de estudio infra149. Por otra parte, el carácter de 

representante de la causa expropiandi que ostenta el beneficiario despliega 

su influencia de modo determinante sobre la configuración de su posición 

jurídica, y ello tanto durante la tramitación del expediente expropiatorio 

como una vez finalizado éste. También sobre esta segunda cuestión habrá 

que volver, por su importancia para el objeto de este estudio, en un 

momento posterior150. 

 

Resta, por lo tanto, analizar la segunda de las características enunciadas 

por el artículo 3.1 REF, esto es, delimitar los contornos de lo que deba 

entenderse por “adquisición del bien o derecho expropiado” a efectos de la 

determinación de la condición de beneficiario de la expropiación. Por una 

parte, la literalidad de la expresión utilizada por el artículo 3.1 REF parece 

tributaria de la concepción tradicional de la expropiación forzosa como 

técnica de privación coactiva de la propiedad de bienes para la realización 

de obras públicas. En efecto, la expresión parece remitir al supuesto típico 

de expropiación traslativa del dominio o propiedad sobre un objeto material 

concreto. Así, una interpretación literal del artículo 3.1 REF conduciría a la 

conclusión de que sólo puede ser beneficiario quien adquiere la propiedad 

                                                           
149 Capítulo II, IV. 
150 Capítulo II, IV; Capítulo III, IV; Capítulo V, I. 
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del objeto expropiado151. Resulta evidente, sin embargo, que una 

interpretación tal resulta problemática, y ello no sólo porque es demasiado 

estrecha para dar una respuesta cabal a la diversidad de supuestos 

expropiatorios que la realidad puede plantear, sino también, y sobre todo, 

porque no se cohonesta con la vigente configuración normativa de la 

expropiación forzosa. Ésta presenta en la actualidad unos contornos más 

amplios, extendiéndose a la privación de bienes y derechos (artículo 33.3 

CE) o a cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de 

derechos o intereses patrimoniales legítimos (artículo 1.1 LEF). Por lo tanto, 

parece coherente mantener que la alusión del artículo 3.1 REF a la 

“adquisición del bien o derecho expropiado” no puede actualmente 

entenderse como referida únicamente de la adquisición de un derecho de 

propiedad sobre un bien. Por el contrario, la recepción del bien o derecho 

expropiado debe interpretarse como comprensiva de la percepción de 

cualquier titularidad o ventaja de contenido patrimonial que, hallándose en 

correlación con la privación sufrida por el expropiado, tenga por efecto una 

ampliación de la esfera jurídica del beneficiario. Esta concepción amplia del 

segundo de los requisitos recogidos en el artículo 3.1 REF permite incluir 

dentro de la noción de beneficiario expropiatorio a todo sujeto que, 

representando el interés general, reciba la propiedad o cualquier otro 

derecho o interés correlativo al sustraído al expropiado. A través de esta 

interpretación resulta posible, en consecuencia, justificar que ciertos sujetos 

que reciben una titularidad jurídica distinta a la propiedad del objeto 

expropiado –como sucede con el concesionario o con el beneficiario de una 

servidumbre– resulten incluidos en la noción del artículo 3.1 REF. Sobre 

ello habrá que volver con posterioridad, cuando se estudie el contenido del 

derecho del beneficiario a percibir la ventaja patrimonial directamente 

derivada de la expropiación152.  

 

Por último, esa adquisición –y esto es lo relevante del segundo requisito 

expresado en el artículo 3.1 REF– debe ser, como se ha anticipado ya, 

directa. Es ésta una característica verdaderamente definitoria del 

beneficiario, en cuanto que justificadora de su inclusión en el sistema de la 

LEF como figura jurídica subjetiva diferenciada del expropiante y del 

                                                           
151 En esta línea, expresamente, las SSTS de 20 de mayo de 1972 [RJ 2658], de 15 de junio 

de 1977 [RJ 2924], de 16 de noviembre de 1977 [RJ 4233], de 16 de octubre de 1978 [RJ 

3110] y de 8 de marzo de 1982 [RJ 1020], entre otras. 
152 Cfr. infra, Capítulo IV, IV, III. 
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expropiado. En efecto, a través de esta disociación subjetiva «el problema 

técnico de la expropiación a favor de particulares, que es normal en el 

sistema del “interés social”, queda resuelto con limpieza, sin necesidad de 

acudir (iter inutilis) al arbitrio de la cesión ex post por parte del ente 

expropiante, que asumiría también el papel de adquirente o beneficiario 

inmediato»153.  

 

2) Naturaleza jurídica 

 

Como se ha expuesto, en el sistema de la LEF el beneficiario se 

configura como aquel sujeto que percibe de forma directa la ventaja 

jurídico-patrimonial derivada de la expropiación por representar al interés 

general que actúa como fundamento de ésta. Interesa ahora dilucidar si ese 

sujeto se encuentra en una situación de sujeción respecto del ejercicio de la 

potestad expropiatoria o si, por el contrario, actúa como sujeto activo de la 

misma, en una suerte de ejercicio delegado o compartido de las facultades 

ínsitas a tal potestad.  

 

El artículo 2 LEF admite expresamente la disociación de las figuras de 

expropiante y beneficiario, al establecer que aunque la potestad 

expropiatoria sólo podrá ser ejercida por ciertas Administraciones públicas 

(artículo 2.1 LEF), la condición de beneficiario puede recaer en un sujeto 

diferenciado de ellas (artículos 2.2 y 2.3 LEF). La doctrina se ha hecho eco 

del carácter novedoso de esta diferenciación subjetiva expresa154. En 

palabras de E. GARCÍA DE ENTERRÍA
155, «la distinción entre las figuras del 

expropiante y del beneficiario, hasta el momento confundidas, es una 

notable novedad de la Ley, que por cierto no es formulada con el mismo 

alcance sistemático por ningún otro derecho positivo. El aislamiento 

dogmático de esta figura subjetiva mediante su desglose decidido de la 

figura del expropiante, facilita técnicamente la generalización de la 

expropiación forzosa como instrumento de la acción estatal conformadora, 

siendo en este sentido fundamental para orientar la institución (…) hacia el 

                                                           
153 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 49. 
154 Además de la obra citada en la nota siguiente, vid. F. PERA VERDAGUER (Expropiación 

forzosa, Bosch, Barcelona, 5ª ed. 2002, p. 45), que señala que una de las novedades de la 

LEF de 1954 consiste precisamente en la introducción de una distinción expresa entre las 

figuras de expropiante y beneficiario, diferenciación que en la normativa anterior había 

llegado a estar presente sólo de forma implícita. 
155 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 49. 
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servicio al “interés social”, desbordando el sistema estricto de la “utilidad 

pública”, dentro del cual expropiante y beneficiario han marchado 

corrientemente confundidos»156. 

 

Frente al concepto de beneficiario, ya examinado, el expropiante es 

definido por el artículo 3.1 REF como el titular de la potestad expropiatoria. 

A su vez, el artículo 2.1 LEF establece, como el artículo 3.2 REF se encarga 

de recordar, que la expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el 

Estado, la Provincia y el Municipio157, enumeración en la que debe 

entenderse incluida en la actualidad a las Comunidades Autónomas158. Por 

su parte, el artículo 4 REF establece que cuando no concurran en el mismo 

sujeto las cualidades de expropiante y beneficiario, al titular de la potestad 

expropiatoria corresponderá «ejercerla en favor del beneficiario, a instancia 

del mismo; decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión 

de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas 

las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad, sin 

perjuicio de la intervención, facultades y obligaciones que al beneficiario 

atribuye el artículo siguiente». 

 

En virtud de esta disociación subjetiva, la relación jurídica 

expropiatoria que se entable tendrá un carácter triangular, siendo sus partes 

el expropiado, la Administración expropiante y el beneficiario159. Se ha 

                                                           
156 Sin embargo, la distinción normativa explícita entre ambas figuras subjetivas ha dejado 

de ser una peculiaridad del Derecho español, pues como se verá infra (Capítulo II, II), tal 

disociación expresa está presente también, al menos, en los Derechos alemán y francés. 
157 En el caso de los entes locales, el artículo 4.1.d) LBRL les otorga la potestad 

expropiatoria, estableciendo los requisitos formales a que debe someterse el ejercicio de 

esta potestad. 
158 Por lo tanto, sólo las Administraciones territoriales pueden ser titulares -como regla 

general-, de la potestad expropiatoria, lo que se ha explicado desde la perspectiva de los 

fines generales y abstractos que éstas persiguen (así, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los 

principios… op. cit., pp. 46 ss., y L. TOLIVAR ALAS, «Artículo 2. Administración 

expropiante y beneficiario», en F. Sosa Wagner (Dir.), Comentarios a la Ley de 

Expropiación Forzosa, Aranzadi, Pamplona, 2ª ed. 2003, p. 43). Como ejemplo pueden 

traerse a colación las SSTS de 27 de octubre de 1979 [RJ 3841] y de 4 de junio de 1986 [RJ 

3033], que rechazaron la posibilidad del ejercicio de la potestad expropiatoria por parte de 

organismos públicos no territoriales, interpretando que los mismos deben instar la 

expropiación a las Administraciones territoriales en cada caso competentes. Y ello sin 

perjuicio de que el legislador pueda excepcionar esta regla extendiendo en ciertos casos la 

titularidad o el ejercicio de la potestad expropiatoria a otros entes públicos de carácter no 

territorial, como se verá infra II, 2, B, 3), a), (3), i.  
159 A salvo, como se señalará después, de los supuestos en que concurra en la 

Administración expropiante la condición de beneficiaria, caso en que la relación jurídica 
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afirmado que esta circunstancia tiene como corolario la limitación de las 

facultades de la Administración, que frente a los casos en que actúa 

simultáneamente como expropiante y como beneficiaria, verá excluida esta 

segunda faceta de su actuación en los casos en que la condición de 

beneficiario sea atribuida a un sujeto distinto160. Según la jurisprudencia, en 

estos supuestos la Administración expropiante interviene en el 

procedimiento expropiatorio únicamente como “titular de trámite”, esto es, 

«ejercitando la potestad expropiatoria para la satisfacción de los objetivos 

preferentes fijados en el ordenamiento, pero en posición desligada de los 

directamente implicados en la operación expropiatoria, al aparecer frente al 

propietario desposeído la figura del beneficiario o nuevo propietario 

investido a través de la interposición de la autoridad de la 

Administración»161. De forma similar, la doctrina ha señalado que en estos 

casos el expropiante, por no ostentar un interés directo en el aspecto 

económico de la expropiación, desempeña una función meramente 

arbitral162. Ahora bien, probablemente sea más acorde con el Derecho 

positivo afirmar que, en estos casos, la Administración que expropia no es 

que vea limitadas sus facultades, sino simplemente que ostenta las únicas 

que en ese caso le son propias –las inherentes a la posición de expropiante–, 

y no las ligadas a la posición del beneficiario. Este último aparece 

netamente distinguido como figura subjetiva frente a la del expropiante en la 

LEF y en el REF, de modo tal que no puede afirmarse que la posición de 

beneficiario sea consustancial a la de expropiante163. En consecuencia, 

                                                                                                                                                    
resultante tendrá carácter bilateral. Según E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ 

(Curso de Derecho Administrativo II, op. cit. p. 235), la disociación de las figuras de 

expropiante y beneficiario «permite concentrar toda la operación en una sola relación 

jurídica, siquiera sea triangular, sin necesidad de descomponer su unidad en tres relaciones 

bilaterales diversas, que es la otra alternativa real». 
160 V. M. ESCUÍN PALOP, «La intervención del beneficiario en el procedimiento 

expropiatorio», RAP, núm. 100-102, 1983, p. 1103. 
161 Cfr. la STS de 31 de octubre de 1995 [RJ 5455]. 
162 En este sentido, por todos, J. R. PARADA VÁZQUEZ («Derecho administrativo, Derecho 

privado y Derecho garantizador», RAP núm. 52, 1967, p. 80, y «Privilegio de decisión 

ejecutoria y proceso contencioso», RAP núm. 55, 1968, p. 83) y V. ESCUÍN PALOP («La 

intervención del beneficiario…», op. cit., p. 1103, y Comentarios a la Ley de Expropiación 

Forzosa, Thomson/Civitas, Madrid, 2ª ed. 2004, p. 63). También a esta función arbitral se 

había referido ya, aunque de forma más matizada, E. RIVERO YSERN (El Derecho 

administrativo y las relaciones entre particulares, Instituto García Oviedo, Sevilla 1969, p. 

198). 
163 Como muestra de ello, el artículo 8.b) APLEF/2003 incluía entre las facultades de la 

Administración expropiante «los derechos y obligaciones que esta Ley atribuye al 

beneficiario de la expropiación, cuando esta condición coincida con la de Administración 

expropiante». 
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deben rechazarse las interpretaciones que definen al beneficiario, cuando 

éste se disocia de la figura del expropiante, como un “subrogado” de 

aquel164. 

 

El artículo 4 REF se refiere a la posición jurídica que ostentan 

expropiante y beneficiario cuando estas figuras no concurran en un mismo 

sujeto. En particular, el precepto citado establece que en tales casos 

corresponderá al titular de la potestad expropiatoria ejercer ésta en favor del 

beneficiario. Parece así que, en el seno de la relación jurídica triangular 

existente en estos casos, el ejercicio de la potestad expropiatoria 

corresponderá únicamente a la Administración titular de la misma. Por ello, 

no parece adecuado afirmar sin más que estamos ante un supuesto de 

ejercicio compartido de la potestad expropiatoria entre Administración y 

beneficiario, tal y como ha hecho V. ESCUÍN PALOP al señalar que la 

regulación de la figura del beneficiario en la LEF determina que «si bien la 

potestad expropiatoria sigue siendo propia y exclusiva de la Administración, 

se delegue el resultado final y la actividad destinada a la determinación del 

bien a expropiar, a la fijación del justiprecio y a su impugnación por vía de 

recurso (…), por lo que se puede hablar de un ejercicio compartido de la 

actividad expropiatoria, produciéndose una delegación intersubjetiva del 

ejercicio de potestades administrativas a favor del beneficiario»165. 

Tampoco parece correcto entender que el beneficiario de la expropiación se 

configura como una suerte de concesionario de la potestad expropiatoria166. 

                                                           
164 Así, la STS de 16 de febrero de 1977 [RJ 756], según la cual la condición de 

beneficiario sitúa a éste en la obligación de indemnizar todos los perjuicios que se causen, 

en cuanto, al subrogarse en lugar de la Administración, asume los derechos y obligaciones 

de ésta. Según V. ESCUÍN PALOP («La intervención del beneficiario…», cit., pp. 1114 ss.), 

el beneficiario se subroga en la posición de la Administración para participar en los trámites 

de avalúo de los bienes y derechos objeto de expropiación. 
165 V. ESCUÍN PALOP, «La intervención del beneficiario…», op. cit., p. 1114. Sin embargo, 

en una obra posterior (Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, op. cit., p. 70) este 

mismo autor, en referencia al ejercicio de la potestad expropiatoria por un Ayuntamiento 

para la realización de competencias estatales -y en concreto al comentar la STS de 6 de 

marzo de 1974 [RJ 945], que acepta para estos casos la existencia de una “potestad 

expropiatoria compartida” entre los sujetos referidos- afirma que «la admisión irregular de 

figuras extrañas y ajenas a nuestro ordenamiento jurídico, como el supuesto ejercicio 

compartido de la potestad expropiatoria, produce consecuencias difícilmente 

comprensibles». 
166 Así, la STS de 8 de marzo de 1997 [RJ 3225], citando SSTS de 11 de octubre de 1991, 

de 25 de octubre de 1993 y de 10 de junio y 31 de octubre de 1995: «el beneficiario de la 

expropiación no es sino un concesionario de ésta al asumir un protagonismo material y 

jurídico de la misma naturaleza que el concesionario de servicios públicos, según se deduce 
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Y ello porque si la jurisprudencia ha rechazado expresamente la posibilidad 

de que tal potestad sea ejercitada, bajo el sistema de la LEF, por entes 

administrativos distintos de los señalados en el artículo 2.1 LEF167, parece 

poco coherente sostener que el beneficiario (que puede no ser siquiera una 

entidad pública, sino un mero particular) sí pueda. En el procedimiento 

expropiatorio, el beneficiario ostenta una serie de facultades y derechos 

(artículo 5 REF) que no son expresión de un supuesto ejercicio compartido 

(por delegación o concesión) de la potestad expropiatoria, sino un 

instrumento al servicio de la protección y promoción de aquellos intereses 

propios que, por servir a la causa expropiatoria concreta, el ordenamiento 

considera susceptibles de tutela en este contexto. 

 

Las posiciones de la Administración expropiante, del expropiado y del 

beneficiario han sido analizadas entre nosotros por E. RIVERO YSERN
168. 

Aunque los esfuerzos de este autor se centran en calificar jurídicamente la 

relación existente entre expropiado y beneficiario cuando este último es un 

sujeto privado, sus conclusiones resultan de interés para abordar el análisis 

de cualquier expropiación forzosa en que exista un beneficiario 

individualizado distinto de la Administración expropiante. Según E. 

RIVERO, cuando existe beneficiario en la expropiación, la relación jurídica 

expropiatoria se entabla entre éste y el expropiado –sin intervención de la 

Administración expropiante como parte, sino como mero árbitro–. Además, 

según el autor citado, esa relación jurídica es de naturaleza pública, y ello 

aun en los supuestos en que ambos sujetos sean particulares, dado que la 

normativa que disciplina tal relación es de carácter administrativo169.  

                                                                                                                                                    
de las facultades que le atribuye el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación 

Forzosa». 
167 Salvedad hecha de las CC.AA., del poder legislativo y, en ciertos casos excepcionales, 

como se verá infra II, 2, B, 3), a), (3), i., de determinados Organismos Autónomos que por 

Ley tienen delegado el ejercicio de la potestad expropiatoria. 
168 E. RIVERO YSERN, El Derecho administrativo…op. cit., pp. 127 ss. 
169 Más concretamente, E. RIVERO YSERN (El Derecho administrativo… op. cit., pp. 127 

ss.) afirma que en los casos en que el beneficiario de la expropiación sea un sujeto privado, 

la relación que se entabla entre él y el expropiado debe ser considerada como un supuesto 

de relación jurídico-administrativa entre particulares. Como rasgos de este tipo de 

relaciones señala el autor, en síntesis, los siguiente: (i) Se desarrollan dentro de lo que 

puede denominarse “administración material”, esto es, en las relaciones jurídicas que se 

entablan entre sujetos privados y en las que uno de ellos satisface un interés público; (ii) La 

normativa aplicable a estas relaciones es de carácter jurídico administrativo, y de este tipo 

de normas dimanan los derechos y obligaciones de las partes en la relación; (iii) A pesar de 

darse entre personas privadas, en estas relaciones está presente un interés público además 

del interés privado de los sujetos de la relación; (iv) La Administración pública no es sujeto 
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La tesis de E. RIVERO puede considerarse correcta en cuanto afirma la 

existencia de una relación jurídica entre expropiado y beneficiario, así como 

en lo referido al carácter materialmente jurídico-público de la misma. No 

parece aceptable, sin embargo, la interpretación del autor citado en lo que se 

refiere a la exclusión de la Administración pública como parte en la relación 

jurídica expropiatoria. Existiendo un beneficiario disociado de la 

Administración expropiante, una cosa es que se entable una relación jurídica 

entre tal sujeto y el expropiado, y otra muy distinta que a esa interacción se 

reduzca toda la relación jurídico-expropiatoria. Por el contrario, en esta 

relación compleja se produce una intervención decisiva de la 

Administración como titular de la potestad expropiatoria, y no como mero 

órgano arbitral provisto de «poderes jurisdiccionales, con una tendencia de 

imparcialidad»170 en el conflicto de intereses planteado entre expropiado y 

beneficiario.  

 

Para comprender el sentido de las facultades que expropiado y 

beneficiario ostentan en el procedimiento, resulta necesario poner de 

manifiesto que los intereses en función de los cuales tales atribuciones les 

han sido otorgadas son cualitativamente distintos. En efecto, el expropiado 

interviene en el procedimiento expropiatorio como titular de unas facultades 

jurídicas que respaldan únicamente sus intereses particulares, aunque no es 

menos cierto que la tutela de esos intereses es significativa también desde la 

perspectiva del interés general, pues la tutela de los derechos e intereses de 

los propietarios es un bien jurídico de rango constitucional (artículo 33 CE). 

Sin embargo, el beneficiario actúa en el procedimiento como portador de 

unos derechos y facultades que, si bien protegen un interés propio –pues a 

nadie se escapa que la condición de beneficiario redunda en una ventaja 

para su titular–, le son atribuidos en razón de los intereses generales 

(concretados en la causa expropiandi) que tal sujeto representa. Del hecho 

de que tales intereses públicos subyacentes a la figura del beneficiario hayan 

                                                                                                                                                    
de estas relaciones, pero está presente en ellas de modo potencial con una función 

“arbitral”, esto es, para dirimir los eventuales conflictos planteados entre las partes de la 

relación, actuando con una tendencia a la imparcialidad entre ambas; (v) Ninguno de los 

dos sujetos en la relación goza en principio de una posición de primacía respecto del otro, 

salvo en casos excepcionales y en virtud de una atribución expresa por la Administración, 

fundamentada en la necesidad de garantizar la satisfacción de los intereses públicos en 

juego; (vi) La jurisdicción competente al respecto es la contencioso-administrativa. 
170 Ibid., p. 130. 
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sido declarados de utilidad pública o interés social se deriva que el 

ordenamiento les ha otorgado un peso específico superior a los del 

expropiado, e incluso al interés público existente en el mantenimiento de las 

posiciones activas patrimoniales de éste. En esa diferencia cualitativa radica 

la justificación de las facultades atribuidas por la normativa expropiatoria 

general al beneficiario, dirigidas en última instancia a posibilitar el sacrificio 

de los derechos e intereses patrimoniales del expropiado en su favor. 

 

Precisamente el contenido y la naturaleza de las facultades atribuidas 

por la LEF y el REF al beneficiario de la expropiación son los que permiten 

explicar que ciertos pronunciamientos jurisprudenciales hayan llegado a 

afirmar que esta figura ostenta una inherente naturaleza pública171. Desde la 

perspectiva aquí adoptada, en virtud de la cual el hecho de que una función 

o actividad sirva al interés público no prejuzga ni la naturaleza jurídica 

(pública o privada) de tal actividad ni la del sujeto que la desempeña172, 

debe entenderse que estas manifestaciones jurisprudenciales sólo tienen 

visos de corrección si se refieren a la relevancia pública de los intereses a 

que las actividades del beneficiario sirven. Esta relevancia para el interés 

público es, precisamente, la que justifica que quienes desempeñan esas 

actividades puedan ver sacrificados en su favor los derechos e intereses 

patrimoniales legítimos del expropiado. La regulación general de la 

expropiación forzosa no proporciona, sin embargo, apoyos suficientes para 

calificar al beneficiario como un sujeto que ejerce una función pública173, ni 

como sujeto que actúa en calidad de vicario de la Administración174. Es 

                                                           
171 A tenor de la STS de 4 de junio de 1966, el beneficiario de la expropiación ostenta una 

inherente naturaleza pública, por ser «el sujeto activo de la expropiación, en situación 

accesoria respecto de la Administración pública, cuya posición de supremacía comparte, sin 

embargo, en este momento concreto». 
172 Cfr. Capítulo II infra, IV, 3. 
173 Así, no puede mantenerse sin matices que el beneficiario de la expropiación realice 

“funciones públicas” como señala, entre otras, la STS de 25 de octubre de 1993 [RJ 8007], 

al afirmar que «la potestad expropiatoria reside en las Administraciones Públicas 

territoriales, pero cuando éstas la ejercen en beneficio de otra persona (arts. 2.2 de la Ley de 

Expropiación Forzosa y 3.1 de su Reglamento), ésta actúa, por sustitución, funciones 

públicas a pesar de ser una persona jurídico privada, lo que repercute en las consecuencias 

que produce la actuación expropiatoria que promueve y de la que se beneficia». En idéntico 

sentido, las SSTS de 10 de junio de 1995 [RJ 5259] y de 31 de octubre de 1995 [RJ 7323]. 
174 En este sentido, sin embargo, F. LLISET BORREL, «La vicariedad en el ejercicio de la 

función administrativa», RAP, núm. 80, 1976, p. 209, que tras definir a los vicarios de la 

Administración como sujetos privados que ejercitan una actividad pública tanto en sentido 

subjetivo como objetivo, califica al beneficiario de la expropiación como «vicario reflejo», 

esto es, como sujeto que ocupa una posición de preeminencia como consecuencia del 

ejercicio en su favor de una potestad administrativa. Asimismo, F. GÓMEZ DE MERCADO, 
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cierto que existen determinados sujetos que pueden actuar como 

beneficiarios de la expropiación y a los que cabe calificar de vicarios: es el 

caso de los concesionarios, así como de otros sujetos que ejercitan funciones 

de titularidad pública a través de un título jurídico distinto como el contrato. 

Pero esa vicariedad en el ejercicio de funciones públicas no deriva de su 

condición de beneficiario, sino que es, todo lo más, el fundamento último de 

la atribución en su favor del beneficio de la expropiación175.  

 

En definitiva, el beneficiario de la expropiación se configura como un 

sujeto en cuyo favor el ordenamiento permite al poder público acometer una 

expropiación. Por lo tanto no ejerce la potestad expropiatoria de forma 

compartida ni delegada. Tampoco se convierte necesariamente en un sujeto 

que ejercita funciones públicas, ni en un vicario de la Administración; 

aunque puede ser tanto lo uno como lo otro en virtud de una relación 

jurídica previa con aquélla (por ejemplo, una concesión). 

 

3) Clases 

 

a) Según la causa expropiandi 

 

(1) Introducción 

 

El artículo 2 LEF recoge dos estipulaciones directamente referidas a la 

posible identidad del beneficiario de la expropiación. En primer lugar, al 

establecer en su apartado segundo que «además [de las Administraciones 

públicas territoriales enumeradas en el apartado primero: Estado, Provincia 

y Municipio, debiendo entenderse incluidas en esta enumeración también 

las Comunidades Autónomas tras la entrada en vigor de la CE] podrán ser 

beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública las 

                                                                                                                                                    
«¿Puede la crisis perjudicar el derecho al cobro del justiprecio?», Actualidad Jurídica 

Aranzadi, núm. 823, 2011, p. 5. 
175 Ello se aprecia con claridad en la dicción del artículo 29.4 TRLS: «Tendrán la 

consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o jurídicas 

subrogadas en las facultades del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 

locales para la ejecución de planes u obras determinadas». Sin embargo, de forma equívoca 

el precepto ha sido interpretado en ocasiones de forma inversa a su tenor literal, 

manteniéndose que el mismo «atribuye al beneficiario la condición jurídica de sujeto que 

actúa funciones públicas por subrogación»; así, las SSTS de 31 de octubre de 1995 [RJ 

7323], de 10 de junio de 1995 [RJ 5259] y de 25 de octubre de 1993 [RJ 8007]; la misma 

lectura en J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., p. 145-147. 
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entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta 

condición». Por otra parte, al determinar en el apartado tercero que «por 

causa de interés social podrá ser beneficiario, aparte de las indicadas, 

cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos 

señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos»176.  

 

Del tenor literal de este artículo, aparte de la constatación de la 

disociación entre las figuras de expropiante y beneficiario, pueden derivarse 

dos conclusiones fundamentales. De un lado, que los tipos de sujetos que 

pueden ostentar esta última condición dependen de la finalidad 

expropiatoria, de utilidad pública o de interés social, perseguida en cada 

caso177. De otra parte, supone la admisión expresa de la posibilidad de que 

sujetos privados resulten designados como beneficiarios, bien sea por 

tratarse de concesionarios, bien porque sin serlo una ley especial les 

atribuya el beneficio de la expropiación. Así lo confirma expresamente el 

artículo 48.2 REF al referirse al caso en que la expropiación se realice «en 

beneficio de particulares o empresas privadas». 

 

(2) Las cláusulas de utilidad pública y de interés social 

 

(i) La dualidad de causas expropiatorias y su origen 

 

Si el hecho de representar un interés público determinado es la 

circunstancia que legitima la atribución de la condición de beneficiario a 

sujetos distintos del titular de la potestad expropiatoria, parece evidente que 

debe ser esa finalidad o causa expropiandi el criterio fundamental a la hora 

de determinar qué sujetos pueden ostentar la referida posición. Este es 

precisamente el criterio seguido por los artículos 2.2 y 2.3 LEF, que 

                                                           
176 Las cursivas son nuestras. 
177 Este criterio legal de atribución de la condición de beneficiario a determinados sujetos 

en función de la concreta causa expropiandi ha sido criticado por F. PERA VERDAGUER, 

Expropiación Forzosa, op. cit., p. 50: «estimamos totalmente desafortunada la expresión 

legal, si es que a la misma se le ha pretendido dar un carácter diferenciador entre uno y otro 

grupo. Creemos que cualquier persona natural o jurídica podrá –reuniendo las demás 

condiciones o calidades que la Ley exija- ser beneficiario en una expropiación, tanto si la 

causa lo es la utilidad pública, como si lo es el interés social, pues en manera alguna la 

expropiación por causa de utilidad pública podrá admitirse solamente a favor de “entidades 

y concesionarios”; de otro lado, las entidades y concesionarios son también, por modo 

evidente, personas naturales o jurídicas, con lo que podrán a su vez quedar incluidos dentro 

del grupo b). En resumen, hubiera sido preferible remitirse, en ambos supuestos, a 

“cualesquiera persona naturales o jurídicas”». 
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establecen quiénes pueden ser beneficiarios de la expropiación según cual 

sea la causa expropiandi concurrente en cada caso. Como se ha expuesto, 

según el artículo 2 LEF los simples particulares sólo podrán ser 

beneficiarios cuando la finalidad expropiatoria sea el interés social y 

cumplan los requisitos establecidos por la ley especial necesaria a estos 

efectos, salvo que sean titulares de una concesión. En éste último caso, los 

sujetos de que se trate podrán, al igual que las Administraciones no 

territoriales, ser beneficiarios también en aquellas expropiaciones fundadas 

en una causa de utilidad pública, requiriéndose que una ley especial les 

confiera tal atributo. 

 

La CE se refiere en su artículo 33.3 a la privación de bienes o derechos 

«por causa justificada de utilidad pública o interés social», sin definir sin 

embargo qué debe entenderse por cada una de tales cláusulas, como 

tampoco lo hace la legislación expropiatoria general de rango 

infraconstitucional, que se limita a establecer quiénes pueden ser 

beneficiarios en función del tipo de causa expropiandi concurrente en cada 

caso. La situación es la misma para el intérprete que acude al REF, que se 

limita a reiterar, sin ofrecer definición alguna al respecto, la exigencia de 

una causa de utilidad pública o de interés social para poder expropiar. Por su 

parte, el artículo 349 CC hace referencia únicamente a la utilidad pública 

como causa expropiatoria178. 

 

La presencia y el significado de las nociones de utilidad pública y de 

interés social como conceptos clave en el régimen jurídico español de la 

expropiación deben ser entendidos desde un punto de vista histórico. Las 

causas que pueden fundamentar la expropiación forzosa han sufrido una 

progresiva expansión a lo largo del tiempo, tanto en el ordenamiento interno 

como en el comparado179. En España, desde el restringido criterio inicial de 

la necesidad pública, entendida en su sentido más estricto, el círculo de 

posibles causas expropiatorias vino a verse ampliado para abarcar, además, 

                                                           
178 Artículo 349 CC: «Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad 

competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente 

indemnización. Si no procediere este requisito, los jueces ampararán y, en su caso, 

reintegrarán en la posesión al expropiado». 
179 Acerca de la evolución en el Derecho alemán, francés y estadounidense, cfr. infra, 

Capítulo II, II. 
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a las finalidades de utilidad pública180. Según este modelo, más amplio que 

el anterior, la expropiación es legítima no sólo cuando responde a la 

satisfacción de imperiosas necesidades públicas, sino también cuando 

conlleva una mera ventaja para los intereses públicos181. Durante el siglo 

XIX, las Constituciones de 1812182, de 1837183, de 1845184, la non nata de 

1854185, la de 1869186 y el PCE/1873187 emplearon el término “utilidad 

común” para aludir a la causa que podía legitimar una expropiación. Es en 

el artículo 10 CE/1876 donde, por vez primera, se utilizaría la expresión 

“utilidad pública”188, acogida ulteriormente por el CC y por la LEF/1879. 

Durante este periodo, la utilidad pública venía normalmente ligada a la 

realización de obras públicas, ámbito característico de la expropiación, 

vinculada así a la privación de bienes inmuebles189. 

 
 

                                                           
180 Al concepto de utilidad pública se han equiparado los de interés público, interés general, 

interés estatal o interés nacional; al respecto, vid. J. GONZÁLEZ PÉREZ, «La utilidad pública 

y el interés social en la nueva Ley de Expropiación Forzosa», RCDI, núm. 324-325, 1955, 

pp. 257-258. 
181 R. RUIZ SERRAMALERA, «Concepto y fundamento de la expropiación forzosa por causa 

de interés social», RCDI, núm. 356-357, 1958, pp. 64 ss. 
182 Artículo 172 (apartado décimo) CE/1812: «No puede el Rey tomar la propiedad de 

ningún particular ni corporación, ni turbarse en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; 

y si en algún caso fuere necesario para objeto de conocida utilidad común tomar la 

propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que, al mismo tiempo, sea indemnizado y 

se le dé el buen cambio, a vista de hombres buenos». 
183 Artículo 10 CE/1837: «No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y 

ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, 

previa la correspondiente indemnización». 
184 El artículo 10 CE/1845 presentaba un tenor literal idéntico al de su predecesor en la 

Constitución de 1837. 
185 Artículo 13 CE/1854: «Ningún español será privado de su propiedad sino por causa 

justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización». 
186 Artículo 14 CE/1869: «Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de 

utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa 

indemnización regulada por el juez con intervención del interesado». 
187 Artículo 15 PCE/1873: «Nadie podrá ser privado temporal o perpetuamente de sus 

bienes o derechos, ni turbado en la posesión de ellos, sino en virtud de auto o sentencia 

judicial. Los funcionarios públicos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripción 

serán personalmente responsables del daño causado. Quedan exceptuados de ella los casos 

de incendio e inundación u otros agentes análogos en que por la ocupación se haya de 

excusar un peligro al propietario o poseedor, o evitar o atenuar el mal que se temiere o 

hubiere sobrevenido». 
188 Artículo 10.1 CE/1876: «No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y 

nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa 

justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización». 
189 Al respecto, vid. L. TOLIVAR ALAS, «Artículo 9», en F. SOSA WAGNER (Dir.), 

Comentarios… op. cit., p. 54. 
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Las insuficiencias de la noción de utilidad pública frente a la cambiante 

realidad social de finales del siglo XIX y de principios del XX motivaron 

una nueva ampliación del círculo de las posibles finalidades expropiatorias, 

que vino representado por la introducción de la noción de interés social. 

Esta causa expropiatoria hunde sus raíces en la profunda modificación 

sufrida por el concepto de propiedad privada, que pasa, de ser concebida 

como un derecho absoluto e inviolable, a constituir un status jurídico 

complejo respecto del cual la función social de la propiedad (actualmente 

consagrada en el artículo 33.2 CE) desempeña un papel fundamental190. El 

interés social como causa expropiandi sería acogido en nuestro 

constitucionalismo por vez primera a través del artículo 44 CE/1931, bajo la 

denominación de “utilidad social”191. La presencia de ambas causas 

expropiatorias se mantuvo en el artículo 32 FE, que contemplaba tanto la 

causa expropiatoria tradicional de la utilidad pública como la causa de 

interés social192. La causa expropiandi de interés social adquiría así carta de 

naturaleza en nuestro Derecho positivo, y sería tomada después como 

fundamento de la expropiación de fincas rústicas en la LEFR, la cual 

pretendía, según afirmaba expresamente en su Preámbulo y como 

corroboraría posteriormente la jurisprudencia, equiparar la declaración de 

interés social a la de utilidad pública193. 

 

                                                           
190 J. GONZÁLEZ PÉREZ, «La utilidad pública…», cit., pp. 258 ss. 
191 Artículo 44 CE/1931: «Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está 

subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas 

públicas, con arreglo a la constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes 

podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada 

indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la 

mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser 

socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden 

ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. El Estado podrá 

intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo 

exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. En 

ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes». 
192 Artículo 32 FE: «Nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés 

social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las 

leyes». 
193 STS de 8 de mayo de 1953: «Por primera vez, y con esta Ley aparece en nuestra 

legislación [la causa de interés social] como causa limitativa del libre ejercicio del derecho 

de propiedad y motivo justo de la expropiación forzosa de finca rústica, para lograr la 

solución de problemas sociales en el campo, como se lee en el Preámbulo de la citada Ley 

de 1946; y si bien en ésta se pretende equiparar la redacción de interés social a la de 

utilidad pública, es dejando subsistentes las normas que rigen sobre expropiación por causa 

de utilidad pública en todo aquello que de una manera expresa no se modifique». 
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Con posterioridad, la LEF acogería tanto a la utilidad pública como al 

interés social como causas de la expropiación, siguiendo así sus 

antecedentes inmediatos, tal y como muestra la literalidad de su artículo 1, 

según el cual «es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por 

causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el artículo 32 del 

Fuero de los Españoles». Según el Preámbulo de la LEF, «al consagrar la 

expropiación por interés social, la Ley fundamental [refiriéndose al FE] 

viene a incorporar jurídicamente una concepción que, habiendo superado el 

agrio individualismo del sistema jurídico de la propiedad privada de la 

economía liberal, viene a entender implícita, tras toda relación de dominio, 

una función social de la propiedad». Finalmente, la dualidad de causas 

expropiatorias encontraría consagración constitucional en el vigente artículo 

33.3 CE. 

 

(ii) Sentido actual de la distinción 

 

La dualidad vigente de causas expropiatorias hace necesario examinar 

si existe una diferencia sustantiva entre ambas o, cuando menos, si puede 

hablarse de un régimen jurídico diferenciado para las expropiaciones por 

interés social, pues si se llega a la conclusión de que a este tipo de 

expropiación se le aplican las mismas reglas que a las fundadas en una causa 

de utilidad pública, lo único que se habrá experimentado es una ampliación 

de la causa expropiandi y por tanto del ámbito de la expropiación, pero ello 

no implicará la necesidad de distinguir entre dos clases de intervenciones 

expropiatorias en función de su causa. 

 

Si bien existe cierto consenso en que tanto la utilidad pública como el 

interés social son formas de aludir al interés público194, su mención separada 

en los artículos 33.3 CE y 1.1 LEF parecen sugerir, sin embargo, que ambas 

causas expropiatorias no pueden ser sinónimas195. Por el contrario, cabe 

                                                           
194 J. GONZÁLEZ PÉREZ, «La utilidad pública…», cit., pp. 257 ss.  
195 A pesar de que la sinonimia es la opción adoptada por la STS de 23 de diciembre de 

1996 [RJ 9533]: «Desde el punto de vista semántico, el fonema “interés” alude a una idea 

de provecho, utilidad o ganancia tanto en el orden moral como material y el término 

“utilidad” también tiene una connotación significativa de ideas de provecho, conveniencia, 

fruto o interés, es decir, una referencia a lo que puede servir y aprovechar en algún sentido. 

Vemos, pues, que los vocablos utilidad e interés presentan unos contornos semánticos 

ciertamente de difícil o más bien de imposible distinción, como igual sucede con las 

palabras “social” o “público” asociadas a las antedichas, ya que lo social es aquello que 

afecta a la sociedad o a un núcleo significativo de la misma, ya sea en el ámbito local o 
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deducir que entre ellas existe una diferencia suficiente para justificar la 

distinción de tipos de sujetos que, en cada caso, pueden resultar designados 

como beneficiarios. Tal diferencia, sin embargo, dista en mucho de ser 

evidente. El Preámbulo de la LEF parece querer distinguir entre ambas 

causas expropiatorias, al indicar que en su articulado «se ha desarrollado, 

con la precisión posible, aquella fundamental distinción entre la 

expropiación de utilidad pública y la expropiación de interés social del 

artículo 32 del Fuero de los Españoles». Sin embargo, la distinción no está 

presente de modo patente en el texto de la LEF, que incluso llega a dar un 

tratamiento idéntico a las expropiaciones fundadas ambas causas. En efecto, 

puede observarse que la LEF alude en ocasiones de modo indistinto a ambas 

causas de expropiación (artículos 1, 9, 15, 124 y 125); que otras veces hace 

referencia únicamente a la utilidad pública (artículos 2.2, 10, 11, 12 y 14); y 

también que hay preceptos en los que se refiere únicamente al interés social 

(artículos 2.3, 13 y 71). Con ello, queda pendiente la cuestión de cual sea la 

diferencia conceptual entre utilidad pública e interés social. 

 

En el intento de aclarar esta cuestión, y a falta de un criterio legal de 

distinción, la doctrina ha elaborado diversas teorías sin que exista 

unanimidad en la fijación del criterio diferencial entre lo que haya de 

entenderse por utilidad pública y por interés social. A título de ejemplo 

puede traerse aquí la sistematización propuesta por E. LAMO DE 

ESPINOSA
196, que en el contexto de la legislación expropiatoria agrícola 

basaba la distinción entre ambas causas en cuatro puntos fundamentales: i) 

el hecho de que únicamente la expropiación por causa de interés social 

puede ser, al mismo tiempo, una sanción –en aquellas expropiaciones 

motivadas por el incumplimiento de la función social de la propiedad–197; ii) 

las diferencias en el círculo personal de posibles beneficiarios; iii) la 

circunstancia de que la expropiación de inmuebles por causa de interés 

social suele abarcar a la totalidad de la finca afectada; y iv) el hecho de que 

la expropiación por interés social responde a ciertos principios de política 

                                                                                                                                                    
municipal o en el provincial, regional o estatal, mientras que lo “público” es lo contrario a 

lo privado o lo que trasciende de lo individual o singular para referirse también a un 

conjunto significativo de individuos dentro de una determinada organización política». 
196 E. LAMO DE ESPINOSA («La expropiación forzosa de fincas rústicas por causa de interés 

social, a través de la jurisprudencia», Revista de Estudios Agro-Sociales, núm. 10, 1955, pp. 

7-63. 
197 Sobre la naturaleza sancionadora o no de la expropiación por incumplimiento de la 

función social de la propiedad, vid. lo expuesto infra, Capítulo IV, IV, 2, B, 2). 
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agraria. Este criterio de diferenciación no resulta, sin embargo, convincente. 

Tampoco lo es la asociación de la utilidad pública a la noción de interés 

público general, y del interés social a la idea de interés público particular, 

pues entre los sujetos que sólo pueden ser beneficiarios, según el esquema 

de la LEF, por causa de interés social, se encuentran personas portadoras de 

intereses públicos de alcance general, como sucede de forma paradigmática 

con los operadores privados de servicios de interés general. 

 

El criterio de distinción dominante entre utilidad pública e interés social 

parece ser, como han expuesto J. GONZÁLEZ PÉREZ y A. MENÉNDEZ 

REXACH, precisamente el del sujeto que pueda resultar designado como 

beneficiario de la expropiación, o más concretamente, el del destino de lo 

expropiado a la titularidad de un ente público o al patrimonio de un sujeto 

privado. Así, cuando la causa expropiandi sea la utilidad pública, el objeto 

expropiado pasará a integrar el patrimonio de una entidad pública. Por el 

contrario, cuando la expropiación se realice en función de una causa de 

interés social el bien pasará del patrimonio del expropiado al de otra persona 

física o jurídica privada198. En este sentido, algunos autores han afirmado 

que la expropiación responde a una causa de interés social «cuando los 

bienes expropiados benefician a una determinada clase social, como en la 

adquisición de terrenos para urbanización destinados a casas y granjas para 

empleados y obreros; cuando la causa determinante de una expropiación es 

el interés social, podemos observar que los bienes objeto de la expropiación 

no pasan a formar parte del dominio público del Estado, como sucede 

cuando el móvil es el interés o la utilidad pública»199. Así parece deducirse 

también del Preámbulo de la LEF, cuando afirma que con la distinción entre 

utilidad pública e interés social «se ha generalizado, con las garantías 

formales obligadas, la posibilidad –insólita en el concepto clásico de la 

expropiación–  de referir sus beneficios a particulares por razones de interés 

social». Esta interpretación coincide con aquella según la cual la utilidad 

pública alude a las necesidades de funcionamiento de las diversas 

                                                           
198 J. GONZÁLEZ PÉREZ, «La utilidad pública…», op. cit., pp. 257 ss.; A. MENÉNDEZ 

REXACH, «La responsabilidad de la Administración expropiante en caso de impago del 

justiprecio por el beneficiario», Justicia Administrativa, núm. 60, 2013, pp. 7 ss. 
199 F. CLEMENTE DE DIEGO, «Notas sobre la evolución doctrinal de la expropiación forzosa 

por causa de utilidad pública», RDPr, 1922, pp. 289 ss. Cfr. también N. ALCALÁ-ZAMORA, 

Los derroteros de la expropiación forzosa, Imprenta del Instituto Nacional de Sordomudos 

y Ciegos, Madrid 1922, y N. RODRÍGUEZ MORO, La expropiación forzosa, Imprenta 

Provincial de Vizcaya, Bilbao 1953, pp. 92 ss. 
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actividades y funciones públicas, entendiendo que el interés social vendría 

referido a cualquier otro tipo de interés superior al individual del 

propietario. Así, «la utilidad pública se identificaría con el interés que ha de 

ser tutelado desde las Administraciones Públicas, esto es, con la utilidad 

directa para la Administración en cuanto personificación del interés público; 

mientras que el interés social aludiría al interés de una actuación privada 

que prevalece sobre el del propietario afectado por la privación de sus 

bienes, lo que denotaría la posibilidad de utilizar la expropiación en 

beneficio de particulares»200. 

 

La dualidad de causas expropiatorias, que constituye una peculiaridad 

española201, ha sido explicada desde un punto de vista histórico, y hace 

necesario examinar, a falta de un criterio claro de distinción conceptual 

entre ambas, si existen diferencias en el régimen jurídico aplicable a las 

expropiaciones fundamentadas en cada una de ellas. Y resulta que, según la 

regulación contenida en la LEF, la única diferencia reseñable en este punto 

descansa precisamente sobre la identidad de los respectivos beneficiarios. 

En efecto, aparte de la regulación separada de la declaración de interés 

social en el artículo 13 LEF –que se remite, por lo demás, a lo establecido 

en el artículo 12 con respecto a la declaración de utilidad pública–, la LEF y 

el REF equiparan el tratamiento jurídico de toda intervención expropiatoria 

con independencia de cuál sea el tipo de causa expropiandi que la 

fundamente, en todo punto, excepto en la determinación del sujeto que 

puede ser beneficiario en virtud de cada una de aquellas, con lo cual éste 

                                                           
200 E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Los principios… op. cit., pp. 59 ss. En el mismo sentido, R. 

RUIZ SERRAMALERA, «Concepto y fundamento…», op. cit., pp. 64 ss.; E. PÉREZ LUÑO y A. 

RODRÍGUEZ DE QUIÑONES, «Artículo 33: propiedad privada y herencia», op. cit., pp. 491 

ss.; F. PERA VERDAGUER, Expropiación Forzosa, op. cit., p. 85; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y 

T.R. FERNÁNDEZ, Curso…II, op. cit., p. 245. En sentido similar, L. TOLIVAR ALAS 

(«Artículo 9», op. cit., p. 54) afirma que la utilidad pública se refiere al funcionamiento 

propio de la Administración o de sus concesionarios (obras o servicios públicos), mientras 

que el interés social alude a cualquier forma de interés prevalente al individual del 

propietario no necesariamente traducido en una obra o en un servicio. 
201 La doctrina ha señalado que la identidad de esencia entre ambos conceptos resulta 

patente si se tiene en cuenta que muchas legislaciones extranjeras que hoy mencionan 

únicamente a la utilidad pública como causa de expropiación incluyen en la misma 

supuestos típicos de lo que en España se han considerado finalidades de interés social. Así, 

J. GONZÁLEZ PÉREZ, «La utilidad pública…», cit., pp. 257 ss. Por ello algún autor ha 

criticado la persistencia autónoma de la noción de interés social en el Derecho español, 

considerando que la misma resulta innecesaria dada la posibilidad de entenderla incluida 

dentro del concepto de utilidad pública; en este sentido, R. RUIZ SERRAMALERA, «Concepto 

y fundamento…», cit., pp. 64 ss. 
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acaba siendo el único criterio diferencial entre utilidad pública e interés 

social. 

 

Ello equivale a afirmar que en lugar de seguirse el proceso lógico de 

determinar la identidad de los beneficiarios a partir de la naturaleza de la 

causa expropiatoria a la que sirven, la LEF acaba adoptando el 

razonamiento inverso de definir la causa expropiatoria a partir de la 

identidad de los sujetos que la satisfacen. Esta situación responde al origen 

de la introducción en nuestro ordenamiento del interés social como causa 

expropiatoria, que obedeció –como hemos visto reconoce el propio 

preámbulo de la LEF– a la intención de posibilitar que sujetos distintos a los 

tradicionales pudiesen actuar como beneficiarios. De ello se desprende que 

la distinción entre utilidad pública e interés social responde únicamente a 

una finalidad política, pero no a una verdadera diferencia en la esencia de 

los intereses a que ambas causas sirven, que no pueden sino ser los mismos 

(el interés público), como confirma el idéntico tratamiento jurídico que la 

legislación expropiatoria general propina a las expropiaciones 

fundamentadas en cada una de ellas202. Precisamente el hecho de que no 

exista una diferencia sustantiva entre utilidad pública e interés social es lo 

que explica que, en ocasiones, el legislador sectorial denomine a las causas 

expropiatorias que establece de ambas formas203. 

 

La consecuencia que de lo recién expuesto se deriva es doble. Por una 

parte, que la distinción entre las categorías de sujetos incluidos en los 

artículos 2.2 y 2.3 LEF responde únicamente al dato de la titularidad de las 

actividades encaminadas a dar satisfacción a los intereses públicos en cada 

caso perseguidos. Por lo tanto, debe ser este criterio el que guíe al intérprete 

a la hora de determinar qué sujetos deban entenderse comprendidos en cada 

una de tales categorías. Por otro lado, que si bien tal labor interpretativa 

puede resultar de interés en términos teóricos, sus resultados –esto es, que 

                                                           
202 Como señala F. PONS CÁNOVAS (La incidencia… op. cit., p. 98), la distinción efectuada 

por la LEF entre utilidad pública e interés social no era, en principio, meramente formal. 

Sin embargo, ya poco después de la promulgación de la LEF manifestaría E. GARCÍA DE 

ENTERRÍA (Los principios… op. cit., p. 62) que la distinción entre ambas causae 

expropiandi había perdido sus efectos jurídicos, pues «ambas causas se confunden en sus 

consecuencias (…) para dar paso al ejercicio de una idéntica potestad expropiatoria». 
203 Por ejemplo, el artículo 1 LER disponía la expropiación forzosa «por causa de utilidad 

pública e interés social» de los bancos y otras sociedades que integraban el grupo 

RUMASA. Por su parte, el artículo 5 LCM posibilita la expropiación de concesiones de 

cultivos marinos «por causa de utilidad pública o de interés social». 
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un sujeto deba o no entenderse incluido en una u otra categoría– no 

conducen en la práctica a la aplicación de consecuencias jurídicas 

diferenciadas a la expropiación de que se trate, ya que todas ellas se 

someten a un mismo régimen jurídico. Teniendo en mente estas reservas, 

puede ya abordarse el análisis de las categorías de sujetos enumeradas en los 

artículos 2.2 y 2.3 LEF. 

 

(3) Beneficiarios por causa de utilidad pública 

 

(i) La Administración expropiante como beneficiaria 

 

El articulado de la LEF permite intuir que el legislador expropiatorio 

general ha concebido a este supuesto como el ordinario. Así se desprende 

del uso del vocablo “además” en el artículo 2.2 LEF para iniciar la 

enumeración del resto de sujetos que pueden ostentar la condición de 

beneficiario, así como de otros preceptos de la LEF y del REF que 

mencionan sólo a la Administración expropiante cuando se refieren a 

facultades u obligaciones correspondientes al beneficiario204. A este 

esquema responden, entre otras, las tradicionales expropiaciones dirigidas a 

posibilitar la ejecución directa de obras públicas por parte de la 

Administración expropiante, las encaminadas a establecer un servicio 

público prestado por la Administración titular de la potestad expropiatoria 

en régimen de gestión directa, o las que tienen por objeto trasladar la 

titularidad expropiada al dominio público para su explotación directa por 

parte de la Administración expropiante. 

 

En este supuesto, la Administración pública que ostenta la titularidad de 

la potestad expropiatoria (Estado, provincia y municipio, según el artículo 

2.1 LEF, enumeración en la que deben entenderse incluidas en la actualidad 

también las Comunidades Autónomas) actúa, además, como representante 

de la causa expropiandi y por ello como receptora directa de la ventaja 

patrimonial derivada de la expropiación. Por lo tanto, las figuras de 

expropiante y beneficiario no aparecen disociadas, y la relación jurídica 

expropiatoria tendrá carácter bilateral, con el expropiado y la 

Administración (en su doble calidad de expropiante y beneficiaria) como 

                                                           
204 Así, por ejemplo, el artículo 41.1 REF. 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

120 

 

únicos sujetos intervinientes205, sin perjuicio de la posible intervención en el 

procedimiento de terceros interesados en los términos establecidos por el 

artículo 31 LRJAP. 

 

Este esquema bilateral es también el propio de aquellas relaciones 

jurídicas expropiatorias en que no exista un beneficiario individualizado en 

los términos aquí expuestos, sino únicamente un beneficiario colectivo (esto 

es, un beneficio para la colectividad portadora del interés público que actúe 

como causa expropiandi) por dirigirse la expropiación, en tales casos, a la 

ablación de las titularidades jurídicas de que se trate sin que ello se traduzca 

en una atribución correlativa de las mismas a un sujeto determinado. 

 

Además, debe entenderse que esta situación de conjunción de las 

posiciones de expropiante y beneficiario en un mismo sujeto es también 

posible en aquellos supuestos excepcionales en que la potestad expropiatoria 

sea ejercitada por sujetos distintos de las Administraciones territoriales que 

actúen, a su vez, como beneficiarios. Es el caso, en primer término, de 

ciertos organismos autónomos, respecto de quienes se ha admitido con 

carácter excepcional el ejercicio de la potestad expropiatoria cuando así lo 

establezca una norma con rango de Ley206. Y puede serlo también, como se 

ha indicado ya, en las expropiaciones directamente realizadas por el poder 

legislativo207. 

 

(ii) Entidades  

 

A tenor del artículo 2.2 LEF, las ‟entidades” pueden ser beneficiarias, 

siempre que una Ley les reconozca esta condición, en las expropiaciones 

fundamentadas en una causa de utilidad pública. Según el inciso primero del 

artículo 2.3 LEF, y aunque ello pueda resultar menos frecuente en la 

práctica, las entidades pueden ser también beneficiarias en las 

                                                           
205 A esta bilateralidad hacen referencia expresa V. ESCUÍN PALOP, Comentarios… op. cit., 

p. 62, y E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., p. 235. 
206 Este reconocimiento se ha hecho, sin embargo, con carácter marcadamente excepcional, 

pues el principio general es la inadmisión del ejercicio de la potestad expropiatoria por 

parte de organismos públicos personificados no territoriales (así, las SSTS de 27 de octubre 

de 1979, de 25 de octubre de 1982 y de 4 de junio de 1986). Al respecto, vid. D. V. 

BLANQUER CRIADO, «La titularidad de la potestad expropiatoria», Revista de Urbanismo y 

Edificación, núm. 7, 2003, pp. 45 ss. 
207 Sobre las expropiaciones legislativas, véase lo expuesto supra en este mismo Capítulo 

II, 1, B, 2).  
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expropiaciones motivadas por una causa de interés social, al igual que 

sucede con las Administraciones expropiantes y con los concesionarios. 

 

Atendiendo al ya aludido criterio de distinción entre las causas de 

utilidad pública e interés social en la LEF, basado en la titularidad pública 

de las actividades que sirven a la primera, y a la alusión conjunta a 

concesionarios y entidades en el artículo 2.2 LEF, cabe interpretar que el 

precepto se refiere, con este último término, a aquellos sujetos distintos de 

los del artículo 2.1 LEF que desempeñan actividades de titularidad pública 

en régimen de gestión directa. Por lo demás, el término “entidad” (como su 

equivalente “ente”) remite en el lenguaje jurídico-público a la teoría de la 

organización administrativa. En este ámbito, el vocablo se utiliza para aludir 

a una de las dos figuras subjetivas existentes en el Derecho público, por 

oposición a la noción de “órgano”, a partir del criterio diferenciador de la 

posesión de personalidad jurídica propia de los entes frente a la carencia de 

la misma por parte de los órganos208. Por lo tanto, las “entidades” a que el 

artículo 2.2 LEF alude parecen comprender a cualquier ente dotado de 

personalidad jurídica que desempeña actividades de titularidad pública en 

régimen de gestión directa, y que es distinto de la Administración que en el 

caso concreto actúa la potestad expropiatoria209. 

 

Afirmado lo anterior, se plantean aún varios interrogantes. Por una 

parte, nuestro ordenamiento acoge a una serie de sujetos de incuestionable 

naturaleza jurídico-pública respecto de los cuales resulta dudoso, sin 

embargo, que pueda predicarse la existencia de personalidad jurídica en 

sentido formal. Tal es el supuesto de algunos órganos constitucionales 

superiores y de sus homólogos en el plano autonómico, así como del propio 

                                                           
208 Vid. en este sentido M. SÁNCHEZ MORÓN, Derecho administrativo. Parte general, 

Tecnos, 6ª ed., Madrid 2010, pp. 231-234, quien define al ente público o entidad pública 

como «todo aquel conjunto organizado, de mayor o menor dimensión o complejidad, que 

forma parte de la organización de los poderes públicos y que está dotado de personalidad 

jurídica» (las cursivas son nuestras). Acerca de las distintas figuras subjetivas existentes en 

la teoría de la organización administrativa, cfr. en particular M. S. GIANNINI, Derecho 

administrativo, trad. L. Ortega Álvarez, Ministerio para las Administraciones Públicas, 

Madrid 1991, pp. 137-163; S. CASSESE, Las bases del Derecho administrativo, trad. L. 

Ortega Álvarez, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid 1994, pp. 136-139. 
209 Expresamente sobre el carácter jurídico-público de las entidades a que alude el artículo 

2.1 LEF (aunque sin explicar por qué razones se llega a esta conclusión), entre otros, L. 

TOLIVAR ALAS («Artículo 2. Administración expropiante y beneficiario», op. cit., p. 45), y 

E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ (Curso… II, op. cit., p. 235). 
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aparato estatal en su conjunto210. Dada la posibilidad de que algunas de las 

actividades de estos entes sean calificadas de utilidad pública a efectos 

expropiatorios, resulta poco coherente mantener una interpretación estricta 

del artículo 2.2 LEF que tenga por efecto impedir su actuación como 

beneficiarios de la expropiación. De ello se deriva que la detentación o no 

de personalidad jurídica propia no debe ser determinante para la existencia 

de una entidad en el sentido del precepto citado. Por otra parte, el hecho de 

que las funciones de titularidad pública sean desempeñadas por sujetos de 

naturaleza muy heterogénea, y a través de mecanismos también muy 

diversos, exige determinar qué sujetos pueden ejercitar una actividad 

pública en régimen de gestión directa, es decir, sin necesidad de celebrar un 

negocio jurídico ad hoc con el ente titular de la actividad para acceder al 

ejercicio de ésta. 

 

Parece claro, en primer lugar, que pueden considerarse entidades todos 

aquellos sujetos cuya forma de personificación es jurídico-pública, en la 

medida en que las funciones que desarrollan como propias son, por 

definición, actividades de titularidad pública. Quedan incluidas en este 

bloque, en primer lugar, las Administraciones públicas territoriales. Aunque 

la titularidad por su parte de la potestad expropiatoria determine que este 

supuesto sea poco habitual en la práctica, lo cierto es que nada se opone a 

que Estado, Comunidad Autónoma, provincia o municipio puedan ocupar la 

posición de beneficiario en el sentido del artículo 2.2 LEF cuando en el caso 

                                                           
210 El núcleo de esta problemática radica, en última instancia, en dos datos: de una parte, la 

distinción rígida entre órgano y ente en la teoría de la organización; y de otra, la atribución 

expresa de personalidad jurídica que nuestro ordenamiento realiza a favor de la 

Administración pública. Si se acepta que el Estado en su conjunto ostenta personalidad 

jurídica (y por tanto es un ente), entonces –se dice- la Administración no puede ser a su vez 

un ente con personalidad jurídica propia, sino tan sólo un órgano del Estado. Sin embargo, 

esta solución se contradice con las disposiciones legislativas que expresamente atribuyen 

personalidad jurídica a la Administración. En cambio, si el Estado no es considerado como 

una persona jurídica, la Administración sí puede serlo; pero, entonces, deberían también 

reputarse como entes (con personalidad jurídica propia) el resto de los denominados 

“órganos” constitucionales superiores, pues los mismos no se encuadran en ninguna 

persona jurídica. Ambas posiciones básicas han encontrado apoyos, con variantes, entre la 

doctrina iuspublicista española. Por todos, vid. L. LÓPEZ GUERRA, «Sobre la personalidad 

jurídica del Estado», Revista del Departamento de Derecho Político UNED, núm. 6, 1980, 

pp. 17-35; L. LÓPEZ RODÓ, «Personalidad jurídica del Estado en el Derecho interno», 

Revista de Derecho Político, núm. 111, 1981, pp. 58-65; J. A. SANTAMARÍA PASTOR, 

«Sobre la personalidad jurídica de las Cortes Generales. Una aproximación a los problemas 

de las organizaciones estatales no administrativas», Revista de Derecho Político UNED, 

núm. 9, 1981, pp. 7- 20; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso… I, op. cit., 

pp. 384 ss. 
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concreto no actúen, a la vez, como expropiantes, siempre que a ellas 

competa la realización de la actividad que representa la causa de utilidad 

pública.  

 

En segundo término, parece también evidente que son entidades en el 

sentido del artículo 2.2 LEF los entes públicos que integran la llamada 

Administración instrumental. Precisamente son ellos, dado el principio 

general de su carencia de potestad expropiatoria, los que con mayor 

frecuencia adquieren la condición de beneficiario a través de esta vía. En 

este grupo pueden incluirse el resto de Administraciones no territoriales con 

forma de personificación pública, es decir, los entes públicos de base 

corporativa o asociativa (mancomunidades de municipios y consorcios) y 

los denominados entes públicos de gestión (organismos autónomos, 

entidades públicas empresariales, agencias y entes públicos de régimen 

singular, incluyendo entre estos últimos a las Administraciones 

independientes y a las estructuras organizativas integrantes de la Seguridad 

Social). Estos sujetos son entidades a los efectos del artículo 2.2 LEF 

cuando desarrollan por sí mismos funciones públicas de su titularidad. Pero 

también lo son cuando ejercitan actividades de la titularidad de otra 

Administración pública consistentes en la realización de obras o prestación 

de servicios, siempre y cuando no sea necesaria a tal fin la celebración de un 

contrato público, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 24.6 

TRLCSP para ser considerados como medio propio y servicio técnico del 

ente público titular de la actividad en cuestión. Ahora bien, como establece 

el artículo 24.6 TRLCSP, cuando no se trate de un ente con personalidad 

jurídica de Derecho público sino de una sociedad mercantil, ésta sólo podrá 

ser considerada como medio propio y servicio técnico de la Administración 

titular de la obra o servicio, y por tanto acceder a su gestión sin necesidad de 

celebrar un contrato, cuando el cien por cien de su capital sea de titularidad 

pública. Por lo tanto, sólo en estos casos las sociedades mercantiles públicas 

pueden ser consideradas como entidades en el sentido del artículo 2.2 LEF. 

Cabe suponer, por lo demás, que este criterio puede ser aplicado 

analógicamente a las fundaciones públicas. 

 

Por último, existe un tercer grupo de sujetos cuya calificación como 

entes públicos resulta poco clara, cabiendo por tanto plantearse si las 

actividades que realizan pueden ser calificadas como actividades públicas. 

Se trata de las llamadas Corporaciones de Derecho público o 
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Administraciones corporativas, que engloban a un conjunto heterogéneo de 

entes asociativos de base privada, siendo sus tipos más extendidos los 

colegios profesionales, las cámaras de comercio, industria y navegación, las 

cámaras agrarias, las cofradías de pescadores, las comunidades de usuarios 

de recursos hidráulicos, las entidades urbanísticas colaboradoras (juntas de 

compensación y entidades de conservación, entre otras), las federaciones 

deportivas y las asociaciones de propietarios de fincas forestales. El rasgo 

que caracteriza a estas entidades es su creación o reconocimiento a través de 

ley, siendo en ocasiones obligatoria para sus miembros la pertenencia a 

ellas, y la realización por su parte de actividades y funciones calificadas por 

la legislación sectorial como públicas, junto con otras puramente privadas. 

Durante largo tiempo, estas corporaciones han sido consideradas como 

auténticos entes administrativos, aunque en la actualidad parece 

predominante el criterio contrario y su calificación como sujetos privados 

parcialmente sujetos al Derecho administrativo211. De conformidad con ello, 

y si se atiende al dato de que en las expropiaciones por causa de utilidad 

pública el objeto expropiado se incorpora al patrimonio de una 

Administración pública, parece posible entender que este tipo de sujetos no 

constituyen entidades en el sentido del artículo 2.2 LEF. 

 

(iii) Concesionarios 

 

El artículo 2.2 LEF equipara a los concesionarios a las entidades a 

efectos de la adquisición de la condición de beneficiario. Al igual que 

aquellas, pueden ser beneficiarios en las expropiaciones por causa de 

utilidad pública cuando legalmente les venga atribuida tal condición, y 

además pueden serlo en las expropiaciones por causa de interés social en los 

términos del artículo 2.3 LEF. La ubicación sistemática de los 

concesionarios junto a las entidades se ha explicado por la naturaleza 

objetivamente jurídico-pública de las actividades que realizan; es decir, por 

constituir, desde tal perspectiva, «verdaderas “prolongaciones” de la 

                                                           
211 J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., 

pp. 318-322. Para J. BERMEJO VERA (Derecho administrativo básico. Parte General, 

Thomson Civitas, Navarra, 9ª ed. 2009, p. 179) estas entidades ostentan una «indudable 

naturaleza jurídico-privada», aludiendo expresamente de entre ellas a las federaciones 

deportivas y a las entidades urbanísticas colaboradoras. M. SÁNCHEZ MORÓN califica a 

estos entes como “Corporaciones de Derecho público”, si bien admite que su naturaleza 

pública es discutible y relativa (Derecho administrativo. Parte general, op. cit., p. 236). 
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Administración»212. Esta es, por tanto, la primera de las vías a través de las 

cuales los sujetos privados pueden acceder a la posición de beneficiario de 

la expropiación. 

 

La referencia del artículo 2.2 LEF a los concesionarios abarca a todo 

aquel sujeto que ejercite una actividad o función pública por efecto de una 

relación jurídica concesional. Si se atiende a la estrecha conexión histórica 

entre expropiación y obra o servicio público, cabría mantener que en el 

precepto reseñado el término concesión es utilizado en el sentido estricto 

con que éste aparece en la teoría de las formas de gestión de los bienes y 

servicios públicos y de ejecución de las obras públicas. Desde esta 

perspectiva, la concesión puede definirse como el negocio jurídico en virtud 

del cual la Administración cede a un particular la gestión, a riesgo y ventura 

de éste, de un servicio formalmente publificado y cuya titularidad 

corresponde a la Administración concedente (concesión de servicio 

público213); o bien le otorga un derecho de aprovechamiento privativo de 

bienes de dominio público (concesión de dominio público214); o bien, por 

último, le encarga la realización, conservación y mantenimiento de una 

obra, a riesgo y ventura del concesionario, consistiendo la remuneración de 

éste en el derecho a explotar la obra durante un periodo determinado, o en 

dicho derecho acompañado de un precio (concesión de obra pública215). A 

efectos de su inclusión en el artículo 2.2 LEF, debe entenderse que el 

concesionario puede serlo tanto de servicio público como de obra pública o 

de dominio público, dado que el precepto no establece distinciones en este 

punto. Tal ha sido la línea seguida por la jurisprudencia, que ha establecido 

que aunque la LEF y el REF se refieran en ocasiones específicamente al 

concesionario de servicios públicos, las disposiciones de ambos textos son 

aplicables también al concesionario de dominio público cuando actúe como 

beneficiario de la expropiación216. 

                                                           
212 La expresión es de J. M. RODRÍGUEZ OLIVER, Expropiación forzosa, Derecho 

administrativo, ICAI, Madrid 1979, p. 15. 
213 Vid. los artículos 277.a) TRLCSP y 114 ss. RSCL.  
214 Véanse los artículos 91 ss. LPAP. Según el artículo 86 de la Ley, el aprovechamiento 

privativo del dominio público que implique su ocupación con obras o instalaciones fijas 

deberá estar amparado por la correspondiente concesión administrativa; y también se 

sujetan a concesión aquellos aprovechamientos especiales, o privativos mediante 

instalaciones desmontables, cuando su duración sea superior a cuatro años. 
215 Cfr. el artículo 7 TRLCSP. 
216Vid. en este sentido, entre otras, las SSTS  de 25 de octubre de 1993 [RJ 8007] y de 10 de 

junio de 1995 [RJ 5259]. 
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Ahora bien, si se entiende que el artículo 2.2 LEF pretende abarcar a 

todos aquellos sujetos que realizan actividades de titularidad pública, y que 

la referencia a las entidades alcanza sólo a aquellas que desempeñan 

actividades públicas en régimen de gestión directa, habrá que convenir en 

que el término “concesionarios” utilizado por el precepto se refiere a un 

conjunto de casos más extenso que el que acaba de señalarse. Desde esta 

perspectiva amplia, serían concesionarios dos tipos de sujetos. Por una 

parte, los particulares a quienes un ente público atribuye, mediante cualquier 

negocio jurídico, la realización de actividades de su titularidad. La noción 

de “concesión” coincidiría aquí, por tanto, con la característica de la teoría 

de los títulos habilitantes. De otro lado, los entes públicos que ejercitan 

funciones públicas que no son de su titularidad, sin constituir medios 

propios ni servicios técnicos de la Administración titular, y que por tanto se 

ven obligados a celebrar con ésta el correspondiente contrato. 

 
 

El principal problema dogmático que plantea la inclusión del 

concesionario en el artículo 2.2 LEF es, por paradójico que pueda resultar 

dada la literalidad del precepto, el de determinar si aquel puede actuar como 

beneficiario en sentido propio o si, por el contrario, interviene en el 

procedimiento expropiatorio como una suerte de beneficiario sui generis o 

impropio217. La cuestión se plantea desde el momento en que el artículo 3.1 

REF establece como característica del beneficiario la adquisición del objeto 

expropiado, mientras que las disposiciones legislativas sectoriales que 

atribuyen la condición de beneficiario a un concesionario  prevén, a la vez, 

que la propiedad de los bienes y derechos expropiados pasará a la 

Administración concedente a título demanial218. Dada la estrecha conexión 

de esta cuestión con la del contenido del derecho del beneficiario a adquirir 

el objeto expropiado, el estudio de ambas será abordado conjuntamente en 

un momento posterior de este estudio219. 

 

 

                                                           
217 En este segundo sentido, F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, «¿Puede la crisis 

perjudicar…», op. cit., p. 5. 
218 Entre los ejemplos más reseñables en este sentido se encuentran, en el ámbito de las 

autopistas de peaje, el artículo 17 LAP y, en el contexto del contrato de concesión de obra 

pública, el artículo 245, letras d) y e) TRLCSP. 
219 Cfr. Capítulo IV infra, IV, 3, B. 
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(4) Beneficiarios por causa de interés social 

 

A diferencia de las tres categorías de sujetos ya reseñadas, el resto de 

personas naturales o jurídicas no pueden ser beneficiarios en cualquier 

expropiación forzosa, sino únicamente en aquellas fundamentadas en una 

causa expropiandi de interés social. Para ello es necesario, según el artículo 

2.3 LEF, que los sujetos de que se trate reúnan los requisitos señalados por 

la ley especial necesaria a tal efecto. 

 

Para determinar qué sujetos quedan comprendidos en la alusión del 

artículo 2.3 LEF a las “personas naturales y jurídicas” es necesario realizar 

una doble aproximación. Por una parte, la expresión reseñada coincide con 

la nomenclatura utilizada por el CC a la hora de distinguir entre las 

diferentes formas de personalidad civil220, y parece indicar que en el artículo 

2.3 LEF quedan incluidas tanto las personas físicas como las jurídicas, pero 

no así los entes carentes del ropaje formal de la personalidad jurídica. Sin 

embargo, el ordenamiento permite en ocasiones que entes de tal naturaleza 

actúen como beneficiarios de la expropiación por sí mismos, y no a través 

de alguno de los miembros –personas físicas o jurídicas– que los integran. 

Tal es el caso paradigmático de las comunidades de propietarios, cuya 

personalidad jurídica propia es más que dudosa221. Por otra parte, cuando el 

                                                           
220 Título II del Libro I CC (artículos 29 a 39). 
221 Según se deduce de una lectura conjunta del artículo 35.2 CC y de la LPH, las 

comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia, y así lo ha 

confirmado en ocasiones la jurisprudencia (en este sentido, vid. la STS de 31 de enero de 

2001 [RJ 1083] y la RDGRN de 3 de marzo de 2008). Sin embargo, diversas disposiciones 

legislativas atribuyen en nuestro ordenamiento la condición de beneficiario de la 

expropiación a comunidades de propietarios. Así, el artículo 111 LES, bajo la rúbrica 

«obras e instalaciones necesarias para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio 

urbano» dispone en su apartado quinto lo siguiente: «La ocupación de aquellas partes de 

pisos o locales de edificios destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos 

en régimen de propiedad horizontal que sea indispensable para la instalación de servicios 

comunes que, siendo legalmente exigibles, estén previstos en planes, programas o 

instrumentos de rehabilitación y, en todo caso, el de ascensor, se declara necesaria para su 

expropiación en beneficio de la correspondiente comunidad de propietarios o agrupación 

de éstas (…)». Previsiones análogas a éstas se encontraban ya con anterioridad contenidas 

en algunas Leyes autonómicas de contenido urbanístico, como la LSU-PV, que incluye en 

su artículo 177.j) como supuesto expropiatorio por motivos urbanísticos «la inobservancia 

del deber de actualizar, en las edificaciones de uso predominantemente residencial y en los 

términos requeridos por la ordenación urbanística, los servicios e instalaciones precisas 

para hacer efectiva la accesibilidad prevista por la legislación sectorial pertinente. En este 

último caso, la administración expropiante será el ayuntamiento correspondiente, y el 
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artículo 2.3 LEF alude a las personas naturales y jurídicas, las diferencia de 

los sujetos enumerados en el apartado segundo del artículo 2 LEF. Si bien 

resulta evidente que entidades y concesionarios son a su vez personas físicas 

o jurídicas, el precepto alude de modo separado a “los (sujetos) anteriores” y 

a las “personas naturales o jurídicas”, lo que conlleva que con esta última 

expresión se está designando a quienes están excluidos del artículo 2.2 LEF. 

Así, la cláusula del artículo 2.3 LEF aludiría a todas las personas físicas y 

jurídicas privadas en tanto no desarrollen funciones de titularidad pública.  

 

En consecuencia, dentro del artículo 2.3 LEF pueden incluirse tanto los 

sujetos que realizan actividades netamente privadas, como –en los términos 

expuestos supra– los entes integrantes de la llamada “Administración 

corporativa”. Con ello resulta patente que todo sujeto que realice actividades 

coincidentes con el interés público puede quedar comprendido en alguno de 

los apartados del artículo 2 LEF. Por lo tanto, parece razonable la crítica 

formulada por F. PERA VERDAGUER, quien estima que la redacción del 

precepto citado es desafortunada, pues en último término hubiera bastado 

con referirse a «cualesquiera personas naturales o jurídicas» como posibles 

beneficiarias de la expropiación222. Este es el dato fundamental que se 

desprende del análisis de las distintas categorías recogidas en el precepto, y 

que conviene poner en relación con la ya referida inexistencia de diferencia 

sustancial entre utilidad pública e interés social. 

 

b) Según el tipo de expropiación 

 

(1) Beneficiario en la expropiación general 

 

El concepto general de beneficiario propuesto supra223 se circunscribe 

al ámbito de lo que, en el sistema de la LEF, se califica como expropiación 

según el procedimiento general, ya se tramite con carácter ordinario o 

urgente. Asimismo, esta configuración general del beneficiario debe 

entenderse supletoriamente aplicable a aquellas intervenciones 

expropiatorias que sigan alguno de los procedimientos especiales previstos 

en la propia LEF o en la normativa expropiatoria sectorial, en caso de 

                                                                                                                                                    
beneficiario la comunidad de propietarios o quien ostente una mayoría suficiente para 

ejecutar las obras en cuestión (…)» (las cursivas son nuestras). 
222 F. PERA VERDAGUER, Expropiación Forzosa, op. cit., pp. 49-50. 
223 Vid. II.2.B.1), en este mismo Capítulo. 
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silencio de la norma y siempre y cuando tal aplicación supletoria no se 

encuentre excluida de forma expresa por el legislador sectorial competente. 

 

Poco hay que añadir aquí a la caracterización general de este tipo de 

beneficiario, al que se ha calificado como beneficiario individualizado y 

directo. Para mejor distinguirlo del característico de las privaciones 

fundadas en el incumplimiento de la función social de la propiedad 

conviene, sin embargo, poner de relieve un rasgo estructural de las 

expropiaciones forzosas en que el beneficiario normal o general de la LEF 

encuentra acomodo. Este tipo de intervenciones expropiatorias se 

caracterizan por el hecho de que, en ellas, la actuación coactiva de la 

Administración viene motivada por la necesidad que un sujeto tiene, para 

desarrollar una determinada actividad de relevancia pública o social, de 

obtener ciertos derechos o intereses patrimoniales de la titularidad de un 

tercero. En estos supuestos, la expropiación se configura como un medio 

instrumental puesto al servicio de una determinada actuación desarrollada 

por un sujeto específico, que es normalmente quien adopta la iniciativa 

dirigida a iniciar el procedimiento expropiatorio. En otros términos, nos 

encontramos ante supuestos en los que la expropiación sigue a una actividad 

concreta desarrollada por un sujeto específico, a diferencia de lo que, como 

se verá a continuación, sucede con las expropiaciones derivadas del 

incumplimiento de la función social de la propiedad. 

 

(2) Beneficiario en la expropiación por incumplimiento de la función social 

de la propiedad 

 

Los artículos 71 a 75 LEF, desarrollados por los artículos 87 a 91 

REF224, regulan el procedimiento especial a seguir en las expropiaciones 

fundadas en el incumplimiento de la función social de la propiedad. A tenor 

del artículo 71 LEF, «existirá causa de interés social para la expropiación 

forzosa, además de en los casos en que haya lugar con arreglo a las Leyes, 

cuando con esta estimación expresa se haya declarado específicamente por 

una ley la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen en el 

sentido positivo de una determinada función social y el propietario incumpla 

                                                           
224 Como se ha señalado, ambos grupos de disposiciones son de aplicación subsidiaria a 

aquellas expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad reguladas 

en la correspondiente legislación especial, como subraya de forma expresa el artículo 91 

REF. 
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esta directiva». Se trata de un supuesto expropiatorio que, en palabras de la 

Exposición de Motivos de la LEF, «viene motivado jurídicamente por el 

incumplimiento, por parte del propietario, de aquella finalidad que con 

generalidad ha asignado la ley a determinados bienes». Constituye, por lo 

tanto, un mecanismo dirigido a promover el efectivo cumplimiento de la 

función social de la propiedad, y no, en principio, una sanción, a pesar de 

que para aludir a esta figura suela utilizarse, de forma equívoca, expresión 

“expropiación-sanción”. Según el TC, las sanciones administrativas y las 

expropiaciones fundadas en el incumplimiento de la función social de la 

propiedad no son asimilables, y del concepto doctrinal de “expropiación-

sanción” no cabe inferir que se trate de una decisión con finalidad punitiva 

imputable a la culpabilidad del infractor. La expropiación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad no constituye un 

procedimiento sancionador en sentido estricto, ni tiene una finalidad 

sancionadora en el sentido del artículo 25 CE. Por ello, las garantías 

constitucionales aplicables son las del artículo 33.3 CE, sin que sean de 

aplicación los límites que los artículos 24.2 y 25 CE impone al ejercicio del 

poder punitivo del Estado225. Cuestión distinta y que merece discusión 

aparte es, como se examinará infra226, si la naturaleza de estas 

expropiaciones sigue sin ser sancionadora cuando la normativa sectorial que 

las regula prevé la posibilidad de fijar el justiprecio en una cuantía inferior a 

la que correspondería al objeto expropiado de no fundarse la expropiación 

en el incumplimiento objetivo de su función social. 

 

Como expresamente establece el artículo 71 LEF, la causa expropiandi 

que legitima estas expropiaciones es, precisamente, el interés social, lo que 

es expresivo ya la posibilidad de que su beneficiario sea cualquier persona 

física o jurídica, independientemente de su naturaleza pública o privada. La 

Exposición de Motivos de la LEF alude al carácter preferentemente privado 

de los beneficiarios potenciales de estas expropiaciones, al decir que en ellas 

«el interés de la Administración se centra en conseguir que, efectivamente, 

el fin se cumpla sin extraer la propiedad del marco jurídico de la economía 

privada, de modo que, en principio, la Administración vería frustrados sus 

                                                           
225 Así, entre otras, las SSTC 42/1989, de 16 de febrero, FJ 4; 319/1993, de 27 de octubre, 

FJ 3; y 61/1997, de 20 de marzo, FJ 17.h).  
226 Vid. infra, Capítulo IV, IV, 2, B, 2). 
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propósitos si para conseguir aquella aplicación hubiera de expropiar a su 

favor»227. 

 

Frente a las expropiaciones forzosas que hemos calificado como 

“generales” y al resto de procedimientos especiales regulados en la propia 

LEF, la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad arroja una singularidad estructural que justifica la introducción de 

variaciones en la configuración de su beneficiario. Lo característico de estos 

casos es que, en ellos, la iniciativa expropiatoria no surge sólo con carácter 

instrumental al cumplimiento de un determinado fin, sino también como 

reacción del ordenamiento ante la infracción de los deberes dominicales 

respecto de un determinado tipo de bien o derecho. Como expresa el 

Preámbulo de la LEF, «la peculiaridad en tales casos resulta de que la 

expropiación no es aquí movida por el impulso administrativo, sino que es 

una consecuencia jurídica latente desde el momento en que el particular no 

cumple con el fin social, no obstante conminarle con la expropiación la Ley 

que regula su propiedad». Por ello, la estructura de estos supuestos es 

parcialmente distinta a la de los encuadrados en el régimen general: si bien 

se mantiene el carácter instrumental que caracteriza a toda expropiación, el 

criterio decisivo para impulsar la intervención expropiatoria no es ya la 

realización de una determinada actividad de interés público por parte de un 

tercero, sino más bien el incumplimiento de ciertos deberes por parte del 

propietario. Expresado de forma sintética, en estos casos no es la actividad 

del beneficiario la que provoca la expropiación, sino que es la inactividad 

del propietario o su actuación contraria a la función social de la propiedad la 

que pone en movimiento el mecanismo expropiatorio. 

 
 

Esta diferencia estructural tiene consecuencias en la configuración del 

beneficiario de este tipo de expropiaciones, pues en ellas su identidad no 

viene predeterminada por la titularidad o ejercicio de la actividad de interés 

público que acciona el resorte expropiatorio. Al contrario, lo ordinario es 

que éste se active, como reacción ante el incumplimiento del propietario, 

por iniciativa de la propia Administración, que si decide expropiar a favor 

de un tercero habrá de seleccionarlo de entre los distintos candidatos 

posibles, dado que en estos casos la actividad dirigida a satisfacer la causa 

expropiandi será, por definición, susceptible de ser desarrollada, en 

                                                           
227 Las cursivas son nuestras. 
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principio, por cualquier sujeto capaz de adquirir la propiedad cuya función 

social devino incumplida. 

 
 

El hecho de que en las expropiaciones fundadas en el incumplimiento 

de la función social de la propiedad la iniciativa de expropiar surja de la 

propia Administración repercute, a su vez, en los caracteres del beneficiario 

cuando éste se disocia de aquella. En particular, en este contexto se 

difumina la configuración del beneficiario como adquirente directo del 

objeto expropiado. Así, el artículo 75.b) LEF dispone que «cuando por 

virtud de la Ley puedan los particulares ser beneficiarios de la expropiación, 

la Administración podrá expropiar la cosa directamente, por su justo precio, 

para adjudicarla posteriormente a tales particulares, o bien sacarla a subasta 

pública, en cuyo caso la determinación del justo precio jugará a los solos 

efectos de fijación del tipo de licitación», regulando a continuación la 

celebración de la referida subasta. En ambos casos, como señala el artículo 

73 LEF, la expropiación hace pesar sobre el beneficiario la carga de cumplir 

la función desatendida, causa de la expropiación. La doctrina ha señalado 

que la citada previsión del artículo 75 LEF viene a desfigurar de modo 

notable a la figura del beneficiario en relación con lo previsto para el 

procedimiento expropiatorio general228, pues extiende tal calificación, en el 

primero de los supuestos señalados en el precepto, a lo que aquí hemos 

denominado como beneficiario indirecto o mediato229, y en el segundo caso, 

al sujeto que aun adquiriendo directamente los bienes lo hace en pública 

                                                           
228 Cfr. V. ESCUÍN PALOP, Comentarios… op. cit., p. 726. 
229 «En particular, no se comprende la operatividad de la doble transmisión que impone el 

hecho de que la Administración expropie la cosa directamente y posteriormente la 

transfiera por ese mismo precio a un beneficiario. Mucho más lógico sería que el 

beneficiario, como establece la regulación general, adquiera inmediatamente de la 

expropiación el bien, interviniendo en todos los trámites encaminados a la individualización 

y valoración del bien» (V. ESCUÍN PALOP, Comentarios… op. cit., p. 727). Para F. PERA 

VERDAGUER (Expropiación forzosa, op. cit., p. 510), «atendida la configuración que en la 

Ley y en el Reglamento se da a los “beneficiarios”, parece ocioso este doble trámite que 

aquí se establece, de expropiación primero por parte de la Administración, para seguir 

luego una “adjudicación” a favor del particular beneficiario». Debe tenerse en cuenta, sin 

embargo, que la descomposición de la transmisión en estos casos responde al hecho de que, 

con carácter general, en la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad la Administración debe seleccionar a uno de entre los potenciales beneficiarios 

posibles. Ello hace que el carácter indirecto que en tales casos tiene el beneficiario se 

encuentre justificado, y que por lo tanto no pueda calificarse con carácter general como 

innecesario. 
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subasta y que por tanto no participa en algunos de los trámites esenciales del 

procedimiento expropiatorio230 

 

4) La configuración normativa del beneficiario 

 

La regulación vigente del beneficiario de la expropiación en el sistema 

de la LEF ostenta un carácter infraconstitucional. En concreto, y a salvo de 

la tipología de sujetos que pueden acceder a tal condición, prevista en el 

citado artículo 2 LEF, y a otras referencias al mismo diseminadas a lo largo 

del articulado de la Ley, la articulación normativa de la figura del 

beneficiario se encuentra recogida casi en su totalidad en el REF. Por ello, 

nada se opone en principio a que el legislador sectorial, siempre que actúe 

con competencia material suficiente, introduzca variaciones en la 

configuración normativa del beneficiario para las expropiaciones forzosas 

que regule. Más aún, en tanto se respete el marco legislativo vigente –en 

particular, las reglas contenidas en la LEF, en la legislación sectorial 

correspondiente, y en la LRJAP en lo que respecta a las garantías 

procedimentales de los interesados–, resulta posible que la Administración 

regule el estatuto jurídico del beneficiario de las expropiaciones sectoriales 

cuya legislación venga a desarrollar o a complementar. 

 

Buena muestra de la disponibilidad de la configuración del beneficiario 

de la expropiación para el legislador sectorial lo constituye, por ejemplo, la 

LFerMM, por la que se declara la utilidad y la necesidad de ocupación con 

carácter de urgencia, a los efectos de expropiación forzosa, de la adquisición 

de las acciones de la «Compañía Metropolitano de Madrid, Sociedad 

Anónima», y se establecen ciertas reglas procedimentales específicas para la 

tramitación de tales expropiaciones. A tenor del artículo 3 LFerMM, «la 

Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Madrid ostentarán el carácter 

de beneficiario de la citada expropiación en porcentajes respectivos del 25 y 

el 60 por 100. No obstante lo anterior, la instrucción del expediente de 

expropiación forzosa se llevará a cabo por el Ministerio de Transportes y 

                                                           
230 V. ESCUÍN PALOP propone una interpretación del artículo 75 LEF que parece carecer de 

apoyo normativo suficiente: «La oscuridad del precepto y la clara configuración legal y 

jurisprudencial del beneficiario de la expropiación aconsejan, a mi juicio, una 

interpretación del precepto de forma que se considere que la Administración puede optar 

por designar a un beneficiario de la expropiación, atribuyéndole la totalidad de derechos y 

deberes que tal calificación jurídica determina, o adquirir el producto para proceder a su 

subasta posterior, fijando como precio de salida el del justiprecio expropiatorio» 

(Comentarios… op. cit., p. 727). 
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Comunicaciones, corriendo a cargo del Estado el abono del justiprecio»231. 

Estamos, por tanto, ante una configuración legislativa especial de la figura 

del beneficiario, que aparece aquí integrada por dos sujetos distintos, sobre 

los cuales no se hace pesar, a diferencia de lo que sucede en el régimen de la 

LEF, la obligación de pago del justiprecio. 

 

Afirmado lo anterior, resulta necesario aún dilucidar dos cuestiones. La 

primera de ellas se refiere a la determinación del alcance de la reserva de ley 

en materia expropiatoria, y de sus repercusiones sobre el alcance de las 

posibilidades normativas de la Administración respecto de la figura del 

beneficiario. La segunda de las cuestiones apuntadas remite a la indagación, 

de acuerdo con el reparto competencial en materia de expropiación forzosa, 

de si, y en su caso en qué medida, el legislador sectorial autonómico puede 

resultar competente para introducir modificaciones normativas referidas a la 

figura del beneficiario de la expropiación. Sobre ambas cuestiones se 

volverá posteriormente, cuando se analicen las consecuencias de la 

proyección sobre la institución expropiatoria de las cláusulas 

constitucionales de Estado de Derecho y de Estado autonómico, 

respectivamente. Baste por ahora con dejar constancia del rango legal y 

reglamentario de la configuración normativa del beneficiario de la 

expropiación, dentro de los límites que se desarrollarán infra232. 

 

 

 

                                                           
231 En la actualidad, Metro de Madrid, S. A., es una sociedad mercantil de participación 

mayoritariamente pública (en concreto, del Organismo autónomo “Consorcio Regional de 

Transportes Públicos Regulares de Madrid”), y que tiene por Administración tutelar a la 

Comunidad de Madrid. 
232 Capítulo II, IV, 4 y 5. 



135 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el punto de vista constitucional, la expropiación forzosa con 

beneficiario privado plantea diversos problemas jurídicos que pueden 

reconducirse básicamente a tres. El primero de ellos es el relativo al 

fundamento constitucional de la admisibilidad del ejercicio de la potestad 

expropiatoria en beneficio de sujetos privados. El segundo problema se 

refiere al riesgo de captura del regulador a la hora de atribuir la condición de 

beneficiario, esto es, en el contexto de la determinación de los sujetos 

privados en cuyo favor será constitucionalmente admisible expropiar. El 

tercero de los problemas apuntados atañe a las exigencias constitucionales 

de vinculación de lo expropiado al interés público legitimador de la 

intervención expropiatoria, y a la consiguiente necesidad de articular 

mecanismos de control sobre la actividad del beneficiario respecto del 

destino del objeto expropiado. 

 

Cada uno de los tres problemas identificados requiere ser objeto de 

análisis desde una perspectiva constitucional. A tal efecto, y a falta de un 

tratamiento sistemático de estas cuestiones hasta la fecha en el Derecho 

español, resulta de interés analizar en primer lugar el debate constitucional 

desarrollado al respecto en algunos Ordenamientos comparados (infra II). A 

continuación se examinarán las exigencias que respecto de los tres 

problemas apuntados se derivan del Derecho europeo (infra III). Por último, 

y a la vista de los resultados obtenidos del análisis comparado y europeo, se 

abordará el tratamiento de la expropiación con beneficiario privado desde la 

perspectiva del Derecho constitucional español (infra IV). Las conclusiones 

derivadas del análisis así efectuado habrán de operar como presupuestos 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

136 

 

constitucionales del régimen jurídico de la expropiación con beneficiario 

privado, cuya reconstrucción será abordada en la segunda parte de este 

estudio (infra, Capítulos III, IV y V). 
 

 

II. EL BENEFICIARIO PRIVADO EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

1. Planteamiento 

 

Si el debate relativo a los presupuestos constitucionales del ejercicio de 

la potestad expropiatoria en beneficio de sujetos privados ha estado ausente 

en la jurisprudencia y doctrina españolas, la situación es distinta en otros 

ordenamientos de nuestro entorno, donde esta cuestión ha sido objeto de 

tratamiento desde hace varias décadas. La toma en consideración de los 

debates y soluciones aportadas por el Derecho comparado en el terreno que 

nos ocupa resulta por ello de interés para el operador jurídico español, desde 

una perspectiva tanto normativa como interpretativa. En particular, el 

análisis comparado permitirá identificar cuáles son los principales 

argumentos expresamente aducidos en otros ordenamientos a favor y en 

contra de la admisibilidad de la figura estudiada, así como las exigencias 

que las respectivas Constituciones nacionales imponen sobre la 

configuración del régimen jurídico del beneficiario, particularmente en lo 

que se refiere a su selección y al control de su vinculación al interés público 

que justifica el recurso a la expropiación. Las conclusiones de tal análisis 

pueden ser de utilidad a la hora de diseñar una teoría general sobre la figura 

del beneficiario privado de la expropiación forzosa en el Derecho español, 

al poner a disposición de la construcción dogmática la experiencia adquirida 

en otros ordenamientos ante problemas jurídicos similares. A tales efectos 

se aludirá en  primer lugar al ordenamiento alemán (infra 2), donde la 

expropiación con beneficiario privado ha sido objeto de un intenso 

tratamiento doctrinal y jurisprudencial; seguidamente, al Derecho francés 

(infra 3), debido a su influencia histórica en la conformación de la 

expropiación forzosa en España; y por último al ordenamiento 

estadounidense (infra 4), que a pesar de sus notables diferencias con el 

Derecho continental ha conocido un debate doctrinal semejante al alemán, y 

cuyas conclusiones pueden ser de interés también a los efectos de esta 

investigación. 

 



Capítulo II. Fundamentos constitucionales 

 

 

137 
 

2. El debate constitucional en Alemania 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución alemana o Grundgesetz (GG) de 1949 consagra a la 

propiedad privada como derecho fundamental en su artículo 14. La garantía 

expropiatoria está recogida en el artículo 14.3 GG, a cuyo tenor «La 

expropiación sólo es lícita para satisfacer el bien común [Wohl der 

Allgemeinheit]. Podrá producirse únicamente por ley o en virtud de una ley 

que establezca la forma y la cuantía de la indemnización. La indemnización 

se determinará ponderando equitativamente los intereses de la colectividad y 

de los afectados. En caso de discrepancia sobre la cuantía de la 

indemnización, estará abierta la vía de los tribunales ordinarios». 

 

La regulación infraconstitucional de la expropiación forzosa se 

caracteriza por su dispersión, debido a que el reparto competencial en la 

materia determina que el protagonismo principal corresponda a los Länder, 

manteniéndose la competencia legislativa de la Federación en este ámbito 

en un segundo plano. En efecto, el artículo 74.14 GG atribuye a la 

Federación «la competencia legislativa concurrente en lo relativo al régimen 

jurídico de la expropiación forzosa en cuanto concierna a las materias objeto 

de los artículos 73 y 74 GG»1. De ello se deriva que la competencia 

legislativa del Bund en éste ámbito se encuentra restringida de dos modos. 

Por una parte, porque se extiende únicamente a la lista tasada de materias 

sobre las cuales la GG atribuye a la Federación competencias legislativas, 

sea de modo exclusivo (artículo 73 GG) o concurrente (artículo 74 GG). Y 

por otro lado, porque el artículo 72 GG establece en términos restrictivos las 

condiciones bajo las cuales el legislador federal puede hacer uso de sus 

competencias legislativas concurrentes. Esta estructura parece sugerir que la 

legislación sobre expropiación forzosa recae casi íntegramente bajo el 

ámbito competencial de los Länder, reiterando así en este terreno el 

principio general del artículo 30 GG, según el cual el ejercicio de las 

competencias estatales y la realización de las tareas estatales es asunto de 

los Länder, salvo que la GG disponga o autorice algo distinto. Principio éste 

que, a su vez, encuentra una reafirmación en el ámbito del reparto 

                                                           
1 Sobre el origen de esta atribución competencial, véase S. OETER, «Art. 74» en H. 

Mangoldt, F. Klein y C. Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz. Bd. II, Franz Vahlen, 

München, 6ª ed. 2010, p. 2061, marg. 110. 
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constitucional de las competencias legislativas, concretamente en el artículo 

70.1 GG, según el cual «salvo que la Ley Fundamental haya otorgado 

facultades legislativas a la Federación, la competencia legislativa 

corresponde a los Länder»2. Sin embargo, en la práctica las competencias 

legislativas de la Federación tienen un alcance relativamente amplio, sobre 

todo en comparación con sus competencias administrativas o 

jurisdiccionales. Ello es así, por una parte, porque las materias atribuidas a 

la legislación federal (en exclusiva o en concurrencia con los Länder) 

comprenden la parte más vasta de la vida estatal y social; y, de otro lado, 

porque el requisito de que el ejercicio de la competencia legislativa 

concurrente sea “necesario” (artículo 72 GG) no supone en la práctica una 

limitación significativa de las competencias federales (pues el Tribunal 

Constitucional Federal o Bundesverfassungsgericht [BVerfG] viene 

interpretando que la apreciación de tal necesidad se encuentra sometida a la 

libre apreciación del legislador federal, que resulta sólo limitadamente 

revisable por el propio Tribunal).  

 

La competencia concurrente de la Federación en materia de 

expropiación forzosa ex artículo 74.14 GG habilita a aquélla para establecer 

normas relativas tanto a la potestad expropiatoria y sus condiciones de 

ejercicio como al procedimiento expropiatorio, incluida la regulación de la 

indemnización3. Pese a ello, hasta el momento no existe una Ley 

expropiatoria federal de ámbito general, aunque sí diversas disposiciones 

relativas a la expropiación contenidas en varias leyes sectoriales aprobadas 

por la Federación4. Por el contrario, los distintos Länder sí han dictado sus 

correspondientes leyes expropiatorias generales5, además de disponer de 

normas especiales para la expropiación en ciertas materias.  

                                                           
2 Las cursivas son nuestras. Cfr. al respecto M. BULLINGER, «Die Zuständigkeit der Länder 

zur Gesetzgebung», DÖV 1970, pp. 761 ss. 
3 S. OETER, «Art. 74», op. cit., p. 2062, marg. 111. 
4 Entre otras, en la legislación federal en materia de aguas (Bundeswasserstraßengesetz  de 

1968), gas y electricidad (Energiewirtschaftsgesetz de 2005), ferrocarriles (Allgemeines 

Eisenbahngesetz de 1993), transporte de viajeros (Personenbeförderungsgesetz de 1961), 

urbanismo (Baugesetzbuch de 1960), carreteras (Bundesfernstrassengesetz  de 1953) o 

patentes (Patentgesetz  de 1936). 
5 Ley de 6 de abril de 1982 (Baden-Württemberg); Ley de 25 de julio de 1978 (Bayern); 

Ley de 14 de julio de 1964 (Berlin); Ley de 19 de octubre de 1992 (Brandenburg); Ley de 5 

de octubre de 1965 (Bremen); Ley de 11 de noviembre de 1980 (Hamburg); Ley de 4 de 

abril de 1973 (Hessen); Ley de 3 de marzo de 1993 (Mecklenburg-Vorpommern); Ley de 6 

de abril de 1981 (Niedersachsen); Ley de 20 de junio de 1989 (Nordrhein-Westfalen); Ley 

de 22 de diciembre de 2009 (Rheinland-Pfalz); Ley de 26 de julio de 1922 (Saarland); Ley 
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La determinación de las causas expropiatorias corresponde al legislador 

competente por razón de la materia, bien sea éste quien ejercite 

directamente la potestad expropiatoria o bien, como es el supuesto más 

habitual, tal ejercicio corresponda a la Administración. En este segundo 

caso, la legislación expropiatoria suele distinguir entre la Administración 

expropiante (Enteignungsbehörde), por un lado, y el beneficiario 

(Begünstigte) o solicitante de la expropiación (Antragsteller), por otro. La 

delimitación de los sujetos que pueden ocupar esta segunda posición 

depende de la finalidad expropiatoria concretamente perseguida. En este 

contexto, se ha producido en Alemania un intenso debate acerca de la 

interpretación de la cláusula de bien común (Wohl der Allgemeinheit) del 

artículo 14.3 GG, y en particular sobre la admisibilidad constitucional del 

ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de sujetos privados. Por 

ello, las aportaciones que en este ámbito han realizado la jurisprudencia del 

BVerfG y la doctrina iuspublicista resultan  particularmente útiles a la hora 

de comprender y justificar la admisibilidad de la figura aquí estudiada 

 

B. LA INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA DE WOHL DER ALLGEMEINHEIT 

 

1) Exégesis inicial 

 

Durante los siglos XVIII y XIX, la legislación expropiatoria de los 

distintos territorios germánicos sólo permitía la ejecución de expropiaciones 

en persecución de finalidades de interés general encomendadas al Estado o, 

en su defecto, a sujetos incardinados en una organización administrativa. 

Por ello, los supuestos en que excepcionalmente se permitía el ejercicio de 

la potestad expropiatoria en beneficio directo de sujetos privados partían de 

la premisa de que la titularidad, por parte de éstos, de una concesión, llevaba 

aparejado el otorgamiento de la potestad expropiatoria (Verleihung des 

Enteignungsrechts)6. A través de la concesión el particular recibía una 

porción de poder y responsabilidad públicas7, de modo que la expropiación 

                                                                                                                                                    
de 18 de julio de 2001 (Sachsen); Ley de 13 de abril de 1994 (Sachsen-Anhalt); Ley de 31 

de diciembre de 1971 (Schleswig-Holstein); y Ley de 23 de marzo de 1994 (Thüringen). 
6 M. BULLINGER, «Die Enteignung zugunsten Privater», Der Staat, núm. 1, 1962, pp. 449 

ss.; W. SCHMIDBAUER, Enteignung zugunsten Privater, Duncker & Humblot, Berlín 1989, 

pp. 75 y 76. 
7 G. JELLINEK (System der subjektiven öffentlichen Rechte, Mohr, Tübingen, 2ª ed. 1905, p. 

253) se refiere en este sentido al «ejercicio de potestades soberanas por particulares». Por 

su parte, O. MAYER (Deutsches Verwaltungsrecht. Bd. II, Dunker & Humblot, München, 3ª 
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no se entendía realizada en favor de sujetos privados en sentido estricto. 

Esta formulación encontraba su origen en el Preuβisches Allgemeines 

Landrecht de 1794, que permitió el otorgamiento a personas privadas de 

regalías mineras que incluían como facultad adicional el derecho a ocupar 

los inmuebles de terceros con la finalidad de explotar los recursos minerales 

situados en los mismos8. Este mecanismo estuvo presente también en otras 

leyes expropiatorias especiales, particularmente en las referidas al tendido 

de las primeras líneas de ferrocarril por parte de empresas concesionarias9. 

De esta forma, hasta la I Guerra Mundial la atribución de la potestad 

expropiatoria a particulares encargados del desarrollo de actividades 

consideradas de interés general siguió produciéndose de la mano del 

otorgamiento de concesiones, que difuminaban el carácter estrictamente 

privado de su titular y que arrastraban consigo el sometimiento de la 

actividad privada a ciertas obligaciones y controles públicos, los cuales 

garantizaban la satisfacción a largo plazo del bien común que legitimaba el 

ejercicio de la expropiación10. La doctrina del momento asumía sin más que 

el beneficiario adquiría mediante la expropiación una propiedad fiduciaria y 

ligada a un fin determinado, y no una propiedad libre11. Existía división 

doctrinal, sin embargo, en cuanto a si la concesión de la potestad 

expropiatoria conllevaba el traspaso de su titularidad12, la cesión de su 

                                                                                                                                                    
ed. 1924, pp. 5-9) afirmaría que un particular sólo podía acceder al ejercicio de la potestad 

expropiatoria en virtud del otorgamiento estatal de una concesión en su favor.  
8 C. F. W. J. HÄBERLIN, «Die Lehre von der Zwangsenteignung oder Expropriation, 

historisch-dogmatisch erörtert», Archiv für die civilistische Praxis núm. 39, 1856, pp. 8 ss., 

26. 
9 Así, por ejemplo, la Ley prusiana de 3 de noviembre de 1838 (Gesetz über die Eisenbahn-

Unternehmungen) o la Ley sajona de 3 de julio de 1835 (Gesetz über Expropriation bei 

Eisenbahnen).  
10 P. HEUSER, «Die Enteignung zugunsten Privater», StudZR, núm. 2, 2007, pp. 266-267. 

Por ejemplo, la Bayerische Zwangsabtretungsgesetz de 17 de noviembre de 1837 disponía 

en su artículo 4 que la expropiación podía ser promovida por aquellas sociedades y 

particulares a quienes el Gobierno hubiera atribuido el desempeño de las actividades 

enumeradas en el artículo 1 imponiéndoles las condiciones necesarias para asegurar el 

cumplimiento de sus fines y su utilidad social. La Württembergischen 

Zwangsenteignungsgesetz de 20 de diciembre de 1888 preveía en su artículo 2 que cuando 

la expropiación se produjese en beneficio de personas o coporaciones privadas, la 

resolución real debía fijar las condiciones impuestas al sujeto en cuestión para el 

cumplimiento de sus obligaciones.   
11 C. S. GRÜNHUT, Das Enteignungsrecht, Beck’sche Universitätsbuchhandlung, Wien 

1873, p. 80; Cfr. M. LAYER, Prinzipien des Enteignungsrechtes, Duncker & Humblot, 

Leipzig 1902, p. 655. 
12 En tal sentido R. VON MOHL, Das Staatsrecht des Königreichs Württemberg, H. Laupp, 

Tübingen, 2ª ed. 1849, pp. 402 ss; L. VON RÖNNE, Das Staatsrecht der Preuβischen 

Monarchie, Brockhaus, Leipzig, 4ª ed. 1882, p. 107. 
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ejercicio13 o la mera atribución de una pretensión subjetiva frente la 

autoridad expropiante al ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor14, 

concepción ésta última que acabaría imponiéndose. 

 
 

A lo largo del siglo XIX comenzaría a aceptarse el ejercicio de la 

expropiación en beneficio de sujetos de naturaleza estrictamente privada 

(esto es, sin mediar concesión alguna), con vistas al establecimiento y 

desarrollo de instalaciones industriales, si bien que de forma indirecta o 

mediante la interposición del Estado15. La expropiación para posterior 

adjudicación (Enteignung zur Weitergabe), también denominada 

expropiación transitoria (transitorische Enteignung)16 se producía en primer 

término a favor del Estado, que establecía o ampliaba la instalación 

correspondiente, transmitiéndola o arrendándola posteriormente a una 

empresa privada17, que actuaba así como beneficiaria indirecta o mediata, 

según la terminología propuesta en este estudio18.  

 
 

El ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio directo de 

personas privadas no concesionarias no comenzaría a producirse hasta la I 

Guerra Mundial, manteniéndose desde entonces. El círculo de intereses 

                                                           
13 O. LOEBELL, Das Preuβische Enteignungsgesetz vom 11. Juni 1884, Veit, Leipzig 1884, 

pp. 15 ss; M. LAYER, Principien... op. cit., pp. 227 ss.; G. EGER, Das Gesetz über die 

Enteignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1884, Kern, Breslau, 3ª ed. 1911, p. 49. 
14 Así, A. JACKISCH, Die Zulässigkeit der Enteignung zugunsten Privater, Peter Lang, 

Frankfurt am Main 1996, p. 29; S. POMMER, Bahnreform und Enteignung. Die Rückkehr 

der privatbegünstigenden Enteignung im Eisenbahnwesen, Duncker & Humblot, Berlin 

2002, pp. 29, 193.  
15 Por ejemplo, en la Bayerische Zwangsabtretungsgesetz de 17 de noviembre de 1837, o en 

la Preuβische Enteignungsgesetz de 11 de junio de 1874. Este modelo de expropiación 

transitoria o indirecta se consolidaría durante la República de Weimar con la promulgación 

de la Reichssiedlungsgesetz de 11 de agosto de 1919 y la Reichsheimstättengesetz de 10 de 

mayo de1920. 
16 El término suele atribuirse a E. FORSTHOFF, «Zur Lage der verfassungsrechtlichen 

Eigentumsschutzes», en VV.AA., Festgabe für Theodor Maunz zum 70. Geburtstag am 1. 

September 1971, Becks, München 1971, pp. 89 ss. Sobre la expropiación transitoria en 

general, cfr. K. FREY, Die Verfassungsmäβigkeit der transitorischen Enteignung, Duncker 

& Humblot, Berlin 1983. 
17 M. BULLINGER, «Die Enteignung...» op. cit., p. 473; R. W. STENGEL, Die 

Grundstücksenteignung zugunsten privater Wirtschaftsunternehmen, Tesis doctoral, 

Heidelberg 1967, p. 32; D. GRIMM, «Die Entwicklung des Enteignungsrechts unter dem 

Einfluβ der Industrialisierung», en H. Coing y W. Wilhelm (Dir.), Wissenschaft und 

Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, Bd. IV, Klostermann, Frankfurt am Main 

1977, p. 132; W. SCHMIDBAUER, Enteignung zugunsten... op. cit., p. 29;. 
18 Cfr. supra, Capítulo I, II, 2, A, 3).  
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generales susceptibles de fundamentar el ejercicio de la potestad 

expropiatoria se extendió a la cobertura de las necesidades de producción 

armamentística, de creación de puestos de trabajo, de reconstrucción urbana 

y de expansión industrial, entre otras19. Esta ampliación vendría respaldada 

por la Constitución de la República de Weimar de 1919, cuyo artículo 153 

exigía que la expropiación tuviese como finalidad satisfacer el bien común 

(Wohl der Allgemeinheit), y que declaraba admisible en su artículo 155 la 

expropiación de la propiedad inmobiliaria fundada en la ampliación de la 

producción agraria o en la construcción de vivienda. La jurisprudencia 

justificó la legitimidad de las expropiaciones realizadas en beneficio de 

particulares no concesionarios aduciendo el carácter ventajoso que para los 

intereses públicos ostentaban ciertas actividades de carácter restrictamente 

privado desempeñadas por aquéllos20. Sin embargo, el abandono de la 

técnica concesional y de su consiguiente función de control de la actividad 

del beneficiario como garantía del interés público perseguido con la 

expropiación provocó el alzamiento de diversas voces doctrinales, 

partidarias de exigir, ante cualquier expropiación efectuada en favor de un 

sujeto privado, mecanismos de garantía de la satisfacción duradera del 

interés público  por parte del beneficiario21.  

 
 

Tras la aprobación de la Constitución Federal en 1949, la admisibilidad 

y las condiciones de ejercicio de la expropiación con beneficiario privado 

requieren ser analizadas bajo el parámetro del artículo 14.3 GG. Esta labor 

ha sido acometida por el BVerfG en tres conocidas sentencias que son 

objeto de síntesis a continuación. 

 

 

 

                                                           
19 M. BULLINGER, «Die Enteignung...» op. cit., pp. 466 ss.; M. FRENZEL, Das öffentliche 

Interesse als Voraussetzung der Enteignung, Duncker & Humblot, Berlin 1978, p. 66; A. 

JACKISCH, Die Zulässigkeit... op. cit., pp. 29 ss.; S. POMMER, Bahnreform... op. cit., p. 42. 
20 Así, en 1926 el Oberlandesgericht de Jena (Sentencia 1926, 1476) confirmó la validez de 

la expropiación de un canal de agua efectuada en beneficio de una persona jurídica privada 

con la finalidad de mantener el nivel de puestos de trabajo y de mejorar con ello la 

estructura económica de la zona afectada.  
21 M. LAYER, Principien… op. cit., pp. 286 ss., 299 (manteniendo que las necesarias 

garantías debían ser previstas por el legislador, en caso de que la actividad cuyo ejercicio 

justificaba la expropiación no fuese objeto de una concesión); F. GIESE y C. HEYLAND, 

«Rechtliche Grenzen, Nachprüfbarkeit und Widerruflichkeit von Eigentumsverordnungen 

des preuβischen Staatsministeriums», Fischers Zeitschrift für Verwaltungsrecht núm. 64, 

1930, p. 225. 
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2) La jurisprudencia del BVerfG 

 

a)  La sentencia Dürkheimer Gondelbahn (1981) 

 

En el caso resuelto por esta sentencia22, el BVerfG hubo de examinar la 

compatibilidad con el artículo 14.3 GG de una expropiación realizada por el 

Gobierno de Rheinland-Pfalz en beneficio de la sociedad privada 

Dürkheimer Gondelbahn. La expropiación tenía como finalidad permitir el 

establecimiento de una línea teleférica entre dos puntos concretos, ante el 

fracaso de los intentos realizados por la empresa solicitante de la 

expropiación para adquirir mediante compraventa los terrenos necesarios 

para la instalación de la infraestructura o una servidumbre de vuelo sobre 

los mismos. La instalación y funcionamiento del servicio de transporte por 

teleférico había de mejorar las comunicaciones en el área afectada, 

contribuyendo a su desarrollo.  

 

El BVerfG estimó el recurso de amparo interpuesto por los propietarios 

afectados fundándose en la ausencia de una base legal suficiente para 

legitimar la intervención expropiatoria. El Tribunal no se detuvo a deliberar 

en momento alguno acerca de la naturaleza jurídico-privada de su 

beneficiario, de lo que se deduce que tal dato no fue considerado como un 

elemento determinante a la hora de decidir sobre la validez constitucional de 

la expropiación. Lo más destacable de la sentencia Gondelbahn a los efectos 

de este estudio no es, sin embargo, su contenido, sino el voto particular que 

a ella realizó el Magistrado W. BÖHMER, según el cual la estimación del 

amparo debería haberse fundamentado, además, en el hecho de que la GG 

prohibiría la expropiación en beneficio de sujetos de naturaleza jurídica 

estrictamente privada.  

 

De acuerdo con la interpretación de W. BÖHMER, esta conclusión puede 

alcanzarse con facilidad a la vista de la finalidad constitucional de la 

expropiación forzosa: ésta constituye un  instrumento en manos del Estado 

para satisfacer necesidades de interés general, sin que pueda ser utilizada 

como mecanismo para beneficiar a alguien, se trate de un sujeto público o 

privado. La expropiación no sería un instrumento encaminado a modificar 

las relaciones jurídicas privadas, ni a facilitar el tráfico de bienes o derechos 

                                                           
22 Sentencia de 10 de marzo de 1981, BVerfGE 56, 249. 
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patrimoniales entre particulares, como tampoco constituiría una herramienta 

de subvención ni de gravamen. Por ello, de aceptarse libremente a cualquier 

particular como beneficiario de una expropiación, se estaría desvirtuando el 

instituto expropiatorio, pues toda expropiación con beneficiario privado 

produce materialmente la consecuencia de favorecer un derecho de 

propiedad frente a otro, estableciendo prioridades o rangos entre ellos. 

Resultado éste que es incompatible con el principio de igualdad (artículo 3.1 

GG), pues ante el artículo 14 GG toda propiedad privada goza de la misma 

importancia, sin que quepa hablar, por ende, de una propiedad “fortalecida” 

frente a otra “debilitada”. 

 

Según W. BÖHMER, la exigencia constitucional de que la expropiación 

responda a una finalidad de bien común sólo puede entenderse cumplida 

cuando la intervención coactiva del Estado sirve al desarrollo de funciones y 

tareas estatales (Staatsaufgaben). Por ello, el beneficiario de la expropiación 

sólo podría ser, en realidad, aquel sujeto designado para desempeñar la 

actividad pública en cuestión. En consonancia con lo anterior, W. BÖHMER 

admitiría sin problemas la condición de beneficiarias de aquellas personas 

privadas que tuviesen legalmente atribuido el cumplimiento de una finalidad 

pública, siendo éste el supuesto por antonomasia de los servicios públicos 

cuya prestación se articula conforme a fórmulas o a través de sujetos 

privados. Por el contrario, cuando el particular tenga por objeto una 

actividad estrictamente privada, dirigida exclusivamente al lucro particular, 

la expropiación  no podría ser efectuada a su favor, ni siquiera aun cuando 

existiese una coincidencia entre los intereses privados del sujeto y la 

finalidad pública perseguida con la expropiación, pues según W. BÖHMER 

tal solapamiento no bastaría  para legitimar una expropiación a favor de tal 

sujeto23. 

 

b)  La sentencia sobre el artículo 11 EnWG (1984)  

 

En su sentencia de 20 de marzo de 198424, el BVerfG se pronunciaría 

expresamente por vez primera acerca de la compatibilidad con el artículo 

                                                           
23 Cfr. la crítica a la opinión de BÖHMER, en G. FROMM, «Bad Dürkheimer Gondelbahn», 

Speyer Forschungsberichte 32 (Aktuelle Probleme des Enteignungsrechts), 1982, p. 107; y 

especialmente en lo relativo a su defensa de la incompatibilidad entre beneficiario privado 

y finalidad de bien común, en R. BREUER, «BVerfGE vom 10.3.1981 – Anmerkung», DVBl 

1981, p. 975. 
24 BVerfGE 66, 248. 
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14.3 GG del ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de sujetos 

privados. Mediante esta sentencia se da respuesta a la cuestión elevada por 

el Tribunal de lo contencioso-administrativo de Frankfurt acerca de la 

constitucionalidad del artículo 11.1 de la Energiewirtschaftsgesetz (en 

adelante, EnWG)25, en tanto tal precepto permite la expropiación 

fundamentada en el objetivo de facilitar el suministro público de energía con 

independencia de la naturaleza jurídica, pública o privada, del sujeto 

encargado de llevarlo a cabo. El procedimiento a quo tenía como objeto, 

precisamente, un recurso contra la expropiación realizada en beneficio de 

una sociedad privada de suministro eléctrico con la finalidad de permitir el 

establecimiento de una línea de conducción de energía eléctrica de alta 

tensión. 

 
 

Según el BVerfG, la posibilidad de que la expropiación forzosa opere 

en beneficio de sujetos privados no puede entenderse proscrita de forma 

general por el artículo 14.3 GG. Antes bien, la exigencia constitucional de 

que la expropiación forzosa se funde en un objetivo de bien común no es 

incompatible con la atribución de la condición de beneficiario a un 

particular, siempre y cuando éste tenga asignado mediante ley o en base a 

una ley el desempeño de una función de interés público y existan las 

garantías suficientes de que su actuación satisfará tal interés. En tales 

supuestos, el carácter privado del sujeto se ve compensado por la relevancia 

pública de sus actividades, como sucede cuando éstas consisten en el 

suministro de energía, tarea pública del máximo significado y perteneciente 

al ámbito de la procura existencial (Daseinsvorsorge). En coherencia con 

ello, la EnWG garantiza que la actuación de los operadores encargados del 

suministro de energía se somete al interés general, al imponerles una 

obligación general de conexión y suministro y otorgar al Estado intensos 

poderes de supervisión y control sobre el desarrollo de su actividad26. A la 

vista de estas circunstancias, el BVerfG confirmó la constitucionalidad de la 

previsión expropiatoria contenida en el artículo 11 EnWG. 

 
 

 

                                                           
25 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) de 16 de 

diciembre de 1935.  
26 Cfr. A. HAMANN, «Enteignung von Grundstücken zu Gunsten gröβerer industrieller 

Vorhaben», BB 1957, p. 1258, y E. KELLER, Enteignung für Zwecke der öffentlichen 

Energieversorgung: zur Auslegung und Anwendung des §11 EnergG, Tesis doctoral, 

München 1967, pp. 54 ss. 
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c) La sentencia Boxberg Teststrecke (1987) 

 

El origen de la sentencia Boxberg27 se encuentra en el recurso de 

amparo planteado por varios propietarios frente a las expropiaciones 

realizadas en Baden-Württemberg en 1982 en el marco de un procedimiento 

de concentración parcelaria efectuado según los artículos 85 ss. y 144 ss. 

BBauG en conexión con el artículo 87.1 FlurbG, con la finalidad de permitir 

la ejecución de las disposiciones recogidas en un plan de urbanismo. Entre 

las actuaciones previstas en el plan se encontraba la implantación de un 

circuito de pruebas automovilísticas por parte de una empresa privada (la 

sociedad Daimler-Benz) en una extensión cercana a las 614 hectáreas entre 

los municipios de Boxberg y Assamstadt, en la región de Main-Tauber. Con 

la ejecución del proyecto, las autoridades competentes pretendían paliar las 

dificultades económicas estructurales existentes en la zona y aumentar el 

número de puestos de trabajo. 

 

Con ocasión de la resolución de este caso, el Tribunal afrontó por vez 

primera el análisis de la constitucionalidad de la expropiación con 

beneficiario privado desde una óptica general. Para ello comenzó 

recordando la doctrina al respecto establecida en su sentencia relativa al 

artículo 11 EnWG, afirmando que de ella puede derivarse que la naturaleza 

jurídica del sujeto que ostente la condición de beneficiario no reviste una 

importancia decisiva en cuanto a la admisibilidad de la expropiación. Antes 

bien, según el BVerfG lo crucial a tal efecto es que exista una finalidad 

expropiatoria de interés general, formulada en una norma con rango de Ley, 

que legitime el ejercicio de la potestad expropiatoria28. 

 

Sin embargo, al analizar los supuestos en que las actividades 

desarrolladas por sujetos privados pueden servir al Wohl der Allgemeinheit, 

siendo por ello susceptibles de legitimar una expropiación en su favor, el 

BVerfG trazaría una relevante distinción entre dos grupos de casos. El 

primero de ellos abarcaría el desempeño, por parte de sujetos privados, de 

actividades de interés general pertenecientes al ámbito de la procura 

existencial o Daseinsvorsorge. El Tribunal, recordando la doctrina 

contenida en su sentencia sobre el artículo 11 EnWG, señaló que nada 

                                                           
27 BVerfGE 74, 264 
28 BVerfGE 74, 285. 
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impide que tales personas resulten designadas como beneficiarias de una 

expropiación, siempre y cuando el ordenamiento prevea los mecanismos 

necesarios para garantizar que los operadores privados desarrollarán su 

actividad de manera adecuada. 

 

El segundo grupo de casos representa la auténtica innovación de la 

doctrina del BVerfG en esta sentencia. Se trata del resto de sujetos privados 

que, sin desempeñar una actividad legalmente calificada como de interés 

general, desarrollan una actividad estrictamente privada que, en el caso 

concreto, representa un interés público suficiente para legitimar una 

expropiación a su favor. El Tribunal consideró que en este tipo de 

supuestos, donde la satisfacción del bien común no es consecuencia directa 

de la actividad propia del sujeto, sino un efecto reflejo de su finalidad 

principal, de carácter privado, la posibilidad de atribuir al particular en 

cuestión la condición de beneficiario de una expropiación no se haya 

excluida per se. Ahora bien, el BVerfG reconoció que este tipo de 

expropiación con beneficiario privado arroja ciertos problemas 

constitucionales específicos, derivados tanto del riesgo de abuso de la 

potestad expropiatoria en perjuicio de los ciudadanos más débiles, como en 

particular de la circunstancia de que como regla general el sujeto que 

desarrolla una actividad no calificada legalmente como de interés público 

actúa en el tráfico jurídico en persecución exclusiva de sus propios intereses 

privados, en uso de la autonomía de la voluntad que el ordenamiento 

jurídico le atribuye. Ésta es la diferencia fundamental frente al caso del 

beneficiario público (cuyo objeto inmediato es el cumplimiento de tareas 

públicas bajo el vínculo de sus normas de establecimiento, funcionamiento, 

competencia y control) y del beneficiario privado que desempeña una 

actividad privada de interés público (debido a la existencia de una intensa 

regulación pública sobre el desarrollo de su actividad)29.  

 

Atendiendo al dato que acaba de apuntarse, el Tribunal estableció que 

cuando la expropiación pretende fundarse en el beneficio indirecto que para 

el bien común deriva de una actividad estrictamente privada, el artículo 14.3 

GG impone un doble requisito. Por una parte, la Ley que sirve de 

fundamento a la expropiación debe establecer la finalidad expropiatoria de 

forma especialmente concreta, de modo que la decisión acerca de la 

                                                           
29 BVerfG 74, 285. 
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admisibilidad de la expropiación no se deje en manos de la Administración. 

Esta exigencia conlleva la necesidad de que el legislador establezca reglas 

procedimentales y materiales detalladas suficientes para garantizar en el 

caso concreto el respeto de los principios de proporcionalidad y de igualdad 

ante la ley en contextos caracterizados por la concurrencia de intereses de la 

generalidad, del expropiado y del beneficiario. De otro lado, resulta 

indispensable que el legislador establezca una vinculación efectiva del 

beneficiario a la persecución de la finalidad de interés público invocada 

como fundamento de la expropiación, de modo que su cumplimiento quede 

garantizado a largo plazo30. En otros términos, el beneficiario debe quedar, 

como nuevo propietario, vinculado a la finalidad expropiatoria de forma 

efectiva y duradera31.  

 

La constatación del incumplimiento de ambos requisitos en el caso 

enjuiciado en Boxberg llevó al BVerfG a declarar la vulneración del artículo 

14.3 GG por infracción del principio de legalidad en materia expropiatoria. 

El Tribunal consideró que la finalidad perseguida en el caso concreto a 

través de la expropiación (la mejora de la estructura económica y la creación 

de puestos de trabajo en la región afectada) no encontraba base jurídica 

suficiente en la Ley en que pretendía fundamentarse la intervención (la 

BBauG), así como que ésta no contenía las garantías necesarias para 

asegurar que el beneficiario privado cumpliría la finalidad de interés público 

alegada a largo plazo. En tal sentido, el BVerfG consideró irrelevante el 

hecho de que los municipios afectados, el gobierno de Waden-Württemberg 

y la sociedad beneficiaria hubiesen suscrito en 1985 un convenio mediante 

el cual ésta se obligaba a destinar de forma duradera los terrenos 

expropiados a los fines previstos en el plan urbanístico y a crear entre 900 y 

1.000 nuevos puestos de trabajo en un plazo máximo de diez años. Según el 

Tribunal, tales medidas, que por lo demás se habían adoptado con 

posterioridad a la materialización de las expropiaciones, no podían suplir la 

ausencia de las garantías de rango legal exigidas por el artículo 14.3 GG. 

Ello ha suscitado críticas entre la doctrina, que ha señalado que con estas 

últimas afirmaciones el BVerfG ha extendido en exceso el ámbito de la 

reserva de ley en materia expropiatoria, cuando la garantía del fin 

                                                           
30 BVerfGE 74, 286. 
31 L. GRAMLICH, «BVerfG, Teststrecke Boxberg – Anmerkung», en DöV 1987, p. 596. 
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expropiatorio podría articularse también, en base a lo previsto en una ley, 

mediante un acto administrativo o un contrato administrativo32. 

 

C. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En concordancia con la jurisprudencia del BVerfG recién expuesta, las 

elaboraciones doctrinales relativas a la admisibilidad del ejercicio de la 

potestad expropiatoria en beneficio de sujetos privados vienen distinguiendo 

entre los dos grandes grupos de supuestos ya mencionados, fundando tal 

división en el criterio de la actividad desarrollada por el sujeto y su relación, 

mediata o inmediata, con la finalidad de bien común perseguida con la 

expropiación. Cierta parte de la doctrina llega a hablar, basándose en esta 

clasificación, de un concepto estricto y otro amplio de expropiación con 

beneficiario privado33. 

 

El concepto estricto abarcaría únicamente el primer tipo de casos 

expuestos, caracterizados por la realización por parte del sujeto privado de 

actividades legalmente calificadas como de interés público. En estos casos, 

existe una conexión directa entre la actividad realizada por el particular, 

persona física o jurídica, y el servicio al interés público. Esta relación de 

inmediatez se encuentra garantizada de forma expresa por el ordenamiento 

jurídico a través de la regulación de los términos de ejercicio de la actividad 

correspondiente. Por ello, la admisibilidad de la expropiación a favor de este 

tipo de sujetos no ha planteado en Alemania problemas constitucionales de 

envergadura. Por el contrario, la expropiación con beneficiario privado en 

sentido amplio abarcaría también todos aquellos casos en que la actividad 

cuyo desempeño sirve de fundamento a la expropiación no es calificada por 

el ordenamiento como pública ni de interés público, sino que ostenta un 

carácter estrictamente privado, pese a lo cual su desempeño sirve de manera 

indirecta o mediata a la satisfacción de una finalidad de bien común. La 

admisibilidad de este tipo de expropiaciones exige la concurrencia de dos 

requisitos: primero, la Ley que sirva de fundamento a la expropiación debe 

                                                           
32 Así, H. J. PAPIER, «Urteil des BVerfGv. 24.3.1987– Anmerkung», JZ 1987, p. 620. 
33 Cfr. M. GERHARDT, «Gibt es verfassungsrechtliche Besonderheiten bei ‘Enteignungen 

zugunsten Privater’?», en  W. Fürst (Hrsg.), Festschrift für Zeidler. Band I, Walter de 

Gruyter, Berlín 1987, pp. 1663-1676; O. KIMMINICH, «Art. 14», en VV.AA., Bonner 

Kommentar, 66ª actualizacion, septiembre 1992, marg. 378 ss. La misma distinción en J. 

WIELAND, «Art. 14», en H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar. Band I, Mohr 

Siebeck, Tübingen, 2ª ed. 2004, p. 1296, marg. 105. 
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establecer la finalidad expropiatoria de modo especialmente concreto; y 

segundo, tal Ley debe fijar también las garantías suficientes para asegurar el 

cumplimiento de la finalidad expropiatoria a largo plazo. 

 

Como puede apreciarse, en ambos casos el BVerfG hace depender la 

constitucionalidad de la expropiación con beneficiario privado de la 

existencia de una finalidad de bien común cuyo cumplimiento pueda ser 

impuesto al sujeto correspondiente en defecto de cumplimiento voluntario. 

En la lógica del Tribunal, sólo cuando el legislador haya previsto los 

mecanismos necesarios para garantizar la efectiva coercibilidad del deber 

asumido por el beneficiario privado –derive tal deber de la realización de 

una actividad de interés general o del ejercicio de la potestad expropiatoria 

en su favor– puede aceptarse la existencia de una finalidad de bien común 

susceptible de legitimar la expropiación correspondiente34. 
 

 

3. El debate constitucional en Francia 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho francés, que, como resulta conocido, también ha ejercido 

históricamente una influencia notable  en la conformación de la institución 

expropiatoria en España35, reconoce a la propiedad privada como un 

«derecho natural e imprescriptible del hombre» (artículo 2.1 de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en adelante 

DDHC)36. La formulación constitucional de la garantía expropiatoria está 

                                                           
34 Ya en 1962, M. BULLINGER había señalado la necesidad de adoptar, en las 

expropiaciones operadas en beneficio de sujetos privados, las cautelas necesarias para 

garantizar la vinculación efectiva y duradera de aquellos al interés público perseguido con 

la expropiación, bien fuese mediante ley, acto administrativo o contrato administrativo 

(«Die Enteignung…», op. cit., pp. 456 ss.). Según H. J. PAPIER, «Art. 14» en T. Maunz y 

G. Dürig (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar. Bd. II, Beck, München, 59ª actualización, 

2010, marg. 586, a través del ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor el 

beneficiario privado pasa a integrarse funcionalmente en el ámbito del desempeño de tareas 

públicas («Mit der Enteignung zugunsten Privater werden diese Privaten in den 

Funktionskreis öffentlicher Aufgabenerledigung einbezogen»).  
35 Acerca de la influencia del régimen francés de la expropiación sobre la formación, 

desarrollo y conformación actual de esta institución en el Derecho español, vid. R. PARADA 

VÁZQUEZ, «Evolución y crisis del instituto expropiatorio», Documentación Administrativa, 

núm. 222, 1990, pp. 41-78. 
36 Déclaration des Droits des Hommes et du Citoyen de 28 de agosto de 1789. En la 

actualidad la Declaración está vigente con rango  de Derecho constitucional formal, de 

conformidad con el Preámbulo de la Constitución de la V República Francesa de 4 de 
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contenida en el artículo 17 DDHC, a cuyo tenor la propiedad es un derecho 

inviolable y sagrado, sin que nadie pueda ser privado de ella salvo por causa 

de necesidad pública (nécessité publique) legalmente constatada y con la 

condición de una indemnización justa y previa37. A nivel legislativo, el 

artículo 545 del Código Civil francés establece que nadie puede verse 

obligado a ceder su propiedad si no es por causa de utilidad pública (utilité 

publique) y mediando el pago previo de una justa indemnización38. 

 

El régimen francés vigente de la expropiación se encuentra recogido en 

sus extremos esenciales en varias disposiciones contenidas en el llamado 

Código de la Expropiación (Code de l’expropriation) de 197739. La 

expropiación forzosa constituye una potestad pública cuyo objeto consiste 

en la privación coactiva, total o parcial, de la propiedad de un bien inmueble 

o de otros derechos reales inmobiliarios (artículo L 11-1 del Code de 

l’expropriation). Su ejercicio se articula a través de un procedimiento 

dividido en dos fases, una administrativa y otra judicial, precedidas de un 

periodo de información pública (enquête publique). La fase administrativa 

comprende la declaración de utilidad pública (déclaration d’utilité publique) 

y la identificación concreta de los bienes a expropiar (arrêt de cessibilité). 

Ambos actos administrativos son susceptibles de revisión jurisdiccional 

tanto por defectos de procedimiento y desviación de poder como por 

inadecuación de la expropiación concreta al interés público40. Por su parte, 

la fase judicial comprende la determinación de la indemnización y la 

                                                                                                                                                    
octubre de 1958. Los artículos 34.3 y 34.4 de la Constitución remiten a la Ley la 

determinación de los principios fundamentales del régimen de la propiedad.  
37 Artículo 17 DDHC: «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être 

privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, 

et sous la condition d’une juste et préalable indemnité». Pese a la grandilocuencia de la 

disposición citada, el Consejo Constitucional francés ha señalado que «es en función de la 

evolución que ha caracterizado el derecho de propiedad como habrá de entenderse […] el 

valor constitucional del derecho de propiedad» (Decisión núm. 89-256 DC, de 25 de julio 

de 1989). En cuanto al rango constitucional de la DDHC en Francia, cfr. P. BON, «El 

estatuto constitucional del derecho de propiedad», en J. Barnés Vázquez (Coord.), 

Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho 

europeo y comparado, Tecnos-Junta de Andalucía, Madrid 1995, pp. 176-177. 
38 Artículo 45 Code civil: «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour 

cause de’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité». 
39 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, aprobado por Decreto de 28 de 

marzo de 1977. Entre sus leyes de modificación más reseñables se encuentran las de 26 de 

julio de 1962, de 10 de julio de 1965, de 11 de julio de 1972, de 31 de diciembre de 1975, 

de 18 de julio de 1985 y de 14 de noviembre de 1996. 
40 Cfr. C. BOUTAYEB, «Le contrôle d’utilité publique par le juge administratif en matière 

d’expropriation», Revue du Droit Public núm. 5, 1997, pp. 1385 ss. 
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declaración de la expropiación a través de la llamada ordonnance de 

expropiation, que produce la transmisión de la propiedad, aunque la 

ocupación se subordina al efectivo pago de la indemnización41. 

 

Al margen de la autoridad judicial, única competente para ordenar la 

privación de la propiedad privada, y del expropiado, en el procedimiento 

expropiatorio intervienen tres sujetos: el titular de la expropiación, el 

expropiante y el beneficiario. El titular del derecho de expropiar (titulaire 

du droit d’exproprier), competente para dictar la declaración de utilidad 

pública, es el Estado, en cuyo nombre actúa normalmente el prefecto. El 

expropiante (expropriant), a pesar de su denominación, no ejercita la 

potestad expropiatoria, sino que es el sujeto que presenta la iniciativa del 

proyecto que justifica la correspondiente privación. En la actualidad se 

acepta que además del Estado puedan actuar como expropiantes el resto de 

colectividades territoriales, los organismos públicos y, excepcionalmente, 

sujetos privados cuando realicen actividades de interés público o cumplan 

una función de servicio público42. Por último, el beneficiario de la 

expropiación (bénéficiaire) es el sujeto que percibe los bienes expropiados. 

Normalmente esta posición coincide con la del expropiante, pero puede 

recaer sobre un tercero al que aquel, bajo ciertos requisitos, transmite 

posteriormente el objeto expropiado43. 

 

A semejanza del caso alemán, la admisión en Francia del ejercicio de la 

potestad expropiatoria en favor de sujetos privados es resultado de la 

progresiva ampliación en la interpretación de la cláusula de utilidad 

pública44. A continuación se expone de modo sucinto la evolución 

                                                           
41 Un resumen más amplio de las fases del procedimiento expropiatorio francés en J. M. 

BAÑO LEÓN, «Aproximación al régimen jurídico de la expropiación forzosa en Francia, 

Italia y Alemania», DA núm. 222, 1990, pp. 200 ss. 
42 R. CHAPUS, Droit administratif général. Tome 2, Montchrestien, París, 15ª ed. 2001, p. 

697; J. M. AUBY, P. BON y J. B. AUBY, Droit administratif des biens, Dalloz, Paris, 4ª ed. 

2013, pp. 440 ss. 
43 J. MORAND-DEVILLER, Droit administratif des biens, Montchrestien-Lextenso editions, 

Paris, 6ª ed. 2010, pp. 410-417; J. M. AUBY, P. BON y J. B. AUBY, Droit administratif… op. 

cit., pp. 440 ss. 
44 Para una comparación de la evolución interpretativa de las respectivas cláusulas en 

ambos países, vid. R. M. KARL, Wohl der Allgemeinheit und „utilité publique” als 

verfassungsrechtliche Zulässigkeitsvoraussetzungen der Enteignung von Grundeigentum 

nach deutschem und französischem Recht unter besonderer Berücksichtigung des 

Verhältnismäβigkeitsprinzips: Eine rechtsvergleichende Darstellung insbesondere anhand 

der Rechtsprechung des Conseil d’État, Tesis doctoral, Universidad de Regensburg 2001, 

p. 41. 
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hermenéutica que se ha producido en Francia desde un concepto restringido 

hasta un entendimiento amplio de la noción de utilidad pública, así como las 

repercusiones de ello derivadas en cuanto a la determinación del círculo de 

los potenciales expropriants y bénéficiaires.  

 

B. LA INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA DE UTILITÉ PUBLIQUE 

 

Aunque el artículo 17 DDHC establece como presupuesto de 

legitimidad de la expropiación que ésta venga exigida por razones de 

nécessité publique, ha sido la noción de utilité publique del artículo 545 del 

Code civil la que ha acabado por prevalecer en la práctica, dado que  la 

interpretación del concepto de necesidad pública ha sido objeto de una 

evolución a lo largo del tiempo que ha eliminado la nota de excepcionalidad 

que en origen lo caracterizaba. A lo largo del siglo XIX y hasta la 

proclamación de la V República francesa, la calificación de un proyecto 

como de utilidad pública, que correspondía al Jefe de Estado, sólo resultaba 

posible por motivos de imperiosa necesidad pública. Por ello, el ejercicio de 

la potestad expropiatoria durante este periodo se restringió al contexto de la 

ejecución de grandes obras públicas45, operando exclusivamente a favor de 

sujetos territoriales de Derecho público, en tanto sólo ellos eran 

considerados capaces de detentar dominio público, cuya formación era el 

efecto típico de la expropiación de la época46.  

 

En el curso del siglo XX, la transición del Estado liberal al Estado 

intervencionista supuso la multiplicación y ampliación de funciones de la 

Administración, y condujo con ello a la ampliación del concepto de utilidad 

pública, que dejó de estar restringido a los casos de estricta necesidad 

pública para abarcar también los de mera conveniencia para -primera 

expansión- el funcionamiento de los servicios públicos, y –posteriormente- 

los intereses generales47. Esta expansión interpretativa de la noción de 

                                                           
45 J. LEMASURIER, Le droit de l’expropriation, Economica, París 1995, p. 69. 
46 Y. GAUDEMET, Droit Administratif, LGDJ-Lextenso editions, Paris, 19ª ed. 2010, p. 503; 

J. M. AUBY, P. BON y J. B. AUBY, Droit administratif… op. cit., p. 446. 
47 A. DE LAUBADÈRE, J. C. VENEZIA e I. GAUDEMET, Traité de droit administratif. Volume 

II, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 9ª ed. 1992, pp. 332 ss.; J. M. 

AUBY, P. BON y J. B. AUBY, Droit administratif… op. cit., p. 437; Y. GAUDEMET, Droit 

Administratif, op. cit., pp. 503-504. 
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utilidad pública estuvo propiciada tanto por la legislación48 como por la 

doctrina del Conseil d’État en su labor de revisión jurisdiccional de las 

declaraciones administrativas de utilidad pública. 

 

El Consejo de Estado ha calificado sistemáticamente como viciadas de 

desviación de poder (détournement de pouvoir)49 a las declaraciones de 

utilidad pública que encubren la persecución de intereses exclusivamente 

privados50. Sin embargo, para los supuestos en que la expropiación 

proyectada beneficia simultáneamente a intereses públicos y privados, el 

Consejo de Estado ha desarrollado varias teorías que permiten afirmar la 

existencia de una causa expropiatoria de utilidad pública, aun cuando los 

bienes expropiados no hayan de pasar al dominio público51.  

 

En un primer momento, el Conseil d’Etat se enfrentó a este tipo de 

casos aplicando la llamada doctrina del motivo determinante (motif 

déterminant), según la cual siempre que un proyecto satisfaga 

simultáneamente intereses públicos y privados debe considerarse que son 

los primeros los que constituyen la finalidad prioritaria de la actividad en 

cuestión, de modo tal que pueden resultar suficientes para fundamentar el 

ejercicio de la potestad expropiatoria. La aplicación de esta teoría permitía 

al Consejo de Estado descartar la presencia de un vicio de desviación de 

poder, al considerar que el eventual efecto beneficioso de la expropiación 

frente a los intereses privados concurrentes resultaba meramente accesorio y 

nunca un objetivo prioritario de la actividad pública52. Posteriormente, el 

Conseil vendría a complementar esta formulación con la teoría del servicio 

indirecto a los intereses públicos o de la utilidad pública indirecta (utilité 

                                                           
48 Así, por ejemplo, se autorizó la expropiación por razones de higiene (Ley de 15 de 

febrero de 1902), para permitir el desarrollo de actividades deportivas (Ley de 25 de marzo 

de 1925), para el alojamiento de familias numerosas y necesitadas (Decreto de 30 de 

octubre de 1935) o para la explotación de terrenos abandonados (Leyes de 12 de marzo y 

23 de mayo de 1944). 
49 Sobre la figura de la desviación de poder en el Derecho administrativo francés y su 

aplicación en España en virtud del artículo 70.2 LJCA, cfr. C. CHINCHILLA MARÍN, La 

desviación de poder, Citivas, Madrid, 2ª ed. 2004. 
50 M. J. DOMESTICI-MET, «Utilité publique et utilité privée dans le droit de 

l’expropriation», Recueil Dalloz-Sirey 1981, p. 232. 
51 Cfr. la Decisión del Consejo de Estado de 27 de noviembre de 1970, Bizière, aceptando 

la posibilidad de que los bienes expropiados pasen a la propiedad privada del beneficiario 

de la expropiación. 
52 J. M. DOMESTICI-MET, «Utilité publique…», op. cit, p. 233, y J. LEMASURIER, Le droit 

de l’expropiation, op. cit., p. 72. 
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publique indirecte), según la cual un proyecto que sirva a los intereses 

públicos únicamente de modo indirecto puede servir como legítimo 

fundamento de una expropiación53. El concepto opuesto es el de utilidad 

privada indirecta (utilité privé indirecte), que puede utilizarse en relación a 

aquellas expropiaciones que sirven de modo indirecto a los intereses de un 

particular, y en las que, según la teoría del motivo determinante, la finalidad 

de interés público prevalece como fundamento de la expropiación54.  

 

De este modo, hasta 1971 el control judicial de las declaraciones de 

utilidad pública se restringía a la constatación de la existencia de un interés 

público en abstracto en la actividad planteada. Sin embargo, este test de 

control viene a intensificarse a través de la formulación por parte del 

Consejo de Estado del criterio del análisis costes-beneficios (bilan coûts-

avantages) mediante su Decisión de 28 de mayo de 1971, dictada en el 

asunto Ville nouvelle-Est55. Según esta construcción, no basta con que una 

actuación pública se funde en la persecución de un interés general o público 

abstractamente considerado, sino que es necesario tener en cuenta las 

eventuales repercusiones negativas de orden económico, social o 

medioambiental que la ejecución de la medida pueda acarrear en el caso 

concreto. El criterio del análisis de costes y beneficios encontraría eco con 

frecuencia en la jurisprudencia posterior, extendiéndose a otras materias 

diferentes como técnica de control judicial del ejercicio de las potestades 

discrecionales de la Administración56.  

 

El criterio recién citado fue aplicado por vez primera por el Consejo de 

Estado para enjuiciar la constitucionalidad del ejercicio de la potestad 

expropiatoria en 1971, en el asunto Ville de Sochaux57. Según se deriva de la 

                                                           
53 J. LEMASURIER, Le droit de l’expropiation, op. cit., p. 72. 
54 J. LEMASURIER, «Observations: Conseil d’Etat, Décision du 28 Mai 1971, ‘Ville 

Nouvelle-Est’», Recueil Dalloz-Sirey 1972, p. 197. 
55 Al respecto, vid. G. BRAIBANT, «Conclusions sur C. E. 28 mai 1971, Ministre de 

l’Equipement et du Logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le 

projet actuellement dénommé ‘Ville nouvelle Est’», AJDA 1961, pp. 463 ss. 
56 Cfr. M. J. DOMESTICI-MET, «Utilité publique…», op. cit., pp. 234 ss.; J. DE LA CRUZ 

FERRER, «Una aproximación al control de proporcionalidad del Consejo de Estado francés: 

el balance costes-beneficios en las declaraciones de utilidad pública de la expropiación 

forzosa», REDA, núm. 45, 1985, pp. 71-83; y J. I. LÓPEZ GONZÁLEZ, El principio general 

de proporcionalidad en el Derecho administrativo, Instituto García Oviedo, Sevilla 1988, 

pp. 34 ss. 
57 Decisión de 20 de julio de 1971. Al respecto, vid. A. HOMONT, «Observations: Conseil 

d’Etat, Décision du 20 Juillet 1971, „Ville de Sochaux“», AJDA 1972, p. 227. 
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fundamentación del Conseil, para que una intervención expropiatoria pueda 

ser declarada de utilidad pública es necesario que los atentados a la 

propiedad privada, el coste financiero y eventualmente los inconvenientes 

de orden social que comporta no resulten excesivos con relación al interés 

público perseguido. El impacto de la Decisión Ville de Sochaux en la 

discusión relativa a la admisibilidad constitucional de la expropiación con 

beneficiario privado en Francia ha sido comparado con el de la Sentencia 

Boxberg en Alemania58. De hecho, las bases fácticas de ambos asuntos son 

en buena medida similares. En Ville de Sochaux, el Consejo hubo de 

dilucidar si existía o no una finalidad de utilidad pública suficiente en la 

ejecución de un proyecto dirigido a la desviación de una carretera nacional 

en la región comprendida entre Montbéliard y Sochaux, que hasta el 

momento atravesaba, dividiéndolas, las plantas de la sociedad 

automovilística Peugeot. Ésta había propuesto a la Administración una 

permuta de terrenos y la financiación de la operación con cargo a sus fondos 

propios. El proyecto fue declarado de utilidad pública a través de Orden del 

Ministro de Obras Públicas y de Vivienda de 19 de abril de 1969. La ciudad 

de Sochaux, entendiendo que el único objetivo real del proyecto era 

suprimir las dificultades que para la empresa Peugeot se derivaban de la 

división de su planta a través de la nacional 463, solicitó la anulación de la 

declaración administrativa de utilidad pública aduciendo la existencia de 

una doble desviación de poder: de una parte, porque la Administración 

habría utilizado su potestad expropiatoria en persecución de un objetivo 

exclusivamente financiero, al aceptar que la operación fuese financiada por 

un particular; y por otro lado, porque la operación se dirigiría a la 

satisfacción de intereses privados, ya que aun existiendo también un interés 

general en la ejecución del proyecto, habrían sido los intereses  privados de 

Peugeot los determinantes al tomar la decisión de realizar las obras.  

 

En su respuesta al caso, el Conseil d’Etat partió de afirmar la existencia 

de un interés general en la ejecución del proyecto, considerando probado 

que la desviación de la carretera nacional en cuestión vendría a mejorar las 

condiciones del tráfico rodado en la zona afectada, dado que el nuevo 

trazado, pese a alargar el trayecto entre los dos núcleos urbanos implicados, 

permitiría disponer de una vía de comunicación más amplia, moderna, 

fluida y segura, además de responder a las necesidades de desarrollo de un 

                                                           
58 R. M. KARL, Wohl der Allgemeinheit... op. cit., p. 73. 
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área industrial que desempeñaba un papel importante en la economía 

regional. A continuación, centrándose en el examen de la  compatibilidad 

entre los distintos intereses concurrentes en la ejecución del proyecto, el 

Consejo afirmó que la existencia de un interés privado no excluía la 

presencia simultánea de un interés público en la realización del proyecto. 

Sin embargo, alejándose de la jerarquía de intereses propia de la teoría del 

motif déterminant, el Consejo admitió el carácter compatible entre unos 

intereses públicos y otros privados situados en un mismo rango. Según el 

Consejo de Estado, en el caso enjuiciado el interés de la sociedad 

beneficiaria no podía considerarse como de carácter exclusivamente 

privado, al corresponderse con el interés general de la región y constituir, 

por tanto, un instrumento privilegiado para la satisfacción de éste59. En 

aplicación del análisis costes-beneficios, el Consejo afirmó que la cuestión 

central a determinar no es si el beneficio de la operación para los intereses 

públicos supera a las ventajas otorgadas a los intereses privados 

concurrentes, sino que la existencia de una causa de utilidad pública exige la 

realización de un análisis, en el caso concreto, del equilibrio existente entre 

los beneficios para los intereses públicos y los inconvenientes o costes 

derivados de la operación60. De este modo, la utilidad pública resultaría de 

la rentabilidad económica, financiera y social del proyecto en cada caso 

enjuiciado61. 

 

C. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La progresiva ampliación del concepto de utilidad pública se ha 

traducido en el reconocimiento de la condición de expropriants y/o de 

bénéficiaires a los organismos públicos y a ciertos sujetos privados. 

                                                           
59 Como ha señalado R. HOSTIOU, hasta la época había existido un razonamiento jurídico 

tradicional fundado sobre la oposición entre interés general e interés privado, el cual viene 

a ser paulatinamente sustituido por una lógica fundada en la incorporación de ciertos 

intereses privados a la noción de interés general («Utilité publique du projet et utilisation 

privée du bien exproprié», Petites affiches, 22 de julio de 1992, p. 21). 
60 A. HOMONT, «Observations: Conseil D’Etat...», op. cit., p. 228; M. J. DOMESTICI-MET, 

«Utilité publique…», op. cit., pp. 232 ss.; J. LEMASURIER, Le droit… op. cit., pp.78 ss.; G. 

BRAIBANT, P. DELVOLVÉ, B. GENEVOIS, M. LONG y P. WEIL, Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, Sirey, Paris, 11ª ed. 1996, p. 32, pp. 651 ss. 
61 A. HOMONT, «Observations: Conseil d’Etat, Décision...», op. cit., p. 230. J. DE LA CRUZ 

FERRER («Una aproximación…», op. cit., p. 74) entiende que el alejamiento de la teoría del 

motivo determinante y la adopción de la doctrina del balance de los costes y beneficios de 

la operación no significa sino la introducción del principio de proporcionalidad en el 

enjuiciamiento de la calificación de una medida expropiatoria como de utilidad pública. En 

el mismo sentido, J. LEMASURIER, Le droit de l’expropriation, op. cit., pp. 76 ss. 
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En cuanto a los organismos públicos, carentes en un primer momento 

de la condición de expropriants salvo que una ley especial dispusiera lo 

contrario62, el Consejo de Estado les reconocería desde mediados del siglo 

XX la capacidad de recurrir a la expropiación incluso en ausencia de ley 

especial habilitante63. Por su parte, las personas físicas y jurídicas privadas 

comenzaron a tener atribuida la condición de expropriants, de forma 

excepcional, a través de distintas normas sectoriales. En un principio, tal 

cualificación se produjo sólo a favor de sujetos titulares de una concesión64, 

pero pronto se extendió a otros sujetos privados no concesionarios en razón 

de sus actividades de interés público65. Finalmente, el Consejo de Estado ha 

admitido de forma implícita que los particulares encargados de la gestión de 

un servicio público puedan impulsar el ejercicio de la potestad expropiatoria 

aun en ausencia de habilitación legal específica66. Se trataría, en estos casos, 

de sujetos privados que actúan como beneficiarios directos o inmediatos, en 

la terminología propuesta en esta investigación67. 

 

El resto de particulares (esto es, aquellos a quienes el legislador no 

atribuya específicamente la condición de expropiantes, ni gestionen un 

servicio público) no pueden actuar como promotores de la expropiación, 

sino únicamente como bénéficiaires de la misma, esto es, como adquirentes 

por cesión o concesión temporal de los bienes primeramente expropiados a 

iniciativa y a favor de otro sujeto que sí esté legitimado para actuar como 

expropiante. Se trataría, por tanto, de beneficiarios indirectos o mediatos68. 

Ya la Ley de 31 de diciembre de 1913 sobre monumentos históricos, 

posteriormente reformada por la Ley de 30 de diciembre de 1966, recogió la 

                                                           
62 J. M. AUBY, P. BON y J. B. AUBY, Droit administratif… op. cit., p. 446. 
63 Decisiones del Consejo de Estado de 27 de octubre de 1948, Cazaubon, y de 17 de marzo 

de 1972, Ministre de la Santé publique et de la Securité sociale c/ Sieur Levesque, entre 

otras. 
64 Por ejemplo, los concesionarios de minas (Ley de Minas de 24 de abril de 1810), de 

distribución de energía eléctrica (Ley de 15 de junio de 1906), de producción de energía 

hidroeléctrica (Ley de 16 de octubre de 1919) o de obras públicas (Decreto-Ley de 8 de 

agosto de 1935). 
65 Así, los propietarios de aguas termales (Ley de 14 de julio de 1856) o de empresas de 

transporte de petróleo a través de canalizaciones (Ley de 29 de marzo de 1958). 
66 Decisión de 17 de enero de 1973, Ancelle et autres, relativa a una Caja regional de la 

seguridad social que, a diferencia de la Caja nacional, no tenía la consideración de 

organismo público sino que era una entidad privada. 
67 Cfr. supra, Capítulo I, II, 2, 2, A, 3). 
68 Ibid. 
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posibilidad de que el Estado expropiase los monumentos cuya conservación 

se viese amenazada por la inejecución de obras de reparación o de 

mantenimiento, tanto para sí como para cederlos a un tercero que se 

obligaba a utilizarlos con la finalidad y en las condiciones previstas en el 

pliego de condiciones anexo al acto de cesión. El Decreto de 9 de 

noviembre de 1933 autorizó a la Administración a adquirir mediante 

expropiación los inmuebles necesarios para el funcionamiento de las 

sociedades de previsión, de socorro y mutuas agrícolas, en razón del 

carácter de interés público o general de la actividad desarrollada por ellas69.  

 

En la actualidad, el artículo L.21-1 del Code de l’expropriation, 

recogiendo las previsiones introducidas por la Loi fonciére de 6 de agosto de 

195370, enumera los supuestos en los que se permite la expropiación con 

vistas a la ulterior cesión o concesión temporal de los bienes expropiados a 

terceros (expropiación en vue d’une cession), sean sujetos públicos o 

privados, para que satisfagan la finalidad de utilidad pública prevista. Entre 

las causas expropiatorias contenidas en el precepto mencionado se 

encuentran las siguientes: la construcción de inmuebles para uso residencial 

o la creación de urbanizaciones destinadas a uso habitacional o industrial; el 

desarrollo de ciertos planes urbanísticos y de zonas destinadas a uso 

residencial, así como la regeneración de espacios insalubres; la expropiación 

de inmuebles en manifiesto estado de abandono; la depuración de aguas 

provenientes de establecimientos industriales, comerciales, artesanales o 

agrícolas, así como la prevención de la contaminación del agua por tales 

establecimientos; la protección y reconstitución forestal y de áreas de 

montaña; y el desarrollo y explotación de instalaciones de eliminación o de 

tratamiento de residuos. Las cesiones deben producirse de mutuo acuerdo, y 

los adquirentes o beneficiaires se comprometen a utilizar los bienes de 

acuerdo a los fines que legitimaron su expropiación y según los términos 

estipulados en el pliego de condiciones (cahier des charges) que se adjunta 

                                                           
69 El Consejo de Estado confirmó la validez de la citada previsión en su decisión de 20 de 

diciembre de 1935, Établissement Vezia. 
70 Según R. HOSTIOU (Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Litec, Paris, 

6ª ed. 1998, p. 4), esta disposición contribuyó de forma decisiva a la transformación del 

concepto de utilidad pública, al establecer que ciertas finalidades, como la construcción de 

viviendas privadas o el establecimiento o ampliación de instalaciones industriales llevaba 

ínsito un interés público suficiente para legitimar el ejercicio de la potestad expropiatoria. 
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al acto de cesión71. El incumplimiento de los términos de la cesión conlleva 

su resolución72.  

 

En definitiva, el ordenamiento francés viene otorgando desde hace 

algunas décadas a los sujetos privados, cuando sus actividades sirven a los 

intereses públicos, una posición privilegiada en el ámbito de la 

expropiación. Ésta ya no tiene que dirigirse necesariamente a la transmisión 

del objeto expropiado a una entidad pública, sino que puede consistir en el 

traspaso de la propiedad de tal objeto a un sujeto privado. Por lo tanto, los 

particulares cuya actividad sirve a los intereses públicos pueden, según los 

casos, tanto tomar la iniciativa para que se inicie un procedimiento 

expropiatorio en su favor, como percibir en vía de cesión o concesión 

temporal los derechos expropiados, en calidad de bénéficiaires. Así, la 

noción de utilidad pública no se opone al simultáneo favorecimiento de los 

intereses privados del beneficiario, sino que basta con que la promoción de 

los intereses particulares de éste proyecte efectos ventajosos para los 

intereses públicos. 

 
 

4. El debate constitucional en los Estados Unidos 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

  Como sistema derivado de la tradición jurídica anglosajona, el Derecho 

estadounidense ostenta una carta de naturaleza profundamente distinta a la 

de los ordenamientos continentales abordados con anterioridad. 

Precisamente por ello resulta de interés lanzar una mirada sobre la 

configuración de la garantía expropiatoria en Estados Unidos73, máxime 

                                                           
71 Al respecto, cfr. P. L. JOSSE, Les travaux publics et l’expropriation, Sirey, París 1958,  p. 

272, y A. DE LAUBADÈRE, J. C. VENEZIA e I. GAUDEMET, Traité de droit… op. cit., p. 336. 
72 Por el contrario, en el caso de los inmuebles expropiados por causas urbanísticas, la 

enajenación libre y sin formalidades de los mismos sólo puede producirse en  favor de 

corporaciones de Derecho público o de organizaciones que dispongan de una concesión 

administrativa, con la única condición de que el precio de venta sea al menos igual al de 

compra aumentado en los gastos realizados por el expropiante (artículo R. 311-18 del Code 

de l’urbanisme). 
73 Una aproximación a la expropiación forzosa estadounidense desde el punto de vista del 

Derecho español puede consultarse en I. PONT CASTEJÓN, «La técnica expropiatoria en 

Derecho anglosajón. Estados Unidos y Gran Bretaña», Documentación Administrativa, 

núm. 222, 1990, pp. 223 ss. 
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cuando en las últimas décadas la discusión en torno a la admisibilidad de la 

expropiación con beneficiario privado ha adquirido una relevancia acusada.  

 

La Constitución Federal establece en su Quinta Enmienda la llamada 

takings clause o prerrogativa de dominio eminente (eminent domain), según 

la cual el Gobierno sólo puede privar a los particulares de su propiedad 

privada por motivos de utilidad pública (public use) y mediando una justa 

compensación74. Aunque esta  norma resulta directamente aplicable a los 

Estados de la Federación, casi todos han incorporado a sus Constituciones 

provisiones similares a la de la Quinta Enmienda. Por lo demás, la 

Decimocuarta Enmienda a la Constitución Federal prohíbe que los Estados 

priven a un ciudadano de la Federación de su vida, libertad o propiedad sin 

el debido proceso judicial. El requisito de utilidad pública o public use es 

concebido en el Derecho estadounidense como una limitación sustantiva al 

poder ejecutivo para evitar que éste ejercite su prerrogativa de dominio 

eminente con el arbitrario objetivo de beneficiar a un interés puramente 

privado frente a otro75. Ello explica por qué los Tribunales, y entre ellos el 

Tribunal Supremo Federal, se han visto enfrentados a la necesidad de 

precisar su significado76, así como el hecho de que haya sido en esta sede 

donde se ha desarrollado la discusión relativa a la admisibilidad 

                                                           
74 «No private property shall be taken for public use, without just compensation». El 

significado arriba transcrito de esta clásula ha sido expresamente declarado por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, entre otras, en su Sentencia United States v. 209.25 Acres 

of Land, More or Less, 108 F. Supp. 454, 459 (W.D. Ark. 1952). Sobre el origen de la 

Quinta Enmienda, vid. W. M. TREANOR, «The Original Understanding of the Takings 

Clause», Columbia Law Review, núm. 95, 1995, pp. 782 ss. 
75 P. NICHOLS JR., «The Meaning of Public Use in the Law of Eminent Domain», Boston 

University Law Review, núm. 20, 1940, p. 615. Según T. S. ULEN, son dos los requisitos 

que limitan el ejercicio del dominio eminente: la utilidad pública o public use, y la justa 

compensación. Si la primera de ambas se omite, o se la dota de un contenido tan amplio 

que se le priva de operatividad, se llega al resultado de que la única limitación efectiva al 

ejercicio del dominio eminente es la exigencia de la justa indemnización, lo que según este 

autor conduce a resultados ineficientes –e inconstitucionales, habría que añadir– («The 

public use of private property: a dual-constraint theory of efficient governmental takings», 

en N. Mercuro (Ed.), Taking Property and Just Compensation. Law and Economics 

Perspectives of the Takings Issue, Kluwer Academic Publishers, Massachusetts 1992, pp. 

163-198). 
76 C. F. HARTZOG, «The “Public Use” of Private Sports Stadiums: Kelo Hits a Homerun for 

Private Developers», Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, núm. 9, 

2006, p. 145. R. A. EPSTEIN ha señalado la ambigüedad de la cláusula de dominio eminente 

de la Quinta Enmienda, al subrayar que ésta contiene una serie de términos que no están 

definidos en la Constitución: así, las nociones de propiedad privada, privación, justa 

compensación y public use (Takings: private property and the power of eminent domain, 

Harvard University Press, Massachusetts, 1985, p. 20). 
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constitucional de la expropiación con beneficiario privado. La evolución 

jurisprudencial muestra una clara tendencia a flexibilizar y ampliar la 

noción de public use77, posibilitando con ello la ejecución de puntuales 

actuaciones de desarrollo económico y de ciertas políticas legislativas entre 

cuyos presupuestos está la realización de expropiaciones en beneficio de 

sujetos privados78. 

 

B. LA INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA DE PUBLIC USE 

 

1) Exégesis inicial 

 

En las décadas siguientes a la proclamación de la Constitución Federal 

de 1787 no existió un debate relevante acerca de las finalidades que podían 

justificar el ejercicio del dominio eminente. En aquel momento existían dos 

tipos principales de actividades en relación con las cuales tal ejercicio era 

considerado necesario y acometido sin polémicas: la construcción de 

carreteras y la de molinos para el aprovechamiento de la energía 

hidráulica79. Las primeras sentencias relativas al significado de la cláusula 

de public use, emanadas de Tribunales inferiores durante esta época, 

sentarían una interpretación estricta del concepto, según la cual el ejercicio 

del dominio eminente únicamente era considerado aceptable en un reducido 

número de situaciones  de verdadera necesidad pública (public necessity), y 

siempre que el objeto expropiado pasase a ser de titularidad pública (public 

ownership)80. Hacia mediados del siglo XIX la jurisprudencia comenzó a 

ampliar el contenido de la cláusula, entendiendo que la misma resultaba 

satisfecha no sólo cuando la expropiación obedecía a una causa de 

necesidad pública en sentido estricto, sino también cuando su finalidad se 

cifraba en poner el objeto expropiado a disposición del uso por parte del 

                                                           
77 Un resumen de la progresiva flexibilización de la cláusula de public use puede 

consultarse en I. PONT CASTEJÓN, «La técnica expropiatoria…», op. cit., pp. 231 y ss. 
78 G. LAGO NÚÑEZ, «(El caso) Kelo y el agente urbanizador», Práctica Urbanística, núm. 

49, 2006, p. 15. 
79 L. BERGER, «The Public Use Requirement in Eminent Domain», Oregon Law Review, 

núm. 57, 1978, p. 205. 
80 Al respecto, vid. B. F. MELTON, «Eminent Domain, “Public Use”, and the Conundrum of 

Original Intent», Natural Resources Journal, núm. 36, 1996, pp. 59-85; y M. P. 

HARRINGTON, «”Public Use” and the Original Understanding of the So-Called “Takings” 

Clause», Hastings Law Journal, núm. 53, 2002, pp. 1246-1247. 
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público (actual use by the public)81. Ello permitió ejercitar la prerrogativa 

de dominio eminente en beneficio de ciertas entidades privadas (las 

llamadas public utilities), sobre las que el Ordenamiento hacía pesar el 

deber de poner a disposición del público, a cambio de un precio razonable, 

las infraestructuras e instalaciones esenciales de su titularidad (essential 

facilities); tal fue el supuesto, en particular, de las sociedades operadoras de 

líneas de ferrocarril, de canales o de autopistas de peaje82.  

 

Desde finales del siglo XIX la interpretación del concepto de public use 

sería objeto de una nueva ampliación, como consecuencia de las crecientes 

demandas de la industria, el transporte, la minería y la agricultura83. A ello 

contribuyó de modo decisivo la labor interpretativa del Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos, que por el momento había tenido escasa 

participación en el debate debido a que hasta entonces no había asumido la 

función de revisión de las sentencias de los Tribunales de los Estados, y a 

que la Federación no había ejercitado por sí misma la prerrogativa de 

dominio eminente84. En el caso Clark v. Nash (1905), el Tribunal Supremo 

desechó de forma expresa el hasta entonces vigente criterio del uso por parte 

del público, declarándolo como inadecuado como test universal para 

determinar la legitimidad de una expropiación. Descartada tal 

interpretación, el Tribunal afirmaría que la cláusula de public use debía 

entenderse como alusiva a un objetivo o beneficio público (public purpose, 

public benefit)85. En aplicación de este criterio, el Tribunal Supremo 

                                                           
81 Algunos autores sitúan el origen de la doctrina del uso por parte del público en la primera 

mitad del s. XIX, específicamente en 1837, en el caso Bloodgood v. Mohawk & Hudson 

Railroad [18 Wend. 9 (N.Y. 1837)]; así, P. NICHOLS JR., «The Meaning ofPublic Use…», 

op. cit., pp. 615-617; B. F. MELTON, «Eminent Domain…», op. cit., p. 83, y W. B. 

STOEBUCK, «A General Theory of Eminent Domain», Washington Law Review, núm. 47, 

1972, pp. 589. 
82 L. BERGER, «The Public Use…», op. cit., p. 208; T. W. MERRILL, «The Goods, The 

Bads, And The Ugly: The Fifth Amendmenth Says That the Government Can Take Private 

Property from its Owners for Public Use. Just What That Means Is a Question the Supreme 

Court Is Reconsidering», Legal Affairs, 2005, p. 16; C. E. COHEN, «Eminent Domain After 

Kelo v. City of New London: An Argument for Banning Economic Development Takings», 

Harvard Journal of Law & Public Policy, núm. 29, 2005, p. 506. 
83 Cfr. J. W. ELY JR, «Thomas Cooley, “Public Use”, and new directions in takings 

jurisprudence», Michigan State Law Review, 2004, pp. 845-857. 
84 Cfr. L. BERGER, «The Public Use…», op. cit., p. 212. De hecho, la primera vez que el 

Tribunal Supremo se enfrentó a la resolución de un caso relativo al ejercicio federal del 

dominio eminente fue en 1876, con la Sentencia Kohl v. United States [91 U.S. 367 

(1876)].  
85 Sentencia Clark v. Nash, 198 U.S. 361, 370 (1905), cuya doctrina sería reiterada después 

en la Sentencia Strickley v. Highland Boy Gold Mining Co., 200 U.S. 527, 531 (1906). 
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confirmaría en 1916, en el caso Mt. Vernon-Woodberry, la validez de una 

expropiación realizada en beneficio de una compañía energética privada 

fundamentada en el objetivo de suministrar energía hidráulica al público86. 

Pocos años después, en 1923, el Tribunal Supremo consolidaría su doctrina 

afirmando expresamente que «no es esencial que toda la comunidad, ni 

siquiera una porción considerable de ella, disfrute directamente o participe 

en las mejoras para que éstas sean consideradas de utilidad pública»87. En 

las décadas subsiguientes se incrementaría el uso de la expropiación en 

beneficio de sujetos privados por parte de los distintos niveles de 

administración norteamericanos88, particularmente en relación con el 

desarrollo de actividades industriales privadas, y cobraría una importancia 

especialmente destacada en el contexto de la ejecución de operaciones de 

renovación urbana (urban renewal) por parte de promotores privados89. 

 

No obstante su admisión por parte del Tribunal Supremo Federal, las 

expropiaciones realizadas en beneficio de sujetos privados no han gozado en 

momento alguno de aprobación generalizada en los Estados Unidos. Antes 

bien, los legisladores y Tribunales de los distintos Estados han mantenido y 

mantienen posiciones diferentes en cuanto a la legitimidad constitucional de 

las expropiaciones con beneficiario privado. Así, desde inicios del siglo XX 

la legislación de algunos Estados ha venido a restringir significativamente 

los supuestos de ejercicio del dominio eminente en beneficio de particulares, 

como es el caso paradigmático del Estado de Michigan. Por el contrario, 

otros Estados como Arkansas, Indiana, Kansas, Oklahoma o Texas han 

                                                           
86 Sentencia Mt. Vernon-Woodberry Cotton Duck Co. v. Ala. Interstate Power Co., 240 

U.S. 30, 32 (1916). 
87 Cfr. la sentencia Rindge Co. v. Los Angeles County, 262 U.S. 700, 707 (1923). Entre la 

doctrina científica americana se han alzado críticas hacia esta extensión en la interpretación 

de la cláusula de utilidad pública, por entender que equivale a una eliminación de la 

virtualidad limitadora que tal cláusula desempeñaba respecto del ejercicio de la prerrogativa 

de eminent domain. En este sentido, entre otros, R. A. EPSTEIN, Takings: Private 

Property… op. cit., p. 162; T. W. MERRIL, «The Economics of Public Use», Cornell Law 

Review, núm. 72, 1986, pp. 61 ss.; J. J. KRUCKEBERG, «Can Government Buy Everything?: 

The Takings Clause and the Erosion of the “Public Use” Requirement», Minnesota Law 

Review, núm. 87, 2002, pp. 543-551. 
88 A. BELL, «Private Takings», University of Chicago Law Review, vol. 76, núm. 2, 2009, p. 

558. 
89 Según C. E. COHEN («Eminent Domain…», op. cit., pp. 510 y ss.), el dominio eminente 

ha desempeñado un papel crítico y controvertido en los procesos norteamericanos de 

renovación urbana a través de la expropiación de terrenos o instalaciones y su transferencia 

a promotores privados, práctica que sigue siendo habitual en la actualidad en algunos 

Estados de la Federación. 
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continuado permitiendo tales expropiaciones con mayor amplitud. El debate 

de fondo entre detractores y partidarios de la figura se ha centrado en gran 

medida, al igual que en el Derecho continental europeo, en dilucidar si, y 

bajo qué circunstancias, puede considerarse de utilidad pública a efectos 

expropiatorios la actividad desempeñada por sujetos de privados, teniendo 

en cuenta el especial riesgo de que en tales supuestos los beneficios para la 

generalidad no lleguen a materializarse. Junto a ello la doctrina ha 

subrayado el hecho de que la posibilidad de designar como beneficiario de 

la expropiación a sujetos privados conlleva el riesgo de que los intereses 

privados especialmente poderosos “capturen” el proceso político, quebrando 

así el espíritu democrático que debe acompañar a las decisiones legislativas 

y produciendo resultados ineficientes90. 

 

Sin haber llegado a despejar por completo la referida polémica, a lo 

largo del siglo XX la jurisprudencia ha tenido ocasión de identificar de 

forma expresa varias actividades privadas susceptibles de legitimar el 

ejercicio de la prerrogativa de dominio eminente en beneficio de sus 

titulares. Uno de los ejemplos más conocidos es el de las actividades 

industriales relacionadas con la defensa nacional, cuyo desempeño ha sido 

considerado por el Tribunal Supremo como cubierto por la cláusula de 

public use, aun cuando el objeto expropiado hubiere de pasar a integrar el 

patrimonio de sociedades privadas no sometidas a obligación legal alguna 

de servir al público91. Por su parte, la jurisprudencia inferior ha hecho 

referencia explícita, entre otras, a las actividades desempeñadas por las 

instituciones religiosas92 y a las propias de las instalaciones deportivas 

                                                           
90 Cfr. C. E. COHEN («Eminent Domain…», op. cit., p. 493, p. 544). Entre los autores que 

centran su crítica en los resultados económicamente ineficientes que, según su 

interpretación, se derivan de toda expropiación con beneficiario privado cabe destacar a E. 

NOSAL, «Private Takings», Federal Reserve Bank of Cleveland Working Papers, núm. 13, 

2007. La ineficiencia económica derivada del ejercicio del dominio eminente es afirmada, 

en general, por P. MUNCH, «An Economic Analysis of Eminent Domain», The Journal of 

Political Economy, Vol. 84, núm. 3, 1976, pp. 473-498. 
91 Sentencias International Paper Co. V. United States, 282 U. S. 399 (1931) y Highland v. 

Russell Car and Snow Plow Co., 279 U. S. 253, 260 (1929). 
92 Las instituciones religiosas suelen ser consideradas en los Estados Unidos como sujetos 

privados cuya actividad puede servir a los intereses generales, a través de su oferta de 

servicios educativos, de centros de rehabilitación para toxicómanos, de universidades, de 

albergues para personas sin techo, de centros de atención de día o de orfanatos, entre otros. 

En tales casos, la jurisprudencia ha sostenido que el uso por parte de las instituciones 

religiosas de un terreno expropiado puede tener efectos beneficiosos y significativos sobre 

la salud pública, la seguridad y el bienestar general; así, entre otras, la sentencia 

Congregation Dovid Ben Nuchim v. City of Oak Park, 199 N. W. 2d 577, 559 (Mich. Ct. 
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privadas93. A continuación se realiza especial mención de tres importantes 

sentencias del Tribunal Supremo Federal caracterizadas por consolidar la 

interpretación amplia de la noción de public use y por afirmar la viabilidad 

constitucional de las expropiaciones operadas en beneficio de sujetos 

privados. 

 

2) El caso Berman v. Parker (1954) 

 

En Berman v. Parker94 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

confirmó expresamente la legitimidad constitucional de la expropiación de 

terrenos a favor de un beneficiario privado fundada en finalidades de 

regeneración urbana. Los demandantes en el caso alegaban que el uso de la 

prerrogativa de dominio eminente prevista en la District of Columbia 

Redevelopment Act of 1945 vulneraba la cláusula de public use de la Quinta 

Enmienda, al permitir la expropiación de terrenos y edificaciones 

deteriorados y ruinosos en beneficio de entidades privadas encargadas de su 

reurbanización.  

 

En su sentencia, el Tribunal Supremo comenzó observando que dentro 

del margen de apreciación del poder legislativo competente se encuentra 

incluida la decisión de configurar a una comunidad como atractiva, salubre, 

equilibrada o limpia, y que entre los instrumentos para alcanzar tales 

objetivos se encuentra la prerrogativa de dominio eminente. De ahí que, en 

lo relativo a la revisión jurisdiccional de tales decisiones legislativas, el 

Tribunal afirmase que una expropiación puede ser considerada como 

fundamentada en un motivo de public use en tanto su objetivo se encuentre 

«racionalmente relacionado con una finalidad pública»95. Se adoptaba así 

expresamente la doctrina de la supervisión judicial limitada al control de 

racionalidad de las bases de la decisión legislativa (rational-basis standard 

                                                                                                                                                    
App. 1972). Al respecto, vid. N. W. HADDAD, «Public Use or Private Benefit? The Post-

Kelo Intersection of Religious Land Use and the Public Use Doctrine», Fordham Law 

Review, Vol. 75 (2), 2006, p. 1110. 
93 Es el caso, por ejemplo, de los estadios deportivos privados; cfr. la Sentencia N. J. Sports 

& Expo. Auth. V. McCrane, 292 A.2d 580, 589 (N. J. Super. Ct. Law Div. 1971). Al 

respecto, vid. C. F. HARTZOG, «The “Public Use” of…», op. cit., pp. 145-170. 
94 Sentencia Berman v. Parker, 348 U.S. 26 (1954). 
95 Este criterio había encontrado ya aplicación en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

con anterioridad. Significativamente, la Sentencia Old Dominion Land Co. V. United States 

[269 U. S. 55, 66 (1925)] había señalado que la decisión del legislativo «is entitled to 

deference until it is shown to involve an impossibility». 
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of review)96, cuya proyección al ámbito expropiatorio se traduce en el 

reconocimiento al legislador de un margen significativo para determinar qué 

finalidades deben entenderse incluidas en la cláusula de public use a efectos 

del ejercicio de la prerrogativa de dominio eminente.  

 

En Berman, el Tribunal Supremo rechazó la supuesta irracionalidad de 

la decisión legislativa cuestionada, al estimar que, dado que las áreas 

ruinosas son «perjudiciales para la salud pública, la seguridad, la moral y el 

bienestar», su eliminación supone un beneficio para la generalidad y, en tal 

sentido, satisface de por sí la cláusula de public use entendida como 

exigencia de una finalidad pública (public purpose)97. Por último, el 

Tribunal afirmaría con rotundidad que la finalidad pública perseguida con la 

expropiación «puede ser tan bien servida, o incluso mejor, a través de una 

entidad privada que mediante un departamento gubernamental», de modo tal 

que «no puede afirmarse que la propiedad pública sea el único medio para 

alcanzar los objetivos perseguidos con los proyectos de reurbanización de 

una comunidad»98. 

 

3) El caso Hawaii Housing Authority v. Midkiff (1984) 

 

En Midkiff99, el Tribunal Supremo hubo de examinar la legitimidad de 

la expropiación de unos terrenos efectuada conforme  a la Land Reform Act 

de Hawaii de 1967. Con la finalidad de reducir la concentración de la 

propiedad de la tierra existente en el Estado de Hawaii, la citada norma 

preveía la posibilidad de expropiar los terrenos a sus originales propietarios 

a petición de los respectivos arrendatarios, para posteriormente enajenarla 

en favor de éstos. 

 

El Tribunal confirmó la validez de la Ley impugnada, considerando que 

la eliminación de los perjuicios asociados a los oligopolios en la propiedad 

de la tierra revestía un interés público suficiente para satisfacer las 

                                                           
96 Cfr. también la sentencia W. & S. Life Ins. Co. v. State Bd. Of Equalization, 451 U.S. 

648, 671-72 (1981). 
97 Sobre la eliminación de ruinas y la regeneración urbana como finalidades susceptibles de 

inclusión en la cláusula de public use, en sentido crítico, W. E. PRITCHETT, «The ‘Public 

Menace’ of Blight: Urban Renewal and the Private Uses of Eminent Domain», Yale Law & 

Policy Review, núm. 21, 2003, pp. 1 ss. 
98 Cfr. Berman v. Parker, 33-34. 
99 Sentencia Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U. S. 229 (1984). 
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exigencias derivadas de la cláusula de public use. El Tribunal,  subrayando 

que tal cláusula debe entenderse en sentido amplio, confirmó y amplió 

además su doctrina Berman en lo referente a la deferencia judicial debida 

hacia las decisiones del legislador, afirmando que el poder judicial no debe 

interferir en tales decisiones sustituyendo la apreciación del legislador por la 

suya, salvo cuando aquélla resulte manifiestamente irrazonable o de 

contenido imposible. La cláusula de public use no puede entenderse 

vulnerada en tanto el ejercicio del dominio eminente se encuentre 

racionalmente conectado a un objetivo público verosímil100.  

 

A continuación, el Tribunal Supremo afirmaría que lo decisivo a la hora 

de enjuiciar la compatibilidad de una expropiación con la Quinta Enmienda 

es la finalidad perseguida con aquélla y no los concretos mecanismos 

utilizados para alcanzarla. En aplicación de este planteamiento, el Tribunal 

centró su análisis en el objetivo de la expropiación (desconcentrar la 

propiedad de la tierra) en lugar de en sus concretos mecanismos (la 

transferencia del objeto expropiado a otros particulares). Como resultado de 

su análisis, el Tribunal afirmó que «el mero hecho de que la propiedad 

expropiada sea transferida en primera instancia a beneficiarios privados no 

significa que la expropiación responda exclusivamente a una finalidad 

privada»101. 

 

4) El caso Kelo v. City of New London (2005) 

 

La  Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

en el asunto Kelo v. New London102 ha provocado una viva controversia 

doctrinal al extender el razonamiento ya establecido en Berman y Midkiff a 

los supuestos de expropiaciones dirigidas a la revitalización económica de 

áreas urbanas y ejecutadas en beneficio de sujetos privados. 

 

Los hechos que están en la base de la Sentencia Kelo pueden 

sintetizarse como sigue. Con la finalidad de  reanimar económicamente el 

                                                           
100 Cfr. Midkiff, 239 a 243. En sentido crítico, subrayando el carácter excesivo de la 

deferencia judicial mostrada por el Tribunal en Midkiff y su contraposición con la 

interpretación jurisprudencial clásica de la cláusula de public use, S. P. KASTNER, 

«Constitutional Review of State Eminent Domain Legislation: Hawaii Housing Authority 

v. Midkiff», Seattle University Law Review, núm. 9, 1985, pp. 244 ss. 
101 Midkiff, 244.  
102 Sentencia Kelo v. City of New London, U. S. 125 S. (2005). 
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deprimido municipio de New London (Estado de Connecticut), y en especial 

el área de Fort Trumbull, las autoridades locales y estatales reactivaron una 

sociedad privada sin ánimo de lucro que la entidad local había constituido 

con anterioridad, llamada “Corporación para el Desarrollo de New London”  

(New London Development Corporation, en adelante NLDC). Tras el 

procedimiento estipulado, la NLDC diseñó el Plan de desarrollo que el 

Ayuntamiento de New London le había encomendado, y que sería aprobado 

definitivamente por el Gobierno local en enero de 2000, autorizando además 

a la NLDC, como agente de desarrollo, para que procediera a su 

implementación y gestión. En el citado Plan se incluía la construcción de un 

nuevo Puerto, de un paseo marítimo peatonal, de un museo público de la 

Guardia Costera y de un parque público adyacente, así como otras 

instalaciones menores tales como restaurantes, nuevas residencias, oficinas 

y otros locales comerciales. La NLDC inició las negociaciones tendentes a 

la compra de las parcelas afectadas, pero los propietarios de algunas de 

ellas, encabezados por Susette Kelo, se negaron a enajenar sus terrenos. El 

Ayuntamiento de la ciudad autorizó entonces a la NLDC para ejercer en su 

nombre la prerrogativa de dominio eminente. Los propietarios afectados 

recurrieron la citada decisión en diciembre de 2000 ante el Tribunal de New 

London, alegando entre otros extremos la violación de la cláusula de public 

use de la Quinta Enmienda. El Tribunal anuló la expropiación sólo 

parcialmente, lo que hizo que ambas partes en el caso recurrieran ante el 

Tribunal Superior de Connecticut, que declaró la validez de la totalidad de 

la expropiación. Tal decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo por 

parte de Susette Kelo y los demás propietarios afectados103.  

 

En su sentencia, adoptada por una ajustada mayoría de cinco contra 

cuatro y acompañada de varios votos particulares, el Tribunal Supremo 

comenzó recordando que es doctrina jurisprudencial constante que el 

Gobierno no puede privar a un propietario de su propiedad con la sola 

finalidad de transferirla a otro particular y otorgar así a éste un beneficio o 

                                                           
103 Un amplio resumen de los antecedentes fácticos y de las implicaciones de la doctrina 

Kelo en Estados Unidos puede consultarse en J. A. CHINCHILLA PEINADO, «La discutida 

interpretación de la cláusula del “public use” en el Derecho expropiatorio estadounidense. 

Criterios judiciales y rectificaciones legislativas. Una lectura desde y para el Derecho 

español», Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 19, 2009-I, pp. 

79-100. 
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ventaja, incluso si se paga la correspondiente indemnización104. No 

obstante, el Tribunal afirmó que la expropiación concretamente enjuiciada 

en Kelo tenía como finalidad «revitalizar la economía local mediante la 

creación de puestos de trabajo tanto temporales como permanentes, la 

generación de un significativo aumento de la recaudación fiscal y  la 

estimulación de actividades económicas accesorias»105, en el marco de un 

Plan de desarrollo económico escrupulosa y legítimamente formulado y 

aprobado. Recordando que una expropiación puede consistir en la 

transferencia coactiva de la propiedad entre particulares cuando ello venga 

justificado por una finalidad pública106, el Tribunal afirmaría que la 

revitalización económica de la ciudad de New London es un objetivo que 

satisface la exigencia de uso público en su significado de public purpose. 

Para ello se basó, además de en los precedentes judiciales sentados en 

Berman y Midkiff, en dos criterios fundamentales: la deferencia judicial a 

favor del ámbito de decisión de las autoridades legislativas y la existencia 

de un Plan de desarrollo válidamente adoptado. 

 

En lo que respecta al primero de los aspectos citados, el Tribunal 

Supremo aplicó en Kelo, siguiendo la doctrina sentada al respecto en 

Berman y Midkiff, un estándar de control judicial caracterizado por su 

deferencia hacia las decisiones del poder legislativo107. No obstante, el 

Magistrado A. KENNEDY señalaría en su voto concurrente a la opinión 

mayoritaria, que «un estándar de control más riguroso que el establecido en 

Berman y Midkiff podría ser apropiado para una categoría de expropiaciones 

más amplia», dado que «pueden existir transferencias privadas en las que el 

riesgo de favoritismo no detectado e intolerable hacia ciertos particulares 

sea tan grave que una presunción (refutable) de invalidez deba encontrarse 

garantizada por la cláusula de public use»108. Sin embargo, A. KENNEDY 

convendría con la mayoría que tal intensidad en el control no viene exigida 

                                                           
104 Vid. Kelo, 478, así como los comentarios de R. MCEOWEN, «The Kelo Case and 

Eminent Domain. Seting the Record Straight and a Proposal for Reform», Iowa State 

university – Center for Agricultural Law and Taxation, noviembre 2005, p. 1. Cfr. también 

las sentencias Thompson v. Consol. Gas Utils. Corp., 300 U.S. 55, 80 (1937) y Mo. Pac. 

Ry. Co. V. Nebraska, 164 U.S. 403, 416-417 (1896), que invalida la expropiación, 

justamente indemnizada, de un derecho de paso para en beneficio de varios particulares, 

debido a la falta de fundamentación en finalidad o uso público alguno. 
105 Kelo, 478. 
106 Kelo, 477. 
107 Kelo, 2669. 
108 Kelo, 2670. 
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por el mero hecho de que la finalidad pública en que pretende fundarse la 

expropiación sea el desarrollo económico de un área determinada. 

 

En lo relativo al Plan de desarrollo, el Tribunal Supremo indicaría 

expresamente en Kelo que «la mera aseveración de un propósito público 

general no es suficiente para satisfacer la exigencia de public use: si la 

utilidad pública alegada es sólo un pretexto para conferir un beneficio 

privado a un particular, la expropiación no estará legitimada en los términos 

de la takings clause»109. En tal sentido, el Tribunal Supremo afirmó que 

resulta sospechoso transferir terrenos entre particulares mediante el ejercicio 

de la expropiación si ello se produce fuera de un Plan de reurbanización 

comprensivo y detallado110, circunstancia en que resultaría procedente un 

escrutinio judicial más intenso. Para el Tribunal, la existencia de un Plan de 

desarrollo o de reurbanización válidamente adoptado es un fuerte indicador 

de la inexistencia de voluntades ocultas en el proceso de decisión de las 

autoridades legislativas. La inclusión de organizaciones privadas en tales 

Planes es coherente con la potestad planificadora y raramente da lugar a 

sospechas de que los beneficios conferidos a aquellas son la finalidad última 

de las expropiaciones realizadas en ejecución del Plan111. En este sentido, 

algunos autores han señalado como elementos que pueden hacer sospechosa 

una expropiación con beneficiario privado la ausencia de una planificación 

apropiada para el proyecto propuesto, la modificación urgente de los planes 

existentes, y la ausencia de garantías de que el beneficiario continuará 

sometido a largo plazo a la finalidad pública que pretende legitimar la 

expropiación112. 

 

En dos votos particulares discrepantes de la opinión mayoritaria en 

Kelo, los Magistrados S. D. O’CONNOR y C. THOMAS arguyeron que, bajo la 

interpretación de la mayoría, casi cualquier propiedad privada resulta 

vulnerable al ejercicio del dominio eminente en beneficio de proyectos 

privados113. En particular, S. D. O’CONNOR señaló que mientras decisiones 

previas como Berman o Midkiff resultaban justificadas en tanto se habían 

                                                           
109 Así en Kelo, 2661. Cfr. también la sentencia 99 Cents Only Stores v. Lancaster Redev. 

Agency, 237 F. Supp. 2d 1123, 1126, 1129 (señalando que la utilidad pública alegada en el 

caso enjuiciado era “demostrablemente pretextual”). 
110 Kelo, 2655-2667. 
111 N. W. HADDAD, «Public Use…», op. cit., p. 1134. 
112 Vid. J. W. SCOTT, «Public Use and Private Profit…», op. cit., pp. 477 y ss. 
113 Kelo, 2671. 
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centrado en eliminar ciertos usos perjudiciales de la propiedad –tales como 

la remoción de ruinas o de un oligopolio en la propiedad de la tierra-, en 

Kelo la decisión mayoritaria había expandido de modo excesivo el 

significado de la noción de utilidad pública114. Asimismo, S. D. O’CONNOR 

señalaría que esta situación tiende a beneficiar de modo sistemático a los 

grandes actores del mercado, así como a perjudicar a pequeños propietarios 

con pocos recursos financieros y legales115. En esta línea se sitúa también 

parte de la doctrina, que considera que la decisión del Tribunal Supremo en 

Kelo sugiere límites extremadamente exiguos al ejercicio de la expropiación 

en beneficio de empresarios privados, con la consecuencia de incitar al 

ejercicio abusivo del dominio eminente116.  

 

En cualquier caso, lo cierto es que el Tribunal Supremo ha venido a 

establecer en Kelo que la transferencia forzosa de propiedad de un particular 

a otro, cuando tal transmisión forma parte de un Plan de desarrollo 

económico, puede responder a una finalidad legítima de public use. En 

consecuencia, los Estados son libres de ejercitar el dominio eminente a 

favor de un beneficiario privado en los casos en que el legislador 

competente haya determinado que mediante la expropiación se potenciará el 

desarrollo y crecimiento económicos. Kelo muestra de qué modo la 

interpretación que el Tribunal Supremo hace de la cláusula de public use 

puede extender efectivamente la expropiación a favor de sujetos privados, al 

menos cuando el proyecto forme parte de un Plan válidamente aprobado117. 

Conviene recordar a este respecto que los Estados pueden adoptar medidas 

más restrictivas del ejercicio del eminent domain, pues a ellos compete la 

protección adicional de la propiedad privada más allá de los mínimos 

establecidos por el Derecho federal. En particular, algunos Tribunales de 

ámbito estatal han establecido un test de control del requisito de utilidad 

                                                           
114 Kelo, 2675. Así lo han entendido también algunos autores, que han afirmado que como 

consecuencia de la doctrina Kelo el Gobierno puede tomar cualquier propiedad, 

independientemente de su estado y forma de uso, para transferirla a desarrolladores 

privados. En esta línea, INSTITUTE FOR JUSTICE, «Kelo v. City of New London: What it 

Means and the Need for Real Eminent Domain Reform», septiembre 2005, recurso 

electrónico disponible en http://www.castlecoalition.org/pdf/Kelo-White_Paper.pdf (última 

consulta: 27 de abril de 2014). 
115 Kelo, 2655, 2677. 
116 Cfr. D. B. KELLY, «The “Public Use” Requirement in Eminent Domain law: A Rationale 

Based on Secret Purchases and Private Influence», The Berkeley Electronic Press Legal 

Series, núm. 1106, 2006, pp. 1 ss. 
117 T. J. MICELI y K. SEGERSON, «The Paradox of Public Use: The Law and Economics of 

Kelo v. New London», The Connecticut Economy, Vol. 14 (I), 2006, pp. 4-6. 
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pública más restrictivo que el del Tribunal Supremo en Kelo, lo que hace 

que los efectos de esta Sentencia resulten relativos, máxime cuando varios 

Estados han prohibido expresamente la utilización de la potestad 

expropiatoria para finalidades de desarrollo económico. En el plano 

normativo, con posterioridad a la Sentencia Kelo algunos Estados de la 

Federación han introducido reformas legislativas para restringir el uso del 

dominio eminente118.  

 

C. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La expropiación en beneficio de sujetos privados constituye una 

práctica prevista actualmente de modo directo o indirecto en diferentes áreas 

del Derecho estadounidense vigente119, y encuentra su fundamento en la 

interpretación amplia de la cláusula de public use efectuada por el Tribunal 

Supremo Federal y algunos Tribunales estatales. Esta situación ha dado 

origen al término “expropiaciones privadas” (private takings), expresión de 

cuño doctrinal que alude a los supuestos en que el poder público utiliza su 

prerrogativa de dominio eminente para transferir derechos de propiedad 

entre dos particulares. En puridad, y aunque la terminología no es unánime, 

la doctrina suele distinguir entre las llamadas “expropiaciones público-

privadas” (public-private takings), que serían aquellas en las que el dominio 

eminente es ejercitado por el gobierno competente para transferir simultánea 

o posteriormente el objeto expropiado a un particular, y las denominadas 

“expropiaciones privadas” (private takings), en las que el ejercicio del 

dominio eminente se delega en el beneficiario de la expropiación, que la 

acomete por sí mismo120.  

 

                                                           
118 Así lo ponía de manifiesto ya a finales de 2005 el Informe «Implications of the U.S. 

Supreme Court’s Kelo Decision for the Use of Eminent Domain in Kentucky» (Legislative 

Research Commission Kentucky 2005, Research Report 330, Program Review and 

Investigations Committee). 
119 A. BELL, «Private Takings», op. cit., p. 558. 
120 Una delimitación conceptual más detallada de estas categorías puede encontrarse en J. 

W. SCOTT, «Public Use…», op cit., p. 466; N. S. GARNETT, «The Public-Use Question as a 

Takings Problem», George Washington Law Review, núm. 71, 2003, p. 964; A. BELL, 

«Private Takings», op. cit., pp. 519 ss. Según G. J. MANGONE, aunque el dominio eminente 

es una prerrogativa soberana, nada en la Constitución Federal ni en la de los Estados impide 

que los respectivos poderes legislativos deleguen su ejercicio en entidades privadas 

(«Private Property Rights: The Development of Takings in the United States», The 

International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 17 (2), 2002, p. 208. 
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Aunque el Tribunal Supremo Federal se ha mostrado reticente a 

establecer un criterio fijo para determinar qué porción de la comunidad debe 

beneficiarse de la expropiación para que se entienda que ésta satisface un 

objetivo público (public purpose), sí ha afirmado de modo expreso que no 

es necesario que la entera comunidad se vea aventajada por el ejercicio del 

dominio eminente121, así como que éste no puede obedecer a la exclusiva 

finalidad de conferir un beneficio privado a un particular122. A medio 

camino entre ambos extremos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

afirmado que las autoridades públicas pueden transferir coactivamente la 

propiedad de un sujeto particular a otro si el objetivo de la privación radica 

en permitir el cumplimiento de una finalidad pública123. En esta línea, el 

Tribunal ha establecido que el mero hecho de que el objeto expropiado sea 

transferido en primera instancia a un beneficiario privado no significa que la 

operación expropiatoria se fundamente en un objetivo exclusivamente 

privado124. Ante la concurrencia de intereses privados en el ejercicio del 

dominio eminente, la cláusula de public use se entiende observada si el 

beneficio obtenido por aquéllos resulta incidental y subordinado al uso 

público125.  

 

La delimitación entre finalidades públicas y privadas corresponde al 

legislador democrático, sometido en este aspecto a un escrutinio 

jurisdiccional de escasa densidad, si bien en ocasiones jurisprudencia y 

doctrina se han decantado por una intensificación de los términos de tal 

                                                           
121 Sentencia Rindge Co. v. Country of L.A., 262 U.S. 700, 707 (1923). 
122 Vid. por todas las citadas sentencia Kelo, 2655, 2662, y  99 Cents Only Stores 1123, 

1126, 1129, en las que aludiendo a jurisprudencia consolidada el Tribunal Supremo afirmó 

expresamente que el soberano «no puede tomar la propiedad de A con la única finalidad de 

transferirla a otro sujeto particular B, y ello aunque A reciba una justa compensación». Al 

respecto, cfr. C. F. HARTZOG, «The “Public Use” of…», op. cit., p. 148. 
123 Vid. Kelo, 2655, 2661. 
124 Cfr. Midkiff, 244. 
125 Manufactured Housing Communities of Washington V. Washington, 13 P.3d 183, 195 

(Wash. 2000); Swan Lake Hunting Club v. United States, 381 F.2d 238, 242 (5th Cir. 

1967). Según W. EPSTEIN («The Public Purpose Limitation of the Power of Eminent 

Domain: a Constitutional Liberty under Attack», Pace Law Review, núm. 4, 1984, pp. 236 

ss.), constituye un principio jurisprudencial arraigado en los Estados Unidos que el poder 

público no puede ejercitar su prerrogativa de dominio eminente para beneficiar a empresas 

privadas. Esta regla general conoce, sin embargo, de dos excepciones aceptadas en distinta 

medida por las distintas jurisdicciones estatales: que la expropiación resulte indispensable 

para el desarrollo de la actividad de ciertas empresas prestadoras de servicios o 

instalaciones destinadas al uso por parte del público, o que el beneficio obtenido por las 

empresas en cuestión resulte incidental y subordinado a la ventaja derivada de la 

expropiación para los intereses públicos. 
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control en los supuestos en que el beneficiario de la expropiación sea un 

particular, ante el riesgo de captura del regulador por parte de grupos de 

interés de naturaleza privada126. En efecto, frente a la doctrina de la 

rational-basis standard of review del Tribunal Supremo, netamente 

favorable al principio democrático, algunos Tribunales inferiores han 

abogado por un control judicial más riguroso de aquellas expropiaciones en 

que concurra como beneficiario un particular. Así, por ejemplo, en el asunto 

Poletown, el Tribunal Supremo de Michigan afirmaría que cuando la 

expropiación es ejercida de modo tal que favorezca a intereses privados 

específicos e identificables, el Tribunal competente debe examinar con 

particular rigor si el interés público predomina sobre el privado127. Si bien  

son pocos los Tribunales que han optado expresamente por el ejercicio de 

un control jurisdiccional estricto sobre la interpretación legislativa de la 

cláusula de utilidad pública, un número más amplio han examinado las 

expropiaciones con beneficiario privado con mirada crítica, indagando el 

fundamento material de la utilidad pública alegada128. Esta misma 

orientación estaba presente, como ha quedado expuesto, en el voto 

particular formulado por A. KENNEDY a la Sentencia Kelo, haciendo 

mención expresa al riesgo de favorecimiento indebido de ciertos sujetos 

privados existente en estos contextos. También parte de la doctrina ha 

                                                           
126 Cfr. Country of Wayne v. Hathcock, 471 Mich. 445 (2004). Entre la doctrina, vid. R. C. 

NUNZIO, «Eminent Domain: Private Corporations and the Public Use Limitation», 

University of Baltimore Law Review núm. 11, 1981-1982, pp. 310 ss.; E. A. BOYLE, «The 

status of the public use requirement: Post-Midkiff», Washington University Journal of 

Urban and Contemporary Law, núm. 30, 1986, pp. 115 ss.; D. J. KOCHAN, «‘Public Use’ 

and the Independent Judiciary: Condemnation in Interest-Group Perspective», Texas 

Review of Law and Politics, núm. 3, 1998, pp. 60-61. Por el contrario, aboga por un grado 

de escrutinio judicial equivalente de toda expropiación, independientemente del carácter de 

su beneficiario, T. ROSS, «Transferring Land to Private Entities by the Power of Eminent 

Domain», George Washington Law Review núm. 51, 1983, pp. 355 ss., donde se recoge una 

crónica sintética de la jurisprudencia de varios Tribunales estatales reacia a la admisibilidad 

de los private takings. 
127 Poletown Neighborhood Council v. City of Detroit, 304 N. W. 2d 455; 459, 460 (Mich. 

1981). Paradójicamente, sin embargo, en este asunto el Tribunal confirmó la 

constitucionalidad de la expropiación de todo un barrio residencial para su demolición y 

posterior entrega a la empresa General Motors, a fin de que ésta instalase una planta 

automovilística, afirmando que el ejercicio del dominio eminente beneficiaba sólo de modo 

incidental a la empresa en cuestión, siendo predominantes sus efectos beneficiosos para el 

público (traducidos en el alivio del desempleo y en la revitalización de la situación 

económica de la región afectada). Esta interpretación laxa de la cláusula de public use, que 

ha sido objeto de encendidas críticas doctrinales, fue al cabo revocada por el propio 

Tribunal Supremo de Michigan en su sentencia Country of Wayne v. Hathcock, 684 N.W. 

2d 765 (Mich. 2004). 
128 N. W. HADDAD, «Public Use…», op. cit., p. 1137.  



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

176 

 

mostrado su disconformidad con la aplicación del criterio del control 

judicial de las bases racionales de la declaración de utilidad pública cuando 

ésta tiene por beneficiario a un particular, alegando, entre otros extremos, la 

susceptibilidad de las autoridades locales de  verse capturadas por los 

intereses privados de grupos poderosos129. Entre otros autores, D. B. KELLY 

argumenta que mientras el uso del dominio eminente para objetivos 

públicos tradicionales no crea un peligro evidente de corrupción, el uso de 

tal prerrogativa a favor de particulares invita a que estos influyan en el 

proceso de decisión política para su propio beneficio130.  

 
 

En su voto particular a la sentencia Poletown, el magistrado J. L. RYAN 

señalaría, en una interpretación que ha sido acogida después por algunos 

Tribunales estatales131, tres criterios alternativos susceptibles de confirmar 

la legitimidad del ejercicio del dominio eminente cuando la propiedad 

afectada sea transmitida a sujetos privados132. El primero de ellos consistiría 

en la existencia de una evidente e imperiosa necesidad pública. El segundo, 

en la prueba de que la selección del específico objeto a expropiar deriva de 

circunstancias de significación pública independiente, y no del interés 

privado del beneficiario. Según el tercer y último criterio, la transferencia 

coactiva de la propiedad entre particulares podría entenderse como acorde 

con la cláusula de public use si el beneficiario privado es sometido por las 

autoridades a la obligación de asegurar la satisfacción del interés público 

                                                           
129 L. MANSNERUS, «Public Use, Private use, and Judicial Review in Eminent Domain», 

New York University Law Review, núm. 58, 1983, pp. 432-435. Los defensores de la “teoría 

de la captura” (capture theory) afirman que los poderes públicos son siempre susceptibles 

de verse capturados por grandes empresa privadas con las cuales desarrollan una estrecha 

relación. Cfr. al respecto T. W. MERRIL, «Capture Theory and the Courts: 1967-1983», 

Chicago-Kent Law Review, núm. 72, 1997, pp. 1039 ss.; y J. W. SCOTT, «Public Use and 

Private Profit: When Should Hightened Scrutiny Be Applied to “Public-Private” Takings?», 

J. Affordable Housing & Community Dev. L., núm. 12, 2003, pp. 470 ss. En general, vid. G. 

STIGLER, «The Theory of Economic Regulation», Bell Journal of Economics and 

Management Science, vol. 2, núm. 1, 1971. 
130 D. B. KELLY, «The “Public Use” Requirement…», op. cit., pp. 1 ss. El mismo autor 

considera que el ejercicio del dominio eminente a favor de particulares es innecesario, dado 

que éstos, a diferencia del Gobierno –cuyos planes, sometidos a deliberación democrática, 

se someten al principio de publicidad– pueden mantener en secreto sus propósitos y utilizar 

a agentes de compras para evitar el problema del bloqueo estratégico por parte de los 

propietarios de los terrenos incluidos en un proyecto. Por último, KELLY considera que el 

uso del dominio eminente en beneficio de particulares no es sólo innecesario, sino además 

socialmente indeseable en la medida en que aboca a resultados económicamente 

ineficientes. 
131 Cfr. Hathcock, 781 ss. 
132 Poletown, 460 ss. 
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alegado. Según J. L. RYAN, la existencia de un cierto control público sobre 

el destino otorgado al objeto expropiado, una vez éste ha pasado a manos de 

un beneficiario privado, serviría para dotar a la expropiación de mayores 

tintes públicos, fortaleciendo la legitimidad del public use alegado. También 

parte de la doctrina ha defendido la necesidad de imponer al beneficiario 

privado de la expropiación una obligación de cumplimiento efectivo de la 

finalidad de interés público perseguida en cada caso133.  

 
 

5. Recapitulación 

 

El sucinto análisis que acaba de realizarse pone de manifiesto que las 

divergencias entre los tres ordenamientos estudiados comienzan por el 

propio concepto de expropiación forzosa (más restringido en el caso francés, 

donde sólo se extiende a la privación de bienes y derechos patrimoniales de 

carácter inmobiliario), pasando por el procedimiento y por el sujeto 

competente para ejercer tal potestad. Las diferencias se extienden también al 

concepto mismo de beneficiario de la expropiación. Así, en Francia esta 

noción se utiliza sólo para aludir a lo que aquí hemos denominado como 

beneficiario indirecto o mediato134 (hablándose en caso contrario de 

expropriant), mientras que en Alemania el beneficiario puede ser tanto 

directo como indirecto, y en los Estados Unidos, además, cuando el 

beneficiario adquiere directamente el objeto expropiado puede hacerlo 

ostentando a la vez la cualidad de expropiante, por haber recibido por 

delegación o cesión el ejercicio de la potestad expropiatoria. Sin perjuicio 

de estas diferencias, el análisis comparado muestra que los tres problemas 

identificados al inicio de este Capítulo (admisibilidad de la expropiación 

con beneficiario privado, atribución de la cualidad de beneficiario y control 

de la actuación de éste) se han planteado, aunque con distinta intensidad y 

consecuencias, en cada uno de los ordenamientos foráneos estudiados.  

 
 

Por lo que respecta a la admisibilidad del ejercicio de la potestad 

expropiatoria en beneficio de particulares, tanto en Alemania como en 

Francia y en los Estados Unidos su fundamento se ha hecho descansar sobre 

la ampliación interpretativa de las respectivas cláusulas constitucionales de 

                                                           
133 Cfr. B. BENNETT, «Eminent Domain and Redevelopment: The Return of Engine 

Charlie», DePaul Law Review núm. 31, 1981-1982, pp. 148-149, con ulteriores referencias.  
134 Cfr. supra, Capítulo I, II, 2, A, 3). 
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utilidad pública en materia expropiatoria (Wohl der Allgemeinheit, utilité 

publique, public use). La doctrina del BVerfG, del Conseil d’État y del 

Tribunal Supremo estadounidense ha refrendado el uso de la expropiación 

forzosa para la promoción de intereses públicos muy heterogéneos, cuya 

persecución no excluye por imperativo constitucional la simultánea 

satisfacción de los intereses de carácter privado que pueda ostentar el 

respectivo beneficiario de la operación. No obstante esta tendencia común, 

en cada uno de los ordenamientos analizados el uso de la expropiación con 

beneficiario privado se ha admitido en una medida distinta. En principio, la 

posibilidad de expropiar en beneficio de particulares se reconoce con 

amplitud en los Estados Unidos, aunque la situación varía entre los distintos 

Estados de la Federación, y en Alemania, donde la legislación de los 

distintos Länder permite que la posición de beneficiario sea ocupada por 

sujetos privados cuando así lo requiera la satisfacción de la finalidad 

perseguida con cada expropiación. Por el contrario, la expropiación con 

beneficiario privado se admite en Francia sólo de forma muy restringida: 

únicamente se permite expropiar en beneficio directo de particulares cuando 

éstos estén encargados de la prestación de un servicio público, pudiendo el 

resto ser beneficiarios sólo de forma indirecta, y únicamente en los 

supuestos legalmente tasados. 

 
 

También el problema de la vinculación del beneficiario a la finalidad de 

interés público que legitima el recurso a la expropiación se ha planteado, 

aunque de forma heterogénea, en los tres ordenamientos analizados. En 

Francia, la necesidad de control del cumplimiento del fin de la expropiación 

no ha suscitado un debate constitucional relevante, y la vinculación del 

beneficiario al interés público, cuando no viene garantizada por la 

naturaleza pública de la actividad del expropriant a que sirve la 

expropiación, se articula mediante pliegos de cláusulas anexos al acto de 

cesión de los bienes expropiados al bénéficiaire. En Alemania, la existencia 

de garantías ex ante respecto del cumplimiento de la finalidad de interés 

público perseguida en cada caso se eleva a presupuesto de 

constitucionalidad de la expropiación forzosa, considerándose que sólo 

cuando el legislador establezca mecanismos que garanticen de antemano el 

cumplimiento por parte del beneficiario privado podrá aceptarse la 

existencia de una causa de interés público. Esta estrecha conexión entre 

admisibilidad de la expropiación con beneficiario privado y control de la 

actividad de aquel se ha identificado también en los Estados Unidos, si bien 
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que principalmente entre la doctrina, sin que su consagración 

jurisprudencial y normativa sea homogénea hasta la fecha.  

 
 

Asimismo, la experiencia estadounidense resulta especialmente 

relevante en lo referido a los problemas que plantea la decisión de atribuir la 

condición de beneficiario de la expropiación a ciertos sujetos privados, y en 

concreto al riesgo de captura del regulador inherente a este proceso. Las 

aportaciones doctrinales de las últimas décadas en la materia ponen de 

manifiesto una creciente concepción de las cuestiones de la admisibilidad, 

selección y control del beneficiario privado como dimensiones de un mismo 

problema, conectado con la exigencia de public use como manifestación del 

rule of law. Algunos de los trabajos académicos más relevantes de los 

últimos años, citados supra, han subrayado cómo la articulación de 

mecanismos efectivos de garantía del cumplimiento de la finalidad de la 

expropiación por parte del beneficiario constituye una exigencia directa de 

la cláusula constitucional de public use, así como un instrumento adecuado 

para evitar el riesgo de favorecimientos indebidos y arbitrariedades por 

parte del poder público a la hora de calificar a ciertas actividades 

desarrolladas por determinados particulares como de interés público a 

efectos expropiatorios.  

 

 

III. EL BENEFICIARIO PRIVADO EN EL DERECHO EUROPEO 

 

1. Planteamiento 

 

Dos son las perspectivas fundamentales desde las que debe abordarse el 

análisis de la compatibilidad de la expropiación en beneficio de sujetos 

privados con el Derecho europeo. De una parte, la cuestión debe examinarse 

desde el punto de vista del régimen europeo de tutela del derecho de 

propiedad privada (infra 2), concretamente en lo que respecta a la 

articulación de la garantía expropiatoria tanto en ordenamiento de la UE 

como en el sistema del CEDH. De otro lado, la dimensión jurídico-

patrimonial del problema y sus connotaciones económicas exigen un 

análisis desde la perspectiva de otras normas del Derecho de la Unión 

Europea, y en concreto de las normas sobre funcionamiento del mercado 

interior en dos de sus manifestaciones fundamentales: el régimen de ayudas 

de Estado y el de la atribución de derechos especiales y exclusivos (infra 3). 
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Por último se destacarán las consecuencias que del examen del Derecho 

europeo así realizado se derivan respecto de las cuestiones de la 

admisibilidad, selección y control del beneficiario privado de la 

expropiación (infra 4). 

 
 

2. El derecho de propiedad 

 

A. SISTEMA DEL CEDH 

 

1) General 

 

Como resulta conocido, no es el texto del Convenio, sino su Protocolo 

Adicional núm. 1, el que consagra el derecho de propiedad privada. Según 

el artículo 1 de la norma,  

 

«Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. 

Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad 

pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios 

generales del derecho internacional. 
 

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho 

que poseen los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen 

necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con 

el interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras 

contribuciones o de las multas». 

 

En España, las normas contenidas en el CEDH y en los Protocolos 

Adicionales ratificados por el Estado constituyen Derecho directamente 

aplicable (artículo 96.1 CE), además de parámetro hermenéutico  de las 

normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades recogidas 

en la Constitución interna (artículo 10.2 CE)135. El Estado español ratificó el 

Protocolo Adicional núm. 1 en 1991, y lo hizo formulando una reserva a su 

                                                           
135 Cfr. al respecto E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Valeur de la jurisprudence de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme en Droit espagnol», en VV.AA., Protecting Human 

Rights: The European Dimension. Studies in honour of G. J. Wiarda, 1988, pp. 221 ss.; L. 

M. BUJOSA VADELL, Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el 

ordenamiento español, Tecnos, Madrid 1997; A. RODRÍGUEZ, Integración europea y 

derechos fundamentales, Civitas, Madrid 2001, pp. 148 ss.; A. QUERALT JIMÉNEZ, La 

interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional, 

CEPC, Madrid 2009, pp. 63 ss. 
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artículo 1 a la luz del artículo 33 CE136. Ahora bien, hasta el momento la 

reserva ha tenido una operatividad práctica cuestionable. De una parte, el 

propio TC ha tenido en cuenta al artículo 1 del Protocolo y a la 

jurisprudencia de Estrasburgo que lo aplica como criterio hermenéutico del 

derecho constitucional de propiedad (artículo 33 CE)137. De otra parte, la 

reserva vino acompañada por una declaración mediante la cual España 

reconocía la jurisdicción del TEDH respecto de las demandas suscitadas con 

motivo de hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de 

ratificación del Protocolo. Esto último explica que en los últimos años el 

TEDH haya podido condenar en varias ocasiones a España por la violación 

del derecho de propiedad del Protocolo núm. 1, pese a la vigencia de la 

referida reserva138. 

 

En la abundante jurisprudencia dictada en relación al artículo 1 del 

Protocolo, el TEDH ha tenido ocasión de concretar los límites a que la 

segunda de las reglas en él enumeradas somete a las medidas expropiatorias 

adoptadas por las autoridades nacionales139. Y entre otros extremos el 

Tribunal ha abordado, como se verá de inmediato, la compatibilidad de la 

cláusula de utilidad pública con la adopción de medidas de privación de la 

propiedad efectuadas en beneficio de sujetos privados.  

 

2) Garantía expropiatoria y beneficiario privado en el sistema del CEDH 

 

El artículo 1 del Protocolo Adicional núm. 1 al CEDH no ofrece una 

respuesta expresa a la cuestión de si la expropiación forzosa puede operar 

legítimamente en beneficio de particulares. La segunda de las normas 

                                                           
136 Vid. el Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional núm. 1 por el Estado español 

(BOE nº 11, de 12 de enero de 1991). 
137 Así, en la STC 48/2005, de 3 de marzo, FJ 4. 
138 Cfr. los asuntos Muñoz Díaz v. Spain (STEDH de 8 de diciembre de 2009), Tendam v. 

Spain (STEDH de 13 de julio de 2010) y Manzanas Martín v. Spain (STEDH de 3 de abril 

de 2012). También en los asuntos Aizpurua Ortiz y otros v. Spain (STEDH de 2 de febrero 

de 2010) y Rúspoli Morenés v. Spain (STEDH de 28 de junio de 2011) se examinaron 

sendas demandas contra el Estado español por supuesta infracción del derecho de propiedad 

del Protocolo núm. 1, si bien en ambos casos el Tribunal concluyó que no había existido 

vulneración del artículo 1. 
139 Sobre esta jurisprudencia, vid. D. UTRILLA FERNÁNDEZ BERMEJO, Las garantías del 

derecho de propiedad privada en Europa: Derecho de la Unión Europea y Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, Civitas, Cizur Menor 2012, pp. 23 ss., y J. BARCELONA 

LLOP, Propiedad, privación de la propiedad y expropiación forzosa en el sistema del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEPC, Madrid 2013. 
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contenidas en el precepto citado se limita a establecer las tradicionales 

garantías de justificación en una causa de utilidad pública y de respeto al 

principio de legalidad, a las que la jurisprudencia del TEDH ha añadido la 

exigencia, derivada del principio general de proporcionalidad, de que las 

privaciones sean objeto de indemnización. Por ello, el problema de la 

admisibilidad de la expropiación a favor de particulares debe ser resuelto a 

partir de la interpretación del artículo 1 del Protocolo, y en particular del 

requisito de utilidad pública de la privación. El TEDH ha tenido 

oportunidad de pronunciarse expresamente sobre la cuestión que nos ocupa, 

en los términos siguientes. 

 

En James and Others v. The United Kingdom140 (1986) el TEDH hubo 

de examinar la compatibilidad con el artículo 1 del Protocolo Adicional de 

la normativa británica sobre contratos de arrendamiento contenida en la 

Leasehold Reform Act de 1967, en su versión vigente tras las reformas 

introducidas por varias normas hasta 1984141. Esta legislación otorgaba a los 

titulares de contratos de arrendamiento de larga duración que hubieran 

construido una vivienda en el terreno arrendado, bajo el cumplimiento de 

ciertos requisitos tasados, dos derechos: de una parte, el de imponer al 

propietario una prórroga de cincuenta años del contrato de arrendamiento, a 

cambio de una renta representativa del valor de alquiler del suelo (sin 

edificios), renta que podría ser sometida a revisión pasados los primeros 

veinticinco años; de otro lado, el derecho a adquirir la plena propiedad de la 

vivienda en los términos establecidos legalmente, y a cambio de un precio 

fijado de conformidad con los sistemas y criterios de valoración 

establecidos en la propia Ley. El arrendatario podía ejercitar este derecho de 

adquisición forzosa en cualquier momento anterior al término del plazo 

original del contrato de arrendamiento. 

 

Los demandantes, varios terratenientes de Inglaterra, se habían visto 

forzados entre 1979 y 1983 a transmitir sus propiedades a sus respectivos 

arrendatarios, como resultado del ejercicio por parte de éstos de los 

derechos en su favor reconocidos por la Leasehold Reform Act. En su 

demanda, los afectados mantenían que la transferencia coactiva de diez de 

sus propiedades había conllevado, por sí misma y/o por razón del precio 

                                                           
140 STEDH de 21 de febrero de 1986, Recurso núm. 8793/79. 
141 En particular, a través de las Housing Act de 1969, 1974 y 1980, así como la Leasehold 

Reform Act de 1979 y la Housing and Building Control Act de 1984. 
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obtenido, la quiebra del artículo 1 del Protocolo Adicional. Entre otros 

extremos, los demandantes aducían que la transferencia coactiva de su 

propiedad en favor de otros sujetos privados era contraria a la cláusula de 

interés público (public interest) exigida como requisito de legitimidad de las 

privaciones de propiedad por el artículo 1 del Protocolo Adicional. Según 

los demandantes, el requisito del interés público sólo podría verse satisfecho 

si la privación de la propiedad responde a una finalidad pública o beneficia a 

la comunidad en general, de forma tal que el artículo 1 del Protocolo 

excluiría toda transferencia coactiva de la propiedad entre dos particulares 

realizada en beneficio de los intereses privados de uno de ellos. 

 

En su análisis de la cuestión, el TEDH comienza conviniendo con los 

demandantes en que una privación de la propiedad efectuada con la única 

finalidad de conferir un beneficio privado a un particular no puede satisfacer 

las exigencias derivadas de la cláusula de interés público. Sin embargo, el 

Tribunal matiza que en ocasiones, y dependiendo de las circunstancias, la 

transferencia forzosa de la propiedad de un particular a favor de otro sí que 

puede constituir un medio legítimo de promoción del interés general. Esta 

afirmación del TEDH se apoya en el hecho de que del ordenamiento de los 

Estados contratantes no puede derivarse principio común alguno que 

imponga una interpretación de la noción de interés público excluyente de las 

transferencias coactivas entre particulares142.  

 

Según el Tribunal, la expresión “in the public interest” contenida en el 

artículo 1 del Protocolo no impone que el objeto de la privación pase a ser 

de uso público, ni que la comunidad en general o una sustancial porción de 

la misma hayan de beneficiarse directamente de la expropiación. Al 

contrario, ciertos objetivos de justicia social pueden constituir verdaderas 

causas de interés público a los efectos de legitimar la privación de la 

propiedad.  Según el TEDH, la equidad de la normativa reguladora de las 

relaciones patrimoniales entre particulares es un asunto de relevancia 

pública, y por lo tanto las medidas legislativas dirigidas a garantizar tal 

equidad pueden ser calificadas como de interés público, incluso si conllevan 

la transferencia coactiva de la propiedad de ciertos particulares a favor de 

otros143. Por su parte, la expresión “pour cause d’utilité publique” de la 

versión francesa del Artículo 1 del Protocolo podría ser objeto de la 

                                                           
142 James, ap. 40. 
143 James, ap. 41. 
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interpretación estricta propuesta por los demandantes, siguiendo el ejemplo 

del Derecho interno de algunos de los Estados signatarios del Convenio. Sin 

embargo, según el Tribunal la existencia de tales concepciones nacionales 

no resulta decisiva, pues en la jurisprudencia del TEDH muchos de los 

conceptos recogidos en el sistema del Convenio se ven dotados de un 

significado autónomo. Antes bien, el concepto de “utilité publique” es 

también susceptible de ser entendido en un sentido amplio, inclusivo de 

medidas expropiatorias realizadas en ejecución de políticas de justicia 

social144. 

 

El TEDH acoge la interpretación propuesta por la Comisión en su 

Dictamen relativo al caso145, entendiendo que la concepción amplia del 

requisito de utilidad pública o interés general es la que mejor concilia las 

versiones inglesa y francesa del texto del Artículo 1 desde el punto de vista 

de su finalidad, que se cifra en primer término en constituir una garantía 

frente a las confiscaciones de propiedad arbitrarias146. Por todo ello, el 

Tribunal concluye que una privación de propiedad efectuada en persecución 

de una finalidad legítima de política social, económica o de otro tipo puede 

entenderse realizada en interés público, incluso si la comunidad en su 

conjunto no percibe directamente la posibilidad de uso o disfrute de lo 

expropiado. Lo decisivo, por tanto, es dilucidar si la finalidad de la 

privación puede ser considerada de interés público147.  

 

                                                           
144 James, ap. 42. 
145 European Commission of Human Rights, Report adopted on 11 May 1984 on 

Application No. 8793/79 (J .N .C. JAMES and Others against United Kingdom). En los 

apartados 127 ss., la Comisión indica que la exigencia de que la privación esté 

fundamentada en un interés público no equivale a que el objeto deba ser destinado a un uso 

público. Antes bien, las transferencias coactivas de la propiedad entre particulares 

realizadas en ejecución de una política social pueden ser consideradas de interés público. 

De especial interés resulta el apartado 131 del citado Dictamen, que justifica la inexistencia 

de un principio de Derecho internacional general que permita las privaciones de propiedad 

sólo cuando su objetivo sea destinar la propiedad a un uso público. Se hace mención 

expresa de la Explanatory Note referida al artículo 10 del Proyecto de Convención sobre la 

Responsabilidad Internacional de los Estados por Daños causados a Extranjeros de 1961, 

que señala que «incluso en los Estados económica y políticamente más conservadores del 

mundo se reconocen finalidades públicas que pueden verse satisfechas mediante la 

adquisición coactiva de la propiedad por parte del Estado para su transferencia a otro 

particular reputado como capaz de acometer un uso de la propiedad socialmente más 

productivo que el del antiguo propietario». 
146 James, ap. 41. 
147 James, ap. 45. 
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 En este sentido, el TEDH entiende que el margen de apreciación 

otorgado a los Estados contratantes para determinar la concurrencia de un 

interés general suficiente para legitimar el recurso a la expropiación debe ser 

amplio, debido a su conocimiento directo de las respectivas sociedades  

nacionales y de sus necesidades. La densidad del control efectuado por el 

Tribunal en tal terreno se encuentra muy restringida, y opera sólo en los 

casos en que la decisión nacional se encuentre manifiestamente desprovista 

de base razonable148. En el caso resuelto por la Sentencia James and Others, 

la medida nacional enjuiciada tenía como propósito la remoción de una 

situación de injusticia social. Según el TEDH, ello constituye una de las 

funciones propias del legislador democrático, y el margen de apreciación 

nacional es lo bastante amplio como para cubrir este tipo de políticas, de 

modo tal que en principio resulta posible afirmar la legitimidad de la  

finalidad perseguida por la normativa cuestionada149. Además, la adopción 

de tales medidas no estuvo, a la vista de los hechos, desprovista de base 

razonable, de forma tal que aunque pueda tratarse de una decisión discutible 

en sede política, se halla cubierta por el margen de apreciación nacional y 

debe ser respetada por el Tribunal150. 

 

En definitiva, esta jurisprudencia, que ha sido ratificada posteriormente 

por el TEDH en la Sentencia Frendo Randon and Others v. Malta151 (2011), 

pone de manifiesto que el artículo 1 del Protocolo no se opone a la adopción 

de medidas expropiatorias que redunden a favor de particulares, siempre y 

cuando tal beneficio encuentre acomodo en la finalidad de interés público 

que necesariamente debe existir para legitimar la privación en cada caso 

efectuada. Finalidad para cuya determinación, por lo demás, los Estados 

gozan de un amplio margen de apreciación, que es respetado por el TEDH 

salvo que la decisión nacional aparezca como manifiestamente desprovista 

de base razonable152.  

                                                           
148 James, ap. 46. 
149 James, ap. 47. 
150 James, ap. 48-49. 
151 STEDH de 22 de noviembre de 2011 – Frendo Randon and Others v. Malta, Recurso 

núm. 2226/10, ap. 60, rechazando, con cita expresa de la Sentencia James, que la 

privatización del Freeport de Malta, para cuya construcción se expropiaron los terrenos de 

los demandantes, suponga una desaparición del interés público en la ejecución del proyecto 

en cuestión. 
152 Por todas, vid. la STEDH de 8 de julio de 1986 -  Lithgow and Others v. The United 

Kingdom, Recurso núm. 9006/80 y otros, ap. 91, y la STEDH en el asunto James, cit., ap. 

46. 
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Esta interpretación parece correcta y por ello sólo puede ser merecedora 

de acogida. La ubicación de la discusión sobre la admisibilidad de las 

expropiaciones en beneficio de particulares en el ámbito de la cláusula de 

utilidad o interés público resulta sistemáticamente adecuada, y tanto el 

tratamiento de la cuestión como su solución coinciden, como puede 

apreciarse, con los términos del debate constitucional habido en torno a esta 

figura en los ordenamientos comparados analizados supra. En cualquier 

caso, conviene apuntar que el establecimiento de exigencias más estrictas 

respecto de la admisibilidad de la expropiación con beneficiario privado 

puede ser acometido por los distintos ordenamientos nacionales, resultando 

coherente la posición flexible del TEDH con el carácter subsidiario del 

sistema del CEDH, que se configura como un estándar mínimo de garantía. 

 

El TEDH se ha referido también a la cuestión del incumplimiento de la 

causa de la expropiación por parte del beneficiario, sea éste la 

Administración o un tercero, aunque su jurisprudencia hasta la fecha ni es 

muy abundante ni está exenta de contradicciones. Así, en ocasiones el 

Tribunal ha considerado que la inejecución de la finalidad de la 

expropiación durante un prolongado lapso temporal no resulta per se 

contraria al artículo 1 del Protocolo, pero que tal contradicción sí existe si 

durante ese periodo se ha producido un incremento del valor del objeto 

expropiado, en la medida en que ello supone privar a los expropiados, sin 

causa que lo justifique, de esa plusvalía153. Sin embargo, en otras ocasiones 

el TEDH sí ha considerado contraria al Protocolo la persistencia de la 

privación en ausencia de cumplimiento de la finalidad prevista, con 

independencia de que el objeto expropiado haya generado o no una 

plusvalía154. Sin que de esta jurisprudencia quepa extraer una exigencia de 

control del uso del objeto expropiado por parte del beneficiario, de ella sí se 

deriva que el cumplimiento efectivo de la finalidad de la expropiación 

resulta relevante para entender justificadas, y por tanto acordes con el 

Protocolo, las privaciones de la propiedad efectuadas por el Estado. 

 

                                                           
153 Cfr. la STEDH de 2 de julio de 2002 - Motais de Narbonne v. France, Recurso núm. 

48161/99, ap. 21-23; vid. también la STEDH en el asunto Frendo Randon and others v. 

Malta, cit., ap.  61. 
154 STEDH de 11 de octubre de 2011 – Vassallo v. Malta, Recurso núm. 57862/09, ap. 43. 
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De la jurisprudencia del TEDH puede derivarse, por último, que el 

retraso excesivo e injustificado en el pago de las indemnizaciones derivadas 

de una expropiación puede suponer una infracción del artículo 1 del 

Protocolo155. El Tribunal no ha conocido aún de ningún supuesto en que el 

beneficiario de la expropiación que incurre en demora en el pago sea un 

particular. Sin embargo, sí ha señalado dos cuestiones que resultan de 

interés en este punto. La primera de ellas es que puede existir una 

vulneración del artículo 1 del Protocolo imputable al Estado cuando éste no 

haga ejecutar los créditos que un particular ostente frente a otro sujeto, 

público o privado156. La segunda es que, según el TEDH, las restricciones 

del derecho de propiedad derivadas de la inejecución de créditos pueden ser 

compatibles con el Protocolo si resultan de la aplicación de una normativa 

nacional relativa a la insolvencia de deudores privados que esté 

fundamentada en una razón de interés general y sea proporcionada157. A la 

vista de todo ello, podría entenderse que el Estado no vulnera el artículo 1 

del Protocolo si el impago de la indemnización expropiatoria deriva de la 

situación de insolvencia concursal del beneficiario privado. No obstante, 

esta conclusión sólo puede acogerse con gran cautela, debido a la 

inexistencia de jurisprudencia específica sobre este supuesto. Además, 

parece dudosamente compatible con el artículo 1 del Protocolo. El crédito 

del expropiado tiene su origen en una restricción de la propiedad 

directamente producida por el Estado y, aunque el artículo 1 no prejuzga a 

quién corresponde el pago de la indemnización, la jurisprudencia del TEDH 

se ha caracterizado hasta la fecha por la búsqueda de la efectividad de los 

derechos consagrados en el sistema del Convenio, lo que le ha llevado a 

interpretarlos mediante el recurso a conceptos autónomos y desvinculados 

de las calificaciones formales del Derecho interno. 

                                                           
155 STEDH de 21 de abril de 2009 - Kurt and Firat v. Turkey, Recurso núm. 26828/03, ap. 

14. 
156 Cfr. entre otras la STEDH de 31 de marzo de 2005 - Matheus v. France, Recurso núm. 

62740/00, ap. 69-70; sobre esta jurisprudencia y su confirmación posterior, vid. D. UTRILLA 

FERNÁNDEZ-BERMEJO, «Tutela judicial, garantía patrimonial e insolvencia de la 

Administración: acerca de los asuntos De Luca c. Italia y Pennino c. Italia (SSTEDH de 24 

de septiembre de 2013», Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm. 21, 2014. Sobre 

las obligaciones positivas derivadas del artículo 1 del Protocolo para los Estados 

contratantes, A. RIZA ÇOBAN, Protection of property rights within the European 

Convention on Human Rights, Ashgate, Aldershot 2003, pp. 164 ss.; S. PRADUROUX, The 

protection of property rights in comparative perspective: a study on the interaction between 

European human rights law and Italian and French property law, Europa Law Publishing, 

Groningen 2013, pp. 63 ss. 
157 STEDH de 20 de julio de 2004 – Bäck v. Finland, Recurso núm. 37598/97, ap. 59.  
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B. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

1) General 

 

Tras la reforma operada en el Derecho de la Unión a raíz de la entrada 

en vigor del Tratado de Lisboa en 2009158, el derecho de propiedad privada 

se encuentra consagrado en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea 

(en adelante, TUE), por dos vías.  

 

La primera de ellas consiste en la expresa adopción, como principios 

generales del ordenamiento de la UE, de los derechos fundamentales 

consagrados en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 

miembros, así como los garantizados por el CEDH, por disposición del 

artículo 6.3 TUE159. La incorporación de tales derechos al ordenamiento de 

la Unión en calidad de principios había encontrado ya acogimiento expreso 

en anteriores reformas del TUE, como respaldo normativo de la 

jurisprudencia previamente desarrollada en tal sentido por el TJUE160. En 

particular, a partir del asunto Hauer la jurisprudencia comunitaria había 

venido reiterando el carácter de derecho fundamental de la propiedad 

privada, concebido como derecho no absoluto sino relativo, esto es, sujeto a 

posibles limitaciones siempre y cuando las mismas respeten dos requisitos. 

De una parte, deben responder a objetivos de interés general para la 

Comunidad; de otro lado, no pueden suponer una intervención 

desproporcionada respecto de los fines perseguidos que lesione la sustancia 

del derecho161. A la vez, el TJUE ha reconocido desde antiguo que su 

jurisprudencia relativa a la tutela de los derechos fundamentales tenía como 

soporte tanto las tradiciones constitucionales comunes de los Estados 

                                                           
158 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 

(DOUE C 306 de 17 de diciembre de 2007), y que entró en vigor el 1 de diciembre de 

2009. 
159 Artículo 6.3 TUE: «Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que 

son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán 

parte del Derecho de la Unión como principios generales». 
160 Sobre el proceso de incorporación de la tutela de los derechos fundamentales, y entre 

ellos particularmente el de propiedad, al Derecho de la Unión Europea, cfr. la síntesis 

recogida en D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, Las garantías... op. cit., pp. 97 ss. 
161 STJUE de 13 de diciembre de 1979 – Liselotte Hauer contra Land Rheinland-Pfalz, 

asunto 44/79 – Rec. 1979, p. 3727. 
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miembros, como los Tratados internacionales para la protección de los 

derechos humanos suscritos por los Estados miembros162. En este último 

sentido, el TJUE ha subrayado con insistencia el especial y creciente 

protagonismo correspondiente a la tutela de los derechos bajo el sistema del 

CEDH163. Esta posición sería refrendada por la Declaración Conjunta del 

Consejo y de la Comisión de 5 de abril de 1977 –según la cual el CEDH 

formaba parte del Derecho comunitario–, y encontraría posterior 

acogimiento expreso en las sucesivas reformas del TUE hasta llegar a su 

actual artículo 6.3. 

 

La segunda vía a través de la cual el derecho de propiedad privada se 

reconoce en el ordenamiento de la UE se cifra en su consagración expresa 

en la CDFUE, que tras la reforma efectuada por el Tratado de Lisboa queda 

incorporada al Derecho primario de la Unión. Según el actual artículo 6.1 

TUE, 

 

«La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados 

en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 

de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 

2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los 

Tratados.  
 

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las 

competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.  
 

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se 

interpretarán con arreglo a las  disposiciones generales del título VII 

de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y 

teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace 

referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas 

disposiciones». 

 
 

El texto de la CDFUE consagra el derecho fundamental de propiedad en 

su artículo 17, estableciendo lo siguiente: 

 

«1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los 

bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y 

a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa 

de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a 

                                                           
162 Cfr. la STJUE de 13 de diciembre de 1979 (Hauer), cit., ap. 20. 
163 Por todas, vid. la STJUE de 21 de septiembre de 1989 – Hoechst, asuntos acumulados 

46/87 y 227/88 – Rec. 1989, p. 2859, ap. 13. 
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cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su 

pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en 

que resulte necesario para el interés general. 
 

2. Se protege la propiedad intelectual». 

 
 

La tutela de los derechos recogidos en la Carta se despliega frente a la 

actuación de los órganos e instituciones de la UE, así como frente a toda 

actividad de los Estados miembros que constituya aplicación del Derecho de 

la Unión (artículo 51.1 CDFUE). El TJUE ha realizado una interpretación 

muy amplia de la noción “aplicación” a estos efectos, de forma tal que los 

preceptos de la Carta resultan aplicables ante toda actuación estatal que se 

encuentre conectada de alguna manera con el cumplimiento de normas de 

Derecho de la UE164. El artículo 53 CDFUE parece establecer una cláusula 

de estándar mínimo de protección, al señalar que ninguna de las 

disposiciones de la Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los 

derechos y libertades reconocidos por el Derecho de la Unión, por el 

Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte 

la Unión o todos los Estados miembros (especialmente, el CEDH), así como 

por las constituciones de los Estados miembros. Sin embargo, esta 

impresión ha quedado desmentida por la jurisprudencia del TJUE, que ha 

interpretado el artículo 53 de la Carta en el sentido de que ésta sólo funciona 

como una cláusula de estándar mínimo cuando la actividad estatal no se 

encuentra totalmente determinada por el Derecho de la Unión, esto es, 

cuando existe un margen de decisión en manos de los Estados en la 

aplicación de la norma europea afectada. En estos casos, las jurisdicciones 

nacionales pueden optar por aplicar el estándar nacional de tutela del 

derecho de que se trate sólo si su nivel de protección es superior al 

garantizado por la Carta, y siempre que con ello no resulten amenazados los 

principios de unidad, primacía y efectividad del Derecho de la Unión. Por el 

contrario, cuando la actuación estatal se encuentra totalmente 

preconfigurada por el Derecho de la Unión, constituyendo una mera 

ejecución automática de éste, el estándar de protección de la Carta funciona 

no como un mínimo, sino como el único aplicable –junto con el derivado 

                                                           
164 STJUE de 26 de febrero de 2013, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, as. C-617/10. Al 

respecto, vid. D. SARMIENTO, «Who’s afraid of the Charter? The Court of Justice, national 

courts and the new framework of fundamental rights protection in Europe», CMLR, vol. 50, 

núm. 5, 2013, pp. 1267 ss., y E. HANCOX, «The meaning of “implementing” EU law under 

article 51(1) of the Charter: Ǻkerberg Fransson», CMLR, vol. 50, núm. 5, 2013, pp. 1411 

ss.  
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del sistema del CEDH, aplicable a toda actuación estatal–, dado que el 

estándar nacional de protección queda en estos supuestos desplazado165. 

Debido a esta interpretación  de las cláusulas horizontales de la Carta, la 

determinación de los límites que la misma impone al ejercicio de la 

expropiación en beneficio de sujetos privados cobra una importancia aún 

mayor.  

 
 

2) Garantía expropiatoria y beneficiario privado en el Derecho de la UE 

 

Al consagrar la garantía frente a la expropiación, el artículo 17.1 

CDFUE no hace mención expresa a la cuestión de sus potenciales 

beneficiarios, limitándose a establecer que nadie puede ser privado de su 

propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones 

previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa 

indemnización por su pérdida. Por lo tanto, al igual que en el caso del 

artículo 1 del Protocolo Adicional núm. 1 la respuesta a la cuestión de la 

admisibilidad de la expropiación con beneficiario privado debe hallarse en 

vía interpretativa. 

 

La exégesis del artículo 17.1 CDFUE debe partir de las afirmaciones 

contenidas en el Preámbulo de la propia Carta, que muestra la relevancia 

que para su interpretación ostentan las tradiciones constitucionales comunes 

de los Estados miembros y la doctrina del TEDH. En este sentido, el 

Preámbulo de la CDFUE dispone expresamente que «La presente Carta 

reafirma (…) los derechos que emanan, en particular, de las tradiciones 

constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados 

miembros, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales (…), así como de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, los órganos 

jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros interpretarán la 

Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la 

autoridad del Praesidium de la Convención que redactó la Carta y 

actualizadas bajo la responsabilidad del Praesidium de la Convención 

Europea». 

                                                           
165 Cfr. la STJUE de 26 de febrero de 2013, Stefano Melloni, as. C-399/11. Al respecto, vid. 

D. SARMIENTO, «Who’s afraid of the Charter?...», op. cit. 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

192 

 

 

Queda de esta forma patente que la articulación de la garantía 

expropiatoria en el sistema del CEDH y su interpretación por parte del 

TEDH resultan vinculantes tanto para la jurisdicción comunitaria como para 

las nacionales a la hora de aplicar las disposiciones de la CDFUE. Conviene 

además poner de relieve que en las explicaciones del Praesidium sobre la 

Carta –citadas en el Preámbulo– se afirma, en lo relativo al artículo 17 

CDFUE, que su contenido se corresponde con el del artículo 1 del Protocolo 

Adicional nº 1 al CEDH, así como que la propiedad constituye un derecho 

fundamental común a todas las constituciones nacionales, recordando 

además su reiterada acogida por la jurisprudencia del TJUE desde el asunto 

Hauer. Por lo demás, las explicaciones del Praesidium se refieren al artículo 

52.3 CDFUE, cuya aplicación en el contexto que nos ocupa conlleva que el 

derecho de propiedad recogido en el artículo 17 de la Carta tiene el mismo 

sentido y alcance que el garantizado en el CEDH. Ello se traduce en la 

incorporación expresa de la protección que a la propiedad privada dispensa 

el sistema del CEDH –incluido el amplio acervo jurisprudencial del TEDH 

en la materia– al Derecho de la Unión, no ya sólo como principio general en 

los términos del artículo 6.3 TUE, sino como derecho fundamental ex 

artículos 6.1 TUE y 17 y 52.3 CDFUE. El artículo 1 del Protocolo Adicional 

y la jurisprudencia del TEDH que lo aplica constituyen límites mínimos a 

respetar en todo caso por el Derecho de la UE, pudiendo éste otorgar al 

derecho de propiedad un nivel de protección mayor. 

 

Hasta el momento el TJUE no se ha pronunciado expresamente 

respecto de la admisibilidad de la expropiación con beneficiario privado en 

el Derecho de la Unión. En este sentido, debe recordarse que en tanto no se 

produzca la inminente adhesión de la UE al sistema del CEDH166, la 

jurisprudencia de Luxemburgo sobre los derechos fundamentales del 

Ordenamiento de la UE no se encuentra sometida como tal167 al control 

                                                           
166 Prevista en el artículo 6.2 TEU y en el artículo 59.2 CEDH, en su versión reformada por 

el Protocolo Adicional núm. 14 al CEDH. Las negociaciones previas a la adhesión 

finalizaron en abril de 2013 con la adopción de un borrador de acuerdo sobre la adhesión 

(Draft revised agreement on the accession of the European Union to the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, disponible en: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)0

08rev2_EN.pdf  [última consulta: 28 de enero de 2014]. 
167 Por el contrario, sí recae bajo la jurisdicción del TEDH la actividad de los Estados parte 

en el CEDH que constituya aplicación del Derecho de la Unión, aunque el alcance del 

escrutinio realizado por el Tribunal de Estrasburgo se ve matizado cuando el acto nacional 
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externo del TEDH, lo que impide excluir el surgimiento de divergencias en 

la jurisprudencia de ambos tribunales relativa al derecho de propiedad 

privada. Hasta la fecha,  la interpretación del artículo 17 CDFUE realizada 

por el TJUE y por el TG no ha mostrado desviaciones respecto de la 

jurisprudencia del TEDH relativa al artículo 1 del Protocolo168. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que en el caso de que la cuestión de la 

admisibilidad de la expropiación con beneficiario privado llegase a 

plantearse ante el TJUE, éste tendría en principio dos posibilidades a la hora 

de interpretar el artículo 17 CDFUE, aun sin haberse producido la adhesión 

de la Unión al sistema del Convenio. La primera de ellas consistiría en 

acogerse sin más a la doctrina del TEDH en la materia, expuesta supra.  La 

segunda alternativa pasaría por aumentar el nivel de protección otorgado al 

derecho de propiedad, restringiendo o rechazando la admisibilidad de las 

expropiaciones con beneficiario privado. Cabe suponer que la adopción de 

esta segunda interpretación, divergente de la del TEDH, tendría sentido 

especialmente en aquellos casos en que la CDFUE hubiera de aplicarse 

como estándar común de protección en los Estados miembros.  

 

                                                                                                                                                    
de que se trate se encuentra totalmente predeterminado por el Ordenamiento de la UE. 

Según el TEDH (Sentencia de 30 de junio de 2006, Bosphorus Hava Jollari Turizm ve 

Ticaret Anonim Şirketi v. Irlanda, ap. 155-156), en tales casos puede presumirse que los 

derechos protegidos bajo el sistema del CEDH han gozado de un nivel de protección 

equivalente al de la Convención, si bien que tal presunción puede ser rebatida si el TEDH 

considera que en el caso concreto la tutela otorgada a los derechos por el Ordenamiento de 

la Unión resulta inadecuada. Sobre esta jurisprudencia, en sentido crítico, vid. entre otros C. 

COSTELLO, «The Bosphorus Ruling of the European Court of Human Rights: Fundamental 

Rights and Blurred Boundaries in Europe», Human Rights Law Review, núm. 6, 2006, pp. 

87 ss.; S. DOUGLAS-SCOTT, «A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the 

Growing European Human Rights Acquis»”, CMLR núm. 43-3, 2006, pp. 629 ss.; K. 

KUHNERT, «Bosphorus, Double standards in European human rights protection?», Utrecht 

Law Review, núm. 2, 2006, pp. 177 ss.; C. ECKES, «Does the European Court of Human 

Rights Provide Protection from the European Community? The Case of Posphorus 

Airways», European Public Law, núm. 13-1, 2007, pp. 47 ss.; G. SUMNER, «We’ll 

Sometimes Have Strasbourg: Privileged Status of Community Law Before the European 

Court of Human Rights», Irish Studies Law Review, núm. 16, 2008, pp. 127 ss. Sobre la 

interacción de normas protectoras de derechos fundamentales en el sistema jurídico 

multinivel europeo, vid. la síntesis contenida en D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, «The 

multilevel protection of the right of property in Europe», China-EU Law Journal, 2014, 

pendiente de publicación. 
168 Cfr. la STG de 25 de abril de 2013, Simone Gbagbo c. Consejo, as. T-119/11; STG de 

30 de septiembre de 2010, Yassin Abdullah Kadi c. Comisión, as. T-85/09, Rec. II-05177; 

STG de 13 de julio de 2011, Schindler Holding Ltd y otros c. Comisión, as. T-138/07, Rec. 

II-04819; STJUE de 18 de julio de 2013, Union des associations européenes de football 

(UEFA) c. Comisión, as. C-201/11; STJUE de 22 de enero de 2013, Sky Österreich GmbH 

c. Österreichischer Rundfunk, as. C-283/11. 
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3. Mercado interior y competencia 

 

A. PLANTEAMIENTO 

 

Desde el punto de vista europeo cabe también preguntarse acerca de la 

compatibilidad entre la atribución del beneficio de la expropiación a 

terceros, cuando éstos revisten el carácter de empresas, y ciertas 

disposiciones del Derecho primario de la Unión,  concretamente por lo que 

respecta a dos de sus principales bloques normativos: las reglas sobre el 

funcionamiento del mercado interior y, en particular, el Derecho de la 

competencia. La cuestión surge al poner en conexión dos hechos que, al 

menos en su formulación inicial, parecen presentarse como antagónicos 

entre sí. De una parte, que las normas europeas sobre competencia se 

oponen, en principio, al favorecimiento estatal de ciertas empresas –públicas 

o privadas– o producciones en cuanto el mismo sea susceptible de introducir 

distorsiones en el funcionamiento en libre competencia del mercado interior. 

De otro lado, el hecho de que la atribución de la condición de beneficiario 

de la expropiación supone el otorgamiento, por parte del poder público, de 

una posición jurídica favorable que puede situar a sus destinatarios en una 

posición de ventaja competitiva frente al resto de operadores económicos 

que operan en el mercado de referencia. 

 

Dado que la expropiación en beneficio de empresas, sean públicas o 

privadas, constituye una intervención pública susceptible prima facie de 

distorsionar el funcionamiento del mercado interior y la competencia a favor 

de tales empresas, a continuación se analizará esta figura de modo separado 

desde la óptica de dos de las formas de acción estatal potencialmente 

anticompetitivas reguladas por el Derecho de la UE: el régimen de ayudas 

de Estado (infra B) y las reglas relativas a la atribución de derechos 

especiales o exclusivos (infra C). Este apartado se cerrará con unas sucintas 

reflexiones a modo de recapitulación (infra D). 

 
 

B. LA FIGURA A LA LUZ DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DE ESTADO 

 

1) Introducción 

 

Los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) establecen el régimen jurídico aplicable a las ayudas 
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concedidas por los Estados a determinadas empresas o producciones, que 

afecten al comercio entre Estados miembros distorsionando la competencia. 

El TFUE declara a tales ayudas como incompatibles prima facie con el 

mercado común, fijando el procedimiento y los requisitos bajo los cuales 

aquellas pueden ser autorizadas por las instituciones europeas. Para 

dilucidar si tal régimen jurídico resulta de aplicación a las decisiones 

públicas que permiten o ejecutan la expropiación de bienes y derechos a 

favor de determinadas empresas, resulta capital determinar si las citadas 

medidas pueden entenderse incluidas en el concepto de ayuda de Estado del 

artículo 107.1 TFUE, tal y como el mismo ha sido interpretado por la 

jurisprudencia europea. 

 

En este sentido, tanto el TJUE como el Tribunal General (TG) han 

exigido de forma reiterada, para calificar a una medida como ayuda de 

Estado en el sentido del artículo 107.1 TFUE, que se cumplan con carácter 

cumulativo los cuatro requisitos enunciados en el citado precepto169. Por 

tanto, la medida debe consistir en una ayuda o ventaja económica otorgada 

bajo cualquier forma (infra 2), por el Estado o mediante fondos estatales 

(infra 3), a determinadas empresas o producciones con carácter selectivo 

(infra 4) y que afecte a los intercambios comerciales entre los Estados 

miembros, falseando o amenazando falsear la competencia (infra 5)170. En 

las siguientes secciones de este trabajo se analiza la concurrencia de los 

citados elementos en la figura de la expropiación en beneficio de empresas, 

sean éstas públicas o privadas. 

 

 

                                                           
169 Aluden al carácter cumulativo de los requisitos previstos en el actual artículo 107.1 

TFUE, entre otras, la STJUE de 21 de marzo de 1990, Bélgica /Comisión («Tubemeuse»), 

as. C-142/87, Rec. I-959; STJUE de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y 

Regierungspräsidium Magdeburg, as. C-280/00, Rec. I-7747, ap. 74; y STJUE de 22 de 

junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión, as. C-182/03 y C-217/03, Rec. I-5479, ap. 

84. Un examen detenido de cada uno de los elementos de la definición de ayuda de Estado 

puede encontrarse en C. QUIGLEY, European State Aid Law and Policy, Hart Publishing, 

Oxford, 2ª ed. 2009, pp. 3 ss; K. BACON, European Community Law of State Aid, OUP, 

Oxford 2009, pp. 23 ss.; y C. BELLAMY y G. CHILD, European Union Law of Competition, 

Oxford University Press, Oxford, 7ª ed. 2013, pp. 1275 ss. 
170 Con diferencias de matiz en su formulación, cfr. la enumeración de los citados requisitos 

en la STJUE de 24 de julio de 2003, Altmark, cit., ap. 75; STJUE de 15 de junio de 2006, 

Air Liquide Industries Belgium, as. acumulados C-393/04 y C-41/05, Rec. I-5293, ap. 28; y 

STJUE de 5 de marzo de 2009, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), 

as. C-222/07, Rec. I-01407, ap. 42. 
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2) La existencia de una ventaja económica  

 

El primer elemento del concepto de ayuda de Estado en el sentido del 

artículo 107.1 TFUE está constituido por la existencia de una ventaja o 

beneficio de contenido económico otorgado a su receptor. La jurisprudencia 

comunitaria ha definido a esta ventaja o beneficio en términos objetivos y 

amplios, como la percepción de cualquier valor económico no derivado del 

funcionamiento ordinario del mercado, independientemente de la finalidad 

de su otorgamiento y siempre que se trate de una ventaja de carácter 

gratuito. 

 

Del artículo 107.1 TFUE, que alude a las ayudas otorgadas por los 

Estados bajo cualquier forma, se colige la irrelevancia del mecanismo de 

atribución de la ventaja para su calificación como ayuda de Estado. Por lo 

tanto el beneficio económico en que consiste la ayuda puede manifestarse a 

través de una pluralidad de formas, siendo el concepto de ayuda más amplio 

que el de subvención, pues abarca no sólo las ventajas producidas a 

consecuencia de un efectivo desplazamiento patrimonial a favor del 

beneficiario (que es el efecto típico de las subvenciones), sino también las 

derivadas de todas aquellas medidas públicas que disminuyen o alivian las 

cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto del perceptor de la 

ayuda171. Ello ha permitido calificar como ayudas de Estado a medidas tales 

como exenciones o reducciones fiscales172, garantías173, participaciones 

públicas en el capital de las empresas174, otorgamiento de préstamos en 

condiciones especialmente favorables175, provisión de bienes o servicios a 

precios anormalmente bajos176, enajenación de activos a precios 

                                                           
171 STJUE de 15 de marzo de  1994, Banco Exterior de España, as. C-387/92, Rec. I-877, 

ap. 13: «El concepto de ayuda es más general que el de subvención, ya que comprende no 

sólo las prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las 

intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre 

el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto 

del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos». 
172 STJUE de 19 de mayo de 1999, Italia/Comisión, as. C-6/97, Rec. I-02981, ap. 16. 
173 STG de 13 de junio de 2000, EPAC/Comisión, as. T-204/97 y 270/97, Rec. II-2267. 
174 STJUE de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión, as. C-301/87, Rec. I-307, ap. 39-

40. 
175 STJUE de 13 julio 1988, Francia/Comisión, as. 102/87, Rec. 4067. 
176 STJUE de 11 de julio de 1996, Syndicat français de l’Express international (SFEI) y 

otros/ La Poste, as. C-39/94, Rec. I-3547, ap. 57-59. 
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especialmente favorables177, adquisición de bienes o servicios a precios o en 

condiciones especialmente ventajosas178, etc. Asimismo, el artículo 107.1 

TFUE no vincula la noción de ayuda a ninguna forma jurídica concreta, 

siendo irrelevante que la medida se adopte en virtud de una disposición 

legislativa o reglamentaria, o mediante actuaciones administrativas 

singulares179.  

 

Para constituir una ayuda de Estado, la ventaja en cuestión debe 

ostentar además un carácter gratuito, en el sentido de que la empresa 

beneficiaria no la habría obtenido en condiciones normales como resultado 

de sus propios esfuerzos comerciales180. Según la jurisprudencia europea, 

una medida puede constituir una ayuda en el sentido del artículo 107.1 

TFUE si cabe razonablemente entender que la operación en que se concreta 

no hubiera sido adoptada de acuerdo con el criterio de un inversor privado 

en una economía de mercado, aunque el propio Tribunal ha afirmado que la 

aplicación de este criterio sólo es posible cuando el ente otorgante de la 

ayuda actúa en su condición de agente empresarial, y no cuando lo hace en 

su calidad de poder público181. En cualquier caso, el TJUE ha señalado que 

no se opone al requisito de gratuidad el hecho de que al otorgamiento de la 

ayuda se anude la asunción de ciertos deberes u obligaciones por parte de la 

empresa beneficiaria182, en la medida en que la contraprestación exigida a 

cambio de la ventaja presente un valor económico insuficiente para 

compensar sus efectos como ayuda183. 

 

Resulta sencillo comprobar que el elemento de ayuda así definido está 

presente en varias formas en el caso de la expropiación en beneficio de 

                                                           
177 Cfr. al respecto la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las 

ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos. 
178 STPI de 28 de enero de 1999, Bretagne Angleterre Irlande  (BAI)/Comisión, as. T-

14/96, ap. 91 ss. 
179 Así, J. L. ARPIO SANTACRUZ, Las Ayudas Públicas ante el Derecho Europeo de la 

Competencia, Aranzadi, Elcano 2000, p. 88. 
180 L. HANGHER, T. OTTERVANGER y P. J. SLOT, EC State Aids, Sweet & Maxwell, London, 

3ª ed. 2006, p. 35. 
181 Por todas, vid. la STPI de 17 de diciembre de 2008, Ryanair Ltd/Comisión, as. T-196/04, 

Rec. II-03643, ap. 85. 
182 Cfr. la STJUE de 14 de noviembre de 1984, Intermills/Comisión, as. 323/82, Rec. 3809, 

ap. 29 ss. 
183 STJUE de 22 de marzo de 1977, Steinike & Weinlig, as. 78/76, Rec. 595, ap. 22; STPI 

de 28 de enero de 1999, Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Comisión, as. T-14/96, Rec. II-

139, ap. 71 ss. 
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empresas184. Así, cuando el poder público acomete una expropiación, sea 

administrativa o legislativa, en beneficio de un tercero, atribuye a éste una 

posición jurídica favorable cuyo contenido es susceptible de ser evaluado 

económicamente. En concreto, la ventaja reviste la forma de un privilegio 

jurídico, cifrado en la posibilidad de superar el monopolio de disposición 

que sobre el objeto a expropiar ostentaba su antiguo titular, aliviando con 

ello la carga, que en otro caso pesaría sobre el presupuesto del beneficiario, 

de negociar con el propietario para obtener la titularidad o el uso del bien o 

derecho a través de los mecanismos normales del mercado, así como de 

plantear una alternativa a su proyecto inicial en caso de negativa a enajenar 

por parte del titular del objeto deseado. 

 

Pero al margen de este primer elemento de ayuda, inherente a la propia 

lógica del instituto expropiatorio, es posible también que concurran otros 

como consecuencia de la articulación legislativa vigente de la expropiación 

forzosa. Así, por una parte, es posible que del valor fijado como 

indemnización expropiatoria se desprenda la existencia de una ayuda 

económica para el beneficiario. Debe tenerse en cuenta que el 

procedimiento y los criterios de valoración de la indemnización 

expropiatoria legalmente establecidos en España determinan en muchos 

casos que la cuantía de aquella resulte fijada en un valor sensiblemente 

inferior a la que habría de consignarse en concepto de precio de no mediar 

en la transacción la potestad pública expropiatoria. A ello debe añadirse, en 

conexión con lo referido en el párrafo anterior, que aun cuando la 

legislación aplicable no diese lugar a tal anomalía infracompensatoria, el 

carácter coactivo de la transacción puede suponer de por sí un beneficio en 

cuanto al valor de la contraprestación otorgada por el beneficiario al 

expropiado. Y ello en el sentido de que la intervención coactiva del Estado 

evita per se ciertos comportamientos estratégicos del antiguo titular, que no 

podrá ya exigir y obtener un precio objetivamente superior al de mercado 

por el bien, como sí podría hacer en una transacción privada –máxime en el 

caso de que el objeto de la misma estuviese destinado a ser incluido en una 

estructura de red185–. 

                                                           
184 En esta línea, la doctrina ha señalado en ocasiones que el otorgamiento de la condición 

de beneficiario de la expropiación constituye una medida de fomento de contenido jurídico. 

Así, M. BAENA DEL ALCÁZAR, Régimen jurídico de la intervención administrativa en la 

economía, Tecnos, Madrid 1966, p. 275. 
185 Sobre estos comportamientos estratégicos, cfr. C. ENGEL, «Die privatnützige Enteignung 

als Steuerungsinstrument», Die Verwaltung 1998, pp. 543-558; T. J. MICELI y K. 
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De otro lado, la articulación legislativa del procedimiento expropiatorio 

de urgencia y de otros tipos de procedimientos en que la privación del 

objeto se produce con anterioridad al pago de la indemnización, permiten 

que el beneficiario de la expropiación obtenga una ventaja financiera, 

consistente en la posibilidad de proceder a la ocupación inmediata del objeto 

expropiado difiriendo su pago a un momento posterior. Ello equivale, como 

han constatado doctrina y jurisprudencia, a imponer un crédito forzoso a 

costa del expropiado y a favor del beneficiario de la expropiación186, cuyo 

carácter ventajoso no desaparece por el hecho de que éste último haya de 

abonar, de conformidad con el artículo 52.8ª LEF, intereses. 

 

Por último, y en conexión con lo apuntado en párrafos anteriores, no 

sólo el ejercicio efectivo de la potestad expropiatoria, sino la mera 

atribución legislativa de la condición de beneficiario a determinadas 

categorías de sujetos puede redundar en una ventaja económica para los 

mismos. Ello es así en la medida en que el sujeto que tiene normativamente 

atribuida la condición de beneficiario obtiene de ella una ventaja estratégica 

a la hora de negociar los términos de eventuales transacciones voluntarias 

dirigidas a la obtención de objetos susceptibles de expropiación (en tanto su 

adquisición sea necesaria para el desempeño de aquellas de sus actividades 

legalmente declaradas como de utilidad pública o interés social). La 

amenaza de la expropiación, y en particular lo dilatado del procedimiento 

destinado a operarla y el temor a obtener una indemnización inadecuada y 

extemporánea, pueden traducirse en una reducción del margen de 

negociación del titular del objeto expropiable.  

 

Lógicamente, los términos de esa reducción dependerán en gran medida 

de la articulación normativa del principio de proporcionalidad en sede 

expropiatoria187. Si se exige como requisito de ejercicio de la potestad en 

                                                                                                                                                    
SEGERSON, «A Bargaining Model of Holdouts and Takings», Economic Working Papers, 

núm. 200622, 2006, disponible en http://digitalcommons.uconn.edu/cgi/viewcontent. 

cgi?article=1020&context=econ_wpapers  (último acceso: 14 de febrero de 2014); S. 

SHAVELL, «Eminent Domain versus Government Purchase of Land Given Imperfect 

Information about Owners‘ valuations», Journal of Law and Economics, núm. 53, 2007, pp. 

1 ss.; T. J. MICELI, The Economic Theory of Eminent Domain: Private Property, Public 

Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, pp. 27 ss. 
186 Cfr. entre otras la STS de 14 de febrero de 2005 [RJ 841], JF 3; vid. también E. GARCÍA 

DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., pp. 302-303. 
187 Sobre este extremo, cfr. lo expuesto infra en este Capítulo, IV, 4, F. 
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cuestión que el potencial beneficiario acredite la inexistencia de alternativas 

menos gravosas, justificando el previo intento de adquisición no coactiva en 

términos económicamente razonables, el propietario podrá confiar 

legítimamente en que el rechazo por su parte de ofertas de adquisición por 

un precio insuficiente no podrá habilitar para la expropiación de sus 

titularidades. En este caso, el propietario “sólo” habrá perdido la 

oportunidad de exigir al potencial beneficiario precios por encima del valor 

de mercado del bien, pero no la posibilidad de negociar con él una 

adquisición en valores de mercado. En caso contrario, el margen de 

negociación del beneficiario podrá verse reducido hasta prácticamente la 

nada. En cualquiera de los dos supuestos, aunque con distinto alcance 

cuantitativo, es detectable la existencia de un elemento de ayuda a los 

efectos del artículo 107.1 TFUE. 

 

3) Otorgamiento por el Estado o mediante fondos estatales  

 

El segundo de los rasgos definitorios del concepto de ayuda de Estado 

en el sentido del artículo 107.1 TFUE está referido al ente otorgante de la 

ayuda: la ventaja en que aquella consiste debe haber sido otorgada por el 

Estado o mediante fondos estatales. Doctrina y jurisprudencia han puesto de 

manifiesto que este elemento del concepto de ayuda incorpora un doble 

requisito. Por una parte, la atribución de la ventaja debe ser imputable al 

Estado. De otro lado, la misma debe estar financiada con cargo a recursos 

públicos188. 

 

Por lo que respecta al primero de los elementos citados, la ayuda es 

imputable al Estado cuando deriva de una decisión del poder público en 

cualquiera de sus niveles de organización territorial (central, regional o 

local)189, incluyendo aquellas manifestadas a través de la actuación de 

personas o entes cuya actividad puede ser imputada directa o indirectamente 

al Estado190. En este sentido, no cabe duda de que tanto la atribución 

                                                           
188 Cfr. por todas la STJUE de 20 de noviembre de 2003, GEMO, as. C-126/01, Rec. I-

13769, ap. 23. Al respecto, vid. también L. RUBINI, The Definition of Subsidy and State Aid. 

WTO and EC Law in Comparative Perspective, OUP, Oxford 2009, pp. 149 ss.  
189 STJUE de 14 de octubre de 1987, Alemania/Comisión, as. 248/84, Rec. 4013, ap. 17, 

entre otras. 
190 STJUE de 22 de marzo de 1977, Firma Steinike und Weinlig/Alemania, as. 78/76, Rec. 

595, ap. 21; STJUE de 7 de junio de 1988, Grecia/Comisión, as. 57/86, Rec. 2855, ap. 13; 

STJUE de 29 de junio de 1999, Déménagements-Manutention Transport SA, as. C-256/97, 

Rec. I-3913, ap. 18. 
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legislativa de la condición de beneficiario a un tercero, como el efectivo 

ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor, constituyen actos 

imputables de forma directa al Estado en el sentido del artículo 107.1 

TFUE. 

 

Mayores dificultades plantea determinar si en estos casos concurre el 

segundo de los elementos aludidos: que la ayuda esté financiada con cargo a 

fondos o recursos estatales, tal y como este requisito ha sido interpretado 

por los Tribunales europeos. Tras alguna vacilación al respecto en su 

jurisprudencia de los años ochenta, que parecía indicar que los requisitos 

“otorgada por el Estado” y “mediante fondos estatales” eran de carácter 

alternativo191, el TJUE y el TG han afirmado de manera reiterada que ambas 

exigencias deben concurrir de forma conjunta para que una medida pueda 

ser calificada como ayuda de Estado a los efectos del artículo 107.1 

TFUE192. Por lo tanto, no basta con que el otorgamiento de la ayuda sea 

imputable al Estado, sino que es necesario además que la misma se financie 

con cargo a fondos estatales.  

                                                           
191 Así, en la STJUE de 30 de enero de 1985, Comisión/Francia, as. 290/83, Rec. 439, ap. 

4: «Como se deduce de la redacción del artículo 92(1) [actual artículo 107.1 TFUE], una 

ayuda no tiene que ser necesariamente financiada con recursos públicos para que sea 

considerada ayuda de Estado». Sin embargo, en el mismo párrafo esta afirmación se matiza 

con la siguiente observación: «La prohibición contenida en el artículo 92 comprende 

cualquier ayuda otorgada por el Estado o mediante fondos estatales, sin que sea necesario 

establecer ninguna distinción en función de que la ayuda sea abonada directamente por el 

Estado o por organismos públicos o privados constituidos o designados por él para 

gestionarla». Poco después el TJUE reiteró esta afirmación en su Sentencia de 7 de junio de 

1988, Grecia/Comisión, as. 57/86, Rec. 2855, ap. 12. 
192 En su Sentencia de 24 de enero de 1978, Openbaar Ministerie of the Netherlands/Van 

Tiggele, as. 82/77, Rec. 25, ap. 24-25, el TJUE negó la condición de ayuda de Estado a una 

medida holandesa que no estaba financiada mediante fondos estatales, sino a expensas de 

los consumidores. Más tarde, el Tribunal reiteraría que sólo pueden ser consideradas como 

ayudas de Estado las ventajas otorgadas directa o indirectamente mediante recursos 

estatales, en su Sentencia de 17 de marzo de 1993, Firma Slomann Neptun Schiffahrts 

AG/Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Firma Slomman Neptun Schiffahrts, as. C-72 y 

73/91, Rec. I-887, ap. 21. En la Sentencia de 30 de noviembre de 1993, Kirsammer-

Hack/Sidal, as. C-189/91, Rec. I-6185, ap. 16-17, el Tribunal precisaría que «la distinción 

(…) entre las “ayudas otorgadas por los Estados” y las ayudas otorgadas “mediante fondos 

estatales” no significa que todas las ventajas otorgadas por un Estado constituyan ayudas, 

tanto si se financian con fondos estatales como si no, pues su único objeto es incluir en 

dicho concepto las ventajas otorgadas directamente por el Estado, asi como las otorgadas 

por los organismos públicos o privados, designados o sustituidos por el Estado». Esta 

lectura ha sido reiterada por el TJUE en posteriores Sentencias, como la de 1 de diciembre 

de 1998, Ecotrade Srl./Altiforni e Ferriere di Servola SpA, as. C-200/97, Rec. I-7907, ap. 

35, o la de 17 de junio de 1999, Rinaldo Piaggio SpA/International Factors Italia SpA, 

as.C-295/97, Rec. I-3735, ap. 35. 
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El TJUE y la Comisión han realizado una interpretación amplia de la 

noción de fondos estatales, entendiendo incluidos en la misma no sólo los 

recursos procedentes del presupuesto de los Estados miembros o de sus 

distintos niveles territoriales, sino también las cantidades recaudadas en 

virtud de la potestad tributaria estatal o mediante exacciones parafiscales, 

aunque no pasen a engrosar los presupuestos públicos193. Así, para que unos 

recursos sean calificados como fondos estatales basta con que permanezcan 

constantemente bajo control público y, por tanto, a disposición de las 

autoridades nacionales competentes, aunque no se integren de manera 

permanente en su patrimonio194. Lo decisivo es que la medida suponga una 

reducción actual o potencial de los recursos o ingresos públicos, o, en 

palabras del propio TJUE, una «carga adicional para el Estado» o «una 

mengua del presupuesto estatal, incluso un riesgo económico 

suficientemente concreto de cargas que lo graven»195. 

 

A primera vista parece posible mantener que el requisito de la 

financiación con cargo a fondos estatales no concurre en el caso de la 

expropiación forzosa en beneficio de terceros, siempre y cuando, como 

resulta habitual, el expropiado resulte ser un sujeto privado196. En tales 

casos, los elementos de ayuda concurrentes en la posición del beneficiario 

de la expropiación, tal y como han quedado definidos supra, no parecen 

suponer una carga para los recursos públicos, sino que su coste económico 

recae sobre el patrimonio del particular que ocupa la posición de 

expropiado. En este sentido, la jurisprudencia europea ha negado el carácter 

de ayuda de Estado a aquellas ventajas económicas cuya financiación se 

hace pesar sobre sujetos privados, en la medida en que se entiende que en 

estos casos no existe una carga para los fondos estatales197. En concreto, el 

                                                           
193 Cfr. la STJUE de 22 de marzo de 1977, Steinike und Weinlig/Alemania, cit., ap. 22, y 

STJUE de 11 de marzo de 1992, Sociétés Compagnie commerciale de l’Ouest 

e.a./Receveur principal des douanes de La Pallice-Port, as. C-78 a C-83/90, Rec. I-1847, 

ap. 32. 
194 STJUE de 16 de mayo de 2000, Francia/Ladbroke Racing y Comisión, as. C-83/98 P, 

Rec. I-3271, ap. 50. 
195 Por todas, vid. la STJUE de 19 de marzo de 2013, Bouygues SA y Bouygues Télécom 

SA/Comisión, as. C-399 y 401/10 P, ap. 99 y 109.  
196 Recuérdese que aunque en la práctica resulte poco común, nada impide que puedan ser 

objeto de expropiación bienes y derechos de titularidad pública, siempre que ostenten 

naturaleza patrimonial y no demanial. 
197 Esta interpretación ha sido mantenida por el TJUE de manera reiterada desde su 

Sentencia  de 24 de enero de 1978, Van Tiggele, cit., ap. 24-25. Vid. por ejemplo la STJUE 
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TJUE ha afirmado que cuando las cantidades de que se trata se transfieren 

directa y exclusivamente entre particulares, sin que ningún organismo 

público adquiera sobre ellas la posesión o el control, ni siquiera con carácter 

temporal, no existe una carga pecuniaria para los fondos estatales en el 

sentido del artículo 107.1 TFUE198.  

 

Que la ventaja otorgada en el supuesto que nos ocupa se financia 

exclusivamente con cargo al potencial expropiado resulta poco cuestionable 

respecto de la mera atribución normativa de la condición de beneficiario. 

Sin embargo, el supuesto es otro, y conduce a consecuencias jurídicas 

distintas, cuando lo que se examina es el efectivo ejercicio de la potestad 

expropiatoria a favor de empresas, con particular evidencia cuando éstas son 

de naturaleza privada. En estos casos, los elementos de ayuda atribuidos al 

beneficiario de la expropiación (ventaja jurídica, estratégica, económica y 

financiera, en los términos expuestos supra) parecen claramente 

financiados, según el régimen general de la LEF, a cargo de los sujetos 

expropiados. Es cierto que la Administración corre con parte del coste 

económico de la operación: aquel cifrado en los gastos de tramitación del 

procedimiento expropiatorio, que según la legislación vigente no han de 

serle reembolsados por el beneficiario. No obstante, cabe entender que tal 

coste no se corresponde con la ventaja obtenida por el beneficiario a raíz de 

la intervención expropiatoria, sino con la derivada de ésta para el 

                                                                                                                                                    
de 17 de marzo de 1993, Slomann Neptun, cit., ap. 21; STJUE de 13 de marzo de 2001, 

Preussen Elektra AG/Schleswag AG, as. C-379/98, Rec. I-2099, ap. 60 ss.; y STJUE de 5 

de marzo de 2009, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), as. C-222/07, 

ap. 43 ss. 
198 Cfr. expresamente la STG de 15 de enero de 2013, Aiscat/Comisión, as. T-182/10, ap. 

105. El Tribunal ha especificado que la naturaleza inicialmente privada de los fondos no 

impide que se los considere fondos estatales en el sentido del artículo 107.1 TFUE, en tanto 

que lo decisivo para apreciar la existencia de fondos públicos, cualquiera que sea su origen 

inicial, es el grado de intervención de la autoridad pública en la definición de las medidas 

de que se trate y sus modalidades de financiación (STG de 27 de septiembre de 2012, 

Francia/Comisión, as. T-139/09, ap. 60 y 63; las cursivas son nuestras). En ocasiones esta 

interpretación del artículo 107.1 TFUE ha sido criticada por su rigidez, inadecuada para dar 

cuenta de la finalidad de la norma (salvaguardar el juego de la competencia de las 

distorsiones introducidas por el favorecimiento estatal de determinadas empresas o 

producciones), puesto que permitiría que los Estados circunscribieran su aplicación 

mediante el otorgamiento de ventajas económicas a través de la imposición de 

transferencias patrimoniales coactivas entre particulares. Así, L. RUBINI, The Definition of 

Subsidy… op. cit., p. 171. Esta crítica puede verse también en las Conclusiones presentadas 

el 17 de marzo de 1992 por el AG DARMON en el caso Sloman Neptun, as. C-72 y 73/91, 

Rec. I-887, ap. 40, así como en las Conclusiones del AG MADURO de 12 de enero de 2006 

en el as. C-237/04, Rec. I-2843, ap. 50. 
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beneficiario colectivo de la expropiación, representado por la 

Administración199. Por lo tanto, en apariencia el ejercicio efectivo de la 

expropiación en beneficio de empresas tampoco podría entenderse 

financiado con cargo a recursos estatales. Sin embargo, esta afirmación debe 

matizarse desde dos puntos de vista.  

 

Por una parte resulta necesario tener en cuenta la posibilidad de que la 

legislación expropiatoria sectorial prevea el desplazamiento, total o parcial, 

de la obligación de pago de la indemnización expropiatoria desde el 

beneficiario de la expropiación hacia la Administración expropiante. De esta 

posibilidad, cuyo análisis será abordado con detenimiento en un momento 

posterior de este estudio200, ha hecho uso la normativa vigente para permitir 

que la Administración expropie el uso temporal de viviendas en beneficio de 

personas en especiales circunstancias de emergencia social. En este caso 

concreto se prevé que la Administración expropiante será quien abone el 

justiprecio, surgiendo en su favor un derecho de crédito contra el 

beneficiario por una cuantía no superior al veinticinco por ciento de los 

ingresos de la unidad familiar afectada, ni superior a la cuantía del 

justiprecio201. En supuestos de este tipo, resulta evidente la existencia de un 

elemento de ayuda financiado con cargo a recursos estatales, si bien que en 

el ejemplo propuesto, como se verá a continuación, la existencia de una 

ayuda en el sentido del Tratado puede descartarse por producirse a favor de 

sujetos que no constituyen empresas en el sentido del artículo 107.1 TUE. 

 

De otro lado, aun cuando la obligación de pago del justiprecio recaiga 

en su totalidad, de conformidad con el régimen general de la LEF, sobre la 

persona del beneficiario, resulta aún necesario tener en cuenta la 

jurisprudencia, que será examinada más adelante202, que ante el 

advenimiento de situaciones de insolvencia concursal del beneficiario de la 

expropiación que le impiden hacer frente al pago del justiprecio ha venido a 

configurar a la Administración expropiante como una suerte de garante de 

tal pago, bien sea por mantener la existencia implícita de una obligación 

                                                           
199 Vid. lo señalado infra, Capítulo IV, IV, 2, B, 2). 
200 Infra, IV, 4, E, en este mismo Capítulo. 
201 Cfr. la DA 1ª LFSV-And y la DA 10ª LFDV-Nav. 
202 Capítulo V, II, 4. 
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subsidiaria de pago del justiprecio a cargo de la Administración203, bien por 

entender que en estos casos surge la necesidad de responder frente al 

expropiado vía responsabilidad patrimonial del ente expropiante204. 

 

A la vista de esta jurisprudencia resulta necesario tomar en 

consideración la interpretación que el TJUE ha hecho de la existencia de 

una ayuda de Estado en los casos en que ésta se articula en forma de 

garantía, siquiera sea implícita, de las obligaciones pecuniarias de su 

beneficiario frente a terceros. En estos supuestos la jurisprudencia europea 

ha afirmado la concurrencia del requisito de la financiación con cargo a 

recursos estatales por el mero hecho de su puesta a disposición del 

beneficiario de la ayuda a través del establecimiento de la garantía, sin 

necesidad de que la misma sea objeto de ejecución ni, por tanto, de que la 

potencial carga para las finanzas públicas llegue a verse verificada205. La 

misma interpretación ha sido acogida por la Comisión en su Comunicación 

relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE (actuales 107 

y 108 TFUE) a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía206, según 

la cual, 

 

«La ventaja de las garantías estatales consiste en que es el Estado el 

que asume el riesgo vinculado a la garantía. La asunción de este riesgo 

por parte del Estado debería compensarse normalmente con una prima 

adecuada. El que el Estado renuncie, en todo o en parte, a dicha prima 

                                                           
203 SSTSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero [ROJ CLM 55/2013]; 

118/2013, de 11 de febrero [ROJ CLM 62/2013]; 119/2013, de 12 de febrero [ROJ CLM 

56/2013]; y el ATSJ de Castilla-La Mancha 245/2013, de 16 de abril. 
204 AATSJ de Madrid de 21 de enero y de 12 de marzo de 2013 (Procedimiento Ordinario 

1755/2005), de 15 de febrero de 2013 (Procedimiento Ordinario 2613/2004) y de 1 de abril 

de 2013 (Procedimiento Ordinario 1872/2006). Conviene aclarar que en modo alguno 

pretende afirmarse que toda actividad pública susceptible de desencadenar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración puede constituir una ayuda de Estado. 

Antes al contrario, el TJUE ha tenido ocasión de aclarar que las indemnizaciones de daños 

otorgadas por el Estado no constituyen ayudas de Estado (cfr. la STJUE de 27 de 

septiembre de 1988, Asteris y otros/Grecia, as. 106/87 a 120/87, Rec. 5515, ap. 24). Sin 

embargo, en el caso que nos ocupa concurren dos singularidades: de una parte, la empresa 

potencialmente perceptora de la ayuda de Estado (la beneficiaria de la expropiación) no es 

aquella que percibe la indemnización por daños; de otro lado, el daño a reparar es 

deliberadamente causado por el poder público en beneficio del beneficiario, lo que 

permitiría configurar al primero como garante del pago por parte del segundo. 
205 Cfr. la STJUE de 1 de diciembre de 1998, Ecotrade Srl y AFS, as. C-200/97, Rec. I-

7907, ap. 43; STJUE de 8 de diciembre de 2011, Residex Capital IV CV y Gemeente 

Rotterdam, as. C-275/10, ap. 39-42; y STJUE de 19 de marzo de 2013, Bouygues SA y 

Bouygues Télécom SA/Comisión, as. C-399 y 401/10 P, ap. 107. 
206 2008/C 155/2. 
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implica tanto una ventaja para la empresa como una pérdida de recursos 

para el Estado. De este modo puede existir una ayuda estatal, a efectos 

del artículo 87, apartado 1, del Tratado aunque suceda que el Estado 

no efectúa ningún pago amparado por una garantía. La ayuda se 

otorga al conceder la garantía, no en el momento de ejecutarla o de 

hacer efectivo un pago en virtud de la misma. La evaluación del 

elemento de ayuda y, cuando proceda, de su importe, debe considerarse 

en el momento en que se concede la garantía»207. 

 

Esta jurisprudencia se refiere en su mayoría a supuestos en que la 

ventaja económica se articulaba como una garantía estatal respecto de los 

préstamos obtenidos por el perceptor de la ayuda, lo que tenía como 

consecuencia el facilitar a éste la obtención de financiación en el mercado 

en términos más ventajosos que si no mediara el aval público en su favor208. 

Tal supuesto de hecho es distinto del que nos ocupa, pues el efecto de la 

garantía estatal referida al pago del justiprecio no consiste en facilitar a la 

entidad beneficiaria la obtención de financiación en el mercado, sino en 

asegurar la indemnidad patrimonial del sujeto expropiado. En concreto, la 

ventaja económica obtenida por el beneficiario no se deriva de la posibilidad 

del eventual pago subsidiario del justiprecio por parte de las autoridades 

públicas. Resulta difícil imaginar que la garantía de pago del justiprecio por 

parte de la Administración pueda facilitar al beneficiario la obtención de 

crédito en el mercado. Hay que tener en cuenta que el objetivo y el efecto de 

la asunción de la obligación de pago por parte del ente expropiante no 

radican en garantizar el patrimonio ni la continuidad de la actividad 

empresarial del beneficiario, sino en salvaguardar la integridad patrimonial 

de los sujetos expropiados. Por ello, este mecanismo sólo tiene cabida, en el 

Derecho español vigente, en aquellos casos en que el beneficiario se 

encuentra o bien en una situación de insolvencia definitiva, o bien en un 

estado de insolvencia formal (en cuyo caso, si se declara la obligación de 

pago subsidiario por parte de la Administración, ésta podrá repetir contra el 

beneficiario el importe correspondiente en vía concursal) 209. 

 

                                                           
207 Las cursivas son nuestras. 
208 Según la Comunicación de la Comisión recién mencionada, lo normal es que el 

elemento de ayuda plasmado a través de la garantía se traduzca en la obtención de mejores 

condiciones financieras (tipos más bajos, necesidad de aportar menos garantías) a la hora de 

conseguir crédito en los mercados financieros, así como en la posibilidad de que la empresa 

beneficiaria, si se encuentra en dificultades, pueda seguir activa en lugar de desaparecer o 

reestructurarse. 
209 Al respecto, cfr. infra, Capítulo V, II, 4. 
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Sin perjuicio de lo antedicho, lo cierto es que en la realización de 

expropiaciones a favor de terceros existen elementos de ayuda, tal y como 

se ha expuesto supra –aunque los mismos no consistan en la mejora de las 

oportunidades y condiciones de obtención de crédito en el mercado–, y que 

tales ventajas son consecuencia de una medida pública de la cual puede 

derivarse una carga para los fondos estatales; es decir, existe una 

transferencia del riesgo de la operación hacia el patrimonio público. En esta 

línea, conviene destacar que según la Comunicación de la Comisión relativa 

a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía, recién citada, 

«generalmente las garantías están vinculadas a un préstamo u otra 

obligación financiera contraída por un prestatario con un prestamista; se 

pueden conceder de forma individual o dentro de un régimen de garantía. 

Sin embargo, pueden existir otras formas de garantía en función de su base 

jurídica, el tipo de transacción cubierta, su duración, etc.»210. Tras exponer 

algunas formas de garantía de forma no exhaustiva, la Comunicación señala 

que las indicaciones en ella recogidas no sólo son aplicables a las garantías 

de préstamos, sino que «se aplican a todas las garantías en las que tiene 

lugar una transferencia similar de riesgo»211. El hecho de que ese gasto sea 

potencial y de que el mismo no se corresponda con el importe de la ayuda 

resulta irrelevante, pues como ha señalado el TJUE «no es necesario que tal 

mengua, ni siquiera tal riesgo, se corresponda con dicha ventaja o sea 

equivalente a ella, ni que ésta tenga como contrapartida tal mengua o tal 

riesgo, ni que sea de la misma naturaleza que el compromiso de recursos de 

Estado del que se deriva»212.  

 

A la vista de esta jurisprudencia del TJUE parecen existir indicios de 

que las medidas públicas a través de las cuales se expropian bienes o 

derechos a favor de terceros podrían llegar a ser consideradas como ventajas 

otorgadas por el Estado o mediante fondos estatales en el sentido del 

artículo 107.1 TFUE, al menos en tanto no se adopten medidas dirigidas a 

evitar la transferencia del riesgo de la operación hacia el ente expropiante 

(así, por ejemplo, la exigencia del depósito previo de una garantía por parte 

del beneficiario por la cuantía razonablemente previsible en que se fijará la 

                                                           
210 Las cursivas son nuestras. 
211 Las cursivas son nuestras. 
212 STJUE de 19 de marzo de 2013, Bouygues SA y Bouygues Télécom SA/Comisión, as. C-

399 y 401/10 P, ap. 110. 
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indemnización expropiatoria)213. Sin embargo, no existe jurisprudencia 

específica en este ámbito, y las afirmaciones del TJUE recogidas en los 

párrafos anteriores deben leerse en estrecha conexión con los supuestos en 

cada caso enjuiciados, lo que dificulta su elevación a la categoría de 

doctrina general.  

 

4) Beneficio selectivo para determinadas empresas o producciones  

 

En tercer lugar, para que una medida pueda ser calificada como ayuda 

de Estado en el sentido del artículo 107.1 TFUE es necesario que la misma 

favorezca a determinadas empresas o producciones214. Este rasgo del 

concepto de ayuda incorpora un doble requisito: por una parte, los 

beneficiarios de la ayuda han de ser empresas o producciones; de otro lado, 

la ventaja debe concederse con carácter selectivo. 

 

La jurisprudencia comunitaria ha adoptado una definición funcional del 

concepto de empresa del artículo 107.1 TFUE, entendiendo incluida en él a 

toda entidad que desarrolla una actividad económica, con independencia del 

estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación215, así como 

de la existencia o no de ánimo de lucro216. A estos efectos, constituye una 

actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o 

servicios en un determinado mercado217. Así definido el concepto de 

empresa, resulta posible entender incluidos en él a la inmensa mayoría de 

sujetos en cuyo favor el Derecho español vigente permite la ejecución de 

                                                           
213  Sobre la necesidad de introducción en el Derecho español de mecanismos de previsión 

y garantía frente a posibles situaciones de insolvencia patrimonial del beneficiario de la 

expropiación, vid. lo expuesto infra, Capítulo V, II, 4, A. 
214 Si bien algunos autores entienden que este rasgo no es constitutivo del concepto de 

ayuda de Estado, sino determinante de su eventual incompatibilidad con el mercado común. 

Así, por ejemplo, L. HANCHER, T. OTTERVANGER y P. J. SLOT, EC State Aids, op. cit., p. 

52. Por el contrario, el TJUE se ha referido expresamente a la nota de la selectividad como 

«constitutiva del concepto de ayuda de Estado», entre otras, en su Sentencia de 6 de 

septiembre de 2006, Portugal/Comisión, as. C-88/03, Rec. I-7115, ap. 74). 
215 Por todas, vid. la STJUE de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser, as. C-41/90, Rec. I-

1979, ap. 21; STJUE de 21 de septiembre de 1999, Albany, as. C-67/96, Rec. I-5751, ap. 

77; y STJUE de 23 de marzo de 2006, Enirisorse SpA/Sotarbo SpA, as. C-237/04, Rec. I-

02843, ap. 28-29. 
216 Decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 1977, relativa a las ayudas a favor de 

Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH, DOCE L 159 de 3 de junio de 1998, p. 58. 
217 Cfr. la STJUE de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia, as. 118/85, Rec. 2599, ap. 7, y 

STJUE de de 12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros, as. C-180 a C-184/98, Rec. I-6451, 

ap. 75. 
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expropiaciones. Exceptuando los casos en que la cualidad de beneficiario se 

hace recaer sobre el ente expropiante u otra entidad de Derecho público 

actuando en el ejercicio de una prerrogativas de autoridad, la normativa 

sectorial que atribuye la condición de beneficiario suele referirse a sujetos 

que, independientemente de su régimen jurídico y de su forma de 

personificación, actúan como una empresa en el sentido del artículo 107.1 

TFUE: sociedades mercantiles públicas, entidades sin ánimo de lucro, 

sociedades concesionarias de obra pública, operadores de actividades 

privadas legalmente declaradas de interés público, etc.218. Existen sin 

embargo excepciones, como sucede con aquellos casos en que la 

expropiación se realiza en beneficio de personas en especial riesgo de 

exclusión social, con la finalidad de cubrir temporalmente su necesidad de 

vivienda219. 

 

Por lo que respecta a la selectividad de la medida, tanto la Comisión 

como los Tribunales europeos han interpretado tal requisito de forma 

amplia, entendiendo que concurre en aquellas ayudas otorgadas a favor de 

una empresa o conjunto de empresas, pero no cuando se trata de una medida 

general que puede beneficiar a la economía en su conjunto o a cualquier 

empresa, sector o región de un Estado miembro220. Para examinar la 

concurrencia del carácter selectivo en la ventaja otorgada al beneficiario de 

la expropiación, debe recordarse que el análisis ha de reducirse a las 

medidas de ejecución o ejercicio efectivo de la potestad expropiatoria a 

favor de un tercero, dado que ha quedado ya descartado que la mera 

atribución normativa de la condición de beneficiario a ciertos sujetos pueda 

suponer una ayuda de Estado, por carecer del requisito de financiación con 

cargo a fondos estatales. Ciñéndonos al supuesto que nos ocupa, la mera 

indicación de que la expropiación suele materializarse a través de actos 

jurídicos singulares en los cuales interviene como beneficiario un único 

                                                           
218 Una síntesis de los supuestos más significativos puede verse infra, Capítulo III, III. 
219 Cfr. la DA 1ª LFSV-And y la DA 10ª LFDV-Nav. Téngase en cuenta que las ayudas 

otorgadas a sujetos que no reúnen la condición de empresas no constituyen ayudas de 

Estado en el sentido del artículo 107.1 TFUE, a menos que se trate de ayudas de carácter 

social otorgadas a consumidores individuales que tengan como destinatario final a 

empresas o producciones, caso en que sí serán ayudas de Estado aunque, según el artículo 

107.2 TFUE, serán compatibles con el mercado interior si se otorgan sin discriminaciones 

basadas en el origen de los productos. 
220 Sobre esta definición de medidas generales, cfr. la Primera Encuesta sobre Ayudas de 

Estado en la Comunidad Eruopea, punto 14. 
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sujeto parece prima facie expresiva de la selectividad de este tipo de 

medidas. 

 

Sin embargo, de la jurisprudencia europea se desprende que el dato de 

la selectividad pivota no sólo sobre el número de empresas afectadas por la 

medida, sino que se hace depender también de parámetros cualitativos221. 

En particular, el TJUE tiene declarado que una medida estatal sólo 

constituye una ayuda si favorece a determinadas empresas o producciones 

en relación con otras empresas que se hallen en una situación fáctica y 

jurídica comparable, a la luz del objetivo perseguido por la medida de que 

se trate222. A ello se añade que ciertas medidas que a primera vista pudieran 

parecer selectivas no constituyen ayudas, según el TJUE, si se limitan a 

introducir una diferenciación entre empresas que resulta de la naturaleza o 

de la estructura del sistema en que se inscriben223. La determinación de si el 

beneficiario de la expropiación se encuentra en una situación comparable a 

la de otras empresas no resulta fácil en abstracto, y la jurisprudencia del 

TJUE no ofrece ulteriores pautas al respecto, más allá de la indicación de 

que la interpretación de la comparabilidad de situaciones debe realizarse a la 

luz del objetivo perseguido por la medida en cada caso enjuiciada. Desde 

esta perspectiva puede resultar sencillo afirmar en abstracto que el 

beneficiario de la expropiación se encuentra en una situación fáctica y 

jurídica diferenciada de la de otras empresas respecto del objetivo 

perseguido con la medida, que es superar el  obstáculo derivado de la 

                                                           
221 STJUE de 8 de septiembre de 2011, Comisión/Países Bajos, as. C-279/08 P, Rec. I-

07671, ap. 50: «De reiterada jurisprudencia se desprende que el hecho de que el número de 

empresas que pueden aspirar a obtener una medida sea muy significativo o que dichas 

empresas pertenezcan a distintos sectores de actividad no puede ser suficiente para 

desvirtuar su carácter selectivo y, por consiguiente, para excluir la calificación de ayuda de 

Estado (…). En los casos en que la medida de que se trate se rige por criterios objetivos de 

aplicación horizontal, tal circunstancia tampoco desvirtúa su carácter selectivo, ya que 

únicamente puede demostrar que las ayudas controvertidas forman parte de un régimen de 

ayudas y no de una ayuda individual (…). 
222 STJUE de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien Pipeline GmbH y Peggauer 

Zementwerke  GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, as. C-143/99, Rec. I-8365, ap.  34 

y 41. 
223 Cfr., por todas, la sTJUE de 15 de noviembre de 2011, Comisión y Reino de 

España/Government of Gibraltar, as. C-106 y 107/09 P, ap. 145. Conviene señalar, sin 

embargo, que esta doctrina jurisprudencial se ha dictado en torno a un tipo específico de 

supuestos (aquellos en que la medida de ayuda se inscribe en el marco de un sistema fiscal 

general), planteando por ello incertidumbre la posibilidad de extrapolación a otros 

contextos. 
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negativa del titular de unos bienes o derechos concretos a enajenarlos o a 

permitir su uso en el sentido reclamado por un determinado interés público.  

 

La validez de esta afirmación, sin embargo, requeriría de una 

comprobación caso por caso que no puede ser aquí acometida. Sí cabe 

aventurar al menos una distinción entre tres tipos posibles de escenarios. El 

primero sería el de las expropiaciones en beneficio de empresas cuya 

finalidad es permitir o facilitar el ejercicio de una actividad económica de 

titularidad privada. En tal supuesto, cabe entender prima facie que todas las 

empresas que compiten en el mercado de referencia se encontrarían en una 

situación jurídica comparable a la luz del objetivo perseguido con la 

expropiación, y sería necesario determinar si las circunstancias fácticas de 

aquella o aquellas en cuyo favor se expropia hacen que su situación deje de 

ser comparable a la de sus competidoras. En cualquier caso, el hecho de que 

el beneficio de la expropiación se atribuya en estos casos por la legislación 

vigente a todos los operadores que realizan la actividad en cuestión (por 

ejemplo, el tendido de redes públicas de comunicaciones electrónicas), 

siempre que cumplan determinados requisitos, parece suficiente para excluir 

el carácter selectivo de la medida. En segundo término estarían las 

expropiaciones en beneficio de empresas dirigidas a permitir o facilitar el 

ejercicio de una actividad o la realización de una obra de titularidad pública 

(caso paradigmático de los concesionarios de obra pública). En estos casos, 

resulta más sencillo descartar el carácter selectivo de la medida, pues cabe 

imaginar la empresa beneficiaria se encontrará en una situación fáctica y 

jurídica no comparable a la de otras empresas. Por último, en las 

expropiaciones en beneficio de empresas fundadas en el incumplimiento de 

la función social de la propiedad, existe en principio una comparabilidad 

global de las situaciones fácticas y jurídicas de las distintas empresas que 

operan en el respectivo mercado respecto de la finalidad perseguida con la 

expropiación, ya que ésta no se ejecuta en respuesta a las peculiares 

circunstancias de un determinado beneficiario, sino como reacción al 

desvalor de la conducta de un tercero. 

 

5) Afección al comercio entre Estados miembros, distorsionando la 

competencia  

 

Según el artículo 107.1 TFUE, las ayudas de Estado son incompatibles 

con el mercado común, salvo que sean autorizadas por la Comisión sobre la 
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base de los artículos 107.2 y 107.3 TFUE, cuando cumplan dos condiciones: 

que falseen o amenacen falsear la competencia, y que afecten a los 

intercambios comerciales entre los Estados miembros.  

 

El requisito de la distorsión actual o potencial de la competencia ha sido 

objeto de una  interpretación amplia por parte de las instituciones europeas. 

La Comisión ha entendido en numerosas ocasiones que una medida 

encuadrable en el concepto de ayuda del artículo 107.1 TFUE distorsiona la 

competencia casi por definición, al alterar la posición competitiva de los 

operadores en el mercado, favoreciendo a unos sobre otros224. También la 

jurisprudencia europea se ha aproximado con amplitud al requisito del 

falseamiento de la competencia, aceptando la concurrencia del mismo 

cuando la ayuda otorgada por el Estado fortalece la posición de una empresa 

frente a la de sus competidores225, si bien ha exigido de la Comisión una 

motivación suficiente a la hora de afirmar tal circunstancia226. En cuanto a la 

afección al comercio entre los Estados miembros, la jurisprudencia europea 

ha señalado que basta con que sea potencial227. Según el TJUE, las medidas 

que favorecen a ciertas empresas frente a otras que compiten con ellas en los 

intercambios comerciales intracomunitarios influyen sobre tales 

intercambios, incluso si las empresas beneficiarias no participan en ellos228.  

 
 

La amplitud con que las instituciones europeas han interpretado ambos 

requisitos se ha traducido en un desplazamiento del análisis sobre la 

                                                           
224 Primera Encuesta sobre Ayudas Estatales en la Comunidad Europea, 1989, punto 17. 
225 STJUE de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris Holland BV/Comisión, as. 730/79, 

Rec. 2671, ap. 11-12. Según la STG de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, 

as. T-214/95, Rec. II-717, ap. 43 y 46, «el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera 

Instancia han declarado que las ayudas de funcionamiento, a saber, las ayudas que tienen 

por objeto liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido soportar 

en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales, como ocurre con la 

ayuda controvertida, en principio falsean las condiciones de competencia (…) Desde el 

momento en que una entidad pública favorece a una empresa que opera en un sector 

caracterizado por una fuerte competencia otorgándole una ventaja, existe una distorsión 

de la competencia o un riesgo de que se produzca». 
226 STJUE de 13 de marzo de 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek BV/Comisión, as. 296 

y 318/82, Rec. 809, ap. 24.  
227 STG de 6 de julio de 1995, Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento y 

otros/Comisión, as. T- 447 a T-449/93, Rec. II-1971, ap. 138-142. 
228 STJUE de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris Holland BV/Comisión, cit., ap. 11; 

STG de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, cit., ap. 50; y STJUE de 15 de junio 

de 2006, Air Liquide Industries Belgium SA/Ville de Seraing y Province de Liège, as. C-

393/04 y C-41/05, Rec. I-5293, ap. 35, entre otras. 
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compatibilidad de las ayudas hacia los artículos 107.2 y 107.3 TFUE229. En 

particular, la jurisprudencia europea ha rechazado la posibilidad de que las 

condiciones de incompatibilidad del artículo 107.1 TFUE dejen de concurrir 

debido a la escasa cuantía económica de la ayuda230. Además, la Comisión 

ha mantenido que el requisito de la distorsión de la competencia no deja de 

existir por el hecho de que la medida de ayuda tenga por objeto el 

compensar las imperfecciones del mercado que dificultan la competencia, 

fomentando ésta; tal finalidad puede ser relevante, en su caso, a la hora de 

decidir sobre la autorización de la ayuda, pero no para excluir su 

calificación como tal231.  
 

 

Ante esta exégesis de las condiciones de incompatibilidad del artículo 

107.1 TFUE resulta sencillo imaginar que, si una medida de expropiación a 

favor de una empresa llegase a ser calificada como ayuda de Estado, la 

misma podría presumirse incompatible con el mercado común. Especial 

significado al respecto ostenta la negativa de las instituciones comunitarias a 

tener en consideración la cuantía y la finalidad de la ayuda para excluir su 

carácter incompatible prima facie con el mercado común.  

 
 

Por lo que respecta al objetivo perseguido con la medida de ayuda, debe 

tenerse en cuenta que la expropiación forzosa tiende –a excepción de los 

casos en que responde al incumplimiento de la función social de la 

propiedad–  a posibilitar la superación de los obstáculos fáctico-jurídicos 

que se oponen a la realización de ciertas actividades beneficiosas para el 

interés público. Cuando tales obstáculos supongan también impedimentos 

para el ejercicio de una actividad económica, su remoción a través del 

ejercicio de la potestad expropiatoria podrá tener como efecto no una 

restricción de la competencia, sino una efectiva promoción de la misma. 

                                                           
229 Así, J. L. ARPIO SANTACRUZ, Las ayudas públicas… op. cit., p. 176. 
230 STG de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, cit., ap. 46 y 48: «Si la ventaja 

es pequeña, la competencia resulta falseada en escasa medida, pero resulta falseada de 

todos modos. Ahora bien, la prohibición que establece el apartado 1 del artículo 92 del 

Tratado se aplica a toda ayuda que falsee o amenace falsear la competencia, sea cual 

fuere su importe, en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre 

Estados miembros (…) Según reiterada jurisprudencia, la cuantía relativamente reducida 

de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen 

a priori la posibilidad de que se vean afectados los intercambios comerciales entre 

Estados miembros». 
231 Así, la Decisión de la Comisión 98/353/CE, de 16 de septiembre de 1997, relativa a las 

ayudas estatales a favor de la sociedad Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH. 
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Como muestra de ello cabe apuntar que la mayoría de las actividades 

económicas a cuyos operadores se atribuye el beneficio de la expropiación 

se caracterizan por precisar de una base física determinada para su 

desarrollo, en algunas ocasiones de características muy marcadas, como 

sucede con los servicios prestados sobre infraestructuras en red. En estos 

casos, la introducción de competencia en el mercado en cuestión –

especialmente, en el marco de procesos de liberalización de actividades que 

se habían configurado tradicionalmente como monopolios– puede 

acometerse, según las características del sector de actividad concreto, bien 

fomentando la duplicación de las infraestructuras existentes (con la ayuda, 

en su caso, de la potestad expropiatoria), o bien no haciéndolo pero 

imponiendo una obligación de interconexión y uso compartido al titular de 

las infraestructuras disponible232. Esta circunstancia podrá ser tenida en 

cuenta, en su caso, a la hora de autorizar la ayuda, pero no, por cuanto acaba 

de apuntarse, para excluir en línea de principio su incompatibilidad con el 

mercado interior. 

 
 

En cuanto al volumen económico de la ayuda, si bien la jurisprudencia 

ha mantenido que su escasa entidad no impide entender afectada a la 

competencia y a los intercambios intracomunitarios, la Comisión ha 

declarado desde 1992 a ciertas ayudas de Estado como compatibles con el 

mercado interior por razón de su escasa cuantía y su consiguiente reducida 

influencia sobre el mercado común. La actual regulación de la exención 

para ayudas de minimis fija un umbral general de doscientos mil euros (cien 

mil en el caso de empresas de transporte) por cada periodo de tres años, por 

debajo del cual las ayudas se eximen del requisito de notificación previa a la 

Comisión233. En el caso de las ayudas atribuidas por los Estados en 

compensación de las obligaciones de servicio público impuestas a ciertas 

empresas, el umbral se fija en quinientos mil euros234. En virtud del régimen 

de minimis, resulta posible que aquellas medidas expropiatorias en beneficio 

de empresas que puedan ser consideradas como ayudas de Estado no se 

sometan al control de la Comisión. En particular, la cuantía de los umbrales 

                                                           
232 Vid. al respecto el estudio de R. CABALLERO SÁNCHEZ, Infraestructuras en red y 

liberalización de servicios públicos, INAP, Madrid 2003, en especial las pp. 101 ss., 293 ss. 
233 Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a 

la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis. 
234 Reglamento (UE) nº 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis concedidas a 

empresas que prestan servicios de interés económico general. 
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mínimos establecidos dificulta que una medida expropiatoria quede 

efectivamente sujeta a supervisión. A estos efectos sería necesario 

cuantificar en términos económicos el valor de la ventaja jurídica y 

estratégica atribuida en cada caso al beneficiario de la expropiación, así 

como de la consistente en la imposición de un crédito forzoso en su favor a 

costa del expropiado. 

 

6) Resultado 

 

De las consideraciones expuestas se desprende la dificultad de 

encuadrar a la expropiación en beneficio de empresas bajo la noción de 

ayuda de Estado del artículo 107.1 TFUE. Mientras que la concurrencia de 

algunos de los rasgos definitorios de tal concepto no parece ofrecer mayor 

discusión, otros sí se prestan a la duda interpretativa. En primer lugar, tanto 

el reconocimiento de la condición de beneficiario a determinadas empresas 

como el ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor constituyen 

decisiones públicas que pueden acarrear una ventaja económica a sus 

destinatarios. Sin embargo resulta dudoso, en segundo lugar, que puedan 

calificarse como ayudas de Estado en el sentido del artículo 107.1 TFUE, 

debido a que el beneficio en que estas medidas consisten se sufraga con 

cargo al sujeto expropiado, y no mediante fondos estatales. La mera 

atribución normativa de la condición de beneficiario, y la ventaja estratégica 

que ello conlleva para sus destinatarios, resulta claramente financiada con 

cargo al sujeto expropiado. Por el contrario, las ventajas económicas 

inherentes a la efectiva ejecución de la expropiación en beneficio de 

empresas pueden plantear mayores dudas, debido a dos circunstancias.  

 
 

La primera de ellas es la posibilidad de que la legislación sectorial 

prevea el desplazamiento de la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria desde el  beneficiario a la Administración expropiante, caso en 

que existiría una evidente merma para los recursos estatales en el sentido del 

artículo 107.1 TFUE. Sin embargo, la legislación española vigente sólo 

recoge tal desplazamiento en supuestos excepcionales encaminados a paliar 

situaciones de verdadera necesidad social235, sin que los sujetos aventajados 

por la medida constituyan empresas ni, por tanto, quepa afirmar la 

existencia de una ayuda de Estado. La segunda de las circunstancias 

                                                           
235 Cfr. la DA 1ª LFSV-And y la DA 10ª LFDV-Nav. 
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aludidas se cifra en la reciente interpretación jurisprudencial, que será objeto 

de análisis detallado infra236, según la cual la Administración expropiante se 

erigiría en garante de la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria, debiendo bien asumir subsidiariamente tal obligación, bien 

responder vía responsabilidad patrimonial, en caso de insolvencia 

sobrevenida del beneficiario. Ante tal escenario de traslación del riesgo 

económico de la operación hacia el patrimonio público, las interpretaciones 

del TJUE y de la  Comisión impiden excluir con contundencia la existencia 

de una ayuda de Estado prestada en forma de garantía. 

 

En el hipotético supuesto de que pudiese entenderse que la ejecución de 

una expropiación en beneficio de una empresa constituye una ayuda 

financiada con cargo a fondos estatales, sería aún necesario dilucidar, en 

tercer término, si la misma constituye, en el caso concreto, una medida de 

carácter selectivo. A la luz de la jurisprudencia del TJUE sobre este 

requisito, resulta dudoso que el mismo concurra cuando la expropiación 

favorece a concesionarios de la Administración, aunque parece posible en el 

caso de expropiaciones fundadas en el incumplimiento de la función social 

de la propiedad o dirigidas a posibilitar el ejercicio de una actividad 

económica de titularidad privada, por las razones que han sido ya expuestas.  

 
 

Como puede apreciarse, de la jurisprudencia del TJUE, muy apegada al 

caso concreto, resulta difícil extraer criterios generales aplicables al 

supuesto de las medidas expropiatorias, sobre el cual –lo que resulta de por 

sí bastante significativo– las instituciones de la UE no se han pronunciado 

nunca expresamente. Por lo mismo, en el estado actual del Derecho de la 

UE resulta complicado catalogar a la expropiación en beneficio de empresas 

como ayuda de Estado, aunque tal posibilidad tampoco parece poder 

descartarse de plano, a la luz sobre todo de la reciente jurisprudencia de 

varios TSJ que configura a la Administración expropiante como garante del 

pago del justiprecio. En cualquier caso, de entender que estas medidas sí son 

encuadrables bajo el concepto de ayuda de Estado del artículo 107.1 TFUE, 

entrarían en consideración las facultades de control y autorización atribuidas 

a la Comisión por los artículos 107 a 109 TFUE, a cuyos efectos conviene 

tener en cuenta que el hecho de que la expropiación responda a finalidades 

de interés público y de que la ventaja que atribuye a su beneficiario pueda 

                                                           
236 Capítulo V infra, II, 4. 
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ser de pequeña cuantía podría conducir a declarar la compatibilidad de las 

medidas en cuestión con el mercado común. 

 
 

C. LA FIGURA A LA LUZ DEL RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE DERECHOS 

ESPECIALES Y EXCLUSIVOS 

 

1) Introducción 

 

Examinada la expropiación en beneficio de empresas a la luz de la 

tutela europea del derecho de propiedad y del régimen de ayudas de Estado, 

procede por último analizar, en el marco del Derecho primario de la Unión 

Europea, si la figura que nos ocupa resulta encuadrable en las nociones de 

derechos especiales o exclusivos contenidas en el artículo 106.1 TFUE. A 

tales efectos, la exposición subsiguiente atenderá a un criterio de 

sistematización de carácter funcional, eso es, según se aluda a las categorías 

señaladas como mecanismos jurídicos relativos al acceso a un mercado 

determinado (infra 2) o bien como instrumentos determinantes de las 

condiciones de ejercicio o desarrollo de la actividad económica de que en 

cada caso se trate (infra 3). Los resultados obtenidos del análisis realizado, 

así como las consecuencias que de ello puedan derivarse para el régimen 

jurídico de la expropiación en beneficio de empresas –públicas o privadas– 

serán, por último, objeto de tratamiento (infra 4). 

 

2) Acceso al mercado: derechos exclusivos y derechos especiales 

 

a) Delimitación conceptual 

 

Los conceptos de derecho exclusivo y derecho especial, recogidos en el 

artículo 106.1 TFUE237, no se encuentran definidos en el Tratado ni en 

ninguna otra disposición de Derecho primario de la Unión. Por ello, tales 

categorías han sido definidas a partir de las aportaciones fragmentarias 

contenidas en algunas normas de Derecho derivado, y de la interpretación 

que de éstas y del propio artículo 106.1 TFUE han realizado la 

                                                           
237 La dicción del precepto citado es la siguiente: «Los Estados miembros no adoptarán ni 

mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan 

derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, 

especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive». 
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jurisprudencia europea y la doctrina científica238. Tras un periodo inicial de 

confusión conceptual entre las nociones de derecho especial y derecho 

exclusivo, que se entendieron en un primer momento como expresiones 

sinónimas de la mano de su referencia conjunta en el Tratado, en la 

actualidad ha devenido pacífica la existencia de una distinción conceptual 

entre ambas categorías239. Según la interpretación más extendida desde 

inicios de la década de los noventa, los derechos exclusivos se definirían 

como aquellas medidas adoptadas por un Estado miembro, en el ejercicio de 

funciones de autoridad y mediante cualquier instrumento jurídico, que 

atribuyen exclusividad en el ejercicio de una actividad económica, para un 

territorio y periodo temporal determinados, a una empresa pública o 

privada240. Por su parte, los derechos especiales se definirían, desde su 

consideración como instrumentos relacionados con el acceso al mercado, 

como aquellos derechos que permiten a un número acotado de operadores, 

superior a uno, ejercitar una actividad económica en un mercado 

determinado241.  

 

Como puede apreciarse, ambas figuras se encuentran muy próximas 

entre sí, haciéndose descansar el criterio de distinción entre ellas sobre el 

dato del número de empresas habilitadas para desarrollar la actividad 

económica en cuestión en un mercado determinado. Frente a los derechos 

exclusivos, que permiten a su titular el ejercicio de una actividad económica 

en ausencia total de competencia dentro del ámbito para el cual se otorgan, 

los derechos especiales crean situaciones de competencia restringida a un 

número limitado de empresas competidoras. La distinción entre derechos 

exclusivos y especiales vendría así a equipararse en términos amplios con la 

oposición entre las figuras económicas del monopolio y el oligopolio242. La 

calificación de un derecho como especial o exclusivo no depende del 

número de operadores existentes en abstracto, sino que este dato 

cuantitativo debe ser apreciado en relación con la eventual 

compartimentación del mercado sobre el cual tales derechos se proyectan. 

                                                           
238 Al respecto, vid. J. L. BUENDÍA SIERRA, Exclusive Righst and State Monopolies under 

EC Law. Article 86 (Former Article 90) of the EC Treaty, OUP, Oxford 1999, pp. 3 ss. 
239 Sobre esta evolución, ibid., pp. 4 ss. 
240 Para un análisis pormenorizado del concepto y de cada uno de sus elementos, ibid., pp. 6 

ss.  
241 Cfr. L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa y títulos habilitantes, CEPC, Madrid 2004, pp. 

460 ss.  
242 J. L. BUENDÍA SIERRA, Exclusive Rights… op. cit., p. 66. 
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Así, si existe un número limitado de operadores pero cada uno de ellos tiene 

reservada una porción cuantitativa, geográfica o temporal del mercado sobre 

el cual se proyectan, existirán derechos exclusivos, y no especiales. El dato 

decisivo, por tanto, es la ausencia total de competencia o la existencia de un 

grado de competencia restringido a un número limitado de competidores, 

para un segmento determinado del mercado.  

 

b) Aplicación al beneficio de la expropiación 

 

Una vez esbozados los conceptos de derecho especial y derecho 

exclusivo, procede a continuación examinar si la atribución de la condición 

de beneficiario a determinadas empresas, públicas o privadas, puede 

traducirse en el otorgamiento a las mismas de uno de aquellos derechos. El 

interrogante acerca de las relaciones que puedan existir entre la titularidad 

de un derecho especial o exclusivo y la de la condición de beneficiario de la 

expropiación deriva de dos circunstancias. De una parte, en ocasiones se 

produce una coincidencia en el sujeto titular de ambos tipos de posiciones 

jurídicas. Se trata de aquellos supuestos en que la condición de beneficiario 

de la expropiación se hace recaer sobre sujetos que operan en régimen de 

monopolio u oligopolio en un determinado mercado. De otro lado, el hecho 

de que tanto los derechos especiales como los exclusivos puedan ser 

atribuidos de forma directa o indirecta a través de cualquier tipo de medida 

estatal, incluyendo algunas poco evidentes a primera vista, plantea la duda 

de si tales posiciones no pueden ser atribuidas a su titular a través del acceso 

exclusivo o especial, vía expropiación, a la titularidad o uso de aquellos 

bienes o derechos que constituyan la base indispensable para el ejercicio de 

una determinada actividad económica. 

 

Por lo que respecta al primero de los aspectos señalados, la legislación 

sectorial vigente en España muestra algunos ejemplos en que la atribución 

de la condición de beneficiario de la expropiación se asocia a la titularidad 

de una posición jurídica individualizada que se configura como un derecho 

especial o exclusivo en el sentido antes expuesto. Así sucede, por ejemplo, 

con los sujetos titulares de un contrato de concesión de obra pública, con el 

administrador de infraestructuras ferroviarias o con la sociedad estatal 

Correos y Telégrafos. Sin embargo, conviene poner de relieve que en estos 

casos la titularidad de la condición de beneficiario y la del derecho especial 

o exclusivo se mueven en planos distintos, aun cuando ambas puedan 
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derivar de un mismo acto jurídico del poder público. Así, la posición 

jurídica de exclusividad o de especialidad en el ejercicio de la actividad 

económica de que se trate no deriva, como es evidente, de la condición de 

beneficiario de la expropiación que ostenta el sujeto en cuestión, sino de una 

decisión legislativa o administrativa distinta. A la inversa, las razones de 

interés general que justifican la reserva de un mercado determinado a uno o 

varios operadores pueden ser relevantes para otorgar a éstos, de forma 

simultánea o en un momento distinto, la condición de beneficiarios de la 

expropiación. Ello puede observarse con facilidad mediante el ejemplo de 

los concesionarios de obra pública. Su posición de exclusividad deriva de la 

adjudicación en su favor del contrato de concesión, que les otorga una 

posición jurídica favorable limitada en número. La condición de 

beneficiarios de la expropiación les viene atribuida, según el artículo 245 

TRLCSP, en virtud de la titularidad de la propia concesión. Sin embargo es 

ésta, y no la cualidad de beneficiario, la que produce el efecto de 

exclusividad en el mercado de referencia. A su vez, los motivos de interés 

público que justifican que la actividad económica en cuestión (por ejemplo, 

la construcción de una obra hidráulica de interés general) se reserve al 

Estado son también los que permiten fundamentar el ejercicio de la potestad 

expropiatoria para facilitar su ejecución. 

 

En lo referido a la segunda de las cuestiones señaladas, la misma puede 

plantearse en aquellos supuestos en que la condición de beneficiario se 

anuda al otorgamiento de una posición jurídica a través de la cual no se 

atribuye formalmente un derecho especial ni exclusivo a su titular, pero que 

permite o facilita a éste el acceso a una actividad económica que, por sus 

peculiares características, no resulta fácilmente ejercitable por más de una 

empresa (o un número reducido de ellas) en una misma área geográfica. El 

ejemplo paradigmático es el de la autorización para la implantación de una 

infraestructura aeroportuaria sobre cuya base haya de prestarse el 

correspondiente servicio. Aun cuando no exista una limitación formal en el 

número de autorizaciones a otorgar, si la actividad económica a desarrollar 

presenta economías de escala, el mero hecho de que un sujeto haya obtenido 

una autorización viene a excluir de facto que otras empresas puedan 

implantar un servicio análogo en el mismo territorio. Sin embargo, y como 

puede observarse con facilidad, aunque en estos casos se atribuya a las 

empresas en cuestión la condición de beneficiarias de la expropiación, 

tampoco derivará aquí su posición de exclusividad o especialidad de aquella 
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condición. Aun cuando la atribución del beneficio de la expropiación 

constituye un valioso instrumento jurídico para posibilitar la implantación 

física de la actividad de que se trate, no es de ella, sino del acto del poder 

público que aprueba o autoriza al operador, del que se deriva, en su caso, el 

derecho especial o exclusivo. 

 

En definitiva, ni cuando la empresa en cuestión disfruta de un derecho 

especial o exclusivo otorgado de forma expresa, ni cuando tal derecho 

deriva de restricciones territoriales menos evidentes, puede entenderse que 

la fuente de tal exclusividad o especialidad deriva de la simultánea 

condición de beneficiario ostentada por el sujeto afectado. Cuando la 

condición de beneficiario recae sobre un número tasado de empresas o sobre 

una sola no cabe interpretar que sea la titularidad de aquella condición la 

que produce la situación de exclusividad o de especialidad de ésta en el 

ejercicio de la actividad económica de que se trate. A lo sumo, la relación 

podrá ser la inversa, esto es, que las razones de interés público que 

fundamentan que una empresa determinada opere en régimen de 

especialidad o exclusividad sirvan también para justificar la atribución a 

aquella del beneficio de la expropiación. El otorgamiento de la condición de 

beneficiario no cumple la función de limitar el acceso al desarrollo de una 

actividad económica, sino, antes al contrario, su fundamento último puede 

radicar en facilitarlo en aquellos supuestos en que el acceso a ciertos bienes 

o derechos patrimoniales constituya un presupuesto ineludible para el 

acceso a un mercado determinado. El ejemplo de la atribución de la 

condición de beneficiario de la expropiación a los operadores de 

telecomunicaciones como mecanismo de liberalización del sector resulta 

suficientemente ilustrativo al respecto. 

 
 

3) Ejercicio de una actividad económica: los derechos especiales 

 

a) Delimitación conceptual 

 

En alguna ocasión el Derecho secundario de la Unión, y a partir de él la 

jurisprudencia y la doctrina, han ofrecido una segunda acepción del 

concepto de derecho especial, desde un punto de vista distinto al del acceso 

al mercado y relativo a las condiciones de ejercicio de una determinada 

actividad económica. Desde esta perspectiva, los derechos especiales 

podrían definirse como aquellas medidas estatales a través de las cuales se 
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confiere a un número limitado de empresas una protección que puede 

afectar sustancialmente a la capacidad de las demás empresas para realizar 

la actividad económica de que se trate en el mismo territorio en condiciones 

esencialmente equivalentes243. Según esta acepción, por tanto, los derechos 

especiales constituyen ventajas otorgadas por el Estado de forma selectiva a 

ciertas empresas y no a otras, dificultando con ello a éstas últimas el 

ejercicio, bajo condiciones similares, de una determinada actividad 

económica en un mercado determinado244. 

 

 La definición de derechos especiales se encuentra recogida en los 

artículos 1.1.b) y 2.1.a) de la Directiva 94/46/CE245, a cuyo tenor aquéllos 

constituyen  

 

«derechos concedidos por los Estados miembros a un número limitado 

de empresas por medio de un instrumento legal, reglamentario o 

administrativo que, en una determinada zona geográfica, 
 

- limite a dos o más el número de tales empresas con arreglo a 

criterios que no sean objetivos, proporcionales y no 

discriminatorios, o 
 

- designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas que 

compitan entre sí, o 
 

- confiera a una empresa o empresas, con arreglo a tales criterios, 

ventajas legales o reglamentarias que dificulten gravemente la 

capacidad de otra empresa de importar, comercializar, conectar, 

poner en servicio o mantener equipos terminales de 

telecomunicaciones en la misma zona geográfica y en unas 

condiciones básicamente similares»246.  

 

Por su parte, la Directiva 2006/111/CE247 contiene, en su artículo 2(g) 

una definición de derechos especiales casi idéntica a la recién reseñada: 

  

                                                           
243 Cfr. la STJUE de 25 de octubre de 2001, Ambulanz Glöckner y otros, as. C-475/99, Rec. 

I-8089, ap. 24. 
244 Cfr. J. L. BUENDÍA SIERRA, Exclusive Rights… op. cit., pp. 68-69, que se refiere a esta 

acepción del concepto de derecho especial, gráficamente, como «special rights-advantage». 
245 Directiva 94/46/CE de la Comisión, de 13 de octubre de 1994, por la que se modifican 

las Directivas 88/301/CEE y 90/388/CEE especialmente en relación con las 

comunicaciones por satélite, DO L 268, p. 15. 
246 Las cursivas son nuestras. 
247 Directiva 2006/111/CE de la Comisión de 16 de noviembre de 2006 relativa a la 

transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas, DO 

2006 L 318/17.  
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«los derechos concedidos por un Estado miembro a un número 

limitado de empresas mediante cualquier instrumento legal, 

reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica: 
 

i) limite a dos o más el número de esas empresas autorizadas a 

prestar un servicio o emprender una actividad, con criterios que no 

sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, o 
 

ii) designe, con arreglo a tales criterios, a varias empresas autorizadas 

a prestar un servicio o emprender una actividad, o  
 

iii)  conceda a una o varias empresas, con arreglo a tales criterios, 

ventajas legales o reglamentarias que afecten sustancialmente a la 

capacidad de cualquier otra empresa de prestar el mismo servicio 

o ejercer la misma actividad en la misma zona geográfica en 

condiciones sustancialmente equivalentes»248. 

  

Basándose en estas definiciones, en ocasiones la jurisprudencia249 y 

parte de la doctrina250 han mantenido además que forma parte de aquel 

concepto el hecho de que el otorgamiento de la ventaja en cuestión se 

realice a través de criterios que no sean objetivos, proporcionales y no 

discriminatorios. Sin embargo, resulta cuestionable que tal rasgo sea 

predicable del concepto de derecho especial recogido en el artículo 106.1 

TFUE. Si lo fuera, la conclusión necesaria habría de ser que los derechos 

especiales serían, en esta acepción, antijurídicos, porque la nota de la 

arbitrariedad en su atribución los haría incompatibles con el principio de 

Estado de Derecho251. No parece ser éste el espíritu de su consagración en el 

artículo 106.1 TFUE, que no se opone a la existencia de derechos especiales 

                                                           
248 Las cursivas son nuestras. Este concepto de derechos especiales había sido ya recogido 

en la Directiva 2000/52/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000 por la que se modifica la 

Directiva 80/723 CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los 

Estados miembros y las empresas públicas, DO 2000 L 193/75. 
249Cfr. la STJUE de 12 de diciembre de 1996, British Telecommunications, as. C-302/94, 

Rec. I-6417, ap. 34, que invocando expresamente la Directiva 94/46/CE formula una 

definición tanto de los derechos especiales como de los exclusivos, para el sector de las 

telecomunicaciones, del siguiente tenor: «[...] los derechos especiales o exclusivos a los que 

se hace referencia deben entenderse, de manera general, como los derechos que las 

autoridades de un Estado miembro conceden a una empresa o a un número limitado de 

empresas, según criterios que no son objetivos, proporcionales y no discriminatorios, y que 

afectan sustancialmente a la capacidad de las demás empresas para establecer o explotar 

redes de telecomunicaciones en el mismo territorio en condiciones sustancialmente 

equivalentes». 
250Así, J. L. BUENDÍA SIERRA, Exclusive Rights… op. cit., pp. 68-69. 
251 Cfr. L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., p. 462: «Si (…) el derecho se otorga 

en base a criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, entonces el 

derecho será, no ya especial, sino arbitrario, y contrario por ello al principio de Estado de 

Derecho».  
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siempre y cuando los mismos no vulneren ninguna otra norma del tratado, y 

por tanto tampoco las relativas al principio de Estado de Derecho (artículo 2 

TUE), en su establecimiento y atribución. Valga en este sentido la 

interpretación mantenida por el Abogado General F. G. JACOBS en sus 

Conclusiones al asunto C-475/99, según la cual el rasgo de la atribución 

arbitraria no puede ser extrapolado a contextos distintos al de las 

telecomunicaciones: «Ese cuarto elemento —es decir, que los derechos de 

que se trata deben haber sido concedidos según criterios que no son 

objetivos, proporcionales y no discriminatorios— está concebido para 

aplicar el proceso de liberalización en el sector de las telecomunicaciones 

sólo a aquéllos derechos cuya concesión no esté justificada. Por tanto, 

pretende diferenciar entre derechos especiales o exclusivos «legítimos» e 

«ilegítimos». En el artículo 86 CE, apartado 1, sin embargo, el concepto de 

derechos especiales o exclusivos sólo sirve a la finalidad de determinar el 

ámbito de aplicación de esa norma. La diferente y adicional cuestión de si 

esos derechos son legítimos ha de determinarse conforme a las 

disposiciones del Tratado a las que hace referencia el artículo 86 CE, 

apartado 1, y conforme al artículo 86 CE, apartado 2»252. 

 

b) Aplicación al beneficio de la expropiación 

 

Tal y como ha quedado referido supra al hilo del análisis de la 

compatibilidad del beneficio de la expropiación con el régimen europeo en 

materia de ayudas de Estado, la atribución de la condición de beneficiario 

constituye para su titular una ventaja que puede mejorar su posición 

competitiva respecto de la de otras empresas253. Asimismo, como se apuntó 

en aquel momento y será objeto de análisis detenido infra254,  la legislación 

sectorial suele atribuir la condición de beneficiario por referencia a la 

pertenencia del sujeto de que se trate a una categoría o grupo, que puede 

                                                           
252 Conclusiones presentadas el 17 de mayo de 2001, Firma Ambulanz Glöckner c. 

Landkreis Südwestpfalz, as. C-475/99, Rec. I-8094. 
253 De hecho, la Directiva 94/46/CE no excluye que los derechos especiales puedan 

constituir simultáneamente ayudas de Estado, o a la inversa, al señalar en el Considerando 

11 de su Preámbulo que «esta definición [de derechos especiales] se entenderá sin perjuicio 

de la aplicación del artículo 92 del Tratado [actual artículo 107 TFUE]». Y ejemplifica a 

continuación del modo siguiente: «En el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, 

estas ventajas legales o reglamentarias pueden consistir, entre otros aspectos, en el derecho 

a realizar compras obligatorias en pro del interés general, en excepciones frente a la 

normativa urbanística o en la posibilidad de obtener autorizaciones sin recurrir a los 

procedimientos usuales» (las cursivas son nuestras). 
254 Capítulo III, II y III. 
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hallarse más o menos acotado. Si la condición de beneficiario se atribuye sin 

distinción a todos los operadores que desempeñan una determinada 

actividad económica considerada de interés general, no podrá mantenerse la 

existencia de un derecho especial, sino que nos hallaremos ante una medida 

de carácter general. Piénsese, por ejemplo, en la atribución del beneficio de 

la expropiación a los operadores de redes públicas de comunicaciones 

electrónicas (artículo 29.1 LGTel). Por el contrario, si tal atribución se 

realiza sólo a favor de ciertas empresas que operan en un mercado, pero no 

de otras, tendrá cabida la consideración de la medida como un derecho 

especial. Ejemplo de este tipo de supuestos podría ser la expropiación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad, donde la determinación 

de la identidad del beneficiario se opera por la Administración expropiante a 

través de una selección –realizada según la legislación sectorial aplicable en 

cada caso– de entre los distintos candidatos existentes.  

 

En cualquier caso, aun en los supuestos en que la condición de 

beneficiario se atribuya legalmente a un número determinado de operadores, 

resulta necesario justificar que tal medida redunda en un empeoramiento de 

la capacidad de las demás empresas para desarrollar la actividad económica 

en cuestión en el mismo territorio en condiciones esencialmente 

equivalentes. La determinación de la concurrencia del citado requisito 

requiere de una labor de aplicación del mismo al caso concreto que no 

puede aquí ser acometida. Interesa apuntar, no obstante, que pese a que 

pueda parecer conceptualmente difícil afirmar que la condición de 

beneficiaria de ciertas empresas dificulta ostensiblemente la situación 

competitiva de otras, el TJUE así lo ha afirmado en alguna ocasión.  

 

Así, en el asunto Comisión c. Portugal, al analizar la normativa 

nacional portuguesa que atribuía sólo a determinados operadores de 

telecomunicaciones el derecho a gozar de servidumbres de paso para el 

tendido de sus redes, el Tribunal afirmó que «si los Estados miembros no 

concedieran a los nuevos operadores autorizados los mismos derechos y 

privilegios legales para instalar sus redes en terrenos públicos y privados 

que aquellos de los que se benefician los organismos históricos de 

telecomunicaciones, el despliegue de las redes de dichos nuevos operadores 

se retrasaría, lo que equivaldría en determinados ámbitos a mantener de 
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facto derechos exclusivos en favor de los citados organismos»255. Debe 

notarse que el TJUE se refiere de forma expresa únicamente al concepto de 

derecho exclusivo, manteniendo que la medida pública en cuestión podía 

contribuir de forma indirecta a su subsistencia. Ello no impide observar que 

la medida analizada constituía, en sí misma, un derecho especial. El 

Tribunal alude únicamente al hecho de que los operadores no aventajados 

por el derecho especial verían retrasado el despliegue de sus redes, pero ello 

parece resultar suficiente para entender cumplido el requisito de afección 

sustancial a la capacidad de aquellos para desempeñar la actividad 

económica concernida en condiciones básicamente similares a las de las 

empresas privilegiadas. Conviene tener en cuenta, sin embargo, la 

peculiaridad del caso concreto enjuiciado, y en particular el hecho de que la 

titularidad de los derechos especiales en cuestión se hacía recaer sobre los 

operadores ya establecidos y que habían actuado tradicionalmente en 

régimen de exclusividad.  

 

En el caso de la expropiación en beneficio de empresas fundada en el 

incumplimiento de la función social de la propiedad, por el contrario, la 

existencia de una afección sustancial a la capacidad de las empresas 

competidoras para realizar la misma actividad económica en condiciones 

esencialmente equivalentes en el mismo territorio parece, al menos con 

carácter general, difícilmente sostenible. Cuestión distinta sería que la 

condición de beneficiario se atribuyese sólo a determinados operadores 

cuando la expropiación tuviese como finalidad permitir el desempeño de 

una determinada actividad económica de titularidad privada considerada de 

interés general, debido a la conexión, más clara en estos casos, entre la 

expropiación y la posición competitiva del beneficiario respecto de la del 

resto de empresas no beneficiarias. Sin embargo, como se verá infra256, en 

tales supuestos la legislación española vigente atribuye la condición de 

beneficiario de modo genérico a todo sujeto que desarrolle las actividades 

en cuestión, siempre y cuando cumpla los requisitos legalmente establecidos 

en cada caso; sin que exista por tanto selectividad ni, por ende, derecho 

especial alguno. 

 

 
 

                                                           
255 STJUE de 20 de octubre de 2005, Comisión/Portugal, as. C-334/03, Rec.  I- 8911, ap. 

29. 
256 Capítulo III, III. 
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4) Resultado 

 

El análisis realizado pone de manifiesto que la atribución del beneficio 

de la expropiación a una empresa no parece que puede conllevar el 

otorgamiento a ésta de una posición de exclusividad o especialidad en el 

acceso al correspondiente mercado. Por el contrario, sí resulta 

conceptualmente posible mantener, aun con las dificultades y en los 

términos recién expuestos, que la condición de beneficiario pueda llegar a 

constituir en ciertos supuestos un derecho especial en su acepción relativa al 

ejercicio de actividades económicas en el mercado. Ahora bien, la 

calificación del beneficio de la expropiación como derecho especial no 

conlleva per se ni su proscripción desde la perspectiva del Derecho de la 

UE, ni tan siquiera la aplicación de un régimen jurídico diferenciado. El 

artículo 106.1 TFUE es una norma de reenvío, y por ello su aplicación 

requiere de la infracción de alguna otra norma del Tratado257. Por lo tanto, el 

artículo 106.1 TFUE no impide la existencia de derechos especiales, si bien 

somete su creación y otorgamiento al resto de normas recogidas en el 

Tratado; particularmente –pero no sólo– a las normas sobre competencia y 

no discriminación.  

 

En especial las libertades de circulación parecen susceptibles de verse 

afectadas por la atribución de derechos especiales a ciertas empresas, en la 

medida en que aquellos puedan tener el efecto de hacer menos atractivo el 

ejercicio de las libertades fundamentales258. El establecimiento o la 

prestación de servicios en un Estado miembro por parte de empresas de 

otros Estados miembros podrían verse desincentivados por una normativa 

nacional que otorgase una posición competitiva más ventajosa a algunos 

competidores mediante la atribución a los mismos de derechos especiales. 

En tales supuestos resulta necesario atender a la interpretación del TJUE 

según la cual las medidas nacionales que interfieran con las libertades de 

circulación deben aplicarse de manera no discriminatoria, además de 

responder a razones imperiosas de interés general y ser proporcionadas259. 

Además, conviene recordar la jurisprudencia del TJUE acerca de la 

compatibilidad de la adjudicación de derechos exclusivos con las libertades 

                                                           
257 R. WISH y D. BAILEY, Competition Law, OUP, Oxford, 7ª ed. 2012, p. 223. 
258 Cfr. la STJUE de 30 de noviembre de 1995, Reinhard Gebhard c. Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati e Procuratori di Milano, as. C-55/94, Rec. I-4165, ap. 37. 
259 Idem. 
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de circulación, pues su contenido parece también aplicable a la atribución de 

derechos especiales cuando éstos se encuentren limitados en número 

(aunque no si su atribución sólo a determinados operadores resulta 

únicamente del ejercicio de una potestad discrecional en cuanto al an). 

Según el TJUE, en tanto una concesión o una autorización limitada en 

número puedan ser del interés de una empresa situada en otro Estado 

miembro, la adjudicación de aquélla a una empresa nacional sin 

transparencia alguna constituye una discriminación indirecta por razón de 

nacionalidad proscrita por las libertades de establecimiento y de prestación 

de servicios260. A su vez, el mandato de transparencia se traduce en una 

exigencia de publicidad y de adjudicación en base a criterios objetivos y no 

discriminatorios261. Tales requisitos habrían de verse satisfechos, por lo 

tanto, por el mecanismo de atribución de la condición de beneficiario, en el 

hipotético supuesto de que ésta llegase a ser considerada como un derecho 

especial susceptible de obstaculizar el ejercicio de las libertades de 

circulación. 

  

4. Recapitulación 

 

De todo lo expuesto en las páginas anteriores en relación con el 

Derecho europeo se derivan varias consecuencias de interés respecto del 

régimen jurídico de la expropiación y de su beneficiario. En primer lugar, la 

protección europea del derecho de propiedad privada no se opone al uso de 

la potestad expropiatoria en beneficio de sujetos privados, siempre que tal 

uso obedezca a un motivo de interés público, para cuya concreción las 

autoridades nacionales gozan de un amplio margen de apreciación. A su 

vez, la falta de cumplimiento de aquella finalidad de interés público durante 

un lapso de tiempo prolongado sin motivo que lo justifique puede ser 

contraria a la protección europea del derecho de propiedad, como mínimo 

en aquellos supuestos en que el objeto expropiado haya sufrido una 

revalorización de la cual no han podido aprovecharse sus antiguos titulares. 

De ello cabe derivar que el ordenamiento interno debe, bien impedir que 

tales situaciones de incumplimiento se produzcan, bien articular 

                                                           
260 STJUE de 21 de julio de 2005, Consorzio Aziende Metano (Coname) c. Comune di 

Cingia de’ Botti, as. C-231/03, Rec. I-7287, ap. 17-21; STJUE de 3 de junio de 2010, 

Sporting Exchange Ltd (Betfair) c. Minister van Justitie, as. C-203/08, Rec. I-4695, ap. 46 

ss. 
261 STJUE de 3 de junio de 2010, Sporting Exchange Ltd (Betfair) c. Minister van Justitie, 

cit., ap. 50 ss. 
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mecanismos de reversión de los bienes expropiados una vez se constate el 

incumplimiento injustificado o, cuando menos, permitir que los expropiados 

se vean compensados por la privación de la correspondiente plusvalía.  

 

En segundo término, las normas del ordenamiento de la UE en materia 

de mercado interior y de competencia imponen varios requisitos específicos 

sobre las autoridades nacionales a la hora de diseñar el régimen jurídico de 

la expropiación cuando ésta tenga por beneficiario no ya a un sujeto 

privado, sino a un sujeto que merezca la calificación de empresa, sea ésta 

pública o privada. Por una parte, la configuración normativa de la 

expropiación no puede tener por efecto, salvo autorización por parte de la 

Comisión ex artículos 107 a 109 TFUE, el atribuir al beneficiario una 

ventaja económica de carácter selectivo sufragada con cargo a fondos 

estatales. Aunque los efectos de tal prohibición se mitigan desde la 

perspectiva del TFUE si la cuantía de la –en ese caso– ayuda no supera el 

umbral mínimo fijado por la Comisión. Ello puede traducirse, a su vez, en la 

necesidad de adoptar medidas legislativas dirigidas a evitar la transferencia 

del riesgo de la operación hacia el ente expropiante, bien exigiendo el pago 

previo a la ocupación siempre que el beneficiario sea una empresa, bien 

imponiendo en estos casos el depósito previo de una cuantía que ascienda a 

la que previsiblemente será fijada como justiprecio, tal y como hace nuestro 

ordenamiento vigente, de forma paradójica, sólo respecto de los 

beneficiarios de Derecho público (artículo 52 LEF). De otro lado, del 

Derecho de la UE pueden derivarse ciertas exigencias respecto de los 

mecanismos de atribución de la condición de beneficiario: cuando ésta 

recaiga de forma selectiva sobre determinadas empresas y ello pueda afectar 

a las libertades de circulación, aquellos mecanismos deberán satisfacer las 

exigencias de no discriminación, transparencia y objetividad. 

 
 

 

IV. EL BENEFICIARIO PRIVADO EN EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL ESPAÑOL 

 

1. Planteamiento 

 

El diseño de la expropiación forzosa contenido en el artículo 33.3 CE 

no ofrece una respuesta expresa acerca de la admisibilidad ni de los 

presupuestos constitucionales del ejercicio de la potestad expropiatoria en 

beneficio de particulares. Sin embargo, tales datos pueden extraerse de una 
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lectura sistemática del precepto mencionado junto con otros mandatos 

constitucionales, y en especial de la interpretación de la cláusula de utilidad 

pública e interés social a la luz de los principios estructurales consagrados 

en el artículo 1 CE.  Por ello, a continuación se analizan de modo sucesivo 

las exigencias derivadas para la expropiación con beneficiario privado de 

los principios de Estado social (infra 2), Estado democrático (infra 3), 

Estado de Derecho (infra 4) y Estado autonómico (infra 5).  
 

 

 

2. La cláusula de Estado social 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

La expresa constitucionalización de la cláusula de Estado social 

conlleva, a efectos del artículo 33 CE, una notoria expansión de las 

posibilidades de intervención pública en el derecho de propiedad privada. 

De una parte, el contenido constitucionalmente protegido prima facie de tal 

derecho admite ser modulado por el legislador de acuerdo con las exigencias 

del principio contrapuesto de la función social de la propiedad (artículo 33.2 

CE), el cual no constituye sino una plasmación específica de la cláusula 

general de Estado social262. De otro lado, dicha cláusula se traduce en una 

ampliación potencial del ámbito de ejercicio de la potestad expropiatoria, al 

utilizarse como parámetro hermenéutico de la entera institución 

expropiatoria y, en particular de las nociones de utilidad pública o interés 

social (artículo 33.3 CE).  

 
 

En este segundo sentido, la cláusula de Estado social se proyecta sobre 

la expropiación forzosa atribuyéndole un carácter instrumental o finalista 

que complementa su tradicional vertiente de garantía patrimonial, tributaria 

ésta del carácter liberal que impregnaba todas las instituciones formadas en 

los orígenes del moderno Derecho público, sustentado en la idea de 

contraposición entre libertad individual y autoridad estatal. 

 
 

En efecto, el TC ha señalado en varias ocasiones que el diseño 

constitucional vigente de la expropiación forzosa se caracteriza por dotar a 

la institución de una dimensión doble, de garantía y de potestad. Desde esta 

                                                           
262 A. GARRORENA MORALES, El Estado español como Estado social y democrático de 

Derecho, Tecnos, Madrid 1984, p. 22. 
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segunda perspectiva, el Tribunal ha afirmado que «desde el punto de vista 

de los intereses públicos, la expropiación es también (…) un medio 

indeclinable del que los poderes públicos pueden y deben servirse para el 

logro de sus fines, cuando ello exija privar a ciertos particulares de sus 

bienes y derechos por causa de utilidad pública o interés social»263. El 

carácter instrumental de la expropiación forzosa ha sido además 

expresamente conectado a la cláusula de Estado social por la STC 166/1986 

de 19 de diciembre, según la cual  

 

«la transformación que la idea del Estado social introduce en el 

concepto del derecho de propiedad privada, al asignarle una función 

social con efectos delimitadores de su contenido, y la complicación 

cada vez más intensa de la vida moderna, especialmente notable en el 

sector económico, determinan una esencial revisión del instituto de la 

expropiación forzosa, que se convierte, de límite negativo del derecho 

absoluto de propiedad, en instrumento positivo puesto a disposición 

del poder público para el cumplimiento de sus fines de ordenación y 

conformación de la sociedad a imperativos crecientes de justicia social 

(…) produciéndose paralelamente un proceso de extensión de la 

expropiación forzosa a toda clase de derechos e intereses 

patrimoniales y a toda categoría de fines públicos y sociales»264.  

 
 

Este entendimiento renovado del instituto expropiatorio arrastra consigo 

la consecuencia de que, además de representar una de las principales 

garantías constitucionales de la expropiación forzosa, la causa expropiandi 

pasa a erigirse también en la máxima expresión de la dimensión 

instrumental o finalista de aquella. De esta forma, las cláusulas de utilidad 

pública y de interés social asumen, junto a su tradicional rol de límites 

frente al ejercicio de la potestad expropiatoria, el papel de fines cuya 

persecución habilita y orienta el ejercicio de tal potestad. Si la habilitación 

constitucional para el ejercicio de la expropiación forzosa pivota sobre el 

requisito de la promoción de un interés público265, entonces la naturaleza 

                                                           
263 STC 37/1987, de 26 marzo, FJ 6. 
264 FJ 13. 
265 A efectos expositivos se utilizará en ocasiones la noción de interés público, o la de 

interés general, como conceptos genéricos para aludir de modo comprensivo tanto a las 

causas expropiatorias de utilidad pública como a las de interés social. A favor de esta 

sinonimia se han manifestado, entre otros, L. DE LA MORENA Y DE LA MORENA, «Derecho 

administrativo e interés público: correlaciones básicas», RAP núm. 100-102, 1983, p. 866, y 

A. NIETO GARCÍA, «La Administración sirve con objetividad los intereses generales», en S. 

Martín Retortillo (Coord.), Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor 

Eduardo García de Enterría. Tomo III, Civitas, Madrid 1991, pp. 2191 ss. 
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jurídica del sujeto a quien corresponda la verificación de la finalidad 

perseguida por la expropiación sólo puede ocupar un papel secundario a la 

hora de enjuiciar la admisibilidad de ésta266. Del citado papel secundario del 

beneficiario se desprende, a su vez, que las exigencias constitucionales 

establecidas para el ejercicio de la potestad expropiatoria deben verse 

igualmente satisfechas con independencia de la naturaleza jurídica del sujeto 

en cuyo favor aquélla se despliegue. Y ello porque la Constitución no ofrece 

margen para justificar que la garantías del expropiado ni las del interés 

público que actúa como causa expropiandi se vean peor servidas en función 

de quién sea el sujeto que ostente la condición de beneficiario. 

Consecuencia de ello, el régimen jurídico de la expropiación con 

beneficiario privado habrá de someterse como mínimo a los mismos 

presupuestos constitucionales que la expropiación con beneficiario público, 

sin perjuicio de que de la Constitución puedan derivarse otras exigencias 

constitucionales específicas, identificadas en los siguientes epígrafes de esta 

investigación, que se desplieguen con especial intensidad sobre aquel tipo 

de expropiaciones, por razón del carácter privado de su beneficiario. 

 

La proyección de la cláusula de Estado social sobre la  configuración 

institucional de la expropiación forzosa permite extraer varias conclusiones 

de interés, que aunque íntimamente relacionadas entre sí pueden ser objeto 

de exposición separada en función de su adscripción a la dimensión material 

o a la dimensión instrumental del principio de Estado social267. Desde el 

punto de vista de la primera de tales dimensiones, los mandatos derivados 

del principio de Estado social se despliegan sobre la labor legislativa de 

determinación del contenido de las nociones de utilidad pública e interés 

social, habilitando al legislador para extender el ejercicio de la potestad 

expropiatoria en beneficio de la persecución de los más variados fines de 

política social, entendiendo este último concepto en un sentido muy amplio 

(infra B). De otra parte, la dimensión instrumental del principio de Estado 

social conlleva a efectos de nuestro estudio un reforzamiento del carácter 

                                                           
266 Como se ha expuesto en este mismo Capítulo (II, 2), tal consecuencia ha sido 

repetidamente mantenida tanto por la jurisprudencia como por la doctrina alemanas. Cfr., 

además de las referencias contenidas en el epígrafe citado, BVerwGE 1, 42 (43), BVerwGE 

71, 108 (124), y E. KNOLL, «Eingriffe in das Eigentum im Zuge der Umgestaltung 

gesellschaftlicher Verhältnisse. Zur Lehre vom Eigentum, der Enteignung und der 

Entschädigung», AöR núm. 81, 1971, p. 160. 
267 Sobre el contenido del principio de Estado social y la distinción entre las dimensiones 

material e instrumental, vid. L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., pp. 175 ss. 
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finalista de la expropiación forzosa, que deja de articularse únicamente 

como una garantía constitucional de la propiedad, para pasar a ser 

considerada también como un importante mecanismo en manos de los 

poderes públicos para la eficaz promoción del interés general (infra C). 

 

B. LA DIMENSIÓN MATERIAL DEL PRINCIPIO DE ESTADO SOCIAL 

 

Como ha quedado señalado268, la incorporación de las cláusulas de 

utilidad pública y de interés social al Derecho positivo español se produjo 

ya en época preconstitucional. La vigente LEF de 1954 asoció de modo 

expreso la dualidad de causas expropiatorias al distinto círculo de sujetos 

capacitados para actuar como beneficiarios, haciendo explícita la 

admisibilidad del ejercicio de la potestad expropiatoria en favor de sujetos 

privados en razón de las actividades de interés social por ellos 

desempeñadas. La legislación expropiatoria especial anterior a 1978 recoge, 

además, algunos ejemplos de causae expropiandi concretas que muestran 

que ya entonces el legislador tendía a adoptar una interpretación amplia del 

concepto de interés social269.  

 
 

La incorporación de la cláusula de Estado social a la CE supone un 

decidido respaldo constitucional a tal tendencia. En palabras del TC, la 

transformación que la idea del Estado social introduce en el concepto del 

derecho de propiedad privada determina «un proceso de extensión de la 

expropiación forzosa a toda clase de derechos e intereses patrimoniales y a 

toda categoría de fines públicos y sociales»270. Tal expansión trae causa 

directa del mandato de actualización de la libertad e igualdad de los 

individuos contenido en el artículo 9.2 CE, que conlleva, entre otras 

consecuencias, una profunda reformulación de las relaciones entre Estado e 

individuo, entre intereses públicos y privados. En un Estado que asume 

como propias las tareas de promover la efectiva igualdad y libertad de sus 

ciudadanos, ciertos intereses sociales tradicionalmente considerados como 

                                                           
268 Capítulo I, II, 2, B, 3), a), (2). 
269 Ya en 1932, la LRA, con la finalidad de remediar el paro campesino, redistribuir la 

riqueza de la tierra y racionalizar la economía agraria, permitió la expropiación de terrenos 

para la ulterior cesión de su uso y disfrute a sujetos particulares o a asociaciones 

campesinas. Por su parte, la LEIPB autorizaba la formulación de declaraciones de utilidad 

pública y consiguiente expropiación forzosa a favor de Instituciones Privadas de carácter 

benéfico. 
270 STC 166/1986 de 19 de diciembre, FJ 13. Las cursivas son nuestras. 
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de exclusiva naturaleza privada pasan a ostentar una relevancia pública de 

primer orden. Se produce así una ampliación del círculo de intereses 

sociales merecedores de tutela y promoción públicas y cuyo pleno 

desarrollo y efectividad se hacen depender de manera más o menos intensa 

de la acción estatal, al tiempo que se diversifican las formas de actuación 

pública encaminadas a su actualización.  

 
 
 

Si la dimensión material del Estado social permite al legislador 

extender el uso de la potestad expropiatoria a la promoción de una amplia 

variedad de fines de relevancia social, o lo que es lo mismo, considerar a 

tales fines como causas expropiatorias; y si lo hace con independencia de la 

naturaleza jurídica del sujeto que desarrolle la actividad dirigida a satisfacer 

tales intereses, parece posible afirmar que el artículo 33.3 CE no se opone al 

el ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de sujetos privados. 

Desde el punto de vista constitucional no parecen existir trabas al 

favorecimiento de los intereses estrictamente individuales del sujeto de que 

se trate a través del ejercicio de la expropiación en su favor, siempre y 

cuando tal beneficio se vea acompañado por una ventaja para un interés 

superior legalmente tipificado como causa expropiandi. La consideración de 

ciertas actividades privadas como de interés social permite superar la 

aparente contradicción de principio que podría existir entre el interés 

general a satisfacer y los intereses privados del beneficiario de la 

expropiación271. Y es que la satisfacción de un interés particular a través de 

la actuación administrativa no necesariamente constituye un fenómeno de 

desviación de poder, pues en muchas ocasiones la satisfacción de aquel 

interés se manifiesta como una consecuencia, o como el presupuesto, para la 

promoción de un interés público o general272. 

 
 
 

                                                           
271 F. SAINZ MORENO, Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad 

administrativa, Civitas, Madrid 1976, p. 324: «El carácter público del interés no implica 

oposición ni desvinculación del interés privado. No existen intereses públicos 

“impersonales”, distintos de los que interesan particularmente a los ciudadanos. Por el 

contrario, el interés público se sustenta en los intereses privados de cada persona, pero no 

en todos, sino en aquellos que ésta comparte con los demás. Así pues, la noción de interés 

público, al ser expresión de aquello que los intereses privados tienen de común, no se 

opone ni superpone a ésta última, sino que, en alguna medida, la asume».  
272 J. MARGARIT CABALLÉ, «La desviación de poder en el ámbito urbanístico», Revista de 

Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 256, 2010, pp. 71 ss. 
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De esta forma, la cuestión de si, y en su caso en qué medida, el 

beneficiario de la expropiación puede ver satisfechos a través de ésta sus 

intereses estrictamente privados, no ostenta un carácter decisivo a la hora de 

enjuiciar la admisibilidad constitucional de la expropiación en su favor, 

siempre que la intervención pública encuentre fundamento en una causa 

expropiatoria de utilidad pública o interés social legalmente constatada. Sin 

embargo, y como se justificará a continuación, la cuestión sí puede ser de 

relevancia, en su caso, al hilo del establecimiento del régimen jurídico a que 

hayan de quedar sometidos la autoridad expropiante y el beneficiario, al 

efecto de garantizar la eficacia de la actividad pública expropiatoria en la 

tutela de la correspondiente finalidad de interés general. 

 
 

C. LA DIMENSIÓN INSTRUMENTAL DEL PRINCIPIO DE ESTADO SOCIAL 

 

Junto con la que hemos denominado dimensión material de la cláusula 

de Estado social, ésta se descompone además en otra faceta de carácter 

instrumental que la doctrina viene comúnmente identificando con el 

principio de eficacia273. Como exigencia de satisfacción actual de los 

objetivos e intereses públicos en cada caso perseguidos, el principio de 

eficacia se integra en el orden constitucional de valores y principios jugando 

respecto de ellos «una función servicial dirigida a asegurar el cumplimiento 

o realización reales y efectivos de dicho orden»274. En tanto que 

manifestación instrumental o funcional del principio de Estado social 

recogido en el artículo 1.1 CE, la eficacia constituye un mandato 

constitucional que se proyecta sobre la actuación de todos los poderes 

públicos, y no únicamente sobre la de la Administración. Desde esta 

perspectiva, la consagración de la eficacia en el artículo 103.1 CE como uno 

de los principios que disciplinan la actuación de la Administración 

pública275 debe entenderse como una manifestación específica de un 

                                                           
273 Cfr. L. PAREJO ALFONSO, «La eficacia como principio jurídico de la actuación de la 

Administración pública», DA, núm. 218-219, 1989, pp. 15 ss.; del mismo autor, «La 

eficacia, principio de actuación de la Administración», en su obra Eficacia y 

Administración. Tres estudios, Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid 1995, p. 

107; L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., pp. 186 ss.; J. A. SANTAMARÍA 

PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, Iustel, 2ª ed., Madrid 2009, pp. 

66 ss. 
274 L. PAREJO ALFONSO, «La eficacia como principio jurídico…», op. cit., p. 23. 
275 Artículo 103.1 CE: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses 

generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». 
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principio general de eficacia que vincula a todos los poderes públicos, y por 

tanto también al legislativo, en su labor de actualización de los intereses 

generales276. En otros términos, el principio constitucional de eficacia tiene 

como primer –pero no único–  destinario al legislador, que debe 

proporcionar a la Administración los instrumentos necesarios para que ésta 

pueda actuar de manera eficaz.  
 

 

A la luz del principio de eficacia, la concepción de la expropiación 

forzosa como instrumento dirigido a la satisfacción de fines de interés 

general abre al legislador expropiatorio una nueva perspectiva regulatoria, 

de la cual resulta posible extraer consecuencias de interés a la hora de 

establecer el régimen jurídico a que han de someterse la autoridad 

expropiante y el beneficiario de la expropiación. En concreto, la toma en 

consideración de la dimensión instrumental de la expropiación permite 

reformular su régimen jurídico completando su tradicional faceta de garantía 

para la propiedad privada con una mayor eficacia en la tutela del interés 

público que legitima el recurso a su ejercicio. Y ello incluso en los casos en 

los que la causa expropiandi no se concreta en tareas relacionadas con la 

dimensión material del principio de Estado social. No existe por tanto 

obstáculo constitucional, sino más bien lo contrario, a la emanación de 

normas expropiatorias que incorporen mecanismos dirigidos a aumentar la 

eficacia en la satisfacción del interés general configurado como causa 

expropiandi.  

 
 

De ello se derivan al menos dos consecuencias. De un lado, en aquellos 

casos en que la finalidad de la expropiación no predetermine la identidad de 

su beneficiario, sino que esta posición pueda ser ocupada por distintos 

sujetos (caso de la expropiación por incumplimiento de la función social de 

la propiedad277), la exigencia de eficacia en el cumplimiento del interés 

público alegado debe ser tenida en cuenta por el legislador y por la 

Administración a la hora de seleccionar al sujeto al que se atribuirá la 

condición de beneficiario. Por otra parte, dado que la finalidad última de la 

expropiación no radica en operar privaciones coactivas de situaciones 

jurídico-patrimoniales, sino en tutelar a través de tales privaciones ciertos 

intereses públicos legalmente identificados, la actuación pública no puede 

                                                           
276 L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., p. 190. 
277 Cfr. lo expuesto al respecto en el Capítulo I supra, II, 2, B, b). 
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restringirse a lo primero sino que debe extenderse más allá del momento en 

que se opera la privación, procurando que la satisfacción del interés público 

alegado sea lo más eficaz posible.  

 
 

Esta última exigencia no es privativa de la actividad pública 

expropiatoria, sino que se despliega con carácter general sobre la regulación 

y el ejercicio de toda potestad pública. Un claro ejemplo lo constituye la 

normativa que disciplina la actividad subvencional de la Administración. En 

efecto, en este contexto el legislador estatal parece haberse hecho eco de las 

exigencias de eficacia derivadas de la cláusula de Estado social, extendiendo 

la actividad administrativa de promoción de los intereses públicos más allá 

del mero acto de atribución patrimonial a fondo perdido en que consiste la 

subvención, al dotar a esta forma de actividad de un régimen jurídico 

caracterizado tanto por la imposición de cargas y obligaciones sobre la 

persona del beneficiario de la subvención, como por el correlativo 

otorgamiento de poderes de control sobre la actuación de aquél a la 

Administración concedente. Estos instrumentos permiten supervisar el 

efectivo cumplimiento de la actividad de interés público en cuya atención se 

adjudica la subvención, además de incentivarlo mediante la posibilidad de 

imponer consecuencias jurídicas negativas al beneficiario incumplidor. 

 
 

En el ámbito expropiatorio, al igual que sucede con el resto de formas 

de actividad públicas, la determinación de las exigencias jurídicas 

concretamente derivadas del principio de eficacia pasa, sin embargo, por la 

necesaria consideración de su estructura normativa como directriz o 

mandato de optimización, y de la consiguiente distinción entre contenido 

prima facie y contenido definitivo del principio278. La heterogeneidad de 

fines de relevancia pública o social a cuya tutela puede venir llamado el 

ejercicio de la potestad expropiatoria dificulta considerablemente, desde 

luego, el establecimiento de una respuesta definitiva y general, para todos 

los ámbitos sectoriales, acerca de las exigencias derivadas con carácter 

definitivo de la dimensión instrumental de la cláusula de Estado social en 

                                                           
278 Sobre el entendimiento de los principios jurídicos como mandatos de optimización, cfr. 

R. ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales, trad. E. Garzón Valdés, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid 1993, pp. 86 ss. Refieren tal cualidad únicamente a un 

tipo de principios jurídicos (las directrices) M. ATIENZA y J. RUIZ MANERO, Las piezas del 

Derecho, Ariel, Barcelona 1996, pp. 10 ss. Para un análisis del principio de eficacia como 

mandato de optimización, vid. L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., pp. 166 ss., 

191. 
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este contexto. Así pues, quizás la única conclusión general que pueda 

extraerse al respecto es que el principio constitucional de eficacia en la 

satisfacción de los intereses generales impone sobre los poderes públicos un 

mandato cuyo contenido prima facie exige que éstos actúen la potestad 

expropiatoria de tal modo que los intereses en que se concrete la causa 

expropiandi se actualicen en la mayor medida posible. A tal fin, el sujeto 

expropiante debe contar con los mecanismos en cada caso más adecuados 

para controlar que la actuación del beneficiario de la expropiación satisface 

del modo más óptimo posible el interés público alegado. Cuál sea el alcance 

o densidad de las potestades de control atribuidas en cada caso al poder 

público –la Administración expropiante, en el supuesto más habitual de las 

expropiaciones administrativas– es una cuestión que sólo puede responder el 

legislador tras la ponderación del principio constitucional de eficacia con 

aquellos otros bienes jurídicos constitucionales presentes en cada caso, los 

cuales pueden justificar una reducción del alcance definitivo de aquél. 

 
 

De esta forma, el concreto interés público calificado en cada caso como 

causa expropiandi se erige en razón cuyo contenido puede conllevar, tras la 

oportuna ponderación, una restricción de las exigencias definitivas 

derivadas del principio de eficacia por comparación al alcance prima facie 

de éste. El hecho, por tanto, de que el desarrollo de la actividad calificada de 

interés público sea adscribible a una facultad protegida por el principio de 

libertad de empresa (artículo 38 CE) o por el derecho a gozar de una 

vivienda digna y adecuada (artículo 47 CE) no resulta irrelevante a la hora 

de fijar el régimen jurídico del ejercicio de la potestad expropiatoria. Por el 

contrario, estos bienes jurídicos deben ser tenidos en cuenta por el legislador 

en su labor de fijación de los procedimientos y mecanismos de verificación 

y garantía del efectivo cumplimiento del interés público alegado como causa 

de la expropiación. A la inversa, el principio de eficacia permite –y ésta es, 

como ha expuesto la doctrina, su principal virtualidad jurídica279– restringir 

el contenido definitivamente protegido de aquellos otros principios 

constitucionales en liza, restricción que no sería posible sin la introducción 

en el juicio legislativo de ponderación de la dimensión instrumental de la 

cláusula de Estado social. De esta forma, la exigencia de eficacia puede 

justificar una limitación de las facultades del beneficiario respecto del 

objeto expropiado.  

                                                           
279 Cfr. L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., p. 191. 
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A su vez, el alcance de tal restricción dependerá del contenido concreto 

del interés público perseguido con la expropiación, debiendo ser menor 

cuanto más estrecha sea la vinculación de las situaciones jurídicas afectadas 

del beneficiario con el principio de dignidad humana (artículo 10.1 CE). 

Así, por ejemplo, parece razonable entender que la intensidad de la 

vinculación del beneficiario a la causa expropiandi ha de ser menor cuando 

ésta se dirige a garantizar su derecho a la vivienda en situaciones de 

amenaza para las condiciones mínimas de una vida digna, que cuando la 

finalidad de la expropiación es favorecer el ejercicio ordinario de la libertad 

de empresa. Entre la doctrina, L. PAREJO ha señalado que el artículo 10.1 

CE constituye «el criterio de medida y la referencia de los valores, incluidos 

los superiores, del ordenamiento estatal en su conjunto (...), el fundamento 

del orden dogmático constitucional»280. El autor citado considera que la 

división de los derechos constitucionales en tres categorías formales 

(derechos fundamentales, derechos constitucionales y principios rectores de 

la política social y económica) expresa la opción axiológica del 

constituyente, en el sentido de que el grado de protección constitucional de 

las enumeradas categorías, ex artículo 53 CE, responde a la distinta 

intensidad con que cada una de ellas se relaciona con el artículo 10.1 CE281.  

Sin embargo, puede razonablemente ponerse en cuestión que los derechos a 

tributar o a defender España (artículos 31 y 30 CE) estén más ligados al 

libre desarrollo de la personalidad que el derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y adecuada (artículo 47 CE). Por ello, acaso pudiera afirmarse que la 

inclusión de los derechos constitucionales en una u otra categoría del Título 

I de la Constitución no depende sólo –y en ocasiones, ni siquiera 

significativamente- de su proximidad material al artículo 10.1 CE, sino 

también del grado de imbricación de su ejercicio con el carácter 

democrático del Estado. De esta forma, podría afirmarse que, en 

circunstancias de emergencia social, el derecho a la vivienda (artículo 47 

CE) está más próximo al 10.1 CE que algunos derechos de las secciones 

primera y segunda, y que, por tanto, merece una tutela de mayor intensidad. 

 
 

Lo recién expuesto puede aún completarse con dos observaciones. Por 

una parte, conviene tener en cuenta que el peso relativo que en la 

                                                           
280 L. PAREJO, Derecho Administrativo... op. cit., pp. 73-74. 
281 Ibid., pp. 74 ss. 
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ponderación ostenten los principios constitucionales contrapuestos al de 

eficacia dependerá, en gran medida, de la concreta configuración legal de la 

causa expropiandi. Quiere con ello decirse que las exigencias derivadas de 

aquellos otros principios tendrán un alcance distinto, por ejemplo, según que 

la finalidad pública perseguida consista en promocionar o posibilitar el 

ejercicio de una situación jurídica subjetiva de libertad, o bien radique en 

alcanzar un resultado concreto a través de tal ejercicio, al que se otorga por 

tanto un carácter instrumental. Desde esta perspectiva se entiende que en el 

caso de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de 

la propiedad, que se encuadraría en el segundo de los supuestos citados, el 

legislador expropiatorio general haya reforzado el carácter pasivo 

correspondiente a la posición jurídica que asume el beneficiario por efecto 

de la expropiación, configurándola como un auténtico deber en sentido 

técnico cuya ejecución puede dar lugar a la sustitución del beneficiario por 

un tercero o incluso a la imposición de sanciones administrativas (artículo 

74 LEF)282.  

 

De otro lado, debe destacarse que las exigencias derivadas prima facie 

del principio de Estado social en su vertiente instrumental habrán de ser 

tenidas especialmente en cuenta por el legislador expropiatorio en ciertos 

casos. Se trata de aquellos supuestos en que la garantía del efectivo 

cumplimiento por el beneficiario de los fines de interés general en cuya 

atención se expropia no se encuentra recogida en la normativa sectorial que 

resulte, en su caso, de aplicación para disciplinar la relación jurídica previa 

que, como se verá infra283, existe en ocasiones entre expropiante y 

beneficiario y sobre cuya base se produce la atribución a este último de tal 

condición. Baste por ahora con dejar apuntado, por tanto, que la necesidad 

de dotar de eficacia a la actividad pública expropiatoria a través de 

instrumentos específicamente contenidos en la legislación sobre 

expropiación forzosa será mayor, en principio, cuanto menor sea el grado de 

vinculación previa existente entre expropiante y beneficiario, o lo que es lo 

mismo, cuando no exista normativa sectorial que satisfaga las exigencias de 

eficacia derivadas de la cláusula de Estado social. 

 

 

 

                                                           
282 Cfr. al respecto lo expuesto infra, Capítulo V, III.  
283 Capítulo III, II y III. 
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3. La cláusula de Estado democrático 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Del principio constitucional de Estado democrático (artículo 1.1 CE) se 

derivan al menos tres consecuencias de interés respecto de la institución de 

la expropiación forzosa y de la figura de su beneficiario. La primera de ellas 

se refiere al papel del legislador democrático en la determinación del 

régimen jurídico de la potestad expropiatoria, cuestión esta que será tratada 

posteriormente al hilo del principio de Estado de Derecho (infra 4), dada su 

estrecha conexión con éste, y en particular con las exigencias de legalidad, 

causa expropiandi y sujeción al procedimiento legalmente establecido. Las 

otras dos cuestiones aludidas, que serán ahora objeto de tratamiento 

específico, se refieren respectivamente a las ideas de pluralismo y de 

participación inherentes a la noción de democracia (que determinan que la 

expropiación forzosa pueda extenderse a la promoción de objetivos de 

interés público de lo más variado, cuya satisfacción no corresponde en 

exclusiva a los poderes públicos, sino también a los sujetos privados) y a los 

mandatos de objetividad e imparcialidad, que han sido conectados 

doctrinalmente a la cláusula de Estado democrático284. 

 

B. PLURALISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

Respecto de lo primero, el paradigma de la contraposición de intereses, 

propio del Estado liberal, se ve superado por una concepción dinámica y 

plural del interés público, cuyo contenido puede ser distinto para cada 

legislador democráticamente legitimado en un Estado compuesto, y cuya 

satisfacción no se opone por principio a la simultánea satisfacción de 

intereses de carácter privado285. Entendido en sentido amplio, el interés 

                                                           
284 Así, L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo... op. cit., pp. 87-88, y J. A. 

SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., pp. 82 ss. 
285 Cfr. M. BASSOLS COMA, «Consideraciones sobre los convenios de colaboración de la 

Administración con los particulares para el fomento de actividades económicas privadas de 

interés público», RAP núm. 82, 1977, p. 70: «En el esquema liberal abstencionista existe 

una clara distinción y dicotomía entre el interés público –personificado en el estado– y el 

interés privado, concebido como esfera reservada a las iniciativas privadas. Al derrumbarse 

el modelo liberal en el orden económico, provocando la aparición del Estado 

intervencionista, la neta separación entre el interés público y el interés privado se volatiliza, 
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general «se confunde con el buen orden del ser social, por lo que es servido 

indistintamente por las acciones privadas y públicas, movidas, 

respectivamente, por el interés privado o público»286. En un sentido más 

estricto, la noción de interés general se refiere a los bienes jurídicos 

protegidos imputables a la colectividad, cuya tutela corresponde, por ello, a 

los poderes públicos. Desde esta significación más estricta, el interés 

general se identificaría con el interés público y se contrapondría, 

genéricamente, al interés particular o privado. Sin embargo, tal 

contraposición no puede entenderse en términos absolutos: con frecuencia, 

la satisfacción de un interés general o público resulta perfectamente 

compatible o coincidente con ciertos intereses privados o particulares287. De 

hecho, la identificación del interés público o general entendido en sentido 

estricto constituye una tarea reservada a los distintos legisladores 

democráticos, y el pluralismo que ello conlleva determina que junto a los 

intereses públicos genéricos puedan existir otros de carácter específico, 

correspondientes a colectivos o sectores determinados o incluso a sujetos 

concretos, que pese a ello siguen siendo intereses públicos y no privados o 

particulares288. Cabe entender, así, que el concepto de interés social del 

artículo 33.3 CE supone un reconocimiento expreso de los intereses 

públicos de carácter específico que en cada caso identifique el legislador 

como posible fundamento de la expropiación. 

                                                                                                                                                    
dando lugar a la emergencia de actividades subjetivamente privadas que, no obstante, son 

objetivamente relevantes para el interés público. En este nuevo estadio ya no existe neta 

separación entre el interés público y el interés privado, sino que ambos se condicionan 

mutuamente de tal modo que el interés público se refleja en el interés privado, dando lugar 

a una identificación entre ambos que comporta importantes repercusiones en el orden 

político y en el mundo de las técnicas jurídicas (…)». En sentido similar, M. SÁNCHEZ 

MORÓN, «El principio de participación en la Constitución española», RAP núm. 89, 1979, 

p. 172: «La magna división categorial entre los intereses privados, individuales y 

formalmente iguales, y el interés general, distinto ónticamente de aquéllos, es una ficción 

jurídica, de mito decimonónico, que ha pasado ya a la historia». Vid. también L. MORELL 

OCAÑA, «La organización y las formas de gestión de los servicios en los últimos cincuenta 

años», RAP núm. 150, 1999, p. 384: «en multitud de ocasiones, el interés de cada uno se 

satisface con el concurso propio y de otro u otros portadores de intereses distintos (…), 

certidumbre que va permitiendo romper el cerco tendido por la dogmática al imponer el 

predominio absoluto del paradigma de la contraposición de intereses». Sin embargo, según 

L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo… op. cit., p. 472, la distinción entre Estado y 

sociedad y Derecho público y privado no puede, a pesar de su relativización, considerarse 

superada. Una panorámica general de la evolución de la relación entre Estado y sociedad, y 

de los términos actuales de tal interacción, en J. ESTEVE PARDO, La nueva relación entre 

Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis, Marcial Pons, Madrid 2013. 
286 L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo… op. cit., p. 771. 
287 Ibid., p. 772. 
288 Ibid., p. 773. 
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En cuanto a la idea de participación derivada de la cláusula de Estado 

democrático, y en estrecha conexión con lo que acaba de exponerse, tanto la 

doctrina española289 como la comparada290 han señalado de forma reiterada 

que la satisfacción de los intereses generales no es una tarea reservada en 

exclusiva a los poderes públicos, quienes no detentan en modo alguno  el 

monopolio de tal función. Ciertamente, la identificación formal de qué sea 

de interés general o público no es accesible a los particulares, debido a su 

necesaria determinación democrática; ahora bien, una vez identificados, la 

consecución de los fines de interés público no es absorbida por el Estado, 

sino que se armoniza con la acción mutua de los ciudadanos291. Esta 

imbricación entre Estado y sociedad en la satisfacción de los intereses 

públicos ha sido asociada tanto al principio de Estado democrático, como al 

de Estado social, en tanto éste último «induce la descarga de funciones 

públicas estatales en organizaciones sociales y posibilita también la 

relevancia pública de éstas»292. La legitimidad del ejercicio de la 

expropiación en beneficio de sujetos privados descansa, de hecho, sobre la 

                                                           
289 J. ORTÍZ DÍAZ, «El bien común y la Administración pública», VV.AA., Estudios 

dedicados al Profesor García Oviedo con motivo de su jubilación. Volumen I, 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla 1954, pp. 461-484; F. GARRIDO FALLA, 

Tratado de Derecho Administrativo II, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1960, pp. 

402-409, dedicando especial atención a las actividades privadas de interés público; S. 

MUÑOZ MACHADO, «Las concepciones del Derecho administrativo y la idea de 

participación en la Administración», RAP, núm. 84, 1977, p. 527; L. DE LA MORENA Y DE 

LA MORENA, «Los fines de interés público como “causa” y como “límite” de la 

competencia y como “medio” y “medida” de control jurídicos», RAP, núm. 85, 1978, pp. 

170 ss., y «Derecho administrativo e interés público: correlaciones básicas», RAP núm. 

100-102, 1983, pp. 855-866; L. ORTEGA ÁLVAREZ, «El Estado como instrumento de la 

sociedad», Sistema, núm. 118-119, 1994, pp. 210 ss. 
290 Sobre todo en Alemania: por todos, vid. H. PETERS, en R. Dietz y H. Hübner (Hrsg), 

«Öffentliche und staatliche Aufgaben», Festschrift Hans Carl Nipperdey zum 70. 

Geburtstag, Bd. II, Beck, München 1965, pp. 877 ss., diferenciando entre tareas estatales 

(Staatsaufgaben) y tareas públicas (öffentliche Aufgaben); H. STUMMER, Die öffentliche 

Zweckbindung der enteigneten Sache, Tesis doctoral, München 1967, pp. 14 ss., 126; P. 

HÄBERLE, Öffentliches Interesse als juristisches Problem. Eine Analyse von Gesetzgebung 

und Rechtsprechung, Athenäum, Bad Homburg 1970, pp. 101 y 508; G. HERMES, 

Staatliche Infrastrukturverantwortung: rechtliche Grundstrukturen netzgebundener 

Transport- und Übertragungssysteme zwischen Daseinsvorsorge und 

Wettbewerbsregulierung am Beispiel der leitungsgebundenen Energieversorgung in 

Europa, Mohr Siebeck, Tübingen 1998, p. 372; C. ENGEL, «Die privatnützige Enteignung 

als Steuerungsinstrument», Die Verwaltung, 1998, p. 546. En contra de esta concepción, 

entre otros, J. AHLERS, Die Sozialisierung von Grund und Boden. Historische Wurzeln, 

Zulässigkeit nach dem Grundgesetz sowie Vor- und Nachteile der Durchführung in der 

Bundesrepublik Deutschland, Minerva, München 1982, p. 104. 
291 L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo… op. cit., pp. 468-469. 
292 Ibid., pp. 474-475. 
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premisa del desarrollo de actividades de interés público (específico) o social 

por parte de aquellos293. 

 

En efecto, tanto en el propio articulado de la CE como en el resto del 

ordenamiento resulta posible encontrar ejemplos de disposiciones que, 

directa o indirectamente, apuntan a la persecución de intereses públicos por 

parte de sujetos privados. En este sentido, y dejando al margen el supuesto 

emblemático de la realización de actividades de titularidad pública por 

particulares a través de figuras concesionales, será suficiente con dejar aquí 

constancia de cuatro conocidas manifestaciones del fenómeno de la 

satisfacción de intereses públicos a través del desarrollo de actividades 

privadas.  

 

Existen, en primer lugar, posiciones jurídicas subjetivas garantizadas, 

que constituyen en ocasiones auténticos derechos fundamentales, cuyo 

ejercicio se encuentra revestido de un evidente interés público. Es el 

supuesto por antonomasia del derecho a comunicar o a recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión (artículo 20.1.d) CE), 

que contribuye a satisfacer el interés público relativo a la creación y 

mantenimiento de una sociedad democrática abierta y pluralista. En la 

misma línea se sitúan los derechos de reunión, de asociación y de fundación 

(artículos 21, 22 y 35 CE), e incluso el derecho de propiedad privada, cuyo 

contenido está integrado por la función social de cada categoría de bienes 

sobre la que recae (artículo 33.2 CE), o la libertad de empresa, reconocida 

«de acuerdo con las exigencias de la economía general» (artículo 38 CE). 

En segundo término, la propia CE asigna a determinadas agrupaciones o 

instituciones sociales de naturaleza privada el carácter de portadores de 

intereses públicos. Así sucede, en particular, con los partidos políticos 

(artículo 6 CE) y las organizaciones empresariales y sindicales (artículos 7 y 

28.1 CE). Tercero, la propia existencia de la actividad administrativa de 

fomento descansa conceptualmente sobre el reconocimiento de que ciertas 

actividades privadas merecen ser incentivadas por sus efectos beneficiosos 

para el interés general. En cuarto y último lugar, la doctrina iuspublicista 

española y comparada ha venido identificando desde hace décadas toda una 

serie de actividades económicas de titularidad privada que satisfacen un 

interés público, y que han sido calificados como «servicios públicos 

                                                           
293 Cfr. W. SCHMIDBAUER, Enteignung zugunsten Privater, op. cit., p. 93. 
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impropios» o «servicios públicos virtuales o funcionales» en la literatura 

académica italiana y francesa, respectivamente. Con independencia de las 

virtudes e imperfecciones de estas categorías doctrinales, lo que ahora 

interesa destacar es la identificación que con las mismas se  realiza de 

aquellas actividades que, cumpliendo con la nota material característica de 

todo servicio público (el responder a un interés general cualificado), se 

encuentran carentes del rasgo formal propio de los servicios públicos (la 

publicatio de la actividad), recayendo bajo la órbita de la libertad de 

empresa, más o menos restringida, de los respectivos operadores 

privados294. La lógica última que subyace a estas categorías, apoyadas sobre 

la concepción subjetivista del servicio público, parece haber 

«reverdecido»295 de la mano de los procesos de liberalización y 

privatización de ciertas actividades tradicionalmente calificadas como 

servicios públicos y de la creación de los correspondientes mercados 

regulados. Si bien las actividades en cuestión son transferidas al sector 

privado, se mantiene sobre ellas una intervención administrativa en forma 

de regulación de los presupuestos de acceso al mercado o de ejercicio de la 

actividad (Gewährleistungsverwaltung)296, debido a la persistencia de un 

                                                           
294 Sobre la categoría de los servicios públicos impropios, funcionales o virtuales, cfr. los 

trabajos de R. ENTRENA CUESTA, «El servicio de taxis», RAP, núm. 27, 1958, pp. 29-62; J. 

L. VILLAR PALASÍ, La intervención administrativa en la industria, Instituto de Estudios 

Políticos, Madrid 1964, p. 257; M. BASSOLS COMA, «Consideraciones sobre los convenios 

de colaboración de la Administración con los particulares para el fomento de actividades 

económicas privadas de interés público», RAP, núm. 82, 1977, pp. 61 ss.; A. NIETO 

GARCÍA, «La Administración sirve con objetividad… », op. cit., p. 222. 
295 La expresión es de L. MARTÍN REBOLLO, «Sociedad, economía y Estado (A propósito 

del viejo regeneracionismo y el nuevo servicio público», en L. Cosculluela Montaner 

(Coord.), Estudios de Derecho público económico. Libro homenaje al Prof. Dr. D. 

Sebastián Martín-Retortillo, Civitas-Endesa-Ibercaja, Madrid 2003, pp. 611 ss: «Con la 

idea de los ahora llamados “servicios de interés general” o “servicios de interés económico 

general” se trata (…) de compaginar el mercado y el interés colectivo (…) rompiendo la 

identificación entre servicio público y titularidad pública del mismo». De esta forma 

«reverdece también una vieja idea originaria de Italia: la de los servicios públicos virtuales 

o impropios. La idea también de las actividades privadas de interés público (…). La 

conclusión más importante es que quiebra la identificación tradicional entre servicio 

público y titularidad pública de la actividad o, dicho de otra manera, que pierde 

consistencia el concepto orgánico y subjetivo para ir identificándose más, poco a poco, con  

aquel tipo de actividad ejercida bien por el sector público, bien por el privado que queda 

sometido a una mayor intervención que el resto de las actividades económicas». 
296 La literatura sobre el paso del Estado prestacional (Leistungsstaat) al Estado 

garantizador o garante (Gewährleistungsstaat) es muy abundante. Por todos, vid. A. 

VOβKUHLE, «Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und 

staatliche Verantwortung», VVDStRL, núm. 62, 2003, pp. 310 ss; C. FRANZIUS, «Der 

‘Gewährleistungsstaat’ – ein neues Leitbild für den sich wandelnden Staat», Der Staat, 

2003, pp. 493 ss; y F. SCHOCH, «Gewährleistungsverwaltung: Stärkung der 
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interés público cualificado  en su desarrollo. El de los servicios de interés 

general prestados en régimen de libre competencia es, precisamente por 

ello, uno de los ámbitos paradigmáticos del ejercicio de la potestad 

expropiatoria en beneficio de particulares.  

 

C. OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD 

 

Por último, de la cláusula constitucional de Estado democrático se 

deriva un mandato de objetividad e imparcialidad de la Administración en 

su actuación al servicio de los intereses generales. Ambos principios, 

recogidos en el artículo 103 CE (apartados 1 y 3, respectivamente) vinculan 

no sólo a la Administración, sino también al legislador en tanto que sujeto 

primeramente llamado a actualizar los mandatos constitucionales, dotando a 

la Administración de un régimen jurídico que le permita actuar de 

conformidad con ellos. Del principio de objetividad se deriva un deber para 

la Administración de actuar en persecución de los fines predeterminados por 

el legislador democrático, sin dejarse influenciar indebidamente por 

intereses privados o particulares. Ello se traduce, a su vez, tanto en un deber 

de adoptar las decisiones administrativas tras la oportuna toma en 

consideración de los distintos intereses en juego que hayan sido 

identificados por el ordenamiento como relevantes a la hora de decidir, 

como un deber de actuación imparcial por parte de los distintos servidores 

públicos, que no pueden actuar influenciados por intereses particulares297.  

 

La prevención de la parcialidad en el actuar administrativo asume un rol 

crucial cuando de lo que se trata es del ejercicio de una potestad, como la 

expropiatoria, de la que pueden derivarse ventajas de contenido económico 

                                                                                                                                                    
Privatrechtsgesellschaft?», Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 2008, pp. 241 ss. En 

España, cfr. S. RODRÍGUEZ-CAMPOS GONZÁLEZ, «La creación de mercados regulados: 

consecuencias para el Estado social de Derecho», RAP, núm. 167, 2005, pp. 403-422, así 

como los trabajos contenidos en S. MUÑOZ MACHADO y J. ESTEVE PARDO (Dir.), Derecho 

de la regulación económica I: Fundamentos e instituciones de la regulación, Iustel, Madrid 

2009. 
297 Cfr. L. ARROYO JIMÉNEZ y D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, «The Allocation of 

Limited Authorisations. An Analytical and Constitutional Approach», 2014, pendiente de 

publicación. Tanto el deber de imparcialidad de los servidores públicos como el deber de 

adoptar las decisiones administrativas tras la debida ponderación de los distintos intereses 

jurídicamente relevantes presentes en cada caso se hallan recogidos en la LRJAP (vid., 

respectivamente, sus artículos 28-29, y 4.1.c). Por lo demás, las acepciones de los 

principios de objetividad e imparcialidad mantenidas en el texto coinciden con las 

recogidas en los artículos 8 y 9 del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, 

aprobado mediante Resolución del Parlamento Europeo en septiembre de 2001. 
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para ciertos sujetos privados, y ello, además, a costa de terceros. Por esta 

razón, el legislador debe dotar a la potestad expropiatoria de un régimen 

jurídico que impida su ejercicio parcial por parte de la Administración, 

especialmente a través de la limitación de su discrecionalidad en cuanto a la 

determinación de los sujetos en cuyo beneficio podrá expropiarse, así como 

mediante la introducción de mecanismos que permitan fiscalizar el ejercicio 

de la discrecionalidad administrativa en este terreno. La reserva a la ley de 

la determinación de las causas expropiatorias no elimina, por sí sola, todo 

margen de decisión administrativa respecto de la identidad de los sujetos en 

cuyo beneficio resulta posible expropiar. Por ello, cuando no sea el 

legislador quien atribuya de la condición de beneficiario a uno o varios 

sujetos específicos, sino que asocie tal condición a una decisión 

administrativa, será necesario que la ley garantice que tal decisión se adopte 

a través de un procedimiento y con base a unos criterios que respondan a las 

exigencias de objetividad e imparcialidad.  

 

Tales exigencias refuerzan su intensidad en aquellos casos en que el 

número de sujetos a quienes pueda atribuirse la condición de beneficiario se 

encuentra limitada en número (así sucede, como sabemos ya298, cuando la 

Administración debe seleccionar a uno de entre los potenciales candidatos a 

actuar como beneficiarios ante cada expropiación por incumplimiento de la 

función social de la propiedad), dado que en estos casos la decisión 

administrativa por la que se atribuye la condición de beneficiario a un sujeto 

determinado supone la simultánea denegación de aquella condición al resto 

de sujetos interesados. Por ello, de los mandatos de objetividad e 

imparcialidad pueden derivarse en estos contextos, como en general en 

todos aquellos de atribución administrativa de derechos limitados en 

número, dos tipos de exigencias: primero, los criterios de selección deben 

estar formulados de manera clara, y ser aplicados de manera homogénea; 

segundo, el procedimiento de asignación debe ser transparente, de modo que 

la autoridad administrativa pueda tener en cuenta los distintos intereses 

afectados, y que su decisión pueda ser jurisdiccionalmente revisada. De los 

principios de objetividad e imparcialidad no se deriva, sin embargo, un 

mandato unívoco en cuanto al tipo de procedimiento de asignación a 

utilizar: mientras el principio de imparcialidad requiere únicamente que la 

decisión de asignación no se vea influida por intereses privados o 

                                                           
298 Capítulo I, II, 2, B, 3), b), (2). 
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particulares de los servidores públicos, y por tanto sus exigencias pueden 

verse satisfechas a través de un procedimiento de asignación no 

comparativo, del mandato de objetividad se deriva la exigencia de tomar en 

consideración los distintos intereses en juego, lo que en situaciones 

complejas parece abogar por la adopción de procedimientos de selección 

que permitan realizar una comparación entre los distintos aspirantes299. 

 
 

4. La cláusula de Estado de Derecho 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Como se ha apuntado ya, la formulación constitucional moderna de la 

institución expropiatoria se ha caracterizado tanto en el ordenamiento 

español como en la tradición comparada por su inspiración liberal y, por 

consiguiente, por su estrecha ligazón con el principio de Estado de Derecho 

entendido como mandato de tutela de los derechos individuales frente al 

poder y de sujeción de éste al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva 

se pone el énfasis, en efecto, en la dimensión garantista de la expropiación 

forzosa para los derechos e intereses legítimos de carácter patrimonial. La 

garantía expropiatoria se articula a través de una serie de límites que el 

propio texto constitucional impone sobre el ejercicio de la expropiación 

forzosa por parte de los distintos poderes públicos, y que vinculan en primer 

término al legislador democráticamente legitimado en tanto que poder 

llamado en primer término a actualizar los mandatos constitucionales, 

también en el contexto expropiatorio. Algunos de estos límites se 

encuentran expresamente recogidos en el artículo 33.3 CE: exigencia de una 

causa justificada de utilidad pública o interés social, adecuación al 

procedimiento legalmente establecido e indemnización. A su vez, el artículo 

53.1 CE dispone con carácter general que toda regulación del ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 38 CE deberá 

realizarse por ley y respetar el contenido esencial de aquéllos. A todo ello 

pueden añadirse las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad 

(se entienda éste como derivación de los distintos principios 

constitucionales, o como manifestación específica del principio de Estado 

                                                           
299 Cfr. L. ARROYO JIMÉNEZ y D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, «The Allocation of 

Limited Authorisations…», op. cit. 
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de Derecho), así como del principio de igualdad inherente a la cláusula 

constitucional de Estado de Derecho.  

 

La estrecha relación entre los distintos límites que acaban de 

enumerarse, algunos de los cuales no constituyen sino manifestaciones 

específicas de otros, dificulta considerablemente su análisis desglosado, que 

no obstante se abordará a continuación de acuerdo con la sistematización 

siguiente. En primer lugar se atenderá a las exigencias derivadas del 

principio de legalidad (infra B), tanto en su proyección sobre la 

identificación de las distintas causae expropiandi, como sobre la fijación del 

procedimiento a que debe someterse el ejercicio de la potestad expropiatoria 

y del régimen jurídico de sus sujetos. A continuación se examinarán las 

consecuencias que para el régimen jurídico de la expropiación con 

beneficiario privado pueden derivarse de las exigencias de existencia de 

causa expropiandi (infra C), respeto al procedimiento legalmente 

establecido (infra D) e indemnización (infra E), esta última entendida como 

traducción del mandato constitucional de protección del contenido esencial 

de los derechos en el contexto expropiatorio. Por último se aludirá de modo 

sucinto a la proyección de los principios constitucionales de 

proporcionalidad (infra F) y de igualdad (infra G) en este ámbito, sin 

perjuicio de que algunas de las exigencias derivadas del primero de ellos 

sean también objeto de tratamiento al hilo del análisis de otros límites, y en 

particular del de la necesaria justificación de la expropiación en una causa 

de utilidad pública e interés social. 

 

B. LEGALIDAD 

 

El ámbito reservado al legislador democrático en el contexto del 

artículo 33.3 CE se manifiesta en una doble vertiente o dimensión. De una 

parte, corresponde al poder legislativo delimitar los fines de utilidad pública 

o interés social que pueden constituir causas de la expropiación. De otro 

lado, cuando no sea el propio legislador quien ejercite directamente la 

potestad expropiatoria300, éste debe proveer a la Administración de un 

marco jurídico adecuado que le permita actuar por sí misma tal potestad. 

Aunque sólo la segunda de ambas afirmaciones encuentra apoyo expreso en 

la dicción del artículo 33.3 CE (que señala que la expropiación se ejercitará 

                                                           
300 Sobre la admisibilidad y límites constitucionales al ejercicio legislativo de la potestad 

expropiatoria, vid. lo expuesto supra, Capítulo I, II, 1, B, 2). 
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«de conformidad con lo dispuesto por las leyes»), ambas son derivables del 

artículo 53.1 CE, en cuanto reserva al legislador la regulación del ejercicio 

de los derechos y libertades recogidos en el Capítulo II del Título I de la 

Constitución. 

 

Si bien el TC no se ha referido expresamente al alcance de la reserva de 

ley en el contexto expropiatorio, sí lo ha hecho respecto de la contenida en 

el artículo 33.2 CE para la delimitación del contenido del derecho de 

propiedad. Según la jurisprudencia constitucional, la reserva de ley del 

artículo 33.2 CE no excluye la colaboración de la potestad normativa de la 

Administración: lo que aquélla prohíbe es «toda operación de 

deslegalización de la materia o todo intento de regulación del contenido del 

derecho de propiedad privada por reglamentos independientes o extra 

legem, pero no la remisión del legislador a la colaboración del poder 

normativo de la Administración para completar la regulación legal y lograr 

así la plena efectividad de sus mandatos»301. Ello puede entenderse también 

predicable de la reserva de ley en el contexto expropiatorio, como de hecho 

muestra la normativa expropiatoria vigente, caracterizada por la existencia 

de leyes expropiatorias generales y sectoriales desarrolladas y completadas 

por sus respectivos reglamentos. Por otra parte, el Tribunal ha señalado que 

la reserva de ley en materia expropiatoria no se traduce en una exigencia de 

ley formal respecto de la determinación de las causae expropiandi302, sino 

que éstas pueden ser también definidas a través de Decreto-ley o de Decreto 

legislativo. Ello puede entenderse también extensible a la reserva de ley 

respecto de la regulación del procedimiento expropiatorio y del régimen 

jurídico de los sujetos de la expropiación.  

 

Por lo tanto, la configuración del régimen jurídico de la expropiación 

forzosa y de su beneficiario no se encuentra sustraída ni al decreto 

legislativo, ni al decreto-ley ni al reglamento. Respecto del alcance de la 

reserva de ley en este ámbito, y de los consiguientes límites a la habilitación 

legislativa al reglamento, la doctrina ha señalado que será el legislador 

quien deba establecer directamente, al menos, los trámites esenciales del 

procedimiento (esto es, aquellos relativos a la determinación de los bienes a 

                                                           
301 STC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 3. 
302 STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 9, refiriéndose al «primero de los requisitos de la 

expropiación forzosa, cual es la declaración de utilidad pública o interés social, no 

reservada necesariamente a la Ley formal en el sistema general expropiatorio, y desde 

luego, no reservada a la Ley formal en la Constitución (art. 33.3)». 
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expropiar, su ocupación, la fijación del justiprecio de los mismos, el 

momento de su pago) y la intervención y audiencia en tales trámites de los 

sujetos afectados303. 

 

C. CAUSA EXPROPIANDI 

 

La legitimidad constitucional de toda expropiación forzosa pasa, ex 

artículo 33.3 CE, por su fundamento en una causa justificada de utilidad 

pública o interés social, que según acaba de exponerse debe ser legalmente 

calificada. Por lo que respecta a la determinación de los objetivos o causas 

de utilidad pública o interés social a que puede servir el ejercicio de la 

potestad expropiatoria, el artículo 33.3 CE parece limitarse a imponer sobre 

el legislador una única restricción, cifrada en la imposibilidad de permitir la 

privación de situaciones jurídico-patrimoniales en pos de la satisfacción de 

intereses estrictamente privados. Desde esta óptica, el campo de apreciación 

del legislador democráticamente legitimado en torno a qué finalidades 

pueden ser calificadas como de utilidad pública o de interés social a efectos 

expropiatorios sería por tanto muy amplio, y sometido únicamente a un 

juicio de constitucionalidad de baja intensidad, reducido a la exigencia 

negativa de que la decisión legislativa no pueda calificarse de irracional ni 

arbitraria304. 

 

Sin embargo, la perspectiva cambia sensiblemente si se repara en la 

estructura normativa de la regla contenida en el artículo 33.3 CE. De 

acuerdo con lo expuesto supra305, el enunciado recogido en el citado 

precepto contiene una regla que se comporta como una habilitación. Tal 

regla expresa una relación de precedencia condicionada resultante de un 

juicio de ponderación previamente desarrollado por el legislador 

                                                           
303 Cfr. expresamente L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo… op. cit., p. 825. 
304 Vid. en este sentido M. BELTRÁN DE FELIPE, Discrecionalidad administrativa y 

Constitución, Tecnos, Madrid 1995, pp. 96-100, que califica como «criterios negativos de 

control» a los tests de arbitrariedad y de razonabilidad. En este sentido afirmaría la STS de 

16 de julio de 1997 [RJ 6079] lo siguiente: «La fijación de fines de interés social se halla en 

el núcleo de la actividad discrecional del legislador quien, atendiendo a las necesidades y 

sensibilidades sociales de cada momento, goza de un margen razonable para determinar qué 

fines, en una situación determinada, pueden revestir suficiente trascendencia para ser 

considerados como de interés social. Para ello es suficiente con que tenga competencia en 

la materia y con que el test de razonabilidad a que la actividad de los poderes públicos está 

sujeta no demuestre la existencia de elementos de arbitrariedad o desviación de poder en su 

decisión».  
305 Capítulo I, I. 
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constituyente, a cuyo tenor dándose unas circunstancias determinadas (la 

existencia de un interés general cualificado, el otorgamiento de una 

indemnización y el respeto al procedimiento legalmente establecido), el 

poder público puede legítimamente hacer ceder el contenido de los derechos 

subjetivos de carácter patrimonial, transformándolo en su equivalente 

económico. En efecto, la norma contenida en el artículo 33.3 CE responde a 

los rasgos de la llamada «ley de colisión» enunciada por R. ALEXY
306. 

Según la ley de colisión, las circunstancias que integran la condición de la 

relación de precedencia (en nuestro caso, la existencia de un interés público 

tipificado como causa expropiandi, el respeto al procedimiento legalmente 

establecido y la concesión de una indemnización) integran el presupuesto de 

hecho de una regla (en nuestro ejemplo, recogida en el artículo 33.3 CE) 

cuya consecuencia jurídica es el juicio de deber ser que se deriva de la 

ponderación previamente realizada (la posibilidad de hacer ceder el derecho 

de propiedad convirtiéndolo en su equivalente económico: nótese que en 

esta definición, la indemnización expropiatoria funciona a la vez como 

presupuesto de legitimidad y como consecuencia de la derrota del derecho 

de propiedad).  

 

De esta forma, la regla contenida en el artículo 33.3 CE presenta un 

carácter abierto en cuanto a su presupuesto de hecho, resultando necesaria 

su integración por parte del legislador sectorial a través de la calificación de 

las respectivas causae expropiandi, labor ésta que no puede acometerse en 

abstracto sino que debe ponerse en relación con su finalidad: el permitir la 

actualización de la habilitación contenida en el artículo 33.3 CE. Esta 

constatación permite mantener que a la hora de calificar qué fines sean de 

utilidad pública o de interés social a efectos expropiatorios, el legislador 

sectorial debe desarrollar un juicio de ponderación entre dos bienes jurídicos 

contrapuestos, a saber, el interés público o general a tutelar y las posiciones 

jurídico-patrimoniales de terceros, que como consecuencia de la decisión 

legislativa pasarán a ser objeto potencial de expropiación.  

 

La consideración de la labor legislativa de determinación de las causas 

expropiatorias como el ejercicio de un juicio de ponderación entre 

principios jurídicos en conflicto permite someter su resultado a límites que 

van más allá de la mera proscripción de la arbitrariedad y de la 

                                                           
306 Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., pp. 90 ss., 94. 
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irrazonabilidad. Como ha expuesto J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, en 

aquellos casos en que la adopción de decisiones por parte del poder público 

implique resolver una tensión entre principios jurídicos contrapuestos, el 

principio de Estado de Derecho impone una reducción de la asimetría entre 

la llamada «norma de conducta» (que exige al operador jurídico 

correspondiente adoptar la decisión de que se trate tras una adecuada 

ponderación de los principios en conflicto) y la denominada «norma de 

control» (que no debe ya limitarse a aplicar los tests de razonabilidad y 

arbitrariedad sobre la decisión adoptada, sino que debe consistir en la 

constatación de que la decisión es fruto de una ponderación correcta)307. De 

esta forma, la vinculación a Derecho del legislador a la hora de ponderar 

principios jurídicos contrapuestos se traduce en la posibilidad del control de 

constitucionalidad de la corrección del resultado de la ponderación 

realizada. Tal corrección pasa, como ha señalado la doctrina, por la 

satisfacción de tres requisitos, a saber: en primer lugar, la derrota 

condicionada de uno de los principios en liza debe justificarse en la 

correlativa satisfacción de un principio del mismo rango y fuerza que el 

principio desplazado; segundo, el resultado de la ponderación realizada debe 

satisfacer las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad; por 

último, debe respetarse el núcleo esencial e irreductible del principio 

desplazado308. 

 

A la hora de controlar las decisiones legislativas de calificación de 

ciertos intereses públicos como causae expropiandi, ni el primero ni el 

último de los requisitos recién señalados parecen entrañar una limitación 

sustancial a la libertad de configuración democrática que asiste al legislador. 

Así, el núcleo esencial e irreductible del principio derrotado –el derecho de 

propiedad– se encuentra en todo caso garantizado, por mandato 

constitucional, a través de la garantía indemnizatoria contenida en el artículo 

                                                           
307 J. M. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, «Ponderación y actividad planificadora de la 

Administración», en L. Ortega Álvarez y S. de la Sierra Morón (Coord.), Ponderación y 

Derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid 2009, pp. 128 ss. Si bien el autor realiza 

estas reflexiones en un contexto distinto (el del control judicial de la ponderación realizada 

por la Administración pública planificadora), su sentido resulta también aplicable, con las 

debidas modulaciones derivadas del principio democrático, al contexto de la ponderación 

de principios realizada por el legislador y de su control por parte del Tribunal 

Constitucional.  
308 L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., p. 73, señalando sin embargo que las 

limitaciones propias de estos instrumentos de control determinan que deban ser 

considerados como mecanismos de control de carácter meramente negativo. 
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33.3 CE. De otra parte, la exigencia de que el principio preferente sea del 

mismo rango y fuerza que el desplazado puede verse satisfecha con 

facilidad a través de la adscripción de las finalidades de interés público o 

social de que en cada caso se trate a la cláusula constitucional de Estado 

social, cuando no a otros principios de rango constitucional más o menos 

conectados con aquél: piénsese, por ejemplo, en el derecho a disfrutar de 

una vivienda digna y adecuada (artículo 47 CE), en la protección del 

patrimonio histórico, cultural y artístico (artículo 46 CE) o en el principio de 

libertad de empresa (artículo 38 CE).  

 

Mayores límites parecen derivarse en esta sede, por el contrario, de la 

exigencia de que el resultado de toda ponderación, para ser considerado 

correcto, satisfaga los mandatos derivados del principio de 

proporcionalidad309. Como resulta conocido, el test de proporcionalidad se 

descompone en tres fases o estadios, que exigen sucesivamente que la 

medida sometida a control resulte adecuada para satisfacer la finalidad 

perseguida (test de adecuación); que no existan medidas igualmente eficaces 

para alcanzar tal fin que resulten menos restrictivas para el principio 

desplazado (test de necesidad); y que exista una relación de equilibrio entre 

el grado de beneficio para el principio de mayor peso y el grado de perjuicio 

infligido al principio desplazado (test de proporcionalidad en sentido 

estricto)310. Pues bien, aun cuando la determinación de lo que sea adecuado 

y necesario, así como en particular de la importancia relativa de cada 

principio, constituyen decisiones valorativas correspondientes al legislador 

democrático, la aplicación al resultado de su actividad de los tres 

subprincipios que integran el juicio de proporcionalidad no deja de tener 

consecuencias jurídicas, siquiera sean de carácter negativo y por tanto 

                                                           
309 Sobre la distinción y relación entre ponderación como instrumento de adopción de 

decisiones y proporcionalidad como mecanismo de control de la correción de las 

ponderaciones ya realizadas, cfr. L. ARROYO JIMÉNEZ, «Ponderación, proporcionalidad y 

Derecho administrativo», en L. Ortega Álvarez y S. de la Sierra Morón (Coord.), 

Ponderación y Derecho administrativo, op. cit., pp. 32 ss. 
310 Acerca de la estructura del principio de proporcionalidad en el Derecho español, vid. J. 

BARNÉS VÁZQUEZ, «Introducción al principio de proporcionalidad en el Derecho 

comparado y comunitario», RAP núm. 135, 1994, pp. 495 ss.; también en «El principio de 

proporcionalidad. Estudio preliminar», Cuadernos de Derecho Público núm. 5, 1998, pp. 

15 ss.; M. GONZÁLEZ BEILFUSS, El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, Cizur Menor, Aranzadi 2003; D. SARMIENTO RAMÍREZ-

ESCUDERO, El control de proporcionalidad de la actividad administrativa, Valencia, Tirant 

lo Blanch 2004; C. BERNAL PULIDO, El principio de proporcionalidad y los derechos 

fundamentales, Madrid, CEPC 2008. 



Capítulo II. Fundamentos constitucionales 

 

 

255 
 

atenuado. A los efectos que ahora interesan, del control de proporcionalidad 

de las decisiones legislativas que califican determinadas finalidades como 

causae expropiandi puede extraerse al menos dos consecuencias 

relacionadas con los subprincipios de necesidad y de proporcionalidad en 

sentido estricto. 

 

Respecto del primero, su aplicación al ámbito que nos ocupa determina 

que el legislador sólo pueda calificar a un interés general como causa 

expropiandi cuando razonablemente prevea que en ciertos casos su 

satisfacción no podrá alcanzarse con el mismo grado de eficacia a través de 

otras vías menos gravosas para el derecho constitucional de propiedad. 

Ahora bien, la determinación concreta de en qué supuestos sea necesario 

recurrir a la habilitación del artículo 33.3 CE difícilmente podrá ser 

acometida de forma general y abstracta por el legislador, a salvo, claro está, 

de que sea él mismo quien ejercite de por sí la potestad expropiatoria. Con 

ello, el juicio casuístico de necesidad se desplaza hacia el ente expropiante –

de ordinario, la Administración311–, lo que sugiere que las calificaciones 

legales de ciertos intereses como de utilidad pública o interés social 

difícilmente podrán ser consideradas contrarias al subprincipio de 

necesidad.  

 

Por lo que hace, en segundo lugar, al juicio de proporcionalidad en 

sentido estricto, el alto grado de afección que la expropiación forzosa 

supone para el principio desplazado (el derecho constitucional de propiedad) 

sólo puede encontrarse justificado si el principio preferente (el interés 

público que pretende configurarse como causa expropiandi) se ve satisfecho 

en un grado o intensidad equivalente312. En este punto puede residenciarse 

la jurisprudencia constitucional alemana que ha sido aludida supra313, según 

la cual la configuración constitucional de la expropiación forzosa exige, 

para que la privación del derecho fundamental de propiedad resulte legítima, 

que la efectiva satisfacción del interés público que legitima el recurso a la 

                                                           
311 Acerca del control judicial de la aplicación del subprincipio de necesidad por parte de la 

Administración expropiante, concretamente en el procedimiento de declaración de 

necesidad de ocupación, vid. T. R. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, «Uso y abuso de la potestad 

expropiatoria en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo», RAP, núm. 192, 2013, 

pp. 257 ss.  
312 En esto consiste, justamente, la denominada «ley de la ponderación» según R. ALEXY 

(Teoría de los derechos fundamentales, op. cit., p. 161). 
313 II, 2, en este mismo Capitulo. 
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expropiación se encuentre garantizada ex ante por parte del legislador. Y 

ello especialmente en aquellos supuestos en que la condición de beneficiario 

recae sobre un sujeto privado, por ser en ellos donde, de no intervenir el 

legislador, la existencia de una ventaja para el interés público correría el 

riesgo de no constituir más que una mera declaración de intenciones, 

decayendo con ello el fundamento constitucional del ejercicio de la potestad 

expropiatoria.  

 

La interpretación del BVerfG, que expresa una decidida opción a favor 

del principio de Estado de Derecho y en detrimento del principio 

democrático, probablemente no pueda considerarse trasladable sin más al 

contexto español. Antes bien, de la deferencia mostrada hasta el momento 

por el TC hacia las calificaciones legislativas de utilidad pública o interés 

social parece desprenderse que el establecimiento legal de mecanismos 

dirigidos a garantizar la efectiva satisfacción de la causa expropiandi no se 

erige en presupuesto para que tales declaraciones superen el test de 

proporcionalidad en sentido estricto. Ello no significa, sin embargo, que las 

exigencias derivadas de este subprincipio no deban ser tenidas en cuenta por 

el legislador a la hora de establecer el régimen jurídico de la expropiación 

forzosa, y en particular de las posiciones correspondientes a expropiante y 

beneficiario, sobre todo en aquellos casos en que ésta última posición sea 

ocupada por un particular. 

 

De esta forma, la consideración de la labor legislativa en el campo 

expropiatorio como un ejercicio de ponderación entre bienes jurídicos 

contrapuestos puede extenderse más allá de la mera delimitación de las 

causas expropiatorias, alcanzando a la concreción del entero régimen 

jurídico a que se somete el ejercicio de la potestad expropiatoria, y en 

particular de la posición jurídica correspondiente en su seno a expropiante y 

beneficiario. Como se deriva de lo ya expuesto en relación con la tutela del 

derecho constitucional de propiedad y la promoción eficaz de los intereses 

públicos calificados como causa expropiandi, en ambos casos la 

Constitución impone sobre los poderes públicos una vinculación de carácter 

finalista, o lo que es lo mismo, un deber de actualizar los respectivos bienes 

jurídicos hasta donde ello sea posible. El límite de lo jurídicamente posible 

vendrá marcado por la existencia de principios jurídicos contrapuestos, que 

deben ser oportunamente ponderados con los primeros. 
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Se ha señalado ya que la exigencia de que la configuración legislativa 

de la expropiación forzosa respete el principio de proporcionalidad en 

sentido estricto impondría justificar que el grado de beneficio para el interés 

público configurado como causa expropiandi se encuentra razonablemente 

relacionado con el intenso grado de perjuicio que el ejercicio de la potestad 

expropiatoria conlleva para la propiedad privada. Por otro lado, la 

dimensión instrumental del principio de Estado social vincula al legislador 

imponiéndole una configuración del régimen jurídico de la potestad 

expropiatoria que permita satisfacer los intereses públicos en cada caso 

relevantes con el mayor grado de eficacia posible. Desde ambas 

perspectivas resulta posible afirmar, por tanto, la existencia de un mandato 

dirigido al legislador y cuyo contenido prima facie radicaría en la exigencia 

de dotar a la expropiación forzosa de un régimen jurídico caracterizado por 

la imposición sobre el beneficiario de un gravamen de afectación de lo 

expropiado al interés público que legitimó la privación, así como por el 

otorgamiento a la Administración, cuando no sea ella misma la beneficiaria, 

de los mecanismos en cada caso adecuados para supervisar y garantizar el 

cumplimiento de las posiciones jurídicas pasivas en que se traduzca el 

citado gravamen. Esta interpretación es, como puede apreciarse, similar a la 

del BVerfG, siendo de grado la diferencia entre ambas: si el Tribunal 

alemán extiende la reserva de ley a la imposición y garantía del 

cumplimiento del gravamen de afectación por parte del beneficiario privado, 

so pena de inconstitucionalidad de la ley expropiatoria, la exégesis 

propuesta aquí permite mantener la constitucionalidad de la LEF y del resto 

de la legislación expropiatoria en tanto sea posible su interpretación y 

aplicación de modo tal que satisfaga las exigencias constitucionales de 

eficacia y de proporcionalidad, en el sentido que acaba de apuntarse. 

 

La intensidad admisible de la afectación de lo expropiado a la finalidad 

que actúa como causa de la expropiación, y por consiguiente de las 

situaciones jurídico-pasivas impuestas en cada caso al beneficiario, habrá de 

depender de las exigencias derivadas de aquellos principios que puedan 

entrar en conflicto con el derecho de propiedad y, sobre todo, con el 

principio de eficacia. En este sentido, los bienes jurídicos a ponderar frente 

a los recién citados vendrían integrados por aquellos concurrentes en la 

persona del beneficiario, y cuyo peso relativo en el juicio de ponderación 

habrá de estar conectado con la finalidad concretamente perseguida con la 

expropiación. Como se expuso al hilo del principio de Estado social, el 
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grado admisible de vinculación del beneficiario al cumplimiento de la causa 

expropiandi dependerá en cada caso del peso que frente al principio de 

eficacia se otorgue, por ejemplo, a la libertad de empresa (artículo 38 CE) o 

al derecho a la vivienda (artículo 47 CE) de aquél, cuando la finalidad 

perseguida con la expropiación sea adscribible a alguna de tales posiciones 

jurídicas; peso o importancia que deberá variar en función de la proximidad 

de estas posiciones, en cada caso, al libre desarrollo de la personalidad del 

beneficiario (artículo 10.1 CE)314. El grado de afectación existente en cada 

caso habrá de proyectarse sobre la posición jurídica de expropiante y 

beneficiario, resultando así que éste último podrá encontrarse, según los 

casos, en una posición de verdadera obligación, de deber en sentido técnico 

o de mera carga respecto del cumplimiento de la finalidad dirigida a 

satisfacer la causa de la expropiación. En cualquier caso, el núcleo esencial 

e irreductible del principio de eficacia (así como del derecho de propiedad) 

en la referida ponderación, y por tanto su contenido mínimo de carácter 

definitivo, vendría cifrado en la necesidad de establecer algún tipo de 

consecuencia jurídica para los casos de falta absoluta de satisfacción del 

interés público que fundamenta el recurso a la expropiación, así como en la 

existencia del procedimiento en cada caso adecuado para verificar el 

cumplimiento de la causa expropiandi y permitir reaccionar frente a los 

casos de incumplimiento. 

 

D. PROCEDIMIENTO 

 

Como quedó indicado en el Capítulo I de este estudio, la garantía 

procedimental contenida en el artículo 33.3 CE ha sido interpretada por el 

TC en el sentido de que «se establece en beneficio de los ciudadanos y tiene 

por objeto proteger sus derechos a la igualdad y seguridad jurídicas, 

estableciendo el respeto y sumisión a normas generales de procedimiento 

legalmente preestablecidas, cuya observancia impida expropiaciones 

discriminatorias o arbitrarias»315. Asimismo se indicó que la exigencia de 

adecuación al procedimiento legalmente establecido opera en todo caso 

como una garantía frente a las expropiaciones administrativas, modulándose 

su alcance cuando se opone al legislador. En efecto, frente al legislador 

estatal que actúa en ejercicio de sus competencias de carácter sectorial, ya 

                                                           
314 Sobre la sistemática constitucional de los derechos fundamentales y su conexión con el 

artículo 10.1 CE, cfr. L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo... op. cit., pp. 73 ss. 
315 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. 
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sea estableciendo procedimientos expropiatorios especiales o expropiando 

directamente de forma general o singular, la garantía procedimental del 

artículo 33.3 CE no puede entenderse como una vinculación a la legislación 

expropiatoria general, sino tan sólo como una obligación de permitir a los 

afectados discutir o cuestionar la medida expropiatoria a través del 

procedimiento legalmente previsto, que no tiene por qué atenerse al de la 

legislación general sobre expropiación forzosa316. Por el contrario, el 

procedimiento expropiatorio establecido por el legislador estatal sí vincula 

al legislador autonómico en ciertos extremos, debido al mecanismo de 

reparto constitucional de competencias en la materia, tal y como se verá 

infra a propósito de la cláusula de Estado autonómico. 

 

En cualquier caso, lo que interesa aquí poner de relieve es que la 

garantía procedimental del artículo 33.3 CE opera no sólo en beneficio de 

los sujetos expropiados, sino también de aquellos que ocupen la posición de 

beneficiarios, en la medida en que para estos últimos se deriven 

directamente del acto expropiatorio derechos y obligaciones (beneficiarios 

directos, en la terminología propuesta en este estudio)317. Por lo tanto, el 

artículo 33.3 CE impone en todo caso al legislador que ejerce por sí mismo 

la potestad expropiatoria, sea de modo general o singular, el reconocimiento 

al beneficiario de un derecho a discutir o cuestionar la medida expropiatoria, 

si bien que a través del procedimiento que el propio legislador establezca. 

En el caso del legislador que no ejercita la potestad expropiatoria por sí 

mismo, sino que se limita a configurar el procedimiento para su ejercicio 

por parte de la Administración, aquella obligación se concreta en la 

exigencia de reconocer al beneficiario de la expropiación la condición de 

interesado en el correspondiente procedimiento administrativo, de modo que 

pueda intervenir en aquellas fases del procedimiento de las cuales puedan 

derivarse obligaciones y derechos para su esfera jurídica. 

 

 

                                                           
316 Sin embargo, la jurisprudencia del TC parece vincular, de forma paradójica, al legislador 

expropiatorio estatal que actúa en ejercicio de competencias sectoriales a la legislación 

general sobre procedimiento expropiatorio, al indicar que el legislador que expropia 

singularmente en casos excepcionales puede «introducir en el procedimiento general las 

modificaciones que exija dicha singularidad excepcional, siempre que se inserten como 

especialidades razonables que no dispensan de la observancia de las demás normas de los 

procedimientos contenidos en la legislación general» (STC 166/1986, de 19 de diciembre, 

FJ 13). 
317 Capítulo I, II, 2, A, 3). 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

260 

 

E. INDEMNIZACIÓN 

 

La garantía indemnizatoria del artículo 33.3 CE constituye un trasunto 

del principio de integridad patrimonial derivado de la cláusula 

constitucional de Estado de Derecho318. Según el TC, esta garantía se 

traduce en un derecho de los expropiados a percibir el equivalente 

económico del contenido de las posiciones jurídico-patrimoniales objeto de 

expropiación319. En este sentido, la exigencia de indemnización constituye 

una prohibición de instrumentalización total de las posiciones jurídico-

patrimoniales de los ciudadanos: éstas pueden verse legítimamente 

sacrificadas en beneficio de un interés superior, pero ese sacrificio no puede 

ser absoluto, sino que debe verse compensado por su equivalente 

económico320. Por ello, la garantía indemnizatoria sirve para proteger el 

contenido esencial de los derechos expropiados (artículo 53.1 CE), si bien 

que sus exigencias parecen extenderse más allá de aquél: la indemnización 

debe, según la jurisprudencia del TC, corresponder al valor real de los 

bienes y derechos expropiados321, y no únicamente al valor de su contenido 

esencial. Sí puede considerarse sin embargo que la garantía del contenido 

esencial sirve para enjuiciar la constitucionalidad del montante de la 

indemnización: en la medida en que el propio Tribunal ha afirmado también 

que lo que el artículo 33.3 garantiza es «el razonable equilibrio entre el daño 

expropiatorio y su reparación»322, pareciendo indicar la legitimidad 

constitucional de la fijación de indemnizaciones inferiores al valor real de lo 

expropiado, cabe entender que el límite de la razonabilidad se encontrará en 

la cuantía mínima que corresponda al contenido esencial de los derechos 

expropiados. 

 

                                                           
318 L. PAREJO ALFONSO, Derecho Administrativo… op. cit., pp. 124 ss. 
319 STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8: el derecho de propiedad constituye «un derecho 

subjetivo, debilitado, sin embargo, por cuanto cede para convertirse en un equivalente 

económico, cuando el bien de la comunidad, concretado en el art. 33.3 por la referencia a 

los conceptos de utilidad pública o interés social, legitima la expropiación». 
320 Esta idea está también expresada en L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa en el 

Derecho de daños», en R. Letelier Wartenberg (Coord.), La falta de servicio, Abeledo-

Perrot / Thomson Reuters, Chile 2012, pp. 363 ss. 
321 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13.b). 
322 Ídem. Nótese que en un mismo párrafo el TC realiza dos afirmaciones que difícilmente 

pueden conehestarse entre sí: que la indemnización debe corresponder al valor real de lo 

expropiado, y que debe guardar una razonable proporción con tal valor. 
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De la garantía indemnizatoria del artículo 33.3 CE se derivan al menos 

tres consecuencias de interés respecto del beneficiario de la expropiación. 

Conviene dejarlas aquí apuntadas, sin perjuicio de que las mismas sean 

objeto de tratamiento detenido con posterioridad, al hilo del análisis de la 

naturaleza jurídica y fundamento de la obligación de pago del justiprecio323, 

así como del control de su cumplimiento324. 

 

En primer lugar, el artículo 33.3 CE no impone que el pago de la 

indemnización sea previo a la producción del efecto privativo de la 

propiedad (y traslativo, en su caso) característico de la expropiación. Según 

el TC, la Constitución permite «tanto las expropiaciones en que la ley 

impone el previo pago de la indemnización como las que no lo exigen, no 

siendo por tanto inconstitucional la ley que relega el pago de la 

indemnización a la última fase del procedimiento expropiatorio»325. En 

consecuencia, el artículo 33.3 CE no impone que el pago de la 

indemnización se configure como presupuesto o requisito para que se 

produzca la privación de la propiedad (y su correlativa adquisición por parte 

del beneficiario, en el caso de las expropiaciones traslativas). El momento 

en que tal efecto se produzca carece, según el TC, de relevancia 

constitucional326. El legislador puede configurar al pago como requisito para 

la producción del efecto expropiatorio, pero puede también optar por no 

hacerlo. En cualquiera de los dos casos, la obligación de indemnizar 

constituye una consecuencia del ejercicio de la potestad expropiatoria: deba 

pagarse la indemnización antes o después de la producción del daño 

expropiatorio, su fundamento y su cuantía están en función de tal daño, que 

puede haberse materializado ya o ser inminente. Por ello, el intento de 

dilucidar si la indemnización es un presupuesto o un efecto de la 

expropiación forzosa no responde en realidad más que a una falsa 

dicotomía: la indemnización constituye en todo caso un efecto de la 

privación expropiatoria, pudiendo ser configurada por el legislador, además, 

como un presupuesto para su producción. 

 

En segundo término, el artículo 33.3 CE se limita a establecer el 

derecho del expropiado a ser compensado por la privación de sus bienes y 

                                                           
323 Capítulo IV, IV, 2. 
324 Capítulo V, II. 
325 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13.b). 
326 Ídem. 
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derechos, sin predeterminar a quién haya de corresponder el pago de la 

indemnización. La normativa expropiatoria general y sectorial suele atribuir 

la obligación de pago de la indemnización expropiatoria al beneficiario de la 

expropiación, en expresión del ideal de justicia conmutativa implícito en los 

principios generales de prohibición del enriquecimiento injusto y de 

igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas. Sin embargo, el artículo 

33.3 CE no se opone a que el legislador sectorial pueda, cuando existan 

razones de interés público o social que lo justifiquen, modificar este 

planteamiento dando entrada al principio de justicia distributiva, de modo 

tal que el peso de la indemnización se haga recaer en todo o en parte no ya 

sobre el beneficiario de la operación, sino sobre la comunidad en general 

representada por la Administración327. Ello parece posible, en concreto, en 

aquellas situaciones en que la finalidad de la expropiación sea paliar 

situaciones de auténtica necesidad social (como de hecho sucede con las 

expropiaciones dirigidas a asegurar la cobertura de la necesidad de vivienda 

de personas en especiales circunstancias de emergencia social328), en las que 

el respeto estricto de las exigencias del principio de justicia conmutativa 

privaría al ejercicio de la potestad expropiatoria de todo su sentido, esto es, 

frustraría per se la finalidad de interés social perseguida329. 

 

Por último, si bien el artículo 33.3 CE no exige que el pago de la 

indemnización se erija en presupuesto para la producción del efecto 

expropiatorio, sí configura a tal pago, sin embargo, como presupuesto o 

requisito de legitimidad constitucional del ejercicio de la potestad 

expropiatoria. Así, toda expropiación forzosa debe, para ser conforme a la 

Constitución, verse acompañada por la correspondiente indemnización, con 

independencia del momento en que ésta se produzca y del sujeto que la 

satisfaga. Además, el artículo 33.3 CE no parece limitarse a imponer el 

surgimiento de una obligación de indemnizar, sino que exige que tal 

indemnización se haga efectiva. Por ello, la actuación de los poderes 

públicos titulares de la potestad expropiatoria no puede limitarse a hacer 

nacer la obligación de pago, sino que debe extenderse a la garantía de su 

cumplimiento. En el supuesto de expropiación administrativa en beneficio 

de sujetos privados, cuando la obligación de indemnizar recaiga sobre estos 

últimos, los especiales riesgos que para el cumplimiento de tal obligación 

                                                           
327 Cfr. L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa...», op. cit. 
328 Cfr. la DA 1ª LFSV-And y la DA 10ª LFDV-Nav. 
329 En este mismo sentido, L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa...», op. cit. 
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derivan de la naturaleza jurídico-privada de sus titulares (riesgo de 

incumplimiento y de insolvencia sobrevenida) deben ser tenidos en cuenta 

por el legislador a la hora de diseñar el régimen jurídico a que deban quedar 

sometidos beneficiario y Administración, dotando a esta última de los 

mecanismos que sean necesarios y adecuados para asegurar la efectividad 

del pago o, en el peor de los casos, no excluyendo que el incumplimiento 

definitivo de la obligación de indemnizar pueda ser paliada mediante la 

imputación del pago al ente expropiante, bien en calidad de deudor 

subsidiario, bien en concepto de responsabilidad patrimonial por el ejercicio 

de la potestad expropiatoria. 

 

F. PROPORCIONALIDAD 

 

A algunas de las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad 

en materia expropiatoria se ha hecho ya alusión supra, al hilo de su 

consideración como canon de control de constitucionalidad de las 

declaraciones legislativas de utilidad pública e interés social. Tal y como se 

indicó allí, del tercero de los test que componen el principio, esto es, de la 

exigencia de proporcionalidad en sentido estricto, se derivaría la necesidad 

de justificar que el grado de perjuicio infligido al derecho de propiedad de 

los sujetos expropiados se corresponde con un nivel equivalente de 

beneficio para el bien jurídico prevalente en la ponderación, cifrado en el 

interés público calificado como causa expropiandi. Esta exigencia se 

proyectaría sobre la labor de configuración del régimen jurídico de la 

expropiación, sea ésta operada por el legislador o por la Administración 

dentro del marco legalmente establecido. Tal régimen jurídico debería 

incorporar los mecanismos necesarios para garantizar que el interés público 

perseguido con la expropiación se ve satisfecho en un grado equivalente al 

nivel de perjuicio que aquella supone para los derechos patrimoniales del 

expropiado. Por ello, cuando el encargado de satisfacer la finalidad de la 

expropiación forzosa sea un particular, su autonomía de la voluntad y el 

riesgo potencial, derivado de ella, de que el beneficiario se aparte del interés 

público alegado, constituyen factores que deberían ser tenidos en cuenta por 

el legislador expropiatorio, que habría de establecer los mecanismos 

precisos para asegurar la vinculación del beneficiario a la finalidad que 

fundamenta el ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor. A su vez, 

los límites a los derechos subjetivos del beneficiario que se deriven de tal 
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vinculación deben satisfacer también las exigencias derivadas del principio 

de proporcionalidad. 

 

Por otra parte, también ha quedado señalado supra que el segundo de 

los tests que componen el principio de proporcionalidad en sentido amplio, 

esto es, el juicio de necesidad de la medida, generalmente solo podrá ser 

objeto de aplicación concreta en el momento en que el titular de la potestad 

expropiatoria deba decidir si ejercitarla o no, esto es, a la vista de las 

circunstancias concurrentes en cada caso concreto. El juicio de necesidad 

exige que no existan otras medidas alternativas igualmente eficaces para 

alcanzar el objetivo perseguido, y en caso de que proceda el ejercicio de la 

potestad expropiatoria, que ésta se traduzca en una privación lo menos 

gravosa posible para alcanzar su fin. Prima facie, el test de necesidad 

exigiría constatar, en cada expropiación específica, la imposibilidad de que 

el potencial beneficiario pueda tener acceso a los bienes o derechos objeto 

de expropiación sin intermediación de la coacción pública. A tal efecto, del 

principio de proporcionalidad se derivaría para el solicitante de la 

expropiación, o para la Administración si expropia para sí, la carga de 

acreditar el haber intentado, infructuosamente, acceder a las titularidades de 

que se trate a través de una propuesta de adquisición por un precio 

razonable330. Sin embargo, esta exigencia prima facie resulta derrotada por 

el principio contrapuesto de eficacia en la satisfacción del interés público 

perseguido con la expropiación. Éste podría verse perjudicado por el retraso 

que el mandato de un intento previo de adquisición amigable podría 

suponer, especialmente en el supuesto de que los bienes o derechos a 

expropiar fuesen de la titularidad de varios sujetos331. Parece, por lo tanto, 

que de la CE no puede derivarse con carácter general una supeditación del 

ejercicio de la potestad expropiatoria a la acreditación ex ante de la 

                                                           
330 En este sentido, J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., pp. 54 

ss., que considera que este requisito no puede mantenerse con carácter general en el 

ordenamiento vigente y que sólo puede hablarse de él en término de lege ferenda. En 

Alemania, la legislación expropiatoria suele erigir en requisito para la expropiación que el 

solicitante acredite haber realizado un intento previo de adquisición no coactiva del bien 

mediante una oferta razonable (así, por ejemplo, los artículos 3.1 BayEG, 4.2 EnteigGLSA 

y 87.2 y 100.1 BauGB). 
331 A la eficacia como límite a las exigencias derivadas del test de necesidad se ha referido 

también J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., pp. 54-55. El 

autor señala además que para valorar la seriedad y razonabilidad del precio ofertado al 

propietario sería necesaria la fijación, por parte de la Administración, de una tabla de 

valores derivada de la aplicación de las reglas de tasación previstas en la normativa 

expropiatoria para cada clase de bienes. 
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imposibilidad de adquirir los derechos a expropiar por vía no coactiva. Sin 

perjuicio de ello, el legislador puede imponer esta exigencia cuando ello no 

perjudique de forma desproporcionada al principio de eficacia. Así lo hace, 

por ejemplo, el artículo 29.1 LGTel. Por otra parte, cuando la expropiación 

se produzca a favor de sujetos privados, un mandato legal de previa 

acreditación de un intento de adquisición amigable puede servir, además, 

como garantía de la actuación imparcial de la Administración (artículo 

103.1 CE). 

 

En cuanto al test de adecuación de la restricción sufrida por los sujetos 

expropiados, de él puede derivarse una exigencia que también el principio 

constitucional de eficacia permite fundamentar. Se trata de la necesidad de 

asegurar que la medida es idónea para alcanzar el fin perseguido con su 

adopción. Ello puede tener consecuencias tanto a la hora de decidir a quién 

se atribuye la condición de beneficiario, como en el momento de configurar 

el régimen jurídico a que éste habrá de quedar sometido y, en particular, al 

diseñar los mecanismos que aseguren su vinculación al interés público 

perseguido con la expropiación.  

 

G. IGUALDAD 

 

Por último, también del principio constitucional de igualdad pueden 

extraerse algunas consecuencias de interés a la hora de configurar el 

régimen jurídico de la expropiación con beneficiario privado. A una de ellas 

se ha hecho ya alusión supra: el principio de igualdad, en su dimensión de 

mandato de igualdad ante las cargas públicas, proscribe con carácter general 

que el beneficiario de la expropiación se exima de la obligación de 

indemnizar al expropiado, sin perjuicio de que la concurrencia de otros 

principios constitucionales pueda justificar, en ciertos supuestos, que la 

carga económica derivada de la intervención expropiatoria se haga recaer en 

todo o en parte sobre la colectividad, y no únicamente sobre el beneficiario 

individualizado de la expropiación. 

 

Al margen de su proyección sobre la garantía indemnizatoria, el 

principio de igualdad despliega sus efectos, en particular, sobre el régimen 

de atribución de la condición de beneficiario. Como prohibición del trato 

desigual de supuestos iguales, tal principio exige que las decisiones públicas 

mediante las cuales se atribuye a un sujeto la condición de beneficiario no 
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sean discriminatorias. De ello pueden derivarse básicamente dos 

consecuencias.  

 

La primera de ellas se refiere al momento en que el poder público 

decide, en abstracto, atribuir la condición de beneficiario a uno o varios 

sujetos, ya sea de manera nominativa o genérica. Como se verá con detalle 

infra332, la legislación general vigente sobre expropiación forzosa remite la 

adopción de tales decisiones al legislador sectorial en cada caso competente. 

En este nivel abstracto, el principio de igualdad impone que las decisiones 

legislativas de atribución de la condición de beneficiario no sean 

discriminatorias, y por lo tanto que no otorguen de manera injustificada un 

trato desigual a supuestos que sean iguales. Así, cuando el legislador 

atribuya la condición de beneficiario de manera específica a ciertos sujetos 

determinados, tal decisión debe fundamentarse en la existencia de una 

situación diferenciada de tales sujetos respecto de otros o, en su defecto, en 

la concurrencia de otros principios constitucionales que puedan desplazar al 

de igualdad. Por su parte, cuando la atribución de la condición de 

beneficiario se realice por remisión a la pertenencia a una determinada 

categoría, los criterios utilizados para delimitar ésta deben ser de carácter 

objetivo y no discriminatorio. Así, por ejemplo, resulta conforme al 

principio de igualdad no reconocer la condición de beneficiario a todos los 

operadores de telecomunicaciones, sino tan sólo a aquellos que desplieguen 

redes públicas de comunicaciones electrónicas, en la medida en que la 

expropiación sea necesaria para el despliegue de tales redes. Lo que no 

resultaría acorde con el principio de igualdad sería atribuir el beneficio de la 

expropiación únicamente a alguno o algunos de aquellos operadores que se 

encuentren en una misma situación, al menos en ausencia de justificación de 

tal trato diferenciado en algún otro principio constitucional. 

 

Pero el principio de igualdad se proyecta también sobre la decisión 

concreta y casuística del titular de la potestad expropiatoria de ejercitar ésta 

en beneficio de un particular. En este nivel concreto, las exigencias 

derivadas del principio de igualdad serían distintas según el tipo de causa a 

que se endereza la expropiación en cuestión. Así, cuando ésta tenga por 

objeto permitir o facilitar el desarrollo de una determinada actividad, la 

identidad del sujeto concreto que ostentará la condición de beneficiario 

                                                           
332 Capítulo III, II. 
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vendrá predeterminada por la titularidad de la actividad a que sirve la 

expropiación. Por lo tanto, en este tipo de casos parece que el principio de 

igualdad se limitaría a prohibir al titular de la potestad expropiatoria el trato 

diferenciado, sin que exista justificación para ello, de las sucesivas 

solicitudes de expropiación presentadas por los distintos sujetos a quienes la 

legislación reconozca la condición abstracta de beneficiarios. Por el 

contrario, cuando la expropiación se fundamenta en el incumplimiento de la 

función social de la propiedad, y por tanto la identidad del beneficiario de 

cada expropiación concreta no viene predeterminada por la finalidad de la 

expropiación, las exigencias derivadas del principio de igualdad se 

proyectan sobre un contexto diferente, caracterizado por la nota de la 

escasez: por cada expropiación de este tipo que la Administración acomete 

es posible la existencia de varios sujetos interesados en actuar como 

beneficiarios. En tal caso, dado que no es posible que todos los potenciales 

candidatos vean satisfechas sus pretensiones, la igualdad no puede exigirse 

en el resultado de la decisión pública, sino tan solo en el procedimiento para 

su adopción. Del principio de igualdad se derivaría en este supuesto una 

exigencia de trato equitativo de todos los potenciales aspirantes, en el 

sentido de que entre ellos debe existir igualdad de oportunidades de acceder 

a la posición jurídica pretendida. Ello requiere, a su vez, la articulación de 

procedimientos de selección del beneficiario que sean de carácter objetivo y 

no discriminatorio333. 

 
 

5. La cláusula de Estado autonómico 

 

Según el artículo 149.1.18ª CE, la legislación sobre expropiación 

forzosa constituye una competencia exclusiva del Estado. Por su parte, el 

artículo 149.1.1ª CE atribuye también al Estado la competencia exclusiva 
                                                           
333 Acerca de las exigencias derivadas del principio de igualdad para las decisiones públicas 

de adjudicación de derechos públicos subjetivos limitados en número, vid. L. ARROYO 

JIMÉNEZ y D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, «The Allocation…», op. cit. Allí se explica 

que, sin embargo, en el orden constitucional español el principio de igualdad ha recibido 

una interpretación más estricta que en otros ordenamientos: del principio de igualdad del 

artículo 14 CE se derivaría una mera prohibición de trato desigual, pero no una obligación 

de transparencia ex ante en contextos de adjudicación pública de recursos escasos, a 

diferencia de lo que sucede en el ordenamiento de la UE o en el Derecho alemán. Con 

mayor detenimiento, L. ARROYO JIMÉNEZ, «Las bases constitucionales de la actividad 

administrativa de adjudicación de derechos limitados en número», en L. Arroyo Jiménez y 

D. Utrilla Fernández-Bermejo (eds.), La administración de la escasez. Los fundamentos de 

la actividad administrativa de adjudicación de derechos limitados en número, Marcial 

Pons, 2014, en prensa. 
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para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales. Como puede apreciarse, una interpretación estricta 

de ambos preceptos llevaría a concluir que la articulación normativa de la 

expropiación queda sustraída por completo al alcance de las Comunidades 

Autónomas. Sin embargo, como ha señalado J. BERMEJO VERA, «ni por 

naturaleza, significado y función de la institución expropiatoria, ni por los 

requisitos sustantivos y formales que la condicionan, ni siquiera por el modo 

en que el texto constitucional la plantea como competencia “exclusiva” del 

Estado, es posible llegar a la conclusión de que sólo la organización estatal 

pueda disponer de la expropiación forzosa»334. Así lo ha entendido el TC, 

que interpretando de modo flexible la cláusula competencial del artículo 

149.1.18ª CE, ha venido a reconocer en su jurisprudencia ciertas 

competencias normativas en materia expropiatoria a las Comunidades 

Autónomas. 

 

El núcleo de la doctrina constitucional sobre el reparto de competencias 

en materia de expropiación forzosa se halla recogido en dos 

pronunciamientos básicos. El primero de ellos es la STC 37/1987, de 26 de 

marzo, en la que el TC hubo de pronunciarse, entre otras cuestiones, acerca 

de la conformidad con el artículo 33.3 CE de la LRA-And. En este contexto, 

el TC recuerda en primer lugar su jurisprudencia sobre el artículo 149.1.1ª 

CE, a tenor de la cual dicho precepto «no puede interpretarse de tal manera 

que pueda vaciar de contenido las numerosas competencias legislativas 

atribuidas a las Comunidades Autónomas, cuyo ejercicio incida, directa o 

indirectamente, sobre los derechos y deberes» garantizados por la 

Constitución335. A continuación, el TC señala que el artículo 149.1.18ª CE 

expresa la voluntad del constituyente de que exista una regulación general 

de la expropiación forzosa, pero que ello no debe entenderse como un veto 

absoluto a la competencia normativa de las Comunidades Autónomas en 

esta materia. A tal efecto, el Tribunal distingue entre las dos facetas, 

garantista e instrumental, de la expropiación. Por lo que respecta a la 

dimensión de garantía patrimonial y procedimental de la institución, la 

exclusividad de la reserva estatal regiría en toda su plenitud. Únicamente al 

Estado competería, según esta interpretación, la fijación del procedimiento 

                                                           
334 J. BERMEJO VERA, «La “exclusividad” de la reserva estatal respecto de la legislación 

sobre expropiación forzosa», DA, núm. 222, abril-junio 1990, p. 151. 
335 FJ 9, con cita de la STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 3. 
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expropiatorio y de los criterios y sistema de valoración del justiprecio, pues 

según el TC, el artículo 149.1.18ª CE «impide que los bienes objeto de 

expropiación puedan ser evaluados con criterios diferentes en unas y otras 

partes del territorio nacional y que se prive a cualquier ciudadano de alguna 

de las garantías que comporta el procedimiento expropiatorio»336. Pero de 

otro lado, desde la consideración de la expropiación como instrumento 

positivo para el logro de los diversos fines públicos sectoriales, el Tribunal 

afirma que la competencia para la regulación de ciertos aspectos del 

régimen jurídico de aquélla no puede negarse a las Comunidades 

Autónomas cuando sean éstas las que ostenten la competencia legislativa en 

el sector material de que se trate. Desde esta segunda perspectiva, el TC 

interpreta que el artículo 149.1.18ª CE no impide a las Comunidades 

Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias sectoriales, 

definir los casos en que cabe hacer uso de la potestad expropiatoria 

mediante la tipificación legal de las causae expropiandi correspondientes; y 

ello, como precisa el TC, siempre que se respeten las garantías comunes y 

mínimas que al Estado incumbe establecer con carácter general para todo el 

territorio (de procedimiento e indemnizatoria)337. Ello no puede ser de otro 

modo en un Estado descentralizado donde, junto al interés público propio de 

la comunidad política global, existen intereses públicos específicos de cada 

una de las instancias dotadas de autonomía política. Como ha señalado L. 

PAREJO, «la construcción del pluralismo territorial sobre el pluralismo 

político propio del Estado democrático permite la percepción y definición 

                                                           
336 FJ 6. 
337 Merece la pena reproducir aquí siquiera sea parcialmente la argumentación del TC sobre 

este punto, contenida en el FJ 6 de la Sentencia: «Salvada la regulación uniforme de la 

institución como garantía de los particulares afectados […], es obvio que no sólo la 

ejecución de las medidas expropiatorias, sino también, en su caso, la definición de la 

concreta causa expropiandi, son competencias que no pueden disociarse de las que a cada 

poder público con potetad expropiatoria le corresponden para la determinación y 

cumplimiento de sus diferentes políticas sectoriales […]. Cuando, en virtud del sistema de 

distribución de competencias que resulta de la Constitución y de los Estatutos de 

Autonomía, la legislación sectorial corresponda a las Comunidades Autónomas, son éstas, y 

no el Estado, las que ostentan la potestad de definir legalmente los supuestos en que cabe 

hacer uso del instrumento expropiatorio mediante la declaración de la causa expropiandi 

necesaria en cada caso, sin perjuicio de la obligación de atenerse a la legislación general del 

Estado que garantiza por igual los derechos patrimoniales de todos los sujetos privados. De 

todo ello se sigue que la reserva constitucional en favor del Estado sobre la legislación de 

expropiación forzosa no excluye que por Ley autonómica puedan establecerse, en el ámbito 

de sus propias competencias, los casos o supuestos en que procede aplicar la expropiación 

forzosa, determinando las causas de expropiar o los fines de interés público a que aquélla 

deba servir» (las cursivas son nuestras). Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, por la 

STC 227/1988, de 29 de noviembre (FJ 32) y la STC 186/1993, de 7 de junio (FJ 2). 
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específicas y, por tanto, diversas del interés público por cada una de las 

comunidades territoriales organizadas en sus respectivas esferas de 

actuación»338. 

 

Con esta jurisprudencia, sin embargo, dista de quedar aclarada la 

cuestión relativa a la incidencia del reparto constitucional de competencias 

sobre la fijación del estatuto jurídico del beneficiario de la expropiación. 

Nótese que en la figura del beneficiario concurre la doble condición de ser 

uno de los elementos centrales del procedimiento expropiatorio (lo que 

determinaría la competencia exclusiva del Estado para su regulación), y de 

estar indisociablemente unido a la causa de expropiar en tanto que sujeto 

responsable de su satisfacción (perspectiva desde la cual podría afirmarse la 

competencia normativa de las Comunidades Autónomas). 

 

Diez años más tarde, la STC 61/1997, de 20 de marzo, relativa al 

TRLS/1992, vendría a profundizar y a revisar parcialmente esta doctrina, 

restringiendo la interpretación de la reserva estatal sobre la legislación de 

expropiación forzosa y ampliando considerablemente el alcance de la 

competencia legislativa autonómica en esta materia339. En particular, el 

Tribunal viene a extender su argumentación relativa a la definición de las 

causae expropiandi al contexto de la regulación del procedimiento 

expropiatorio. Según el TC, la competencia para la regulación del 

procedimiento expropiatorio especial constituye una competencia adjetiva 

que sigue a la competencia material o sustantiva, sin que por  tanto pueda 

negarse al legislador autonómico con competencias sectoriales la 

posibilidad de entrar a regular el respectivo procedimiento expropiatorio 

especial340. Por ello, el legislador autonómico con competencias sectoriales 

exclusivas puede establecer modificaciones en el procedimiento 

expropiatorio a seguir, dentro del respeto a las normas atinentes al 

procedimiento expropiatorio general y siempre que tales peculiaridades sean 

proporcionadas a la singularidad de la clase de expropiación de que se 

trate341. El alcance de la reserva ex artículo 149.1.18ª CE resulta, en 

consonancia con ello, restringido por el Tribunal, que afirma que tal 

                                                           
338 L. PAREJO, Derecho Administrativo… op. cit., p. 774. 
339 Al respecto puede verse el análisis de J. R. FERNÁNDEZ TORRES, Estudio integral de las 

expropiaciones urbanísticas, Thomson/Aranzadi, Cizur Menor, 2ª ed. 2007, pp. 31-49. 
340 FJ 31. 
341 FJ 29.a). 
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precepto no otorga al Estado la competencia exclusiva para regular por 

completo cualquier tipo de expropiación forzosa, con independencia de que 

ostente o no competencias sobre el sector material de que se trate342. Según 

el TC, el hecho de que la competencia exclusiva atribuida al Estado 

comprenda la determinación de las garantías expropiatorias «no significa 

que pueda establecer y predeterminar en detalle todas las garantías que 

rodean a la institución (…), de cualquier especie expropiatoria y en todos 

los sectores del ordenamiento», sino que «cuando el sector de que se trate 

sea de la exclusiva competencia autonómica, las peculiaridades que 

merezcan las expropiaciones especiales sólo podrán ser establecidas, en su 

caso, con un marcado carácter principial o mínimo y en cuanto sean 

expresión de las garantías procedimentales generales (…), sin perjuicio 

(…) de que no se le pueda negar de raíz la posibilidad de fijar alguna norma 

especial en cuanto expresión o modulación de las normas procedimentales 

generales»343. 

 

A la vista de esta jurisprudencia, cabe afirmar que la competencia 

normativa de las Comunidades Autónomas no podrá extenderse a la 

determinación de los criterios y sistemas de valoración del justiprecio, 

cuestiones ambas que quedan comprendidas dentro del ámbito de la 

competencia exclusiva estatal de los artículos 149.1.1ª y 149.1.18ª, 

independientemente del ámbito sectorial sobre el cual se proyecte el 

ejercicio de la potestad expropiatoria. A su vez, resulta claro que la fijación 

de los fines que legitiman el recurso a la expropiación forzosa constituye 

una decisión correspondiente al legislador competente por razón de la 

materia, y que por ello podrá recaer, en su caso, sobre las Comunidades 

Autónomas. La zona de incertidumbre respecto del reparto de las 

competencias legislativas entre aquéllas y el Estado se reduce, por lo tanto, 

al terreno de la regulación del procedimiento expropiatorio: en este 

contexto, las Comunidades Autónomas podrán, cuando ostenten la 

competencia exclusiva sobre el sector material de que se trate, establecer 

aquellas especialidades procedimentales que resulten proporcionadas a cada 

tipo de expropiación, dentro del respeto a las garantías procedimentales 

generales fijadas por el Estado, que tendrán en este ámbito un carácter 

principial o mínimo.  

 

                                                           
342 FJ 21. 
343 FJ 31. Las cursivas son nuestras. 
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Proyectada sobre la figura del beneficiario, esta interpretación conduce 

a la necesidad de dilucidar qué elementos de su estatuto jurídico se 

encuentran sustraídos a la competencia legislativa de las Comunidades 

Autónomas por constituir garantías básicas del procedimiento cuya fijación 

corresponde en exclusiva al Estado. Para ello resulta de utilidad recordar lo 

ya expuesto respecto de la función constitucional de la garantía 

procedimental del artículo 33.3 CE: el otorgar a los ciudadanos –también a 

los que actúen como beneficiarios– el derecho a discutir materialmente el 

contenido de la decisión expropiatoria. Desde este punto de vista, la 

competencia exclusiva estatal en materia de expropiación forzosa vedaría al 

legislador autonómico la capacidad de restringir las facultades de 

intervención en el procedimiento que al beneficiario atribuya en cada caso la 

legislación estatal. Por el contrario, otros elementos del régimen jurídico del 

beneficiario, incluyendo algunos relacionados con su posición en el 

procedimiento expropiatorio, no parecen poder quedar sustraídos a la 

competencia legislativa de las Comunidades Autónomas, debido a que de 

ellos depende la satisfacción del interés público configurado en cada caso 

como causa de la expropiación. Así sucede en concreto con la 

determinación de los sujetos a quienes deba atribuirse la condición de 

beneficiario; con el régimen de vinculación de aquél a la finalidad de la 

expropiación, y las consiguientes facultades de control de su actividad 

atribuidas en cada caso al ente expropiante; e incluso, cuando ello sea 

condición necesaria para la satisfacción de la respectiva causa expropiandi, 

con la decisión relativa a sobre quién debe recaer la obligación de pago del 

justiprecio, siempre que la cuantía de éste se determine conforme a los 

procedimientos y criterios valorativos establecidos por el legislador estatal. 

 
 

6. Recapitulación 

 

El análisis de las bases constitucionales de la expropiación forzosa que 

acaba de realizarse arroja varias conclusiones de interés respecto de la figura 

de su beneficiario y del régimen jurídico de éste. En concreto, del artículo 

33.3 CE, puesto en relación con los principios de Estado social, 

democrático, de Derecho y autonómico, se derivan consecuencias en lo 

relativo a la admisibilidad del ejercicio de la potestad expropiatoria a favor 

de sujetos privados, al régimen de atribución de la condición de beneficiario 

a tales sujetos y al control de su actividad, así como a otros aspectos de su 

régimen jurídico. 
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Por lo que respecta a la admisibilidad constitucional de la expropiación 

con beneficiario privado, la misma se deriva de una interpretación histórica 

de la cláusula de interés social contenida en el artículo 33.3 CE, y se ve 

corroborada por la vigencia de los principios de Estado social y de Estado 

democrático. En la Constitución, la expropiación forzosa se configura como 

un instrumento puesto al servicio de la satisfacción de aquellos fines de 

interés público, bien genérico bien específico, identificados por los distintos 

legisladores democráticos en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Tales fines, que pueden extenderse a la promoción de los intereses públicos 

más diversos, incluidos aquellos relacionados con la vertiente material del 

principio de Estado social, pueden verse satisfechos a través de la actuación 

no sólo de los poderes públicos, sino también de los sujetos privados, sin 

que exista una necesaria contradicción entre los intereses particulares o 

privados de éstos y la satisfacción de ciertos intereses públicos. 

 

En cuanto al régimen de atribución de la condición de beneficiario, el 

carácter instrumental de la expropiación impone que tal posición jurídica 

sólo pueda asignarse a aquellos sujetos en cuya actividad concurra un 

interés público legalmente calificado como causa expropiandi. Por lo tanto, 

se trata de una decisión estrechamente ligada al juicio legislativo sobre qué 

intereses públicos pueden legitimar el recurso a la expropiación (resultando 

por ello accesible al legislador autonómico en el ámbito de sus 

competencias), y que debe respetar los principios de eficacia (Estado social) 

e igualdad (Estado de Derecho). Cuando el legislador no atribuya la 

condición de beneficiario directamente a ciertos sujetos, sino que asocie la 

titularidad de tal posición a una decisión administrativa, tanto del principio 

de Estado social como de los de Estado democrático y de Derecho se 

derivan ciertos límites a la discrecionalidad de la Administración, que 

vinculan también al legislador que regula el procedimiento conforme al cual 

aquélla debe adoptar la decisión de asignación de la condición de 

beneficiario. Tales límites, especialmente importantes cuando el beneficio 

de la expropiación se encuentra limitado en número (supuesto característico, 

como ha quedado expuesto, de la expropiación por incumplimiento de la 

función social de la propiedad), debido al efecto excluyente para el resto de 

candidatos de la decisión de asignación adoptada por la Administración, se 

cifran en el mandato de seleccionar, de entre los potenciales candidatos, a 

aquel sujeto que pueda cumplir del modo más eficaz posible la finalidad de 
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la expropiación, a través de un procedimiento de carácter transparente que 

permita a la Administración tener en cuenta los distintos intereses en juego, 

así como que posibilite la revisión jurisdiccional del carácter imparcial y no 

discriminatorio de su decisión. 

 

De especial relevancia resultan, por último, las consecuencias derivadas 

de los principios de Estado social y Estado de Derecho respecto del régimen 

de control de la actividad del beneficiario, y más concretamente, del 

cumplimiento por su parte de las principales posiciones subjetivas pasivas 

para él derivadas del ejercicio de la expropiación en su favor: el deber (en 

sentido amplio) de satisfacer el interés público que legitimó el recurso a la 

expropiación, y la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales 

derivados del ejercicio de la potestad expropiatoria, cuando el ordenamiento 

la haga recaer sobre él. 

 

 Por lo que atañe, en primer lugar, al control de la satisfacción de la 

finalidad expropiatoria, tanto el principio de eficacia inherente a la cláusula 

de Estado social como el principio de proporcionalidad permiten afirmar la 

existencia de un mandato constitucional dirigido al legislador, que debe 

dotar a la potestad expropiatoria (la ejercite él directamente o no) de un 

régimen jurídico que garantice la eficacia en la satisfacción de la causa 

expropiandi, al menos de forma tal que el grado de beneficio para el interés 

general sea proporcional en sentido estricto al grado de perjuicio que la 

expropiación supone para los derechos patrimoniales de los sujetos 

expropiados. Cabe por ello afirmar que los principios de Estado social y de 

proporcionalidad imponen, al menos prima facie, un mandato de que el 

régimen jurídico de la expropiación prevea la imposición sobre el 

beneficiario de un gravamen de afectación de lo expropiado al interés 

público que legitimó la privación, así como el otorgamiento al ente 

expropiante, cuando no sea él mismo el beneficiario, de los mecanismos en 

cada caso adecuados para supervisar y garantizar el cumplimiento de las 

posiciones jurídicas pasivas en que se traduzca el citado gravamen. La 

intensidad admisible de la afectación de lo expropiado a la finalidad que 

actúa como causa de la expropiación, y por consiguiente de las situaciones 

jurídico-pasivas impuestas en cada caso sobre el beneficiario (obligación, 

deber o mera carga), habrá de depender de las exigencias derivadas de 

aquellos principios que puedan entrar en conflicto con el derecho de 

propiedad del expropiado y, sobre todo, con el principio de eficacia. En este 
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sentido, los bienes jurídicos a ponderar frente a los recién citados vendrían 

integrados por aquellos concurrentes en la persona del beneficiario, y cuyo 

peso relativo en el juicio de ponderación habrá de estar conectado con la 

finalidad concretamente perseguida con la expropiación. Como ha quedado 

indicado, el núcleo irreductible del principio de eficacia y del derecho de 

propiedad en la referida ponderación, y por tanto su contenido mínimo de 

carácter definitivo, vendría cifrado en la necesidad de establecer algún tipo 

de consecuencia jurídica para los casos de falta absoluta de satisfacción del 

interés público que fundamenta el recurso a la expropiación, así como en el 

establecimiento de un procedimiento adecuado para verificar el 

cumplimiento de la causa expropiandi y permitir reaccionar frente a los 

casos de incumplimiento. 

 

En segundo término, de la exigencia de indemnización del artículo 33.3 

CE, entendida como manifestación del principio de Estado de Derecho, 

puede derivarse que la legitimidad constitucional del ejercicio de la potestad 

expropiatoria exige no sólo el nacimiento de una obligación de indemnizar a 

cargo del sujeto que en cada caso se estipule, sino también el efectivo 

cumplimiento de tal obligación. Por ello, cuando exista un beneficiario 

distinto del ente expropiante, la actuación de éste no puede limitarse a hacer 

nacer la obligación de pago a costa de aquél, sino que debe alcanzar también 

a la garantía de su cumplimiento. Cuando la obligación de indemnizar se 

haga recaer sobre un sujeto privado, los riesgos de incumplimiento 

voluntario y de insolvencia sobrevenida deben ser tenidos en cuenta por el 

legislador, que habrá de dotar al ente expropiante de los mecanismos que 

sean necesarios para asegurar la efectividad del pago o, como mínimo, 

permitir que el incumplimiento definitivo de la obligación de indemnizar 

por parte del beneficiario pueda ser paliada mediante la imputación del pago 

al ente expropiante, ya sea como deudor subsidiario o como responsable 

patrimonial de los daños derivados del ejercicio de la potestad expropiatoria. 
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CAPÍTULO III 

 

ATRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO 

 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO 

 

En la primera parte de esta investigación se han examinado los 

presupuestos conceptuales y constitucionales de la figura de la expropiación 

forzosa con beneficiario privado. El análisis de su régimen jurídico vigente 

y de los posibles problemas que éste puede plantear, que es el objeto de la 

segunda parte de este estudio, debe comenzar por el examen de los 

mecanismos a través de los cuales el Derecho positivo atribuye a ciertos 

particulares la condición de beneficiarios de la expropiación. A tal fin, el 

presente capítulo se divide en dos apartados. En el primero de ellos se 

abordará el régimen de atribución de la condición de beneficiario en la 

legislación expropiatoria general (infra § II). Para ello se examinará el 

requisito de habilitación legal para acceder al beneficio de la expropiación, 

así como las diversas fórmulas de atribución legal de la condición de 

beneficiario que encuentran encuadre bajo la LEF. En un segundo apartado 

(infra § III) se examinarán los términos en que la legislación sectorial 

vigente otorga la condición de beneficiario a sujetos privados. Como se 

verá, la finalidad perseguida en cada ámbito normativo con el recurso a la 

expropiación forzosa se plasma no sólo en la decisión relativa a la identidad 

de sus posibles beneficiarios, sino también en la forma en que a éstos se 

atribuye tal condición y en el régimen jurídico que les resulta de aplicación, 

que incluye en ocasiones singularidades relevantes respecto del régimen 

general establecido en la LEF. Las conclusiones obtenidas del análisis de 

todas estas cuestiones serán, por último, objeto de una sucinta recapitulación 

(infra § IV). 
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II. LA ATRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO EN 

LA LEF 

 

1. Introducción 

 

En el marco de la LEF, la posibilidad de que las Administraciones 

expropiantes ostenten al mismo tiempo la condición de beneficiarias viene 

ya ínsita en su propia titularidad de la potestad expropiatoria (artículo 2.1 

LEF). En cambio, el resto de sujetos sólo pueden acceder a la posición de 

beneficiario cuando una ley les habilite para ello. Así lo establecen los 

artículos 2.2 y 2.3 LEF, que disponen, respectivamente, que a las entidades 

y concesionarios se les debe «reconocer legalmente» la condición de 

beneficiarios para actuar como tales en las expropiaciones por causa de 

utilidad pública; y que para que las personas naturales o jurídicas puedan 

ocupar la posición de beneficiario en las expropiaciones por causa de interés 

social, deben reunir «los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a 

tal efecto». 

 

La formulación del requisito de atribución legal de la condición de 

beneficiario en los artículos 22.2 y 22.3 LEF plantea varios interrogantes. 

En primer lugar, cabe preguntarse si las expresiones “legalmente” y “Ley 

especial” remiten a un concepto formal de ley, si se trata de una alusión al 

rango legislativo de la norma que debe atribuir la condición de beneficiario, 

o bien de una mera reserva de norma jurídica (infra 2). Además, la diferente 

formulación gramatical del requisito en cada uno de los apartados del 

precepto plantea la necesidad de dilucidar si existe o no una verdadera 

diferencia sustancial entre los mecanismos de atribución en cada caso 

señalados, así como cuales son las posibles fórmulas de asignación de la 

condición de beneficiario en ellos encuadrables (infra 3).  

 

2. La exigencia de habilitación legal 

 

De la literalidad de los artículos 2.2 y 2.3 LEF parece desprenderse 

que la norma que atribuya la condición de beneficiario a los sujetos 

enumerados en tales preceptos no puede ser de cualquier rango, sino que 

debe tratarse de una ley formal o, cuando menos, de una norma con rango 

de ley. Ésta última parece ser la interpretación más correcta de las 
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expresiones “legalmente” y “Ley especial”, como corrobora la práctica 

subsiguiente a la aprobación de la LEF, caracterizada por atribuir con toda 

normalidad la condición de beneficiario a los sujetos de que en cada caso se 

trate a través de tipos normativos con rango de ley distintos a la ley formal. 

En nada se opone a esta constatación la existencia de normas de rango 

reglamentario que declaran la condición de beneficiario de ciertos sujetos1, 

en cuanto que tales normas no realizan esas atribuciones de modo 

originario, sino que se limitan a reproducir la atribución previa realizada a 

los sujetos de que se trate a través de la ley que desarrollan o ejecutan2. Por 

el contrario, la verdadera atribución de la condición de beneficiario a través 

de normas de rango infralegal debe ser considerada contraria al artículo 2 

LEF, y los preceptos reglamentarios de que se trate han reputarse no sólo 

como ilegales, sino también como inconstitucionales por infracción del 

principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 CE). 

 

De esta forma, el legislador expropiatorio general ha excluido del 

alcance de la Administración el núcleo de la decisión relativa a la 

asignación de la condición de beneficiario. No obstante, no ha impedido que 

la ley sectorial pueda asociar la atribución de aquella condición a una 

decisión administrativa, tal y como se verá en el epígrafe siguiente. El papel 

del legislador respecto de la determinación de los posibles beneficiarios de 

la expropiación se deriva de la estrecha conexión entre esta cuestión y la 

identificación de cada causa expropiandi, que se halla, como se indicó 

supra3, constitucionalmente reservada a la ley, dada su sustancia política. 

Sin embargo, más allá de esta conexión, la exigencia de ley plasmada en el 

artículo 2 LEF no traduce una imposición constitucional (reserva material 

de ley), sino que constituye una opción del legislador democrático (reserva 

formal de ley). Por ello, la exclusión de la potestad reglamentaria que de ella 

se deriva no responde a la existencia de una materia constitucionalmente 

reservada a la ley, sino a la vigencia del principio de jerarquía normativa 

                                                           
1 Por ejemplo, el artículo 9.2 de los Estatutos de la Entidad de Derecho Público de Aguas de 

Castilla-La Mancha: «Corresponderá a Aguas de Castilla-La Mancha en todo caso el 

carácter de beneficiario de la expropiación». 
2 En el caso del ejemplo propuesto en la nota anterior, el precepto citado se corresponde con 

el artículo 8.1 LCIA-CLM: «Se crea por esta Ley la entidad de derecho público Aguas de 

Castilla-La Mancha, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrita a 

la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La 

entidad puede adquirir, incluso como beneficiaria de expropiación forzosa, poseer, 

reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes (…)». 
3 Capítulo II, IV, 3 y 4.A. 
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(artículo 9.3 CE). De ahí que la reserva tenga un carácter contingente, en el 

sentido de que el propio legislador competente para establecerla puede, en 

una decisión posterior, hacerla desaparecer. Tal decisión no parece que 

pueda corresponder, sin embargo, al legislador autonómico, ya que cabe 

entender que el régimen general de atribución de la condición de 

beneficiario constituye una de las garantías esenciales del procedimiento 

expropiatorio cuya fijación se encuentra reservada al legislador estatal ex 

artículo 149.1.18ª CE, sin perjuicio de que la legislación autonómica pueda, 

dentro del respeto a la legislación estatal sobre expropiación, determinar qué 

sujetos podrán acceder a la posición de beneficiario en cada ámbito sectorial 

específico. 

 

3. Formas de atribución 

 

Una primera lectura de los artículos 2.2 y 2.3 LEF podría sugerir que el 

requisito de habilitación legal contenido en el primero de ellos presenta un 

carácter más estricto que el recogido en el segundo. Así, pudiera pensarse 

que la condición de beneficiario en las expropiaciones por causa de utilidad 

pública debe venir atribuida a los concesionarios o entidades de forma 

específica, mientras que en el caso de expropiaciones por causa de utilidad 

social no se exige tal mención nominativa, bastando con el cumplimiento de 

los requisitos legalmente establecidos al efecto. Sin embargo, tal 

interpretación debe ser rechazada al menos por dos motivos. El primero de 

ellos es que el artículo 2.2 LEF no exige expresamente que la ley atribuya la 

condición de beneficiario a entidades y concesionarios de forma específica o 

nominativa. Reflejo de ello, la práctica legislativa arroja supuestos de 

asignación de la condición de beneficiario incluidos en el artículo 2.2 LEF 

mediante fórmulas tan genéricas como las referidas al resto de personas 

naturales y jurídicas según el artículo 2.3 LEF. El segundo motivo por el 

que debe rechazarse la existencia de una diferencia sustancial entre los 

requisitos de habilitación legal establecidos por ambos apartados es que de 

lo contrario se llegaría al paradójico resultado de que las exigencias para 

actuar como beneficiario serían mayores en los casos en que la causa 

expropiandi sea la utilidad pública –representada por actividades que por su 

titularidad pública están orientadas a la satisfacción del interés general– que 

en los supuestos en que concurra como causa expropiatoria el interés social 

–donde las actividades que fundamentan la expropiación pueden ser 
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netamente privadas y servir de forma menos evidente a los intereses 

públicos–.  

 

De esta forma, debe entenderse que las fórmulas utilizadas por los 

artículos 2.2 y 2.3 LEF presentan un grado de flexibilidad análogo. Dado 

que en ambos casos la condición de beneficiario puede venir atribuida al 

sujeto de que se trate de modo específico o genérico, las dos fórmulas se 

reconducen, en realidad, a lo que sólo la del apartado tercero expresa: la 

necesidad de que el sujeto de que se trate cumpla los requisitos legalmente 

establecidos. Esta constatación conduce a afirmar que la exigencia de 

habilitación legal da cabida, cualquiera sea el precepto aplicable (2.2 o 2.3 

LEF), a la existencia de diversas fórmulas legales de asignación de la 

posición de beneficiario. Como se verá a continuación, la diferencia 

fundamental entre ellas estriba en el grado de determinación legislativa de la 

identidad del beneficiario, y, en consecuencia, en el margen de decisión 

otorgado a la Administración al respecto. Estas modalidades están 

representadas en la legislación sectorial vigente, y respecto de ellas puede 

intentarse una sistematización en los términos siguientes. 

 

En primer lugar, resulta posible que la legislación sectorial atribuya la 

condición de beneficiario expropiatorio a uno o varios sujetos determinados, 

de modo específico y nominativo. Este tipo de atribución puede producirse 

por la ley de forma directa. Así, por ejemplo, el artículo 6.3 LSF, que 

designa al ADIF como beneficiario de todas las expropiaciones necesarias 

para la construcción o modificación de infraestructuras integrantes de la Red 

Ferroviaria de Interés General; o las específicas atribuciones de la condición 

de beneficiario a AENA y a ENRESA en virtud, respectivamente, del 

artículo 8.b) RDL 13/2010, y del artículo 38 bis LEN. Pero la atribución 

legal de la posición de beneficiario a un sujeto específico puede producirse 

también por referencia a la titularidad de una posición jurídica singular que, 

a su vez, viene establecida directamente por el legislador de modo 

nominativo. Un ejemplo de este segundo tipo de casos es el que proporciona 

el artículo 33 LSPU, que atribuye la condición de beneficiario al operador 

designado para la prestación del servicio postal universal, y que a 

continuación, en su DA 1ª, establece que tal operador será la Sociedad 

Estatal Correos y Telégrafos durante un período de quince años desde la 

entrada en vigor de la propia LSPU. Bien mirado, ambos tipos de casos son 

en realidad iguales, ya que en última instancia el legislador atribuye la 
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condición de beneficiario a esos sujetos concretos en razón de las 

actividades y funciones que él mismo les ha asignado con carácter 

específico. 

 

Al margen de este primer tipo de supuestos existe toda una pléyade de 

disposiciones legislativas caracterizadas por realizar atribuciones de la 

condición de beneficiario de manera ya no específica, sino genérica; esto es, 

estableciendo de modo general las condiciones requeridas para que un 

sujeto pueda acceder a la posición de beneficiario de la expropiación. Esta 

categoría de casos abarca un amplio y heterogéneo abanico de supuestos, 

que tienen en común el hecho de asignar la posición de beneficiario a ciertos 

sujetos de forma relacional, esto es, por referencia a su pertenencia a una 

categoría o por la titularidad de una posición jurídica determinada.  

 

Dentro de este segundo grupo es posible aún distinguir dos tipos de 

supuestos. El primero de ellos englobaría aquellos casos en que el legislador 

sectorial atribuye de modo genérico la condición de beneficiario a quienes 

se encuentren en una situación concreta, sin que el acceso a tal situación se 

haga depender de una decisión administrativa, sino que se produzca de 

forma automática una vez se cumplen los requisitos legalmente establecidos 

al efecto. Ejemplo de ello es el artículo 29.1 LGTel, que atribuye la 

condición de beneficiario a los operadores de redes y servicios de 

telecomunicaciones, siendo el ejercicio de tal actividad libre y no sometido 

a autorización ni a otro tipo de aprobación administrativa, sino a una mera 

comunicación previa a la Administración. También puede incluirse en este 

grupo el artículo 83.2 TRLA, que designa como beneficiarias a las 

Comunidades de usuarios de aguas, cuya existencia no depende de una 

decisión administrativa sino que se deriva directamente de la Ley. En este 

tipo de casos, sin embargo, la legislación exige que la atribución genérica de 

la condición de beneficiario se concrete en el supuesto específico a través de 

una decisión administrativa: la aprobación del proyecto de la instalación en 

el primer ejemplo, o la aprobación del proyecto de obras en el segundo. Ello 

difumina en cierta medida la diferencia entre estos supuestos y los que se 

indican a continuación, si bien la distinción sigue siendo relevante en la 

medida en que conlleva un grado de intensidad diverso en la relación 

jurídica previa que liga a Administración y a beneficiario. 
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En efecto, frente a los supuestos que acaban de reseñarse, es posible –y 

también más frecuente en la práctica– que la posición jurídica a que el 

legislador refiere la condición de beneficiario venga constituida, en todo o 

en parte, a través de una decisión administrativa. Normalmente, los 

requisitos establecidos por la Ley en estos casos se cifran en la titularidad de 

una posición jurídica compleja o estatus cuya atribución corresponde a la 

Administración y que incorpora, entre otros contenidos, la condición de 

beneficiario. A su vez, dentro de este grupo es posible distinguir entre dos 

categorías de supuestos, en función de la existencia o no de una limitación 

en el número de posiciones jurídicas a atribuir por la Administración y a 

cuya titularidad se asocia la condición de beneficiario.  

 

Así, existen por una parte supuestos en que el beneficio de la 

expropiación se atribuye por referencia a la obtención de una posición 

jurídica sometida a una limitación cuantitativa de carácter formal. Esta 

categoría abarca, además de todos los supuestos en que el beneficio 

expropiatorio queda referido a quienes sean concesionarios (artículo 2.2 

LEF), los casos en que el mismo se atribuye a quienes sean contratistas de la 

Administración, o a quienes sean titulares de una licencia, autorización u 

otro tipo de posición jurídica que haya sido formalmente limitada en 

número. Quedan incluidos en este tipo de supuestos, entre otros, el del 

artículo 17.2 LAP; el del agente urbanizador en aquellos casos en que la 

legislación autonómica le atribuye la condición de beneficiario de las 

expropiaciones necesarias para la ejecución del planeamiento; y, en general, 

el de todos aquellos sujetos que hayan celebrado con la Administración un 

contrato de concesión de obra pública. Lo característico de este tipo de 

supuestos es que, en ellos, la limitación numérica de las posiciones a otorgar 

determina que la decisión administrativa dirigida a su asignación se 

produzca a través de un procedimiento de selección de carácter competitivo, 

cuyo diseño debe satisfacer ciertas exigencias constitucionales, derivadas 

entre otros de los principios de igualdad, objetividad y eficacia, que 

adquieren una relevancia específica debido al efecto de exclusión de la 

decisión administrativa para los candidatos que resultan rechazados4.  

 

                                                           
4 Al respecto, vid. L. ARROYO JIMÉNEZ y D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO (eds.),  La 

administración de la escasez. Fundamentos de la actividad administrativa de adjudicación 

de recursos escasos, Marcial Pons, 2014, en prensa. 
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Por otra parte, existen supuestos en que la titularidad jurídica otorgada 

por la Administración y a la que se asocia la condición de beneficiario no se 

encuentra formalmente limitada en número, razón por la que el legislador 

sectorial no exige la celebración de un procedimiento de carácter selectivo 

para su asignación, sino que permite que ésta se realice de modo directo a 

todo aquel sujeto que cumpla los requisitos legalmente establecidos, con 

independencia de que existan o no otros sujetos que pretendan obtener 

posiciones jurídicas análogas. Dentro de este grupo de casos se encuentran, 

entre otros, los del artículo 106.1 LMi, que atribuye la condición de 

beneficiario a quien sea titular de una autorización de aprovechamiento de 

recursos mineros de la Sección B de la Ley, sin que tales autorizaciones se 

adquieran a través de un procedimiento administrativo concurrencial; los de 

la legislación autonómica en materia de museos, que otorgan el carácter de 

beneficiarios de la expropiación a los titulares de museos privados 

integrados en el sistema regional de museos, integración que se produce, 

previa solicitud, a través de la suscripción de un convenio de carácter 

administrativo; y los de los promotores de un Proyecto de Interés Regional, 

o de un instrumento de denominación análoga, contenidos en la legislación 

urbanística de varias Comunidades Autónomas, que disponen que la 

declaración de interés regional de tales proyectos conlleva que el sujeto que 

haya de ejecutarlos pueda ser beneficiario de las expropiaciones necesarias 

para su materialización. Respecto de este último ejemplo, sin embargo, la 

práctica pone de manifiesto que ciertas actividades calificadas como de 

interés regional, y que por lo tanto llevan aparejado el beneficio de la 

expropiación, se encuentran materialmente limitadas en número debido a 

causas económicas. Se trata de ciertos proyectos privados, normalmente 

relacionados con el establecimiento de infraestructuras cuya explotación 

presenta economías de escala y cuya implantación en un determinado 

territorio excluye de facto la posibilidad de que otros sujetos ejerciten la 

misma actividad en el área afectada. En tales casos de limitación numérica 

implícita, estas posiciones jurídicas, y por tanto la condición de beneficiario, 

deberían atribuirse a través de procedimientos de carácter selectivo 

sometidos a las mismas exigencias constitucionales que los procedimientos 

de asignación de derechos formalmente limitados en número5. 

 

                                                           
5 Ibid. 
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Por último, es posible que el legislador sectorial atribuya la 

condición de beneficiario por referencia a una decisión administrativa cuyo 

contenido no se cifre en una posición jurídica compleja a la que se asocie la 

condición de beneficiario, sino que consista, únicamente, en asignar la 

condición de beneficiario a un sujeto determinado. Este es el modo 

característico de atribución de la condición de beneficiario en las 

expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad. 

Dado que normalmente éstas se efectúan a iniciativa de la Administración, 

en cada una de ellas la determinación del sujeto que actuará como 

beneficiario requiere realizar una selección de entre todos los potenciales 

candidatos interesados. Por lo tanto, ante cada expropiación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad será necesario, en 

principio, atribuir la condición de beneficiario a través de un procedimiento 

que satisfaga las exigencias constitucionales que se proyectan sobre toda 

decisión administrativa de asignación de derechos limitados en número, y en 

particular las derivadas de los principios de igualdad, objetividad, 

imparcialidad y eficacia6. 

 

 

III. LA ATRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO EN 

LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 

 

1. Introducción 

 

De lo ya expuesto respecto del régimen de atribución de la condición 

de beneficiario según la LEF se deriva la relevancia de la legislación 

sectorial en este ámbito, en cuanto que es al legislador competente por razón 

de la materia para determinar las concretas causae expropiandi al que 

corresponde delimitar los sujetos en cuyo beneficio podrán realizarse las 

expropiaciones fundadas en tales causas, así como establecer las 

singularidades procedimentales que sean adecuadas y proporcionadas a la 

finalidad de cada tipo de expropiación. Precisamente por ello, para obtener 

un panorama completo de la regulación de las expropiaciones con 

beneficiario privado es necesario acudir a los preceptos de la normativa 

sectorial que reconocen, a través de alguna de las modalidades que han sido 

ya expuestas, la cualidad de beneficiario a determinadas personas físicas o 

                                                           
6 Cfr. lo reseñado al respecto en el Capítulo II, IV. 
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jurídicas, incluyendo en ocasiones ciertas especialidades en la regulación 

del procedimiento expropiatorio correspondiente. 

 

A continuación se hará alusión a algunos de los ejemplos más 

relevantes en que la ley sectorial –estatal o autonómica– atribuye la 

condición de beneficiario a sujetos privados. Dado que el principal 

problema que plantea la atribución de la posición de beneficiario es el riesgo 

de captura del regulador por los intereses privados, a los efectos de este 

capítulo el concepto de beneficiario privado se utilizará en el sentido amplio 

que quedó indicado supra7, incluyendo por tanto a las personas físicas y a 

las jurídicas en que exista algún grado de participación privada. 

 

La sistematización de los distintos supuestos legales vigentes puede 

realizarse de conformidad con criterios muy heterogéneos. Puede atenderse, 

por ejemplo, al sector material regulado en cada caso (carreteras, 

telecomunicaciones, vivienda, urbanismo...), al origen estatal o autonómico 

de la legislación analizada, a la forma de atribución de la condición de 

beneficiario (específica o genérica, y dentro de ésta, por referencia a una 

decisión de la Administración, en sus diversas variantes, o por remisión a 

una situación independiente de la voluntad administrativa), entre otras 

posibles pautas de clasificación8.  

 

En lo sucesivo se propone una sistematización basada en el tipo de 

actividad a cuyo ejercicio sirve la potestad expropiatoria, y en concreto, el 

tipo de posición jurídica a la que puede adscribirse el desarrollo de la 

actividad del beneficiario dirigida a satisfacer la causa de la expropiación. 

Tal enfoque se sustenta en tres premisas, que intentarán verse verificadas a 

través de la clasificación de supuestos. La primera de ellas consiste en que 

la causa expropiandi, y en concreto su adscripción a ciertas posiciones 

                                                           
7 Capítulo I, II, 2, A, 4). 
8 Por ejemplo, F. PONS CÁNOVAS (La incidencia de las intervenciones administrativas en el 

Derecho de propiedad. Perspectivas actuales. Marcial Pons, Madrid 2004, pp. 110 ss.) 

propone una clasificación de los supuestos en que el legislador atribuye el beneficio de la 

expropiación a sujetos de Derecho privado en cuatro grupos: (i) concesionarios de la 

Administración, relevantes en el contexto de la construcción y explotación de grandes 

infraestructuras de titularidad pública; (ii) compañías mercantiles operadoras de servicios 

liberalizados, tales como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los combustibles o las 

comunicaciones postales; (iii) los agentes urbanizadores encargados de la gestión de 

operaciones urbanísticas de iniciativa privada; y (iv) empresas promotoras de actividades y 

establecimientos de carácter social, cultural, comercial, industrial, turístico o recreativo. 
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jurídicas del beneficiario, es relevante a la hora de atribuir el beneficio de la 

expropiación de una u otra forma. La segunda hipótesis a verificar se refiere 

al hecho de que la posibilidad de ligar la causa expropiandi a ciertas 

posiciones jurídicas del beneficiario está también relacionada con la 

introducción de especialidades procedimentales y de régimen jurídico del 

beneficiario por la legislación sectorial. Por ello, tales variantes serán 

también sintetizadas a continuación, aunque vuelva a hacerse referencia a 

ellas en los Capítulos siguientes de esta investigación. Por último, se 

intentará poner de manifiesto que la posición jurídica del beneficiario a que 

sea adscribible la actividad que se configura como causa expropiandi es 

relevante a efectos del control del cumplimiento de ésta por su parte. 

 

De este modo, la exposición de la normativa sectorial se realiza a 

continuación distinguiendo entre actividades y funciones de titularidad 

pública o desarrolladas sobre bienes de dominio público (causas 

expropiatorias de utilidad pública), por una parte, y actividades de 

titularidad privada (causas de interés social), de otro lado. A su vez, dentro 

de este último grupo se distingue según la posición jurídico-constitucional 

del beneficiario a que pueda adscribirse de modo más notorio la actividad 

calificada como de interés social: derechos de libertad (fundamentalmente, 

pero no sólo, libertad de empresa), derechos sociales y/o de contenido 

prestacional, o derecho de propiedad privada. Como puede apreciarse, las 

pautas de distinción propuestas no constituyen compartimentos 

perfectamente separados, sino que la inclusión de ciertos supuestos en una u 

otra categoría será en gran medida problemática, dada la posibilidad de 

adscribir la causa expropiandi de que se trate a varias de ellas. Nótese por 

ejemplo que, como consecuencia de la expropiación, todo beneficiario 

ejerce el derecho de propiedad, entendido en sentido amplio, sobre el objeto 

expropiado, por lo que todos los supuestos que van a enumerarse podrían 

entenderse incluidos en la categoría “expropiación dirigida al ejercicio del 

derecho de propiedad”. Asimismo, en el desarrollo de ciertas funciones 

públicas puede confluir también el ejercicio de la libertad de empresa (caso 

de los concesionarios de obra pública); e, incluso, el desarrollo de ciertas 

actividades se encuentra situado en una zona de penumbra entre lo público y 

lo privado (supuesto del ejercicio de la actividad urbanizadora por 

particulares). Con todos estos inconvenientes, el criterio de clasificación 

propuesto puede ser de utilidad desde el punto de vista de su finalidad, si en 

su empleo se atiende de modo predominante a cuál de las posiciones 
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jurídicas propuestas (tarea pública, posición jurídica de libertad, derechos 

sociales o derecho de propiedad) resulta ser la más intensamente relacionada 

con la finalidad de la expropiación. Por ejemplo: aunque todo beneficiario 

ejerce el derecho de propiedad sobre los bienes expropiados, en ciertos 

casos lo que la causa de la expropiación reclama no es tan sólo ni 

prioritariamente ese ejercicio, sino el desarrollo de la libertad de empresa 

sobre la base del objeto expropiado con una finalidad determinada. 

 
 

2. Beneficiarios por la realización de actividades de titularidad pública 

o desarrolladas sobre bienes de dominio público 

 

A. CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 

 

Uno de los ámbitos más característicos de la expropiación con 

beneficiario privado es el de la construcción de infraestructuras de 

titularidad pública por parte de sujetos privados a través de la adjudicación 

en su favor de un contrato de concesión de obra pública. El régimen jurídico 

general de tal figura contractual, tributario del Derecho de la UE9, se 

encuentra establecido actualmente en el TRLCSP, y en las normas aún 

vigentes contenidas en LCCOP.  

 

El artículo 7.1 TRLCSP define al de concesión de obra pública como 

aquel contrato «que tiene por objeto la realización por el concesionario de 

algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 [esto es, las propias 

del contrato de obra], incluidas las de restauración y reparación de 

construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los 

elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél 

consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho 

derecho acompañado del de percibir un precio»10. Se trata, por lo tanto, de 

                                                           
9 En concreto, de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 

marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de obras, de suministro y de servicios (recientemente derogada por la Directiva 

2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública). En la actualidad, cfr. la Directiva 20014/23/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de 

concesión, que se aplica a las concesiones tanto de obras como de servicios. 
10 Con carácter general sobre esta figura, vid. A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ (Dir.), 

Comentarios a la nueva Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de 

Concesión de Obras Públicas, Thomson Civitas, Madrid 2003; A. EMBID IRUJO y E. 

COLOM PIAZUELO, Comentarios a la Ley reguladora del contrato de concesión de obras 
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una figura contractual que ampara la realización de grandes infraestructuras 

públicas intentando atraer para ello a la financiación privada. Sus rasgos 

principales son tres: la retribución al concesionario a través del 

otorgamiento de la explotación de la obra, la vocación de larga duración –

pues el supuesto normal es que el concesionario recupere su inversión, 

incrementada en un porcentaje como beneficio, a través del cobro de peajes 

o cánones a los usuarios a lo largo del tiempo-, y la vigencia del principio de 

asunción por el concesionario del riesgo asociado a la explotación de la 

obra. Estos caracteres de la concesión de obra pública son precisamente los 

que la diferencian de otras figuras cercanas, como el contrato de obra o la 

concesión demanial. 

 

La aprobación del proyecto de obras llevará implícito el reconocimiento 

de la utilidad pública de aquéllas a efectos expropiatorios (artículos 130.1 

TRLCSP y 229.1 LCCOP). La DA 6ª LCCOP, cuya vigencia se ha 

mantenido tras la entrada en vigor del TRLCSP, especifica que la 

declaración de utilidad pública de las obras objeto de un contrato de 

concesión se ajustará a lo dispuesto en la correspondiente legislación 

específica. Asimismo, establece que la aprobación del proyecto de las obras 

y el consiguiente acuerdo de adjudicación del contrato de concesión llevarán 

aparejadas «la necesidad de la ocupación de los bienes y adquisición de 

derechos necesarios para su ejecución a los fines de la expropiación forzosa 

y ocupación temporal de los bienes y derechos afectados, respecto de los 

cuales el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del 

beneficiario». En consonancia con esto último, el artículo 245.d) TRLCSP 

recoge, entre los derechos del concesionario, el de «recabar de la 

Administración la tramitación de los procedimientos de expropiación 

forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo que 

resulten necesarios para la construcción, modificación y explotación de la 

obra pública, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias 

para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario»11. Entre las 

                                                                                                                                                    
públicas (Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras 

públicas), Aranzadi, Navarra, 2ª ed. 2004; M. A. BERNAL BLAY, El contrato de concesión 

de obras públicas y otras técnicas «paraconcesionales», Civitas/Thomson Reuters, Navarra 

2010. 
11 Al respecto, vid. J. TORNOS MAS, «Derechos y obligaciones del concesionario y 

prerrogativas de la Administración (arts. 242 a 244 y 249 a 252)», en R. Gómez-Ferrer 

Morant (Dir.), Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, 

Madrid, 2ª ed. 2004, pp. 1235 ss.; J. MORCILLO MORENO, «Derechos y obligaciones del 
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prerrogativas de la Administración concedente, el artículo 249 TRLCSP 

establece la de «vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 

concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, 

instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el 

objeto de la concesión» (apartado f) y la de «imponer al concesionario las 

penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra» 

(apartado h). 

 

Según el artículo 245.e) TRLCSP, los bienes y derechos expropiados 

que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio público, sin 

que pasen, por lo tanto, a integrar el patrimonio del concesionario. Esta 

previsión debe ponerse en conexión con la del artículo 271.1 TRLCSP, que 

dispone que en caso de resolución del contrato la Administración habrá de 

abonar al concesionario, entre otros extremos, el importe de las inversiones 

realizadas por razón de la expropiación de terrenos, teniendo en cuenta su 

grado de amortización en función del tiempo que restara para el término de 

la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. El artículo 

271.7 TRLCSP (introducido mediante RDL 1/2014) se hace eco del riesgo 

de incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones que le 

incumben en su calidad de beneficiario de la expropiación, y de la 

consiguiente posibilidad de que la Administración concedente haya de 

hacerse cargo, por mandato judicial, del abono de las indemnizaciones 

debidas a los expropiados. En tal caso, se prevé la subrogación de la 

Administración en el crédito del expropiado y el correlativo descuento del 

importe que no le sea reembolsado por el beneficiario de aquellas cantidades 

que, en aplicación del citado artículo 271.1 TRLCSP, éste tuviera derecho a 

percibir. Lo previsto en el artículo 271.7 TRLCSP resulta de aplicación a 

todo contrato de concesión de obra pública, cualquiera que sea su fecha de 

adjudicación12. 

 

La importancia de la regulación de la concesión de obra pública 

contenida en el TRLCSP y en la LCCOP se deriva, ante todo, de su carácter 

troncal u horizontal, ya que resulta aplicable a la construcción en régimen de 

concesión de cualquier tipo de infraestructura de titularidad pública, sin 

perjuicio de la posibilidad de las respectivas normativas sectoriales de 

                                                                                                                                                    
concesionario», en F. Puerta Seguido (Dir.), El contrato de concesión de obras públicas en 

la Ley de contratos del Sector Público, La Ley, Madrid 2009, pp. 139 ss. 
12 DT 2ª RDL 1/2014. 
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mantener las especialidades que resulten necesarias por razón de la materia 

regulada en cada caso13. De este modo, la construcción de los distintos tipos 

de obras públicas –por ejemplo, autopistas de peaje, infraestructuras 

ferroviarias de interés general, obras hidráulicas, portuarias o aeroportuarias 

de titularidad pública14– a través de un concesionario tiene un marco común 

en el TRLCSP y en la LCCOP, lo que se traduce en la posibilidad de que los 

adjudicatarios de los respectivos contratos de concesión puedan solicitar de 

la Administración concedente el ejercicio de la potestad expropiatoria en su 

favor, en los términos que acaban de exponerse. Por ello, en los epígrafes 

siguientes se abordarán, a título ejemplificativo, únicamente algunos de los 

distintos tipos de obras públicas susceptibles de ser ejecutadas mediante 

concesión. 

 

B. AUTOPISTAS DE PEAJE 

 

Debido a su extensión física, la planificación y construcción de redes 

viarias de transporte automovilístico se ha relacionado desde su origen con 

el instituto de la expropiación forzosa de manera especialmente intensa15. 

Dicha vinculación resulta visible en la regulación hoy vigente al respecto: la 

LCar, el RGC y la LAP. 

 

El artículo 2 LCar define a las carreteras como vías de dominio y uso 

público16, proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación 

de vehículos automóviles, y distingue dentro de la noción amplia de 

carreteras entre autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 

convencionales. Esta caracterización se encuentra presente en términos 
                                                           
13 Artículo 19.2 TRLCSP: «Los contratos administrativos [entre los que se encuentra el de 

concesión de obras públicas] se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las 

restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado 

(…)». 
14 Haciéndose eco de la liberalización sufrida por las instalaciones de transporte y 

distribución de energía eléctrica, de telecomunicaciones, de gas y de hidrocarburos, la DA 

12ª LCCOP excluye del ámbito de aplicación de la Ley las obras relacionadas con tales 

instalaciones. 
15 Esta estrecha conexión ha sido puesta de manifiesto, entre otros, por D. FERNÁNDEZ DE 

GATTA SÁNCHEZ, «Expropiación forzosa y obras públicas de carreteras: legislación 

histórica y régimen vigente», RArAP, núm. 37, diciembre 2010, pp. 11-61. 
16 Si bien, como ha señalado A. DANINO GUERRA («Propiedad privada y dominio público 

en materia viaria», RAP, núm. 141, 1996, pp. 61-94), el artículo 69 LCar permite, como 

excepción a la regla de titularidad pública, la existencia de titularidades dominicales 

privadas dentro de la zona de dominio público. 
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análogos en las distintas leyes autonómicas sobre carreteras17. A tenor del 

artículo 8 LCar, la aprobación de los proyectos de carreteras estatales 

implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente 

ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los 

fines de expropiación, de ocupación temporal o imposición o modificación 

de servidumbres. Para ello, los proyectos de carreteras y sus modificaciones 

deben comprender la definición del trazado de las mismas y la 

determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que 

se estime preciso ocupar o adquirir para la construcción, defensa o servicio 

de aquéllas y la seguridad de la circulación. El artículo 11 LCar se remite a 

la aplicación supletoria de la normativa general de expropiación forzosa, y 

el artículo 26 establece los términos en que pueden expropiarse los bienes 

existentes en la zona de servidumbre de la carretera y en la comprendida 

hasta la línea límite de edificación.  

 

La figura de la expropiación con beneficiario privado cobra entidad 

propia en el marco de la LAP, relativa a las autopistas en régimen de 

concesión. Tales concesiones se rigen por lo establecido en la LAP y por la 

normativa reguladora del contrato de concesión de obra pública (artículos 2 

LAP y 19.2 TRLCSP). En relación con las expropiaciones que resulten 

necesarias para la construcción o ampliación de autopistas, el artículo 17.2 

LAP dispone que «en el procedimiento expropiatorio, el concesionario 

asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, 

satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 

expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del 

proyecto»18. El artículo 8.2 LAP exige expresamente que el concesionario 

                                                           
17 Téngase en cuenta que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en 

materia de obras públicas de interés de la Comunidad en su propio territorio (artículo 

148.1.1ª CE), de ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el 

territorio de la Comunidad Autónoma (artículo 148.1.4ª CE) y, en los mismos términos, el 

transporte desarrollado por estos medios o por cable (artículo 148.1.5ª CE). Por su parte, el 

Estado tiene reservadas las competencias sobre obras públicas de interés general o cuya 

realización afecte a más de una Comunidad Autónoma (artículo 149.1.1ª CE) y sobre los 

transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma 

(artículo 149.1.21ª CE), así como sobre el régimen de las comunicaciones (artículo 

149.1.24ª CE). 
18 En interpretación de este precepto, el TS ha afirmado que «toda sociedad concesionaria 

se subroga en la posición de la Administración, ya que aquella en tal supuesto disfruta del 

derecho a la explotación de un bien de dominio público, que comporta a cambio realizar 

todas las inversiones necesarias para su construcción, y, entre dichas inversiones abonar el 

justiprecio de los bienes cuya ocupación sea necesaria (…) pues resultaría inadmisible el 

derecho a la explotación de una autopista, sin asumir todas las obligaciones que la misma 
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de la autopista sea una sociedad anónima cuyo fin exclusivo sea la 

construcción, conservación y explotación de la autopista. Por lo tanto, el 

beneficiario de estas expropiaciones será un sujeto privado desde el punto 

de vista del riesgo de captura del regulador19. Además, el riesgo de 

insolvencia sobrevenida derivado de la forma jurídica de sociedad anónima 

del beneficiario ha sido tenido en cuenta por el RDL 1/2014. Su artículo 6 

introduce en el artículo 17.2 LAP la previsión de dos consecuencias para el 

caso en que el Estado fuere compelido judicialmente a abonar las 

indemnizaciones expropiatorias a los expropiados ante el incumplimiento 

del beneficiario: por una parte, el Estado se subrogará en el crédito del 

expropiado; de otro lado, 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 pagar al concesionario en 

concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración20. Al igual 

que sucede con la reforma del artículo 271.7 TRLCSP introducida por el 

RDL 1/2014, se prevé que el nuevo artículo 17.2 LAP resultará aplicable a 

todo contrato de concesión de autopistas, con independencia de su fecha de 

adjudicación21. 

 

El artículo 16 LAP establece que la aprobación de los proyectos de 

trazado de las vías, en los cuales se definirá con precisión la zona objeto de 

expropiación –incluyendo los accesos y las áreas de servicio, así como los 

servicios y servidumbres afectados–, llevará implícita la necesidad de 

                                                                                                                                                    
lleva implícitas, y, que se refieran tanto al período de construcción de la misma, como al de 

la explotación propiamente dicha» (STS de 19 de julio de 1983, RJ 3877). 
19 Téngase en cuenta que cuando la sociedad anónima de que se trate sea de capital 

íntegramente público se tratará de un “medio propio o servicio técnico” (artículo 24.6 

TRLCSP) de la Administración, y por tanto no será necesario celebrar un contrato de 

concesión para que la primera acceda a la construcción y explotación de la obra. 
20 El Preámbulo del RDL 1/2014 explicita el objetivo de esta reforma: «Existen sentencias 

que obligan al Estado a hacerse cargo de [las indemnizaciones expropiatorias] en caso de 

impago por la sociedad concesionaria declarada en concurso de acreedores. La reforma que 

se propone pretende evitar que si el Estado se encuentra con este tipo de resoluciones 

judiciales, acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación, en beneficio del 

concesionario. De un lado paga al expropiado, obligado por resolución judicial, y de otro 

entrega al concesionario el importe de la responsabilidad patrimonial. A tal fin, el precepto 

que se propone reconoce al Estado, como resultado del pago por cuenta de otro, el derecho 

a subrogarse en el crédito del expropiado frente al concesionario, procediéndose a minorar 

el importe de la responsabilidad patrimonial con la parte del crédito no reembolsada por la 

sociedad concesionaria, garantizándose la indemnidad del Estado frente a los 

incumplimientos de los concesionarios». 
21 DT 2ª RDL 1/2014. 
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ocupación, así como la de urgencia a los efectos del artículo 52 LEF22. De 

conformidad con el artículo 17.1 LAP, los bienes y derechos expropiados 

que queden afectos a la concesión no pasan al patrimonio privado del 

concesionario, sino que se incorporan al dominio público del Estado desde 

su ocupación y pago. Ello es coherente con el reconocimiento al 

concesionario, en caso de resolución de la concesión, del derecho al 

reintegro de las inversiones realizadas por razón de la expropiación, 

atendiendo al grado de amortización de la concesión y a lo establecido en el 

plan económico-financiero (artículo 271.1 TRLCSP). El Pliego de cláusulas 

generales para la construcción, conservación y explotación de las autopistas 

en régimen de concesión23 establece que en caso de resolución del contrato 

por incumplimiento, la Administración devolverá al concesionario la 

totalidad de las inversiones hechas en concepto de expropiaciones. Éstas se 

                                                           
22 El modelo de regulación seguido en las dos Leyes españolas aludidas es similar al 

contenido en la BFernStrG, cuyo artículo 19 establece que el derecho de expropiar está 

“concedido” a quien deba construir las vías correspondientes. No obstante la dicción del 

precepto, este sujeto no puede expropiar por sí mismo, sino que ostenta una mera 

pretensión de incoación del procedimiento expropiatorio ante la autoridad administrativa 

titular de la potestad expropiatoria. El beneficiario de tales expropiaciones es el encargado 

de construir las carreteras y autovías proyectadas, estableciendo el artículo 5 BFernStrG 

que tal sujeto es por regla general una Administración pública, salvo que tal función esté 

atribuida por Ley u otra disposición de Derecho público a un sujeto distinto. Una excepción 

relevante en este sentido es la contenida en la FStrPrivFinG, según cuyo artículo 1 la 

ejecución de las obras de construcción puede corresponder a un sujeto de Derecho privado. 

Al respecto, vid. H. MÜLLER y G. SCHULZ (Eds.), Bundesfernstraβengesetz mit 

Autobahnmautgesetz. Kommentar, C. H. Beck, München 2008, pp. 169-172; M. AUST, K. 

BAUER et. al, Straβenrecht. Systematische Darstellung des Rechts der öffentlichen Straβen, 

Wege und Plätze in der Bundesrepublik Deutschland und in den deutschen Ländern, C. H. 

Beck, München, 7ª ed. 2010, p. 1389. Sobre las particularidades del procedimiento, cfr. E. 

A. MARSCHALL, F. KASTNER y A. KRÜGER, Bundesfernstraβengesetz: Kommentar, 

Heymanns, München, 5ª ed. 1998, pp. 697-717. También en relación con las 

infraestructuras de transporte terrestre, la PBefG) declara en sus artículos 30 y 41 la 

admisibilidad de las expropiaciones dirigidas a la construcción de instalaciones de tranvía o 

de autobús, cuando tal construcción sea necesaria según un Plan aprobado de conformidad 

con los artículos 28 y 29 de la propia Ley. El beneficiario de estas expropiaciones será el 

operador del medio de transporte  correspondiente, que pueden ser un sujeto público o 

privado. En cualquier caso, la Ley establece que la actividad económica de tales sujetos, 

cuyo desarrollo requiere la obtención de la correspondiente licencia (artículos 2 y 3 

PBefG), sirve al mismo tiempo a los intereses públicos del tráfico (artículo 21 PBefG). Al 

respecto, vid. G. FROMM, M. FEY y K. A. SELLMANN, Personenbeförderungsrecht: 

Personenbeförderungsgesetz mit EU-Vorschriften und Freistellungs-Verordnung, BOKraft, 

BOStrab, Allgemeinen Beförderungsbedingungen sowie sonstigen nationalen 

Nebenbestimmungen, C. H. Beck‘sche, München, 2ª ed. 1995, pp. 77-78; H. BIDINGER, R. 

BIDINGER y R. MÜLLER-BIDINGER, Personenbeförderungsrecht. Kommentar zum 

Personenbeförderungsgesetz nebst sonstigen einschlägigen Vorschriften. Band I, Erich 

Schmidt, Berlin, 2ª ed. 2011. 
23 Aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero. 
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indemnizarán por lo realmente pagado a los expropiados en su momento, 

deducida la cuota de amortización que corresponda en función del número 

de años, sin que la cuantía debida pueda superar el montante de las previstas 

para el abono de las expropiaciones en la proposición presentada al 

concurso, que actúa así como límite máximo de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración (cláusulas 107.e), 8.r) y 57 del Pliego). 

 

Por último, la regulación del contrato de servicios de gestión de 

autovías, sin otorgar expresamente la condición de beneficiario al contratista 

adjudicatario del servicio de gestión, le impone el pago de las 

indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 

expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución de los 

proyectos de conservación, reforma y reparación que resulten precisos para 

mantener dichas infraestructuras en condiciones óptimas de vialidad, en los 

términos expresados en el pliego de prescripciones técnicas del contrato 

(artículo 60 LMFAOS). 

 

C. FERROCARRILES PÚBLICOS 

 

En España, la LSF ha acometido la liberalización del ferrocarril, en 

transposición de varias directivas europeas24, a partir del otorgamiento de un 

régimen jurídico diferenciado a las infraestructuras y a los servicios 

ferroviarios25. Respecto de las primeras se ha optado por mantener el 

monopolio público sobre la infraestructura básica26, si bien la LSF permite, 

                                                           
24 Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, modificada por Directiva 

2001/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001; Directiva 

95/18/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995; Directiva 2001/13/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001; Directiva 2001/14/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001; y Directiva 2001/16/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001. 
25 Tradicionalmente, la explotación de los servicios e infraestructuras de ferrocarril se había 

venido produciendo de forma unitaria. En consonancia con ello, la LOTT atribuyó la 

explotación conjunta  de las líneas y de los servicios de la denominada Red Nacional 

Integrada a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). 
26 Sin embargo, en otros Estados europeos se ha optado por no reservar la titularidad de las 

infraestructuras ferroviarias básicas a un ente público, de forma que las expropiaciones 

previstas en la legislación correspondiente podrán tener como beneficiario con mayor 

frecuencia a un sujeto de Derecho privado. En Alemania, por ejemplo, la AEG establece en 

su artículo 22 la admisibilidad de las expropiaciones que resulten necesarias para la 

construcción y el desarrollo de instalaciones de ferrocarril, sin distinguir según su 

titularidad pública o privada. Y este último es el supuesto más habitual en virtud de la 

reforma de la legislación ferroviaria acometida en Alemania desde principios de la década 

de los noventa, de forma que la práctica totalidad de las expropiaciones efectuadas de 
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de modo muy restringido, la existencia de infraestructuras de ferrocarril de 

titularidad privada. La titularidad pública de la infraestructura ferroviaria 

básica posibilita su construcción a través de contratos de concesión de obra 

pública, con las consecuencias a efectos expropiatorios que han quedado ya 

referidas. Por su parte, los servicios de transporte ferroviario se han visto 

progresivamente abiertos a la competencia, partiendo de la existencia de un 

operador dominante de servicios ferroviarios (llamado RENFE-Operadora, 

entidad mercantil de titularidad pública que ha surgido de la separación 

entre infraestructura y servicios de la antigua RENFE). 

 

Por lo que respecta a las infraestructuras ferroviarias de titularidad 

pública, la LSF se limita a regular las correspondientes al Estado, sin excluir 

la posible existencia de otras de titularidad de las distintas Comunidades 

Autónomas. Las infraestructuras ferroviarias de titularidad estatal se 

integran en la llamada «Red Ferroviaria de Interés General»27, cuya gestión 

constituye una función pública atribuida por el artículo 20 LSF al ADIF, 

entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, con 

personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio 

propio28. En el marco de la implantación de infraestructuras ferroviarias 

integrantes de la Red Ferroviaria de Interés general, el artículo 6.2 LSF 

establece que la aprobación del correspondiente proyecto básico o el de 

construcción de líneas ferroviarias, tramos de las mismas u otros elementos 

de la infraestructura ferroviaria o de modificación de las preexistentes que 

requiera la utilización de nuevos terrenos, supondrá la declaración de 

                                                                                                                                                    
conformidad  con el artículo 22 AEG tendrán como beneficiario a una persona jurídica 

privada. Acerca de la reforma normativa del ferrocarril en Alemania y su relación con la 

expropiación en beneficio de particulares, vid. G. FROMM, «Die Reorganisation der 

deutschen Bahnen. Voraussetzung für eine Neubestimmung des Standorts der Eisenbahnen 

in der Verkehrspolitik», DVBl. 1994, pp. 187-195; S. POMMER, Bahnreform und 

Enteignung. Die Rückkehr der privatbegünstigenden Enteignung im Eisenbahnwesen, 

Duncker & Humblot, Berlin 2002, pp. 64-158; G. HERMES y D. SELLNER (Eds.), 

Beck’scher AEG-Kommentar, C. H. Beck, München 2006, pp. 69-80. 
27 Artículo 4.1 LSF: «La Red Ferroviaria de Interés General está integrada por las 

infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de 

transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte 

necesaria para el correcto funcionamiento de tal sistema común de transporte, como las 

vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las distintas 

comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población 

y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional». 
28 La DA 1ª LSF establece en su apartado primero que «la entidad pública empresarial 

RENFE pasa a denominarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y asume las 

funciones asignadas al administrador de infraestructuras ferroviarias en esta Ley». 
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utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación y la declaración 

de urgencia de la misma, a efectos de la expropiación forzosa de aquellos en 

los que deba construirse la línea, el tramo o el elemento de la infraestructura 

ferroviaria o que sean necesarios para modificar las preexistentes, según lo 

previsto en la legislación expropiatoria. En desarrollo de esta previsión, el 

artículo 13.2 RSF establece que la declaración de utilidad pública o interés 

social y la necesidad de ocupación se referirán también a los bienes y 

derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones 

de obras que puedan aprobarse posteriormente. A tales efectos, los 

proyectos de líneas ferroviarias, de sus tramos o de otros elementos de las 

infraestructuras ferroviarias y sus modificaciones deberán comprender la 

definición del trazado y la determinación de los bienes o derechos que se 

estime preciso ocupar o adquirir para la construcción, defensa o servicio de 

aquéllas y la seguridad de la circulación (artículo 13.3 RSF). 

 

 La disociación de las figuras de expropiante y beneficiario aparece 

expresamente plasmada en el artículo 6.3 LSF, que establece que cuando la 

construcción de las mencionadas instalaciones corresponda al ADIF, la 

potestad expropiatoria será ejercida por la Administración General del 

Estado y el beneficiario de la expropiación será el propio ADIF, que 

abonará el justiprecio de las expropiaciones. Junto a la previsión 

expropiatoria general contenida en el artículo 6.2 LSF, otros preceptos de la 

misma norma declaran de forma específica la utilidad pública, a efectos 

expropiatorios, de los bienes comprendidos en la zona de protección hasta la 

línea límite de edificación (artículo 17 LFS)29, de los bienes necesarios para 

la construcción, reordenación, concentración y mejora de los pasos a nivel 

(artículo 8.4 LSF), y de los terrenos necesarios para el establecimiento de 

zonas de servicio ferroviario (artículo 9.2 LSF). Las expropiaciones 

encuadradas en cualquiera de los preceptos enumerados tendrán como 

beneficiario a un sujeto público, sin perjuicio de las posibilidades del ADIF 

de celebrar contratos de concesión de obra pública, que deberán regularse 

por la normativa propia de este contrato (artículo 22.5 LSF), en cuyo caso el 

beneficiario de la expropiación podrá ser un sujeto privado. 

 

                                                           
29 Al respecto, vid.  E. M. MENÉNDEZ SEBASTIÁN, «Limitaciones a la propiedad», en J. 

Guillén Caramés, El Régimen Jurídico del Sector Ferroviario. Comentarios a la Ley 

39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, Aranzadi, Navarra 2007, pp. 445-

489. 
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D. OBRAS HIDRÁULICAS PÚBLICAS 

 

El TRLA dedica su Título VIII (artículos 122 a 135) a la regulación de 

las obras hidráulicas. Éstas, que pueden ser de titularidad pública o privada, 

se encuentran definidas en su artículo 12230, y para el supuesto en que sean 

legalmente calificadas como «de interés general» de conformidad con los 

artículos 46 y 131 TRLA, el artículo 130.1 TRLA dispone que la aprobación 

de los proyectos las correspondientes obras «llevará implícita la declaración 

de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición 

de derechos, a los fines de expropiación forzosa y ocupación temporal, de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación correspondiente».  

 

El TRLA no determina quién actuará como beneficiario de estas 

expropiaciones, sino que se limita a señalar qué sujetos pueden construir y 

explotar la correspondiente obra hidráulica de interés general. Tratándose de 

obras hidráulicas públicas31, el artículo 124.1 TRLA establece la 

competencia de la Administración General del Estado, que podrá ejecutar 

las obras directamente –mediante los órganos competentes del Ministerio de 

Medio Ambiente o mediante las confederaciones hidrográficas32–, a través 

de las Comunidades Autónomas en virtud de convenio específico o 

encomienda de gestión, o bien mediante concesión administrativa. En este 

último caso resulta de aplicación lo ya expuesto respecto del contrato de 

concesión de obra pública y su relevancia a efectos de la expropiación con 

beneficiario privado, si bien que el TRLA se refiere sólo a la posibilidad de 

                                                           
30 Según el cual «a los efectos de esta Ley, se entiende por obra hidráulica la construcción 

de bienes que tengan naturaleza inmueble destinada a la captación, extracción, desalación, 

almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de las aguas, así como 

el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aprovechadas y las que 

tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección 

del régimen de corrientes y la protección frente avenidas, tales como presas, embalses, 

canales de acequias, azudes, conducciones, y depósitos de abastecimiento a poblaciones, 

instalaciones de desalación, captación y bombeo, alcantarillado, colectores de aguas 

pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones 

de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, diques y obras de encauzamiento y 

defensa contra avenidas, así como aquellas actuaciones necesarias para la protección del 

dominio público hidráulico». 
31 Según el artículo 122.2 TRLA, son obras hidráulicas públicas «las destinadas a garantizar 

la protección, control y aprovechamiento de las aguas continentales y del dominio público 

hidráulico y que sean competencia de la Administración General del Estado, de las 

Confederaciones Hidrográficas, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 

locales». 
32 Sobre la condición de las Confederaciones Hidrográficas como beneficiarias, vid. la STS 

de 4 de julio de 1979. 
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celebrar tales contratos con ciertos entes (comunidades de usuarios y juntas 

centrales de usuarios de aguas) respecto de las obras públicas hidráulicas 

que les afecten, estableciendo al respecto la especialidad de que su 

adjudicación podrá producirse de forma directa, esto es, sin concurrencia 

(artículo 125)33.  

 

De otro lado, el artículo 132.4 TRLA atribuye expresamente la 

condición de beneficiarias de la expropiación a las sociedades mercantiles 

estatales constituidas por el Consejo de Ministros y cuyo objeto social sea la 

construcción, explotación o ejecución de las obras públicas hidráulicas que 

determine el propio Consejo de Ministros34. Aunque el artículo 132.2 TRLA 

se limita a indicar que las relaciones entre estas sociedades y la 

Administración General del Estado se regirán mediante convenio, debe 

entenderse que la atribución a aquéllas de la construcción y/o explotación de 

obras públicas hidráulicas deberá producirse de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación general sobre contratación del sector público, a 

menos que la totalidad de su capital social sea de titularidad pública 

(artículo 24.6 TRLCSP). La atribución de la condición de beneficiarias a 

estas sociedades por el artículo 132.4 TRLA es, por ello, especialmente 

relevante cuando las mismas hayan celebrado un contrato administrativo de 

obras (y no de concesión de obra pública) con la Administración, puesto que 

la regulación de aquella figura contractual en el TRLCSP no prevé la 

atribución del beneficio de la expropiación al contratista. En concreto, el 

artículo 143 RGLCAP se limita a señalar que cuando el contratista (de un 

contrato de obra) solicite incoación de expediente de ocupación temporal de 

terrenos a su favor en los supuestos previstos en el artículo 108 LEF, serán 

                                                           
33 Al respecto, vid. A. EMBID IRUJO, «Público y privado en la construcción, explotación y 

mantenimiento de obras hidráulicas», en A. Embid Irujo (Dir.), Gestión del agua y medio 

ambiente, Civitas, Madrid 1997, pp. 57 ss. 
34 Sobre este extremo puede verse E. MALARET I GARCÍA, «Las sociedades para la 

construcción de obras hidráulicas», en E. Embid Irujo (Dir.), El nuevo Derecho de aguas: 

las obras hidráulicas y su financiación, Civitas, Madrid 1998, pp. 97 ss.; A. EMBID IRUJO, 

«Las sociedades estatales para la construcción, explotación, adquisición, adquisición de 

obras hidráulicas», en L. Cosculluela Montaner (Cood.), Estudios de Derecho público 

económico: libro homenaje al prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo, Civitas, Madrid 

2003, pp. 285 ss.; B. NOGUERA DE LA MUELA, «La contratación en materia de aguas. 

Especial referencia a las sociedades mercantiles estatales para la construcción, explotación 

y adquisición de obras hidráulicas», en M. J. Montoro Chiner (Coord.), El agua: estudios 

interdisciplinares, Atelier, Barcelona 2009, pp. 243 ss. 
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de su cuenta cuantos gastos e indemnizaciones se produzcan por tal 

concepto35. 

 
 

E. AEROPUERTOS PÚBLICOS DE INTERÉS GENERAL 

 

La LNA establece en su artículo 46 que serán susceptibles de 

expropiación, de acuerdo con la legislación vigente, los bienes y derechos 

necesarios para el establecimiento e instalación de servicios de aeropuertos 

y aeródromos. Por su parte, el artículo 6 RDOAIG dispone que la 

aprobación de los Planes Directores de los aeropuertos de interés general 

llevará implícita la declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios, 

de los bienes de titularidad privada comprendidos dentro de la delimitación 

de la zona de servicio del aeropuerto. Tratándose de aeropuertos públicos de 

interés general, el artículo 7 RDL 13/2010 dispone que la gestión y 

explotación de los servicios aeroportuarios relativos a la red de aeropuertos 

gestionados por la entidad pública empresarial AENA corresponde a 

«Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A.», sociedad mercantil de 

participación mayoritariamente pública. El artículo 8.b) RDL 13/2010 

atribuye a Aena Aeropuertos, S. A. la condición de beneficiaria de las 

expropiaciones vinculadas con las infraestructuras aeroportuarias atribuidas 

a su gestión, disponiendo además que los bienes expropiados se integrarán 

en su patrimonio, y no en el dominio público. Por último, el artículo 11.5 

RDL 13/2010 prevé que cuando Aena Aeropuertos S.A. celebre contratos de 

concesión de servicios aeroportuarios con terceros, éstos ostentarán los 

derechos y asumirán las obligaciones del beneficiario en las expropiaciones 

vinculadas con las infraestructuras aeroportuarias atribuidas a su gestión, 

aunque los bienes expropiados se integrarán en todo caso en el patrimonio 

de Aena Aeropuertos, S.A.  

 
 

F. PUERTOS 

 

El régimen jurídico de los puertos, que por su ubicación en el demanio 

marítimo-terrestre constituyen bienes de dominio público, se encuentra 

establecido a nivel estatal en el TRLPEMM, rigiéndose los de competencia 

                                                           
35 Acerca de la expropiación forzosa en el marco del contrato de obras, cfr. A. M. ALONSO 

CLIMENT, «El procedimiento expropiatorio y su relación con la obra pública», en J. 

Marchena Navarro (Coord.), La Ley de Expropiación Forzosa: análisis y perspectivas de 

reforma, Centro de Publicaciones del Ministerio de Hacienda, Madrid, 2003, pp. 91 ss. 
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autonómica por su normativa propia. Aparte de la posibilidad de que la 

construcción y explotación de los puertos sea realizada por sujetos privados 

a través de la adjudicación en su favor del correspondiente contrato de 

concesión de obra pública, algunas de estas normas anudan también el 

beneficio de la expropiación al otorgamiento de concesiones de ocupación 

del dominio público portuario. Según varias leyes autonómicas en materia 

de puertos, cuando el otorgamiento de una concesión de ocupación del 

dominio público portuario determine la necesidad ocupación temporal o de 

incorporación al dominio público de nuevos bienes o derechos, la 

aprobación definitiva del proyecto llevará implícita la declaración de 

utilidad pública a efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa de 

aquellos bienes o derechos. La utilidad pública podrá declararse de oficio o 

a instancia del peticionario, caso éste en que el proyecto básico habrá de 

recoger la relación concreta e individualizada de los bienes o los derechos 

que se considere necesario expropiar. Los bienes y derechos expropiados se 

incorporarán al dominio público portuario desde su ocupación. Aunque la 

normativa autonómica no atribuye expresamente la condición de 

beneficiario al concesionario, sí lo hace de forma implícita, al expresar que 

éste no está obligado al pago del canon de ocupación «por los terrenos 

expropiados a su cargo»36.  

 
 

G. TELEFÉRICOS DE SERVICIO PÚBLICO 

 

La LCT establece el régimen jurídico de los teleféricos de servicio 

público. Según el artículo 1 LCT, son teleféricos «los medios de transporte 

que utilicen cables o cables tractor y portador y que no tengan camino 

terrestre de rodadura, comprendiendo, por consiguiente, los que se destinen 

a la práctica de deportes de montaña, como telecabinas, telesillas y 

telesquíes». El artículo 2 LCT define a los teleféricos de servicio público 

como «aquellos que se destinen a la realización de transporte por cuenta 

ajena, mediante el pago de una retribución», por oposición a los teleféricos 

de servicio particular, que serían aquellos destinados exclusivamente al uso 

privado o al transporte complementario de una explotación agrícola, 

industrial, minera, forestal o mercantil. La explotación de los teleféricos de 

servicio público se realizará en régimen de concesión administrativa 

(excepto cuando se trate de instalaciones de esquíes portables y semifijos), 

                                                           
36 Artículo 85 LP-Cat; artículo 47 LP-Can; artículos 17 y 18 LP-Mur. 
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pudiendo ser concesionarias tanto las personas físicas como las personas 

jurídicas legalmente constituidas (artículo 5). La LCT declara de utilidad 

pública a los teleféricos de servicio público, a los efectos de expropiación 

forzosa (artículo 6) y de la imposición de servidumbres forzosas de 

instalación, conservación y salvamento y paso (artículos 8.1 y 9.4). La 

declaración de utilidad pública se extiende a los terrenos necesarios para la 

construcción de aquellas otras instalaciones y edificios especificados en la 

solicitud de concesión (artículo 9.3).  

 
 

Aunque la LCT no atribuye expresamente la condición de beneficiario 

al concesionario, tal atribución se deduce de lo dispuesto en su artículo 8.3, 

que impone sobre el concesionario la obligación de indemnizar al 

propietario del predio sobre el que se impusiera una servidumbre legal de 

instalación y conservación de teleféricos y de salvamento. El RT viene a 

confirmar esta interpretación, al enumerar entre los beneficios que se 

otorgan a los concesionarios de teleféricos de servicio público el de «la 

declaración de utilidad pública a los efectos de la expropiación forzosa» 

(artículo 3). A tal efecto, los proyectos definitivos presentados por los 

solicitantes al concurso habrán de contener un estudio técnico de los 

terrenos a ocupar, con descripción detallada de las servidumbres a establecer 

y expropiaciones que se hayan de realizar (artículo 13 RT). Además, el 

artículo 4 RT prevé que durante la construcción y reparaciones del teleférico 

se autorizará al concesionario para ocupar temporalmente los  terrenos 

indispensables para los servicios e instalaciones auxiliares, así como para el 

paso de la maquinaria que precise, previa la indemnización correspondiente.  

 
 

A tenor de los artículos 25 LCT y 2 RT, la concesión de teleféricos 

podrá, excepcionalmente, no otorgarse mediante concurso si los 

peticionarios no solicitan los beneficios de ocupación de terrenos de 

dominio público ni los de la expropiación forzosa. Además, el primero de 

los preceptos recién citados establece que en estos casos la concesión podrá 

concederse a perpetuidad. Asimismo, la DA 3ª LOTT establece que las 

concesiones de teleféricos y otros transportes por cable podrán adjudicarse 

directamente a los titulares de estaciones de invierno o esquí, cuando dichos 

medios de transporte sean complementarios de éstas. Sin embargo, estos 

preceptos deben entenderse derogados por opuestos a lo establecido en el 

TRLCSP respecto del régimen de adjudicación y efectos del contrato de 
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concesión de obra pública, en tanto que del articulado de la LCT se 

desprende que el objeto del contrato de concesión de teleféricos no se 

reduce a la explotación de éstos, sino que abarca también su construcción37. 

Asimismo, aunque la LCT no especifica a quién pasará la titularidad de los 

derechos expropiados (concesionario o Administración concedente), debe 

entenderse, por aplicación del artículo 245.e) TRLCSP, que aquéllos se 

incorporarán al dominio público. 

 
 

También la legislación autonómica en materia de transportes por cable 

declara de utilidad pública e interés social el establecimiento de 

instalaciones de teleféricos, funiculares o telesquíes de servicio público. Tal 

es el caso, por ejemplo, de la LTC-Cat38 o de la LTC-Cant39. En ambas 

normas, las instalaciones de transporte público por cable se definen como 

aquellas dirigidas a la actividad de transporte por cuenta ajena mediante 

retribución económica. Tales instalaciones serán de servicio público cuando 

estén destinadas a satisfacer las necesidades de desplazamiento de las 

personas, garantizándoles el derecho a la movilidad, y presten el servicio de 

forma continuada, con sujeción a los calendarios y, en su caso, tarifas y 

horarios aprobados por la Administración competente. En el caso de 

Cataluña, se incluyen también las instalaciones dedicadas a un uso turístico 

o de ocio que cuenten con entidad propia. Estas instalaciones serán de 

titularidad pública en todo caso, aunque la iniciativa para su establecimiento 

puede corresponder a cualquier persona física o jurídica. En tal supuesto, la 

solicitud debe acompañarse de un proyecto que incluya una relación 

completa e individualizada de los bienes y derechos que sean necesarios 

adquirir u ocupar a efectos de expropiación forzosa. La resolución de 

aprobación del proyecto llevará implícita la declaración de utilidad pública 

o interés social y la necesidad de ocupación, a efectos de la expropiación 

forzosa, la ocupación temporal y la imposición o modificación de 

servidumbres, si fuesen necesarias, con arreglo a lo previsto en la 

legislación sobre expropiación forzosa. Los terrenos afectados por el trazado 

de la instalación que no hayan de ser expropiados quedarán sujetos a una 

                                                           
37 En efecto, según el artículo 138 TRLCSP sólo procederá la adjudicación directa respecto 

de los contratos menores, que serán los de cuantía inferior a 18.000 euros tratándose de 

concesiones de obra pública; y el artículo 267 TRLCSP fija la duración máxima de este tipo 

de contratos en un periodo de cuarenta años, prorrogables sólo por las causas tasadas 

previstas en la propia Ley (artículo 267 TRLCSP). 
38 Cfr. sus artículos 8.2, 13.1, 18.2 y 18.3. 
39 Cfr. sus artículos 10.2, 11.1, 12.1 y 14. 
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servidumbre legal de construcción, conservación y de salvamento, teniendo 

derecho sus propietarios a ser indemnizados por el titular de la explotación 

de la instalación. La normativa autonómica no atribuye expresamente la 

condición de beneficiarios de la expropiación a los sujetos cuyo proyecto de 

instalación haya sido aprobado, pero prevé que la construcción de la obra 

podrá realizarse a través del correspondiente contrato, que si incluye la 

explotación de aquélla será un contrato de concesión de obra pública, 

resultando por tanto aplicable lo ya expuesto respecto del régimen jurídico 

de éste. 

 

H. COSTAS 

 

El artículo 68 LC permite el ejercicio de la potestad expropiatoria en 

beneficio de los titulares de una concesión de ocupación del dominio 

público marítimo-terrestre, a efectos de la ocupación temporal o 

expropiación forzosa de los bienes o derechos afectados por el objeto de la 

concesión. Para ello resulta necesario que la concesión sea declarada de 

utilidad pública por el Departamento ministerial o por la Comunidad 

Autónoma competente, de conformidad con el procedimiento establecido 

reglamentariamente. Según el artículo 134 RC, la necesidad de ocupación 

temporal o de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por el 

objeto de la concesión podrá ser solicitada de forma justificada por el 

peticionario, o bien ser declarada de oficio y motivadamente por la 

Administración. En ambos casos, el proyecto básico a presentar por el 

peticionario deberá incorporar un anejo de expropiación o de ocupación 

temporal, con la relación de bienes o derechos afectados. Según el artículo 

69 LC, los bienes y derechos expropiados se incorporarán al dominio 

público marítimo-terrestre desde su ocupación, en la forma prevista en el 

título concesional. El artículo 134.6 RC establece que será a cargo del 

peticionario el pago total del justiprecio por la expropiación u ocupación 

necesarias para la concesión. En consonancia con ello, el concesionario no 

estará obligado al abono del canon de ocupación «por los terrenos 

expropiados a su costa» e incorporados a la concesión (artículo 69 LC). Una 

especialidad relevante, prevista en el artículo 134.6 RC, es la exigencia de 

que el peticionario presente en el Servicio Periférico de Costas el resguardo 

del depósito, constituido en la Caja General de Depósitos a disposición de la 

Administración, de la cuantía que de acuerdo con el proyecto básico sea 

necesaria para poder indemnizar los derechos y bienes expropiados o su 
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ocupación temporal. Por último, se dispone que la eficacia de la concesión 

quedará demorada hasta la finalización de los expedientes de expropiación 

que, en su caso, sea necesario tramitar (artículo 134.7 RC). 

 

I. MINAS 

 

Tanto la LMi como el RMi regulan varios supuestos expropiatorios 

específicos40, conforme a los cuales la potestad expropiatoria puede 

ejercerse en beneficio de ciertos sujetos privados en atención a la realización 

por su parte de actividades de exploración o explotación de recursos 

geológicos, calificados por el artículo 2.1 LMi como bienes de dominio 

público41. 

 

Respecto de los recursos geológicos comprendidos en la sección A) 

LMi42, se atribuye el beneficio de la expropiación forzosa a quienes realicen 

su aprovechamiento, a efectos de la ocupación de los terrenos necesarios 

para el emplazamiento de las labores, instalaciones y servicios 

correspondientes, previa la oportuna declaración de utilidad pública 

(artículo 102 LMi). A tenor del artículo 16 LMi, el aprovechamiento de los 

recursos de esta sección corresponde, cuando se encuentren en terrenos de 

propiedad privada, al dueño de los mismos o a quien éste ceda sus derechos; 

cuando se encuentren en terrenos patrimoniales de la Administración, su 

aprovechamiento corresponderá a ésta o a quien ésta ceda sus derechos; y 

cuando se encuentre en terrenos demaniales, serán de aprovechamiento 

común. En cualquiera de los casos citados, el ejercicio del derecho de 

aprovechamiento exige la previa obtención de autorización administrativa 

(artículo 17 LMi). La declaración de utilidad pública exigida por el artículo 

102 LMi se hará por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta 

                                                           
40 Para un estudio más detallado del régimen de la expropiación forzosa en el ámbito 

minero, vid. I. DE ARCENEGUI, Derecho Minero, Civitas, Madrid 2002, pp. 252 ss. 
41 Según el precepto citado, «Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos 

geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son 

bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir 

directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y 

demás disposiciones vigentes en cada caso». 
42 Pertenecen a esta sección los yacimientos minerales y demás recursos geológicos «de 

escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así como aquellos 

cuyo aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados 

para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos que no 

exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado» (artículo 3.1.a) 

LMi). 
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del Ministerio de Industria y Energía previa solicitud de los interesados 

(artículo 128 RMi). 

 

En cuanto a los recursos de la sección B) LMi43, su artículo 106 dispone 

que el titular de una autorización de aprovechamiento de tales recursos 

tendrá derecho a la ocupación temporal o expropiación forzosa de los 

terrenos necesarios para la ubicación de los trabajos, instalaciones o 

servicios. A estos efectos, el otorgamiento de una autorización de 

aprovechamiento llevará implícita la declaración de utilidad pública, así 

como su inclusión en el supuesto del artículo 108.2 LEF (referido al derecho 

de ocupación temporal «para establecer estaciones y caminos provisionales, 

talleres, almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros más que 

requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública, así por lo 

que se refiere a su construcción como a su reparación o conservación 

ordinarias»). 

 

Respecto de los recursos de la sección C)44, la LMi distingue tres 

supuestos. En primer lugar, el artículo 103 LMi atribuye al titular de un 

permiso de exploración sobre los mismos el derecho a la ocupación 

temporal (pero no a la expropiación plena) de los terrenos que sean 

necesarios para efectuar estudios y reconocimientos mediante técnicas que 

no alteren sustancialmente la configuración del terreno, así como de 

aquellos que sean necesarios para llevar a cabo estudios, recoger datos o 

practicar operaciones facultativas de corta duración. Lo mismo resulta 

aplicable al adjudicatario de la fase exploratoria en una zona de reserva 

provisional, con independencia del tipo de recursos en cuya atención se 

hubiera establecido la reserva. En segundo término, el artículo 104 LMi 

establece que el titular de un permiso de investigación tendrá derecho a la 

ocupación temporal (pero, como en el caso anterior, no a la expropiación 

plena) de los terrenos necesarios para la realización de los trabajos y 

servicios correspondientes. El otorgamiento del permiso de investigación 

llevará implícita su declaración de utilidad pública, a los efectos de su 

inclusión en los artículos 108.1 y 108.2 LEF. Además, la aprobación del 

                                                           
43 Dentro de esta sección se engloban «las aguas minerales, las termales, las estructuras 

subterráneas y los yacimientos formados como consecuencia de operaciones reguladas por 

esta Ley» (artículo 3.1.b) LMi). 
44 En ella se encuadran los yacimientos minerales y recursos geológicos no incluidos en las 

secciones A) o B) y que sean objeto de aprovechamiento conforme a la LMi (cfr. su 

artículo 3.1.c). 
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proyecto de investigación, así como de los planes iniciales y anuales 

(regulados en los artículos 47 y 48 LMi) llevará implícita la declaración de 

necesidad de ocupación de los terrenos, si se cumplen las condiciones del 

artículo 17.2 LEF. El artículo 104 LMi atribuye también este derecho de 

ocupación temporal al adjudicatario de una zona de reserva provisional (que 

puede incluir recursos de cualquiera de las secciones reguladas en la Ley), 

estableciendo que en tal caso la declaración de utilidad pública se entenderá 

implícita en el establecimiento de la zona de reserva definitiva 

correspondiente. Por último, el artículo 105 LMi atribuye al titular legal de 

una concesión de explotación el derecho a la expropiación forzosa u 

ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios para el 

emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios. El otorgamiento de 

una concesión de explotación llevará implícita la declaración de utilidad 

pública, así como su inclusión en el supuesto del artículo 108.2 LEF. La 

declaración de necesidad de ocupación se entenderá implícita en la 

aprobación del proyecto de aprovechamiento y de los planes inicial y 

anuales (regulados en los artículos 68 y 70 LMi) si se cumplen las 

condiciones del artículo 17.2 LEF. El artículo 105 LMi reconoce también 

estos derechos de ocupación temporal y expropiación forzosa al 

adjudicatario de una zona de reserva definitiva, disponiendo que en tal 

supuesto la declaración de utilidad pública se entenderá implícita en la 

declaración de tal zona de reserva. 

 

J. RESIDUOS RADIOACTIVOS 

 

El artículo 38 bis LEN define a la gestión de los residuos radioactivos, 

incluido el combustible nuclear gastado y el desmantelamiento y clausura de 

instalaciones nucleares, como un servicio público esencial reservado a la 

titularidad del Estado, y cuya gestión se encomienda a la Empresa Nacional 

de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA). Según el precepto citado, «el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ejercerá las facultades de 

expropiación que sean precisas para el cumplimiento de los fines de 

ENRESA, la cual tendrá, a tales efectos, la condición de beneficiaria. Las 

instalaciones necesarias para el cumplimiento de los fines que le son propios 

se declaran de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa». A tenor 

del artículo 38.bis LEN, ENRESA es una sociedad mercantil estatal que se 

constituye como medio propio y servicio técnico de la Administración. Este 

supuesto no resulta, por ello, problemático desde el punto de vista de riesgo 
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de captura del poder público que regula o ejercita la potestad expropiatoria, 

aunque sí resulta interesante desde el punto de vista del riesgo de 

insolvencia sobrevenida del beneficiario de la expropiación, que será objeto 

de estudio en el último capítulo de esta investigación. 

 
 

K. HIDROCARBUROS: INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

La legislación sectorial en materia de hidrocarburos anuda el ejercicio 

de la potestad expropiatoria al desempeño de ciertas actividades 

(investigación, explotación y almacenamiento de hidrocarburos), 

caracterizadas por desarrollarse sobre bienes de dominio público, y cuyo 

desarrollo requiere, por ello, de la obtención del correspondiente título 

habilitante45. 

 

En primer lugar, la LSH declara de utilidad pública a efectos 

expropiatorios a las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades de investigación y explotación de hidrocarburos 

contempladas en el Título II de la propia Ley (artículo 103.1.a) LSH). La 

realización de estas actividades requiere de la obtención de los 

correspondientes permisos de investigación46 o concesiones de 

explotación47, que deben ser otorgados de acuerdo con los principios de 

                                                           
45 Acerca del ejercicio de la potestad expropiatoria en el marco de la antigua legislación del 

gas, vid. O. MORENO GIL, «La institución de la expropiación forzosa en la Ley del Gas 

10/1987, de 15 de mayo», en VV.AA., Actualidad y perspectiva del Derecho público a 

fines del siglo XX: Homenaje al Profesor Garrido Falla, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid 1992,  pp. 1511 ss., y E. COLOM PIAZUELO, «Las expropiaciones forzosas 

motivadas por el establecimiento de instalaciones de gas», RAP, núm. 142, 1997, pp. 481 

ss. 
46 Según el artículo 9.2 LSH, «El permiso de investigación faculta a su titular para 

investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada la existencia de hidrocarburos y de 

almacenamientos subterráneos para los mismos, en las condiciones establecidas en la 

normativa vigente y en el plan de investigación previamente aprobado. El otorgamiento de 

un permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener 

concesiones de explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre 

la misma área, previo cumplimiento de las condiciones a que se refiere el Capítulo III del 

presente Título». 
47 A tenor del artículo 9.3 LSH, «La concesión de explotación faculta a su titular para 

realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, bien por extracción de los 

hidrocarburos, bien por la utilización de las estructuras como almacenamiento subterráneo 

de cualquier tipo de aquéllos, así como proseguir los trabajos de investigación en el área 

otorgada. El titular de una concesión de explotación tendrá derecho a las autorizaciones 

pertinentes para la construcción y utilización de las instalaciones que sean necesarias para 

el desarrollo de su actividad, siempre que se ajusten a la legislación vigente y al plan de 

explotación previamente aprobado». 
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objetividad, transparencia y no discriminación (artículo 8.1 LSH). Los 

permisos o concesiones sólo pueden concederse a sociedades mercantiles 

que incluyan en su objeto social la realización de las actividades a que se 

refiera el correspondiente permiso o concesión, y que acrediten su capacidad 

técnica y financiera para llevar a cabo las operaciones de investigación y/o 

explotación de las áreas solicitadas (artículo 8.2 LSH).  

 

El artículo 103.2 LSH atribuye la condición de beneficiarios a los 

titulares de los permisos de investigación y concesiones de explotación, a 

efectos de la expropiación forzosa, ocupación temporal, servidumbre de 

paso y limitaciones de dominio que exijan las instalaciones y servicios 

necesarios. Cuando proceda, las servidumbres y autorizaciones de paso 

comprenderán la ocupación del subsuelo por instalaciones y canalizaciones, 

así como el derecho de paso y acceso, y la ocupación temporal del terreno u 

otros bienes necesarios para atender a la vigilancia, conservación y 

reparación de las instalaciones y conducciones (artículo 107 LSH). Pese a la 

declaración de utilidad pública del artículo 103.1 LSH, el artículo 104 de la 

misma exige que la utilidad pública de las instalaciones correspondientes 

sea reconocida en el caso concreto por la Administración, a instancia de la 

empresa interesada y previa información pública. A tal fin, el solicitante 

debe incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos 

que considere de necesaria expropiación u ocupación.  Según el artículo 105 

LSH, la declaración de utilidad pública llevará implícita tanto la declaración 

de necesidad de ocupación como la de urgencia.  

 

En segundo término, la actividad de almacenamiento geológico de 

dióxido de carbono (CO2) en estructuras subterráneas de dominio público se 

encuentra regulada de forma separada en la LAGDC, que transpone al 

ordenamiento español la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico 

de dióxido de carbono. El articulado de la Ley prevé la posibilidad de que la 

potestad expropiatoria sea ejercitada en beneficio de aquellos sujetos que 

sean titulares de una concesión de almacenamiento o de un permiso de 

investigación. 

 

Según el artículo 10.1 LAGDC, el desarrollo de la actividad de 

almacenamiento requiere la obtención de una concesión administrativa, la 

cual, una vez otorgada, confiere a su titular el derecho a explotar en 
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exclusiva el lugar de almacenamiento a que se refiera. Podrán ser titulares 

de concesiones de almacenamiento todas aquellas personas físicas o 

jurídicas que acrediten suficientemente la solvencia técnica y económica 

necesaria para abordar el proyecto de almacenamiento objeto de la solicitud 

(artículo 10.3 LAGDC). Según el artículo 10.7 LAGDC, la aprobación de 

una concesión de almacenamiento llevará implícita la declaración de 

utilidad pública de los terrenos suprayacentes que resulten necesarios para el 

establecimiento de las instalaciones de inyección, así como de sus 

instalaciones auxiliares, a los efectos de expropiación forzosa y ejercicio de 

la servidumbre de paso. Para ello, el interesado deberá instar la declaración 

de utilidad pública de las correspondientes instalaciones en su solicitud, 

incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos 

que considere de necesaria expropiación u ocupación. La declaración de 

utilidad pública llevará implícita en todo caso tanto la necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos afectados, como la declaración de 

urgencia a los efectos del artículo 52 LEF. 

 

Cuando de lo que se trate sea de realizar trabajos de investigación 

dirigidos a determinar la capacidad de almacenamiento o la idoneidad de un 

lugar de almacenamiento de CO2, será necesario obtener un permiso de 

investigación (artículo 8.1 LAGDC). Podrán ser titulares de tales permisos 

todas aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten suficientemente la 

solvencia técnica y económica necesaria para abordar el proyecto de 

investigación (artículo 8.3 LAGDC). El otorgamiento del permiso de 

investigación implicará la declaración de utilidad pública o interés social de 

los terrenos suprayacentes que resulten necesarios para la realización de los 

trabajos, a los exclusivos efectos de la ocupación temporal de los mismos 

(artículo 8.7 LAGDC). 

 

L. URBANISMO 

 

Como resulta conocido, las llamadas expropiaciones urbanísticas 

incluyen todas aquellas dirigidas al cumplimiento de los fines previstos por 

la legislación reguladora de la ordenación urbanística, con independencia de 

su vinculación o no a la ejecución del planeamiento48. En este contexto, la 

legislación sectorial suele permitir el ejercicio de la potestad expropiatoria 

                                                           
48 J. R. FERNÁNDEZ TORRES, Estudio integral de las expropiaciones urbanísticas, Aranzadi, 

Pamplona, 2ª ed. 2007, pp. 51 ss. 
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con cuatro finalidades principales, a saber: a) la ejecución sistemática o 

integrada del planeamiento; b) la ejecución de dotaciones públicas y de 

actuaciones aisladas; c) la constitución y ampliación de patrimonios 

públicos de suelo; y d) la obtención de terrenos destinados a la edificación 

de viviendas de protección pública o a otros usos de interés social. Entre las 

expropiaciones urbanísticas se cuentan también las fundadas en el 

incumplimiento de los deberes establecidos por la legislación urbanística; 

sin embargo, éstas serán objeto de tratamiento separado infra, en el epígrafe 

relativo a la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad.  

 

De entre los supuestos enumerados supra, es en el de la ejecución del 

planeamiento –sea sistemática o asistemática donde la legislación aplicable 

prevé de forma expresa y con carácter general la posibilidad de que el 

beneficiario de la expropiación sea un sujeto privado. En efecto, a tenor del 

artículo 29.4 TRLS, «tendrán la consideración de beneficiarios de la 

expropiación las personas naturales o jurídicas subrogadas en las facultades 

del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales para 

la ejecución de planes u obras determinadas». La alusión a la subrogación 

en las facultades de la Administración en cada caso actuante trae su causa de 

la configuración de la actividad de urbanización como un «servicio público, 

cuya gestión puede reservarse la Administración o encomendar a 

privados»49. En consonancia con esta calificación legal, el artículo 6 TRLS 

remite a la legislación sobre ordenación territorial y urbanística –

correspondiente a las Comunidades Autónomas– la regulación del derecho 

de iniciativa de los particulares, sean o no propietarios de los terrenos, para 

la actividad de ejecución de la urbanización en ejercicio de la libertad de 

empresa, cuando aquella «no deba o no vaya a realizarse por la propia 

Administración competente». Debe tenerse en cuenta que la legislación 

urbanística de la mayoría de las Comunidades Autónomas no reserva en 

exclusiva a la Administración la ejecución del planeamiento, sino que 

establece sistemas de actuación tanto públicos como privados. La excepción 

es la de los casos valenciano, castellano-manchego y extremeño, que 

configuran a la actividad de ejecución como una función pública en todo 

caso, y regulan únicamente sistemas de ejecución del planeamiento de 

                                                           
49 Cfr. el Preámbulo del TRLS. 
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carácter público, si bien que permitiendo su gestión indirecta a través de la 

correspondiente concesión administrativa. 

 

Procede, por lo tanto, delimitar en qué supuestos la legislación 

urbanística permite el ejercicio de la potestad expropiatoria para la 

ejecución administrativa de planes u obras urbanísticos, y en qué términos 

puede producirse la subrogación en el lugar de la Administración actuante 

por sujetos privados. A estos efectos cabe distinguir entre varios tipos de 

supuestos, que son objeto de exposición a continuación.  

  

1) La expropiación como sistema de actuación  

 

En virtud de este sistema de actuación, de carácter público, la 

Administración obtiene primero, vía expropiación, los terrenos incluidos en 

el correspondiente ámbito de actuación, para ejecutar después las obras de 

urbanización. A tenor del artículo 29.2 TRLS, reproducido en términos 

análogos por las distintas leyes urbanísticas de las Comunidades 

Autónomas, la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos correspondientes (incluyendo los 

precisos para conectar la actuación con las redes generales de servicios), 

siempre que dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba 

producirse por expropiación.  

 

Cuando se aplique la expropiación forzosa como sistema de ejecución 

integrada del planeamiento, el beneficiario podrá ser un sujeto privado, en 

los términos de este estudio, cuando la gestión del sistema se realice de 

forma directa por la Administración actuante a través de una sociedad 

mercantil pública en cuyo capital exista participación privada. Este supuesto 

se encuentra contemplado, por ejemplo, en Murcia (artículo 191.2 TRLS-

Mur), Aragón (artículos 7.2 y 7.4 LU-Ar), País Vasco (artículo 174.3 LSU-

PV), Cantabria (artículo 118.3 LOTRU-Cant), Andalucía (artículos 90.2 y 

116 LOU-And), Castilla y León (artículo 89.2 LU-CL), o Cataluña (artículo 

155 TRLU-Cat).  

 

Además, el beneficiario de la expropiación como sistema de actuación 

puede ser un sujeto privado cuando la gestión del sistema se produzca de 

forma indirecta, esto es, a través de la adjudicación a un concesionario, en 
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cuyo beneficio la Administración expropia para que sea éste quien ejecute 

las obras de urbanización. Según el artículo 212 RGU, que resulta 

supletoriamente aplicable a las Comunidades Autónomas, la concesión se 

otorgará mediante concurso tramitado con arreglo al procedimiento de 

contratación aplicable a la Administración actuante. Esta previsión suele 

encontrarse reproducida en términos análogos en la legislación urbanística 

de aquellas Comunidades Autónomas que expresamente acogen la 

posibilidad de que el sistema de expropiación sea gestionado de forma 

indirecta a través de un concesionario; es el caso, por ejemplo, de Madrid 

(artículo 119 LS-Mad), Murcia (artículo 191.2 TRLS-Mur), País Vasco 

(artículo 174.3 LSU-PV), Cataluña (artículo 155.d TRLU-Cat), 

Extremadura (artículos 140.3 y 145.1 LSOT-Ext), Castilla y León (artículo 

89.2 LU-CL) o Andalucía, donde la iniciativa para la concesión del sistema 

de expropiación puede adoptarse por el agente urbanizador (artículos 116 ss. 

LOU-And). En ciertos casos, sin embargo, la gestión del sistema de 

expropiación no puede producirse de forma indirecta mediante su atribución 

a un concesionario. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde la 

expropiación forzosa, como mecanismo de ejecución directa de las 

actuaciones urbanizadoras, sólo puede gestionarse de forma cooperativa o 

propia (artículo 116.3 TRLOTAU-CLM). Sin embargo, en el segundo caso 

la actuación puede desarrollarse a través de sociedades mercantiles de 

capital íntegramente público o mixto (artículo 105.1 TRLOTAU-CLM). En 

este último supuesto, el beneficiario del sistema de expropiación será un 

sujeto privado, según la terminología propuesta en este estudio.  

 

2) La expropiación como instrumento al servicio de otros sistemas de 

actuación 

 

La legislación urbanística de las distintas Comunidades Autónomas, así 

como la estatal de aplicación supletoria, prevén el ejercicio puntual de la 

potestad expropiatoria como instrumento para permitir la ejecución del 

planeamiento a través de sistemas de actuación distintos al de expropiación, 

normalmente para permitir la incorporación al proceso urbanizador de 

aquellos terrenos cuyos propietarios rehúsen cooperar voluntariamente con 

el sujeto a quien corresponda la actividad de ejecución. 

 
 

Así sucede en los sistemas de actuación caracterizados por la concesión, 

en pública concurrencia, de la actividad urbanizadora a una persona física o 
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jurídica, propietaria o no del suelo, que ejecuta la urbanización por cuenta 

de la Administración actuante. La legislación autonómica que acoge 

sistemas de este tipo suele prever la posibilidad de que los propietarios que 

expresamente declinen cooperar con el agente urbanizador puedan solicitar 

la expropiación de sus terrenos, o bien que tal solicitud pueda presentarse 

por el sujeto que ocupe la posición de urbanizador. Asimismo, suele 

reconocerse al urbanizador la facultad de solicitar la ocupación directa de 

los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para desarrollar las 

infraestructuras de urbanización. En estos casos, la normativa autonómica 

no atribuye expresamente la condición de beneficiario al respectivo 

urbanizador, aunque la misma puede derivarse de la previsión general 

contenida en el artículo 29.4 TRLS. Previsiones de esta naturaleza se 

encuentran recogidas, por ejemplo, al hilo de la regulación del sistema de 

agente urbanizador en Castilla-La Mancha (artículos 118.2, 118.3, y 118.9 

TRLOTAU-CLM), Navarra (artículo 172.4 LFOTU-Nav), País Vasco 

(artículos 151.2 y 150 LSU-PV), Cantabria (artículo 172 LOTRU-Cant), 

Aragón (artículo 174 LU-Ar) o Andalucía (agente urbanizador en la gestión 

indirecta del sistema de compensación, artículo 130.5 LOU-And). También 

se establecen mecanismos semejantes, entre otros, en la regulación del 

sistema de concurrencia en Castilla y León (artículo 88.2 LU-CL) y en 

Murcia (artículo 188 TRLS-Mur); concesión de obra urbanizadora en 

Galicia (artículo 162.5 LOU-Gal); ejecución empresarial en Canarias 

(artículo 118.2 TRLOT-Can); concertación en Extremadura (artículos 131.2 

y 131.3 LSOT-Ext); o cooperación por gestión indirecta en Cataluña 

(artículo 141.3 TRLU-Cat). 

 
 

Con carácter general, la legislación urbanística autonómica también 

prevé el uso accesorio de la expropiación forzosa en el seno del sistema de 

compensación, con el objetivo de incorporar al sistema los terrenos de los 

propietarios que rehúsen participar en su gestión, en ocasiones a petición 

expresa de éstos, y en beneficio de los propietarios que hayan asumido la 

gestión del sistema, constituidos en Junta de Compensación (que es, como 

ha quedado referido supra50, un sujeto privado desde el punto de vista del 

riesgo de captura del poder público). En este sentido, por ejemplo, los 

artículos 168.2 RGU, 162 LFOTU-Nav, 137 LOTU-LR, 181.1 TRLS-Mur o 

108.3 LS-Mad).  

                                                           
50 Cfr. Capítulo I, II, 2, A, 4. 
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3) Expropiación para la obtención de terrenos destinados por el 

planeamiento a ciertos usos específicos 

 

La normativa urbanística de las distintas Comunidades Autónomas 

prevé el recurso a la expropiación forzosa para la obtención de terrenos 

destinados por el planeamiento a la ejecución de dotaciones públicas, la 

implantación de viviendas sujetas a regímenes de protección pública, o para 

la constitución o ampliación de patrimonios públicos del suelo, atribuyendo 

efecto legitimador de la expropiación a la aprobación de los 

correspondientes instrumentos de planeamiento. Por lo general no suele 

hacerse alusión a la figura del beneficiario de estas expropiaciones, aunque 

existen excepciones. Por ejemplo, en Aragón está expresamente previsto 

que la gestión y promoción de los patrimonios públicos de suelo pueda 

realizarse a través de sociedades urbanísticas públicas de carácter mercantil, 

atribuyendo a éstas en tales casos la condición de beneficiarias de las 

expropiaciones dirigidas a la constitución o ampliación de patrimonios 

públicos en ámbitos de reserva (artículos 7.2.c y 7.4.f LU-Ar). Otro 

supuesto reseñable es el de Andalucía, que atribuye de forma expresa la 

condición de beneficiarios de la expropiación a los promotores públicos o 

privados de planes o programas de vivienda protegida para cuya ejecución 

sea necesaria la expropiación (DA 6ª LOU-And). 

 

4) Ocupación temporal para la formulación de planes y programas de 

iniciativa privada 

 

La legislación urbanística de varias Comunidades Autónomas prevé 

también de forma expresa la posibilidad de que cualquier persona física o 

jurídica pueda, previa autorización de la Administración actuante, realizar 

ocupaciones temporales en los términos de la legislación general sobre 

expropiación forzosa, cuando ello sea necesario para la formulación de 

instrumentos de planeamiento o de ejecución urbanística de iniciativa 

particular. Así sucede, por ejemplo, en el País Vasco y en Castilla-La 

Mancha respecto de la preparación de propuestas de Programas de 

Actuación Urbanizadora (artículos 157.e LSU-PV y 110 TRLOTAU-CLM); 

en La Rioja, Galicia y Murcia en relación con la formulación de planes de 

iniciativa particular (artículos 94 LOTU-LR, 79.3 LOU-Gal y 128 TRLS-

Mur); en Valencia respecto de las propuestas de Programas de Actuaciones 
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Integradas (artículo 129 LU-Val); en Extremadura, para la preparación de 

propuestas de Programas de Ejecución (artículo 120.d LSOT-Ext); en 

Aragón respecto de la formulación de Programas de Urbanización (artículo 

181.2 LU-Ar); o en Castilla y León, en relación con la formulación de 

propuestas de planeamiento y de Proyectos de Actuación (artículos 50.3 y 

76.1 LU-CL). 

 

5) Expropiación para la ejecución de actuaciones de interés supramunicipal 

o regional 

 

Por último, algunas Comunidades Autónomas permiten el uso de la 

potestad expropiatoria para la ejecución de ciertos instrumentos de 

ordenación territorial de carácter singular, entre cuyos posibles objetos se 

encuentra la implantación de instalaciones o actividades privadas de 

naturaleza industrial o terciaria. Se trata de los llamados Proyectos de 

Singular Interés en Castilla-La Mancha (artículos 19 ss. TRLOTAU-CLM), 

Planes Sectoriales de Incidencia Supramunicipal en Navarra (artículos 42 ss. 

LFOTU-Nav), Proyectos de Interés Supramunicipal en La Rioja (artículos 

34 ss. LOTU-LR), Actuaciones de Interés Regional en Murcia (artículos 42 

ss. TRLS-Mur) y Proyectos de Interés Regional en Extremadura (artículos 

60 ss. LSOT-Ext). En estos casos, la legislación autonómica prevé que la 

iniciativa, que cuando provenga de sujetos privados deberá incluir los 

compromisos asumidos por el promotor y las garantías que aseguren su 

cumplimiento, puede ser aprobada por el Gobierno autonómico 

correspondiente sin la previa celebración de una convocatoria pública de 

planes o proyectos. Tampoco se prevé licitación alguna respecto de la 

actividad de ejecución de la actuación (que incluye la ejecución de las obras 

de urbanización y de conexión con infraestructuras y servicios exteriores), 

sino que ésta se atribuye legalmente al promotor del correspondiente 

proyecto o plan. El acto de aprobación definitiva de la correspondiente 

actuación podrá conllevar, en su caso, la declaración de utilidad pública o 

interés social y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 

afectados. Las legislaciones castellano-manchega, murciana y extremeña 

establecen, además, que ciertos supuestos de incumplimiento podrán llevar 

aparejada la declaración administrativa de caducidad de la actuación, y la 

correspondiente posibilidad de reversión de los bienes y derechos 

expropiados cuando la Administración autonómica no opte expresamente, 

dentro del mes siguiente a la declaración de caducidad, por asumir por sí 
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misma la ejecución del proyecto (artículos 23 TRLOTAU-CLM, 47 TRLS-

Mur y 65 LSOT-Ext). 

 
 

3. Beneficiarios por la realización de actividades de titularidad privada 

 

A. ACTIVIDADES ADSCRIBIBLES A DERECHOS DE LIBERTAD 

 

1) Telecomunicaciones 

 

Tras la liberalización del sector de las telecomunicaciones, operada por 

impulso del Derecho de la Unión Europea, la LGTel califica a  en su 

artículo 2.1 a los servicios de telecomunicaciones como «servicios de interés 

general que se prestan en régimen de libre competencia»51, configuración 

que ostenta un doble significado a efectos expropiatorios. Por una parte, la 

definición de los servicios de telecomunicaciones como de interés general, 

esto es, como servicios cuya prestación es relevante para el interés de la 

generalidad de los ciudadanos, viene a justificar el régimen de limitaciones 

a la propiedad que la LGTel establece en beneficio de los operadores de 

telecomunicaciones52. De otra parte, la prestación de estos servicios en 

régimen de libre competencia tiene por efecto la entrada en escena de 

operadores privados que actúan en ejercicio de la libertad de empresa, y no 

ya como concesionarios de un servicio formalmente publificado. 

 

El artículo 29.1 LGTel declara de forma implícita como causa 

expropiandi la instalación de infraestructuras de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas53, al atribuir de forma genérica a todo operador 

                                                           
51 El artículo 2.2 LGTel especifica que sólo algunos de los servicios regulados por la propia 

Ley tienen la consideración de servicio público o están sometidos a obligaciones de 

servicio público. 
52 Respecto de la LGTel/1998, cfr. C. CHINCHILLA MARÍN, «El derecho a la ocupación del 

dominio público y de la propiedad privada necesarios para el establecimiento de redes 

públicas de telecomunicaciones», en C. Chinchilla Marín  (Coord.), Telecomunicaciones: 

Estudios sobre dominio público y propiedad privada, Marcial Pons, Madrid 2000, p. 97. 

Según esta autora, lo importante, a efectos del régimen de limitaciones a la propiedad a 

favor de empresarios privados, no es ya la calificación jurídica de su actividad como “de 

servicio público” o no, sino la necesidad de garantizar el suministro, en régimen de 

competencia, de un servicio relevante para la generalidad. 
53 Según el apartado 32 del Anexo II de la LGTel, se entiende como red pública de 

comunicaciones a «una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o 

principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
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«el derecho (…) a la ocupación de la propiedad privada (…) ya sea a través 

de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre 

forzosa de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas. En ambos casos tendrán la condición de 

beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en 

la legislación sobre expropiación forzosa. Los operadores asumirán los 

costes a los que hubiera lugar por esta ocupación»54.  

 

Según el apartado 26 del Anexo II de la LGTel, se entiende por 

“operador” a la persona física o jurídica que explota redes públicas de 

comunicaciones electrónicas o presta servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles al público y ha notificado al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo el inicio de su actividad o está inscrita en el Registro de 

Operadores. En el marco de la LGTel, la habilitación para la prestación de 

servicios y la instalación y explotación de redes de comunicaciones 

electrónicas viene concedida con carácter general e inmediato por la propia 

Ley a cualquier persona física o jurídica, siendo el único requisito previo la 

notificación del inicio de su actividad al Registro de operadores (artículo 6 

LGTel). Han desaparecido, pues, las figuras de las autorizaciones y 

licencias, previstas en la LGTel/1998 como títulos habilitantes necesarios 

para la instalación de redes o prestación de servicios55. En consecuencia, la 

vigente LGTel reconoce la condición de potencial beneficiario expropiatorio 

a todo operador que haya practicado debidamente la comunicación del 

inicio de su actividad a la Administración, aunque no esté sometido a 

                                                                                                                                                    
para el público y que soporta la transferencia de señales entre puntos de terminación de la 

red». 
54 Está previsión se encuentra también recogida en los artículos 57 y 58 RSCE.  
55 Según establecía el artículo 43 LGTel/1998, «Los operadores titulares de licencias 

individuales para la instalación de redes públicas de telecomunicaciones a los que, de 

conformidad con lo dispuesto en el capítulo I de este Título, les sean exigibles obligaciones 

de servicio público, se beneficiarán de los derechos de ocupación del dominio público, de la 

aplicación del régimen de expropiación forzosa y del de establecimiento de servidumbres y 

limitaciones, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo» (las cursivas son nuestras).. El 

artículo 46.1 LGTel/1998 establecía que «Los operadores titulares de redes públicas de 

telecomunicaciones a las que se refiere el artículo 43 podrán exigir que se les permita la 

ocupación de la propiedad privada, cuando así resulte necesario para la instalación de la 

red, ya sea a través de su expropiación forzosa o ya mediante la declaración de servidumbre 

forzosa de paso de infraestructura de redes públicas de telecomunicaciones. En ambos 

casos, tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, conforme a 

lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa». 
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obligaciones de servicio público56. Tales previsiones responden al propósito 

de la LGTel, plasmado en su artículo 3, de promover el despliegue de redes 

y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, así como de 

hacer posible el acceso a los derechos de ocupación de la propiedad pública 

y privada. 

 

El artículo 29.1 LGTel supedita el derecho de ocupación de la 

propiedad privada de los operadores a la concurrencia de dos requisitos, 

reconducibles en última instancia a las exigencias derivadas del principio 

constitucional de proporcionalidad: la ocupación ha de ser estrictamente 

necesaria para la instalación de la red en la medida prevista en el proyecto 

técnico presentado, y no deben existir otras alternativas técnica o 

económicamente viables. Cuando se cumplan ambas condiciones, de lo que 

gozan los operadores en virtud del artículo 29.1 LGT es de un derecho 

genérico de ocupación del dominio privado que no habilita a sus titulares 

para la ocupación directa, sino que les faculta para solicitar a la 

Administración competente (el Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

el ejercicio de la expropiación en su favor57. 

 

Por lo demás, la LGTel introduce una serie de especialidades respecto 

del procedimiento general regulado en la LEF y el REF. En primer lugar, la 

declaración de utilidad pública y la de necesidad de ocupación para la 

instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas se entenderán 

implícitas, en cada caso, en la resolución administrativa por la que se 

apruebe el correspondiente proyecto técnico (artículo 29.2 LGTel), siendo 

competente a tales efectos el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En 

segundo término, tal resolución podrá prever la aplicación del 

procedimiento de urgencia del artículo 52 LEF en los casos en que la 

expropiación tenga por finalidad la instalación de redes públicas ligadas 

                                                           
56 La referencia a tales obligaciones ha desaparecido en la redacción del artículo 29.1 

LGTel, al igual que sucedía en el artículo 27.1 LGTel/2003, y a diferencia de lo previsto en 

el artículo 43 LGTel/1998 (reproducido en la nota anterior). El artículo 31.2 LGTel/2003 

contenía una previsión que ha desaparecido en la nueva LGTel: que los operadores podían 

dirigirse a la Administración para que ésta les emitiese, en el plazo de seis días, una 

certificación acreditativa de su inscripción en el Registro de operadores «y de su 

consiguiente derecho a obtener derechos de ocupación del dominio público o de la 

propiedad privada». 
57 P. PUCHADES MUÑOZ, «Artículo 27: derecho de ocupación de la propiedad privada», en 

J. Cremades y J. Rodríguez-Arana (Dir.): Comentarios a la Ley General de 

Telecomunicaciones (aprobada por Ley 32/2003, de 3 de noviembre), La Ley/Cremades & 

Calvo Sotelo, Madrid 2004, pp. 393-394. 
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específicamente al cumplimiento de obligaciones de servicio público 

(artículo 29.4 LGTel). Por último, en todo aquello no previsto en la LGTel 

resulta de aplicación el régimen de la LEF y del REF, inclusive en las 

ocupaciones de dominio privado para el establecimiento de servidumbres de 

paso de redes públicas de telecomunicaciones, dada la concepción amplia 

del objeto de la expropiación contenida en el artículo 1 LEF.  

 

El derecho de los operadores a la ocupación de la propiedad privada, tal 

y como se configura en la LGTel, habrá de ser reconocido por la normativa 

dictada por cualquier Administración que afecte al despliegue de redes 

públicas de comunicaciones electrónicas (artículo 31.1 LGTel)58. En 

particular, esa normativa deberá «prever un procedimiento rápido, sencillo, 

eficiente y no discriminatorio de resolución de las solicitudes de ocupación, 

que no podrá exceder de seis meses contados a partir de la presentación de 

la solicitud, salvo en caso de expropiación» (artículo 31.2.b), «garantizar la 

transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten 

una competencia leal y efectiva entre los operadores» (artículo 31.2.c) y 

«garantizar el respeto de los límites impuestos a la intervención 

administrativa en esta Ley en protección de los derechos de los operadores» 

(artículo 31.2.d). En este último sentido, se dispone que las exigencias de 

documentación a los operadores habrá de ser motivada, objetiva y 

proporcionada. Además, según el artículo 34.3 LGTel, la normativa 

elaborada por las Administraciones públicas que afecte al despliegue de las 

redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de 

planificación territorial o urbanística «no podrán establecer restricciones 

absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público 

y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas, 

itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red 

de comunicaciones electrónicas (…) Cuando una condición pudiera implicar 

la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la 

propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar 

plenamente justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para 

                                                           
58 Acerca de la imbricación entre la normativa urbanística y la expropiación en materia de 

telecomunicaciones, vid. L. DE LA TORRE MARTÍNEZ, La intervención de los municipios en 

las telecomunicaciones, Tirant lo Blanch, Valencia 2006, y J. V. GONZÁLEZ GARCÍA, 

«Notas sobre el régimen urbanístico de la instalación de infraestructuras de 

telecomunicaciones», Revista del Derecho de las Telecomunicaciones e Infraestructuras en 

Red, núm. 27, septiembre 2006, pp. 93-123. 



Capítulo III. Atribución de la condición de beneficiario 

 
 

323 

 

garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en 

igualdad de condiciones». 

 

El régimen jurídico de los operadores que hayan actuado como 

beneficiarios de la expropiación para la instalación de redes de 

telecomunicaciones se ve además completado por varias disposiciones 

contenidas en la propia LGTel. Así, su artículo 2.2 dispone que la 

imposición de obligaciones de servicio público podrá recaer, entre otros, 

sobre los operadores que obtengan derechos de ocupación del dominio 

público o de la propiedad privada. Según el artículo 10.1 LGTel, las 

Autoridades Nacionales de Reglamentación podrán recabar de los 

operadores la información necesaria para, entre otros extremos, el 

cumplimiento de las obligaciones que resulten de la ocupación del dominio 

público o de la propiedad privada. Para los supuestos en que los operadores 

tengan derecho a la ocupación de la propiedad pública o privada, el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo podrá imponer motivadamente la 

utilización compartida del dominio público o la propiedad privada y la 

ubicación compartida de infraestructuras y recursos asociados, en particular 

cuando el derecho de ocupación de los operadores no pueda ejercitarse por 

separado debido a la inexistencia de alternativas por motivos 

medioambientales, de salud pública, seguridad pública u ordenación urbana 

y territorial (artículo 32.2 LGTel). 

 

2) Servicios postales 

 

El servicio postal fue liberalizado por obra, fundamentalmente, de la 

LSPU/1998, que transpuso la Directiva 97/67/CE del Parlamento europeo y 

del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes 

para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la 

Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (ulteriormente modificada 

a través de la Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 10 de junio de 2002)59. En la actualidad, la nueva LSPU define a los 

servicios postales como servicios de interés económico general que se 

                                                           
59 Sobre el proceso liberalizador y sus mecanismos vid. entre otros E. M. MENÉNDEZ 

SEBASTIÁN, La liberalización del servicio postal en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur 

Menor 2004; S. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, «Liberalización y privatización en los servicios 

postales», RDUE, núm. 7, 2004, pp. 219 ss.; J. VIDA FERNÁNDEZ, «El proceso de 

liberalización de los servicios postales en la Unión Europea», Boletín Económico ICE, 

núm. 2805, 2004, pp. 11 ss. 
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prestan en régimen de libre competencia (artículo 2.1 LSPU), si bien las 

condiciones que habilitan para su prestación varían atendiendo a la 

necesaria diferenciación entre los servicios incluidos y los no incluidos en el 

ámbito del servicio postal universal. En primer lugar, existe un operador 

designado para la prestación del servicio postal universal. En segundo 

término, para la prestación de otros servicios relacionados con el servicio 

postal universal, a los que pueden anudarse ciertas obligaciones de servicio 

público, resulta preceptiva la obtención de una autorización administrativa 

singular. Por último, la prestación del resto de servicios postales requiere 

únicamente la presentación de una declaración responsable de respeto a los 

requisitos esenciales para el ejercicio de la actividad postal, detallados en la 

LSPU (artículos 37 ss.). 

 

El artículo 33 LSPU declara de utilidad pública a efectos expropiatorios 

la realización de las obras e instalaciones que resulten necesarias no para la 

prestación de cualquier servicio postal, sino sólo para la organización de la 

prestación del servicio postal universal. En consonancia con ello, atribuye la 

condición de beneficiario únicamente al operador en cada caso designado 

para la prestación de tal servicio. La LSPU no introduce especialidades 

respecto del procedimiento expropiatorio general, indicando únicamente que 

este tipo de expropiaciones se sujetarán al procedimiento de urgencia 

regulado en el artículo 52 LEF. 

 

Según la DA 1ª LSPU, el operador designado por el Estado para prestar 

el servicio postal universal es, durante un período de quince años a partir de 

la entrada en vigor de la norma, Correos y Telégrafos, sociedad anónima 

estatal de capital íntegramente público y participación exclusiva del Estado. 

A tenor del artículo 22.2 LSPU, transcurrido el referido plazo de quince 

años (es decir, a partir del 1 de enero de 2026) podrá procederse a designar a 

una o varias empresas como proveedoras del servicio postal universal de 

acuerdo con los principios de transparencia, no discriminación y 

proporcionalidad. Por consiguiente, y en tanto no se produzca una 

modificación de la atribución en exclusiva a Correos y Telégrafos de la 

condición de operador designado, las expropiaciones previstas en la LSPU 

tendrán como beneficiaria a una sociedad mercantil de titularidad 

exclusivamente estatal, y por tanto a un sujeto público a los efectos del 

riesgo de captura del regulador. 
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3) Sector eléctrico 

 

La LSE declara de utilidad pública a las instalaciones eléctricas de 

generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de la 

expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 

establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso60. 

La declaración de utilidad pública 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 sustitución por nuevas instalaciones o la 

realización de modificaciones sustanciales en las mismas (artículo 54 LSE). 

Queda excluida de la declaración de utilidad pública, sin embargo, la 

construcción de líneas directas (artículo 42.3 LSE). 

 

La LSE reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las 

actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (artículo 2.1), 

configurando a éste como un servicio de interés económico general (artículo 

2.2) y sometiendo las instalaciones de producción, transporte y distribución 

de energía eléctrica a un régimen de autorización administrativa. Según el 

artículo 53 LSE, la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones o 

modificación de las existentes requerirá la obtención de una autorización 

administrativa previa, de una autorización de construcción y de una 

autorización de explotación. Para su obtención, el promotor de la instalación 

deberá acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la 

realización del proyecto. Las autorizaciones citadas se otorgarán a través de 

procedimientos administrativos reglados y respetuosos con los principios de 

objetividad, proporcionalidad, transparencia, igualdad y no discriminación. 

 

El ejercicio de la potestad expropiatoria en los supuestos previstos en el 

artículo 54 LSE exige el reconocimiento concreto de la utilidad pública de 

las instalaciones de que en cada caso se trate, a solicitud de la empresa 

interesada, que deberá presentar para ello el proyecto de ejecución de la 

                                                           
60 Para una visión completa de las expropiaciones en este ámbito, si bien que referida a la 

normativa contenida en la LOSEN, predecesora de la actual LSE, vid. el estudio de E. 

COLOM PIAZUELO, La expropiación forzosa en el sector eléctrico, Cedecs, Barcelona 1998. 

Acerca del régimen de la expropiación forzosa en la LSE, cfr. E. CARBONELL PORRAS, «La 

expropiación forzosa en el sector eléctrico. En particular, las servidumbres de paso de 

líneas eléctricas», en S. Muñoz Machado (Dir.), Derecho de la regulación económica, Vol. 

3, T. 1 (Sector energético), Iustel, Madrid 2010, pp. 717 ss. 
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instalación y una relación concreta e individualizada de los bienes o 

derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación (artículo 55 

LSE). El procedimiento de reconocimiento se encuentra regulado en los 

artículos 143 a 156 RIEE, que establece que la solicitud  de declaración, en 

concreto, de utilidad pública, podrá efectuarse bien de manera simultánea a 

la solicitud de autorización administrativa y/o aprobación del proyecto de 

ejecución, o bien con posterioridad. 

 

El reconocimiento de la utilidad pública de las correspondientes 

instalaciones conlleva la declaración implícita de la necesidad de ocupación 

de los  bienes y derechos afectados, así como la declaración de urgencia de 

la ocupación. La declaración de utilidad pública conlleva también el derecho 

del solicitante a obtener las autorizaciones necesarias para el 

establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos 

de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las 

Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la 

provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de 

servidumbre pública (artículo 56 LSE). 

 

Los artículos 57 a 59 LSH contienen varias normas específicas relativas 

a la servidumbre forzosa de paso de energía eléctrica. Se establece que la 

misma tendrá la consideración de servidumbre legal, y que incluirá el 

derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes 

necesarios para la construcción, vigilancia, conservación y reparación de las 

correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuese 

necesario. Se especifican además los contenidos de la servidumbre de paso 

aéreo y de paso subterráneo. La primera comprende, además del vuelo sobre 

el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la 

sustentación de cables productores de energía; la segunda incluye el derecho 

a la ocupación del subsuelo por cables conductores. En cualquier caso, las 

servidumbres de paso para líneas de alta tensión no podrán imponerse sobre 

edificios, centros escolares ni campos deportivos, ni tampoco sobre jardines 

ni huertos de extensión inferior a media hectárea. Este tipo de servidumbres 

sólo podrán imponerse sobre propiedades particulares cuando sea 

técnicamente imposible instalar la línea, sin variaciones significativas de 

trazado, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales 

de una Administración, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada. 

El dueño del predio sirviente podrá solicitar el cambio de trazado de la 
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línea, si no existen dificultades técnicas, asumiendo los gastos de la 

variación; y podrá, previa autorización administrativa, cercar o edificar el 

predio sirviente dejando a salvo la servidumbre que sobre él se haya 

establecido. 

 

4) Hidrocarburos: comercialización y distribución 

 

La LSH permite también el ejercicio de la potestad expropiatoria en 

relación con la comercialización y distribución de hidrocarburos, que son 

calificadas por la propia Ley como actividades de interés económico general 

respecto de las cuales se reconoce la libre iniciativa empresarial (artículo 

2.2). El artículo 103.1.b) y c) LSH declara de utilidad pública a efectos 

expropiatorios a una serie de instalaciones relacionadas, respectivamente, 

con la actividad de comercialización y de distribución de hidrocarburos, y 

cuya construcción, puesta en explotación o cierre se somete en la mayoría 

de los casos a un régimen de autorización administrativa previa. 

 

Por lo que respecta, de un lado, a las instalaciones de comercialización 

de hidrocarburos, se declara la utilidad pública de las instalaciones de 

refino, de transporte por oleoducto y de almacenamiento de productos 

petrolíferos, así como la construcción de otros medios fijos de transporte de 

hidrocarburos líquidos y sus instalaciones de almacenamiento. La 

construcción, puesta en explotación o cierre de estas instalaciones requiere 

la obtención de una previa autorización administrativa, que será otorgada de 

acuerdo con los principios de objetividad, transparencia y no discriminación 

(artículos 39 y 40 LSH). Por otra parte, algunas instalaciones de suministro 

de gases combustibles por canalización se encuentran sometidas a un 

régimen de autorización administrativa previa (artículo 55.1 LSH)61, 

mientras que otras podrán construirse y explotarse libremente, sin perjuicio 

del respeto a la normativa en materia de seguridad y medio ambiente 

(artículo 55.2 LSH)62. 

                                                           
61 El artículo 55.1 LSH incluye las siguientes instalaciones: a) Las plantas de regasificación 

y licuefacción de gas natural y de fabricación de gases combustibles manufacturados o 

sintéticos o de mezcla de gases combustibles por aire; b) Las instalaciones de 

almacenamiento, transporte y distribución de gas natural; c) El almacenamiento y 

distribución de combustibles gaseosos manufacturados, y sintéticos y mezclas de gases y 

aire para suministro por canalización. 
62 Las instalaciones enumeradas en el artículo 55.2 LSH son las siguientes: a) Las 

relacionadas en el artículo 55.1 cuando su objeto sea el consumo propio, no pudiendo 

suministrar a terceros; b) Las relativas a fabricación, mezcla, almacenamiento, distribución 
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El artículo 103.2 LSH atribuye el beneficio de la expropiación forzosa 

por referencia a la titularidad de las citadas autorizaciones para la 

construcción, modificación o ampliación de instalaciones. Parece, por ello, 

que la potestad expropiatoria no podrá ejercitarse en relación con aquellas 

instalaciones no sometidas a autorización. La declaración de utilidad pública 

del artículo 103.2 LSH lo es a los efectos de expropiación forzosa y 

ocupación temporal de los bienes y derechos que exijan las correspondientes 

instalaciones y servicios, incluyendo las servidumbres de paso y 

limitaciones de dominio necesarias para vías de acceso, líneas de 

conducción y distribución de los hidrocarburos, y para atender a la 

vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones. Las servidumbres 

y autorizaciones de paso comprenderán, cuando proceda, la ocupación del 

subsuelo por instalaciones y canalizaciones. El artículo 104 LSH exige que 

la utilidad pública de las instalaciones de que se trate sea reconocida en cada 

caso por la Administración, a solicitud de la empresa interesada y previa 

información pública. El interesado deberá incluir en su solicitud una 

relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere 

de necesaria expropiación u ocupación. El reconocimiento de la utilidad 

pública de una instalación llevará implícita, en todo caso, tanto la 

declaración de necesidad de ocupación, como la declaración de urgencia a 

los efectos del artículo 52 LEF (artículo 105 LSH)63.  

 
 

En lo relativo a las expropiaciones para instalaciones de gas natural, el 

procedimiento de reconocimiento de la utilidad pública concreta de las 

instalaciones se tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 95 a 101 

RIGN. Su artículo 107 dispone que las servidumbres de paso de 

instalaciones de gas natural se extinguirán, entre otros motivos, por la 

revocación o extinción de la autorización sobre la instalación, así como por 

la falta de uso de ésta sin causa justificada durante un plazo de nueve años 

desde la interrupción del servicio. Los artículos 109 a 113 RIGN establecen 

                                                                                                                                                    
y suministro de combustibles gaseosos desde un centro productor en el que el gas sea un 

subproducto; c) Las de almacenamiento, distribución y suministro de gas natural de un 

usuario o de los usuarios de un mismo bloque de viviendas; d) Las líneas directas 

consistentes en un gasoducto para gas natural cuyo objeto exclusivo sea la conexión de las 

instalaciones de un consumidor cualificado con el sistema gasista. 
63 Un estudio más detenido de la regulación de la expropiación forzosa en el sector de los 

hidrocarburos puede consultarse en VV.AA., Manual del Sector de Hidrocarburos. Ley 

34/1998, de 7 de octubre, Aranzadi, Navarra 2008, pp. 489-513. 
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el alcance de las servidumbres de paso de instalaciones de gas y los límites a 

su imposición. 

 
 

5) Obras hidráulicas privadas 

 

De los artículos 122 y 123.2 TRLA se desprende que son obras 

hidráulicas de titularidad privada aquellas obras hidráulicas que no se dirijan 

a garantizar la protección, control ni aprovechamiento de las aguas 

continentales y del dominio público hidráulico. El artículo 46 TRLA no 

excluye que tales obras puedan ser declaradas de interés general a través de 

una Ley. En tal caso, la aprobación del correspondiente proyecto de obras 

llevará implícitas las declaraciones de utilidad pública y de necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de la obra, 

incluyendo los comprendidos en el replanteo del proyecto y en las 

modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente (artículo 130 

TRLA). Aunque el TRLA no lo prevé expresamente, puede entenderse que 

la condición de beneficiario recaerá en tal caso sobre el sujeto privado 

titular de la obra. 

 
 

6) Ferrocarriles privados 

 

A tenor del artículo 37.2 LSF, el establecimiento o explotación de una 

infraestructura ferroviaria de titularidad privada que discurra por el territorio 

de más de una Comunidad Autónoma requiere de la obtención de una 

autorización administrativa previa expedida por el Ministerio de Fomento. 

Si las infraestructuras ferroviarias en cuestión son consideradas de utilidad 

pública o de interés social, el artículo 37.4 LSF dispone que el Ministerio de 

Fomento podrá habilitar al titular de aquéllas para ocupar los terrenos de 

dominio público que resulten necesarios y, en su caso, para adquirir los de 

propiedad privada a través del procedimiento de expropiación forzosa en el 

que aquél tendrá la condición de beneficiario64. El artículo 51.3 RSF 

especifica que a tal fin la solicitud de autorización deberá ir acompañada, 

                                                           
64 Este precepto tiene su origen en el artículo 167 LOTT, al que expresamente deroga. 

Según el antiguo artículo 167, «cuando el establecimiento de un ferrocarril privado resulte 

conveniente para el interés público, o implique una repercusión socialmente beneficiosa, 

podrá autorizarse a su titular para que utilice los terrenos de dominio público que resulten 

necesarios y, en su caso, para adquirir los de propiedad privada a través del procedimiento 

de expropiación forzosa, en el que tendrá la condición de beneficiario». 
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además de por el correspondiente proyecto de establecimiento o de 

explotación de la infraestructura, por una solicitud de declaración de utilidad 

pública o interés social para la ocupación de terrenos de dominio público y 

la expropiación forzosa de los terrenos afectados, así como por una relación 

de propietarios y fincas afectados. La resolución de autorización deberá 

contener como mínimo, entre otros extremos, las prescripciones técnicas y 

el plazo de realización de las infraestructuras; y podrá prever la revocación 

de la autorización cuando, sin existir causa justificada, las obras no se 

inicien en el plazo de un año, permanezcan interrumpidas este mismo plazo 

o se paralice por idéntico tiempo la prestación del servicio (artículos 51.5 y 

51.6 RSF). 

 

De esta forma, el artículo 37.4 LSF recoge un auténtico caso de 

expropiación con beneficiario privado. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, 

que la importancia práctica de este tipo de supuestos resulta menor, dado 

que, de conformidad con el artículo 37.1 LSF, en las infraestructuras 

ferroviarias de titularidad privada se podrá llevar a cabo transporte 

ferroviario, exclusivamente, por cuenta propia, como complemento de otras 

actividades principales realizadas por su titular65. La condición de los 

titulares de infraestructuras de ferrocarril privadas como beneficiarios de la 

expropiación se encuentra también recogida en algunas normas autonómicas 

(para el caso de líneas ferroviarias privadas que transcurran dentro del 

territorio de la Comunidad Autónoma concernida), como es el caso de la 

LF-Cat, de la LSF-And o de la LMo-Val66. Al igual que en la LSF, estas 

normas posibilitan que la Administración aprecie la concurrencia de utilidad 

pública o interés social en el establecimiento de las líneas de ferrocarril 

proyectadas, y que atribuya en tal caso el beneficio de la expropiación a su 

titular. 

 
 

                                                           
65 Sobre las expropiaciones a favor de titulares de líneas de ferrocarril privadas, vid. M. I. 

RIVAS CASTILLO, «Estructuras ferroviarias de titularidad privada», en J. Guillén Caramés 

(Dir.), El Régimen Jurídico… op. cit., pp. 523-538. 
66 Según el artículo 9.3 LF-Cat, «El departamento competente en materia de 

infraestructuras y servicios de transporte, si el establecimiento de una infraestructura 

ferroviaria de titularidad privada es, de acuerdo con la legislación expropiatoria, de utilidad 

pública o de interés social, puede habilitar a su titular para ocupar los terrenos de dominio 

público que sean necesarios y, si procede, para adquirir los de propiedad privada por medio 

del procedimiento de expropiación forzosa, en que dicho titular tiene la condición de 

beneficiario». El tenor de los artículos 25.3 LSF-And y 85.4 LMo-CV es prácticamente 

idéntico al reproducido. 



Capítulo III. Atribución de la condición de beneficiario 

 
 

331 

 

7) Transporte por cable 

 

Algunas leyes autonómicas reguladoras del transporte de personas por 

cable permiten que, de manera excepcional y para el caso concreto, las 

instalaciones de transporte público por cable que no tengan la consideración 

de servicio público, y que pueden ser de titularidad pública o privada, sean 

declaradas de utilidad pública o de interés social a efectos de la 

expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 

establecimiento. Tal es el caso del artículo 23.4 LTC-Cant y del artículo 

23.4 LTC-Cat. La misma previsión resulta aplicable a las instalaciones de 

transporte privado de personas por cable (artículo 27 de ambas normas). 

Aunque no se establece expresamente, se deduce que la persona física o 

jurídica titular de la instalación ostentará la condición de beneficiaria en 

tales expropiaciones. 

 
 

8) Museos 

 

Varias leyes autonómicas en materia de museos habilitan a la 

Administración para el ejercicio de la potestad expropiatoria con vistas a la 

creación, ampliación, mejora y seguridad de los museos integrados en el 

respectivo sistema autonómico de museos, atribuyendo la condición de 

beneficiarios a los titulares de éstos, que pueden ser sujetos tanto públicos 

como privados. 

  

Por ejemplo, los artículos 36 y 47 LM-CL establecen que podrá ser 

declarada de interés social la instalación o ampliación de los museos 

integrados en el Sistema de Museos de Castilla y León, declaración que 

podrá extenderse a los inmuebles contiguos cuando así lo requiera la 

ampliación o seguridad de dichos museos, o cuando sea necesaria la 

imposición de servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de 

comunicación y distribución de energía y canalización de fluidos. La 

condición de beneficiarios viene atribuida a los titulares de los Museos en 

virtud de la integración de éstos en el Sistema de Museos de Castilla y León. 

Los museos y colecciones de titularidad privada podrán formar parte de tal 

Sistema cuando sean de interés para la Comunidad Autónoma y soliciten su 

integración en él suscribiendo un convenio de carácter administrativo por el 

que se comprometan a asumir las obligaciones derivadas de la pertenencia al 

Sistema. El tenor de los artículos 13, 32 y 33 LM-Bal es prácticamente 
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idéntico, con la salvedad de que la declaración de utilidad pública de las 

obras y actuaciones relativas a las instalaciones o a la ampliación de los 

Museos integrados en las redes museísticas insulares es realizada 

directamente por la propia Ley. En la Región de Murcia, los artículos 30 y 

40 LM-Mur establecen además que la integración de los museos de 

titularidad privada en el Sistema de Museos de la Región de Murcia deberá 

hacerse por un tiempo mínimo de 5 años.  

 

En los casos de Madrid y País Vasco, la regulación es más escueta, sin 

atribuir expresamente la condición de beneficiario a los titulares de los 

respectivos museos. Ambas normas se limitan a calificar como causa 

expropiandi la necesidad de suelo o edificaciones destinada a la creación, 

ampliación, mejora y seguridad de los museos del respectivo sistema 

regional, incluida la necesidad de adquisición de inmuebles colindantes con 

los museos existentes y destinados a los mismos fines. En ambos casos se 

dispone que los museos y colecciones de titularidad privada pueden 

integrarse en los sistemas regionales de que se trate cuando sean de interés 

regional y se incorporen de forma voluntaria al Sistema suscribiendo el 

correspondiente convenio con la Comunidad Autónoma, por el que se 

comprometan a asumir las obligaciones derivadas de la integración en 

aquél67. 

 
 

9) Instituciones privadas de carácter benéfico 

 

En este contexto resulta de interés la LEIPB68, que atribuye la 

condición de beneficiarias de la expropiación a ciertas entidades de carácter 

benéfico que actúan sin ánimo de lucro, y cuya actividad puede entenderse 

protegida por el derecho general de libertad (artículo 10.1 CE), cuando no, 

en su caso, por la libertad religiosa o por el derecho de fundación (artículos 

16 y 34 CE).  

 

La LEIPB se fundamenta, según se desprende de su exposición de 

motivos, en la «conveniencia de alentar la realización de obras de interés 

                                                           
67 Artículos 12.1 y 16.2 LM-Mad, respecto de los Museos integrantes del Sistema Regional 

de Museos de Madrid; artículos 14.2 y 24.2. 
68 Declarada vigente por el artículo 2º del Decreto de 23 de diciembre de 1955, dictado a su 

vez en virtud de la autorización contenida en la DF 3ª LEF, y cuya vigencia se reitera en la 

DF 2ª REF. 
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social por parte de ciertas entidades privadas con cargo a sus propios 

recursos económicos», a cuyo fin procede conceder a tales entidades las 

mismas prerrogativas que a las obras que se realizan con fondos públicos en 

orden a la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios, si bien 

adoptando simultáneamente «las garantías encaminadas a evitar la posible 

simulación de finalidades generosas». Para ello, el artículo 1 LEIPB 

establece que podrá declararse la utilidad pública de las obras realizadas por 

aquellas entidades –Fundaciones, Patronatos, Asociaciones u otras69– que, 

conforme a sus constituciones o reglamentos, cumplan fines de carácter 

benéfico, benéfico-docente o cultural, siempre que se cumpla una serie de 

requisitos. Primero, tales obras deben realizarse con cargo a los fondos 

propios de la entidad70; segundo, su objetivo debe ser la instalación, 

ampliación o mejora de los servicios propios de su finalidad, sin que quepa 

perseguirse la obtención de lucro; tercero, la ordenación urbana del 

Municipio afectado no puede resultar alterada por las obras en cuestión; 

cuarta, la importancia de las obras en proyecto debe ser superior a la de los 

bienes que hayan de expropiarse; y  quinto, las obras deben merecer esa 

especial protección por su interés social o por la extensión del número de 

beneficiarios. Las expropiaciones así autorizadas sólo podrán recaer sobre 

bienes inmuebles y, en concreto, sobre terrenos no edificados o con edificios 

accesorios. 

 
 

Para la obtención de la declaración de utilidad pública, que habrá de 

acordarse a través de Decreto del Consejo de Ministros (artículo 2 LEIPB) 

en el que se especifiquen la obra a realizar y los inmuebles afectados 

(artículo 5 LEIPB), será necesaria la previa solicitud de la entidad interesada 

(artículo 3 LEIPB). Ésta habrá de justificar la conveniencia y finalidad de la 

obra a realizar, así como aportar un presupuesto aproximado y detallar los 

                                                           
69 En esta enumeración abierta deben entenderse comprendidas también las entidades 

benéficas o asistenciales de la Iglesia Católica, pues en virtud del Acuerdo entre el Estado 

Español y la Santa Sede 1979 sobre asuntos jurídicos, «La Iglesia puede llevar a cabo por sí 

misma actividades de carácter benéfico o asistencial. Las instituciones o Entidades de 

carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ella se regirán por sus normas 

estatutarias y gozarán de los mismos derechos y beneficios que los entes clasificados como 

de beneficencia privada» (artículo 5.1). 
70 A tenor de la STS de 10 de marzo de 2003 [RJ 5407], relativa a las expropiaciones 

efectuadas para la realización de las obras de ampliación del cementerio de Tarragona, 

actuando como beneficiaria la fundación tarraconense de San Pablo y Santa Tecla, el 

requisito de que las obras hayan de ser sufragadas por fondos propios de la entidad 

beneficiaria de la expropiación no excluye la posibilidad de ésta de utilizar a tales efectos 

las cantidades obtenidas mediante un préstamo. 
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recursos con que cuente. Además, la entidad debe justificar la necesidad de 

la expropiación, a cuyos efectos deberá probar que ha intentado 

infructuosamente la adquisición privada de los inmuebles de que se trate.  

 
 

Como regla específica para este tipo de expropiaciones, el artículo 7 

LEIPB dispone que en caso de desistimiento, abandono o no realización de 

las obras en los plazos fijados por el Ministerio competente, el expropiado o 

sus derechohabientes podrán retraer los bienes expropiados, devolviendo a 

la entidad expropiante el precio abonado por ésta más el cincuenta por 

ciento del valor de las obras realizadas; y ello sin perjuicio de la aplicación, 

en su caso, del artículo 8, que establece las sanciones aplicables a las 

entidades beneficiarias en el caso de que éstas dedicasen los bienes 

expropiados a fines distintos de aquellos para cuya realización se 

expropiaron, o de que los alterasen para obtener lucro o ganancia. 

 
 

10) Actividades privadas de carácter industrial o terciario 

 

En ocasiones, la legislación sectorial califica como causae expropiandi 

el desarrollo de ciertas actividades industriales o terciarias de titularidad 

privada. Por ejemplo, en el ámbito turístico y recreativo resulta destacable la 

LCRT-Cat. De conformidad con su artículo 2, los centros recreativos y 

turísticos se configuran como áreas de gran extensión en las cuales se 

ubican, de forma integrada, las actividades propias de los parques temáticos 

de atracciones de carácter recreativo, cultural y de recreo y usos 

complementarios deportivos, comerciales, hoteleros y residenciales, con sus 

servicios correspondientes y una serie de requisitos de capital, extensión y 

puestos de trabajo explicitados en la propia Ley. Su instalación y 

construcción corresponderá a quien resulte designado adjudicatario en el 

concurso público que el Gobierno de la Generalidad convocará a tal efecto 

(artículo 3.1 LCRT-Cat), estableciendo el artículo 6 LCRT-Cat que entre los 

beneficios que se podrá otorgar al titular o titulares de la adjudicación del 

concurso se encuentra «la expropiación forzosa de bienes y derechos sobre 

los terrenos comprendidos dentro del perímetro del futuro centro recreativo 

turístico e imposición de servidumbres de paso para vías de acceso, líneas 

de transportes de energía y canalizaciones de líquidos y gases». El mismo 

precepto atribuye de forma expresa la condición de beneficiarios de la 

expropiación a los adjudicatarios del concurso, además de establecer que la 
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aprobación del proyecto correspondiente conllevará la declaración implícita 

del interés social de la expropiación, que se tramitará por el procedimiento 

de urgencia previsto en el artículo 52 LEF. 

 

El TS tuvo ocasión de pronunciarse acerca de la compatibilidad de la 

LCRT-Cat con el artículo 33 CE71, examinando, en lo que aquí interesa, dos 

motivos de casación principales. En primer lugar, la LCRT-Cat vulneraría el 

artículo 33 CE al interpretar en sentido lato el interés social como causa 

expropiandi, cuando se trata de la instalación de un centro recreativo 

privado y un fondo inmobiliario privado que sólo beneficia directamente a 

la empresa adjudicataria. En segundo término, el interés social posibilitaría 

la expropiación con vulneración del artículo 33 CE, puesto que el logro de 

futuro que posibilitaba sólo beneficiaría a la adjudicataria, ya que en el 

municipio de Vila-Seca i Salou el turismo adquiere grandes proporciones y 

nada añadiría el centro recreativo. En su respuesta al asunto, el TS 

consideró, en cuanto al primero de los motivos señalados, que el mismo se 

fundaba en realidad en la supuesta inconstitucionalidad de la LCRT-Cat, 

cuestión que sólo puede ser examinada por el TC, a través, en su caso, del 

planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. Sin 

embargo, el TS decidió que en el caso concreto no se planteaban dudas 

suficientes sobre la constitucionalidad de la Ley que justificaran la 

elevación de tal cuestión. Por lo que respecta al segundo motivo de 

casación, el Tribunal lo desestimaría expresamente, al señalar que  

 

«La naturaleza privada de los entes adjudicatarios de los centros 

recreativos no puede, sólo por sí misma, constituir un obstáculo a la 

existencia de un interés social en las instalaciones que puedan llevar a 

cabo. La vieja concepción de la causa expropiandi como 

necesariamente relacionada con la realización de obras o la 

implantación de servicios de titularidad pública ha dejado paso, en la 

compleja y cambiante sociedad contemporánea, a una nueva 

configuración de la potestad expropiatoria –que coexiste con la 

anterior–  como instrumento al servicio de políticas de orden sectorial 

relacionadas con la consecución de finalidades de interés social de la 

                                                           
71 STS de 16 de julio de 1997 [RJ 6079], que resuelve el recurso interpuesto por uno de los 

expropiados contra la STSJ de Cataluña de 26 de noviembre de 1992, en la que se decidió a 

su vez acerca del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Decreto 

152/1989, de 23 de junio, de la Generalidad de Cataluña, por el que se adjudicaba a varias 

empresas la implantación de un parque temático de atracciones (Port Aventura) en el 

municipio de Vila-Seca i Salou. 
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más variada índole, de las que no cabe excluir, desde luego, las de 

orden económico, recreativo y turístico», quedando la fijación de tales 

fines, por lo demás, en el núcleo de la actividad discrecional del 

legislador. 

 

Como puede apreciarse, la posición del TS coincide en términos 

generales, en cuanto a la interpretación de la cláusula de utilidad pública e 

interés social y a la posibilidad de expropiar en beneficio de particulares, 

con la que el Consejo de Estado francés, el BVerfG, el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos y el TEDH han realizado, respectivamente, de las 

nociones de utilité publique, Gemeinwohl, public use y utilidad pública72. 

 

También dentro del sector turístico se encuadra la LCOAC-Ar. Su 

artículo 1 define a los centros de ocio de alta capacidad como complejos 

turísticos destinados a ubicar, de forma integrada, actividades de ocio, 

recreativas, deportivas, culturales, de juego y apuesta, comerciales y 

hoteleras, con sus servicios complementarios correspondientes, formando 

una unidad funcional de explotación, con una superficie mínima de mil 

hectáreas, en la que se crearán un mínimo de tres mil puestos de trabajo 

directos y un mínimo de ocho mil plazas de alojamiento hotelero. El artículo 

5.2 LCOAC-Ar declara la utilidad pública o el interés social, a efectos 

expropiatorios, de los terrenos que resulten necesarios para la construcción 

de estos centros, especificando que «la sociedad gestora, que ostentará la 

condición de beneficiario, podrá instar al Gobierno de Aragón la incoación 

del respectivo procedimiento, acompañando la relación de bienes prevista 

en el artículo 15 de la Ley de Expropiación Forzosa». Esa sociedad gestora 

se encuentra definida en el artículo 2 LCOAC-Ar como «una sociedad 

mercantil a la que corresponderá la dirección y ejecución del proyecto», que 

estará compuesto por la empresa o empresas interesadas en la creación y 

explotación de un centro de ocio de alta capacidad. 

 

En un sentido similar, pero en el ámbito de la actividad industrial, se 

pronuncia la LILI-Ext. Con la finalidad de fomentar y promover el sector 

industrial para convertirlo en motor de la inversión productiva y de la 

creación de empleo en la Comunidad Autónoma, la Ley centra sus esfuerzos 

en incentivar la implantación y localización de establecimientos industriales 

que pretendan el desarrollo de actividades productivas, así como dotar al 

                                                           
72 Cfr. al respecto lo expuesto supra, Capítulo II, II y III, 2, A. 
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territorio extremeño de una red de infraestructuras industriales que 

produzcan un efecto vertebrador, garantizando el desarrollo armónico de la 

región. Para ello, el artículo 1 LILI-Ext establece como objeto primordial de 

la Ley el «facilitar la adquisición de suelo necesario para la puesta en 

marcha de proyectos públicos de polígonos industriales y parques 

empresariales, así como la ubicación de grandes industrias en 

Extremadura». El otorgamiento de la calificación de “Industria o Proyecto 

de Interés Prioritario para Extremadura”, que se realizará por Decreto y bajo 

las condiciones establecidas en los artículos 3 a 6 LILI-Ext, conlleva la 

declaración de utilidad pública o interés social de las instalaciones 

correspondientes, así como la de urgencia de la ocupación de los bienes y 

derechos afectados (artículo 7.1 LILI-Ext), así como, en su caso, el 

beneficio de la expropiación forzosa y de la imposición o ampliación de 

servidumbres de paso que sean necesarias para la instalación o ampliación 

de establecimientos industriales (artículo 8 LILI-Ext). Entre los potenciales 

beneficiarios de estas expropiaciones se incluye a «la persona jurídica cuya 

empresa sea calificada como Industria de Interés Prioritario para 

Extremadura, conforme al procedimiento descrito en esta Ley» (artículo 9 

LILI-Ext). 

 

En última instancia, la LILI-Ext y la LCOAC-Ar desempeñan la misma 

función, aunque limitada a un tipo concreto de actividad privada de interés 

público, que las leyes urbanísticas autonómicas que permiten al ejecutivo 

correspondiente declarar a ciertos proyectos privados de interés social a 

efectos expropiatorios, atribuyendo la condición de beneficiario a su 

titular73. También la LCRT-Cat sirve a un propósito similar, aunque en este 

caso los riesgos de captura del poder público a la hora de atribuir la posición 

jurídica a que se asocia la condición de beneficiario sí se encuentran 

adecuadamente solventados. La razón es que en la norma catalana se 

establece que la adjudicación de la construcción del centro a implantar se 

realizará a través de un procedimiento que satisface las exigencias 

constitucionales de igualdad, objetividad, imparcialidad y eficacia. Por el 

contrario, en los casos de la LCOAC-Ar, de la LILI-Ext y, sobre todo, de la 

declaración de ciertos proyectos privados como de interés regional, la 

Administración dispone de un amplio margen de discrecionalidad, tanto por 

lo que se refiere a la oportunidad de la declaración como en cuanto a sus 

                                                           
73 Acerca de los PSI e instrumentos análogos recogidos en la normativa de varias 

Comunidades Autónomas, cfr. lo expuesto supra, III, 2, L, 5), en este mismo Capítulo. 
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destinatarios, lo cual se compadece mal con los requisitos constitucionales 

que acaban de quedar referidos. 
 

 

B. ACTIVIDADES ADSCRIBIBLES A DERECHOS SOCIALES 

 

1) Vivienda 

 

La DA 1ª LFSV-And regula un supuesto expropiatorio especial, 

dirigido a garantizar el derecho a la vivienda de personas en especiales 

circunstancias de emergencia social, introduciendo modificaciones 

relevantes en la configuración del procedimiento expropiatorio y en el 

régimen jurídico del beneficiario respecto de la regulación general 

establecida en la LEF74. 

 

La citada DA declara de interés social la cobertura de necesidad de 

vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social que 

se encuentren incursas en procedimientos de desahucio por ejecución 

hipotecaria o de apremio sobre sus viviendas. Tales procedimientos pueden 

estar motivados por la ejecución de la hipoteca correspondiente a la 

vivienda afectada, por la ejecución de un aval prestado para garantizar otro 

crédito, que podrá ser hipotecario, o por la ejecución de un préstamo 

bancario obtenido para hacer frente al desempeño de la actividad 

profesional de las personas que habitan la vivienda, si están dadas de alta en 

la Seguridad Social como autónomas o como trabajadores por cuenta propia. 

                                                           
74 Tanto la DA 1ª como el artículo 1 LFSV-And han sido objeto de un recurso de 

inconstitucionalidad (rec. núm. 7357/2013) interpuesto por el Presidente del Gobierno 

español, con invocación expresa del artículo 161.2 CE, lo que ha determinado la suspensión 

de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición de 

la demanda -18 de diciembre de 2013-. Respecto del supuesto expropiatorio contenido en la 

DA 1ª, el principal reproche de inconstitucionalidad aducido consiste en la supuesta 

invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13ª CE). Según el recurso, 

la previsión expropiatoria contenida en la DA 1ª de la Ley pone en riesgo el proceso de 

reestructuración del sistema bancario español, desplegando por ello una incidencia incisiva 

en la política económica general del Estado o en los elementos básicos de la misma. 

Asimismo, se aduce la vulneración del artículo 14 CE por entender que la restricción del 

ámbito pasivo de la expropiación a las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o 

entidades de gestión de activos, constituye una discriminación arbitraria frente a otras 

personas jurídicas que pueden actuar en el mismo mercado (inmobiliarias, promotores, 

fondos de inversión, etc.). Por el contrario, no se aduce la vulneración de la competencia 

exclusiva estatal sobre legislación en materia de expropiación forzosa (artículo 149.1.18ª 

CE). 
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El objeto a expropiar es el uso de la vivienda de que se trate con carácter 

temporal, por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del 

lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente. El 

procedimiento de desahucio o apremio en que se hallen incursas las 

viviendas afectadas debe haber sido instado por entidades financieras, o sus 

filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y el adjudicatario del 

remate debe ser una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o 

entidades de gestión de activos. Estas expropiaciones se tramitarán de 

conformidad con el procedimiento de urgencia del artículo 52 LEF. 

 

La LFSV-And prevé que podrán ser beneficiarias de la expropiación las 

personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en 

procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, en los términos 

descritos supra, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Tener su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto de 

ejecución judicial, que ha de ser la única vivienda en propiedad de 

cualquiera de los miembros de la unidad familiar que conviven en la 

vivienda, salvo que se trate de la titularidad de una vivienda que esté afecta 

al mismo préstamo hipotecario y pueda ser igualmente ejecutada junto con 

la otra. 

 

b) Ser propietarios y deudores hipotecarios o avalistas, o personas dadas 

de alta en la Seguridad Social como autónomos o como trabajadores por 

cuenta propia.  

 

c) Poder incurrir en una situación de emergencia o exclusión social –

términos que la Ley no define– como consecuencia del lanzamiento. 

 

d) Cumplir tres requisitos de carácter económico. Primero, el 

procedimiento de ejecución o apremio ha de ser consecuencia del impago de 

un préstamo obtenido por la persona para poder hacer efectivo el derecho a 

la vivienda. Segundo, el conjunto de ingresos de la unidad familiar afecta no 

debe superar el 3 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 

Tercero, las condiciones económicas de la persona deben haber sufrido un 

importante menoscabo, provocando una situación de endeudamiento 

sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias existentes cuando se 

concedió el préstamo hipotecario. La Ley especifica que se entenderá 
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cumplido este requisito cuando el esfuerzo que represente la carga 

hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos, 1,5 y 

ello suponga más de un tercio de los ingresos familiares. En el supuesto de 

tratarse de persona avalista en los términos expuestos supra, este requisito 

se refiere a la persona a la que se concede el crédito hipotecario del que 

aquella se constituye en garante mediante aval. 

 

La declaración de interés social y de necesidad de ocupación de las 

viviendas afectadas, así como el reconocimiento concreto de la condición de 

beneficiario, debe efectuarse mediante Decreto del Consejo de Gobierno (o 

de la Consejería competente en materia de vivienda, por delegación de 

aquel), previa información pública y motivadamente. Las solicitudes de las 

personas interesadas habrán de tramitarse por riguroso orden de incoación, 

salvo que mediante resolución motivada se establezca una preferencia 

distinta atendiendo a la existencia de supuestos de especial vulnerabilidad o 

de inminencia en el lanzamiento. Según la DA 1ª LFSV-And, se entenderá 

que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento 

afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con 

discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin 

derecho a prestación. En estos casos, y ante situaciones similares, tendrán 

un orden preferente en la tramitación aquellas personas cuya vivienda esté 

sometida a algún régimen de protección pública.  

 

La resolución que inicie el expediente expropiatorio habrá de ser 

comunicada al órgano judicial que esté conociendo del procedimiento de 

ejecución hipotecaria o apremio de que se trate. Dicha resolución deberá ser 

publicada, pudiendo incluir el anuncio la citación para el levantamiento del 

acta previa. El acta de ocupación debe contemplar la forma en que el titular 

de la vivienda recuperará su uso una vez transcurrido el plazo de la 

expropiación temporal. Se prevé, además, que la obligación de pago del 

justiprecio recaerá, al menos parcialmente, sobre la Administración 

expropiante: el beneficiario quedará obligado a abonar a aquélla una 

cantidad en concepto de contribución al pago del justiprecio, en cuantía no 

superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la 

vivienda, ni superior a la cuantía del justiprecio. En consonancia con ello, se 
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prevé que la efectiva ejecución de las expropiaciones previstas en la DA 1ª 

LFSV-And estará en función de las disponibilidades presupuestarias75. 

 

Por último, se prevén dos supuestos específicos de reversión, además de 

la ocasionada por la mera extinción de los efectos de la expropiación por fin 

del plazo máximo de tres años. El primero de ellos es el de pérdida de la 

condición de beneficiario por parte de los ocupantes de la vivienda, bien sea 

por haber incurrido en falsedad u ocultación de información en el 

cumplimiento de los requisitos para ser considerado beneficiario o en su 

acreditación documental, o bien por dejar de cumplir tales requisitos de 

forma sobrevenida. En segundo lugar, y aunque pudiera considerarse 

incluida en la anterior, se configura como causa específica de reversión la 

modificación sobrevenida de las circunstancias de la persona beneficiaria 

antes de transcurrir el plazo máximo de la expropiación, siempre que ello 

implique su posibilidad de ejercer el derecho a una vivienda digna y 

adecuada en términos análogos a los que posibilita la vivienda que fue 

objeto del procedimiento de ejecución hipotecaria.  

 

Este supuesto expropiatorio ha sido incorporado también, en términos 

muy similares, por la LMUDV-Nav, cuyo artículo 7 añade una nueva DA a 

la LFDV-Nav76. En la nueva DA 10ª LFDV-Nav se 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, estableciéndose una regulación 

idéntica a la andaluza, con dos salvedades: de una parte, la declaración de 

interés social se extiende únicamente a las viviendas en proceso de 

ejecución por impago de créditos hipotecarios, y no por impago de otro tipo 

de créditos; de otro lado, el plazo máximo de la expropiación del uso de la 

vivienda será cinco años, a contar desde la fecha del lanzamiento acordado 

                                                           
75 En concreto, se establece que el gasto destinado a este tipo de expropiaciones, en 

términos anuales, será el equivalente a la resultante de aplicar los recargos por presentación 

extemporánea de la fianza y sus intereses de demora así como la remuneración, según tipo 

de interés retributivo de las cuentas de la Junta de Andalucía, al saldo vivo del conjunto de 

los depósitos por fianzas de arrendamiento y suministros constituidos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
76 También el artículo 7 (entre otros) LMUDV-Nav ha sido objeto de un recurso de 

inconstitucionalidad, interpuesto por el Presidente del Gobierno de España el 14 de octubre 

de 2013, con invocación expresa del artículo 161.2 CE y por tanto, con suspensión de la 

vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. 
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por el órgano jurisdiccional competente (o, en su caso, desde que finalice el 

plazo de suspensión del lanzamiento establecido por el RDLPDH). 

 

2) Accesibilidad 

 

En ocasiones, la legislación sectorial declara como causa expropiandi 

la remoción de barreras arquitectónicas y la mejora de la accesibilidad 

universal de las personas a edificios destinados predominantemente a uso 

residencial, atribuyendo la condición de beneficiario a sujetos privados.  

 

A nivel estatal, el artículo 11.5 LES dispone que la ocupación de 

aquellas partes de pisos o locales de edificios destinados 

predominantemente a uso de vivienda y constituidos en régimen de 

propiedad horizontal que sea indispensable para la instalación de servicios 

comunes que, siendo legalmente exigibles, estén previstos en planes, 

programas o instrumentos de rehabilitación y, en todo caso, el de ascensor, 

se declara necesaria para su expropiación en beneficio de la correspondiente 

comunidad de propietarios o agrupación de éstas. Para ello, el precepto 

exige que no exista otra solución económica o técnicamente viable, así 

como que quede garantizado el respeto de la superficie mínima y de los 

estándares exigidos para locales, viviendas y espacios comunes de los 

edificios.  

 

En el plano autonómico, el artículo 55 LFDV-Nav establece que, en las 

edificaciones de uso predominantemente residencial, la necesidad de adaptar 

los servicios e instalaciones precisas para hacer efectiva la accesibilidad 

universal de las personas, en los términos requeridos por la legislación 

urbanística, podrá ser causa justificativa de la expropiación forzosa. El 

ejercicio de la potestad expropiatoria corresponde al Ayuntamiento 

correspondiente, y actuará como beneficiario la respectiva comunidad de 

propietarios o quien ostente una mayoría suficiente para ejecutar las obras 

proyectadas. La expropiación se iniciará a instancia del beneficiario, que 

deberá acreditar que promueve un proyecto que cuenta o es susceptible de 

contar con licencia municipal, así como la imposibilidad de iniciar las obras 

por no disponer de la totalidad de los bienes y derechos afectados. El 

proyecto que incluya la previsión de una expropiación habrá de tramitarse 

mediante un Plan Especial, cuya aprobación llevará implícita la declaración 
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de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 

afectados. 

 

3) Memoria histórica 

 

La LMH recoge un supuesto atípico de expropiación forzosa con 

beneficiario privado. Según el artículo 14 de la Ley, la realización de las 

actividades de localización y eventual identificación o traslado de los restos 

de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la 

represión política posterior constituyen fines de utilidad pública e interés 

social a los efectos de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde 

aquellas actividades deban realizarse. El artículo 13 LMH establece que 

tanto las tareas de prospección encaminadas a la localización de restos de 

víctimas como la exhumación de éstas se someterá a autorización 

administrativa previa. Cuando la realización de estas labores exija la 

ocupación temporal de terrenos de titularidad privada, los descendientes de 

las víctimas, o las organizaciones legitimadas conforme al artículo 12 LMH, 

deberán solicitar el consentimiento de los titulares de derechos sobre los 

terrenos afectados. En ausencia de dicho consentimiento, la Administración 

podrá autorizar la ocupación temporal, previa audiencia y alegaciones de los 

titulares de derechos afectados, y fijando la cuantía de la indemnización 

correspondiente, cuyo pago corresponderá a los ocupantes. En el plano 

autonómico, los artículos 7.3 y 11 ALMD-And contienen un supuesto 

expropiatorio análogo al que acaba de describirse. 

 
 

C. ACTIVIDADES ADSCRIBIBLES AL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA 

 

1) Expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad: 

régimen general 

 

En otro lugar de este estudio77 se ha indicado ya que la causa 

expropiandi que legitima este tipo de expropiaciones, dirigidas a promover 

el efectivo cumplimiento de la función social de la propiedad –o, lo que es 

lo mismo, el correcto ejercicio del derecho de propiedad privada desde la 

óptica de su función social– es el interés social, cuya satisfacción 

corresponde de forma preferente a sujetos de naturaleza privada. Recuérdese 

                                                           
77 Cfr. supra, Capítulo I, II, 2, B, 3), b), (2). 
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que la propia LEF afirma en su exposición de motivos que en la 

expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad «el 

interés de la Administración se centra en conseguir que, efectivamente, el 

fin se cumpla sin extraer la propiedad del marco jurídico de la economía 

privada, de modo que, en principio, la Administración vería frustrados sus 

propósitos si para conseguir aquella aplicación hubiera de expropiar a su 

favor»78. También ha quedado ya señalado que en estos casos la identidad 

del beneficiario no suele venir predeterminada por la titularidad o ejercicio 

de la actividad de interés público que acciona el resorte expropiatorio, sino 

que al ser susceptible la causa expropiandi de verse satisfecha, en principio, 

por una pluralidad de sujetos, es necesario que la Administración seleccione 

a uno de entre los distintos candidatos posibles. 

 

Del artículo 75 LEF se deriva que la determinación de la identidad del 

beneficiario en este tipo de expropiaciones puede realizarse de dos formas. 

En primer término, cuando los particulares hayan de actuar como 

beneficiarios indirectos o mediatos (esto es, cuando la Administración 

decida «expropiar la cosa directamente, por su justo precio, para adjudicarla 

posteriormente»), el artículo 75.b) LEF remite a la legislación especial la 

determinación de qué sujetos privados podrán ser adjudicatarios de lo 

expropiado. En segundo lugar, cuando los particulares actúen como 

beneficiarios directos o inmediatos, la determinación de su identidad se 

realizará a través de un procedimiento de pública subasta, jugando como 

tipo de licitación la cuantía fijada como justiprecio. Si la subasta fuese 

declarada desierta, se celebrará una nueva rebajando el tipo de licitación en 

un veinticinco por ciento. Previamente al acto de la subasta habrá de 

celebrarse un trámite de admisión de licitadores, dirigido a excluir la 

participación de aquellos interesados que no se encuentren en el círculo de 

sujetos eventualmente determinado por la Ley o que no presten las garantías 

que la Administración exija para la realización de la causa expropiandi 

(letras b) y c) del artículo 75 LEF). Por último, de quedar desierta la 

segunda subasta o incumplirse por el beneficiario privado el deber de 

cumplir la función social desatendida, y siempre que la Administración no 

opte por adquirir la cosa para sí en el tipo que hubiera servido de base a la 

subasta, cualquier sujeto podrá convertirse en adquirente forzoso del bien o 

derecho de que se trate (“estado público de venta”), determinándose el 

                                                           
78 Las cursivas son nuestras. 
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derecho a la adquisición por la prioridad de la solicitud ante los 

correspondientes registros oficiales (artículos 75.d) y 74 LEF). 

 

Tal y como recuerda el artículo 91 REF, las normas procedimentales 

contenidas en los artículos 71 a 75 LEF y, en desarrollo suyo, en los 

artículos 87 a 90 REF, resultan supletoriamente aplicables en caso de que la 

legislación especial que califica como causa expropiandi determinados 

incumplimientos de la función social de la propiedad establezca normas de 

procedimiento específicas. A continuación se examinan, de entre las 

numerosas leyes estatales y autonómicas que prevén la expropiación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad79, dos grupos de 

normas caracterizadas por el establecimiento de variaciones 

procedimentales respecto del régimen general de los artículos 71 ss. LEF: 

las derivadas de la inobservancia de ciertos deberes urbanísticos, y las que 

son consecuencia del incumplimiento de la función social de la vivienda. 

 

2) Expropiación por incumplimiento de deberes urbanísticos 

 

En el ámbito urbanístico, la expropiación forzosa por incumplimiento 

de la función social de la propiedad opera como instrumento último para 

garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones legalmente 

impuestos sobre los propietarios del suelo80. La finalidad de este tipo de 

expropiaciones radica, por tanto, en garantizar que el derecho de propiedad 

se ejerce dentro del respeto a los deberes urbanísticos derivados de su 

función social. 

 

En virtud del sistema constitucional de reparto de competencias, el 

Estado sólo puede definir legalmente como causa expropiandi el 

incumplimiento de la función social de la propiedad cuando éste se derive 

de la inobservancia de aquellos deberes básicos cuya regulación compete al 

legislador estatal en virtud del artículo 149.1.1º CE81. Tales deberes, 

recogidos en el artículo 9 TRLS, pueden reconducirse básicamente a dos: de 

                                                           
79 Además de los que se citarán en lo sucesivo, pueden verse, por ejemplo, los artículos 1 

ss. LFMM, los artículos 11 a 15 LAg-Ast, el artículo 55 LA-Can, o el artículo 44 LGan-

Val. 
80 Vid. al respecto M. DOMÍNGUEZ MARTÍN, «Expropiaciones urbanísticas: las 

expropiaciones por incumplimiento de deberes urbanísticos», RDUMA, núm. 221, 2005, pp. 

115 ss. 
81 Cfr. la STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 17.f). 
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un lado, edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable; por 

otra parte, conservar los terrenos, instalaciones, construcciones y 

edificaciones en las condiciones legales para servir de soporte al uso a que 

estén destinados, y en todo caso, en las de seguridad, salubridad, 

accesibilidad y ornato legalmente exigibles, así como realizar los trabajos de 

mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. 

El precepto citado añade otros deberes específicos para las distintas 

categorías de suelo. En caso de inobservancia de los deberes recogidos en el 

artículo 9 TRLS, el artículo 36.1 de la misma norma prevé la posibilidad de 

expropiar los inmuebles afectados por incumplimiento de la función social 

de la propiedad (debiendo entenderse aplicables los artículos 71 ss. LEF), o 

bien de aplicar el régimen de venta o sustitución forzosas, que no 

constituyen sino procedimientos expropiatorios especiales por 

incumplimiento de la función social de la propiedad. El artículo 36.2 TRLS 

especifica que la sustitución forzosa tiene por objeto la transmisión coactiva 

de la facultad de edificación, para imponer su ejercicio en régimen de 

propiedad horizontal con el propietario del suelo. Ésta es la diferencia 

fundamental con el régimen de la venta forzosa, que supone la transmisión 

imperativa de la entera propiedad del incumplidor82. Tanto en caso de 

sustitución como de venta forzosa, el inmueble afectado habrá de 

adjudicarse mediante un procedimiento que respete los principios de 

publicidad y concurrencia (artículo 37.1 TRLS). La certificación de la 

adjudicación será título inscribible en el Registro de la Propiedad, debiendo 

hacerse constar en la inscripción las condiciones y plazos de edificación a 

que quede obligado el adquirente en calidad de resolutorias de la 

adquisición (artículo 37.3 TRLS). Cualquiera sea la consecuencia jurídica 

del incumplimiento de los deberes urbanísticos, el artículo 36.3 TRLS 

impide que el contenido del derecho afectado sea minorado en un porcentaje 

superior al cincuenta por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a 

la Administración.  

 

                                                           
82 L. PAREJO ALFONSO y G. ROGER FERNÁNDEZ, Comentarios a la Ley del Suelo (Ley 

8/2007, de 28 de mayo), Iustel, Madrid 2007, p. 374. Acerca de estas figuras, vid. J. R. 

FERNÁNDEZ TORRES, «Expropiaciones urbanísticas y venta o sustitución forzosa», RUE, 

núm. 16, 2007, pp. 147 ss.; ídem, «Venta y sustitución forzosa», en L. Martín Rebollo y R. 

O. Bustillo Bolado (Coord.), Fundamentos de Derecho urbanístico, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2007, pp. 938 ss.; A. MENÉNDEZ REXACH, «Expropiación, venta o sustitución 

forzosa y responsabilidad patrimonial de la Administración», Ciudad y territorio: Estudios 

territoriales, núm. 152-153, 2007, pp. 383 ss. 



Capítulo III. Atribución de la condición de beneficiario 

 
 

347 

 

Más allá de estos supuestos, corresponde a las Comunidades 

Autónomas, en tanto sean competentes en materia de urbanismo de 

conformidad con el artículo 148.1.3º CE y sus respectivos Estatutos de 

Autonomía, la definición como causa expropiandi del incumplimiento de 

los deberes urbanísticos que corresponden a los propietarios del suelo. 

Según el TC83, la legislación estatal no puede fijar como causa expropiandi 

el incumplimiento de aquellos deberes urbanísticos cuya fijación no 

corresponda al Estado, ni puede tampoco imponer a las Comunidades 

Autónomas el instrumento jurídico a aplicar en caso de incumplimiento. 

Antes bien, compete a los legisladores autonómicos, dentro del respeto a las 

competencias estatales, optar por medidas alternativas a la expropiación 

como respuesta al incumplimiento de los deberes urbanísticos. Asimismo, la 

remisión del artículo 36.1 TRLS al régimen de la “expropiación-sanción” 

contenido en la LEF no excluye la competencia de las Comunidades 

Autónomas para regular procedimientos expropiatorios especiales en caso 

de incumplimiento de la función social de la propiedad, caso en que el 

régimen de la LEF debe entenderse como supletoriamente aplicable84. 

 

La legislación urbanística autonómica califica como incumplimiento de 

la función social de la propiedad a efectos expropiatorios la inobservancia 

de distintos deberes urbanísticos legalmente establecidos. Entre los 

supuestos más extendidos se encuentran los siguientes: a) La inobservancia 

de los plazos establecidos para la urbanización de los terrenos y su 

edificación; b) El incumplimiento de los deberes de conservación o 

mantenimiento de los inmuebles legalmente exigibles; c) La infracción del 

deber de realizar las cesiones gratuitas y de levantar las cargas de la 

urbanización legalmente establecidas, así como el incumplimiento del deber 

de costear la urbanización; d) La realización de actos de parcelación, uso de 

suelo o edificación legalmente constitutivos de infracción urbanística grave 

o muy grave; e) El incumplimiento de las condiciones previstas en los 

acuerdos de liberación de la expropiación; f) La inobservancia de los plazos 

establecidos para la formulación, tramitación o aprobación de los 

instrumentos de ejecución del planeamiento; y g) El incumplimiento de los 

                                                           
83 STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 17.f). 
84  Cfr. A. MENÉNDEZ REXACH, «Las expropiaciones urbanísticas (en la legislación 

estatal)», Revista de Estudios Locales (CUNAL), número extraordinario, julio 1999, p. 295, 

y J. R. FERNÁNDEZ TORRES, Estudio integral… op. cit., pp. 54 ss. 
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plazos previstos para iniciar o terminar la edificación de viviendas 

protegidas85. 

 

Además, la mayoría de las Comunidades Autónomas han previsto 

procedimientos expropiatorios especiales, claramente inspirados en los 

recogidos en la legislación básica estatal, para aquellos supuestos en que la 

causa de la expropiación sea el incumplimiento del deber de edificación o 

del deber de conservación y rehabilitación de los inmuebles. Una vez 

constatado el incumplimiento, ya sea a través de procedimiento 

específicamente dirigido a tal fin, como consecuencia de la inobservancia de 

órdenes de ejecución de obras de conservación o rehabilitación, o por falta 

de acuerdo con la Administración municipal acerca de las medidas a adoptar 

en caso de declaración de situación de ruina urbanística, la normativa 

autonómica suele prever varias posibilidades: bien proceder a la 

expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la 

propiedad, entendiéndose de aplicación el régimen de la LEF, o bien 

proceder a la aplicación de los regímenes de venta forzosa o de ejecución 

forzosa mediante la sustitución del propietario incumplidor86. 

 

En el caso del régimen de venta forzosa, la determinación de la 

identidad del beneficiario se realiza de forma muy similar a la prevista en 

los artículos 71 a 75 LEF, esto es, mediante un sistema de subastas 

sucesivas, en las que juega como tipo de licitación inicial el que resulte de la 

valoración global del inmueble y, en su caso, de las obras, por parte de la 

Administración. En caso de quedar desierta la segunda subasta, el 

Ayuntamiento podrá adquirir para sí el inmueble por el precio del último 

tipo de licitación, normalmente un veinticinco por ciento inferior al inicial, 

aunque en ocasiones se prevé la posibilidad de que pueda enajenarlo 

directamente por el precio mencionado87. 

 

                                                           
85 Vid. por ejemplo los artículos 121 LFOTU-Nav, 175 LOTU-LR, 138 LS-Mad, 177 LSU-

PV, 160 LOU-And, 131 LOTRU-Cant, 110 TRLU-Cat, 159 TRLOT-Can y 199 LU-Ar. 
86 Cfr. entre otros los artículos 148 ss., 153.3, 155.3 y 157.3 TRLOT-Can; artículos 190 ss. 

LOU-Gal; artículos 200 ss. LOTU-LR; artículos 203 ss. TRLS-Mur; artículos 158 ss. 

LSOT-Ext; artículos 132 ss. TRLOTAU-CLM; artículos 216 ss. LU-Val; artículos 190 ss. 

LSU-PV; artículos 89.2 y 150 ss. LOU-And; artículos 246 ss. LOTRU-Cant; artículos 175 

ss. TRLU-Cat. 
87 Cfr. los artículos 249 LOTRU-Cant, 179 TRLU-Cat, 203 LOTU-LR y 205 TRLS-Mur. 
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Por el contrario, la aplicación del régimen de sustitución forzosa del 

propietario incumplidor se caracteriza por la atribución de la condición de 

beneficiario a través de un procedimiento de concurso, en el cual el precio 

ofrecido por los distintos aspirantes no es el único criterio de selección a 

tener en cuenta. La normativa autonómica que acoge este sistema prevé la 

celebración de un concurso público, convocado de oficio o a instancia de 

persona interesada, para la adjudicación de un programa de edificación o 

rehabilitación a un tercero, denominado en ocasiones agente edificador o 

rehabilitador. Entre los criterios de adjudicación más habituales se 

encuentran el plazo máximo para la ejecución de las obras de que se trate, el 

precio a satisfacer por el adjudicatario, los precios máximos de venta o 

arrendamiento de la edificación resultante y el importe de la garantía 

definitiva del cumplimiento del deber de edificar o rehabilitar88. En 

ocasiones se otorga preferencia en la adjudicación a aquella oferta que, en 

su caso, sea aceptada por el propietario incumplidor, que deberá presentar 

una propuesta de convenio urbanístico a suscribir con el solicitante 

elegido89. El acuerdo de adjudicación del concurso producirá la atribución 

de la parcela o solar en proindiviso y en la proporción resultante del 

convenio suscrito al adjudicatario junto con el propietario original. Un 

sistema similar de adjudicación mediante concurso público, y no ya 

mediante la mera subasta, se prevé en el País Vasco y en Castilla y León 

respecto del régimen de venta forzosa90.  

 

Por último, en alguna ocasión se prevé expresamente que la 

determinación de la identidad del beneficiario se produzca en virtud del 

criterio de prioridad temporal en la solicitud de expropiación. Es el supuesto 

previsto en Cataluña para aquellos casos en que, transcurridos tres años 

desde la inscripción del inmueble afectado en el Registro Municipal de 

Solares sin Edificar, no se haya procedido ni a la expropiación ni a la venta 

ni sustitución forzosas, permitiéndose que cualquier persona pueda solicitar 

la expropiación en su favor, determinándose el derecho a la adquisición por 

la prioridad temporal en la presentación de la solicitud91. 

 

                                                           
88 Entre otros, vid. los artículos 149 TRLOT-Can, 193 LOU-Gal, 226 y 227 LU-Ar, 151 

LOU-Aand, 133 TRLOTAU-CLM, 190 LSU-PV y 159 LSOT-Ext. 
89 Vid. los artículos 149 TRLOT-Can y 151 LOU-And. 
90 Artículos 191 LSU-PV y 109 LU-CL, respectivamente. 
91  Artículo 179.2 TRLU-Cat. 
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Ya se aplique la expropiación por incumplimiento de la función social 

de la propiedad, en sentido estricto, o los regímenes de venta o sustitución 

forzosas, la legislación autonómica impone sobre el beneficiario o 

adjudicatario la obligación de proceder a la edificación o rehabilitación en 

los términos y plazos que hayan sido prefijados, disponiendo como regla 

general que el incumplimiento determinará la posibilidad de expropiar por 

incumplimiento de la función social de la propiedad o la colocación del 

inmueble en situación de venta o sustitución forzosa. Con carácter 

excepcional, la legislación catalana atribuye a estos efectos un carácter 

subsidiario, otorgando en primer término al propietario original un plazo de 

tres meses, a contar desde que se produce el incumplimiento por parte del 

beneficiario de la expropiación, para recuperar el objeto expropiado92. 

Además, en ocasiones se impone expresamente la obligación de prestar 

garantías del cumplimiento de las obligaciones asumidas no sólo sobre el 

adjudicatario del concurso para la adjudicación de un programa de 

edificación o rehabilitación forzosas, sino también sobre el beneficiario de 

la venta forzosa o de la expropiación93. 

 
 

3) Expropiación por incumplimiento de la función social de la vivienda 

 

En ocasiones, el incumplimiento de ciertos deberes legales derivados de 

la función social de la vivienda es configurado por la normativa sectorial 

como causa de interés social a efectos expropiatorios, estableciendo normas 

procedimentales específicas. Entre los supuestos más reseñables pueden 

citarse los derivados del incumplimiento del deber de destinar la vivienda a 

uso residencial y del deber de mantenerla en las condiciones de 

accesibilidad previstas en la normativa aplicable. Un supuesto particular es 

el de la inobservancia de la función social de las viviendas sometidas a 

algún régimen de protección pública. 

 

En cuanto al deber de destinar la vivienda al uso residencial efectivo, un 

supuesto paradigmático venía constituido por los artículos 42.6 y 42.7 LDV-

Cat, recientemente derogados por el artículo 161 LPAE-Cat94. Las citadas 

                                                           
92 Artículo 182 TRLU-Cat. 
93 Vid. por ejemplo el artículo 184 TRLU-Cat. 
94 Al respecto, vid. I. MARÍN GARCÍA y R. MILÀ RAFEL, «El alquiler forzoso de la vivienda 

desocupada. La expropiación temporal del usufructo del art. 42 del Projecte de Llei de Dret 

a l’Habitatge de Cataluña, de 12 de diciembre de 2006», InDret, núm. 2, 2007; A. VAQUER 
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previsiones de la LDV-Cat permitían expropiar temporalmente el usufructo 

de la vivienda desocupada imponiendo su alquiler forzoso por un periodo no 

superior a cinco años, una vez transcurridos dos desde la declaración del 

incumplimiento de la función social de la propiedad, siempre que el 

inmueble se encontrase dentro de un ámbito de demanda residencial fuerte y 

acreditada. La LDV-Cat no hacía referencia al modo de determinación de la 

identidad del inquilino forzoso, aunque de su artículo 42.6 se desprendía que 

éste sólo actuaba como beneficiario indirecto de la expropiación, siendo el 

beneficiario directo la Administración expropiante. En la actualidad, la 

legislación urbanística del País Vasco establece como causa de la 

expropiación la adquisición de viviendas desocupadas que permanezcan sin 

uso residencial por más de un año continuado y estén situadas en ámbitos 

sujetos al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, a los efectos de 

facilitar la ejecución del ámbito en el que radiquen (artículo 177.e LSU-PV), 

aunque en este caso el beneficiario directo de la expropiación parece ser la 

Administración. 

 
 

Es posible encontrar supuestos expropiatorios similares a estos en la 

legislación comparada. Por ejemplo, en Francia la Administración puede 

tomar posesión total o parcial de espacios habitacionales vacantes, durante 

un plazo inicial de un año renovable hasta un máximo de cinco, para 

asignarlos a personas sin alojamiento o que hayan sido desahuciadas. 

Asimismo, la Administración francesa puede requisar el derecho de 

usufructo de un inmueble cuya titularidad corresponda a una persona 

jurídica, siempre y cuando el inmueble hubiese permanecido vacante 

durante más de 18 meses y estuviese situado en municipios donde personas 

desfavorecidas o de rentas modestas no tengan acceso a vivienda. Los 

inmuebles afectados serán cedidos a un tercero, que costeará los gastos de 

rehabilitación necesarios para su uso como vivienda y lo arrendará a 

personas designadas por la Administración cuyos ingresos no superen un 

determinado umbral95.  

 
 

Por lo que respecta al deber de mantener la vivienda en las condiciones 

de accesibilidad exigidas por la normativa vigente, tanto el artículo 177.j) 

                                                                                                                                                    
ALOY, «La expropiación temporal del usufructo de viviendas desocupadas en la Ley 

catalana del derecho a la vivienda», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, núm. 

1, 2009, pp. 133 ss. 
95 Vid. los artículos L641-1 y L641-2 del Code de la Construction et de l’Habitation. 
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LSU-PV como el artículo 143.1.d) TRLOTAU-CLM califican como causa 

para la expropiación la inobservancia del deber de actualizar, en las 

edificaciones de uso predominantemente residencial y en los términos 

requeridos por la ordenación urbanística, los servicios e instalaciones 

precisas para hacer efectiva la accesibilidad prevista por la legislación 

sectorial pertinente. Para estos casos, se prevé que la condición de 

beneficiario pueda recaer sobre la comunidad de propietarios o sobre quien 

ostente una mayoría suficiente para ejecutar las obras en cuestión. El 

potencial beneficiario deberá solicitar la expropiación acreditando que 

promueve un proyecto que cuenta, o es susceptible de contar, con las 

autorizaciones administrativas precisas, así como la imposibilidad de inicio 

de las obras por no disponer de la totalidad de los bienes y derechos 

afectados. Previsiones similares se contienen en el artículo 55 de la LFDV-

Nav y en el artículo 99 LV-Gal. 

 
 

Por último, son numerosos los supuestos en que el incumplimiento de la 

función social de la vivienda protegida se configura como causa de la 

expropiación. Entre los supuestos más extendidos figuran la falta de 

destinación de la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente o su 

desocupación durante el plazo máximo legalmente establecido en cada caso, 

sin justa causa justificadora; la dedicación de la vivienda a usos no 

autorizados o la alteración sustancial del régimen de uso establecido en la 

calificación definitiva; la incursión por los adquirentes en falsedad de 

cualquier dato que fuese determinante en la adjudicación de las viviendas 

protegidas de promoción pública; o la utilización de otra vivienda 

construida con financiación pública, con ciertas excepciones. En estos 

casos, la legislación sectorial suele designar como beneficiaria de la 

expropiación a la Administración, o bien a una entidad pública o sociedad 

mercantil instrumentales de aquella. Y ello sin perjuicio de que las 

viviendas afectadas hayan de ser nuevamente adjudicadas a terceros 

particulares (beneficiarios indirectos o mediatos) siguiendo el procedimiento 

de adjudicación de viviendas de protección pública legalmente establecido 

en cada caso96. 

 

 

                                                           
96 Cfr. por ejemplo el artículo 52 LFDV-Nav; artículo 98 LV-Gal; artículo 57.4 LV-Val; así 

como los artículos 1 y 4 LEFVPO. 
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IV. RECAPITULACIÓN 

 

El requisito de atribución legal de la condición de beneficiario de la 

expropiación contenido en los artículos 2.2 y 2.3 LEF es susceptible de 

verse satisfecho a través de diversos mecanismos. Éstos incluyen desde la 

asignación nominativa y específica del beneficio de la expropiación a 

determinados sujetos a través de normas con rango de ley, hasta el 

otorgamiento de tal condición mediante remisión del legislador sectorial a la 

pertenencia del sujeto de que se trate a una categoría o grupo, normalmente 

determinada en virtud de una decisión administrativa singular, la cual a su 

vez puede revestir distintas formas jurídicas (concesión, autorización, 

inscripción en un registro público, aprobación de un proyecto de obras… o, 

específicamente, la adjudicación de la condición de beneficiario a un 

determinado sujeto).  

 

El análisis de la legislación sectorial, necesario para obtener una 

panorámica certera de los términos en que el Derecho vigente atribuye a 

sujetos privados la condición de beneficiario de la expropiación, permite 

obtener varias conclusiones de interés. La primera de ellas es la existencia 

de un vínculo entre el tipo de causa de causa expropiandi concreta y la 

forma en que la ley sectorial atribuye la condición de beneficiario. Puede 

observarse que cuando la expropiación tiene por finalidad el cumplimiento 

de tareas de titularidad pública o a desarrollar sobre bienes de dominio 

público, la legislación especial que atribuye la condición de beneficiario a 

sujetos de Derecho privado suele hacerlo bien de forma nominativa (caso de 

la sociedad mercantil Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A, en 

las expropiaciones dirigidas al establecimiento de aeropuertos de interés 

general, o de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A., para las 

expropiaciones dirigidas a la instalación de residuos radioactivos), o bien 

por remisión a la pertenencia a una de las dos siguientes categorías: 

sociedades mercantiles públicas de la Administración titular de la actividad 

de que se trate, o sujetos que hayan resultado adjudicatarios de una 

concesión administrativa. En menor medida se asocia la condición de 

beneficiario a la titularidad de una autorización administrativa. Por el 

contrario, cuando de lo que se trata es de atribuir a particulares la condición 

de beneficiario en el contexto de expropiaciones encaminadas 

prioritariamente a fomentar o permitir el desarrollo de ciertas actividades 

vinculadas con el ejercicio de derechos públicos subjetivos de rango 
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constitucional, las menciones a las sociedades mercantiles públicas escasean 

y las habilitaciones nominativas y mediante concesión administrativa 

desaparecen. En su lugar, la condición de beneficiario se asocia, en el caso 

de que la expropiación tenga por finalidad el desarrollo de actividades 

adscribibles a libertades de rango constitucional (en la mayoría de supuestos 

examinados, la libertad de empresa, artículo 38 CE), a la aprobación por la 

Administración de los proyectos técnicos de que se trate 

(telecomunicaciones), a la titularidad de obligaciones de servicio público 

(servicios postales), a la obtención de una autorización (sector eléctrico, 

comercialización y distribución de hidrocarburos) o a la inscripción en un 

registro público (museos). Cuando la finalidad de la expropiación consiste 

prioritariamente en posibilitar el ejercicio de ciertos derechos sociales de 

relevancia constitucional, la condición de beneficiario se atribuye por 

referencia a la concurrencia en los sujetos interesados de ciertos requisitos 

fijados en la legislación sectorial, sin que la concurrencia de los mismos 

dependa, por lo general, de una decisión administrativa (aunque sí la 

constatación de su existencia a efectos expropiatorios). Por último, en los 

casos en que la causa de la expropiación radica en garantizar el correcto 

ejercicio de la función social del derecho de propiedad, la condición de 

beneficiario suele atribuirse a través de la remisión a procedimientos de tipo 

concurrencial (concurso, subasta, prioridad temporal) que garantizan la 

objetividad, igualdad y transparencia a la hora de asignar una posición 

jurídica –la de beneficiario– que, en estos casos, se encuentra limitada en 

número.  

 

En segundo término, el análisis de la legislación sectorial pone de 

manifiesto que el tipo de causa expropiandi perseguida, así como la 

consiguiente forma de atribución de la condición de beneficiario, son 

relevantes desde el punto de vista de la regulación del procedimiento 

expropiatorio y del régimen jurídico sustantivo del beneficiario. En 

concreto, algunas de las principales especialidades previstas en la 

legislación sectorial se encuentran directamente conectadas con la necesidad 

de determinar la identidad del beneficiario en cada procedimiento concreto. 

El ejemplo más evidente es el de la expropiación por incumplimiento de la 

función social de la propiedad y el de sus variantes de venta y sustitución 

forzosas. Ahora bien, más allá de estos supuestos existen también 

especialidades procedimentales y/o relativas al régimen jurídico sustantivo 

del beneficiario, por ejemplo, en las expropiaciones destinadas a garantizar 
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el derecho a la vivienda de personas incursas en especiales circunstancias de 

emergencia social, en las dirigidas al establecimiento de líneas de ferrocarril 

o de transporte por cable privadas, o en ciertas expropiaciones urbanísticas. 

 

Por lo que respecta al riesgo de captura del poder público a la hora de 

atribuir la condición de beneficiario a sujetos privados (entendidos a tal 

efecto como aquellos sujetos en cuya composición o funcionamiento exista 

algún grado de presencia privada97), de lo expuesto en este Capítulo pueden 

extraerse varias conclusiones. En la mayoría de los supuestos que han sido 

objeto de análisis no se aprecian problemas de captura. La razón es que o 

bien no existe selectividad, porque el legislador sectorial otorga el beneficio 

de la expropiación de modo general a toda una categoría de sujetos (por 

ejemplo, el artículo 29.1 LGTel), o bien el beneficio de la expropiación se 

atribuye por referencia a una decisión administrativa de carácter selectivo 

que respeta las exigencias constitucionales de igualdad, objetividad, 

imparcialidad y eficacia (así, entre otros, en el caso de los concesionarios de 

obra pública, de las expropiaciones por incumplimiento de la función social 

de la propiedad o de las expropiaciones del uso temporal de la vivienda). En 

este último sentido, los presupuestos constitucionales a que acaba de 

aludirse suelen encontrarse especialmente garantizados cuando la posición 

jurídica singular a que se asocia el beneficio de la expropiación se encuentra 

limitada en número. Sin embargo, se han detectado ciertos supuestos en que 

la normativa sectorial aplicable no resuelve de forma satisfactoria el riesgo 

de captura del regulador. Por una parte, aquellos en que la propia ley otorga 

la posición de beneficiario, de forma selectiva, a un sujeto privado. Tal es el 

caso de las juntas de compensación y de otras entidades urbanísticas 

colaboradoras en los sistemas de ejecución urbanística de iniciativa privada, 

o de AENA Aeropuertos, S. A. De otro lado, los supuestos más 

problemáticos son aquellos en que la ley asocia la condición de beneficiario 

a una decisión administrativa singular de carácter profundamente 

discrecional. Éste es el caso de las normas urbanísticas autonómicas que 

atribuyen la condición de beneficiario por referencia a la declaración 

administrativa de un determinado proyecto privado como de interés 

regional, autonómico o supramunicipal. En particular, en este caso la 

normativa aplicable no recoge mecanismos que permitan excluir tratos de 

                                                           
97 Sobre el concepto de beneficiario privado, cfr. lo expuesto supra, Capítulo I, II, 2, A, 4). 
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favorecimiento indebido, por parte de la Administración autonómica 

correspondiente, a ciertos sujetos privados. 

 

Finalmente, a la vista de todo lo expuesto resulta posible formular una 

hipótesis que habrá de verificarse en los Capítulos siguientes de la presente 

investigación, y que puede formularse como sigue: la causa de la 

expropiación y su adscripción a determinadas posiciones subjetivas de rango 

constitucional, así como el mecanismo a través del cual se atribuye la 

posición de beneficiario, son relevantes desde el punto de vista de la 

garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas para el beneficiario 

del acto expropiatorio. A estos efectos resulta crucial el grado de intensidad 

que presente la vinculación del beneficiario respecto de la Administración 

expropiante. Esa intensidad puede ser mayor o menor atendiendo a la 

eventual relación jurídica preexistente al ejercicio de la potestad 

expropiatoria (concesión, autorización, contrato, convenio…) entre 

Administración y beneficiario. Pero el grado de vinculación puede también 

variar en tanto que relación jurídica derivada del propio acto expropiatorio 

en sí, como resultado de la ponderación entre las posiciones jurídicas 

afectadas del beneficiario, por una parte, y el interés público o social que 

legitima la expropiación y la protección de los intereses dominicales del 

expropiado, por otra. 
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CAPÍTULO IV 
 

ESTATUTO JURÍDICO DEL BENEFICIARIO 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO 

 

En los Capítulos anteriores de este estudio se han abordado las premisas 

conceptuales y constitucionales de la expropiación forzosa con beneficiario 

privado (Parte primera, Capítulos I y II) y el régimen legal vigente de 

atribución de la condición de beneficiario a sujetos privados (Capítulo III). 

Resulta ahora necesario analizar el estatuto jurídico del beneficiario de la 

expropiación, poniendo en conexión los resultados derivados del análisis 

conceptual y constitucional con la legislación expropiatoria vigente. La 

mayor parte de lo que se expondrá a continuación es aplicable a todo 

beneficiario individualizado de la expropiación, independientemente de su 

carácter público o privado. Sin embargo, la sistematización del régimen 

jurídico general del beneficiario como figura jurídica subjetiva constituye un 

presupuesto ineludible para poder proceder, en el Capítulo siguiente de este 

estudio, al análisis de algunos de los problemas jurídicos que se plantean 

cuando tal posición es ocupada por un sujeto privado. 

 

De acuerdo con la LEF y el REF, la posición jurídica del beneficiario 

de la expropiación se concreta en un haz de situaciones subjetivas diversas. 

Entre este conjunto heterogéneo se cuentan tanto posiciones subjetivas 

activas o de poder (así, el derecho a recibir el objeto expropiado) como 

situaciones pasivas o de deber (por ejemplo, la obligación de pagar el 

justiprecio). A su vez, estas facultades y obligaciones son diferentes en 

función del momento temporal que sea objeto de análisis. Por este motivo, 

para analizar el contenido del estatuto jurídico del beneficiario se distingue a 

continuación entre tres momentos distintos: el periodo previo al inicio del 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

358 

 

procedimiento expropiatorio (infra II), durante su desarrollo (infra III) y tras 

la emanación del acto expropiatorio (infra IV).  

 

A estos efectos resulta relevante lo expuesto supra1 respecto del 

ejercicio de la potestad expropiatoria a través de actos administrativos. En 

particular, la propuesta allí efectuada de identificación y delimitación del 

contenido del acto expropiatorio permite reconstruir sistemáticamente el 

régimen jurídico del beneficiario a través del recurso supletorio a la 

regulación general del procedimiento y del acto administrativo. Como 

también se ha justificado ya, el procedimiento expropiatorio complejo no 

finaliza con la emanación del acto expropiatorio implícito. Por ello, el 

estudio separado de la posición jurídica del beneficiario durante el 

procedimiento y tras la producción del acto expropiatorio no deja de 

constituir una distinción en cierta medida convencional que se adopta aquí a 

efectos meramente expositivos. Así, por una parte se hará referencia a las 

facultades y deberes del beneficiario de índole más marcadamente 

procedimental, aun cuando las mismas tengan una conexión directa con los 

derechos y obligaciones que derivan del acto expropiatorio para el 

beneficiario. De otro lado se aludirá a su posición jurídica material derivada 

del acto administrativo expropiatorio, sin perjuicio de que tal posición 

material esté también estrechamente ligada a la situación jurídica del 

beneficiario en el procedimiento.  

 

Si se adopta como marco de referencia la sistematización de situaciones 

jurídicas subjetivas propuesta por SANTAMARÍA PASTOR
2, la posición 

jurídica que corresponde al beneficiario en cada uno de los momentos 

reseñados y, en particular, durante la tramitación del procedimiento y como 

consecuencia del acto expropiatorio, debe ser considerada como una 

situación mixta o poder funcional. Tales situaciones se caracterizan por la 

concurrencia de varias posiciones subjetivas puras, entendiendo por tales a 

las situaciones básicas activas o de poder (libertad, potestad, derecho 

subjetivo e interés legítimo) y pasivas o de deber (sujeción, obligación, 

carga y deber público). Como resulta conocido, dentro de la amplia 

                                                           
1  Cfr. Capítulo I, II, 1, C, 1). 
2 J.A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., pp. 

422 y ss. 
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categoría de los poderes funcionales es posible distinguir tres subtipos 

fundamentales, cuyo criterio distintivo radica en la combinación de 

posiciones básicas a que se alude en cada caso. Se trata de las potestades de 

ejercicio obligatorio, de los derechos subjetivos que son simultáneamente 

deberes, y de las situaciones de contenido complejo. Esta última 

subcategoría, de carácter residual, se define por englobar a toda aquella 

combinación de elementos subjetivos activos y pasivos que no sea 

susceptible de inclusión en alguno de los dos subtipos anteriores3. Por ello, 

y dado que la posición del beneficiario no constituye una potestad de 

ejercicio obligatorio ni tampoco un derecho-deber, debe concluirse que es la 

figura de la situación de contenido complejo la que más se ajusta a la 

articulación técnica de la posición jurídica que nos ocupa. 

 

El análisis de la posición jurídica del beneficiario exige determinar 

cuáles sean las situaciones jurídicas básicas integrantes de ese estatus, así 

como indagar acerca de la naturaleza y del contenido de las mismas. Para 

ello debe partirse del artículo 5 REF, que enumera una serie de facultades y 

deberes correspondientes al beneficiario4. Sin embargo, el análisis de este 

precepto no resulta suficiente para obtener una panorámica acabada del 

régimen jurídico del beneficiario de la expropiación, y ello por varios 

motivos.  

 

Por una parte, el análisis del estatuto jurídico del beneficiario exige 

tener en cuenta, como acaba de señalarse, su carácter dinámico, en el 

sentido de que no se limita a ser una posición procedimental sino que 

trasciende temporalmente a la celebración del procedimiento de 

expropiación. Por lo tanto, su contenido se concreta en facultades y 

obligaciones diferentes en función del momento en que sea objeto de 

consideración (en el momento anterior a la apertura del expediente 

                                                           
3 Como ejemplo prototípico de situación incluida en este tipo se ha señalado a la propiedad 

inmobiliaria (J.A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, 

op. cit., p. 438). 
4 Al respecto, vid. V. ESCUÍN PALOP, «La intervención del beneficiario en el procedimiento 

expropiatorio», RAP núm. 100-102, 1983, pp. 1103 ss.;  del mismo autor, El concepto de 

beneficiario y su intervención como parte del expediente expropiatorio, Tesis doctoral, 

Universidad de Valencia, 1977; y Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, Civitas, 

Madrid, 3ª ed. 2008. Vid. también VV.AA., Manual de Expropiación Forzosa. 

Aranzadi/Ministerio de Justicia, Navarra 2007, pp. 294 ss. 
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expropiatorio, durante la tramitación del mismo y tras su finalización). Sin 

embargo, el artículo 5 REF no otorga una visión cabal de este panorama 

complejo. El artículo 5.1 REF alude sólo de modo incidental a la posición 

del beneficiario en el momento anterior al inicio del procedimiento, 

mientras que la enumeración contenida en el artículo 5.2 REF se refiere 

exclusivamente a las facultades y deberes que ostenta el beneficiario en el 

curso del procedimiento de expropiación. Además, la enumeración 

contenida en este último precepto es de carácter abierto, como expresamente 

pone de manifiesto el artículo 5.2.8ª REF al remitir al resto de disposiciones 

del REF y de la LEF para integrar su contenido. De otro lado, y en conexión 

con esto último, el artículo 5 REF no ofrece una perspectiva adecuada de la 

posición jurídica del beneficiario porque alude únicamente, de entre los 

diversos efectos derivados del acto expropiatorio para este sujeto, a la 

obligación de indemnizar al expropiado por los perjuicios patrimoniales 

derivados de la expropiación. El resto de situaciones subjetivas que para el 

beneficiario derivan del acto expropiatorio no se encuentran recogidas en el 

artículo 5 REF, sino que deben ser deducidas del resto de disposiciones de 

la LEF y del REF.   

 
 

II. POSICIÓN PREVIA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 

 

El artículo 5.1 REF dispone que a los sujetos que ostentan la condición 

de beneficiarios les corresponde solicitar de la respectiva Administración 

expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor. Para ello, 

el precepto citado establece que el solicitante deberá justificar plenamente la 

procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiario5, 

pudiendo la Administración pedirle cuantas justificaciones estime 

pertinentes, así como efectuar por sus propios medios las comprobaciones 

necesarias6. 

                                                           
5 El artículo 10.1 APLEF/2003 reiteraba esta atribución del beneficiario, en los siguientes 

términos: «La persona en quien concurran las condiciones legales para poder ser 

beneficiario tendrá derecho a solicitar de la respectiva Administración Pública expropiante 

el ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor, para lo cual deberá justificar la 

procedencia legal de la expropiación y su condición de beneficiario». 
6 En relación con los requisitos de la mencionada solicitud, V. ESCUÍN PALOP («La 

intervención del beneficiario…», op. cit., pp. 1105-1106) ha distinguido entre dos tipos 

básicos de beneficiarios de la expropiación. De un lado estarían aquellos a los que, como 
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Lo que el artículo 5.1 REF no aclara es si, en ese momento previo al 

inicio del procedimiento, el sujeto a quien el ordenamiento atribuye la 

condición de beneficiario se encuentra en una posición de derecho subjetivo 

o de mero interés legítimo respecto del ejercicio de la potestad expropiatoria 

en su favor por parte de la Administración. En otros términos: la atribución 

de la condición de beneficiario, a través de cualquiera de los mecanismos 

examinados supra7, ¿otorga a su titular un derecho público subjetivo a ver 

desplegado en su favor el mecanismo expropiatorio, cuando se cumplan los 

requisitos legalmente establecidos para ello? La cuestión se ha planteado 

también en Alemania y su respuesta dista de ser pacífica entre la doctrina. 

La postura mayoritaria niega que el sujeto que solicita la expropiación en su 

favor (Antragsteller) goce de un derecho subjetivo a la misma frente a la 

Administración. Según esta interpretación, aun cuando concurran todos los 

requisitos para el ejercicio de la potestad expropiatoria, la Administración 

goza de un margen de apreciación para decidir si expropiar o no, siendo su 

única limitación la exigencia de razonabilidad y motivación de su decisión8. 

Sin embargo, algún autor ha mantenido que en ocasiones la legislación 

expropiatoria otorga al beneficiario un verdadero derecho público subjetivo 

a la realización de la expropiación en su favor, siempre que concurran todos 

los presupuestos exigidos para ello9. En España, la doctrina se ha ocupado 

de una cuestión similar: si, una vez iniciado el procedimiento, el 

beneficiario ostenta un derecho público subjetivo a que la Administración le 

reconozca tal condición. Al respecto, se ha mantenido que, estando la 

                                                                                                                                                    
sucede con los concesionarios, la condición de beneficiario les viene otorgada en función 

de la existencia de una relación jurídica previa con la Administración («beneficiarios por su 

integración en la Administración»). Para este tipo de sujetos, la necesidad de justificar su 

condición en la solicitud podría atenuarse, dada la posibilidad de que tal atributo estuviese 

contemplado en la relación jurídica previa con la Administración en que tiene su origen. De 

otra parte, los beneficiarios a los que tal condición les es atribuida en atención al resultado 

final de la actividad que realizan (a los que denomina «beneficiarios por la realización de 

actividades paralelas»), respecto de los cuales la exigencia de plena fundamentación en su 

solicitud debe regir con total rigor. 
7 Capítulo III, II. 
8 Así, H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung der enteigneten Sache, Leidig-Druck, 

München 1967, p. 145, y W. SCHMIDBAUER, Enteignung  zugunsten Privater, Duncker & 

Humblot, Berlin 1989, pp. 78 ss. 
9 En este sentido, G. SEUFERT, Bayerisches Enteignungsrecht. Kommentar zum 

Zwangsabtretungsgesetz vom 17. November 1837 und zum Gesetz über die Enteignung aus 

Gründen des Gemeinwohls vom 1. August 1933 mit ergänzenden bundes- und 

landesrechtlichen Vorschriften, Schweitzer, Berlin 1957, p. 155. 
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condición de beneficiario atribuida por Ley, el sujeto en cuyo favor se ha 

conferido ostenta un derecho subjetivo a su reconocimiento, actuando la 

Administración normalmente con facultades regladas y excluyéndose 

cualquier valoración discrecional sobre la oportunidad del ejercicio de dicho 

derecho10. Sin embargo, en alguna ocasión el TS y la doctrina se han 

manifestado en el sentido opuesto: la Administración dispondría de un 

ámbito discrecional en el reconocimiento de la condición de beneficiario11.  

 

Para dilucidar la cuestión planteada resulta necesario determinar si en la 

posición del beneficiario en el momento previo al inicio del procedimiento 

expropiatorio concurren o no los elementos que caracterizan al derecho 

público subjetivo. Como resulta conocido, éste se define como una posición 

subjetiva activa o de poder que se dirige a la satisfacción de un interés 

propio de su titular, teniendo un objeto específico y concreto, y cuyo 

contenido se traduce en la realización de una conducta igualmente 

específica que es exigible, a título de obligación, a uno o varios sujetos 

pasivos12.  

 

Aunque la condición de beneficiario es atribuida por el legislador 

sectorial en razón de los intereses públicos configurados en cada caso como 

causa expropiandi, resulta evidente que aquella satisface simultáneamente 

un interés propio del sujeto sobre el que recae, pues en virtud de la 

interposición de la potestad pública expropiatoria el beneficiario podrá 

desempeñar la actividad de que se trate, aun a pesar de que, para ello, sea 

necesario obtener bienes o ejercitar derechos detentados por un tercero. A su 

vez, el objeto de esta atribución es suficientemente determinado, y se 

traduciría en la posibilidad de exigir al titular de la potestad expropiatoria el 

ejercicio de ésta en su favor, en relación con aquellos bienes o derechos que 

resulten indispensables para el cumplimiento de sus actividades de utilidad 

pública o de interés social.  

 

                                                           
10 Cfr. V. ESCUÍN PALOP, «La intervención del beneficiario…», op. cit., p. 1106. 
11 F. PERA VERDAGUER, Expropiación forzosa, op. cit., p. 52; en el mismo sentido, entre 

otras, la STS de 15 de junio de 1959 [RJ 3317]). 
12 J.A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., pp. 

431 ss; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso…II, op. cit., pp. 35 ss. 
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Mayores dificultades se presentan, sin embargo, a la hora de afirmar 

que la Administración titular de la potestad expropiatoria se ubica 

correlativamente en una posición jurídica de obligación en sentido técnico 

frente al beneficiario. En la normativa expropiatoria general, son varias las 

disposiciones del REF que sitúan a la Administración expropiante en una 

situación pasiva o de deber frente al beneficiario, si bien las mismas distan 

de ser inequívocas en lo relativo a la naturaleza de tal posición. Es el caso 

del artículo 4 REF, que estipula que cuando no concurran en el mismo 

sujeto las cualidades de beneficiario y expropiante, al titular de la potestad 

expropiatoria corresponderá ejercerla en favor del beneficiario a instancia de 

este último. De modo análogo, el ya aludido artículo 5.1 REF dispone que a 

los sujetos que ostentan la condición de beneficiarios les corresponde 

solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del 

expediente expropiatorio en su favor. Y según el artículo 3.1 REF, el 

beneficiario se caracteriza por ser el sujeto que representa el interés público 

o social para cuya realización está autorizado a instar de la Administración 

expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria. La ambigüedad de 

estos preceptos y el silencio al respecto de la LEF puede hacer dudosa, 

cuanto menos a priori, la existencia de una auténtica obligación a cargo de 

la Administración de expropiar en beneficio de un tercero.  

 

La respuesta a esta cuestión debe venir dada por el examen de la 

legislación expropiatoria sectorial, y en particular de los términos y el 

sentido con que en ella se articula la posición de los sujetos a quienes se 

atribuye la condición de beneficiarios. Así, en ocasiones la legislación 

aplicable estipula literalmente que ciertos sujetos tienen derecho a la 

expropiación forzosa de los bienes que resulten necesarios para el 

desempeño de sus actividades. Este es el caso del artículo 245.d) TRLCSP, 

que dispone que los titulares de un contrato de concesión de obra pública 

tendrán «el derecho a recabar de la Administración la tramitación de los 

procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y 

desahucio administrativo que resulten necesarios para la construcción, 

modificación y explotación de la obra pública, así como la realización de 

cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los 

derechos del concesionario». Con mayor nitidez se refiere  a la expropiación 

como un derecho del beneficiario el artículo 105.1 LMi, a cuyo tenor «el 
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titular legal de una concesión de explotación, así como el adjudicatario de 

una zona de reserva definitiva, tendrán derecho a la expropiación forzosa u 

ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios para el 

emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios». Los términos del 

precepto resultan prácticamente reproducidos en el artículo 106.1 LMi.  

 

En cualquier caso, más allá del nomen iuris que el legislador sectorial 

otorgue a la posición del beneficiario, habrá que estar a la finalidad de su 

atribución en el sector normativo de que se trate y, sobre todo, a la 

configuración de los requisitos y condiciones establecidos en cada caso para 

el ejercicio de la potestad expropiatoria. En este último sentido resulta 

fundamental determinar, en cada ámbito sectorial, si la decisión de ejercer la 

potestad expropiatoria puede ser objeto de una valoración discrecional por 

parte de la Administración (caso en que la posición activa del beneficiario 

gozaría de un grado de protección menor, configurándose como un derecho 

subjetivo condicionado o un interés legítimo), o si, por el contrario, tal 

decisión es de carácter reglado (supuesto en que la posición del beneficiario 

podría configurarse como un auténtico derecho público subjetivo).  

 

Especialmente interesante resulta a estos efectos el artículo 29.1 LGTel, 

que establece que los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones 

«tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación de la 

propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación 

de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y siempre 

que no existan otras alternativas económicamente viables, ya sea a través de 

su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa 

de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de 

comunicaciones electrónicas», y señala a continuación que «en ambos casos 

tendrán la condición de beneficiarios en los expedientes que se tramiten, 

conforme a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa». En 

este supuesto, parecería que la determinación de la estricta necesidad de la 

expropiación y de la inexistencia de otras alternativas económicamente 

viables requiere un ejercicio de apreciación por parte de la Administración. 

Sin embargo, de la dicción del artículo 29.1 LGTel parece derivarse que, si 

el operador demuestra la inexistencia de alternativas económicamente 

viables, la Administración estará obligada a expropiar en su favor. Por lo 
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tanto, cabe entender que en este supuesto la legislación sectorial atribuye al 

beneficiario un auténtico derecho público subjetivo a exigir de la 

Administración el ejercicio de la potestad expropiatoria. Así lo corroboran 

otros preceptos de la LGTel, expresamente encaminados a proteger el 

derecho de ocupación del dominio público y de la propiedad privada 

reconocido a los operadores13. 

 

Un ejemplo de lo contrario es la regulación de las expropiaciones del 

uso temporal de viviendas en beneficio de personas en especiales 

circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de 

desahucio por ejecución hipotecaria14. En este contexto se establece, aparte 

de una serie de requisitos de carácter reglado para reconocer al sujeto de que 

se trate la condición de beneficiario, que la realización de este tipo de 

expropiaciones estará, «en todo caso (…) en función de las disponibilidades 

presupuestarias»15. Resulta de ello un debilitamiento de la posición del 

potencial beneficiario, pues aun cuando concurran todos los requisitos 

establecidos para instar la iniciación de la expropiación, la Administración 

puede legítimamente abstenerse de ejercitar su potestad amparándose en 

motivos económicos16.  

 

Sin embargo, la normativa sectorial aplicable puede no contener 

ninguna previsión relativa al carácter, discrecional o reglado, de la decisión 

de la Administración relativa a si ejercer o no la potestad expropiatoria. En 

estos casos, es necesario interpretar el régimen general de la LEF para 

dilucidar si de él puede derivarse la existencia de discrecionalidad 

                                                           
13 Al respecto, cfr. lo expuesto supra, Capítulo III, III, A, 1. 
14 Cfr. la DA 1ª LFSV-And y en la DA 10ª LFDV-Nav. 
15 Esta limitación trae su causa del hecho de que, según las normas citadas en la nota 

anterior, es la Administración expropiante quien queda obligada al pago del justiprecio, 

debiendo abonarle el beneficiario una cuantía para contribuir a tal pago, que no podrá ser 

superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la vivienda cuyo uso 

se expropia, ni superior a la cuantía del justiprecio.  
16Si bien que esta posibilidad se encuentra restringida, en tanto la normativa aplicable 

delimita el montante del gasto anual destinado a este tipo de expropiaciones. Por ejemplo, 

el apartado 14 de la DA 1ª LFSV-And establece que «en términos anuales, el gasto 

destinado a esta actuación será el equivalente a aplicar la remuneración, según tipo de 

interés retributivo de las cuentas de la Junta de Andalucía, al saldo vivo del conjunto de los 

depósitos por fianzas de arrendamiento y suministros constituidos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía». 
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administrativa en cuanto al an de la potestad o si, por el contrario, ello no es 

posible. En el primer caso, el sujeto a quien el ordenamiento atribuye la 

condición de beneficiario ostentaría un interés legítimo y, en el segundo, un 

derecho público subjetivo.    

 

La existencia de una obligación, a cargo de la Administración, de 

ejercer su potestad expropiatoria cuando concurran los requisitos 

establecidos en la ley para ello, podría intentar fundamentarse a partir de la 

configuración institucional de la Administración en el Estado social y 

democrático de Derecho, así como de las consecuencias que de tal 

configuración se derivan en el ámbito de sus potestades en general y de la 

expropiatoria en particular. En el sistema constitucional español, la 

Administración pública se encuentra vinculada al servicio con objetividad a 

los intereses generales (artículo 103.1 CE). Por ello, toda atribución de 

poder en su favor por parte del ordenamiento se realiza con carácter 

fiduciario, esto es, en interés de un tercero (el interés público). La doctrina 

mayoritaria coincide al señalar que del carácter fiduciario de las potestades 

administrativas se derivan dos consecuencias: por una parte, que tales 

potestades sólo pueden ejercitarse en servicio del interés general; de otro 

lado, y en lo que aquí interesa, que su ejercicio es obligatorio para la 

Administración cuando el interés público lo exija17. La circunstancia de que 

las potestades administrativas deban ser actuadas cuando concurren los 

requisitos que legitiman su ejercicio hace que éstas hayan de ser 

consideradas como potestades funcionales en el sentido expuesto por S. 

ROMANO
18, y por lo tanto como posiciones jurídicas no exclusivamente 

activas, sino de carácter mixto activo y pasivo. Esta idea se ve reforzada a 

través de la constitucionalización de la cláusula de Estado social (artículo 

1.1 CE), que implica una transformación que se ha proyectado también, 

como ha quedado dicho, sobre la configuración constitucional de la potestad 

expropiatoria. En este escenario, resulta aparente que una actitud pasiva o 

negativa de la Administración a la hora de ejercitar sus potestades resultaría 

opuesta al mandato constitucional de servicio objetivo a los intereses 

                                                           
17 Vid. por todos J. M. DE LA CUÉTARA, Las potestades administrativas, Tecnos, Madrid 

1986, pp. 43 ss.; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso…I, op. cit., p. 470. 
18 S. ROMANO, Fragmentos de un diccionario jurídico [trad. S. Sentis Melendo y M. Ayerra 

Redín], Comares, Granada 2002, p. 230. 
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generales (artículo 103.1 CE). Por ello se ha mantenido que en el Estado 

social la doctrina de la vinculación positiva de la Administración a la ley 

resulta insuficiente, en la medida en que supone concebir a la legalidad 

únicamente como límite y habilitación al poder público, mientras que el 

principio de Estado social exige que la ley sea concebida, además, como 

mandato de actuación. Se trataría, pues, no tanto de que la Administración 

sólo pueda hacer aquello que le autoriza la ley, como de que tenga que 

hacerlo si de la falta de actuación administrativa se deriva un perjuicio para 

el interés público19.  

 

La construcción que acaba de exponerse plantea, sin embargo, ciertas 

debilidades, pues su mantenimiento sin matices equivaldría a negar la 

legitimidad constitucional de las potestades administrativas discrecionales 

en cuanto al an. Por otra parte, aunque se aceptasen sus resultados, la 

práctica administrativa evidencia las dificultades que presenta la 

exigibilidad fáctica de tal deber genérico de ejercicio de las potestades 

administrativas20, especialmente cuando la discrecionalidad se extiende a la 

decisión sobre la oportunidad del ejercicio de aquéllas21. El Derecho 

positivo acoge varios mecanismos dirigidos a exigir el ejercicio de las 

potestades administrativas, sean éstas regladas o discrecionales. Es el caso, 

por ejemplo, del sometimiento a revisión jurisdiccional de la inactividad de 

la Administración (artículo 29 LJCA) o el establecimiento de normas que 

otorgan a ciertos sujetos la posibilidad de exigir el ejercicio de una potestad 

determinada22. La virtualidad de este último tipo de mecanismos reside en 

vincular el deber genérico de actuación de la Administración con una 

situación subjetiva cualificada (interés legítimo o derecho subjetivo), que se 

atribuye a un sujeto distinto. Con ello se posibilita la exigibilidad de su 

cumplimiento en sede jurisdiccional, dada la configuración subjetiva que 

nuestro ordenamiento otorga a los requisitos exigidos para el acceso a la 

                                                           
19 Cfr. M. GÓMEZ PUENTE, La inactividad de la Administración, Aranzadi, Cizur Menor 

1997, pp. 70 ss., p. 80. 
20 J.M. DE LA CUÉTARA, Las potestades administrativas, op. cit., p. 227. 
21 Acerca del control jurisdiccional de las potestades discrecionales, cfr. por todos M. 

BELTRÁN DE FELIPE, Discrecionalidad administrativa y Constitución, Tecnos, Madrid 

1995, y M. BACIGALUPO, La discrecionalidad administrativa: estructura normativa, 

control judicial y límites constitucionales de su atribución, Marcial Pons, Madrid 1997. 
22 J. M. DE LA CUÉTARA, Las potestades administrativas, op. cit., pp. 50 ss. 
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jurisdicción contencioso-administrativa23. Entre estos últimos supuestos la 

doctrina ha identificado, precisamente, la posibilidad que asiste al 

beneficiario de instar de la Administración la puesta en marcha de un 

expediente expropiatorio concreto24. Desde esta perspectiva, sin embargo, 

no se constata aún que el beneficiario de la expropiación ostente un 

auténtico derecho público subjetivo al ejercicio de la potestad expropiatoria 

en su favor, toda vez que, como acaba de exponerse, la situación subjetiva 

cualificada que subyace a su facultad de instar la iniciación del 

procedimiento puede consistir también en un interés legítimo.  

 

La jurisprudencia ha señalado de forma reiterada que por lo que 

respecta a las circunstancias que legitiman el recurso a la expropiación en el 

régimen de la LEF (causa expropiandi y necesidad de ocupación), la 

potestad expropiatoria ostenta un carácter marcadamente reglado25. En 

particular, el TS ha afirmado que la existencia de necesidad de ocupación no 

depende de una valoración discrecional de la Administración expropiante, 

sino que se trata de un concepto jurídico indeterminado cuya interpretación 

se encuentra plenamente sometida a revisión jurisdiccional26. Cuestión 

distinta, sin embargo, es que ese carácter reglado pueda predicarse también 

de la decisión relativa a la oportunidad del ejercicio de la potestad, lo cual 

resulta, cuanto menos, dudoso. La existencia o no de un ámbito de 

discrecionalidad administrativa en cuanto al an debe deducirse, por tanto, de 

la configuración de la potestad expropiatoria en la legislación positiva. 

 

Resulta por ello de especial interés acudir a la interpretación 

jurisprudencial del carácter obligatorio o no del ejercicio de la potestad 

expropiatoria según el régimen general de la LEF. La jurisprudencia se ha 

pronunciado sobre la cuestión en dos contextos específicos. El primero de 

                                                           
23 Acerca de la articulación de la legitimación procesal en torno a la figura del derecho 

subjetivo y del interés legítimo, vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Sobre los derechos públicos 

subjetivos», RAP núm. 6, 1975, pp. 427 ss.; y A. ESTEBAN DRAKE, El derecho público 

subjetivo como instrumentación técnica de las libertades públicas y el problema de la 

legitimación procesal, Civitas, Madrid 1981. 
24 J. M. DE LA CUÉTARA, Las potestades administrativas, op. cit., p. 51. 
25 Entre la jurisprudencia más reciente, vid. por todas las SSTS de 30 de marzo de 1990 [RJ 

2273], de 16 de junio de 2009 [RJ 6595] y de 21 de diciembre de 2011 [RJ 2012, 497]. 
26 SSTS de 29 de marzo de 2006 [RJ 5484], de 30 de diciembre de 1991 [RJ 1992, 388] y 

de 9 de marzo de 1993 [RJ 1672]. 



Capítulo IV. Estatuto jurídico del beneficiario 

 

 

369 

 

ellos es el de la aplicación de los artículos 23 y 46 LEF. Ambos preceptos 

recogen la posibilidad de que el propietario que se ve sometido a una 

expropiación parcial solicite a la Administración que la privación lo sea de 

la totalidad de la finca, en aquellos casos en que la conservación del resto no 

expropiado le resulte antieconómica. Según los preceptos citados, si la 

Administración rechaza la expropiación total, deberá indemnizar al 

expropiado por los perjuicios derivados del carácter parcial de la privación. 

En este ámbito, el TS ha afirmado la existencia de una regla general según 

la cual no cabe, en principio, obligar a la Administración a ejercer su 

potestad expropiatoria cuando no existe utilidad pública o interés social27. 

Ello supone atribuir un carácter discrecional a la decisión de la 

Administración relativa a si acoger o no la petición de expropiación total 

formulada por el expropiado. De esta doctrina se derivan, a los efectos que 

ahora nos ocupan, dos conclusiones de interés. La primera y más evidente es 

la imposibilidad de aplicación analógica de sus resultados al supuesto aquí 

examinado, por partir de la base de que en éste sí existe utilidad pública o 

interés social. La segunda consideración deriva de la mención expresa de 

esta jurisprudencia a la ausencia de interés general, que conduciría, a través 

de una interpretación a sensu contrario, al resultado de que la regla general 

deba ser, cuando sí exista causa de interés público, la obligatoriedad del 

ejercicio de la potestad expropiatoria. 

 
 

Sin embargo, esta conclusión debe resultar desterrada si se atiende a la 

jurisprudencia relativa a las expropiaciones por ministerio de la ley. En este 

contexto, el TS ha afirmado la existencia de «una regla general según la cual 

no cabe, en principio, obligar a la Administración a expropiar»28. Frente a 

esta regla general, la figura de la expropiación por ministerio de la ley 

                                                           
27 Han afirmado que «no puede obligarse a la Administración a la expropiación total si el 

interés público no lo demanda», entre otras, las SSTS de 24 de octubre de 2011 [RJ 2012, 

1436], de 30 de enero de 2008 [RJ 1345], de 16 de mayo de 2007 [RJ 3220], de 26 de junio 

de 2001 [RJ 6161], de 28 de noviembre de 2000 [RJ 10018], de 17 de noviembre de 1998 

[RJ 9151], de 20 de junio de 1997 [RJ 4712], de 4 y 9 de mayo de 1994 [RJ 4176 y 4120], 

de 11 de diciembre de 1992 [RJ 9805] y de 19 de junio de 1987 [RJ 4214].  
28 STS de 24 de febrero de 2003 [RJ 1203]: «En términos generales, la expropiación (…)  

tiene el carácter de forzosa para el particular al que se sujeta a tal decisión que, en principio, 

constituye un gravamen para el mismo y no lo es para la Administración a la que ni obligan 

ni condicionan los intereses privados en orden al ejercicio de la facultad expropiatoria». 
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vendría a constituir una excepción, «dado su marcado carácter tuitivo»29. 

Por tanto, para el TS la potestad expropiatoria es, en principio, de ejercicio 

facultativo o discrecional para su titular, sin perjuicio de que puedan existir 

casos en que el mismo se convierte en obligatorio debido a la existencia de 

un derecho subjetivo correlativo en manos de un tercero. Así, según ha 

afirmado el TS, la regla general de no obligatoriedad «no impide la 

existencia de regímenes jurídicos especiales en virtud de los cuales la 

expropiación se convierte en imperativa para la propia Administración 

expropiante en función de un mandato legal»30. En el caso de las 

expropiaciones por ministerio de la ley, es el expropiado quien ostenta la 

facultad de imponer a la Administración el ejercicio de la potestad 

expropiatoria. En otros supuestos, como los ya citados del artículo 245.d) 

TRLS o de los artículos 105.1 y 106.1 LMi, ese derecho se atribuye al sujeto 

que tenga atribuida la condición de beneficiario. 

 
 

En síntesis, no parece que del régimen general de la LEF quepa deducir 

que el beneficiario ostenta un derecho subjetivo al ejercicio de la potestad 

expropiatoria en su favor, sino, únicamente, un interés legítimo en tal 

sentido. Ahora bien, resulta posible que la legislación sectorial refuerce esa 

posición jurídica del beneficiario, convirtiéndola en un auténtico derecho 

público subjetivo y eliminando la discrecionalidad en cuanto al an de la 

potestad expropiatoria, que resultaría en estos casos de obligado ejercicio 

una vez concurriesen sus presupuestos habilitantes. En cualquier caso, y 

dado que tanto la titularidad de un derecho subjetivo como la de un interés 

legítimo dan acceso a la jurisdicción para revisar la eventual inactividad o 

respuesta desestimatoria de la Administración, cabe inferir que el 

beneficiario podrá acudir ante el juez de lo contencioso para que revise la 

interpretación que la Administración haya efectuado de la normativa 

aplicable, así como la adecuación a Derecho del ejercicio de la 

discrecionalidad administrativa permitida, en su caso, por la norma. 

 

                                                           
29 En efecto, según señala el TS, este tipo de expropiaciones sirven para evitar la 

indefensión de los propietarios que pierden el aprovechamiento de su propiedad como 

consecuencia del planeamiento urbanístico, facultándoles para obligar a la Administración 

a que les expropie una vez transcurrido un plazo determinado. En este sentido, entre otras, 

las SSTS de 4 de diciembre de 2012 [RJ 8328] y de 20 de diciembre de 2011 [RJ 8509]. 
30 SSTS de 24 de febrero de 2003 [RJ 1203] y de 2 de julio de 2010 [RJ 3593]. 
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III. POSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO 

 

1. Introducción 

 

La posición jurídica del beneficiario en el seno del procedimiento 

expropiatorio, cuando éste es un sujeto diferenciado de la Administración 

expropiante, viene determinada por dos tipos de normas. Por una parte hay 

que tener en cuenta la regulación al respecto establecida por la normativa 

expropiatoria, tanto general como sectorial. En el marco de la primera, la 

mayoría de las facultades y obligaciones atribuidas al beneficiario de la 

expropiación están enumeradas en el artículo 5 REF. Este precepto debe 

interpretarse de modo conjunto con el resto de disposiciones de la LEF y del 

propio REF y, en particular, con el artículo 4 de este último, que establece la 

facultad de la Administración expropiante de decidir ejecutoriamente sobre 

las atribuciones del beneficiario, siempre dentro del respeto a las 

expresamente tipificadas en el artículo 5 REF y sin perjuicio de los derechos 

del beneficiario a defender sus intereses legítimos, inclusive en la vía 

judicial. De otro lado, el carácter escaso y disperso de la normativa 

expropiatoria referida al beneficiario hace necesario acudir, para completar 

su régimen jurídico, a la normativa general del procedimiento 

administrativo (destacadamente, a la LRJAP), que, como ha quedado ya 

justificado31, rige de modo supletorio en el ámbito de la expropiación 

forzosa, y en cuya figura del interesado en el procedimiento es encuadrable 

el beneficiario. 

 

2. Condición de parte en el procedimiento expropiatorio 

 

El artículo 5.2.1ª REF califica al beneficiario de la expropiación como 

parte en el expediente expropiatorio. Aun en defecto de esta previsión 

reglamentaria, la condición de interesado en el procedimiento vendría dada 

al beneficiario por la circunstancia de ser un interesado que interviene en un 

procedimiento administrativo como titular de un derecho o interés legítimo 

(artículo 31.1 LRJAP). El TS ha definido al beneficiario como interesado 

                                                           
31  Capítulo I, II, 1, C, 1). 
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cualificado32. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha manifestado que la 

falta de reconocimiento formal de la condición de beneficiario no es 

determinante de la nulidad de la expropiación en todo caso, sino únicamente 

cuando conlleve una verdadera situación de indefensión33. Por el contrario, 

el reconocimiento como beneficiario de quien no tenía derecho a ello sí se 

ha interpretado como causa de nulidad del expediente expropiatorio34. 

 

Del carácter del beneficiario como interesado en el procedimiento se 

derivan, por aplicación de la LRJAP, todo un haz de facultades a su favor. 

De entre ellas puede destacarse el derecho a que le sea comunicada la 

tramitación del procedimiento, en el supuesto de que no se iniciase a 

instancia suya (artículo 34 LRJAP); el derecho a conocer, en cualquier 

momento, el estado de la tramitación del procedimiento y obtener copias de 

documentos contenidos en él (artículo 35.a LRJAP); el derecho a formular 

alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 

anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el 

órgano competente al redactar la propuesta de resolución (artículo 35.e 

LRJAP); el derecho a no presentar documentos que ya se encuentren en 

poder de la Administración actuante (artículo 35.f LRJAP); la obligación de 

proporcionar a tal Administración los datos que conozca y que  permitan 

identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, en su caso 

(artículo 39.2 LRJAP); el derecho, previa solicitud, a obtener un certificado 

de la Administración en el que conste su comparecencia (artículo 40.3 

LRJAP); o el derecho a solicitar la exigencia de responsabilidades a la 

                                                           
32 Cfr. la STS de 13 de marzo de 1968 [RJ 1290] y la STS de 19 de octubre de 1968 [RJ 

4469]. 
33 Así en la STS de 8 de marzo de 1978 [RJ 792], que ante la pretensión del beneficiario de 

la expropiación de que se declarase nulidad de actuaciones, por considerar que no se le tuvo 

en cuenta en el expediente y que, por tanto, se había producido indefensión, afirmó lo 

siguiente: «No se ha dado el presupuesto necesario para tal declaración de nulidad, la falta 

de intervención del recurrente en el referido expediente, sino que, por el contrario, aunque 

no se le reconociera la calidad de beneficiario, es cierto que “M., S. A.” tuvo plena 

intervención en aquellas actuaciones, llegando incluso a formular hoja de aprecio, presentar 

alegaciones que el Jurado Provincial de Expropiación tuvo a vista, y que se le remitió copia 

del acuerdo de dicho Jurado, contra el que se puso recurso de reposición, dandose así por 

notificado, por todo lo cual no puede admitirse la supuesta indefensión alegada». 
34 En este sentido, la STS de 12 de marzo de 1980 [RJ 872]: «Al producirse la infracción de 

las normas jurídicas esenciales que pudieran legitimar a Mercavalencia, S.A., como 

beneficiaria de las  expropiaciones de los bienes a los que el presente recurso se refiere, ha 

de declararse la nulidad del expediente de expropiación y del justiprecio». 
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Administración que corresponda por la tramitación de los asuntos en que sea 

parte (artículo 41.2 LRJAP).  

 

3. Facultad de impulsar el procedimiento y de formular alegaciones 

 

Según el artículo 5.2.1ª REF, corresponde al beneficiario la facultad de 

impulsar el procedimiento. Esta facultad puede ejercitarse en cualquier fase 

del expediente expropiatorio, aunque adquiere una particular trascendencia 

en la de determinación del justiprecio, debido, como ha señalado la doctrina, 

a que en ésta existen numerosos traslados de documentos, sujetos a plazos 

muy cortos35. En particular, la actuación del beneficiario como impulsor del 

procedimiento tiene concreción en la posibilidad de estimular la actuación 

de la Administración cuando ésta o el expropiado no cumplan los trámites a 

ellos referidos en el plazo legalmente previsto, si bien la aplicación 

supletoria del artículo 74.1 LRJAP, que dispone que el procedimiento se 

impulsará de oficio en todos sus trámites, hace aparentemente superflua esta 

previsión. 

 

El artículo 5.2.1ª REF se refiere también a la facultad del beneficiario 

de informar a su arbitrio sobre las incidencias y pronunciamientos 

producidos en el marco del procedimiento expropiatorio. Esta previsión 

puede entenderse como una concreción de lo estipulado por el artículo 79 

LRJAP, que dispone que los interesados podrán aducir alegaciones y aportar 

documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en 

cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, así 

como alegar, en todo momento, los defectos de tramitación que puedan ser 

subsanados antes de la resolución definitiva. En concreto, esta facultad del 

beneficiario se traduce, por ejemplo, en su derecho a informar en el 

incidente originado por la solicitud del expropiado de que se expropie la 

totalidad de la finca rústica o urbana –por resultar antieconómica su 

explotación a consecuencia de la expropiación– pese al silencio del artículo 

23 LEF en este punto. 

 

                                                           
35 V. M. ESCUÍN PALOP, «La intervención del beneficiario…», cit., p. 16. 
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4. Obligación de formular la relación de bienes de necesaria ocupación 

 

De conformidad con el artículo 5.2.2ª REF, interpretado 

sistemáticamente con los artículos 17.1 LEF y 16.1 REF, la obligación de 

formular la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que 

se estime necesario expropiar recae sobre el beneficiario de la expropiación, 

y no sobre la Administración expropiante si ésta no es al mismo tiempo 

beneficiaria, como ha ratificado la jurisprudencia del TS36. Esta obligación 

subsiste, a los solos efectos de la determinación de los interesados, en los 

casos en que la necesidad de ocupación se entienda implícita en la 

aprobación de un proyecto que incluya la descripción detallada del objeto a 

expropiar (artículo 17.2 LEF). La relación de bienes o derechos que se 

considere necesario ocupar debe incluir el estado material y jurídico de cada 

uno de ellos, los nombres de los propietarios y de sus representantes, con 

indicación de su residencia y su domicilio, y de cuantos fueran titulares de 

algún derecho o interés indemnizable afectado por la expropiación (artículo 

16.2 REF). El TS ha recalcado que la obligación de relacionar los bienes no 

puede sustituirse por una expresión general, tal como “bienes que sean 

necesarios”, pues ello supondría una inconcreción del objeto de la 

expropiación «que no se puede admitir, porque sería una grave amenaza a 

los derechos del expropiado»37. Además, el TS ha declarado que la 

presentación de la relación de bienes constituye un trámite sustancial e 

indispensable del procedimiento. Por ello, en defecto de su realización la 

tramitación del procedimiento no puede proseguir. Si lo hace, la resolución 

de la Administración declarando la necesidad de ocupación estará viciada de 

anulabilidad (artículo 63.1 LRJAP) 38.   

 

Según la jurisprudencia, el beneficiario se encuentra vinculado por la 

relación de bienes que haya formulado, en el sentido de que no puede 

                                                           
36 Así, expresamente, en la STS de 22 de junio de 1977 [RJ 2945]. 
37 SSTS de 24 de enero de 1979 [RJ 1029] y de 18 de abril de 1990 [RJ 3650]. 
38 STS de 20 de diciembre de 1989 [RJ 8981]: «Tal obligación de relacionar los bienes es 

legalmente, por tanto, necesaria e insustituible y su falta o inconcreción, inadmisible a los 

efectos de la validez jurídica del expediente, porque ello implicaría una grave amenaza a la 

seguridad jurídica, y a los derechos del expropiado, a quien se colocaría en una clara 

situación de indefensión». 
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pretender modificarla ulteriormente a su discreción39. Sin embargo, parece 

más razonable sostener que lo que vincula al beneficiario no es la 

delimitación del objeto a expropiar que él haya propuesto a la 

Administración, sino la decisión al respecto adoptada por ésta última, esto 

es, el acto administrativo por el que se declara la necesidad de ocupación. 

La función de esta declaración es plasmar la decisión administrativa de 

expropiar, y de hacerlo en relación con unos bienes o derechos 

determinados. Desde esta segunda perspectiva, la declaración de necesidad 

de ocupación viene a individualizar en unos bienes o derechos concretos la 

finalidad abstracta de utilidad pública o interés social legalmente declarada. 

Además, este acto administrativo permite singularizar a los interesados en el 

procedimiento de expropiación, controlar de modo indirecto la legitimidad 

de la finalidad expropiatoria y proponer alternativas o bienes diferentes a 

ocupar. Debido a estas funciones capitales, la declaración de necesidad de 

ocupación se somete a un trámite de información pública (artículo 18 LEF), 

de publicidad (artículo 21.2 LEF) y de notificación personal a los 

interesados (artículo 21.3 LEF), además de ser susceptible de recurso de 

alzada (artículo 22 LEF) y de revisión jurisdiccional40. Según el artículo 

21.1 LEF, el “expediente expropiatorio” se inicia con la adopción del 

acuerdo de necesidad de ocupación por parte de la Administración, si bien 

resulta evidente que para emanar tal resolución se habrá tramitado ya un 

procedimiento administrativo de carácter expropiatorio41. 

                                                           
39 STS de 15 de marzo de 1983 [RJ 1267]: «La exacta descripción del bien a expropiar es 

esencial requisito de forma cuya observancia viene a configurar un elemento de la 

institución de la expropiación (…), no pudiéndose admitir que el beneficiario de la 

expropiación en el momento del levantamiento del acta previa de ocupación tenga el poder 

discrecional de estimar ser de utilidad pública o interés social la fijación por su parte de los 

metros cuadrados a expropiar (…)». 
40 La STS de 30 de septiembre de 1996 [RJ 5134] afirma explícitamente que el acuerdo de 

necesidad de ocupación, no obstante la exclusión de su revisión jurisdiccional que 

formalmente pervive en los artículos 22.3 y 126.1 LEF, es susceptible de impugnación en la 

vía contencioso-administrativa, pues los citados preceptos deben entenderse «devenidos sin 

eficacia alguna en virtud de la disposición derogatoria general contenida en la Constitución, 

en relación con los artículos 24.1 y 106.1 de ésta». En sentido análogo se han decantado, 

entre otras muchas, la STS de 9 de marzo de 1993 [RJ 1672] y la STS de 8 de abril de 1992 

[RJ 2632]. 
41 Como han señalado J. GONZÁLEZ PÉREZ y F. GONZÁLEZ NAVARRO, Comentarios a la 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Tomo II, Civitas, Madrid, 2ª ed. 1999, pp. 68 

ss., esta regla sitúa la iniciación formal del procedimiento expropiatorio en un momento 

muy posterior al de su comienzo efectivo, estableciendo con ello la ficción de que hasta el 
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Según los artículos 19 LEF y 18 REF, cualquier persona podrá aportar 

por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación 

de bienes y derechos publicada, indicando los motivos por los que deba 

considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de 

otros derechos distintos, como más conveniente al fin que se persigue. A la 

vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la 

información pública, la Administración resolverá en un plazo máximo de 

veinte días, previas las comprobaciones oportunas, sobre la necesidad de 

ocupación, describiendo en la resolución detalladamente los bienes y 

derechos a que afecta la expropiación, y designando nominalmente a los 

interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites (artículo 

20 LEF).  

 

La referencia a estas reglas legales pone de manifiesto que el acuerdo 

de necesidad de ocupación constituye un acto administrativo a través del 

cual se expresa la voluntad decisoria de la Administración expropiante. No 

parece por tanto que pueda afirmarse, como en alguna ocasión ha hecho la 

jurisprudencia, que la declaración de necesidad de ocupación es una mera 

formalización administrativa de un acto materialmente imputable al 

beneficiario42. La decisión de expropiar una relación concreta de bienes o 

derechos, en la que se manifiesta implícitamente el acto expropiatorio43, 

                                                                                                                                                    
momento en que se adopta el acuerdo de necesidad de ocupación no ha ocurrido nada en 

términos procedimentales. Y ello aun cuando, en realidad, el acuerdo de necesidad de 

ocupación es el acto administrativo que «pone fin a la primera de las piezas separadas de 

que consta el procedimiento expropiatorio, aunque en rigor la tramitación de pieza separada 

sólo venga exigida de modo expreso para la pieza de justiprecio» (STS de 9 de marzo de 

1993 [RJ 1672]). 
42 Cfr. entre otras la STS de 31 de octubre de 1995 [RJ 5455]: «El acto administrativo de 

exclusión de bienes, emanado de la Administración autonómica, no incorpora, en rigor, una 

determinación propia sino una pura y simple aceptación formal, como titular del trámite 

expropiatorio de una actuación materialmente referible al beneficiario, como es la que le 

impone el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 15 de 

la misma, de formular la relación de los bienes o derechos que considere de necesaria 

ocupación, la cual, mediante la solicitud de exclusión de determinadas fincas, es 

modificada por el propio beneficiario, alterando el acuerdo de necesidad de ocupación, a la 

que la Administración tan sólo confiere carácter formalizado, realizando un acto 

estrictamente reglado».  
43 Acerca del acto administrativo expropiatorio, cfr. lo expuesto supra, Capítulo I, II, 1, C, 

1), b). 
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sólo puede ser adoptada por la Administración expropiante, tras la 

tramitación del oportuno procedimiento y a la luz de las alegaciones y 

documentos obrantes en el mismo. La razón es que, según la normativa 

vigente, sólo la Administración expropiante ostenta la titularidad de la 

potestad expropiatoria, sin que la misma pueda entenderse delegada a o 

compartida con el beneficiario por el mero hecho de que sea éste, cuando 

exista, el que deba formular la propuesta inicial de bienes que consideren de 

necesaria ocupación44. 

 

5. Facultad de suscribir convenios sobre el justiprecio con el expropiado 

 

El artículo 5.2.3ª REF atribuye al beneficiario la facultad de «convenir 

libremente con el expropiado la adquisición amistosa a que se refiere el 

artículo 24 de la Ley». Aunque el artículo 24 LEF alude como partes del 

convenio expropiatorio a «la Administración y el particular a quien se 

refiera la expropiación», ha de entenderse que la facultad de llegar a un 

acuerdo con el expropiado debe corresponder al beneficiario, por ser éste el 

obligado a asumir el coste económico de la expropiación, tal y como se 

desprende del artículo 5.2.3ª REF. Por ello, la intervención del beneficiario 

en el convenio expropiatorio es de carácter esencial, de tal forma que su 

ausencia determina la nulidad del acuerdo45. La doctrina suele calificar 

como convenios expropiatorios en el sentido del artículo 24 LEF a todos 

aquellos acuerdos entre cuyo contenido se incluya, como mínimo, la fijación 

de la cuantía de la indemnización expropiatoria, poniendo así fin a la pieza 

separada de justiprecio. Y ello con independencia de que puedan existir 

otros contenidos adicionales, como la fijación del modo de pago o la 

                                                           
44 Una crítica a esta jurisprudencia, de tono análogo a la aquí formulada, en J. A. 

CHINCHILLA PEINADO, «La tutela jurisdiccional de los propietarios ante las declaraciones 

implícitas y urgentes de necesidad de ocupación. La nulidad del procedimiento 

expropiatorio y la figura del beneficiario de la expropiación», en J. R. FUENTES I GASÓ, J. 

GIFREU I FONT y L. CASADO CASADO (Coord.), Estructuras administrativas… op. cit., pp. 

353 ss. 
45 Así, por ejemplo, la STS de 13 de marzo de 1968 [RJ 1290]: «Para que el convenio de 

avenencia termine el expediente de expropiación, precisa que haya concurrido la totalidad 

de los afectados por la expropiación, es decir, en el caso presente la Administración, el 

interesado y el beneficiario». 
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introducción de variaciones al plazo general de seis meses que para el pago 

del justiprecio establece el artículo 48.1 LEF46.  

 

Al convenio expropiatorio debe serle atribuida naturaleza pública, en 

tanto se produce en el seno de un procedimiento de expropiación, poniendo 

fin a una de sus piezas separadas, y se rige por las normas que disciplinan el 

ejercicio de la potestad expropiatoria. Este carácter público puede 

mantenerse aun cuando las únicas partes en el convenio sean dos 

particulares (expropiado y beneficiario privado)47, pese a la opinión en 

contra de algún autor48. Téngase en cuenta que pese a la dicción literal del 

artículo 24 LEF –que se refiere sólo a la Administración expropiante–, el 

artículo 5.2.3ª REF atribuye exclusivamente al beneficiario la facultad de 

convenir con el expropiado el importe de la indemnización. Así, en los 

casos en que exista un beneficiario distinto de la Administración 

expropiante, ésta no tiene por qué intervenir en el convenio expropiatorio. 

Tal convenio se perfecciona y despliega sus efectos desde el momento de su 

adopción por expropiado y beneficiario, sin necesidad de ratificación o 

aprobación por parte de la Administración expropiante49, y sin perjuicio de 

que ésta pueda posteriormente documentar en acta pública el acuerdo 

alcanzado. No obstante, cabe entender que la Administración puede tomar 

parte en el convenio si existe acuerdo al respecto entre las partes. De hecho, 

en la práctica no es infrecuente la intervención en el convenio expropiatorio 

de un tercer sujeto, normalmente la Administración expropiante u otra 

distinta.  

 

                                                           
46 En este sentido, vid. J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio…, op. cit., 

pp. 79 ss., con ulteriores referencias. 
47 STS de 4 de noviembre de 1966 [RJ 5045] y STS de 2 de marzo de 2004 [RJ 2404]. 
48 Entre los escasos autores que han mantenido el carácter civil del convenio expropiatorio 

suscrito por expropiado y beneficiario privado, A. CARRETERO PÉREZ, Comentarios a la 

Ley de Expropiación Forzosa. Santillana, Madrid 1966, p. 115. Según este autor, la LEF 

sólo se refiere al convenio suscrito por el expropiado con la Administración expropiante 

porque el concertado con el beneficiario particular es un contrato privado. 
49 J. A. CHINCHILLA PEINADO (El convenio expropiatorio… op. cit., pp. 170 y ss.) indica, 

además, que la Administración carece de facultades de control de legalidad y de 

oportunidad sobre el convenio concluido por expropiado y beneficiario, debiendo limitarse 

a no levantar las actas de ocupación y pago si estima que el convenio incurre de forma 

manifiesta en alguna ilicitud. 
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A la vista de la función que el convenio expropiatorio cumple en el 

marco de la pieza separada de determinación del justiprecio, doctrina50 y 

jurisprudencia51 lo han calificado, con carácter general, como un supuesto 

de terminación convencional del procedimiento administrativo encuadrable 

bajo el artículo 88.1 LRJAP. Ello puede resultar claro en el caso de 

convenios suscritos entre la Administración expropiante y el expropiado. 

Sin embargo, plantea algún interrogante cuando se trata de convenios donde 

intervienen únicamente particulares. Si se entiende que la terminación 

convencional del procedimiento requiere la intervención de la 

Administración que tenga atribuida la competencia en la materia sobre la 

que versa el acuerdo52, estos convenios quedarían extramuros del artículo 

88.1 LRJAP. Sin embargo, una interpretación material y conjunta del 

precepto recién citado con el artículo 24 LEF sí permite entender incluido el 

acuerdo sobre el justiprecio suscrito por dos particulares entre los supuestos 

de terminación convencional del procedimiento administrativo53. Y ello 

porque ese convenio verdaderamente pone fin al expediente de fijación del 

justiprecio, articulándose como forma de terminación alternativa a la 

resolución administrativa unilateral54. Además, la falta de intervención de la 

                                                           
50 Así, entre otros, F. DELGADO PIQUERAS, La terminación convencional del procedimiento 

administrativo. Aranzadi, Pamplona 1995, p. 172; L. PAREJO ALFONSO, Eficacia y 

Administración. Tres estudios. INAP/BOE, Madrid 1995, p. 156; M. SÁNCHEZ MORÓN, 

«La terminación convencional de los procedimientos administrativos», en G. Elorriaga 

Pisarik (Coord.), Convención y arbitraje en el Derecho tributario, Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid 1996, p. 81; J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. 

cit., pp. 90 y ss. Sin referirse al artículo 88.1 LRJAP, atribuyen carácter jurídico-público al 

convenio expropiatorio, entre otros, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 

127; VV.AA., Manual de Expropiación Forzosa. Aranzadi/Ministerio de Justicia, Navarra 

2007, p. 514. 
51 Cfr. la STS de 4 de noviembre de 1966 [RJ 5045]. 
52 Entre los autores que señalan como requisito de la terminación convencional ex artículo 

88 LRJAP la intervención de la Administración titular de la competencia para resolver 

unilateralmente, F. DELGADO PIQUERAS, La terminación convencional… op. cit., p. 184; y 

L. PAREJO ALFONSO, Eficacia y Administración… op. cit., pp. 193-194. 
53 En el mismo sentido, J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., 

pp. 162 ss. 
54 A este criterio funcional hace alusión la STS de 4 de noviembre de 1966 [RJ 5045], al 

referirse a un convenio expropiatorio que «no obstante su apariencia privada por establecer 

una relación jurídica entre dos particulares, constituye esencialmente un contrato 

administrativo por su finalidad». Como ulterior argumento a favor de la naturaleza pública 

del convenio, esta STS afirma alude además al «carácter público inherente al beneficiario, 

sujeto activo de la expropiación en situación accesoria respecto de la Administración 

pública, cuya posición de supremacía comparte sin embargo en ese momento concreto». 
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Administración en el convenio queda compensada gracias a la previsión de 

los artículos 24 LEF y 5.2.3ª REF, que contienen una habilitación normativa 

expresa para la celebración de acuerdos procedimentales entre 

particulares55.  

 

Algunos autores derivan el carácter público del convenio expropiatorio 

suscrito entre particulares del hecho de que, en su opinión, en estos casos el 

beneficiario privado actúa en ejercicio una función o actividad pública (la 

valoración del bien a efectos expropiatorios) por subrogación o 

delegación56. Sin embargo, este argumento no puede compartirse por dos 

motivos. El primero de ellos es que la única facultad que tiene el 

beneficiario en esta fase es la de ponerse de acuerdo con el expropiado sobre 

la cuantía de la indemnización, sin que pueda imponer a éste su voluntad de 

forma unilateral. No parece que la valoración no imperativa del objeto 

pueda calificarse como ejercicio de poder público, y en tal sentido podría 

aducirse que también el expropiado efectúa su propia valoración del bien o 

derecho sin que se considere que está desarrollando una función jurídico-

pública. En segundo lugar, la potestad expropiatoria permanece, como se ha 

expuesto ya57, en manos de la Administración, sin que pueda hablarse de 

desconcentración, delegación o ejercicio conjunto de aquélla.  

 

En alguna ocasión, doctrina y jurisprudencia han atribuido al 

beneficiario una serie de facultades exorbitantes relativas al convenio. Así, 

por una parte se ha mantenido que el beneficiario dispone de una facultad de 

modificación unilateral del convenio, pero únicamente cuando ello no 

                                                                                                                                                    
Sin embargo, esta última afirmación no se cohonesta con la concepción del beneficiario de 

la expropiación mantenida en este estudio. En sentido similar, la STS de 2 de marzo de 

2004 [RJ 2404]. 
55 Cfr. expresamente J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., p. 

168. 
56 Así, J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., p. 168. También 

mantienen que la valoración del bien o derecho expropiado es ejercicio de poder público, 

entre otros, E. RIVERO YSERN, El Derecho Administrativo y las relaciones entre 

particulares. Instituto García Oviedo, Sevilla 1969, pp. 207 y ss.; J.A. GARCÍA-TREVIJANO 

FOS, Los convenios expropiatorios. Edersa, Madrid 1979, p. 85; V. ESCUÍN PALOP, 

«Naturaleza jurídica del convenio expropiatorio en el Derecho español», en VV.AA., Libro 

Homenaje al Profesor Juan Galván Escutia. Universidad de Valencia, Valencia 1980, pp. 

190 ss.; F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Problemas procesales… op. cit., p. 120 
57 Capítulo I, II, 2, B, 2). 
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suponga un agravamiento de la posición del expropiado, pues de lo 

contrario no habría modificación unilateral válidamente efectuada, sino 

incumplimiento del convenio por parte del beneficiario58. Parece, no 

obstante, que con ello se alude a una suerte de modificación “consentida” 

por el expropiado, de modo que no habría unilateralidad sensu stricto. De 

otro lado, se ha afirmado que el beneficiario ostenta una facultad de 

resolución unilateral del convenio, que equivaldría a un desistimiento de la 

expropiación, y que podría ejercitarse hasta el momento en que se 

materialice la transmisión del objeto expropiado, indemnizando los daños y 

perjuicios causados59. Sin embargo, esta afirmación resulta incompatible 

con la jurisprudencia del TS que, como se verá a continuación, niega la 

posibilidad de desistimiento de la expropiación a partir del momento en que 

el justiprecio queda fijado, por entender que en ese punto temporal nace un 

derecho subjetivo de crédito a favor del expropiado. Por último, en 

ocasiones se ha mantenido que el beneficiario puede imponer al expropiado 

de forma provisional la interpretación que unilateralmente realice de los 

términos del convenio, siendo la misma impugnable en sede contenciosa60. 

Al igual que las anteriores, esta afirmación no se cohonesta con la 

concepción del beneficiario mantenida en esta investigación, sino que 

responde a un entendimiento de aquél como vicario de la Administración o 

como sujeto que ejercita funciones públicas por delegación o subrogación61.  

 

6. Intervención en el procedimiento de determinación del justiprecio 

 

Al margen de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el expropiado 

en cualquier momento del procedimiento, durante la fase de fijación del 

justiprecio las principales atribuciones del beneficiario se concretan en dos: 

aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios y presentar la 

hoja de aprecio a que se refiere el artículo 30 LEF (artículo 5.2.4ª REF). 

 

                                                           
58 En este sentido, J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., p. 338, 

citando la STSJ de Cataluña de 29 de noviembre de 2004 [RJ 13660]. 
59 Así, J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., p. 339. 
60 Cfr. la STS de 28 de octubre de 2005 [RJ 8318], así como J. A. CHINCHILLA PEINADO, El 

convenio expropiatorio… op. cit., p. 340. 
61 Capítulo I, II, 2, B, 2. 
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En primer lugar, y pese a la dicción literal del artículo 30.1 LEF, que 

menciona únicamente a la Administración expropiante, es al beneficiario a 

quien corresponde aceptar o rechazar la hoja de aprecio presentada por el 

expropiado. Para ello dispone de un plazo de veinte días. La jurisprudencia 

ha sido constante al señalar que la falta de pronunciamiento expreso por 

parte del beneficiario dentro del plazo señalado no puede entenderse como 

una aceptación tácita, ni tampoco como infracción esencial del 

procedimiento62. En el caso de que el beneficiario acepte la hoja de 

valoración presentada por el propietario, se entenderá determinado 

definitivamente el justiprecio por mutuo acuerdo (artículo 30.1 LEF). 

 

En segundo término, y para el supuesto de que el beneficiario rechace la 

hoja de aprecio del propietario, debe entenderse que es aquél –pese a que, de 

nuevo, el artículo 30.2 LEF alude únicamente a la Administración– el 

legitimado para extender su propia hoja de aprecio, la cual debe ser fundada 

y notificarse al propietario. Éste dispone de un plazo de diez días para optar 

entre aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, pudiendo en este caso 

hacer las alegaciones que estime pertinentes y emplear los medios de prueba 

que considere oportunos. Del carácter prioritario que la LEF atribuye a la 

determinación del justiprecio por mutuo acuerdo entre las partes, que puede 

alcanzarse en cualquier momento de la tramitación del expediente (artículo 

24 LEF), se deduce que el beneficiario está facultado para aceptar las 

alegaciones presentadas por el expropiado ante su hoja de aprecio63, 

terminándose de esta forma el procedimiento por vía convencional. En caso 

contrario, el expediente de justiprecio habrá de ser trasladado al Jurado de 

expropiación (artículo 31 LEF). 

                                                           
62 STS de 18 de octubre de 1973: «La alegación que hace el recurrente relativa al 

incumplimiento por el beneficiario del plazo de veinte días que el artículo 30 de la LEF 

establece para aceptar o rechazar la valoración de los propietarios, debe estimarse carente 

de trascendencia jurídica alguna, ya que (…) ni el cumplimiento tardío de dicho trámite 

constituye infracción esencial de procedimiento que cause indefensión y, por tanto, no 

puede producir nulidad formal en clase alguna, ni el transcurso del referido plazo sin 

presentación del escrito aceptándose o rechazándose puede calificarse de aceptación tácita 

de ésta». 
63 Como indica V. ESCUÍN PALOP («La intervención del beneficiario…», op. cit., p. 1116), 

tal posibilidad es frecuente en la práctica, ya que el expropiado que no ve aceptada su hoja 

de aprecio suele introducir variaciones en la misma, normalmente consistentes en una 

disminución de la cantidad originalmente exigida, antes de que el expediente pase al Jurado 

Provincial de Expropiación. 
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La LEF y el REF omiten toda referencia a la figura del beneficiario en 

el procedimiento de determinación del justiprecio ante el Jurado. Debe 

entenderse, sin embargo, que éste ostenta el derecho a ser notificado de la 

resolución que finalmente se adopte, y en su caso, a impugnarla (artículo 

35.2 LEF); así como aquellas otras facultades y obligaciones que se deriven 

tanto de la regulación general del procedimiento administrativo como de la 

normativa sectorial aplicable, y en particular de la relativa al 

funcionamiento de los Jurados autonómicos de expropiación64. 

 

7. Derechos y deberes derivados de la reversión 

 

El artículo 5.2.7º REF atribuye «las obligaciones y derechos derivados 

de la reversión», al beneficiario de la expropiación, que se erige de este 

modo en interesado necesario en tal procedimiento (artículo 31.1.b) 

LRJAP). Declarada la procedencia de la reversión, corresponde al 

beneficiario  percibir la cuantía que se fije como indemnización reversional, 

así como devolver el objeto expropiado a quien solicite la reversión. 

 

La percepción de la indemnización reversional consiste, según el 

artículo 55.1 LEF, en la “restitución de la indemnización expropiatoria 

percibida por el expropiado”. Por lo tanto, sólo procederá en la medida en 

que el beneficiario hubiera abonado el justiprecio expropiatorio con 

anterioridad a la solicitud de reversión. La vigente redacción del artículo 

55.1 LEF establece que, como regla general, la cuantificación de la 

indemnización reversional se efectuará por la Administración en el mismo 

acuerdo que reconozca el derecho de reversión, y que lo hará actualizando el 

montante del justiprecio originalmente pagado por el beneficiario, conforme 

al IPC, entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de 

ejercicio del derecho de reversión. Por excepción, el artículo 55.2 LEF 

establece que será necesario efectuar una nueva valoración aplicando las 

reglas vigentes para el cálculo del justiprecio expropiatorio, en tres casos: si 

el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su 

                                                           
64 Por ejemplo, el artículo 8.2 RJRV-CLM 8.2 dispone que tanto el expropiado como el 

beneficiario podrán promover los oportunos incidentes de recusación de conformidad con 

el régimen general establecido en los artículos 28 y 29 LRJAP. 
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calificación jurídica que condicionaran su valor, si hubiera incorporado 

mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho, o si hubiera sufrido 

menoscabo de valor. El artículo 55 LEF no aclara si entre las partidas a 

tener en cuenta para fijar la indemnización reversional deben hallarse 

aquellas que fueron abonadas al expropiado pero que no representaban el 

valor objetivo del bien sino que venían a indemnizar otro tipo de daños, tal 

como sucede con el premio de afección o los perjuicios por la urgente 

ocupación en la expropiación de urgencia65. En cualquier caso, como 

interesado en el procedimiento el beneficiario está facultado para realizar 

alegaciones y para plantear recurso de reposición e impugnar en vía 

contenciosa la resolución que fije el importe de la indemnización procedente 

en su favor. Además, si se procede a una nueva valoración del objeto 

expropiado conforme al procedimiento general de determinación del 

justiprecio, sus facultades en esta fase corresponderán con las ya citadas, en 

particular por lo que se refiere a la posibilidad de alcanzar un mutuo acuerdo 

con el reversionista en cualquier momento. 

 

El antiguo titular del objeto expropiado debe abonar al beneficiario la 

indemnización reversional o consignar su importe dentro del plazo de 

caducidad de tres meses desde su fijación en vía administrativa (artículo 

55.3 LEF). En tal caso, surge para el solicitante de la reversión el derecho a 

recuperar el objeto expropiado, y para el beneficiario la correlativa 

obligación de restituírselo. En este contexto pueden plantearse situaciones 

que la LEF y el REF no regulan expresamente. Por una parte, es posible que 

la reversión proceda contra el tercer adquirente del objeto expropiado, 

siempre y cuando ello se halla hecho constar registralmente (artículo 54.5 

LEF). Pese al silencio de la normativa expropiatoria general en este punto, 

cabe entender que será el tercer adquirente el obligado a devolver el bien 

expropiado. Por lo que respecta al cobro de la indemnización reversional, si 

la misma sigue correspondiendo al beneficiario en estos casos, habrá de 

admitirse el derecho de repetición en su contra del tercer adquirente por los 

daños y perjuicios sufridos a raíz de la reversión. De otra parte, para los 

supuestos en que la devolución in natura de lo expropiado deviene 

jurídicamente imposible, el artículo 66.2 REF dispone que procederá abonar 

                                                           
65 Al respecto, vid. I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. cit., pp. 664 ss., 

y la jurisprudencia allí citada. 
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al reversionista una indemnización sustitutoria, sin aclarar quién es el sujeto 

obligado a ello. Según la jurisprudencia, la obligación de pago de la 

indemnización reversional sustitutoria corresponde a la Administración 

expropiante, debido a que la reversión es un derecho ejercitable frente a ella 

cualquiera fuera el beneficiario o actual titular de los bienes expropiados66. 

Tras la reforma del artículo 54.4 LEF a través de la LOE, la obligación de 

pago de la indemnización sustitutoria no se imputa ya a la Administración 

expropiante ni, en su caso, a la titular actual de los bienes, sino a la 

competente para ejercer las facultades de control o comprobación sobre el 

mantenimiento de la causa expropiandi en el momento de producción del 

supuesto de reversión67. Cuando la Administración se vea obligada a abonar 

la indemnización reversional sustitutoria, cabe entender que podrá repetir 

después su importe sobre el beneficiario individualizado de la expropiación, 

en caso de que exista. 

 

8. Legitimación procesal activa y pasiva 

 

El artículo 5.2.8ª LEF se remite, para terminar de enumerar las 

facultades y obligaciones correspondientes al beneficiario de la 

expropiación, al «resto de derechos y obligaciones establecidos en la Ley y 

en este Reglamento». De entre ellos cabe destacar la legitimación del 

beneficiario para recurrir los actos decisorios del procedimiento 

expropiatorio, así como para oponerse a los recursos que contra tales actos 

formule cualquiera de las otras partes en el procedimiento. 

 

El artículo 126 LEF permite la interposición de recurso contencioso-

administrativo contra la resolución que ponga fin al expediente de 

expropiación o a cualquiera de sus piezas separadas, así como contra los 

acuerdos adoptados sobre el justiprecio, pudiendo la impugnación fundarse 

en todo caso en un vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de 

los preceptos de la Ley. La legitimación para interponer el recurso 

corresponde, según el artículo 140 REF, al beneficiario y a cualquiera que 

                                                           
66 Cfr. en este sentido, entre otras, las SSTS de 12 de junio de 1987 [RJ 16218], de 12 de 

febrero de 1996 [RJ 866], de 6 de abril de 2005 [RJ 2045] y de 21 de noviembre de 2005 

[RJ 8257]. 
67 Así, la STS de 17 de junio de 2002 [RJ 4413]. 
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hubiera sido parte en el expediente. Por lo demás, el artículo 140 REF 

remite a la regulación contenida en la LRJAP y en la LJCA, al establecer 

que la tramitación del recurso «se regirá por las disposiciones generales 

sobre la jurisdicción y procedimiento contencioso-administrativo»68. 

 

Cabe destacar, en primer lugar, la posibilidad reconocida al beneficiario 

de impugnar el acuerdo de necesidad de ocupación. Según el régimen 

especial previsto al respecto en el artículo 22 LEF, contra tal acuerdo cabe 

interponer recurso de alzada en el plazo de diez días desde su notificación o 

publicación, debiendo resolverse en un máximo de veinte días mediante 

resolución expresa, sin que quepa reclamar contra la misma en vía 

contencioso-administrativa. La limitación que este precepto supone en 

cuanto al acceso a la jurisdicción ha provocado que, pese a no haber sido 

derogado expresamente, la jurisprudencia haya entendido que sí lo fue 

tácitamente por los artículos 24 y 106.1 CE, admitiendo con normalidad la 

fiscalización jurisdiccional separada del acuerdo de necesidad de 

ocupación69.  

 

En segundo término, el beneficiario está legitimado para recurrir, tanto 

en vía administrativa como contenciosa, la fijación del justiprecio realizada 

por el Jurado. La jurisprudencia ha negado la legitimación activa y pasiva de 

la Administración expropiante cuando ésta no sea al mismo tiempo 

beneficiaria de la expropiación, entendiendo que la relación de crédito que 

surge de la determinación del justiprecio es una cuestión ajena al 

expropiante70. Sin embargo, esta interpretación resulta discutible. 

                                                           
68 Sobre el régimen general de los recursos en materia expropiatoria, vid. R. ECHENIQUE 

GORDILLO, «Los recursos en la Ley de Expropiación Forzosa», RAP, núm. 97, 1982, pp. 73 

ss. 
69 Vid., por todas, la STS de 30 de septiembre de 1996 [RJ 5134]. 
70 STS de 26 de octubre de 2005 [RJ 6526]:  «La Administración expropiante carece de 

interés directo porque el precio a satisfacer cuando existe un beneficiario de la expropiación 

como ocurre en este caso en el que además concurre la condición de persona jurídica 

privada, sociedad mercantil, que ha de abonar el precio que haya convenido con el 

expropiado o el fijado por el órgano de valoración de aquél, sin que se haya planteado 

cuestión alguna sobre posibles responsabilidades de la Administración expropiante por 

demora en la tramitación del expediente expropiatorio, como expresa el art. 5 del 

Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa (…), es claro que es algo ajeno a su 

potestad y por tanto para lo que carece de legitimación porque es una relación entre 
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Ciertamente, el artículo 5 REF atribuye la obligación de pago 

exclusivamente al beneficiario de la expropiación, cuando tal posición es 

ocupada por un sujeto distinto a la Administración expropiante. No 

obstante, ésta no puede permanecer ajena a las vicisitudes relativas a la 

obligación de pago del justiprecio. Como única titular de la potestad 

expropiatoria, la Administración expropiante asume la responsabilidad por 

su correcto ejercicio, el cual depende, entre otros extremos, del cabal 

cumplimiento de la obligación de pago por el beneficiario disociado de ella. 

Como se verá infra71, esta posición institucional de la Administración 

respecto del beneficiario permitiría fundamentar la obligación de la primera 

de responder en última instancia del impago del segundo. Por lo tanto, no 

parece que deba negarse a la Administración legitimación en los recursos 

administrativos o contenciosos relativos a la obligación de pago del 

justiprecio. 

 
 

En vía administrativa, aunque el artículo 35 LEF estipula que la 

resolución del Jurado «ultimará la vía gubernativa, y contra la misma 

procederá tan sólo el recurso contencioso administrativo», la aplicación del 

artículo 116.1 LRJAP conduce a admitir la interposición potestativa del 

recurso de reposición. Además, cuando el órgano que emite la valoración no 

es el Jurado provincial de expropiación sino su equivalente autonómico, las 

respectivas normas reguladoras del procedimiento ante el Jurado suelen 

establecer la procedencia de un recurso de reposición contra las decisiones 

del órgano correspondiente72. La interposición del recurso contencioso-

administrativo, que en caso de que se haya presentado el de reposición no 

podrá producirse hasta la resolución expresa o presunta de éste (artículo 

116.2 LRJAP), no está sujeta, cuando es el beneficiario distinto de la 

Administración quien la realiza, a la previa declaración de lesividad para el 

interés público que el artículo 43 LJCA impone con carácter general para las 

                                                                                                                                                    
beneficiario y expropiado a la que es ajena». En sentido análogo, la STS de 2 de marzo de 

2004 [RJ 2404] y la STS de 21 de enero de 2005 [RJ 205]. 
71 Capítulo V, II. 
72 Así está previsto, por ejemplo, en el artículo 12.4 RJE-Cat y en el artículo 13.4 RJRV-

CLM. 
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impugnaciones de actos administrativos por parte de la Administración 

autora de los mismos73.  

 
 

Los artículos 126.2 LEF y 140.2 REF estipulan que la lesión económica 

podrá fundamentar la impugnación contenciosa del acuerdo del Jurado, 

corriendo la carga de la prueba a cargo del beneficiario, cuando la cantidad 

fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al 

que en tal concepto hubiese alegado el demandante en el expediente de 

justiprecio. El TS tiene establecido que esta limitación del sexto debe 

entenderse derogada por su incompatibilidad con el derecho a la tutela 

judicial efectiva74. Además, el recurso contencioso-administrativo podrá 

fundarse, de conformidad con los artículos 126.3 LEF y 140.2 REF, en un 

vicio sustancial de forma o en la violación u omisión de los preceptos 

establecidos en la Ley. En este ámbito son encuadrables, entre otras, las 

impugnaciones basadas en la celebración del convenio expropiatorio sin 

                                                           
73 Así lo ha afirmado, entre otras, la STS de 23 de enero de 1959 [RJ 186], al establecer que 

la exigencia de previa declaración de lesividad «se reserva meramente, según el artículo 56 

de la Ley de 27-XII-1956 para la hipótesis de que sea la propia Administración quien 

intenta demandar ante la jurisdicción contenciosa la anulación de algún acto del que fuese 

autora, por lo que, en su virtud, se hallan al margen del cumplimiento de este requisito 

aquellos que tuviesen reconocida legalmente la condición de beneficiarios –como ocurrió 

en este caso con Inmobiliaria J.-, los cuales deben someter su reclamación al procedimiento 

ordinario».  
74 La STS de 11 de junio de 1997 [RJ 4142] señala que la limitación del sexto «Carece, en 

primer término de justificación, puesto que el único valor a que podría atender es el de 

evitar que los tribunales se empeñen en resolver conflictos de cuantía escasa o 

insignificante. Sin embargo, mientras al regular los recursos la libertad de configuración 

que pertenece al legislador le permite establecer limitaciones por razón de la cuantía con 

esa finalidad, no parece compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva de los 

derechos e intereses legítimos que se imponga una limitación de esta naturaleza cuando del 

acceso a la jurisdicción se trata. Ello es así porque el interés subjetivo del particular que 

recurre a los tribunales no necesariamente es coincidente con un determinado importe 

económico (…) En los recursos mediante los que se impugna la fijación del justiprecio, 

además, la jurisprudencia viene admitiendo que puedan invocarse causas de nulidad de 

pleno derecho del expediente, cuya apreciación comporta unas consecuencias de mayor 

trascendencia que las ligadas al importe económico de la lesión sufrida (…) La conclusión 

a que hemos llegado en los fundamentos jurídicos anteriores acerca de la 

inconstitucionalidad de la limitación impuesta para el acceso a la jurisdicción por el artículo 

126.2 de la Ley de Expropiación forzosa nos lleva a la consecuencia jurídica de que ha sido 

dejado sin efecto por la fuerza de la disposición derogatoria de la Constitución, por tratarse 

de una ley anterior a la entrada en vigor de ésta y, en consecuencia, tenemos la facultad de 

no aplicar aquel precepto incurso en inconstitucionalidad sobrevenida sin necesidad de 

plantear cuestión ante el Tribunal Constitucional». Doctrina posteriormente reiterada, entre 

otras, por la STS de 31 de marzo de 1998 [RJ 8333]. 
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presencia del beneficiario, en su no intervención en la pieza de fijación del 

justiprecio, en la falta de motivación de la decisión del Jurado, o las 

dirigidas contra las responsabilidades e intereses de demora a él impuestas 

que considere que no le son imputables. 

 
 

Al margen de las recién reseñadas posibilidades de impugnación por 

parte del beneficiario, su condición de interesado en el procedimiento y de 

sujeto para el que se derivan derechos y obligaciones de los actos 

susceptibles de impugnación conlleva que tenga derecho a intervenir en la 

tramitación de las impugnaciones, administrativas o contenciosas, que se 

sustancien a instancia de cualquier otro sujeto legitimado para ello. En el 

caso de recurso administrativo de alzada o de reposición, según proceda, el 

artículo 112.2 LRJAP establece el derecho de los interesados a que se les dé 

traslado, en todo caso, del recurso, para que aleguen cuanto estimen 

procedente en el plazo legalmente establecido. Si la tramitación del recurso 

se realiza sin tener en cuenta al beneficiario, las actuaciones deben 

reputarse, según ha reiterado el TS, como nulas75. En el marco del proceso 

contencioso-administrativo, el beneficiario tiene derecho a intervenir como 

codemandado, como se deduce de la redacción del artículo 21.1.b) LJCA, 

según la cual se considera parte demandada a «las personas o entidades 

cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la 

estimación de las pretensiones del demandante». El artículo 49 LJCA 

establece la obligación de emplazar a los interesados en el procedimiento 

para que puedan personarse como demandados en el mismo. El propio TC 

ha señalado con carácter general que el sujeto favorecido o de otra forma 

afectado por un acto administrativo ostenta el derecho a ser emplazado 

                                                           
75 En este sentido, la STS de 26 de septiembre de 1968 [RJ 3703]: «Se ha producido la 

indefensión del interesado, beneficiario de la expropiación, al que debió dársele traslado del 

recurso de reposición, interpuesto de adverso por el expropiado, a fin de que pudiera alegar 

cuanto estimase procedente en defensa de sus intereses legítimos». También la STS de 19 

de octubre de 1968 [RJ 4469]: «La sociedad referida era interesada en el procedimiento, 

hasta el punto de haberlo promovido, circunstancia que imponía el oportuno traslado, por 

parte del órgano aludido, de cualquier recurso que pudiera entablar otro interesado (…), 

para que alegara lo que conceptuase pertinente en defensa de su criterio; y al omitir el 

Jurado el cumplimiento de esa exigencia, colocó a la mencionada sociedad en una evidente 

indefensión ante la reposición que presentó el propietario de los bienes expropiados, 

máxime cuando su designio era obtener el mayor justiprecio, en perjuicio de Moisés 

Hermanos e Hijos, anomalía agravada con la falta de notificación a esta entidad del acuerdo 

desestimatorio del recurso». 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

390 

 

judicialmente en caso de impugnación de aquél76. Así lo ha confirmado el 

TS, que exige el emplazamiento personal y directo «además de la 

Administración autora del acto que se impugna, del codemandado o persona 

a cuyo favor deriven derechos y obligaciones del propio acto e incluso de 

toda persona que tuviese interés directo en el mantenimiento de dicho 

acto»77. 

 

9. Renuncia y desistimiento 

 

Ni la LEF ni el REF hacen mención alguna a la cuestión de la renuncia 

a la condición de beneficiario de la expropiación. Ello hace necesario acudir 

a las normas generales que disciplinan la figura de la renunciabilidad de los 

derechos, pues, como se viene manteniendo, la condición de beneficiario, 

una vez atribuida por el legislador –sea de forma directa o indirecta, 

específica o genérica– puede ser considerada, en ocasiones, como un 

derecho subjetivo.  

 

Se ha señalado como supuesto más frecuente en este ámbito aquél en 

que, iniciado un procedimiento expropiatorio, concurran una serie de 

circunstancias que recomienden al beneficiario no ampliar las instalaciones 

o desarrollar las actividades para las cuales había solicitado la 

expropiación78. Independientemente de la causa que impulse la decisión del 

beneficiario, esta cuestión debe analizarse con detenimiento debido a la 

existencia en nuestro ordenamiento de límites a la renuncia de los derechos 

y, sobre todo, al hecho de que la atribución legal de la condición de 

beneficiario se fundamente en una finalidad de interés público79.  

 

Para ello debe partirse del artículo 91 LRJAP, que establece que en el 

contexto del procedimiento administrativo el ejercicio de la facultad de 

                                                           
76 SSTC 8/1984, de 27 de enero, FJ 4, y 181/1985, de 20 de diciembre, FJ 3. 
77 STS de 3 de abril de 1993 [RJ 2713], STS de 18 de mayo de 1993 [RJ 3756], STS de 1 

de octubre de 1994 [RJ 8306], STS de 28 de febrero de 1998 [RJ 3197] y STS de 17 de 

mayo de 1999 [RJ 7254]. En ésta última, el TS aclaró que el vicio consistente en la falta de 

emplazamiento judicial del beneficiario es subsanable en segunda instancia. 
78 VV.AA., Manual de Expropiación Forzosa, Aranzadi/Ministerio de Justicia, Navarra 

2007, p. 298. 
79 V. ESCUÍN PALOP, Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, Civitas, Madrid, 2ª 

ed. 2004, p. 87 
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renuncia debe efectuarse mediante una petición a la Administración en tal 

sentido. La decisión de la Administración al respecto debe observar los 

límites generales a la regla de renunciabilidad de los derechos previstos en 

el artículo 6.2 CC. Según este precepto, la renuncia a los derechos sólo será 

válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a 

terceros.  

 

En cuanto al límite representado por el interés o el orden público, 

algunos autores han mantenido que no puede servir para impedir la renuncia 

a la condición de beneficiario, pues consideran que aunque tal condición se 

atribuye en función del interés público o social de la actividad de su titular, 

su ejercicio resulta facultativo para el sujeto sobre el que recae80. 

Ciertamente, en determinadas situaciones la irrenunciabilidad a la condición 

de beneficiario podría acarrear graves consecuencias económicas para su 

titular, minando así el carácter incentivador que la atribución del beneficio 

de la expropiación conlleva de cara a la realización de ciertas actividades 

consideradas de interés público. Sin embargo, en alguna ocasión la 

jurisprudencia ha mantenido que el interés público es el principal límite a la 

libre renunciabilidad de la condición de beneficiario. En esta línea se ha 

manifestado el TS al indicar que «la renuncia a la expropiación es 

admisible, pero no en todos los casos, debiéndose considerar cuál es el 

interés público en juego»81. Ello supone que la Administración expropiante 

deberá decidir sobre la solicitud de renuncia, en cada caso, ponderando el 

interés público concretado en la causa expropiandi específica y los 

perjuicios que al beneficiario conllevaría el seguir ostentando tal condición. 

En todo caso, la decisión de la Administración debería tener en cuenta la 

eventual existencia de otros potenciales beneficiarios, siempre que éstos 

pudieran acometer la finalidad expropiatoria en condiciones equiparables a 

las de aquél que pretende renunciar a tal posición. Esta posibilidad puede 

existir, en particular, en las expropiaciones fundadas en el incumplimiento 

de la función social de la propiedad. 

 

                                                           
80 En este sentido, por ejemplo, V. ESCUÍN PALOP, «La intervención…», op. cit., p. 1123, y 

VV.AA., Manual de Expropiación… op. cit., p. 298. 
81 STS de 30 de octubre de 1971 [RJ 4510]. 
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En cuanto al perjuicio de terceros como límite a la renunciabilidad de 

los derechos, en el contexto expropiatorio debe distinguirse según que tales 

terceros sean el expropiado o la Administración. En relación con el primero, 

la jurisprudencia ha acogido como criterio de decisión el del momento en 

que se produzca la renuncia. El TS ha afirmado que ésta es admisible en 

cualquier momento anterior al de la determinación del justiprecio, pero no 

posteriormente, por estimar que en aquel punto temporal nace un derecho 

subjetivo del expropiado a percibir la indemnización expropiatoria82. En 

cuanto a los perjuicios a la Administración, es posible diferenciar a estos 

efectos entre aquellos beneficiarios que lo son en función de una relación 

jurídica previa con la Administración, especialmente en el supuesto de 

realización de actividades de titularidad pública (caso paradigmático, pero 

no único, de los concesionarios), y el resto de beneficiarios, esto es, los que 

lo son por realizar actividades privadas de interés general. La renuncia de 

éstos últimos no plantea problemas especiales, a diferencia de la de los 

primeros. Y es que los beneficiarios que lo sean en virtud de una relación 

preexistente con la Administración suelen tener considerablemente limitada 

su posibilidad de renuncia, dado que las normas que les confieren el 

beneficio de la expropiación lo hacen, normalmente, para poner en sus 

manos un instrumento con el que cumplir las obligaciones derivadas de 

aquella relación jurídica subyacente. En cualquier caso, la admisión de la 

renuncia por parte de la Administración expropiante no libera al beneficiario 

de indemnizar, en su caso, los perjuicios derivados de aquélla83. 

 

Diferente a la renuncia, que se refiere al derecho en que el 

procedimiento se sustenta, es el desistimiento, cuyos efectos son meramente 

procedimentales. La jurisprudencia ha afirmado que el beneficiario tiene la 

posibilidad de desistir del procedimiento, siempre que lo haga en cualquier 

momento anterior al de la fijación del justiprecio y se indemnicen los 

perjuicios que, en su caso, origine tal decisión84. Nuevamente, este límite 

temporal obedece al hecho de con la determinación del justo precio adquiere 

                                                           
82 Ídem. 
83 Vid., por todas, la STS de 8 de junio de 1999 [RJ 5702]. 
84 Según la STS de 23 de junio de 1973 [RJ 3048], cabe el desistimiento de la expropiación, 

incluso iniciada la fase de justiprecio, siempre que ello no agrave la situación del 

administrado y deje indemne a éste. 
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el expropiado un derecho subjetivo a su cobro85. El desistimiento debe ser 

presentado ante la Administración expropiante, que puede aceptarlo de 

plano o bien oponerse al mismo limitando sus efectos y continuando la 

tramitación del procedimiento, si «la cuestión suscitada por la incoación del 

procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla 

para su definición y esclarecimiento» (artículo 91.3 LRJAP). Al igual que 

en el caso de la renuncia, la decisión administrativa relativa al desistimiento 

del beneficiario es revisable jurisdiccionalmente86.  

 

 

IV. POSICIÓN DERIVADA DEL ACTO EXPROPIATORIO 

 

1. Introducción 

 

La determinación de cuáles sean las situaciones jurídicas definitorias de 

la posición compleja que para el beneficiario se deriva del acto 

expropiatorio es una labor que debe ser acometida atendiendo no sólo al 

artículo 5 REF, sino también y prioritariamente al diseño institucional de la 

expropiación forzosa y al significado atribuido en su seno a la figura del 

beneficiario. Una interpretación conjunta de estos elementos permite 

proponer la sistematización siguiente. Por una parte, y como ha quedado ya 

indicado, en tanto no se inicie una intervención expropiatoria concreta el 

potencial beneficiario se encuentra en una situación de derecho subjetivo o 

de interés legítimo, en función de lo que disponga la normativa 

expropiatoria sectorial aplicable. Ahora bien, desde el momento en que se 

inicia un procedimiento expropiatorio en el que el sujeto en cuestión actúa 

como beneficiario, la posición jurídica de éste cambia. Por una parte, se 

                                                           
85 Cfr. la STS de 11 de octubre de 2006 [RJ 8214] que, sin embargo, alude de forma 

indiferenciada a renuncia y desistimiento: «La imposibilidad de desistir de la expropiación 

(…) se produce cuando ésta está ya consumada por haberse producido la ocupación 

material del bien expropiado o por haberse fijado el justiprecio, ya que entonces surge un 

derecho subjetivo del expropiado que no puede quedar vulnerado con un desistimiento del 

beneficiario de la expropiación y se conculcaría además lo dispuesto en el art. 6.2 del 

Código Civil (….), según el cual la renuncia a los derechos reconocidos por las Leyes sólo 

será válida cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros». En 

sentido similar, las SSTS de 23 de marzo de 1993 [RJ 1913] y de 8 de junio de 1999 [RJ 

5702]. 
86 Así lo ha recalcado la STS de 27 de junio de 2006 [RJ 4635]. 
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actualiza en una serie de atribuciones procedimentales, ya examinadas. De 

otro lado, una vez adoptada la decisión administrativa expropiatoria, de la 

misma derivan para el beneficiario tres situaciones jurídicas subjetivas 

básicas. Una de ellas es de carácter activo o positivo, y se traduce en el 

derecho a ocupar o adquirir el bien o derecho expropiado. Las otras dos, de 

signo pasivo u obligacional en sentido amplio, son la obligación de 

indemnizar al expropiado por los perjuicios patrimoniales que éste 

experimenta por efecto de la expropiación, y el deber de destinar el objeto 

expropiado a la finalidad pública que legitimó la operación expropiatoria. A 

su vez, mientras que este último gravamen es el elemento que caracteriza a 

la figura del beneficiario una vez ha concluido el procedimiento 

expropiatorio, las dos situaciones jurídicas anteriores son las que resumen y 

estructuran su posición en el marco de tal procedimiento, hasta tal punto que 

las facultades y obligaciones procedimentales examinadas supra deben 

entenderse como instrumentales respecto de ellas. A continuación se 

examinará de forma separada cada una de las tres situaciones jurídicas 

aludidas. 

 
 

2. La obligación de indemnizar al expropiado por los perjuicios 

patrimoniales derivados de la expropiación 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Con ser uno de los elementos definitorios básicos del estatuto jurídico 

del beneficiario, la obligación de indemnizar al expropiado por los 

perjuicios patrimoniales derivados de la intervención expropiatoria no es, 

sin embargo, privativa de esta figura subjetiva. Antes bien, la indemnización 

es consustancial a la propia configuración constitucional del mecanismo 

expropiatorio, de modo tal que la activación de éste implicará siempre el 

nacimiento de un derecho de crédito a favor del expropiado, con 

independencia de que exista o no un beneficiario individualizado87. En caso 

                                                           
87 Doctrina y jurisprudencia califican de forma unánime a la indemnización como elemento 

definitorio de la expropiación forzosa, de modo tal que la ausencia de aquella determina 

que nos encontremos ante una institución jurídica diferente (confiscación, comiso, 

socialización, etc.). Vid. por todos, E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, 

Curso…II, op. cit., p. 287. Según la STS de 28 de noviembre de 1958 [RJ 4059], la 
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de existir, el ordenamiento expropiatorio general hace pesar sobre él la 

obligación de resarcir al expropiado. En caso contrario, la indemnización 

correrá de cuenta del beneficiario-colectividad, encarnado por la 

Administración expropiante.  

 

En ambos casos, la vigente LEF contempla dos grandes partidas o 

capítulos para garantizar la indemnidad patrimonial del expropiado. La 

primera de ellas, de carácter principal y existencia necesaria, es la 

obligación de pago del justiprecio. La segunda, de carácter accesorio y 

eventual, se cifra en la obligación de pago de intereses de demora. Aunque 

en última instancia ambos conceptos son reconducibles a una idéntica 

finalidad –garantizar la indemnidad patrimonial del expropiado–, las 

diferencias en su  fundamento y contenido hacen conveniente su estudio 

separado. 

 

B. LA OBLIGACIÓN DE PAGAR (O CONSIGNAR, EN SU CASO) LA CUANTÍA FIJADA 

COMO JUSTIPRECIO 

 

1) Naturaleza jurídica 

 

En ocasiones, la doctrina ha mantenido que el pago del justiprecio se 

configura para su titular como una carga en sentido técnico88. Sin embargo, 

un examen detenido de la noción de la carga como situación jurídica 

subjetiva permite cuestionar que en el deber de pago del justiprecio 

concurran sus notas definitorias.  

 

                                                                                                                                                    
indemnización expropiatoria representa «el elemento esencial del acto jurídico que integra 

la transmisión imperativa del dominio por exigencia del interés público» constituido por la 

expropiación forzosa. 
88 Así, E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Los principios… op. cit., p. 114 y ss.); F. DE MALLOL 

GUARRO (La indemnización y el justiprecio en la expropiación forzosa, Editorial Hispano 

Europea, Barcelona 1966, pp. 66 y ss.); E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ 

(Curso…II, op. cit., p. 28, pp. 288 y ss.); VV.AA. (Manual de expropiación forzosa, op. 

cit., p. 613). Para F. PERA VERDAGUER (Expropiación forzosa, op. cit., p. 139) la 

calificación como carga es aceptable en el procedimiento expropiatorio ordinario, pero 

resulta poco apropiada para describir la naturaleza del pago del justiprecio en el 

procedimiento de urgencia y en algunos procedimientos expropiatorios especiales, donde el 

efecto privativo se produce antes del abono o consignación de la indemnización. 
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Como resulta conocido la carga se caracteriza, de conformidad con la 

doctrina española más autorizada, por ser una situación pasiva que se 

impone en interés del propio sujeto sobre el que recae y cuya satisfacción es 

presupuesto para la obtención de una ventaja (o para la evitación de un 

perjuicio) por parte del propio gravado. Debido a estos rasgos estructurales, 

el incumplimiento de la carga tiene como consecuencia jurídica para su 

titular la pérdida de un beneficio (o la no evitación de un perjuicio), pero no 

la ejecución forzosa de su contenido89.  

 

Resulta posible percibir sin dificultad, en primer término, que el pago 

del justiprecio no tutela un interés del propio sujeto obligado a realizarlo. 

Antes bien, se trata de una posición de gravamen impuesta sobre éste en 

atención a los intereses patrimoniales del expropiado, quien según 

jurisprudencia constante, ostenta un correlativo derecho subjetivo de crédito 

frente al obligado al pago90. Tal circunstancia aproxima esta posición pasiva 

del beneficiario (o de la Administración expropiante, en su caso) a la figura 

técnica de la obligación91.  

 

En segundo lugar, resulta cuestionable que el pago del justiprecio 

constituya un presupuesto para la obtención o la conservación de una 

ventaja por parte de su titular. Como quedó expuesto supra92, el TC ha 

confirmado que el pago del justiprecio con carácter previo a la verificación 

                                                           
89 Cfr. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. 

cit., p. 436, y E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso…II, op. cit., p. 27. Un 

concepto algo diferente es el mantenido, entre otros, por F. GARRIDO FALLA, Tratado de 

Derecho administrativo. Volumen I, Tecnos, Madrid, 14ª ed. 2005 (en colaboración con A. 

PALOMAR OLMEDA y H. LOSADA GONZÁLEZ), pp. 533 ss., quien, influido por la doctrina 

italiana, define a la carga como un deber de carácter instrumental, ligado al ejercicio de un 

derecho o poder. El cumplimiento de la carga se impondría como una limitación, por 

interés público, al ejercicio del derecho en cuestión.  
90 Entre las resoluciones que declaran la existencia de un derecho subjetivo del expropiado 

al cobro del justiprecio desde el momento en que éste queda determinado en vía 

administrativa se encuentran el ATS de 2 de junio de 1989 [RJ 4308] y las SSTS de 26 de 

enero de 1983 [RJ 422], de 3 de abril de 1990 [RJ 2852] y de 8 de junio de 1999 [RJ 5702], 

entre otras. 
91 En tanto una de las características de ésta es, como se ha señalado, el hecho de constituir 

el correlato perfecto del derecho subjetivo en el plano pasivo: vid. J. A. SANTAMARÍA 

PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., pp. 435-436, y E. 

GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo II, op. cit., p. 

27. 
92 Capítulo II, IV, 4, E. 
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del despojo patrimonial no supone una exigencia constitucional, de modo tal 

que al artículo 33.3 CE se acomodan tanto las disposiciones legislativas que 

configuran el pago del justiprecio como requisito para la producción del 

efecto expropiatorio, como las que no lo hacen93. Es necesario, por lo tanto, 

atender a la regulación de la institución expropiatoria en la legislación 

vigente para determinar si puede o no afirmarse que el pago del justiprecio 

opera en nuestro ordenamiento como un presupuesto para la producción o 

conservación del efecto expropiatorio; esto es, para que se verifique o 

mantenga la privación de los bienes o derechos por el expropiado, y, en su 

caso, la correlativa adquisición de los mismos por parte del beneficiario.  

 

Una adecuada respuesta a esta cuestión exige recordar que en el sistema 

de la LEF no existe un acto formal y expreso que marque el momento en 

que se produce el efecto expropiatorio. Ante este contexto normativo, se ha 

mantenido, partiendo de lo previsto en el artículo 53 LEF, que en las 

expropiaciones regidas por la LEF  el efecto privativo (y en su caso, 

traslativo) se produce de modo análogo al sistema propio del Derecho civil, 

esto es, a través de la concurrencia de dos requisitos. El primero de ellos es 

la ocupación o ejercicio del derecho, que actuaría como una suerte de 

“modo” de la transmisión patrimonial. El segundo requisito consiste en el 

pago o consignación del justiprecio, que ha de ser considerado como el 

verdadero título de la atribución patrimonial o del desapoderamiento del 

expropiado. Esta interpretación es la predominante en la jurisprudencia94 y 

también en la doctrina95.  

                                                           
93 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13: «El artículo 33.3 de la Constitución no exige 

el previo pago de la indemnización y esto, unido a la garantía de que la expropiación se 

realice “de conformidad con lo dispuesto por las leyes” hace que dicho artículo consienta 

tanto las expropiaciones en que la ley impone el previo pago de la indemnización como las 

que no lo exigen, no siendo por tanto inconstitucional la ley que relega el pago de la 

indemnización a la última fase del procedimiento expropiatorio; en esta clase de 

expropiaciones, de las que son prototipo las urgentes, el momento en que se produzca el 

efecto traslativo de la propiedad no depende del previo pago de la indemnización, 

careciendo por tanto de relevancia constitucional el momento en que se opere dicha 

transmisión y, en consecuencia, que ésta se produzca de manera inmediata, en el mismo 

momento en que se acuerde la expropiación». 
94 Por ejemplo, la STS de 9 mayo 1997 [RJ 3879], y en idénticos términos la STS de 3 de 

mayo de 2006 [RJ 6115], recuerdan que «la expropiación, ciertamente no puede ser 

calificada como una compraventa, pero, como destaca la doctrina ius-civilista, ello no obsta 

para que, a falta de normas específicas, deba aplicarse por analogía la normativa de la 

misma, tanto más cuanto el Código Civil es el Derecho supletorio general, como dispone su 
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No obstante la vigencia de esta regla, su aplicación no ofrece una 

respuesta unitaria a la cuestión que nos ocupa, sino que se hace necesario 

distinguir en función del tipo de procedimiento empleado para expropiar. En 

concreto, cabe distinguir tres tipos de casos, en los términos siguientes. 

 

i) Por una parte, existe un conjunto de supuestos en los que resulta claro 

que la satisfacción del justiprecio opera efectivamente como presupuesto 

para que el obligado pueda acceder a una ventaja. Se trata de todas aquellas 

expropiaciones tramitadas conforme al procedimiento ordinario, donde el 

pago precede a la ocupación ex artículo 51 LEF. En este tipo de 

expropiaciones, la transferencia de la propiedad se produce con el pago 

seguido de la ocupación, siendo título formal de la transmisión el acta de 

estas operaciones96. 

 

ii) De otro lado, existen casos en los que resulta dudoso que el pago del 

justiprecio opere como presupuesto para la producción del efecto 

expropiatorio. Se trata de los supuestos en que es de aplicación el 

procedimiento expropiatorio de urgencia, en el que la ocupación precede al 

pago del justiprecio según el artículo 52 LEF. Dos son las alternativas 

principales que se plantean en este sentido, dependiendo de a qué pago –al 

del justiprecio total, o al del depósito previo a la ocupación– se atribuya la 

cualidad de título transmisivo. 

                                                                                                                                                    
art. 4.3. Así, si falta la ocupación de la cosa por la Administración, falta el último paso de la 

transmisión expropiatoria, y como si del modo se tratara en la transmisión de la propiedad 

por compraventa no se ha producido la pérdida del dominio por el expropiado, ni la 

adquisición por la Administración». Con mayor claridad aún, la STS de 19 de julio de 1997 

[RJ 6837]: «El sistema fijado por la Ley de Expropiación Forzosa para la adquisición 

forzosa de la propiedad se corresponde con el civil, exigiendo inexcusablemente por ello la 

toma de posesión sus arts. 51 y 52.6ª, (…) requisito imprescindible para la transmisión del 

dominio, según los arts. 53 de dicha Ley y 52.2 y 55 de su Reglamento, de manera que, si 

no se ocupa el bien objeto de expropiación, no cabe considerar consumada ésta». 
95 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 114. Una visión diferente es la 

defendida por I. GALLEGO CÓRCOLES (El derecho de reversión… op. cit, pp. 124 y ss.), 

para quien el acto administrativo tácito que produce los efectos propios de la potestad 

expropiatoria viene constituido por el pago o la consignación del justiprecio en el 

procedimiento ordinario o la consignación de la indemnización previa en el procedimiento 

de urgencia, entendiendo que la eficacia del acto de expropiación queda subordinada a la 

efectiva toma de posesión sobre el bien o derecho objeto de la expropiación. 
96 Entre muchas, cfr. la STS de 14 de febrero de 1992  [RJ 811]. 
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La primera opción interpretativa consiste en entender que el título de la 

privación/transmisión es, también en estos supuestos, el pago del 

justiprecio. Según este planteamiento, el pago del depósito previo y la 

ulterior ocupación no bastan para producir el efecto privativo (y 

transmisivo, en su caso) característico de la expropiación. Por lo tanto, el 

pago del justiprecio seguiría siendo en estos casos un presupuesto para la 

adquisición del objeto expropiado por parte del beneficiario. 

 

A favor de esta interpretación se posicionó originariamente E. GARCÍA 

DE ENTERRÍA, al indicar que el artículo 53 LEF alude como título 

inscribible, junto con el acta de ocupación, únicamente a la de pago del 

justiprecio y al justificante de la consignación o depósito del mismo, pero no 

así al acta de depósito previo a la ocupación97. Esta teoría, avalada en 

ocasiones por la jurisprudencia98, resulta coherente con las disposiciones 

vigentes que reservan al acta de pago el carácter de título inscribible, y que 

establecen que el acta o justificante de depósito previo puede motivar como 

máximo una anotación preventiva99, que sólo se elevará a inscripción 

definitiva cuando se acredite el pago del justiprecio. Así, el artículo 60.3 

REF establece que en los supuestos de urgencia del artículo 52 LEF «se 

suspenderá la inscripción hasta que, fijado definitivamente el justo precio, 

se haya verificado el pago o su consignación, sin perjuicio de que pueda 

practicarse en el Registro de la Propiedad anotación preventiva mediante la 

presentación del acta previa de ocupación y el resguardo de depósito 

                                                           
97 Cfr. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., pp. 117 ss. 
98 STS de 4 de diciembre de 1991 [RJ 9413]: «la transferencia dominical del inmueble 

expropiado y, con ella, la posibilidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad a 

favor del beneficiario de la expropiación no se produce de un modo formal y definitivo, 

hasta que se cumplan los dos actos finales del expediente, es decir, el pago del justiprecio 

totalmente determinado y la ocupación del inmueble, se haya producido ésta previamente, 

en el procedimiento de urgencia, o no». Refiriéndose no al depósito previo, sino al acta 

previa a la ocupación, la STS de 5 de diciembre de 2006 [RJ 2007, 806]: «El hecho de que 

el procedimiento expropiatorio se siguiera por la vía de urgencia, con los trámites de acta 

previa a la ocupación y consignación del depósito previo a la ocupación, no permite tener 

por consumada la expropiación, en cuyo procedimiento resulta esencial la fijación del 

justiprecio que califica la expropiación como tal (…) La determinación del justiprecio no 

pierde tal carácter esencial por el hecho de que al tramitarse por el procedimiento de 

urgencia se produzca la previa ocupación del bien (…)». 
99 Definida como un «derecho eventual pendiente de consolidación» por la RDGRN de 9 de 

junio de 1992 [RJ 5732]. 
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provisional, cuya anotación se convertirá en inscripción cuando se acredite 

el pago o la consignación del justo precio». En sentido análogo, el artículo 

32.3 RH dispone que «podrá extenderse anotación preventiva a favor del 

expropiante o beneficiario mediante el acta previa a la ocupación y el 

resguardo de depósito provisional. La anotación tendrá la duración señalada 

en el artículo 86 [de la Ley Hipotecaria: cuatro años] y se convertirá en 

inscripción mediante el documento que acredite el pago o la consignación 

del justo precio, con el acta de ocupación». Por último, el artículo 32.4 RH 

prevé que «será título inscribible a favor del expropiante o beneficiario el 

acta en que consten el pago y la ocupación, o solamente el acta de 

ocupación, acompañada en este caso del documento que acredite la 

consignación del justo precio o del correspondiente resguardo de depósito 

del mismo. En virtud de dichos títulos se practicará, en su caso, la 

inmatriculación»100.  

 

Según esta construcción, en el período comprendido entre la urgente 

ocupación y el efectivo pago del justiprecio la titularidad de los bienes y 

derechos objeto de la expropiación seguiría recayendo sobre su primitivo 

titular, aunque éste se vea privado de su posesión o ejercicio, que 

corresponden ya al beneficiario101. Ciertamente, el beneficiario obtendría 

una ventaja con anterioridad al abono del justiprecio, consistente el uso y 

disfrute del objeto expropiado. La conservación de esta ventaja no se hace 

depender del cumplimiento del deber de pago, pues ni la LEF ni el REF 

establecen que ante el impago del justiprecio hayan de volver las facultades 

señaladas al todavía propietario. Al contrario, la única consecuencia jurídica 

prevista para el caso de impago, en el supuesto de la expropiación urgente, 

es el devengo de intereses de demora (artículo 57 LEF) y, en su caso, la 

retasación (artículo 58 LEF). Sin embargo, ello no basta para rechazar la 

calificación del pago del justiprecio como carga en sentido técnico. La razón 

es que no existe identidad entre la ventaja que se anuda al cumplimiento de 

la obligación de pago (la adquisición de la titularidad de bienes y derechos) 

                                                           
100 Vid. también en este sentido, con ulteriores referencias, la RDGRN de 22 de abril de 

2005[RJ 4014]. 
101 Esta obtención del uso y disfrute de los derechos expropiados antes de la verificación de 

la carga de pagar el justiprecio fue calificada como “requisición de uso” por E. GARCÍA DE 

ENTERRÍA, indicando que la misma produce, para el aún titular, efectos reales plenos (Los 

principios… op. cit., p. 118). 
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y la que se adquiere a través del depósito previo y la urgente ocupación 

(mera posesión o ejercicio). 

 

Si bien la teoría que atribuye el efecto expropiatorio al binomio urgente 

ocupación-pago del justiprecio parece la más acorde con la literalidad de la 

LEF y con la tradición histórica del previo pago, su aplicación puede abocar 

a resultados indeseables. Por una parte, porque a su través se posibilita al 

beneficiario que, a cambio de no adquirir la titularidad de los bienes y 

derechos expropiados, haga uso de ellos sin límite temporal a costa del 

titular legal de los mismos, y sin otra consecuencia jurídica, puesto que la 

carga no es ejecutable forzosamente, que el devengo de intereses de demora 

o la retasación, mecanismos éstos que por su propia naturaleza no resultan 

efectivos en tanto no se proceda al pago102. A estas consecuencias de la 

demora puede añadirse la prevista en los artículos 86 LH y 32.3 RH, esto es, 

la caducidad de la anotación preventiva practicada. De otro lado, esta 

interpretación conduce a resultados potencialmente desfavorables para el 

interés público, en cuanto que la no satisfacción del importe del justiprecio 

permite al beneficiario incumplir sin consecuencias el fin legitimador de la 

expropiación. Y ello porque el único resorte que la LEF prevé para los casos 

de incumplimiento de la causa expropiandi –el derecho de reversión– no 

podría activarse, pues el legitimado para hacerlo seguiría siendo de iure 

titular de los bienes y derechos, que aún no habrían sido formalmente 

expropiados. En todo caso, la acción que correspondería al verdadero titular 

de los bienes sería la reivindicatoria. 

 

La segunda alternativa consistiría en considerar al depósito previo a la 

ocupación como título transmisivo suficiente. De conformidad con este 

planteamiento, la privación/adquisición expropiatoria se produciría a través 

de su pago y de la ocupación urgente. Por lo tanto, el pago del justiprecio no 

operaría como requisito de la transmisión expropiatoria. La razón no radica 

                                                           
102 La doctrina ha señalado que la previsión de los mecanismos específicos del devengo de 

los intereses de demora y de la retasación conducen a descartar que la excesiva tardanza en 

el pago del justiprecio pueda conllevar la caducidad de la expropiación (F. LÓPEZ MENUDO, 

J.A. CARRILLO DONAIRE y E. GUICHOT REINA, La expropiación forzosa, Lex Nova, 

Valladolid 2006, p. 111). Acerca de la declaración de caducidad de la expropiación como 

consecuencia del incumplimiento de la obligación de pago del justiprecio, cfr. lo expuesto 

infra, Capítulo V, II, 2. 
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tanto en que dicha transmisión se produzca en un momento previo al 

cumplimiento de la “carga” de pagar el justiprecio, sino en que la 

conservación de la ventaja obtenida por el beneficiario no se hace depender 

por la legislación vigente de la efectividad de tal pago ulterior. Recuérdese 

que lo característico de la figura técnica de la carga no es el articularse en 

todo caso como un presupuesto (previo) para la obtención de una ventaja, 

sino que puede configurarse también como un requisito para la conservación 

de una ventaja ya adquirida. Esto último es lo que sucede con toda 

normalidad en el ámbito de las subvenciones103. Por lo tanto, efectuada la 

privación y la transmisión patrimonial en el momento del depósito previo a 

la ocupación, el pago podría seguir articulándose como una carga si a su 

incumplimiento se anudase la pérdida de lo adquirido, cosa que, sin 

embargo, no sucede en el Derecho positivo vigente. 

 

Esta interpretación, más coherente con la práctica de la potestad 

expropiatoria en España y que se acepta en esta investigación, ha sido 

mantenida en ocasiones tanto por el TC104, como por el TS105 y el Consejo 

                                                           
103 Cfr. G. FERNÁNDEZ FARRERES, La subvención: concepto y régimen jurídico, Instituto de 

Estudios Fiscales, Madrid 1983, p. 422 ss.; ídem, «De nuevo sobre la subvención y su 

régimen jurídico en el Derecho español», RAP núm. 113, 1987, pp. 44 ss.). Según este 

autor, el deber que pesa sobre el beneficiario de la subvención (de destinar su cuantía al fin 

en razón del cual aquella se otorga) se configura como una carga en sentido técnico, sin que 

a ello se oponga el hecho de que en ocasiones la ventaja obtenida por el beneficiario se 

materialice con anterioridad a la constatación del presupuesto para su otorgamiento (el 

cumplimiento efectivo de la carga), en tanto que también en estos casos la subvención 

queda subordinada al cumplimiento de la carga de afectar, determinando el eventual 

incumplimiento la devolución de la ventaja ya percibida. 
104 STC 166/1986, de 19 de diciembre,  FJ 13: «En esta clase de expropiaciones, de las que 

son prototipo las llamadas urgentes, el momento en que se produce el efecto traslativo de la 

propiedad o titularidad de los bienes y derechos expropiados, no depende del previo pago 

de la indemnización (…)». 
105 Cfr. la STS de 15 de febrero de 1985 [RJ 747]: «La declaración de necesidad de la 

expropiación y la determinación de los bienes sobre los que recae, reseñados en las actas 

previas a la ocupación (…) y el ser el acta de ocupación título suficiente para inscribir o 

inmatricular la finca en el Registro de la Propiedad y demás Registros Públicos y tomar 

razón de la transmisión de dominio, obliga a tener por expropiada tal superficie (…)». 

Asimismo la STS de 1 de junio de 1987 [RJ 3981]; en sentido similar la STS de 16 de 

octubre de 1989 [RJ 6867], que al resolver un supuesto de expropiación tramitada por la vía 

de urgencia establece que «con la ocupación se produce ya la transmisión de la finca a 

favor de la expropiante según el artículo 53 de la Ley de Expropiación Forzosa 

consumándose esta expropiación por tal motivo». 
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de Estado106. En la doctrina, ha terminado acogiéndose a esta exégesis E. 

GARCÍA DE ENTERRÍA
107, entre otros administrativistas108, mientras que la 

doctrina hipotecarista se encuentra dividida. Algunos autores entienden que 

el binomio depósito previo-ocupación no es título inscribible de la 

transmisión del dominio, sino simplemente anotable. Otros consideran que 

se producen dos adquisiciones distintas, ambas inscribibles: la adquisición 

posesoria, con el depósito y la ocupación, y la adquisición dominical en 

sentido estricto, que se pospone al momento del pago del justiprecio 

definitivo. Por último, existen autores que entienden producido el efecto 

expropiatorio definitivo con la conjunción de depósito previo y 

ocupación109. 

 

A través de la interpretación que atribuye el efecto privativo/traslativo 

al pago del depósito previo seguido de la urgente ocupación, devienen en 

parte paliados los inconvenientes antes identificados en relación con la 

interpretación opuesta. Sin infligir un perjuicio desproporcionado al 

expropiado –pues de poco sirve a éste mantener formalmente la titularidad 

de un derecho que no puede ejercitar–, se le posibilitaría hacer uso, en su 

caso, del mecanismo de la reversión. Con ello se facilitaría a la vez el 

control, siquiera fuese por efecto de la amenaza de la reversión, sobre el 

cumplimiento de la finalidad expropiatoria. Además, esta construcción 

permite desechar la teoría de la carga para los supuestos de expropiación 

urgente y los a él asimilados, aproximando el pago del justiprecio a la figura 

técnica de la obligación y facilitando, por tanto, la exigencia de su 

                                                           
106 Vid. los Dictámenes de 9 de julio de 1959 (exp. núm. 25.204 y 25.205) y de 21 de enero 

de 1982 (exp. núm. 43.619) 
107 Frente a la postura mantenida en su obra Los principios… op. cit. (pp. 117 ss.). E. 

GARCÍA DE ENTERRÍA afirma, en su Curso… II, op. cit. (junto con T.R. FERNÁNDEZ) lo 

siguiente: «a la cifra abstracta del “depósito previo a la ocupación” se la hace jugar el papel 

de indemnización expropiatoria para cumplir con la regla de “previo pago” (…) Hay base 

para sostener que la transferencia de propiedad (en el supuesto normal de expropiaciones 

traslativas) se consuma en el momento de la ocupación urgente, sin que quede pendiente 

del pago final del justo precio (…)». 
108 F. DE MALLOL GUARRO, La indemnización y el justiprecio… op. cit., p. 315; M. LÓPEZ-

MUÑIZ GOÑI, Expropiación forzosa. El justiprecio. Guía práctica y jurisprudencia, Colex, 

Madrid, 3ª ed. 2007, p. 91. 
109 En este último sentido, con referencias a las otras dos posiciones doctrinales, J. J. 

FERNÁNDEZ VARA, Principios civiles y registrales de la expropiación forzosa, Colegio de 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid 1993, pp. 64 ss. 
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cumplimiento forzoso. Sin embargo, esta teoría tampoco está exenta de 

problemas, pues se compadece mal con el carácter esencial tradicionalmente 

atribuido al pago del justiprecio en las intervenciones expropiatorias, 

además de eliminar un importante estímulo del beneficiario para el pago. En 

cualquier caso, de esta interpretación se deriva que en las expropiaciones 

urgentes el pago del justiprecio no actúa como presupuesto para la 

verificación ni para el mantenimiento de la privación/adquisición 

expropiatoria, como ya se anticipó de manera esquemática en un momento 

anterior de esta investigación110. 

 

iii) Existe por último una serie de supuestos en que resulta claro que el 

pago del justiprecio no actúa como presupuesto para la obtención ni para la 

conservación de una ventaja. Se trata de aquellos casos en los que el efecto 

expropiatorio se materializa claramente con anterioridad a (y con 

independencia de) el efectivo pago del justiprecio. En este grupo de 

supuestos se encuadrarían, en primer término, las expropiaciones cuyo 

objeto es el uso o ejercicio transitorios de un bien o derecho (ocupaciones 

temporales), que surten sus efectos desde el momento de la ocupación, 

realizándose el pago normalmente con posterioridad a la finalización de la 

posesión forzosa, ya que en la mayoría de supuestos será sólo en ese 

momento cuando pueda evaluarse de modo fidedigno la cuantía del daño 

efectivamente causado al expropiado111. En segundo lugar, quedarían 

englobadas en este grupo de casos las expropiaciones fundadas en 

situaciones de emergencia (requisas civiles y militares), que constituyen una 

suerte de expropiación en estado de auténtica necesidad112. Las requisas se 

asemejan a las ocupaciones temporales por constituir supuestos de 

expropiación transitoria del uso indemnizables ex post, aunque se 

diferencian de aquellas en cuanto a su causa legitimadora –que no es una 

previa declaración formal de utilidad pública o interés social, sino una 

situación extraordinaria de necesidad civil o militar–, y por lo que respecta 

al procedimiento para su materialización –normalmente sumario y 

expeditivo–113. Por último, este grupo de casos abarcaría también a todas 

                                                           
110 Cfr. supra, Capítulo I, II, 1, C, 1), b).  
111 P. ESCRIBANO COLLADO, «Ocupación temporal», RAP núm. 106, 1985, p. 68. 
112 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 174. 
113 Cfr. P. ESCRIBANO COLLADO, «Ocupación temporal», op. cit., pp. 57 ss. 
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aquellas expropiaciones en que, a través o en virtud de una ley especial, el 

efecto traslativo definitivo se produce antes del pago del justiprecio114. En 

todos estos casos, la doctrina reconoce que la indemnización expropiatoria 

no se configura ya como presupuesto para la producción del efecto 

expropiatorio, sino como una verdadera deuda de reparación del daño 

producido, a caballo entre la figura de la expropiación y la de la 

responsabilidad patrimonial por daños legítimos115. 

 

En síntesis, en el deber de pago del justiprecio no concurre en ningún 

caso la primera de las notas definitorias de la figura de la carga (el tutelar un 

interés de su propio titular), y sólo en el caso del procedimiento 

expropiatorio ordinario lo hace la segunda de tales notas (el ser requisito 

para la obtención o conservación de una ventaja). A ello solo resta añadir, 

para descartar definitivamente la teoría de la carga, que en modo alguno 

puede afirmarse que el deber de pago del justiprecio cumpla con el tercero 

de los rasgos propios de aquélla, esto es, el no ser susceptible de ejecución 

forzosa. Así lo pone de manifiesto la cotidiana ejecución judicial de 

sentencias condenatorias al pago del justiprecio. La posibilidad de 

exigibilidad coactiva del cumplimiento de la prestación conduce a la 

conclusión de que la misma sólo puede articularse técnicamente como una 

obligación, esto es, como una «necesidad jurídica de realizar una 

determinada conducta de hacer o de no hacer, que el ordenamiento establece 

en beneficio o utilidad de una tercera persona, la cual ostenta el poder de 

exigirla»116. Ello resulta, a la vez, coherente con la jurisprudencia117 que 

califica a la posición recíproca del expropiado como derecho subjetivo118. 

En definitiva, el pago del justiprecio es una obligación en sentido técnico, y 

constituye el contenido de un modus iuris de compensación económica. 

                                                           
114 Es lo acaecido con la expropiación legislativa del grupo RUMASA mediante el RDL 

2/1983 y la LER (al respecto, vid. la ya citada STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13). 
115 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 120; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. 

R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., pp. 296-297.  
116 J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., 

pp. 435-436. 
117 Entre otras, vid. las SSTS de 23 de marzo de 1993 [RJ 1913], de 8 de junio de 1999 [RJ 

5702] y de 11 de octubre de 2006 [RJ 8214]. 
118 El artículo 13, letras c) y d), del APLEF/2003, contemplaba expresamente la existencia 

de un derecho del expropiado al cobro de la indemnización expropiatoria y de los intereses 

de demora legalmente procedentes. 
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2) Fundamento 

 

El fundamento de la obligación de pago del justiprecio ha sido 

explicado a través de diversas construcciones teóricas. Así, se ha mantenido, 

por ejemplo, que la expropiación constituye una venta forzosa o una 

transferencia coactiva119, en cuyo seno el justiprecio desempeñaría la 

función de precio o contraprestación. La propia STC 166/1986, de 19 de 

diciembre parece tributaria de este enfoque, al definir a la indemnización 

expropiatoria como el derecho a percibir la contraprestación económica que 

corresponda al valor de los bienes y derechos expropiados120. En otras 

ocasiones se ha calificado al justiprecio como manifestación de un 

fenómeno de subrogación real, esto es, como objeto que sustituye al derecho 

real de que se priva al expropiado; como compensación del enriquecimiento, 

en otro caso injusto, experimentado por el expropiante o por el beneficiario 

por efecto de la expropiación; o como condición de validez de ésta121. De 

entre estas construcciones, la que goza de mayor aceptación entre la 

doctrina española es la que concibe al justiprecio, simultáneamente, como 

un presupuesto de la expropiación forzosa y como una exigencia del 

principio general de prohibición del enriquecimiento sin causa. 

 

Así, en primer término, los autores que conciben al pago del justiprecio 

como una carga en sentido técnico suelen defender que el deber de pago se 

configura como un presupuesto para la producción del efecto expropiatorio, 

pero en ningún caso como una consecuencia o efecto del despojo 

patrimonial impuesto por la expropiación. En otros términos, se rechaza que 

la indemnización pueda entenderse como crédito de resarcimiento del daño 

producido por la expropiación, porque es precisamente el pago el que 

permite la producción de tal daño, inexistente hasta ese momento 

                                                           
119 STS de 6 de octubre de 1992 [RJ 7708] y SSTS de 21 de junio de 1994 y de 8 de 

noviembre de 1995 [RJ 4877 y 8758], respectivamente. Acerca de las diferencias entre 

transferencias coactivas y expropiación forzosa, y sobre la imposibilidad de identificar a 

esta última de modo general como subespecie de aquella, por todos, J. L. VILLAR PALASÍ, 

«Justo precio y transferencias coactivas», RAP núm. 18, 1955, pp. 23 ss. 
120 FJ 13.b). 
121 Una sucinta exposición de las posturas enumeradas, poniendo de manifiesto la posible 

complementariedad entre algunas de ellas, en J. A. TARDÍO PATO, Expropiación forzosa y 

acciones civiles, Aranzadi, Cizur Menor 2000, pp. 81 ss. 
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posterior122. Con ello, se introduce un argumento adicional para distinguir al 

instituto expropiatorio de la figura de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración: por oposición a la indemnización propia de ésta, que 

constituye una reparación ex post de un daño, el justiprecio no se articula 

como un crédito resarcitorio sino como el vehículo que permite transformar 

un derecho o interés patrimonial en su equivalente dinerario. El TS ha hecho 

suya esta interpretación, al señalar que la indemnización expropiatoria no 

constituye una reparación de los daños sufridos por el expropiado, sino «la 

sustitución de un bien jurídico equivalente al sustraído por la expropiación», 

de forma tal que «por virtud de la expropiación, la Administración no 

despoja al particular de su propiedad, sino que impone la transformación 

mediante entrega, en equivalencia, de su valor dinerario»123. Sin perjuicio de 

ello, en alguna ocasión la jurisprudencia ha relativizado las diferencias entre 

justiprecio e indemnización por responsabilidad patrimonial, atribuyéndoles 

un carácter formal y no material124. Entre la doctrina, la imposibilidad de 

mantener la configuración del justiprecio como un presupuesto para la 

producción del efecto privativo en los supuestos ya examinados de la 

expropiación urgente, la ocupación temporal y las requisas, ha llevado a los 

propios defensores de esta interpretación a reconocer que, en tales casos, la 

indemnización expropiatoria se articula como un verdadero crédito 

                                                           
122 Vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., pp. 288-289: «La 

relación jurídica trabada entre las partes de la indemnización (beneficiario y expropiado) no 

puede explicarse como relación de duda-crédito, ni su contenido referir un deber de 

reparación, supuesto que el daño a reparar no ha sido producido en el momento en que ha 

de efectuarse el pago que implicaría (de ser pago de un crédito) la extinción de la relación 

obligatoria (art. 1.156 CC)». En sentido similar, F. DE MALLOL GUARRO, La indemnización 

y el justiprecio… op. cit., p. 72. 
123 STS de 28 de abril de 1990 [RJ 3359], citando reiterada jurisprudencia anterior. 
124 STS de 11 de noviembre de 1997 [RJ 7950]: «Existe una similitud básica, derivada de su 

común finalidad resarcitoria, entre la indemnización por expropiación forzosa y la que 

procede del daño o perjuicio causado por el funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos, como la jurisprudencia pone de manifiesto al acudir al instituto de la 

responsabilidad (admitiendo que pueda utilizarse la vía procedimental a él correspondiente) 

en supuestos relacionados con la expropiación. Así ocurre, entre otros, con los perjuicios no 

derivados directamente de la expropiación aunque relacionados con ella (Sentencia de 28 

abril 1990 [RJ 3359]) o producidos por el desistimiento del expediente expropiatorio por 

parte de la Administración (Sentencia de 18 octubre 1986 [RJ 5355]). La distinción entre el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración y el de expropiación 

forzosa, aun resultando obligada por imperativo de la ley, no es, pues, sustancial, sino que 

tiene carácter formal o adjetivo». 
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resarcitorio a imagen del propio de la figura de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración125.  

 

Sin embargo, esta conclusión puede extenderse a todos los supuestos 

expropiatorios, con independencia del concreto procedimiento seguido. El 

motivo es que la obligación de pago del justiprecio surge siempre de un 

mismo hecho y desde un mismo momento (el acto expropiatorio implícito), 

siendo exigible desde el momento de su cuantificación en vía 

administrativa, sea por resolución del Jurado o por  convenio entre 

expropiado y beneficiario126. Si se observa que la finalidad última del justo 

precio es garantizar la indemnidad patrimonial del expropiado, 

compensándole el menoscabo que la intervención expropiatoria produce en 

su patrimonio, resulta claro que la obligación de pago se encuentra 

directamente conectada con ese despojo patrimonial. Desde esta perspectiva 

puede afirmarse que la indemnización expropiatoria es, en todo caso, un 

crédito de reparación de la ablación sufrida por el expropiado por efecto del 

ejercicio legítimo de la potestad expropiatoria. A ello no se opone el hecho 

de que el legislador pueda, además, configurar el pago del justiprecio, en 

determinados supuestos, como requisito para la efectiva producción del 

efecto expropiatorio. La obligación de resarcir sigue siendo tal aun en los 

casos en que el daño a reparar sólo se hace efectivo con posterioridad al 

pago, dado que la cuantía que se satisface es calculada precisamente en 

correspondencia con ese daño que, si bien aún no se ha materializado, es 

                                                           
125 Por ejemplo, según E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ (Curso… II, op. cit., p. 

297), en los citados casos la indemnización expropiatoria pierde su carácter de condictio 

iuris o de presupuesto para el efecto final expropiatorio, y pasa a ser, en mayor o menor 

medida, una verdadera deuda de reparación. De forma similar, F. DE MALLOL GUARRO (La 

indemnización… op. cit., p. 71, p. 316) señala que «en los casos de requisas y ocupaciones 

temporales, la indemnización ofrece caracteres comunes con las indemnizaciones derivadas 

de la responsabilidad civil», o que «el pago de las indemnizaciones ex post (requisas, 

ocupación temporal) produce, por la naturaleza obligacional de ésta, el efecto extintivo de 

una responsabilidad de la Administración por lesiones patrimoniales a los particulares, que 

por la imposibilidad de la previa determinación de su alcance, relega a verdaderos derechos 

de crédito a favor del particular». 
126 Así, entre otras, las SSTS de 2 de junio de 1989 [RJ 4308], de 3 de abril de 1990 [RJ 

2852], de 30 de marzo de 1999 [RJ 3247], de 8 de junio de 1999 [RJ 5702] y de 17 de 

diciembre de 2003 [RJ 9556], que sin embargo ubican el nacimiento (y no la mera 

exigibilidad) de la obligación de pago en el momento de la determinación de su cuantía en 

vía administrativa. 
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inminente y mensurable127. Por tanto, la pretendida diferencia esencial entre 

indemnización expropiatoria y crédito resarcitorio por responsabilidad no 

puede mantenerse: en ambos casos el daño es la razón y la medida de la 

indemnización. 

 

Por otra parte, la exégesis predominante entre la doctrina española  

mantiene que el justiprecio se articula como una compensación del 

enriquecimiento patrimonial experimentado por el beneficiario por efecto de 

la expropiación128. La aplicación de la doctrina de la prohibición del 

enriquecimiento sin causa se basa en este contexto en la consideración de 

que en toda expropiación existe un beneficio para algún sujeto. Sólo de esta 

forma se entiende la aceptación de este fundamento como suficiente para 

justificar la obligación de pago del justiprecio en aquellos casos en que la 

privación del expropiado no se traduce en un enriquecimiento sensu stricto 

para otro sujeto (la Administración o el beneficiario), como puede suceder 

en particular en el caso de algunas expropiaciones meramente extintivas129. 

En cualquier caso, resulta llamativo que los mismos autores que rechazan 

que el justiprecio sea un crédito de reparación de un daño, porque éste aún 

no se ha materializado (en el procedimiento ordinario), acepten que su pago 

se fundamente en la compensación de un enriquecimiento que, sin embargo, 

tampoco se ha producido todavía en el momento de satisfacción de la 

indemnización. 

 

Junto a las interpretaciones recién reseñadas existe otra, menos 

extendida pero más acorde con las críticas que se han apuntado hasta el 

momento. Según esta concepción, el justiprecio expropiatorio no sería otra 

cosa que un crédito resarcitorio de un daño causado legítimamente por la 

Administración. Esta tesis fue defendida entre nosotros, señaladamente, por 

                                                           
127 En idéntico sentido J. J. FERNÁNDEZ VARA, Principios civiles y registrales… op. cit., p. 

64: «Ese daño, aunque no producido jurídicamente por faltar aún el acto que opere la 

transmisión forzosa (…) es perfectamente conocido y, por lo tanto evaluable. Como lo 

prueba, precisamente (ahí está el vicio tautológico), el hecho de que el justiprecio sea 

determinable definitivamente antes de la ocupación (vid. art. 48 LEF). Esa instantánea, 

incluso ideal, separación cronológica del pago, primero, y la ocupación, inmediatamente 

después, por sí sola no debe privar de carácter indemnizatorio al justiprecio».  
128 E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., p. 289. 
129 Cfr. J. A. TARDÍO PATO, Expropiación forzosa y acciones civiles, op. cit., p. 92. 
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F. GARRIDO FALLA
130. Según este autor, el justiprecio expropiatorio se 

enmarca dentro de la llamada “teoría de la indemnización”, que constituiría 

una institución jurídica netamente diferenciada de la figura de la 

responsabilidad patrimonial. Mientras esta última cubre los daños sufridos 

por los particulares como consecuencia de actividades ilegítimas de los 

poderes públicos, a través de aquella se compensan los daños “necesarios” o 

producidos de forma legítima por la Administración131. De esta forma, el 

justiprecio expropiatorio constituiría un crédito de resarcimiento de un daño 

producido legítimamente por la Administración, esto es, una 

«indemnización de Derecho público»132. E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
133 se refieren a esta construcción como una «vieja 

tradición doctrinal» y, aunque aceptan su relevancia en la época 

preconstitucional, e incluso afirman que fue la base de la primitiva 

regulación de la expropiación forzosa, rechazan su validez en la actualidad, 

por entender que es incompatible con el carácter del justiprecio como 

presupuesto para la producción del efecto expropiatorio. 

 

Recientemente, ha defendido la configuración de la expropiación como 

supuesto de indemnización por un daño legítimo L. MEDINA ALCOZ
134, si 

bien que apartándose de las tesis de F. GARRIDO FALLA al proponer una 

explicación dogmática de la expropiación forzosa como subsistema de un 

instituto jurídico más amplio (el Derecho de daños) que engloba también a 

la figura de la responsabilidad civil, tanto pública como privada. Así, frente 

a la asimilación institucional de expropiación y responsabilidad propuesta 

por el primero de los autores citados, la distinción entre ambas figuras es 

nítida para el segundo, en cuya opinión «el hecho de que tanto por vía de 

                                                           
130 F. GARRIDO FALLA, «La teoría de la indemnización en Derecho público»,  en VV.AA., 

Estudios dedicados al profesor Gascón y Marín en el cincuentenario de su docencia, IEAL, 

Madrid 1952, pp. 411-443. 
131 Una enumeración de los daños resarcibles a través de cada una de las instituciones 

aludidas en F. GARRIDO FALLA, «El derecho a indemnización por limitaciones o 

vinculaciones impuestas a la propiedad privada», RAP núm. 81, 1976, pp. 17 ss. 
132 F. GARRIDO FALLA, «La teoría de la indemnización…», op. cit., p. 437. 
133 Curso… II, op. cit., pp. 288 ss. 
134 L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa en el Derecho de daños», en R. Letelier 

Wartenberg (Coord.), La falta de servicio, Abeledo-Perrot / Thomson Reuters, Chile 2012, 

pp. 363 ss., así como en una versión preliminar de un trabajo en preparación que manejo 

por cortesía del autor (L. MEDINA ALCOZ, El derecho a dañar y sus límites). 
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responsabilidad como por vía de indemnización se llegue al resultado de 

reconocer a favor de un particular una obligación pecuniaria por parte del 

Estado, no puede ser suficiente para demostrarnos que estemos en presencia 

de una única institución jurídica»135.  

 

De conformidad con el modelo teórico propuesto por L. MEDINA 

ALCOZ, la responsabilidad resarcitoria constituiría un único instituto jurídico 

que engloba varios subsistemas diferenciados entre sí en razón del título de 

imputación: culpa, riesgo, incumplimiento y necesidad. Como se indicó al 

inicio de este estudio136, esta última categoría abarcaría a todos aquellos 

supuestos de daños causados por un particular (necesidad privada) o por la 

Administración (necesidad pública) de forma legítima, esto es, en uso de 

ciertas habilitaciones normativas que permiten a sus destinatarios sacrificar 

el bien jurídico de un tercero, que ejerce legítimamente sus derechos, en 

interés de un bien de igual o superior rango137. Por lo tanto, dentro del 

subsistema de responsabilidad por necesidad pública quedarían englobados 

los daños expropiatorios, que constituyen el supuesto prototípico de daño 

necesario, así como todos aquellos daños causados incidentalmente por la 

Administración de forma legítima (los llamados “daños cuasi 

expropiatorios”), cuyo resarcimiento se canaliza en España a través de la 

figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración por 

funcionamiento normal.  

 

Esta diversidad regulatoria encuentra su principal justificación en las 

diferencias que separan a la expropiación forzosa del resto de daños 

causados por la Administración. Tales diferencias pueden resumirse en tres: 

                                                           
135 F. GARRIDO FALLA, «La teoría de la indemnización…», op. cit., p. 412. 
136 Capítulo I, I. 
137 Como ha señalado L. MEDINA ALCOZ («El problema de la culpa…», op. cit.), dentro de 

un sistema general de heterotutela pública los supuestos legales de sacrificio autorizado 

causado por particulares (necesidad privada) son residuales, mientras que las habilitaciones 

normativas de que dispone el Estado para promover los intereses públicos en contra de los 

privados (necesidad pública) son abundantes. Además, los presupuestos habilitantes del 

daño son normalmente mucho más estrictos en el caso de que el sujeto autorizado para 

causarlo sea un particular. Sin embargo, como el propio autor apunta, no existen diferencias 

sustanciales entre el tratamiento resarcitorio de la necesidad privada y de la pública, ni 

tampoco entre los criterios que disciplinan el régimen de la necesidad y los criterios 

desarrollados para todo el ámbito de la responsabilidad. Lo único que singulariza 

verdaderamente a los supuestos de necesidad es, en realidad, el título de imputación. 
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la finalidad de la actuación dañosa, tendente directamente a producir la 

privación patrimonial en el caso de la expropiación, y dirigida a otros fines 

en el caso de la responsabilidad; la existencia de un deber jurídico de 

soportar el daño o privación, que sólo se verifica en el caso de la 

expropiación forzosa; y la diferente naturaleza jurídica que se predica del 

justiprecio y de la indemnización responsabilidad patrimonial, en los 

términos ya expuestos.  

 

Sin embargo, la separación regulatoria entre expropiación y 

responsabilidad patrimonial responde también a otras causas menos 

evidentes138. Por una parte, se debe en buena medida al proceso de 

formación histórica de ambas instituciones. Desarrollada en un primer 

momento la garantía frente a las intervenciones expropiatorias, la 

responsabilidad surge con posterioridad para cubrir el resto de daños no 

reconducibles a la expropiación forzosa. Por otra parte, la insistencia 

doctrinal en diferenciar la naturaleza y fundamento de ambas instituciones 

se ha interpretado como un intento de mantener el carácter culpabilista de la 

responsabilidad patrimonial. Como señala L. MEDINA ALCOZ, los 

defensores del carácter subjetivo de la responsabilidad recurren, para evitar 

el problema que la responsabilidad (objetiva) por daño necesario plantea a 

sus concepciones preestablecidas, a la técnica de la exclusión 

argumentada139. Se afirma entonces que la cobertura resarcitoria no deriva 

en estos casos de una responsabilidad civil objetiva, sino de otra institución 

jurídica diferente (la expropiación forzosa)140. En este último sentido cabe 

traer a colación el sistema indemnizatorio vigente en el Derecho público 

alemán, donde la distinción rígida entre expropiación y responsabilidad, así 

como la inexistencia de un régimen de responsabilidad patrimonial de la 

Administración por actos lícitos, han motivado que el resarcimiento de los 

daños necesarios causados por la Administración se realice a través de las 

reglas que disciplinan la indemnización expropiatoria. Este es el sentido de 

la articulación jurisprudencial de las figuras de la “intervención 

expropiatoria” (enteignender Eingriff) y la “intervención equivalente a la 

expropiación” (enteignungsgleicher Eingriff). El planteamiento que subyace 

                                                           
138 L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa…», op. cit. 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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a esta construcción coincide con la tesis de F. GARRIDO FALLA: la 

institución expropiatoria como vía de reparación de los daños legítimamente 

causados por el poder público en persecución de un interés prevalente. 

 

En cualquier caso, y pese a las diferencias en el régimen jurídico 

positivo de responsabilidad y expropiación, lo cierto es que la estructura de 

todos los supuestos de responsabilidad por necesidad pública es 

esencialmente la misma. En todos ellos existen, como se señaló supra141, 

tres figuras subjetivas: el  sacrificante, que es un poder público fiduciario 

que actúa por cuenta de la generalidad o de parte de ella; el sacrificado; y el 

beneficiario, que puede ser la generalidad o parte de ella, pero también un 

individuo o grupo acotado. En los casos de disociación de las cualidades de 

sacrificante y beneficiario del daño, el Derecho, como regla general, hace 

pesar sobre este último la obligación de indemnizar al sacrificado; se trataría 

de una responsabilidad objetiva por hecho ajeno sacrificial142. Si no existe 

un beneficiario individualizado, la reparación del daño necesario correrá a 

cargo de la Administración. En otros términos: dado que la indemnización 

de los daños causados por la Administración se fundamenta en la idea de la 

equidad, la determinación del sujeto obligado a indemnizar exige tener en 

cuenta no solo quién ha infligido el daño, sino a favor de quién se ha 

causado éste143. 

 

Como puede observarse, el paradigma de la responsabilidad por daño 

necesario y hecho ajeno se acomoda perfectamente a la estructura de los 

supuestos de expropiación en que existe un beneficiario distinto de la 

Administración expropiante. Pero es que, además, el fundamento que esta 

teoría atribuye a la indemnización expropiatoria no difiere sensiblemente del 

mantenido por la doctrina española mayoritaria. Mientras ésta, como se ha 

dicho, fundamenta la obligación de pago del justiprecio en el principio de 

enriquecimiento injusto, la teoría del daño necesario deriva el deber 

                                                           
141 Capítulo I, I. 
142 L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa en el Derecho de daños», en R. Letelier 

Wartenberg (Coord.), La falta de servicio, Abeledo-Perrot / Thomson Reuters, Chile 2012, 

pp. 363 ss., así como en una versión preliminar de un trabajo en preparación que manejo 

por cortesía del autor (L. MEDINA ALCOZ, El derecho a dañar y sus límites). 
143 O. MAYER, Derecho Administrativo Alemán. Tomo IV [trad. H. H. Heredia y E. 

Krotoschin], Depalma, Buenos Aires, 2ª ed. inalterada 1982, p. 230. 
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indemnizatorio del principio de igualdad ante las cargas públicas, según el 

cual es preferible que el coste de un sacrificio producido legítimamente en 

razón de un interés superior pase al patrimonio del beneficiario a que 

permanezca en el del perjudicado144. El principio de igualdad ante las cargas 

públicas no sólo prohíbe el enriquecimiento injusto del beneficiario del 

daño, sino también el empobrecimiento injusto del perjudicado. Proyectado 

sobre el ámbito expropiatorio, ello explica no sólo que deba ser el 

beneficiario individualizado, si existe, quien pague el justiprecio, sino 

también que deba ser el sacrificante o beneficiario colectivo, en el resto de 

casos, el que asuma el coste económico del daño legítimamente producido, 

para evitar así el empobrecimiento injusto del expropiado.  

 

Pese a sus notables diferencias en la concepción de la expropiación 

forzosa y del justiprecio, las diferentes teorías expuestas coinciden a la hora 

de configurar a la indemnización expropiatoria como un imperativo del 

ideal de justicia conmutativa. Como ha expuesto MEDINA ALCOZ
145, la 

reparación del daño sacrificial es una institución de origen inequívocamente 

liberal, desarrollada inicialmente a través de la expropiación forzosa, y que 

es en principio ajena a los objetivos de justicia distributiva. Según el autor 

citado, aunque cuando las indemnizaciones expropiatorias son pagadas por 

la Administración su efecto último consiste, efectivamente, en la 

distribución del coste del daño entre toda la colectividad, su finalidad 

principal no es ésta sino, antes bien, recomponer económicamente el 

equilibrio que la intervención pública rompió, de forma legítima, para 

promocionar el interés general.  

 

Ahora bien, este carácter conmutativo de la indemnización puede 

quedar excepcionado en determinados casos, dando entrada al principio de 

justicia distributiva para que sea la generalidad quien soporte el coste de un 

daño que beneficia directamente sólo a unos pocos146. La vigencia del 

principio de igualdad ante las cargas públicas exige, en tal caso, que el 

                                                           
144 L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa…», op. cit. 
145 «Pansubjetivismo y panobjetivismo en el Derecho de daños», Ponencia presentada en el 

Congreso “La Falta de Servicio”, Universidad Alberto Hurtado de Chile, Septiembre 2010. 

Transcripción que manejo por cortesía del autor. 
146 Ibid. 
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desplazamiento de la obligación de indemnizar venga justificado por el 

interés público que la medida sacrificial intenta promover, de modo tal que 

ni el enriquecimiento experimentado por el beneficiario ni el 

empobrecimiento sufrido por la colectividad carezcan de causa. Como ha 

señalado L. MEDINA ALCOZ
147, el principio de justicia distributiva se 

encuentra presente de modo manifiesto en aquellas decisiones públicas que 

promueven la igualdad material mediante la producción de un daño a un 

individuo o grupo para favorecer a otro colectivo social. Piénsese, por 

ejemplo, en un caso de expropiación por verdadera necesidad social, como 

es el de la expropiación del uso temporal de viviendas en beneficio de 

personas incursas en especiales circunstancias de emergencia social148. En 

supuestos de este tipo, el legislador puede hacer correr el coste económico 

de la operación, total o parcialmente, a cargo de los presupuestos públicos. 

El intenso y especial beneficio que ello supone para ciertos particulares o 

grupos puede entenderse justificado por la finalidad de la medida, que 

devendría frustrada si su coste económico hubiese de ser asumido por sus 

beneficiarios. Tal y como apunta el autor recién citado, no parece razonable 

exigir al colectivo especialmente favorecido por una medida orientada a 

corregir situaciones de desigualdad social que sea él, simultáneamente, el 

obligado a corregir el desequilibrio patrimonial producido por tal medida 

sacrificial149.  

 

Nótese, sin embargo, que la introducción del principio de justicia 

distributiva en la indemnización expropiatoria resultaría posible incluso si se 

rechazase la concepción dogmática del justiprecio como supuesto de 

responsabilidad por daño necesario, haciéndola derivar directamente de la 

cláusula constitucional de Estado social. En cualquier caso, las 

consecuencias derivadas de la entrada de la lógica distributiva en el ámbito 

expropiatorio resultan altamente sugestivas. Conducen a la conclusión de 

que, si bien en las expropiaciones regidas por la LEF será de aplicación la 

regla según la cual el pago del justiprecio incumbe al beneficiario (artículo 

5.2.5ª REF), nada impide que el legislador sectorial, en las expropiaciones 

                                                           
147 «El problema de la culpa…», op. cit. 
148 Supuestos contemplados en la DA 1ª LFSV-And y en la DA 10ª LFDV-Nav. Sobre 

ambas puede verse lo expuesto supra, Capítulo III, III, 3, B, 1). 
149 L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa…», op. cit. 
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que regule o que efectúe directamente a través de una ley, atribuya 

justificadamente la obligación de pago del justiprecio, en todo o en parte, a 

la Administración expropiante y no al beneficiario, como ocurre, 

precisamente, en el caso de las normas relativas a la expropiación temporal 

del uso de la vivienda en beneficio de personas incursas en especiales 

circunstancias de emergencia social150.   

 

Con todo, la regulación que de la indemnización expropiatoria realizan 

la LEF y el REF presenta dos anomalías con respecto a la teoría general de 

la indemnización por necesidad pública, esto es, dos reglas que suponen una 

alteración del paradigma de la responsabilidad por daño necesario.  

 

 La primera de ellas reside en la regla expresada en el artículo 5.2.5ª 

REF, a cuyo tenor corresponde al beneficiario de la expropiación pagar –o 

consignar, en su caso– la cantidad fijada como justo precio. En apariencia, 

esta previsión se corresponde plenamente con las reglas que disciplinan la 

responsabilidad por daño necesario, pues atribuye el coste del perjuicio 

legítimamente producido a los especialmente favorecidos por él. Sin 

embargo, la teoría del daño necesario hace pesar la indemnización sobre 

todos los especialmente aventajados por el hecho dañoso en proporción a la 

cuota de beneficio percibido, mientras que el artículo 2.5.5ª REF atribuye la 

obligación de pagar la totalidad de la indemnización expropiatoria 

únicamente al sujeto o sujetos que reúnan la característica formal de ser 

beneficiarios de la expropiación (según el concepto del propio REF). En el 

sistema de la LEF la obligación de pago se imputa, por lo tanto, con 

independencia de la correspondencia real entre la ventaja percibida por su 

titular y la privación impuesta al propietario, así como sin tener en cuenta la 

posible existencia de otros sujetos especialmente favorecidos a 

consecuencia de la privación expropiatoria.  

 

Por ello, el artículo 5.2.5ª REF puede producir efectos potencialmente 

contrarios al principio de igualdad ante las cargas públicas, si de su 

aplicación resulta un empobrecimiento o un enriquecimiento injusto del 

beneficiario. Puede descartarse que esta situación se produzca, sin embargo, 

                                                           
150 Cfr. la DA 1ª LFSV-And y la DA 10ª LFDV-Nav. 
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en dos casos. Por una parte, podría pensarse que la regla del artículo 5.2.5ª 

REF produce un empobrecimiento injusto del beneficiario individualizado a 

favor del colectivo, representado por la Administración expropiante. La 

razón es que la obligación de pago del justiprecio se imputa íntegra y 

exclusivamente al beneficiario individualizado, sin tener en cuenta el grado 

de ventaja derivada de la medida para la colectividad. Sin embargo, puede 

entenderse que, en estos casos, el beneficiario colectivo sí corre con parte de 

la carga económica de la operación expropiatoria: la cifrada en los costes 

del procedimiento, que según el régimen vigente no han de serle 

reembolsados por el beneficiario individualizado. De otro lado, cabría 

pensar que la normativa vigente no respeta el principio de igualdad ante las 

cargas públicas cuando la expropiación se efectúa en beneficio de un 

concesionario. Como regla general éste sólo obtiene, tal y como se verá 

infra151, un derecho real de uso sobre el bien expropiado, pasando la 

propiedad de éste a la Administración concedente a título demanial. No 

obstante, el Derecho positivo hace recaer la condición de beneficiario 

únicamente sobre el concesionario, que resulta ser así el obligado a pagar la 

totalidad del justiprecio, aun cuando sólo una parte del mismo se 

corresponde con la ventaja realmente obtenida por él. Se produce de esta 

forma un enriquecimiento de la Administración concedente a costa del 

beneficiario. Sin embargo, tal enriquecimiento no puede calificarse de 

injusto en tanto que el mismo es tenido en cuenta al regular el régimen 

económico-financiero de la concesión. En efecto, a la hora de fijar el precio 

de la concesión se tiene en cuenta el coste que para el beneficiario 

supondrán las expropiaciones necesarias para la ejecución de la obra y/o la 

prestación del servicio correspondiente. Buena muestra de ello es la 

regulación del contrato de concesión de obra pública contenida en el 

TRLCSP. Su artículo 129.2 estipula, entre otros extremos, que en el 

anteproyecto de construcción y explotación de la obra habrá de incluirse un 

presupuesto que incorpore el coste aproximado de las expropiaciones que se 

hubiesen de llevar a cabo. A su vez, el artículo 271.1 TRLCSP prevé como 

efecto de la resolución de la concesión que «la Administración abonará al 

concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de 

la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y 

                                                           
151 Cfr. IV, 3, B, en este mismo Capítulo. 
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adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra 

objeto de la concesión. Al efecto, se tendrá en cuenta su grado de 

amortización en función del tiempo que restara para el término de la 

concesión y lo establecido en el plan económico-financiero (…)». 

 

La segunda de las anomalías que presenta el justiprecio regulado en la 

LEF frente a la responsabilidad por daño necesario viene constituida por la 

regulación de la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad en sus artículos 71 a 75. Según el modelo de la responsabilidad 

por necesidad pública, el hecho de la víctima (esto es, el ejercicio ilegítimo 

de sus derechos o su comportamiento lesivo para los intereses generales), 

siempre y cuando sea un factor causalmente relevante para la producción del 

daño, puede justificar una disminución de la cuantía indemnizatoria o 

incluso llegar a excluir toda obligación de reparación152. Sin embargo, los 

artículos 71 ss. LEF no excepcionan para estos casos la obligación de pago 

del justiprecio, ni reducen su alcance con carácter general, a pesar de que de 

su contenido se deriva expresamente que es el comportamiento del 

expropiado el motivo que provoca la intervención expropiatoria. Por el 

contrario, la legislación sectorial que regula ciertos tipos específicos de 

expropiación por incumplimiento de la función social de propiedad sí 

contiene, en ocasiones, una previsión expresa de reducción de la cuantía del 

justiprecio en atención a la conducta incumplidora del propietario. El 

supuesto más conocido es el del artículo 36.3 TRLS, que sin embargo no 

impone la minoración del justiprecio, sino que se limita a establecer los 

límites a su admisibilidad en la normativa autonómica sobre urbanismo, al 

disponer que «en los supuestos de expropiación, venta o sustitución forzosas 

previstos en este artículo [esto es, por incumplimiento de los deberes de 

edificación o rehabilitación previstos en la propia Ley], el contenido del 

derecho de propiedad del suelo nunca podrá ser minorado por la legislación 

reguladora de la ordenación territorial y urbanística en un porcentaje 

superior al 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la 

Administración».  

 

                                                           
152 L. MEDINA ALCOZ, «El problema de la culpa…», op. cit. 
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Por lo tanto, puede entenderse que, desde el punto de vista del 

paradigma de la responsabilidad por daño legítimo, la verdadera anomalía 

sería la de los artículos 71 ss. LEF. Por el contrario, el artículo 36.3 TRLS 

no constituiría sino una aplicación de la compensación de culpas propia de 

aquel paradigma. Ahora bien, la anomalía podría existir también si las 

normas autonómicas a que alude el artículo 36.3 TRLS minorasen la cuantía 

del justiprecio de forma desproporcionada al grado de importancia que el 

hecho de la víctima ostenta en la producción del daño. En tal caso, el grado 

de reducción de la indemnización que excediese de lo necesario para reflejar 

la concurrencia de la víctima a la causación del daño no sería ya expresión 

del principio de compensación de culpas, sino una auténtica sanción que, 

por su carácter, debería imponerse respetando las garantías propias del 

procedimiento administrativo sancionador. Cabe entender, no obstante, que 

el límite del cincuenta por ciento establecido en el artículo 36.3 TRLS actúa 

como límite de la proporcionalidad de la minoración indemnizatoria 

justificada por la aplicación del modelo de la responsabilidad por daño 

legítimo, de modo tal que las normas autonómicas respetuosas de tal límite 

carecerían de naturaleza sancionadora. 

 

3) Contenido 

 

La obligación de pago del justiprecio tiene como contenido una 

prestación pecuniaria, de dar una suma de dinero. Como tal, su forma 

ordinaria de cumplimiento es el pago, si bien la LEF contempla también la 

posibilidad de liberación del obligado a través de la consignación. En ambos 

casos, el plazo para el cumplimiento de la obligación es de seis meses desde 

la firmeza del acto por el que se determine la cuantía del justiprecio en vía 

administrativa (artículo 48.1 LEF). Tal acto goza de la ejecutividad 

característica de los actos administrativos, sin que la interposición de 

recurso contencioso-administrativo determine su suspensión153. Ahora bien, 

según el artículo 50.2 LEF, cuando exista litigio o recurso pendiente el 

                                                           
153 STS de 11 de marzo de 2000 [RJ 3054]: «Aunque el expropiado, el beneficiario o la 

Administración, en la que se incardine el Jurado de Expropiación, recurran en sede 

jurisdiccional el acuerdo de éste, no se suspende la obligación de pago impuesta al 

beneficiario por los mencionados artículos 48.1 y 52.8ª de la Ley de Expropiación 

Forzosa». En sentido similar las SSTS de 11 de diciembre de 2006 [RJ 2007, 379] y de 30 

de enero de 2001 [RJ 646]. 
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expropiado tendrá derecho a que se le entregue la indemnización hasta el 

límite en que exista conformidad entre aquél y la Administración 

(entiéndase, en su caso, el beneficiario), quedando subordinada tal entrega 

provisional al resultado del pleito)154, y debiendo depositarse el resto en la 

Caja General de Depósitos a disposición de la autoridad o Tribunal 

competente (artículo 50.1 LEF). 

 

El pago se hará en dinero como regla general (artículo 49.4 REF), 

mediante talón nominativo o bien por transferencia bancaria si el 

expropiado así lo prefiere (artículo 48.2 LEF). Para su verificación habrá de 

seguirse el procedimiento formal regulado en los artículos 48 y 49 REF. En 

ciertos supuestos, la legislación sectorial permite la satisfacción del 

justiprecio en especie, siempre que exista acuerdo con el expropiado155. 

Siendo el beneficiario un sujeto distinto de la Administración expropiante, 

el pago habrá de realizarse por aquél directamente a los expropiados 

(artículo 49.4 REF) en el lugar y fecha determinado por la Administración 

expropiante, que deberá dirigirse a los beneficiarios para notificarles tales 

extremos (artículo 48.2 REF). De este último precepto se ha derivado que 

cuando existe un beneficiario disociado de la Administración expropiante 

ésta actúa respecto del pago del justiprecio con funciones arbitrales156, así 

como que sobre ella pesa el deber de velar por el cumplimiento de la 

obligación de pago por parte del beneficiario157. En caso de realización de 

pagos parciales, la jurisprudencia ha reconocido a la Administración la 

                                                           
154 La STS de 30 de enero de 2001 [RJ 646] reitera la improcedencia de la suspensión como 

medida cautelar, remitiendo a la aplicación del artículo 50.2 LEF: «Es improcedente la 

suspensión de la ejecutividad de los acuerdos del Jurado sobre fijación del justiprecio, así 

como la adopción de cualquier otra medida cautelar que afecte al abono del justiprecio 

ajena al derecho del expropiado a la entrega provisional de la cantidad concurrente, que 

debe considerarse como una medida cautelar específica prevista en la Ley, salvo cuando el 

litigio versa exclusivamente sobre el importe del justiprecio, en que la entrega tiene carácter 

definitivo 
155 Así, por ejemplo, el artículo 30.1 TRLS. 
156 J. M. CAMPOS DAROCA y F. VIVAS PUIG, Justiprecio y expropiación forzosa: 

valoraciones, tratamiento procesal, sustantivo y tributario, Bosch, Barcelona 2010, p. 173. 
157 F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, El justiprecio de la expropiación forzosa, Comares, 

Granada, 2005, pp. 350-351. Según este autor, esa “posición de garante del pago” de la 

Administración encuentra su fundamento en el hecho de que el beneficiario actúa como un 

vicario de la Administración. 
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facultad de imputar tales pagos al justiprecio y no a los intereses158, facultad 

que puede entenderse referida al beneficiario cuando sea él el obligado al 

pago. 

 

La obligación de pago podrá satisfacerse a través de la consignación en 

los supuestos tasados previstos en los artículos 50.1 LEF y 51.1 REF: (1) 

cuando el expropiado rehúse recibir el precio, expresamente o por 

incomparecencia al acto de pago; (2) cuando existiendo varios interesados 

no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde, o 

existiere cualquier cuestión o litigio entre ellos, o entre ellos y la 

Administración; (3) cuando comparezca el Ministerio Fiscal o personas que 

no puedan enajenar sin intervención de la autoridad judicial en los términos 

de los artículos 5 y 6 LEF; y (4) en los demás casos previstos por las leyes. 

La consignación constituye un procedimiento de liberación forzosa del 

obligado al pago159. Para que produzca los mismos efectos que el pago 

(liberación de la obligación, enervamiento de responsabilidades por demora 

y, en caso de expropiación ordinaria, posibilidad de proceder a la 

ocupación), la consignación debe realizarse de conformidad con lo 

estipulado por los artículos 50.1 LEF y 51 REF. Según el artículo 51.2 REF, 

será objeto de consignación la cantidad a que ascienda el justo precio más la 

cantidad que proceda por el interés legal conforme a los artículos 56 y 57 

LEF, si bien se admiten los efectos liberatorios de la consignación del 

justiprecio que no comprenda los intereses en su caso devengados160. 

Además, la cantidad consignada debe ponerse a disposición del 

                                                           
158 Según la STS de 28 de febrero de 1997 [RJ 2288], «el mandato del Código Civil que 

ordena la imputación preferente de los pagos a los intereses frente al capital no es obstáculo 

para que deban imputarse a éste cuando así lo exige el tenor de la obligación (artículo 1258 

del Código Civil) o se desprende del acuerdo con el acreedor en el momento del pago 

(artículo 1172.2 del Código Civil). En el caso del justiprecio, el hecho de que su pago o 

depósito constituya requisito necesario para proceder a la ocupación de los bienes, sin 

necesidad de incluir los intereses, según la jurisprudencia mayoritaria y más reciente de esta 

Sala, comporta sin duda que no exista obstáculo alguno a que la Administración pueda 

imputar los pagos al justiprecio y no a los intereses de demora». 
159 Según L. DIEZ PICAZO (Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Tomo II, Las 

relaciones obligatorias, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 6ª ed. 2008, 606-607), la 

consignación se configura legalmente como una facultad o derecho del deudor a liberarse 

de la obligación cuando, a pesar de su diligencia y esfuerzos, el pago no es posible por 

causas que no le son imputables. 
160 Así, entre otras, la STS de 26 de octubre de 1993 [RJ 2703] y la STS de 12 de abril de 

1995 [RJ 3056]. 
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expropiado161. Asimismo, resultan de aplicación supletoria los artículos 

1176 a 1181 CC, que someten la consignación a los siguientes requisitos: 

(1) Previo ofrecimiento del pago a las personas interesadas (1176 y 1177 

CC), que se corresponde con la notificación al expropiado del acto de pago 

del justiprecio; (2) Negativa a recibir el precio o imposibilidad de pagarlo 

por causas no imputables al deudor; (3) Integridad y puesta a disposición del 

acreedor. Si no se cumplen los requisitos citados, la consignación se 

reputará inválida y se producirán los efectos inherentes a la demora en el 

pago. 

 

Cabe señalar por último que, como ha señalado la jurisprudencia, el 

beneficiario no puede ampararse en un desistimiento posterior a la 

determinación del justiprecio en vía administrativa para eximirse de su 

obligación de pago162, ni pretender realizar el pago solidariamente con la 

Administración163. 

 
 

C. LA OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES POR LA DEMORA EN LA FIJACIÓN Y/O 

PAGO DEL JUSTIPRECIO 

 

El pago de intereses de demora constituye para el beneficiario una 

obligación en sentido técnico. Como deuda de intereses, es una obligación 

pecuniaria y accesoria respecto de la obligación principal de pago del 

justiprecio164. Se trata, además, de una obligación de origen legal y que 

resulta exigible en cualquier momento procedimental aun en ausencia de 

                                                           
161 Vid. la STS de 14 de marzo de 1991 [RJ 1818] y la STS de 11 de diciembre de 2006 [RJ 

2007, 379]. 
162 Así, explícitamente, en la STS de 12 de febrero de 1999 [RJ 1793]. 
163 En este sentido, la STS de 10 de abril de 1997 [RJ 2648] estableció la improcedencia de 

que en el pago se produzca solidaridad entre la Administración y el beneficiario. 
164 A esta relación de accesoriedad se refiere, entre muchas otras, la STS de 26 de octubre 

de 1993 [RJ 7203]: «La moderna jurisprudencia no lo viene considerando [al interés 

moratorio] como parte integrante del justiprecio sino como un crédito accesorio del mismo 

que se devenga por ministerio de la ley (…) necesitando, además, de una cuantificación 

producto de la aplicación de unos baremos o tasas prefijados legalmente lo que determina a 

su vez otro aspecto diferenciador, cual es su iliquidez, dado que mientras el justiprecio es 

siempre líquido y exigible, los intereses para su exigencia necesitan una serie de 

operaciones que, cumplidas éstas, determinan su liquidez y exigibilidad consiguiente». 
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requerimiento por parte del acreedor o expropiado165, resultando posible 

incluso solicitar los intereses en el incidente de ejecución, aunque no haya 

existido pronunciamiento específico en la Sentencia166. Los intereses son 

considerados como frutos civiles y, por ello, se devengan día a día, de modo 

tal que el tipo de interés aplicable es el vigente en el momento en que deban 

ser liquidados167. El interés que se devenga es el legal del dinero, fijado 

anualmente por la Ley de presupuestos, independientemente de quién sea la 

Administración implicada y quién el beneficiario168. Su cuantía ha de 

calcularse sobre la totalidad del importe definitivo del justiprecio169. 

 

La obligación de pago de intereses por la demora en la fijación y/o pago 

del justiprecio constituye un supuesto de responsabilidad patrimonial, cuyo 

título de imputación radica en la mora por parte del deudor en el 

cumplimiento de sus obligaciones y deberes en cuanto a la determinación de 

la cuantía del justiprecio y/o su pago170. Su función resarcitoria es 

heterogénea. En el caso del procedimiento ordinario, la obligación de pago 

de intereses por la demora en la determinación del justiprecio (artículo 56 

LEF) opera como mecanismo compensatorio no sólo de la falta de 

actualización del valor del bien entre el momento a que la tasación ha de 

referirse y el de la determinación de dicho valor, sino también de los 

perjuicios que para el propietario resultan de la afección prolongada de su 

bien al procedimiento de expropiación171. Por su parte, la obligación de 

pago de intereses por la demora en el pago (artículo 57 LEF) se dirige a 

indemnizar al acreedor los daños y perjuicios ocasionados por efecto de la 

                                                           
165 Así, las SSTS de 24 de enero de 1998 [RJ 1134], de 20 de julio de 1998 [RJ 6223], de 

26 de noviembre de 1998 [RJ 9463] y de 3 de abril de 2000 [RJ 3253], entre otras. 
166 SSTS de 19 de noviembre de 1984 [RJ 5782] y de 29 de enero de 2000 [RJ 1863]. 
167 SSTS de 89 de octubre de 1990 [RJ 9034] y de 29 de enero de 2000 [RJ 1863]. 
168 STS de 29 de enero de 2000 [RJ 1863]. 
169 Cfr. los artículos 56 LEF y 73 REF, y la STS de 22 de enero de 2004 [RJ 659]. 
170 Cfr. las SSTS de 3 de mayo de 1999 [RJ 4908] y de 16 de enero de 2003 [RJ 925]: «La 

responsabilidad por demora en la tramitación del justiprecio (…) no es sino una 

manifestación concreta de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

por anormal funcionamiento del servicio público, establecida con carácter general por los 

artículos 121 y siguientes de aquella Ley, con una específica regulación de la misma (…)». 

Reiteran el diferente fundamento de los importes correspondientes al justiprecio y a los 

intereses moratorios, entre otras, las SSTS de 28 de marzo de 1989 [RJ 2142], de 26 de 

octubre de 1993 [RJ 7203] y de 12 de abril de 1995 [RJ 3056]. 
171 STS de 12 de noviembre de 1999 [RJ 10006]. 
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mora en la satisfacción de una deuda pecuniaria. Se trata, por tanto, de una 

obligación de pago de intereses como la de los artículos 1101 ss. CC, según 

los cuales la morosidad constituye al deudor moroso en la obligación de 

resarcir al acreedor los daños y perjuicios que a éste se le sigan como 

consecuencia de la tardía satisfacción de su derecho de crédito172. En las 

expropiaciones urgentes (artículo 52.8 LEF), los intereses no tienen su causa 

en la demora, sino en la desposesión a que se ve sometido el expropiado 

desde el momento de la ocupación urgente173. Su función, por tanto, radica 

en compensar el perjuicio de indisposición del antiguo titular del objeto 

expropiado. 

 

A diferencia de lo que sucede con la obligación de pago del justiprecio, 

que el REF atribuye en todo caso al beneficiario de la expropiación, la de 

abono de intereses de demora le corresponderá únicamente en la medida en 

que los retrasos de que se trate le sean imputables (artículo 5.2.6ª REF), sin 

que la LEF ni el REF exijan al efecto la existencia de culpa o negligencia174. 

Se trata, así, de una responsabilidad patrimonial por hecho propio y de 

carácter objetivo, de la que sólo es posible eximirse si la demora deriva de la 

conducta del expropiado o de una situación de fuerza mayor.  

 

En el caso de demora en la fijación del justiprecio, resulta poco habitual 

que la obligación de pago de intereses recaiga sobre el beneficiario, o al 

menos exclusivamente sobre él, dada la vigencia del principio de impulso de 

oficio del procedimiento (artículo 74.1 LRJAP). Para imputar la obligación 

de pago de tales intereses la jurisprudencia exige, además del transcurso del 

plazo legalmente establecido sin que se haya fijado el justiprecio en vía 

administrativa, que existan auténticos motivos de la demora que sean 

                                                           
172 Acerca de la diferente función resarcitoria de los intereses por la demora en la 

determinación y en el pago del justiprecio, expresamente, la STS de 22 de marzo de 2001 

[RJ 2655]. 
173 STS de 16 de enero de 2003 [RJ 925]: «Otra es, sin embargo, la razón para el abono de 

intereses de demora en la tramitación del justiprecio en las expropiaciones declaradas 

urgentes, en las que los bienes y derechos expropiados se ocupan con anterioridad al pago 

de aquel, en cuyo caso se trata de compensar adecuadamente al propietario desde la 

desposesión, aunque no haya existido demora en la tramitación del justiprecio, por lo que 

se le abonan los intereses desde el día siguiente a la ocupación (artículo 52.8ª de la Ley de 

Expropiación Forzosa)» (las cursivas son nuestras). 
174 Cfr. la STS de 23 de septiembre de 2002 [RJ 8404]. 
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imputables al beneficiario de manera directa175, dado que, en principio, la 

responsabilidad de la tramitación del procedimiento y, por ello, del retraso, 

corresponde a la Administración expropiante. Por lo tanto, a menos que se 

demuestre la responsabilidad del beneficiario por la demora, la misma se 

imputa al expropiante o al Jurado, o a ambos en proporción a su 

participación en el retardo correspondiente176. En tales casos la 

responsabilidad no es solidaria, sino mancomunada, de modo tal que cada 

parte debe soportar exclusivamente los intereses por el tiempo de demora a 

ella imputable177. Cuando según estas reglas la responsabilidad sea 

imputable al beneficiario, corresponderá al Jurado pronunciarse sobre su 

procedencia y montante (artículo 72.1 REF), causando tal pronunciamiento 

estado y siendo anulable sólo en vía contencioso-administrativa178. Sin 

embargo, la jurisprudencia ha admitido también que sea la propia 

Administración expropiante quien declare la existencia y cuantía de esta 

obligación, en aplicación analógica de lo dispuesto por el artículo 123 LEF 

para los concesionarios179.  

 

Por su parte, la responsabilidad por la demora en el pago del justiprecio 

corresponde exclusivamente al beneficiario, sin que pueda imputarse, como 

regla general, a un sujeto distinto180. Sin embargo, la jurisprudencia ha 

admitido como excepciones los casos en que la demora sea consecuencia de 

la conducta del expropiado, o cuando la identidad de éste no está 

determinada por existir conflictos de propiedad u otros motivos181. A 

                                                           
175 ATS de 8 de noviembre de 1995 [RJ 8760]. 
176 STS de 23 de mayo de 2000 [RJ 7371]: «Los intereses de demora del artículo 56 de la 

Ley de Expropiación Forzosa han de ser atribuidos al Ayuntamiento expropiante, el cual 

remitió al Jurado expediente de justiprecio el 23 de marzo de 1988. El 7 de abril de dicho 

año transcurrió el plazo legal para su fijación, que se retrasó en su definición hasta el 9 de 

marzo de 1989, por lo que han de ser imputados al Jurado de Expropiación los intereses de 

demora en su fijación en el indicado lapso de tiempo». En sentido similar, la STS de 13 de 

febrero de 2001 [RJ 4702].  
177 SSTS de 9 de junio y de 6 de octubre de 2001 [RJ 8214 y 9196]. 
178 SSTS de 15 de febrero de 1997 [RJ 1196], de 28 de junio de 1997 [RJ 6276] y de 28 de 

septiembre de 1998 [RJ 7769], entre otras. 
179 SSTS de 3 de mayo de 1999 [RJ 4908] y de 23 de mayo de 2000 [RJ 7371]. 
180 Cfr. J. M. CAMPOS DAROCA y F. VIVAS PUIG, Justiprecio y expropiación forzosa… op. 

cit., p. 213. 
181 Por todas, vid. las SSTS de 21 de octubre de 1981 [RJ 3798] y de 22 de enero de 1991 

[RJ 1496]. 
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diferencia de los intereses por la demora en la fijación del justiprecio, los de 

demora en el pago existen aunque la cuantía indemnizatoria se hubiese 

fijado de mutuo acuerdo182. Cuando se haya aplicado el procedimiento 

expropiatorio de urgencia, los intereses de demora se devengan a partir del 

día en que se hubiera producido la ocupación del bien expropiado (artículo 

52.8ª LEF) y hasta el día en que se haga efectivo el pago o la consignación 

del justiprecio, esto es, sin distinguir entre intereses por demora en la 

fijación del justiprecio y en su pago. No obstante, el TS ha señalado que si 

la ocupación se produce después de los seis meses del inicio del 

procedimiento expropiatorio, los intereses comienzan a devengarse desde el 

momento en que finaliza el citado plazo, pues lo contrario supondría hacer 

«de peor condición al expropiado por la vía de urgencia que al expropiado 

por la vía ordinaria»183. 

 

 

3. El derecho a percibir la ventaja patrimonial directamente derivada 

de la expropiación 

 
 

A. SIGNIFICADO, NATURALEZA JURÍDICA Y CONTENIDO 

 

Aun constituyendo uno de los elementos más característicos de la 

posición jurídica del beneficiario, esta atribución no se encuentra incluida en 

la enumeración de facultades y obligaciones del artículo 5.2 REF184. Su 

existencia, naturaleza, contenido y objeto deben por tanto deducirse del 

resto de disposiciones de la LEF y del REF, así como del significado 

institucional de la figura del beneficiario en el marco de la expropiación 

forzosa. Por lo primero, el artículo 51 LEF dispone que, hecho efectivo o 

consignado, en su caso, el justo precio, se podrá ocupar la finca por vía 

administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado, siempre que ello no 

se hubiese hecho con carácter previo en los casos de aplicación del 

                                                           
182 STS de 28 de febrero de 1986 [RJ 441], entre otras. 
183 Por todas, cfr. la STS de 13 de febrero de 2001 [RJ 4702]. 
184 Sí estaba recogida en el artículo 10.2.f) APLEF/2003: «Una vez reconocida esta 

condición, el beneficiario tendrá los derechos y obligaciones siguientes: (…) Adquirir el 

dominio de los bienes, derechos o intereses patrimoniales expropiados, o la titularidad de 

derechos sobre los bienes expropiados (…)». 
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procedimiento de urgencia del artículo 52 LEF. Por lo segundo, resulta 

necesario recordar que el concepto de beneficiario que aquí se ha acogido 

tiene como uno de sus elementos definitorios la percepción, por parte de 

aquél, de los efectos patrimoniales favorables directamente derivados de la 

privación sufrida por el expropiado. Como ha quedado referido, esa ventaja 

patrimonial debe ser concebida de modo amplio, abarcando la percepción de 

cualquier beneficio que, correspondiéndose con la privación sufrida por el 

expropiado, tenga por efecto una ampliación de la esfera jurídica del 

beneficiario, bien sea mediante la recepción de una titularidad jurídica 

correlativa a la sustraída al expropiado –en las expropiaciones traslativas–, o 

bien a través de la mera extinción de una titularidad ajena que limitaba la 

esfera jurídica del beneficiario –expropiaciones meramente extintivas–. 

Nótese que la diferencia entre ambas formas de percepción de la ventaja 

patrimonial por parte del beneficiario tiene un carácter relativo. Así lo pone 

de manifiesto el ejemplo de la expropiación de una servidumbre que venía 

gravando un derecho del beneficiario. Si bien éste, en tal caso, no parece 

percibir “cosa” alguna, resulta evidente que las facultades que integraban el 

derecho del expropiado pasan, por efecto de la expropiación, a su esfera 

jurídica, que se ve de este modo ampliada. 

 
 

El derecho patrimonial que el beneficiario obtiene por efecto de la 

expropiación se constituye en su favor en el momento en que se produce el 

efecto privativo para el expropiado, esto es, una vez se han verificado tanto 

el pago del justo precio (o la consignación del depósito previo a la 

ocupación en el caso de las expropiaciones urgentes) como la ocupación o 

ejercicio del derecho en cuestión185. Desde ese momento se extingue el 

derecho del expropiado y nace ope legis un derecho correlativo para el 

beneficiario. La doctrina ha mantenido que se trata, así, de una adquisición 

originaria y no derivativa, aunque exista una conexión o paralelismo 

evidente entre el derecho que ostentaba el expropiado y el que surge para el 

beneficiario186. Consecuencias de este carácter originario son que el derecho 

                                                           
185 Acerca del momento en que debe entenderse producido el efecto expropiatorio en el 

sistema de la LEF y sus requisitos, véase  lo dicho en el apartado anterior de este Capítulo 

al hilo de la naturaleza jurídica de la obligación de pago del justiprecio. 
186 Como ha explicado F. PERA VERDAGUER (Expropiación forzosa, op. cit., p. 32), en las 

expropiaciones “transmisivas” no existe en puridad una transferencia de derechos sobre 

bienes, sino una extinción del derecho del expropiado y la constitución de uno nuevo a 
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se adquiere libre de las cargas que pudieran pesar sobre su predecesor 

(artículos 8 LEF y 52.1 REF), que la adquisición se verifica aunque el 

expropiado no fuera el auténtico titular del derecho, y que para la 

constitución del derecho del beneficiario no es necesaria la transmisión –

voluntaria o coactiva– por parte del expropiado. La expropiación no impone 

a éste, supliendo su voluntad, la obligación de transmitir un derecho suyo al 

beneficiario (transferencia coactiva o forzosa), sino que extingue el derecho 

del expropiado y hace surgir uno nuevo, correlativo a aquél, para el 

beneficiario187. El derecho se constituye directamente a favor de éste, sin 

intermediación de adquisición alguna por parte de la Administración188. La 

actuación del expropiante se reduce, en su caso, al ejercicio de sus 

prerrogativas a favor del beneficiario, a instancia de éste, con el fin de que 

pueda tomar posesión o hacer ejercicio del derecho expropiado (artículos 51 

LEF, 54 y 59 REF), así como a la extensión del acta de ocupación del bien o 

derecho expropiados (artículos 53 LEF y 55 REF). No debe olvidarse que el 

sentido último de la inclusión del beneficiario en el procedimiento  

expropiatorio radica precisamente en el propósito de evitar la necesidad de 

descomponer la transmisión en dos relaciones jurídicas diferentes: una 

primera transmisión del expropiado a la Administración expropiante, y una 

segunda de ésta al beneficiario189. 

 

 

                                                                                                                                                    
favor del beneficiario, con carácter originario. Según L. TOLIVAR ALAS («Artículo 1», en F. 

Sosa Wagner (Dir.): Comentarios… op. cit., p. 41), «la expropiación, en suma, supone 

siempre una transferencia del dominio sobre una cosa, que sale del patrimonio del 

expropiado hacia el del expropiante, una transferencia que se opera coactivamente, ope 

legis o sin necesidad de la voluntad ni del consentimiento del expropiado. Esta nota 

significará, entre otras cosas, que la adquisición por el expropiante es originaria, es decir, 

no está condicionada en modo alguno por el derecho de propiedad privada del expropiado 

(…)». 
187 Cfr. A. PÉREZ MORENO, La reversión en materia de expropiación forzosa, Instituto 

García Oviedo, Sevilla 1967, p. 66. 
188 Buena muestra del carácter de derecho subjetivo de esta atribución del beneficiario, y de 

su carácter directo frente al expropiado (esto es, sin interposición posesoria de la 

Administración expropiante) la constituye la previsión contenida en el artículo 14.d) del 

APLEF/2003, que entre las obligaciones del expropiado enumera la de «soportar la 

privación del bien, derecho o interés patrimonial, facilitando la transmisión al beneficiario». 
189 Así lo han resaltado, entre otros, E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Los principios… op. cit., p. 

49) y A. PÉREZ MORENO (La reversión… op. cit., p.84). 
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B. OBJETO. EN ESPECIAL, EL CONCESIONARIO COMO BENEFICIARIO DE LA 

EXPROPIACIÓN 

 

El artículo 3.1 REF establece como característica definitoria de la figura 

del beneficiario la adquisición por su parte del objeto expropiado. En una 

interpretación estricta del precepto, el TS ha exigido que la ocupación de los 

bienes o derechos expropiados por el beneficiario se realice a título de 

propietario. El cumplimiento de este requisito ha sido considerado por la 

jurisprudencia como indispensable para reconocer al sujeto correspondiente 

la condición de beneficiario, estableciendo por ello que «no puede tener la 

condición de beneficiario de la expropiación quien no adquiere la propiedad 

de la cosa expropiada»190. Esta interpretación plantea problemas de especial 

envergadura en el caso de que el beneficiario de la expropiación haya de ser 

un concesionario de la Administración, posibilidad expresamente prevista, 

como se ha señalado, en el artículo 2.2 LEF. Y ello porque la práctica 

totalidad de disposiciones sectoriales que atribuyen expresamente la 

condición de beneficiario al titular de una concesión establecen, 

paralelamente, que los bienes o derechos expropiados pasarán a integrar el 

dominio público de la Administración concedente; esto es, a sensu 

contrario, que no pasarán a integrar el patrimonio privado del 

concesionario191. 

 

Una determinada interpretación jurisprudencial ha mantenido de modo 

reiterado que, en virtud de este estado de cosas, el concesionario –que es 

quien ocupa materialmente los bienes y derechos expropiados– no puede ser 

considerado como verdadero beneficiario de la expropiación en cuanto no es 

él, sino la Administración concedente, quien adquiere la propiedad del 

objeto expropiado. De conformidad con este enfoque, el concesionario no 

sería beneficiario de la expropiación en sentido propio, sino en todo caso un 

beneficiario impropio o sui generis, limitándose a ocupar tal posición en el 

procedimiento por disposición legal, y ello fundamentalmente a efectos del 

                                                           
190 SSTS de 14 de junio de 1977 [RJ 2820], de 8 de marzo de 1982 [RJ 1020] y de 18 de 

enero de 1984 [RJ 283], entre otras. 
191 Cfr. lo expuesto en el Capítulo III, III, 2 supra respecto de la normativa sectorial que 

atribuye la condición de beneficiario por referencia a la titularidad de una concesión 

administrativa. 
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pago del justiprecio192. El TS ha señalado de forma reiterada que al pasar los 

terrenos expropiados al dominio público, el concesionario no puede ser 

considerado beneficiario de la expropiación, sino que se limita a asumir los 

derechos y obligaciones propias de esta figura en cuanto a la ocupación del 

objeto expropiado y al pago de las indemnizaciones expropiatorias193. Esta 

interpretación, que sin embargo no llega a pronunciarse sobre si la 

Administración concedente del servicio debe entonces ser considerada como 

la verdadera beneficiaria de la expropiación, ha sido suscrita también por el 

Consejo de Estado194 e incluso, con ciertos matices, por parte de la 

doctrina195.  

                                                           
192 La STS de 20 de mayo de 1972 [RJ 2658], al determinar si una empresa concesionaria 

puede ser o no beneficiaria de la expropiación enjuiciada, afirma que con arreglo al artículo 

3 REF no puede ser beneficiario quien no adquiere la propiedad de la cosa expropiada. El 

TS añade que esta tesis «igualmente tiene una corroboración indirecta en la Ley de 10 de 

mayo de 1972 sobre Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas, cuyo 

artículo 17, tras establecer “que los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la 

concesión se interpondrán al dominio público del Estado desde su ocupación y pago”, 

continúa diciendo en el párrafo siguiente “en el procedimiento expropiatorio el 

concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario (lo que demuestra que 

no es beneficiario per se) y en consecuencia satisfará las indemnizaciones de toda índole 

que procede por la realización de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias 

para la ejecución del proyecto». Esta doctrina ha sido reiterada, entre otras, por las SSTS de 

de 15 de junio de 1977 [RJ 2924], de 16 de noviembre de 1977 [RJ 4233] y de 8 de marzo 

de 1982 [RJ 1020]. También refiriéndose al artículo 17 de la Ley de Autopistas de Peaje, el 

Dictamen de la Abogacía General del Estado de 11 de octubre de 2002 (ref.: A.H. 

Patrimonio 3/02) señala que «el concesionario no es per se beneficiario de la expropiación 

en el sentido técnico-jurídico de este concepto», por no adquirir la propiedad de los bienes 

o derechos expropiados». 
193 STS de 16 de octubre de 1978 [RJ 3130]: «Estableciéndose en el artículo 3º del 

Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957 que “a los efectos del presente 

Reglamento se entenderá por beneficiario el sujeto que represente el interés público o social 

para cuya realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio 

de la propiedad expropiante, y que adquiere el bien o derecho expropiado”, es obvio que 

con arreglo a este precepto “M., SA” no puede ostentar la cualidad de beneficiario, ya que 

esta entidad no ha adquirido la finca expropiada, la cual ha pasado a dominio público (…) 

Sin embargo, como es obvio este recurrente gozaba, con arreglo al artículo 23 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (…) de la cualidad de interesado en el expediente 

administrativo, pues no hay duda de que era titular de un interés legítimo que podía resultar 

afectado por el justo precio que se fijara, puesto que el mismo tenía la obligación de 

satisfacerlo según la condición 12 del título concesional y de hecho lo satisfizo, según 

consta en el acta de pago unida al expediente, y tal pago había de afectar, y afectó, a su 

patrimonio (…)». 
194 En su Dictamen de 24 de junio de 1966 sobre el Pliego de Cláusulas Administrativas 

para el concurso de construcción, conservación y explotación de las autopistas Barcelona-

La Junquera y Mongat-Mataró, el Consejo de Estado afirmó que «puesto que el 

concesionario no ha de adquirir los bienes expropiados para sí, ni deben pasar a integrar su 
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Como resulta fácilmente detectable, la interpretación recién reseñada es 

tributaria de un posicionamiento determinado en cuanto a la definición del 

beneficiario y de la propia noción de expropiación forzosa, que se 

corresponde con una lectura literal de la expresión “adquiere el bien o 

derecho expropiado” utilizada por el artículo 3.1 REF. Sin embargo, tal 

enfoque no es compatible, por ser demasiado estricto, con la configuración 

constitucional y legislativa de la expropiación forzosa como mecanismo de 

privación de la propiedad privada y de derechos e intereses patrimoniales 

legítimos. Por el contrario, una interpretación que se adecúe al vigente 

diseño normativo de la técnica expropiatoria debe admitir como beneficiario 

al sujeto que, por representar la causa expropiatoria, perciba el objeto 

expropiado, entendiendo por éste no sólo la propiedad sobre bienes, sino 

cualquier ventaja de contenido patrimonial correlativa a la privación sufrida 

por el expropiado.  

 

Por lo tanto, no puede compartirse la estricta interpretación 

jurisprudencial y doctrinal recién citada. Ciertamente, «la existencia de un 

beneficiario presupone la presencia de un beneficio o ventaja, contrapartida 

de la privación de utilidades positivas que el acto expropiatorio implica para 

el afectado»196. No obstante, ese beneficio o enriquecimiento puede 

                                                                                                                                                    
patrimonio, resulta más correcto no atribuirle la condición de beneficiario, sino decir 

simplemente que asume las obligaciones que corresponden al beneficiario, con arreglo a la 

Ley de Expropiación Forzosa». 
195 Así, J. L. BENAVIDES DEL REY («Las concesiones administrativas de autopistas y el 

Registro de la Propiedad», RCDI núm. 523, 1977, pp. 1249 ss.) ha mantenido que en el 

contexto de las concesiones para la construcción y explotación de autopistas de peaje el 

concesionario no es que no sea beneficiario, sino que es «un beneficiario sui generis, al que 

si bien no se le puede atribuir la propiedad de los bienes expropiados, no hay por qué 

negarle el reconocimiento pleno de las demás cualidades, facultades y deberes que 

comporta tal consideración». Por su parte, F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO («¿Puede la 

crisis perjudicar el derecho al cobro del justiprecio?», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 

823, 2011, p. 5) ha calificado al concesionario como “beneficiario impropio”, en tanto sólo 

usa los bienes expropiados, cuya titularidad pasa a la Administración concedente a título 

demanial.  
196 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 70, que señala que «donde no hay 

enriquecimiento, positivo o negativo, a favor de un beneficiario, o de la suma de 

beneficiarios que eventualmente la Administración personifica, no hay expropiación, sino 

actos de policía que no dan lugar a indemnización», criterio éste que hace que operaciones 

de transferencia coactiva a favor de los originales propietarios, como la concentración 

parcelaria, queden fuera del ámbito de la expropiación. 
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traducirse, de modo positivo, en la atribución directa e inmediata de las 

utilidades sustraídas al expropiado (lucrum emergens), o bien, de modo 

negativo, en la eliminación o desaparición de una situación perjudicial para 

el beneficiario (damnum cessans)197. Y más aún, hallándonos en el primero 

de los casos (expropiaciones traslativas), no se entiende por qué tal 

beneficio ha de producirse exclusivamente en la forma de adquisición, a 

título de propietario, de los bienes y derechos expropiados. De conformidad 

con el planteamiento que aquí se mantiene, el “objeto” que adquiere el 

beneficiario en las expropiaciones traslativas será siempre un derecho o 

interés patrimonial legítimo, que podrá recaer o no sobre una cosa material 

concreta y que podrá ser de carácter pleno (por ejemplo, el dominio) o 

limitado (caso de una servidumbre). En otros términos, si se quiere seguir 

usando el término “propiedad” para aludir de modo general al derecho que 

percibe el beneficiario por efecto de la expropiación, habrá que entender esa 

noción de forma muy amplia, esto es, como titularidad sobre cualquier 

interés o derecho de contenido patrimonial. Como ha señalado CARRASCO 

PERERA, desde una perspectiva amplia, “propiedad” no es más que 

«titularidad sobre cualquier posición jurídica, id est, sobre una cosa 

material, sobre un derecho limitado sobre cosas materiales o sobre un 

crédito», o lo que es lo mismo, «el concepto de propiedad es la clase de 

todas las titularidades reconocidas por el ordenamiento»198. Parece claro en 

este sentido que mediante la expropiación forzosa es posible obtener tanto la 

propiedad privada sobre un bien como la propiedad de un derecho real sobre 

el mismo. Piénsese, en este último caso, en la adquisición de la titularidad 

de una servidumbre o de un derecho privativo de uso o de explotación sobre 

el dominio público. 

 

Planteada así la cuestión, parece claro que el simple dato de que en el 

contexto concesional la propiedad sobre el objeto expropiado no se atribuya 

al concesionario, sino a la Administración concedente, no basta para excluir 

que aquél pueda ser beneficiario en los términos en que esta figura ha sido 

aquí definida. Y ello porque, siendo el concesionario quien materialmente 

realiza la actividad de interés público configurada como causa expropiandi 

                                                           
197 Ibid. 
198 A. CARRASCO PERERA, El Derecho civil: señas, imágenes y paradojas, Tecnos, Madrid 

1988, p. 40. 
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(y por tanto el representante directo de ésta), será él quien –si es que recibe 

una titularidad jurídica sustraída al expropiado– ostente la condición de 

beneficiario. Esta interpretación amplia de la adquisición expropiatoria 

concuerda con la acogida en el APLEF/2003. Según su artículo 9.1, el 

beneficiario es «la persona natural o jurídica, pública o privada que adquiere 

el dominio del bien, o la titularidad de derechos o intereses patrimoniales 

legítimos sobre los bienes expropiados y que realiza la actividad en que se 

concreta la utilidad pública o el interés social previamente declarados». En 

concordancia con esta previsión, el artículo 10.2 APLEF/2003 enumeraba 

entre los derechos del beneficiario (letra f) el de «adquirir el dominio de los 

bienes, derechos o intereses patrimoniales expropiados, o la titularidad de 

derechos sobre los bienes expropiados (…)». 

 

Este enfoque conduce a la necesidad de determinar cuál es la posición 

jurídica que ostenta el concesionario respecto de los bienes y derechos 

afectos a la concesión cuando éstos son adquiridos a través de la 

expropiación y, además, pasan a ser de la propiedad de la Administración 

concedente. El análisis de este supuesto, que es el que aquí interesa, resulta 

así diferenciado de tres casos que pueden resultarle cercanos.  

 

El primero de ellos se refiere a la posición jurídica del concesionario 

respecto de los bienes afectos a la concesión, en general –esto es, al margen 

del supuesto específico, aquí tratado, de que los bienes sean adquiridos por 

expropiación y pasen al patrimonio de la Administración concedente–. En 

este plano general, la cuestión ha sido objeto de heterogéneos enfoques199, 

que pueden reconducirse a dos antagónicos entre sí. Según uno de ellos, el 

concesionario no ostentaría titularidad dominical o derecho real alguno 

sobre los bienes y derechos afectos a la concesión200. La corriente de 

opinión opuesta mantiene que el concesionario sí ostenta ciertas 

titularidades sobre los elementos afectos a la concesión, pero los autores 

                                                           
199 Una síntesis de los más extendidos puede encontrarse en D. VERA JURADO, «El régimen 

jurídico del patrimonio de destino en la concesión administrativa de servicio público», RAP 

núm. 109, 1986, pp. 217 ss. 
200 Esta interpretación ha sido mantenida, entre otros, por F. ALBI CHOLBI (Tratado de los 

modos de gestión de los servicios públicos locales, Aguilar, Madrid 1960, p. 537) y J. A. 

LÓPEZ PELLICER y J. L. SÁNCHEZ DÍAZ (La concesión administrativa en la esfera local, 

IEAL, Madrid 1976, p. 139). 
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divergen en cuanto a la naturaleza de aquellas. Según una primera teoría, de 

origen francés, el concesionario adquiriría por efecto de la concesión un 

derecho real sobre bienes de dominio público, que en ningún caso supondría 

la adquisición de los mismos, sino su explotación con fines concretos201. La 

otra corriente, de inspiración germánica, sostiene que el concesionario 

adquiere la propiedad de los elementos materiales afectos a la concesión, de 

modo que la Administración ostenta únicamente un derecho latente a 

adquirir tales bienes en propiedad al término de la concesión, o un derecho 

real de persecución de los bienes afectados, por ser beneficiaria del 

gravamen de reversión que pesa sobre estos bienes202. 

 

Por otra parte, el supuesto que interesa a efectos de este estudio es 

distinto de aquellos en que, en virtud de la legislación sectorial aplicable, la 

propiedad de los bienes o derechos expropiados y afectos a la concesión 

corresponda al concesionario. Supuesto éste que, si bien no encuentra eco en 

la legislación sectorial expropiatoria vigente, resulta perfectamente 

concebible desde el momento en que se acepte que la adscripción de ciertos 

bienes a un servicio público (afectación) es disociable e independiente de la 

titularidad de aquellos (que puede ser privada)203.  

 

Finalmente, el supuesto que nos ocupa se diferencia también de 

aquellos otros casos en que la Administración actúa como beneficiaria en la 

expropiación de unos bienes o derechos que, pasando a su patrimonio y 

quedando afectos a la prestación de un servicio público, son ulteriormente 

objeto de cesión a un tercero en virtud de un vínculo concesional entablado 

con posterioridad a la realización de la expropiación. Quiere con ello decirse 

que no cabe considerar como beneficiario de la expropiación a aquellos 

                                                           
201 Tesis mantenida en España por J. GÓNZÁLEZ PÉREZ, Los derechos reales 

administrativos,  Civitas, Madrid 1975, pp. 29 ss., 58 ss. 
202 Teoría suscrita entre nosotros por D. J. VERA JURADO, «El régimen jurídico…», op. cit., 

p. 228. Sobre estas dos últimas corrientes, vid. J. A. GARCÍA-TREVIJANO FOS, «Titularidad 

y afectación demanial en el ordenamiento jurídico español», RAP núm. 29, 1959, pp. 11ss. 

Vid. también, desde la perspectiva de la Administración, E. ARIMANY LAMOGLIA, 

«Situación jurídica de la Administración respecto de los bienes sujetos a reversión en la 

concesión administrativa de servicio público», RAP núm. 92, 1980, pp. 153 ss. 
203 En esta línea, entre otros, J. A. GARCÍA-TREVIJANO FOS,  «Titularidad y afectación…», 

cit., pp. 51-56; G. ARIÑO ORTIZ, La afectación de bienes al servicio público, Publicaciones 

ENAP, Madrid 1973, in totum; E. ARIMANY LAMOGLIA, «Situación jurídica de la 

Administración…», cit., pp. 168 ss. 



Capítulo IV. Estatuto jurídico del beneficiario 

 

 

435 

 

sujetos que reciben de la Administración, en virtud de un negocio jurídico 

(como la concesión) bienes o derechos previamente adquiridos por ésta a 

través de un procedimiento expropiatorio204. 

 

El supuesto que interesa a los efectos de este estudio es aquel en que los 

bienes afectos a la concesión son adquiridos a título demanial por la 

Administración vía expropiación, mediando la figura de un concesionario 

que actúa como beneficiario. Aquí cabe entender que se produce una 

disociación de titularidades dominicales sobre el objeto expropiado. Por un 

lado, su propiedad corresponderá a la Administración concedente a título 

demanial. De otra parte, el concesionario adquirirá un derecho real de 

carácter limitado sobre el objeto expropiado. Normalmente, se tratará de un 

derecho de uso, aprovechamiento o explotación privativa205. Pasando la 

propiedad sobre el objeto al dominio público de la Administración 

concedente, tal ius in re aliena no puede ser de la misma naturaleza de los 

derechos de esta especie existentes en el ordenamiento civil206. Se tratará, 

según la terminología introducida entre nosotros por J. GONZÁLEZ PÉREZ, de 

un derecho real administrativo, esto es, un derecho público subjetivo de 

naturaleza real cuyo objeto son bienes de dominio público207. De 

                                                           
204 Así lo ha señalado tanto la doctrina (V. ESCUÍN PALOP, Comentarios…  op. cit., p. 76) 

como la jurisprudencia (vid., por todas, la STS de 13 de octubre de 1998 [RJ 7818]). 
205 Esta es, por lo demás, la concepción más extendida acerca de la relación jurídica que 

une al concesionario con los bienes de la Administración afectos a la concesión. Vid., por 

todos, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., p. 56; J. GONZÁLEZ PÉREZ, Los 

derechos reales administrativos, op. cit., pp. 58 ss.; M. M. GARCÍA PÉREZ, «La naturaleza 

jurídica de la autorización y la concesión, a propósito de la utilización del dominio 

público», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 1, 1997, pp. 

337 ss.; J. TORNOS MAS, «Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la 

Administración cedente [arts. 242 a 244 y 249 a 252]», en R. Gómez-Ferrer Morant (Dir.): 

Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Thomson-Civitas, 

Madrid, 2ª ed. 2004, pp. 1235 ss.; D. I. RIPLEY, «La utilización privativa de los bienes de 

dominio público: las concesiones demaniales en la nueva Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas», Actualidad Jurídica Uría & Menéndez, núm. 8, 2004, pp. 25 

ss. 
206 Entre las especialidades más destacadas que presenta la posición del concesionario 

respecto de los derechos reales civiles se encuentra la facultad unilateral de revocación por 

parte de la Administración. La jurisprudencia se ha hecho eco de las diferencias entre la 

concesión y los iura in re aliena de carácter civil. Según la STS de 5 de junio de 1956 [RJ 

2828], «es inadecuado el criterio de juzgar a la empresa concesionaria como usufructuaria y 

al municipio concedente como nudo propietario, pues la figura jurídica de la concesión es 

de Derecho público y de naturaleza diversa al usufructo civil». 
207 J. GONZÁLEZ PÉREZ, Los derechos reales administrativos, op. cit., pp. 29 ss. 
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conformidad con este enfoque, el concesionario adquiere una titularidad 

jurídica por efecto de la expropiación forzosa, y por tanto puede ser 

considerado como beneficiario de la misma. 

 

Esta interpretación, que encuentra apoyos tanto en la jurisprudencia208 

como en la doctrina209, resulta acorde con las nociones de expropiación 

forzosa y de beneficiario que aquí se propugnan, y resuelve además la 

supuesta incompatibilidad entre los artículos 2.2 LEF y 3.1 REF. De 

aceptarse la doctrina jurisprudencial estricta citada al inicio de estas líneas, 

la previsión del artículo 2 LEF que permite al concesionario convertirse en 

beneficiario de la expropiación tendría un significado meramente residual, 

ya que de ordinario la normativa sectorial que atribuye a los concesionarios 

la condición de beneficiarios adscribe al mismo tiempo la propiedad de lo 

expropiado a la Administración expropiante. Desde esta perspectiva, debe 

entenderse que las disposiciones normativas sectoriales que estipulan que el 

concesionario “asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario” no 

pretenden decir que el concesionario no sea un auténtico beneficiario, sino 

que se dirigen a superar los obstáculos que de una interpretación demasiado 

estricta del artículo 3.1 REF pudieran derivarse. 

 

La auténtica peculiaridad de estos casos es que en ellos existe un sujeto 

–la Administración– que asume materialmente una suerte de posición de 

“co-beneficiario” 210 individualizado, en la medida en que adquiere también 

                                                           
208 Cfr. entre otras las SSTS de 19 de junio de 1964 [RJ], de 3 de noviembre de 1967 [RJ], 

de 7 de febrero de 1972 [RJ], de 26 de enero de 1974 [RJ] y de 24 de noviembre de 1976 

[RJ]. 
209 E. FERNÁNDEZ CABALEIRO, «Comentario a la RDGRN de 17 de marzo de 1972», RCDI 

núm. 491, 1972, p. 883, y E. ARYMANY LAMOGLIA, «Situación jurídica de la 

Administración…», cit., p. 167. El primero de los autores citados añade a favor de esta 

interpretación que es la correcta desde el punto de vista del propio concepto de la concesión 

administrativa; concepto que toma de R. M. ROCA SASTRE (Derecho hipotecario. Tomo III, 

Bosch, Barcelona, 5ª ed. 1954, p. 267) y según el cual la concesión es «el acto de la 

Administración en virtud del cual se crea sobre bienes de dominio público y a favor de un 

particular un derecho subjetivo de uso, aprovechamiento o explotación exclusiva. Es un 

acto oficial o de soberanía dirigido a la constitución de un derecho real sobre cosas o 

elementos de dominio público. Estos derechos de utilización o explotación de los 

particulares de tal clase de bienes son los llamados derechos reales administrativos». 
210 Cfr. las SSTSJ de Castilla-La Mancha de 11 de febrero de 2013 [RJ 55 y 62] y de 12 de 

febrero de 2013 [RJ 56]: «Aunque partamos de la condición de beneficiario del 

concesionario, se trata de una cualidad compartida con la Administración de los bienes en 
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una ventaja patrimonial específica como consecuencia directa de la 

expropiación. Sin embargo, y en tanto la realización de la actividad dirigida 

a satisfacer la causa expropiandi se hace pesar sobre el concesionario, es 

únicamente éste el que ostenta la cualidad formal de beneficiario en la 

expropiación.  

 

C. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA ADQUISICIÓN EXPROPIATORIA 

 

Aclarado ya que la adquisición del beneficiario es de naturaleza 

coactiva, originaria y directa, así como la amplitud de su objeto, resta por 

determinar cuál es el carácter del derecho adquirido por el beneficiario por 

efecto de la expropiación. En concreto, resulta necesario dilucidar si aquel 

derecho puede ser ejercitado de forma plena por su titular o si, por el 

contrario, se encuentran sometido a alguna limitación en virtud de su forma 

de adquisición. 

 

En España, A. PÉREZ MORENO ha mantenido que «es de esencia a la 

expropiación la adquisición (o cambio patrimonial o jurídico) de bienes y 

derechos afectados a fines de relevancia causal (utilidad pública e interés 

social) previos, previstos e inmodificables», de modo tal que «lo 

genuinamente característico de la expropiación es que la adquisición (…) 

que opera está eminentemente vinculada», añadiendo que «esta afectación, 

de enérgicos efectos reales, reviste de un sentido propio los bienes o 

derechos sobre que recae», bienes y derechos que resultan así 

«especialmente cualificados por la nota de afectación, como una vocación 

de trascendencia real impuesta por el fin de la expropiación»211. 

 

                                                                                                                                                    
cuanto propietaria de los mismos». Según el ATSJ de Madrid de 12 de marzo de 2013, en 

las expropiaciones en beneficio de concesionarios de autopistas de peaje conforme a la 

LAP, «(…) en cierta medida se puede hablar de co-beneficiarios (…)». Las cursivas son 

nuestras. 
211 A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., pp. 124-126 y 165. El autor resalta que el 

término “afectación” se utiliza aquí en un sentido diferente al que reviste en el ámbito del 

demanio público: «La Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento emplean el término 

“afectación” como alusivo a una situación de los bienes en relación con el fin de la 

expropiación. Pero no tiene directa relación con la “afectación” del domino público. Hasta 

tal punto que pueden concurrir o no ambas “afectaciones”, claudicando ésta ante la falta de 

aquella» (p. 127). 
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Sin perjuicio de que esta cuestión haya de ser retomada con 

posterioridad al hilo del análisis del deber del beneficiario de destinar el 

objeto expropiado al fin de interés público que legitimó su expropiación, 

dada la íntima conexión entre ambas cuestiones, resulta posible adelantar 

aquí algunas tesis fundamentales. 

 

La primera de ellas es que no puede calificarse como “esencial” a la 

expropiación forzosa el que la ventaja patrimonial que de ella deriva para el 

beneficiario se encuentre gravada o afectada al desarrollo de una 

determinada actividad o conducta por su parte. Ciertamente, tal afectación 

se producirá en numerosos casos (la práctica totalidad de los presentes en la 

legislación expropiatoria sectorial vigente). No obstante, nada impide la 

existencia de otros en que la causa expropiatoria se verifique a través del 

mero cambio de titularidad de los bienes y derechos expropiados, de modo 

tal que sobre el beneficiario no pese ningún deber de aplicar lo adquirido en 

virtud de la expropiación a un destino determinado212. En otros términos, 

una cosa es que toda operación expropiatoria deba fundamentarse en una 

causa de utilidad pública o interés social, y otra muy distinta que ese interés 

público deba imponer en todo caso una especial afectación de los derechos 

expropiados a un uso o finalidad determinada, por más que ello sea el 

supuesto habitual. Como ha señalado la STC 166/1986, de 19 de diciembre, 

la expropiación es legítima cuando se realiza efectivamente la causa de 

utilidad pública o interés social prevista en cada caso, lo cual no siempre 

conlleva necesariamente atribuir a los bienes expropiados un destino 

específico213. 

 

Por otra parte, aun en los supuestos en que pueda hablarse propiamente 

de la existencia de un gravamen de afectación sobre los bienes y derechos 

adquiridos por el beneficiario por efecto de la expropiación, la amplitud del 

                                                           
212 Según E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ (Curso… II, op. cit., p. 243), «La 

expropiación está siempre en función de una transformación posterior de los bienes objeto 

de la misma, transformación que no es preciso que sea material (obras, típicamente), que 

incluso puede bastar simplemente con que sea jurídica (sustitución de un propietario por 

otro: nacionalización o municipalización de empresas, expropiación-sanción, también 

supuestos típicos), pero que debe responder a un plan de ordenación para cuya efectividad 

resulte un obstáculo el estado de cosas que la expropiación se encarga de remover». 
213 FJ 13.a) 
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objeto y la diversidad de finalidades a que ésta puede obedecer imposibilita 

una determinación general y apriorística del contenido de tal gravamen, que 

podrá consistir en un hacer, un no hacer o un soportar. Sin embargo, y con 

independencia de cuál sea ese contenido concreto en cada caso, el alcance 

de las facultades del beneficiario con respecto del objeto expropiado no se 

verá, con carácter general, afectado, limitado ni disminuido. El derecho 

constituido a favor del beneficiario como consecuencia de una intervención 

expropiatoria ostenta un carácter pleno o perfecto214, en el sentido de que su 

forma de nacimiento no determina una restricción de las facultades 

inherentes al tipo de derecho o interés de que se trate. Cuestión distinta es 

que la existencia del gravamen de afectación y su juego conjunto con la 

amenaza de la reversión expropiatoria lleven al beneficiario a utilizar los 

bienes o derechos adquiridos mediante la expropiación en un sentido y no 

en otro; que el eventual incumplimiento de la finalidad expropiatoria pueda 

acarrear la extinción de la eficacia de la adquisición expropiatoria a través 

de la reversión; y que, en su caso, los negocios jurídicos celebrados por el 

beneficiario respecto del objeto expropiado con contravención del gravamen 

de afectación puedan reputarse como inválidos por ser contrarios a 

Derecho215. La misma conclusión alcanza H. STUMMER respecto de la 

adquisición expropiatoria en el Derecho alemán, refiriéndose a que la 

legislación positiva no prevé, con carácter general, restricción alguna de las 

facultades del nuevo titular respecto del objeto expropiado, ni ofrece 

indicios de que el mismo sólo pueda ser válidamente utilizado por el 

beneficiario en el sentido que marca la finalidad expropiatoria216. La 

doctrina tradicional, sin embargo, había mantenido la postura contraria. C. 

S. GRÜNHUT afirmaba a finales del siglo XIX: «Cuando la expropiación se 

produce en favor de un sujeto privado, la cosa expropiada no pasa a ser de 

su libre propiedad; el particular no puede utilizar lo expropiado para su uso 

personal, sino que la vinculación del objeto con el uso público determina 

                                                           
214 En palabras de W. SCHMIDBAUER, el beneficiario se convierte en pleno propietario 

(Enteignung  zugunsten Privater, op. cit., p. 276). 
215 Sólo en este sentido puede entenderse la afirmación realizada por la STS de 16 de julio 

de 2001 [RJ 8012]: «Un derecho sujeto a expropiación es un derecho debilitado, y esta 

posición se mantiene cuando habiéndose llevado a cabo la expropiación, el bien o derecho 

expropiado no se destina al fin público que legitima la expropiación. De manera que la 

adquisición por un tercero no sanea, en ningún caso, esa debilidad congénita». 
216 H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung… op. cit., pp. 204 ss. 
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que aquel quede extra commercium (…). El particular ostenta sólo la 

detentación de la cosa, con el deber de utilizarla en el sentido marcado por 

el uso público»217. En sentido similar, M. LAYER concebía a la cosa 

expropiada como gravada por la carga de la realización de un determinado 

fin público, con la consecuencia de que el beneficiario no podía disponer de 

ella más que de una determinada forma218. 

 

Un ejemplo será suficiente para ilustrar cuanto acaba de afirmarse. Del 

Derecho positivo se desprende que la facultad de disposición sobre los 

bienes o derechos adquiridos en virtud de una expropiación corresponde al 

beneficiario, con independencia del contenido del gravamen de afectación 

dimanante de la operación expropiatoria. Así lo ponen de manifiesto las 

normas relativas al alcance del derecho de reversión a terceros adquirentes 

del objeto expropiado, que carecerían de sentido, por definición, si tal objeto 

no fuera susceptible de válida enajenación por parte del beneficiario. Ahora 

bien, la enajenación de esos bienes o derechos a un tercero puede, en 

determinados supuestos, determinar el incumplimiento del gravamen de 

afectación y la procedencia del derecho de reversión. Así sucede, por 

ejemplo, si la causa expropiandi exige que el objeto expropiado permanezca 

durante un período de tiempo determinado, o hasta que se realice un 

determinado uso del mismo, bajo la titularidad del beneficiario. Asimismo, 

si la enajenación es contraria a la finalidad perseguida con la expropiación, 

podrá reputarse como inválida por contravenir el Derecho aplicable. Si bien 

se mira, esta segunda consecuencia no es manifestación de que la titularidad 

obtenida por el beneficiario en virtud de la expropiación se encuentre 

devaluada por comparación a la que hubiera obtenido de haber accedido al 

objeto de que se trate a través de una adquisición no coactiva. Las facultades 

características del tipo de derecho de que se trate seguirán existiendo para su 

titular. Lo único que variará será la funcionalidad que el ordenamiento 

impone sobre la titularidad en cuestión y, por lo tanto, la amplitud de 

supuestos en que tales facultades pueden ser lícitamente ejercitadas. 

 
 

                                                           
217 C. S. GRÜNHUT, Das Enteignungsrecht, Beck’sche Universitätsbuchhandlung, Wien 

1873, p. 80. 
218 M. LAYER, Principien des Enteignungsrechtes, Duncker & Humblot, Leipzig 1902, p. 

655. 
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4. El gravamen de destinar el objeto expropiado a la finalidad de interés 

público que legitimó su expropiación 

 

A. SIGNIFICADO E IMPORTANCIA 

 

Como ha quedado expuesto, el plano pasivo de la posición jurídica 

derivada para el beneficiario del acto expropiatorio viene integrado de 

ordinario por la obligación de indemnizar el perjuicio experimentado al 

expropiado a raíz de la intervención expropiatoria. A esta obligación del 

beneficiario se suma, normalmente, una segunda situación jurídica pasiva: el 

gravamen de destinar el objeto expropiado al fin de utilidad pública o de 

interés social que legitimó su expropiación219. Así se reconoce también en el 

Derecho comparado. En Alemania, por ejemplo, se ha indicado que en el 

caso de que el beneficiario de la expropiación sea un sujeto privado, de la 

intervención expropiatoria se deriva el efecto consistente en que «la libre 

disposición del particular a actuar en beneficio del interés general se 

transforma en un deber de hacerlo»220.  

 

La obligación de indemnizar al expropiado es consustancial en todo 

caso a la expropiación forzosa, independientemente de que el ordenamiento 

pueda hacer pesar su cumplimiento sobre el expropiante o sobre el 

beneficiario. Por el contrario, es posible, como se ha señalado ya, que 

existan intervenciones expropiatorias cuyo beneficiario no se encuentre 

sometido al gravamen de destinar el objeto expropiado a un fin 

predeterminado. Tal posibilidad resulta plausible si se tiene en cuenta que lo 

esencial a toda expropiación forzosa legítimamente realizada es la 

                                                           
219 Para A. PÉREZ MORENO (La reversión… op. cit., p. 129), en la expropiación forzosa la 

Administración expropiante (léase el beneficiario, en su caso) asume «una obligación que 

no es simple, sino compleja, y que está integrada por dos obligaciones fundamentales: una, 

para no dejar lesionado el interés privado que sucumbió ante el más preeminente interés 

público; la otra, para que este interés público sea servido. Estas obligaciones son: el pago 

del justiprecio, previo a la toma de posesión; y la realización de la obra o del fin de la 

expropiación».  
220 Así, H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung… op. cit., p. 23. En el mismo sentido 

se había manifestado ya M. BULLINGER, «Die Enteignung zugunsten privater», Der Staat 

núm. 1, 1962, pp. 468-469. El primero de los autores citados señala expresamente, además, 

que el hecho de que la expropiación convierta el libre ejercicio de la actividad (privada) en 

cuestión en un deber no transforma al beneficiario en un agente de la Administración ni en 

un sujeto que desempeña una función pública (p. 203). 
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satisfacción de un interés público, pero que ésta no necesariamente se liga 

en todo caso a una conducta u omisión por parte del beneficiario. Buena 

muestra de ello es la existencia de expropiaciones en las que la utilidad 

pública o el interés social resultan satisfechos con el mero cambio de 

titularidad del objeto expropiado, sin que el beneficiario se vea sometido a 

un gravamen de afectación. Piénsese, por ejemplo, en una expropiación 

dirigida a eliminar una situación de monopolio u oligopolio en la propiedad 

de la tierra221. Desde esta perspectiva, por tanto, resulta posible afirmar que 

si bien la satisfacción de la causa expropiandi es siempre necesaria para que 

la expropiación se encuentre efectivamente legitimada, la imposición sobre 

el beneficiario de un gravamen de afectación podrá darse o no, en función 

de la naturaleza de la concreta finalidad expropiatoria en cada caso 

perseguida.  

 

A pesar que esta segunda posición subjetiva pasiva del beneficiario de 

la expropiación revista un carácter eventual, su análisis resulta fundamental 

por tres razones. En primer término, porque de otra forma no se obtendría 

un panorama cabal de la posición jurídica del beneficiario. Asimismo, 

porque en los supuestos en que el cumplimiento de la causa expropiandi se 

traduce en un gravamen de afectación, éste pasa a constituir, junto con la 

indemnización, el elemento central de la institución expropiatoria tal y como 

la misma ha quedado perfilada en el marco del Estado social y democrático 

de Derecho –donde, como sabemos, aquella  ya no se configura sólo como 

una institución de garantía del expropiado, sino también como un 

instrumento para la satisfacción de los intereses públicos–. Por último, 

porque un tratamiento adecuado de esta cuestión es la base desde la cual 

abordar el interrogante relativo a la naturaleza jurídica de la adquisición 

expropiatoria, y por lo mismo puede servir para arrojar luz sobre los 

problemas jurídicos que plantea la fundamentación dogmática del derecho 

de reversión.  

 

                                                           
221 Éste precisamente fue el supuesto enjuiciado por el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos en Hawaii Housing Authority v. Midkiff (1984). Un caso similar estuvo en el origen 

de la STEDH James and others v. the United Kingdom (1986). Cfr. lo expuesto respecto de 

ambos casos supra, Capítulo II, II, 4 y III, 2, A. 
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Pese a todo ello, el análisis del contenido y naturaleza de esta posición 

del beneficiario ha sido extrañamente relegado al olvido por doctrina y 

jurisprudencia. Ambas se han centrado en la obligación de pago del 

justiprecio y sólo se han ocupado del gravamen de afectación, de modo 

tangencial, al hilo de la fundamentación jurídica del derecho de reversión222. 

A ello ha contribuido en no poca medida la regulación contenida en la LEF 

y en el REF, que omite toda referencia expresa a este gravamen, sin 

perjuicio de que el mismo pueda y deba ser derivado del sentido 

institucional del beneficiario en la expropiación, así como de la 

configuración constitucional de la institución expropiatoria223. Ante este 

estado de cosas, resulta necesario profundizar al menos en tres aspectos: por 

una parte, a qué naturaleza técnico-jurídica responde ese gravamen de 

afectación (infra 2); de otro lado, cuál es su contenido (infra 3); por último 

se aludirá a la forma en que el eventual incumplimiento de esta situación 

subjetiva se proyecta sobre la adquisición experimentada por el beneficiario 

y sobre el entero acto expropiatorio (infra 4). 

 

B. NATURALEZA JURÍDICA 

 

Hasta el momento se ha utilizado la expresión “gravamen de 

afectación” con el propósito de no prejuzgar la naturaleza jurídica de esta 

situación pasiva del beneficiario. A continuación se pretende dilucidar si, en 

el Derecho vigente, este gravamen responde a la figura de la carga, del 

deber o del modo224. 

                                                           
222 Situación ya criticada por A. PÉREZ MORENO (La reversión… op. cit., p. 128) en los 

términos siguientes: «Una rara unanimidad viene arrastrando la doctrina a la hora de 

señalar a qué se obliga la Administración Pública cuando expropia. Afirma que su 

obligación es solamente pagar el justiprecio, la adecuada indemnización. De esta manera la 

expropiación forzosa se convierte en un capítulo o apartado de la teoría de la indemnización 

administrativa, ocupando dentro de ella un nivel determinado en la cada vez más vasta y 

difuminada escala de sacrificios y claudicaciones impuestos por la omnipresencia de la 

Administración en la vida social». 
223 El APLEF/2003 sí se refería expresamente a esta posición del beneficiario, en su artículo 

10.2.f): «Adquirir el dominio de los bienes, derechos o intereses patrimoniales expropiados, 

o la titularidad de derechos sobre los bienes expropiados, y destinarlos a la finalidad de 

utilidad pública o interés social correspondiente» (las cursivas son nuestras). 
224 Estas alternativas son, junto con la posición de sujeción, las incluidas en la clasificación 

de situaciones subjetivas pasivas recogida por J.A. SANTAMARÍA PASTOR (Principios de 

Derecho Administrativo General I, op. cit., pp. 435 ss).  
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Como se ha expuesto supra225, de la CE no se deriva una respuesta 

unívoca respecto de la naturaleza que deba revestir el gravamen de 

afectación impuesto sobre el beneficiario de la expropiación. Por el 

contrario, la colisión que en estos casos existe entre principios 

constitucionales contrapuestos (principios de eficacia y de proporcionalidad 

en relación con el derecho propiedad de los sujetos expropiados versus 

derechos constitucionales del beneficiario en que se traduce la causa 

expropiandi) puede derivarse una exigencia de ponderar, en cada grupo de 

casos, cuál es la intensidad exigible y admisible del gravamen de afectación. 

La naturaleza jurídica de éste (obligación, deber o mera carga) no puede, 

por ello, ser la misma en todos los supuestos. Como también se ha indicado 

ya226, parece razonable entender que la intensidad del gravamen de 

afectación ha de ser menor cuanto mayor sea la conexión que exista entre 

los derechos del beneficiario afectados (artículos 33, 38 o 47 CE, en la 

mayoría de supuestos sectoriales examinados) y el libre desarrollo de su 

personalidad (artículo 10.1 CE). A la inversa, cuanto menos estrecha sea 

esta vinculación, mayor habrá de ser la intensidad del gravamen de 

afectación impuesto sobre el beneficiario en virtud de la expropiación. 

 

En el marco de la LEF, el legislador parece haber previsto dos grados 

distintos de vinculación del beneficiario a la causa expropiandi, como se 

deduce de las distintas consecuencias jurídicas previstas para el beneficiario 

incumplidor en la expropiación general, por un lado, y en la expropiación 

por incumplimiento de la función social de la propiedad, por otro. Cabría 

pensar que el gravamen de afectación se articula como una carga en el 

primer caso, y como un deber en el segundo. Sin embargo, a continuación se 

justificará que esta conclusión es sólo aparente, pues en ambos tipo de 

expropiaciones la LEF configura al gravamen de afectación como un deber. 

 

Con carácter previo, puede descartarse que la LEF imponga, en ninguno 

de los dos supuestos, una obligación en sentido técnico sobre el beneficiario 

respecto de la satisfacción de la causa expropiandi. Como resulta conocido, 

la obligación se caracteriza por enmarcarse en el seno de una relación 

                                                           
225 Capítulo II, IV. 
226 Capítulo II, IV. 
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jurídica concreta, de modo tal que su objeto es determinado y se 

corresponde con un derecho subjetivo del que es titular un sujeto distinto. 

Precisamente este último rasgo de la obligación, es decir, el constituir el 

correlato pasivo perfecto de un derecho subjetivo, es el principal obstáculo 

para mantener que el gravamen de afectación que pesa sobre el beneficiario 

se configura como una obligación en sentido técnico. En efecto, resulta 

dudoso que nuestro ordenamiento atribuya a algún sujeto un derecho 

subjetivo a que el beneficiario de la expropiación destine el objeto 

expropiado a los fines que legitimaron su expropiación. Esta dificultad, 

puesta de relieve por la doctrina a propósito del estudio de la 

fundamentación jurídica del derecho de reversión227, podría intentar 

superarse a través de dos posibles mecanismos, ninguno de los cuales 

resulta convincente.  

 

El primero de ellos consiste en considerar al expropiado como titular 

del derecho subjetivo correlativo a la “obligación” de afectación del 

beneficiario. No obstante, puede observarse que el ordenamiento positivo 

vigente no otorga al expropiado un derecho subjetivo a la efectiva 

aplicación de lo expropiado a la causa expropiandi, sino simplemente un 

derecho a recuperar su propiedad en caso de que la finalidad expropiatoria 

devenga insatisfecha, siempre y cuando concurran los requisitos legalmente 

establecidos a tal efecto. El segundo de los mecanismos señalados consiste 

en considerar que el titular del derecho subjetivo en cuestión es, en los casos 

de disociación entre las figuras de beneficiario y Administración 

expropiante, esta última. Sin embargo, tal construcción conduce al 

insatisfactorio resultado de que el gravamen de afectación tendría una 

naturaleza jurídica diferente en función del sujeto en que recayese la 

condición de beneficiario. Así, si éste fuera un sujeto distinto al expropiante, 

podría entenderse que el gravamen es una obligación, pero habría que 

recurrir a una explicación distinta cuando la condición de beneficiario 

confluyese con la de expropiante, ya que en tal caso coincidirían en un 

mismo sujeto la titularidad del derecho y la de su obligación correlativa. En 

definitiva, ambos mecanismos presentan una debilidad común, consistente 

en intentar ubicar la titularidad de la exigencia en ciertos sujetos (el 

                                                           
227 Cfr. expresamente A. PÉREZ MORENO, La  reversión… op. cit., pp. 135 y ss. 
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expropiado o la Administración expropiante) que no son aquellos en cuyo 

interés se establece el gravamen de afectación (la generalidad portadora de 

la causa expropiandi). 

 

 Afirmado lo anterior, el gravamen de afectación derivado de la LEF 

sólo puede consistir en un deber o en una carga, figuras caracterizadas por 

no tener como correlato una titularidad activa que se configure técnicamente 

como un derecho subjetivo. Como puede apreciarse, esta distinción entre 

dos categorías básicas de situaciones subjetivas pasivas sobre el criterio de 

su posición jurídica refleja en el plano activo se corresponde con la 

construcción de S. ROMANO
228. Según este autor no existe una correlación 

perfecta entre las figuras del derecho y del deber, por existir deberes a los 

que no corresponden derechos subjetivos en sentido técnico. Esta situación 

es, además, especialmente frecuente en el Derecho público, donde son 

numerosos los deberes impuestos para la protección de intereses 

impersonales, de intereses de colectividades globalmente consideradas, o de 

intereses de los mismos sujetos sobre los que se imponen los respectivos 

deberes229. Partiendo de esta premisa, S. ROMANO traza una distinción entre 

dos figuras diversas de deberes en sentido amplio: las obligaciones 

(obbligazioni) y el deber en sentido estricto (doveri). Las obligaciones 

serían deberes (en sentido amplio) caracterizados por enmarcarse dentro de 

una relación jurídica concreta y a los que corresponden derechos subjetivos 

de otros sujetos. Frente a ellas, los deberes en sentido estricto serían 

aquellas situaciones pasivas que no se encuadran en una relación jurídica 

singular, y que por lo tanto no tienen como correlación a un derecho 

subjetivo, aunque sí pueda contraponerse a ellas un poder jurídico de que 

está investido algún sujeto para pretender su cumplimiento. Según S. 

ROMANO, «el poder no es, en esta hipótesis, más que una garantía de la 

observancia del deber, y el sujeto de él no entra con el sujeto del deber en 

una relación jurídica, por lo menos en el sentido que a tal expresión debe 

atribuírsele cuando se tiene la figura del derecho subjetivo»230. Por su parte, 

la diferencia fundamental entre las figuras del deber y de la carga residiría 

en la titularidad del interés que cada una de ellas se encarga de tutelar. 

                                                           
228 S. ROMANO, Fragmentos de un diccionario jurídico, op. cit., pp. 55 ss., 71 ss. 
229 Ibid., p. 62. 
230 Ibid., p. 62. 
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Mientras que la carga se impone en interés del propio sujeto sobre el que 

recae, y actúa como presupuesto para la obtención o conservación de una 

ventaja231, el deber responde al interés jurídico de un tercero indeterminado, 

de la colectividad o del interés público232. 

 

Que el gravamen de afectación que recae sobre el beneficiario se 

configure técnicamente como una carga parece, prima facie, la explicación 

más plausible si se tiene en cuenta que la LEF utiliza expresamente el 

término “carga” en la que es su única referencia al respecto: el artículo 71, 

referido al gravamen que se hace pesar sobre el beneficiario de las 

expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad233. 

La tesis del gravamen de afectación como carga en sentido técnico fue 

formulada, a partir de las aportaciones de E. GARCÍA DE ENTERRÍA
234, por A. 

PÉREZ MORENO. Este autor defiende la conveniencia de adoptar la teoría de 

la carga para superar los obstáculos derivados de la imposibilidad de acudir 

a la noción de obligación por los motivos ya expuestos235. Con 

posterioridad, algunos pronunciamientos jurisprudenciales236 y ciertos 

                                                           
231 J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., p. 

436, y E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., p. 27. 
232 J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General I, op. cit., 

pp. 436-437. 
233 Según el artículo 71 LEF, la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad «impone al beneficiario la carga de cumplir la función desatendida, causa de la 

expropiación».  
234 Según la posición de E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Los principios… op. cit., pp. 62 y ss., 

139 y ss.), sobre la que habrá que volver en un momento posterior, «el beneficiario queda 

gravado con la carga de realizar ese destino, y de esta realización pende en definitiva la 

validez de la expropiación misma (…)». 
235 En efecto, según A. PÉREZ MORENO (La reversión… op. cit., pp. 135 y ss.), la teoría de 

la carga presenta la ventaja de que su carácter de situación subjetiva no obligacional en 

sentido técnico hace innecesaria la existencia de titular de la exigencia correlativa.    
236 Así, la STS de 27 de febrero de 1971 [RJ 1179], según la cual «puede concebirse el “ius 

retrocesionis” ejercitado por el recurrente como la consecuencia de un incumplimiento de la 

carga de la realización de la obra pública»; la STS de 13 de marzo de 1992 [RJ 16133], que 

se refieren a «la carga de afectación al destino público que pesa sobre la Administración 

beneficiaria»; o la STS de 9 de abril de 1996 [RJ 2119], a cuyo tenor el derecho de 

reversión «viene constituido por el incumplimiento de la carga de afectación de los mismos 

a la causa legitimadora de la operación expropiatoria». 
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autores237 se han adherido de manera expresa a la consideración del 

gravamen de afectación como carga en sentido técnico. 

 

Sin embargo, de la caracterización de las figuras de deber y carga que 

acaba de realizarse se desprenden dos consecuencias, que abogan por la 

consideración del gravamen de afectación como un deber en sentido técnico. 

En primer lugar, ni de la regulación vigente de la expropiación general, ni 

de la fundada en el incumplimiento de la función social de la propiedad, 

cabe derivar que el gravamen de afectación proteja un interés propio del 

beneficiario. Al contrario, se hace pesar sobre él en atención a los intereses 

de la generalidad portadora de la causa expropiandi, esto es, en promoción 

del interés público238. Es cierto que en el cumplimiento del deber de 

afectación está en juego también un interés del beneficiario, pues su 

eventual incumplimiento puede conllevar la posibilidad de reversión de los 

derechos expropiados a su antiguo titular. Pero resulta dudoso que ello sea 

suficiente para mantener que el gravamen de afectación se configura como 

una carga, pues la misma no tiende prioritariamente a la satisfacción de 

aquel interés. En segundo término, el incumplimiento del deber de 

afectación no produce en todo caso la pérdida de la ventaja ya adquirida por 

el beneficiario, pues es posible que no proceda legalmente la reversión y, 

aun procediendo, ésta no es una consecuencia automática del 

incumplimiento de la supuesta “carga”, sino que se articula como un 

derecho del expropiado, cuyo ejercicio depende de la voluntad de éste. 

                                                           
237 Considera correcta la calificación como carga J.M. GIMENO FELIU (El derecho de 

reversión en la Ley de Expropiación Forzosa: fundamentación y condiciones de ejercicio, 

Civitas, Madrid, 2ª ed. 2003, pp. 140 ss.), si bien que señalando su insuficiencia para 

explicar el fundamento jurídico del derecho de reversión. 
238 Esta crítica coincide en su esencia con la realizada por I. GALLEGO CÓRCOLES (El 

derecho de reversión… op. cit., pp. 194 ss.). Sin llegar a rechazar que el gravamen de 

afectación se establezca en interés del beneficiario de la expropiación, esta autora apunta 

que tal interés ni es el único, ni es el que subyace de modo prioritario a la imposición del 

gravamen en cuestión. Por otra parte, el planteamiento aquí mantenido –según el cual la 

“carga” que pesa sobre el beneficiario no puede ser tal en sentido técnico, por establecerse 

en atención al interés de la generalidad y no al del propio sujeto sobre el que recae- 

conlleva la necesidad de replantear la exactitud de la teoría relativa a la configuración como 

carga del gravamen de afectación que recae sobre el beneficiario de una subvención, teoría 

cuyo principal exponente es la obra de G. FERNÁNDEZ FARRERES, La subvención: concepto 

y régimen jurídico, op. cit., pp. 421 ss. Una crítica parcialmente análoga a la aquí planteada 

respecto de la consideración del gravamen subvencional como carga en sentido técnico 

pude verse en F. VELASCO CABALLERO, Las cláusulas accesorias del acto administrativo, 

Tecnos, Madrid 1996, pp.151 ss. 
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Por ello, parece que en el marco de la LEF el gravamen de afectación se 

configura como un deber239. La legislación sectorial aplicable refuerza, en 

ocasiones, esta conclusión, al diseñar claramente como un deber  la 

actividad del sujeto en cuyo beneficio se produce la expropiación. Así 

sucede, por ejemplo, en el caso del concesionario de obra pública en el 

TRLS, o del concesionario del sistema de expropiación, del agente 

rehabilitador y del agente urbanizador en la legislación urbanística 

autonómica.  

 

Sin embargo, el legislador sectorial también puede atenuar la intensidad 

del gravamen de afectación que se hace pesar sobre el beneficiario, 

configurándolo como una mera carga. En la medida en que ello conlleva una 

menor satisfacción de los principios de eficacia y de proporcionalidad de la 

privación, esta flexibilización debe encontrarse justificada en la especial 

protección debida a las posiciones afectadas del beneficiario, a causa de su 

estrecha vinculación con la dignidad de éste. Por ello, resulta razonable que 

cuando la causa expropiandi se ligue al ejercicio de un derecho 

directamente vinculado al artículo 10.1 CE, el legislador sectorial disminuya 

la intensidad del deber de afectación. En estos casos, la finalidad de la 

expropiación sólo puede verse satisfecha si el gravamen de afectación es 

cumplido de forma voluntaria por el beneficiario, de modo que el interés 

público radica, precisamente, en la satisfacción de un interés del propio 

sujeto sobre el que tal gravamen se hace pesar. Los supuestos más claros 

pueden ser el de la ocupación temporal para la localización, identificación o 

traslado de los restos de personas víctimas de la dictadura (artículo 14 

LMH) y el de la expropiación temporal del uso de la vivienda en beneficio 

de personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en 
                                                           
239 A idéntica conclusión llega I. GALLEGO CÓRCOLES (El derecho de reversión… op. cit., 

pp. 201 ss.), quien, tras rechazar que esta posición del beneficiario constituya una 

obligación o una carga, constata que en la misma concurren los rasgos de servir a un interés 

de la generalidad y de no poder ser impuesta coactivamente por el titular de un derecho 

subjetivo correlativo. Por todo ello, la autora concluye que no existen «excesivas 

dificultades para concluir que el beneficiario tiene el deber, en sentido técnico, de realizar 

el fin de la expropiación». Por su parte, E. GARCÍA DE ENTERRÍA afirma que en 

determinados casos «la carga de cumplir la afectación causal se refuerza aún más 

revistiéndose como un deber exigible por la Administración al beneficiario, cuyo 

incumplimiento, sin perjuicio de los efectos ordinarios, es incluso sancionable por medios 

penales» (Los principios… op. cit., p. 139). 
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procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria (DA 1ª LFSV-And y 

DA 10ª LFDV-Nav). Sin embargo, en ninguna de estas normas el legislador 

ha establecido un régimen de consecuencias del incumplimiento del 

gravamen de afectación que se separe cualitativamente del de la LEF. La 

LMH no contiene ninguna previsión al respecto, mientras que la LFSV-And 

y la LFDV-Nav se limitan a recoger dos supuestos específicos de reversión. 

El primero de ellos es la ocultación o falsedad en la documentación aportada 

para acreditar la existencia de una situación de emergencia social; el 

segundo, la modificación sobrevenida de las circunstancias que permita al 

beneficiario ejercer su derecho a una vivienda digna y adecuada sin 

necesidad de ocupar la vivienda cuyo uso es objeto de expropiación 

temporal. Pese a ello, la cercanía de la posición del beneficiario al artículo 

10.1 CE permite entender en estos casos que nos hallamos ante una 

verdadera carga y que, por tanto, la reversión sí responde al mecanismo de 

la condición resolutoria, aunque no opere de forma automática. 

 

En cualquier caso, una vez se ha constatado que en el sistema de la LEF 

el gravamen de afectación se articula como un deber, surge el problema de 

la deficiente elaboración teórica en nuestro Derecho de esta figura frente a 

la mayor precisión dogmática en cuanto a la configuración y los efectos 

jurídicos de la obligación o de la carga240. Ello no obsta, sin embargo, a que 

puedan dejarse apuntadas aquí algunas ideas fundamentales. La primera de 

ellas es, como se ha señalado, que el deber se asimila a la carga en cuanto 

no encuentra su correlato en el derecho subjetivo de un tercero, a diferencia 

de lo que ocurre con la obligación. En segundo término, puede mantenerse 

que el deber se distingue de la carga, y se asemeja a la obligación, en tanto 

se hace pesar sobre un sujeto en atención a los intereses de un tercero. En 

este punto, la diferencia entre ambas situaciones pasivas es que mientras la 

obligación se corresponde con un derecho subjetivo, el deber lo hace con el 

interés –no formalizado como derecho subjetivo– de un conjunto de sujetos 

o de la generalidad. La tutela de estos intereses puede encauzarse a través de 

un poder jurídico, del que se enviste a un sujeto determinado (normalmente, 

la Administración), para imponer la observancia del correlativo deber241. La 

                                                           
240 J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de Derecho Administrativo I, op. cit., pp. 

436-437; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., p. 30. 
241 Así, S. ROMANO, Fragmentos… op. cit., p. 62. 
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conclusión que de ello se deriva es que, pese a sus diferencias estructurales, 

obligación y deber comparten una misma sustancia coactiva, determinada 

por la existencia de una situación activa o de poder en manos de un sujeto 

distinto para exigir su cumplimiento. Por último, hay que recordar que el 

deber suele caracterizarse por la amplitud e indeterminación de su 

contenido, rasgo que contrasta con la concreción de la finalidad de interés 

público que vincula al beneficiario de la expropiación. Sin embargo, nada se 

opone a la existencia de ciertos deberes de contenido más concreto. Como 

ya señalara S. ROMANO, «puede haber deberes que no sean generales, como 

cuando derivan de disposiciones de derecho singular o son inherentes a 

funciones, públicas o privadas, que estén reguladas, no por la ley o 

exclusivamente por la ley, sino también por negocios»242. 

 
 

C. CONTENIDO 

 

Debido a la heterogeneidad de finalidades de interés público a que la 

expropiación puede servir, todo intento de determinación apriorística del 

contenido específico del gravamen de afectación resulta poco menos que 

imposible. Cabe únicamente señalar que la prestación debida puede consistir 

tanto en un hacer como en un no hacer o soportar, y que su contenido 

concreto dependerá de la finalidad de utilidad pública o interés social 

legitimadora de la intervención expropiatoria específica. La única precisión 

general contenida en la LEF en este sentido se refiere al contenido del deber 

que pesa sobre el beneficiario de las expropiaciones fundadas en el 

incumplimiento de la función social de la propiedad. Según el artículo 73 

LEF, tal deber se concreta en la “carga” de cumplir la función social 

desatendida en un plazo que no exceda del que se señaló al expropiado, 

límite temporal que podrá excederse únicamente cuando el beneficiario sea 

la Administración y el cumplimiento de la función social de lo expropiado 

pueda incluirse en un plan de conjunto más extenso.  

 

El TC ha puntualizado que existen ciertas causas expropiatorias que 

pueden verse servidas a través de diferentes usos del objeto expropiado, 

mientras que otras sólo pueden verse cumplidas a través de la utilización de 

                                                           
242 S. ROMANO, Fragmentos de un diccionario jurídico, op. cit., p. 77. 
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los bienes y derechos expropiados en un determinado sentido. A pesar de su 

longitud, no puede dejar de reproducirse, por su importancia, el siguiente 

extracto de la STC 166/1986, de 19 de diciembre:  

 

«Dada la gran variedad de fines públicos (…) el destino de los bienes 

y derechos expropiados puede ser también muy distinto, pues 

dependerá del modo con que se satisfaga en cada supuesto 

expropiatorio el interés público que legitima la expropiación forzosa. 

Ese destino viene necesariamente predeterminado por el fin cuando la 

satisfacción de éste tan sólo consiente un único y concreto destino con 

exclusión de todo otro; pero ocurre también que, en algunos 

supuestos, el fin expropiatorio puede cumplirse por la vía de distintos 

destinos que sean todos ellos igualmente aptos a la consecución del 

fin. En tales casos, es indiferente a la causa expropiandi el destino que 

reciban los bienes y derechos expropiados, siempre que el elegido 

sirva al fin expropiatorio. En dichos supuestos se produce una cierta 

desvinculación entre el fin de la expropiación y la afectación ulterior 

de lo expropiado, en el sentido de que ésta puede ser variable, sin que 

por ello quiebre la causa expropiandi. Los términos en que se expresa 

el art. 33.3 CE, al hablar de “causa justificada de utilidad pública o 

interés social” sin contener referencia ninguna al destino final de los 

bienes y derechos expropiados, permiten afirmar que la concepción 

constitucional de la causa expropiandi incluye tanto a las 

expropiaciones forzosas en que el fin predetermina el destino de los 

bienes y derechos, como aquéllas otras en que el fin admite varios 

posibles destinos»243. 

 

D. PROYECCIÓN SOBRE EL NEGOCIO EXPROPIATORIO 

 

De la configuración técnica a que responda, en cada caso, el gravamen 

de afectación, dependerá la calificación jurídica de los efectos que de su 

existencia se derivan tanto sobre el acto expropiatorio en general como, en 

particular, sobre la adquisición expropiatoria. Esta cuestión se encuentra en 

directa relación con la ya tratada del carácter de la adquisición de bienes y 

derechos experimentada por el beneficiario en virtud de la expropiación. 

Dependiendo de cómo se califiquen jurídicamente las consecuencias 

derivadas del incumplimiento del gravamen de afectación, a los bienes y 

                                                           
243 FJ 13.a). 
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derechos adquiridos por el beneficiario se les atribuirá una u otra 

consistencia.  

 

Por ello, para el análisis de esta cuestión resultan de utilidad las 

aportaciones doctrinales realizadas en el marco de la discusión relativa a la 

fundamentación jurídica del derecho de reversión. En su seno se han 

barajado diferentes teorías que intentan explicar cómo se proyecta el 

gravamen de cumplimiento del fin expropiatorio sobre la expropiación 

previamente realizada. A los efectos de este estudio interesa destacar de 

modo sucinto varias de ellas. Por una parte, se hará referencia a las teorías 

que conciben al cumplimiento del gravamen de afectación como 

presupuesto para la adquisición de los bienes o derechos expropiados por 

parte del beneficiario, negando con ello que éste devenga titular del objeto 

expropiado en tanto la satisfacción del deber de afectación no se verifique 

(infra 1). Por otro lado se aludirá a las tesis que, por conceptuar al gravamen 

de afectación como una carga, o bien como el contenido de una cláusula 

accesoria al acto administrativo expropiatorio –condición o modo–, 

atribuyen un carácter no pleno, sino debilitado, condicionado o modalizado 

a las titularidades patrimoniales obtenidas por el beneficiario a través de la 

expropiación (infra 2). Finalmente, se hará referencia a aquellas teorías que 

atribuyen un carácter pleno al derecho obtenido por el beneficiario en virtud 

de la expropiación, explicando los efectos de la reversión por referencia a 

mecanismos jurídicos diferentes a los previamente señalados (infra 3).  

 
 

1) El gravamen de afectación como presupuesto para la producción de la 

adquisición expropiatoria 

 

Existen ciertas interpretaciones doctrinales relativas a la 

fundamentación jurídica del derecho de reversión que coinciden en 

considerar al deber de afectación que pesa sobre el beneficiario como un 

requisito para la producción del efecto privativo/traslativo característico de 

la expropiación. Según estas teorías, hasta que la finalidad expropiatoria no 

resulta satisfecha no se produce la extinción del derecho para el expropiado 

ni su adquisición por parte del beneficiario.  
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Las teorías encuadrables en esta categoría son principalmente dos: la 

que califica al derecho de reversión como una acción reivindicatoria, y la 

que lo concibe como la consecuencia del incumplimiento de la función 

social adquirida a través de la expropiación244. La tesis de la reversión como 

acción reivindicatoria sólo puede partir, si se es coherente con la noción de 

reivindicación245, de la consideración de que el verdadero propietario de los 

bienes es el reversionista, que puede reclamar al beneficiario la posesión en 

los supuestos en que éste incumpla el deber de destinar el objeto en cuestión 

a la finalidad configurada como causa expropiandi. La configuración del 

derecho de reversión como acción reivindicatoria ha sido mantenida 

ocasionalmente por la jurisprudencia246. Por su parte, según la segunda de 

las teorías aludidas el beneficiario adquiriría mediante la expropiación 

únicamente una suerte de “función social”, pero no así la propiedad o 

titularidad de los bienes o derechos expropiados, pues éstos sólo le 

corresponderían si el derecho de reversión no llega a ejercitarse en tiempo y 

forma247. 

 

Ambas teorías deben rechazarse debido, entre otros motivos, a la 

circunstancia de que el Derecho positivo español atribuye el efecto 

                                                           
244 Una exposición de sendas teorías en I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… 

op. cit., pp. 184-185 y 217-223. 
245 Según el artículo 348.2º CC, «el propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor 

de la cosa para reivindicarla». Se trata, por tanto, de una acción otorgada al propietario no 

poseedor frente al poseedor no propietario para conseguir la restitución de la cosa. De ahí 

que la doctrina iuscivilista la califique como una acción de naturaleza real, recuperatoria y 

de condena. Así, entre otros, L. DÍEZ PICAZO y A. GULLÓN, Sistema de Derecho Civil. 

Volumen III. Derecho de cosas y Derecho inmobiliario registral, Tecnos, Madrid, 7ª ed. 

2001, pp. 174 y ss.; J.L. LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil III. Derechos 

Reales. Volumen I. Posesión y propiedad, Dykinson, Madrid, 2ª ed. 2003, pp. 286-287. 
246 Así, las SSTS de 21 de noviembre de 1979 [RJ 4039] y de 22 de junio de 1991 [RJ 

4907]. 
247 Esta tesis ha sido mantenida por G. DE CASTRO VÍTORES, quien ha señalado que el 

beneficiario adquiere, en virtud de la expropiación, no «un derecho subjetivo integrado por 

una función social, sino una función social convertida en atribución», de modo tal que 

«sólo en la medida en que aquélla exista, la atribución tendrá la suficiente consistencia para 

sustituir o desplazar la propiedad sacrificada; de lo contrario, el expropiante o beneficiario 

pueden tener en sus manos los bienes, es cierto, pero de otra manera y, por supuesto, no 

como propietarios, porque nunca lo han sido, salvo que un momento dado consoliden de 

alguna manera su nueva atribución» (Reversión expropiatoria. Una reflexión, en la 

perspectiva civilista, Tirant lo Blanch, Valencia 2001, p.62). 
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expropiatorio, como se ha expuesto248, a la conjunción de la ocupación y 

pago, de modo tal que no puede mantenerse que la adquisición del objeto 

expropiado se haga depender del cumplimiento del deber de afectación por 

parte del beneficiario. Así, en cuanto a la tesis de la reversión como acción 

reivindicatoria, se ha señalado con acierto que no puede reivindicarse lo 

expropiado, puesto que su titularidad o propiedad corresponde a aquél frente 

a quien se pretende ejercitar la acción reivindicatoria249. En lo referido a la 

teoría de la función social, se ha criticado que la “función social” no es 

susceptible de adquisición separada, sino tan sólo conjuntamente con el 

derecho de propiedad al que limita internamente250. 

 

En definitiva, y frente a lo que mantienen estas teorías, según el 

Derecho positivo el beneficiario deviene titular de los bienes o derechos 

expropiados en un momento anterior a la efectiva satisfacción de la causa 

expropiandi. Además, el ulterior incumplimiento del deber de afectación no 

determina la pérdida de lo percibido en todo caso, pues es posible que su 

titularidad se mantenga inalterada, si el expropiado no ejercita su derecho de 

reversión. 

 
 

2) El gravamen de afectación como requisito para la consolidación de la 

adquisición expropiatoria  

 

El rasgo que permite encuadrar a estas teorías bajo un denominador 

común radica en su consideración del objeto de la adquisición operada a 

favor del beneficiario como un derecho imperfecto o no consolidado, 

impregnado de una suerte de debilidad estructural en tanto su titular no 

                                                           
248 Cfr. IV, 2, B, 1), en este mismo Capítulo. 
249 Cfr. M.M. TRAVIESAS, «Extinción y reivindicación del derecho de propiedad», RDPr 

núms. 82-83, 1920, p. 195, y A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., pp. 65-69, 

expresando que para el expropiado «el derecho, ni subsiste ni se encuentra en situación de 

pendencia: se extingue»). En términos similares, J. M. GIMENO FELIÚ, El derecho de 

reversión… op. cit., pp. 132-133, e I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. 

cit., p. 185. Cfr. también los Dictámenes del Consejo de Estado de 28 de abril de 1977 (exp. 

núm. 40.632) y de 14 de junio de 1984 (exp. núm. 46.395). Según el primero de ellos, «no 

es posible la aplicación de la prescripción adquisitiva de los bienes por parte del 

beneficiario como límite al ejercicio del derecho de reversión porque el poseedor es el 

verdadero propietario como consecuencia de la expropiación» (las cursivas son nuestras). 
250 I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. cit., p. 223. 
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cumpla con el gravamen de afectación impuesto por la expropiación. Las 

construcciones que con mayor claridad se adhieren a esta interpretación son 

las que configuran al gravamen de afectación como una carga en sentido 

técnico (a) y las que lo conciben como el contenido de una cláusula 

accesoria al acto expropiatorio: condición (b) o modo (c). 

 

a) Teoría de la carga 

 

A esta teoría se ha hecho ya alusión al estudiar la naturaleza jurídica del 

gravamen de afectación, y en esa sede han quedado expuestas las razones 

que conducen a rechazar la corrección de esta concepción como explicación 

general del mecanismo de la reversión. Sin embargo, como se ha justificado, 

el gravamen de afectación puede configurarse en ocasiones como una carga 

en sentido técnico. A los efectos que ahora nos ocupan, baste recordar que 

según uno de los principales defensores de esta teoría251, en la expropiación 

forzosa debe distinguirse entre dos momentos diferentes. El primero de 

ellos, de consumación formal de la expropiación, se produce con la 

privación de la propiedad y, en su caso, la adquisición de la misma por parte 

del beneficiario. El segundo momento, de consumación material o jurídica, 

se verifica sólo una vez se ha cumplido la “carga” de afectación de lo 

adquirido al fin que legitimó su expropiación. Con esta segunda 

consumación, los derechos obtenidos por el beneficiario quedan 

definitivamente consolidados, lo cual equivale a afirmar que hasta ese 

momento no lo estaban. Sin embargo, y tal y como se verá a continuación, 

el autor recién citado rechaza que el incumplimiento de la carga produzca 

los efectos propios de una condición resolutoria252, de modo que esta teoría 

deja sin explicar el fundamento dogmático del derecho de reversión. 

 

b) Teoría de la condición resolutoria  

   

Con carácter previo al análisis de las teorías de conformidad con las 

cuales el gravamen de afectación se proyecta sobre la adquisición 

expropiatoria como una condición o como un modo, resulta conveniente 

poner de relieve la existencia de un obstáculo técnico común a ambas. 

                                                           
251 A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., pp. 111 ss. 
252 Ibid., pp. 72, 75. 
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Como resulta conocido, uno de los rasgos que caracterizan a las cláusulas 

accesorias del negocio jurídico civil, aun en su aplicación al Derecho 

administrativo253, es la naturaleza negociada o voluntaria de su introducción 

por parte de los sujetos intervinientes en el negocio254. Por consiguiente, 

para que pueda hablarse de cláusula accesoria a un acto administrativo en 

sentido propio es necesario que la misma haya sido incorporada al contenido 

del acto por decisión de la Administración. Por el contrario, si tal 

incorporación tiene su origen en una prescripción legal, sea de modo directo 

o tras una labor de mera concreción al caso específico por parte de la 

Administración, no puede hablarse ya de cláusula accesoria en sentido 

propio, sino en sentido impropio o como cláusula iuris255. En el caso de la 

expropiación forzosa, se detecta con facilidad que el carácter afectado de la 

adquisición expropiatoria es una consecuencia directa de la propia 

configuración normativa de la expropiación forzosa y no una aposición 

accidental o añadida al acto expropiatorio por decisión de la Administración 

expropiante. En consecuencia, debe entenderse que ese gravamen de 

afectación sólo podrá proyectarse sobre la adquisición expropiatoria, en su 

caso, como conditio iuris o como modus iuris, pero no como una auténtica 

cláusula accesoria en el sentido recién expuesto256. 

 

La tesis de la condición configura al derecho de reversión como una 

condición resolutoria de origen legal. El mantenimiento de la eficacia de la 

adquisición operada mediante la expropiación se encontraría supeditada, 

desde esta perspectiva, a la condición de que no se ejercite el derecho de 

reversión. Condictio existit, cesarían los efectos de la transmisión 

                                                           
253 Un análisis de los principales problemas planteados por la traslación a la teoría general 

del acto administrativo de las cláusulas accesorias típicas del Derecho civil (condición, 

término, modo) en F. VELASCO CABALLERO, Las cláusulas accesorias… op. cit. 
254 La  generalidad de la doctrina iusprivatista afirma el carácter voluntario de la inclusión 

en el negocio jurídico de la condición, del término y del modo; así, entre otros, J. L. 

LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil II. Derecho de obligaciones. Volumen 

primero (Parte general. Teoría general del contrato), Dykinson, Madrid, 4ª ed. 2007, p. 

453. 
255 Cfr. G. FERNÁNDEZ FARRERES, La subvención…. op. cit., pp. 265-266, y F. VELASCO 

CABALLERO, Las cláusulas accesorias… op. cit., pp. 59 ss. 
256 En este sentido, expresamente, A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., pp. 72, 79-

80, e I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. cit., pp. 145-149. 
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expropiatoria257. Según esta teoría, el beneficiario no consolida los derechos 

adquiridos a través de la expropiación en tanto no finalice el periodo de 

pendencia de la condición, esto es, hasta que satisfaga la causa expropiandi 

o hasta que transcurra el plazo legalmente previsto para que el expropiado 

ejercite su derecho de reversión sin hacerlo258.  

 

Esta teoría ha sido suscrita por parte de la doctrina259 y, en ocasiones, 

por la jurisprudencia260. Según otros autores261, sin embargo, la teoría de la 

condición resolutoria no parece adecuada para fundamentar el mecanismo 

de la reversión. Para este sector doctrinal, el evento incierto que constituye 

la condición sería, en todo caso, el ejercicio con éxito del derecho de 

reversión, pero no el incumplimiento del gravamen de afectación por parte 

del beneficiario. La razón radica en que tal incumplimiento no implica per 

se el efecto reversional, sino que autoriza al expropiado para activarlo. Es 

decir, el cese de la eficacia de la expropiación no se produce 

automáticamente, previa una mera declaración formal de la misma por parte 

de la Administración, a raíz del incumplimiento del gravamen de afectación 

                                                           
257 Una exposición más detallada de esta teoría en A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. 

cit., pp. 67 ss., J. M. GIMENO FELIÚ, El derecho de reversión… op. cit., pp. 133-135, e I. 

GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. cit., pp. 139 ss.  
258 Cfr. la STS de 25 de junio de 1957 [RJ 2310], que tras calificar a la reversión como 

condición resolutoria, afirma que «los efectos de esa medida excepcional [la expropiación 

forzosa] sólo deben subsistir durante el tiempo y en la medida que perduren los fines que la 

determinaron (…) sin que (…) el propietario de la finca por título de enajenación forzosa 

consolide el derecho a disponer de la misma, sino cuando pasados los plazos de referencia 

no se pida la reversión» (las cursivas son nuestras). A esta caracterización se ha opuesto 

expresamente A. PÉREZ MORENO, quien al exponer la teoría de la condición ha afirmado 

que «”condictio deficit”, la expropiación consumada no adquiere ni mayor consistencia, ni 

una más firme estabilidad» (La reversión… op. cit., p. 75). 
259 En la doctrina española actual, la tesis de la condición cuenta con escasos apoyos, entre 

los que destacan F. LÓPEZ-NIETO Y MALLO (Manual de expropiación forzosa y otros 

supuestos indemnizatorios, Bayer Hermanos, Barcelona, 2ª ed. 1994, p. 127) y F. PERA 

VERDAGUER (Expropiación forzosa, op. cit., p. 416). 
260 SSTS de 9 de junio de 1933 [RJ 129], de 25 de junio de 1957 [RJ 2310], de 30 de mayo 

de 1962 [RJ 2637], de 19 de junio de 1967 [RJ 3171], de 16 de noviembre de 1978 [RJ 

3699], de 10 de julio de 2001 [RJ 8006], de 16 de julio de 2001 [RJ 8012]). Según la STS 

de 11 de abril de 1989 [RJ 2837], «el derecho de reversión no viene a ser otra cosa que una 

condición resolutoria creada por la Ley, impuesta previo el cumplimiento de los trámites y 

preceptos reglamentarios». 
261 Cfr. A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., pp. 71-76, J. M. GIMENO FELIÚ, El 

derecho de reversión… op. cit., pp. 134-135, e I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de 

reversión… op. cit., pp. 145-160, con ulteriores referencias. 
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del beneficiario, como sucedería si tal gravamen fuese una auténtica 

condición resolutoria. Por el contrario, el cese de los efectos de la 

expropiación se produce, según el Derecho vigente, únicamente cuando se 

ha ejercitado con éxito del derecho de reversión, esto es, cuando el 

expropiado ha formulado la pertinente solicitud y la Administración 

competente ha declarado la procedencia de la reversión262. Asimismo, se ha 

señalado que los efectos de la reversión no se corresponden con los propios 

de la condición resolutoria, que opera normalmente ex tunc, y para cuyo 

periodo de pendencia el artículo 1121 CC otorga al acreedor la posibilidad 

de ejercitar las acciones procedentes para la conservación de su derecho. En 

efecto, en caso de producirse la reversión expropiatoria, ésta opera ex nunc, 

y durante su “período de pendencia” (comprendido entre la expropiación y 

el momento del ejercicio del derecho de reversión) no se prevé la aplicación 

de medidas de conservación a favor del futuro reversionista263. 

 

Sin perjuicio de todo ello, cabe mantener que en los supuestos 

excepcionales en que el gravamen de afectación se configura como una 

carga, el fundamento dogmático de la reversión no puede ser otro que el de 

la ineficacia sobrevenida por cumplimiento de una condición resolutoria. A 

las críticas que acaban de exponerse podría aducirse que, en estos casos, la 

declaración de caducidad y sus efectos se someten a un régimen jurídico 

especial. 

 
 

c) Teoría del modo 

 

Según esta teoría, el beneficiario de la expropiación adquiriría los 

bienes y derechos expropiados sub modo de destinarlos al fin de utilidad 

pública o interés social que legitimó su expropiación, de forma tal que en 

                                                           
262 Según A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., p. 72, «la mera producción de los 

hechos determinantes de la reversión no juega como condición de la eficacia o ineficacia de 

la expropiación. No ejecutada la obra, cambiada la afectación, quedando parte sobrante, no 

surge inmediatamente el efecto resolutorio. Estas circunstancias autorizan a actuar para 

hacer efectivo el derecho de reversión». A similar resultado llega I. GALLEGO CÓRCOLES, 

El derecho de reversión… op. cit., p. 153. 
263 Ambos argumentos fueron apuntados por A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., 

pp. 74-75, y han sido aceptados en esencia por la doctrina posterior. Sin embargo, el 

segundo de ellos ha sido puesto en entredicho por I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de 

reversión… op. cit., pp. 154 ss. 
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caso de incumplimiento, el expropiado podría instar la revocación de la 

transmisión válidamente realizada. 

 

Aparte de las objeciones que a esta tesis se pueden oponer a 

consecuencia del ya mencionado origen legal del deber de afectación –que 

no permite hablar de modo en sentido técnico, sino a lo sumo de modo 

iuris–, la doctrina ha rechazado su corrección por dos razones 

fundamentales. La primera de ellas es que, según el paradigma civil, el 

modo es una cláusula accesoria a negocios jurídicos gratuitos, mientras que 

la adquisición expropiatoria es de carácter oneroso264. Sin embargo, este 

primer motivo de crítica resulta superable si se acepta, como hace parte de 

la doctrina, que en el ámbito del Derecho administrativo las cláusulas 

modales se incorporan a actos favorables265, y que la expropiación lo es 

desde la perspectiva del beneficiario266. El segundo de los argumentos de 

crítica es que el modo se articula técnicamente como una obligación267, 

mientras que el gravamen de afectación que pesa sobre el beneficiario 

carece de esta naturaleza. Según ha quedado expuesto en las páginas 

anteriores de esta investigación, el gravamen de afectación sólo puede 

configurarse como una carga o como un deber en sentido técnico, según los 

casos.  

 
 

Sin embargo, tampoco este segundo obstáculo resulta determinante para 

excluir con carácter general la naturaleza de modo –iuris– del gravamen de 

afectación respecto de la adquisición expropiatoria. Por el contrario, puede 

afirmarse que cuando, como es la regla general en el Derecho vigente, el 

gravamen de afectación se configure como un deber, éste constituirá el 

contenido de un modo accesorio al acto expropiatorio. Tanto el deber como 

la obligación constituyen, según la construcción de S. ROMANO, variantes de 

                                                           
264 Este es uno de los motivos por los que A. PÉREZ MORENO (La reversión… op. cit., p. 

85) rechaza la corrección de la teoría del modo como fundamento jurídico del derecho de 

reversión. 
265 Cfr. expresamente F. VELASCO CABALLERO (Las cláusulas accesorias… op. cit., p. 

116): «Sólo hay modo cuando hay acto administrativo favorable, igual que sólo hay modos 

civiles en los negocios gratuitos». 
266 I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. cit., pp. 187 ss. 
267 Así, A. PÉREZ MORENO, La reversión… op. cit., p. 140, e I. GALLEGO CÓRCOLES, El 

derecho de reversión… op. cit., pp. 190 ss. 
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una misma posición de deber en sentido amplio, diferenciadas entre sí en 

razón de la posición jurídica refleja correspondiente a cada una de ellas en el 

plano activo268. Así, frente a la obligación –por ejemplo, al pago de la 

indemnización expropiatoria–, existe un derecho subjetivo –en este caso, de 

crédito– de un tercero. Mientras que frente al deber jurídico en sentido 

estricto –por ejemplo, de destinar el objeto expropiado a la satisfacción de la 

causa expropiandi– no existe derecho subjetivo alguno, sino un poder 

jurídico en manos de la Administración para hacerlo cumplir. Desde esta 

perspectiva, se constata que deber y obligación comparten una misma 

sustancia coactiva, motivo por el cual ambos pueden constituir el contenido 

de un modo. De hecho, es frecuente que las posiciones jurídico-pasivas que 

en el Derecho público se configuran como cláusulas modales (propias o 

impropias) tengan como correlato perfecto en el plano activo no un derecho 

subjetivo de un tercero, sino un poder de la Administración para exigir su 

cumplimiento.  

 
 

Así, existen por una parte modos cuyo contenido es una obligación en 

sentido técnico. Tal es el caso, entre otros, de los llamados «modos de 

compensación económica», que anudan a un acto administrativo favorable 

una obligación pecuniaria a favor de un tercero. Como ejemplo puede 

aludirse a las indemnizaciones a pagar por los concesionarios de aguas a 

terceros perjudicados (artículos 59.3, 75 y 76 TRLA), así como por los 

concesionarios de costas, cuando hay afección de dominio privado de 

tercero (artículo 78.2 RC). En el ámbito expropiatorio, la imposición sobre 

el beneficiario de la obligación de pago del justiprecio no constituye sino un 

modo de compensación económica. De otra parte, existen modos cuyo 

contenido es un deber jurídico en sentido estricto. Tal es el caso de los 

llamados «modos de vigilancia» que se incorporan a las concesiones de 

aguas (artículo 115.2.d RDPH)269, así como de ciertos modos de utilización, 

como sucede, precisamente, con el deber de afectación de lo expropiado a la 

satisfacción de la causa expropiandi.   

 
 

                                                           
268 S. ROMANO, Fragmentos de un diccionario jurídico, op. cit., pp. 55 ss., 71 ss. 
269 Los ejemplos están en F. VELASCO CABALLERO (Las cláusulas accesorias… op. cit., p. 

125). 
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3) El gravamen de afectación como elemento cuyo incumplimiento puede 

acarrear la invalidez o la ineficacia sobrevenidas de la adquisición 

expropiatoria  

 

Por último, es posible fundamentar jurídicamente el derecho de 

reversión calificando al gravamen de afectación como situación jurídica 

pasiva cuyo incumplimiento puede determinar de forma sobrevenida la 

invalidez o la ineficacia de una transmisión expropiatoria ya perfeccionada 

y consumada. A este razonamiento responden la tesis de la reversión como 

supuesto de desviación de poder270, la teoría de la reversión como 

consecuencia de la frustración del fin expropiatorio271 y la construcción de 

la invalidez sucesiva sobrevenida de la expropiación por desaparición del 

elemento esencial de la causa. Según esta última tesis, formulada por E. 

GARCÍA DE ENTERRÍA
272

 a partir de la construcción de la figura de la 

invalidez sobrevenida realizada por S. ROMANO
273, el incumplimiento del 

gravamen de afectación por parte del beneficiario conlleva la desaparición 

de la causa que legitimó la intervención expropiatoria, razón por la cual ésta 

deviene inválida y puede dejar de surtir efectos si así lo solicita el 

reversionista. 

 

La teoría de la invalidez sucesiva o sobrevenida por desaparición del 

elemento esencial de la causa ha sido aceptada por gran parte de la doctrina 

española274, así como en algunos pronunciamientos del TS275 e incluso del 

                                                           
270 Tesis sostenida en España por A. GARCÉS SANAGUSTÍN, «El derecho de reversión: 

naturaleza jurídica y límites a su ejercicio (STS de 28 abril 1995)», RArAP, núm. 8, 1996, 

pp. 411 ss. Una acertada crítica a esta construcción fue realizada por J. M. GIMENO FELIÚ, 

El derecho de reversión… op. cit., pp. 144-146 y por I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho 

de reversión… op. cit., pp. 205 ss. 
271 Propuesta formulada por J. M. ALEGRE ÁVILA, «El derecho de reversión en las 

expropiaciones legislativas. El caso Rumasa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», 

RAP, núm. 132, 1993, pp. 229 ss., y objeto de crítica por parte de J. M. GIMENO FELIÚ, El 

derecho de reversión… op. cit., pp. 142 ss., y de I. GALLEGO CÓRCOLES, El derecho de 

reversión… op. cit., pp. 209 ss. 
272 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, Los principios… op. cit., pp. 140 ss.; también en E. GARCÍA 

DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso…II, op. cit., pp. 338 ss. 
273 S. ROMANO, Scritti Minori, Vol. II. Giuffré, Milán 1999, pp. 397 ss. 
274 Han compartido en esencia los postulados de GARCÍA DE ENTERRÍA, entre otros, A. 

CARRETERO PÉREZ, Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, Santillana, Madrid 

1966, pp. 91, 158; J. F. RODRÍGUEZ ARANA, «La reversión expropiatoria en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo», Revista Jurídica de Navarra, núm. 7, 1989, p. 219; 
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TC276, como la construcción que mejor explica el fundamento jurídico de la 

reversión expropiatoria. Sin embargo, esta teoría presenta una debilidad que 

no ha sido puesta suficientemente de manifiesto, y que radica en la 

identificación de la causa de la expropiación con el gravamen de afectación. 

A diferencia de la causa, que constituye un elemento esencial de la 

expropiación en cuanto que presupuesto para su propia existencia, el 

gravamen de afectación no es un elemento de validez, sino un efecto del 

acto administrativo expropiatorio.  Por ello, su eventual incumplimiento no 

podrá proyectarse sobre el plano de la validez del acto sino, a lo sumo, sobre 

el de su eficacia. Pero es que, en cualquier caso, la disociación entre causa 

expropiandi y gravamen de afectación conduce a la imposibilidad de 

mantener que todo incumplimiento de éste se traduzca automáticamente en 

una desaparición de aquélla, al menos en los casos en que la afectación se 

articula técnicamente como un deber. Por una parte, la falta de 

cumplimiento del deber de afectación no significa que el fin de la 

expropiación haya desaparecido. Por el contrario, la utilidad pública o el 

interés social puede perfectamente subsistir, sin perjuicio de que se haya 

incumplido la actividad destinada a satisfacerlo. De otro lado, la falta de 

ejecución de una actividad concreta tampoco significa en todo caso que la 

finalidad expropiatoria –subsistente– haya resultado incumplida, en tanto 

que, como el propio TC tiene declarado, es posible que existan 

expropiaciones cuya finalidad pueda verse satisfecha a través de varios tipos 

                                                                                                                                                    
J. M. GIMENO FELIÚ, «La invalidez sobrevenida de la causa expropiatoria: a propósito de la 

línea Aragón-Cazaril», RArAP, núm. 8, 1996, pp. 253 y ss.; J. M. GIMENO FELIÚ, El 

derecho de reversión… op. cit., pp. 146 ss.; J. R. FERNÁNDEZ TORRES, «El derecho de 

reversión y las expropiaciones urbanísticas», RUE, núm. 2, 2000, p. 75; I. GALLEGO 

CÓRCOLES, El derecho de reversión… op. cit., pp. 227 y ss., así como Expropiaciones 

urbanísticas y derecho de reversión, Bomarzo, Albacete 2005; y T. CANO CAMPOS, La 

invalidez sobrevenida de los actos administrativos, Civitas, Madrid 2004, pp. 295 ss.  
275 Entre las SSTS que se han adherido expresamente a esta construcción se encuentran las 

de 5 de octubre de 1993 [RJ 7189],  de 8 de julio de 1994 [RJ 5588], de 23 de marzo de 

1995 [RJ 2063], de 20 de marzo de 2000 [RJ 3080] y de 10 de mayo de 2001 [RJ 4229]. 

Sin embargo, en otras ocasiones el TS se ha desmarcado apuntando que la teoría de la 

invalidez sobrevenida por desaparición de la causa es «tan sólo uno de los enfoques 

doctrinales, y también jurisprudenciales de la institución o derecho que nos ocupa, pero no 

el único». Así, las SSTS de 30 de septiembre de 1991 [RJ 6096] y de 14 de julio y 22 de 

octubre de 1992 [RJ 5841 y 7977]. 
276 STC 67/1988, de 18 de abril, FJ 5. 
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de medidas o de actuaciones diferentes entre sí277. La falta de toma en 

consideración de las circunstancias que acaban de apuntarse es consecuencia 

de un entendimiento de la expropiación forzosa como figura exclusivamente 

orientada a la protección del derecho de propiedad del expropiado, y no a la 

tutela eficaz de los intereses generales. 

 
 

E. RESULTADO 

 

Cuando la finalidad de utilidad pública o interés social que legitimó la 

expropiación no deviene satisfecha con el mero cambio de titularidad del 

objeto expropiado, recae sobre el beneficiario el gravamen de destinar los 

bienes y derechos en cuestión al cumplimiento del interés público 

configurado como causa de la expropiación. Como regla general, tal 

gravamen se articula técnicamente como un deber modal, aunque el 

legislador competente para declarar las concretas causae expropiandi puede, 

cuando existan razones de rango constitucional para ello, disminuir su 

intensidad y configurarlo como una mera carga. La existencia del gravamen 

de afectación no obsta a que la adquisición experimentada por el 

beneficiario se perfeccione desde el momento de la producción del efecto 

expropiatorio, aunque el ulterior incumplimiento de aquel gravamen pueda 

conllevar el cese de la eficacia del acto expropiatorio a través del ejercicio 

del derecho de reversión.  

 

Lo antedicho implica, en particular, que no quepa afirmar que la 

adquisición expropiatoria sólo pueda subsistir en tanto así lo demande la 

causa de utilidad pública o de interés social que legitimó su expropiación. 

Así ha quedado patente tras la reforma del artículo 54 LEF operada a través 

de la DA 5ª LOE. En virtud de esta reforma se excluye el nacimiento del 

                                                           
277 Así, la ya citada STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13: «En algunos supuestos, el fin 

expropiatorio puede cumplirse por la vía de distintos destinos que sean todos ellos 

igualmente aptos a la consecución del fin. En tales casos, es indiferente a la causa 

expropiandi el destino que reciban los bienes y derechos expropiados, siempre que el 

elegido sirva al fin expropiatorio. En dichos supuestos se produce una cierta desvinculación 

entre el fin de la expropiación y la afectación ulterior de lo expropiado, en el sentido de que 

ésta puede ser variable, sin que por ello quiebre la causa expropiandi (…)  La concepción 

constitucional de la causa expropiandi incluye tanto a las expropiaciones forzosas en que el 

fin predetermina el destino de los bienes y derechos, como aquéllas otras en que el fin 

admite varios posibles destinos». 
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derecho de reversión en aquellos supuestos en que el objeto expropiado 

haya permanecido destinado a la causa de la expropiación durante diez años 

(artículo 54.2.b) LEF). Esta regla ya estaba prevista con anterioridad, si bien 

que con un plazo distinto, en el ámbito de las expropiaciones urbanísticas278. 

En definitiva, una vez cumplido y mantenido el gravamen de afectación 

durante diez años (ocho, si la expropiación fue urbanística), las titularidades 

obtenidas por el beneficiario a través de la expropiación devienen 

intangibles a través del mecanismo reversional, y ello aunque tras el 

cumplimiento de ese plazo los bienes o derechos dejen de ser necesarios o 

de estar afectados a  la causa que legitimó su expropiación.  

 

Por otra parte, resulta necesario dilucidar qué efectos despliega el 

gravamen de afectación sobre el contenido del derecho o interés expropiado. 

Como se ha adelantado ya, el beneficiario deviene pleno titular del objeto 

expropiado y puede, por consiguiente, ejercer todas las facultades 

características del tipo de derecho de que se trate. Ahora bien, si el uso del 

objeto expropiado resulta incompatible con el gravamen de afectación, el 

ordenamiento puede hacer surgir a favor del expropiado, en ciertos 

supuestos, la posibilidad de la reversión. Asimismo, los negocios jurídicos 

celebrados por el beneficiario con infracción del gravamen de afectación 

pueden ser considerados como inválidos por contravenir el Derecho 

aplicable. La cuestión que se acaba de apuntar puede plantearse, en 

particular, respecto de la facultad de disposición del objeto expropiado por 

parte del beneficiario. Que el beneficiario puede disponer del objeto 

expropiado resulta claro279.  Lo que podrá variar, en función del contenido 

                                                           
278 Cfr. el artículo 34.1.a) TRLS, que excluye el derecho de reversión cuando el objeto 

expropiado haya servido durante ocho años al uso dotacional público que legitimó su 

expropiación. Este precepto encuentra sus antecedentes directos en el artículo 40.2.b) 

LSV/1998 y el artículo 225.2.b) TRLS/1992. 
279 Facultad de disposición que se intentó limitar, sin éxito, durante la tramitación 

parlamentaria del Proyecto de la LOE. A través de la enmienda número 81 presentada por 

el Grupo Parlamentario Popular en el Senado a la DA 5ª del Proyecto, se propuso 

incorporar la siguiente redacción: «En las inscripciones de inmuebles adquiridos por la 

expropiación se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros 

posibles adquirentes para recuperar el bien de acuerdo con lo dispuesto en este artículo y en 

el siguiente. Serán nulas las transmisiones que pudieran efectuarse sin haberse dado 

previa opción al reversionista para ejercer su derecho» (BOCG, Senado, 21 de septiembre 

de 1999) Las cursivas son nuestras. Sin embargo, este inciso fue suprimido a partir del 

Dictamen de la Comisión del Senado (BOCG, Senado, 27 de septiembre de 1999). 
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concreto del deber de afectación, es la amplitud de supuestos en que tal 

facultad podrá ser ejercida legítimamente por su titular. En consecuencia, es 

discutible que pueda afirmarse que al beneficiario «el bien no le ha 

pertenecido nunca en pleno derecho, sino en la medida en que debía 

afectarlo a una determinada finalidad de utilidad pública o interés social»280. 

 

La doctrina alemana contemporánea ha mantenido una interpretación 

similar, aunque sin llegar a pronunciarse acerca de los efectos del 

incumplimiento de la finalidad de la expropiación sobre la validez del 

negocio jurídico a través del cual el beneficiario transmite la cosa 

expropiada a un tercero. Según H. STUMMER, el hecho de que la reversión 

proceda también cuando el objeto expropiado ha pasado a terceros 

adquirentes implica dos cosas: una, que el beneficiario puede disponer del 

objeto expropiado transmitiéndolo a terceros, incluso cuando ello sea 

contrario a la finalidad expropiatoria; y otra, que con el objeto expropiado se 

transmite también el deber de cumplimiento de aquélla, esto es, que el 

causahabiente se somete a los mismos deberes en cuanto al uso de la cosa 

que el beneficiario inmediato281.  

 

Nótese, en cualquier caso, que la enajenación de los bienes o derechos 

expropiados a un tercero no tiene por qué significar la frustración del 

gravamen de afectación ni de la causa de la expropiación. Ese 

incumplimiento puede darse, por ejemplo, si la causa expropiandi exige que 

el objeto expropiado permanezca durante un período de tiempo 

determinado, o hasta que se realice un determinado uso del mismo, bajo la 

titularidad del beneficiario. Sin embargo, en ocasiones la enajenación del 

objeto a un tercero será irrelevante desde el punto de vista de la causa 

expropiandi, e incluso, en otros casos, podrá ser necesaria para la 

satisfacción de tal causa. La jurisprudencia ha señalado con frecuencia que 

la enajenación de los bienes y derechos expropiados puede no ser, en sí 

                                                           
280 Así, A. GALÁN GALÁN, El derecho de reversión en la Ley de Expropiación Forzosa. 

Estudio legislativo, doctrinal y jurisprudencial, Lex Nova, Valladolid 2002, p. 274.  
281 H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung… op. cit., pp. 83-84. 
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misma, un motivo suficiente para hacer surgir el derecho de reversión282. 

Esta misma solución se ha alcanzado en otros ordenamientos283. 

 

Por lo demás, resulta claro que el beneficiario puede utilizar el objeto 

expropiado en sentidos distintos al marcado por la causa expropiandi, 

siempre y cuando éstos sean compatibles con el cumplimiento del gravamen 

de afectación. Así lo ha señalado la jurisprudencia del TS relativa al 

aprovechamiento del subsuelo de los terrenos expropiados, indicando que el 

mismo no puede calificarse como parte sobrante a efectos del nacimiento 

del derecho de reversión, ni siquiera cuando tal subsuelo es utilizado por el 

                                                           
282 STS de 23 de febrero de 1987 [RJ 3356], que señala, ante la convocatoria de un 

concurso para adjudicar la concesión de la explotación de unos terrenos que se expropiaron 

para colonizar una zona pantanosa: «ni se puede en algún modo decir que ha desaparecido 

la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación 

ni (…) con la convocatoria del concurso anunciado para la adjudicación definitiva de la 

finca se trata ahora de realizar obras o de establecer servicios distintos en relación a los 

terrenos o bienes expropiados (…); puede afirmarse sin lugar a duda alguna que la 

adjudicación anunciada responde cumplidamente a los fines para los que estas tierras se 

expropiaron». En sentido análogo, la STS de 16 de noviembre de 1978 [RJ 3699] había 

señalado que «la enajenación de terrenos [expropiados] a empresas mercantiles privadas y 

la venta de pisos y locales a precios de mercado, así como la reparcelación voluntaria, en 

nada influye en la “causa expropiandi”, ni permiten entender que no se ha cumplido el fin 

específico de la expropiación o desafectado de dicho fin los terrenos expropiados». Según 

la STS de 22 de octubre 1992 [RJ 7977], referida a la expropiación del grupo RUMASA, la 

enajenación del objeto expropiado (las acciones del Banco del Norte, S.A.) a terceros no 

puede fundar el derecho de reversión porque «la afectación al fin de interés social (…) tanto 

puede alcanzarse permaneciendo las sociedades cuyas acciones se expropian en el sector 

público, como trasladando a terceros adquirentes (beneficiarios mediatos) la carga de 

afectación a dicho fin social». Y en sentido similar, la STS de 6 de noviembre de 1995 [RJ 

8125] afirmaría que «tampoco es invocable el derecho de reversión cuando la 

Administración del Estado, como beneficiaria inmediata de la operación expropiatoria, 

enajena la totalidad o parte de las acciones o participaciones expropiadas, con base en el 

solo dato de la pura y simple enajenación, pues no nos hallamos ante una expropiación de 

destino único o exclusivo en manos del sector público, sino ante una medida expropiatoria 

en la que el cumplimiento del interés social legitimador puede referirse a un tercero».  
283 Por ejemplo, el TEDH afirmó en el caso Frendo Randon and others c. Malta (STEDH 

de 22 de noviembre de 2011, Recurso núm. 2226/10, ap. 60) que la privatización de los 

terrenos expropiados para construir un puerto no suponía, en el caso concreto, una 

desaparición del interés público existente en la ejecución del proyecto en cuestión. En 

Alemania, ha señalado que el cambio de titularidad del objeto expropiado no es indicativo 

en todo caso del incumplimiento de la finalidad expropiatoria, ni puede por ello dar lugar 

siempre al derecho de reversión, H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung… op. cit., p. 

80. 
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beneficiario de forma distinta a la marcada por la finalidad expropiatoria, 

siempre y cuando el terreno siga afectado a la satisfacción de esta última284.  

 

V. RECAPITULACIÓN 

 

En las páginas anteriores se ha realizado una propuesta de 

reconstrucción del régimen jurídico general del beneficiario de la 

expropiación, a través de la puesta en conexión de la legislación 

expropiatoria general con los resultados derivados del análisis conceptual y 

constitucional abordado en la primera parte de la investigación, así como 

con la normativa sectorial examinada en el Capítulo III supra. La 

sistematización del estatuto jurídico general del beneficiario constituye el 

presupuesto necesario para abordar, en el Capítulo siguiente, uno de los 

principales problemas que se plantean cuando esta posición es ocupada por 

un sujeto privado: la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes 

y obligaciones que para él derivan de la expropiación.  

 

Se ha comprobado que el contenido del estatuto jurídico del 

beneficiario es distinto según el momento que sea objeto de análisis. Antes 

del inicio del procedimiento expropiatorio, el beneficiario se encuentra, 

según el régimen general de la LEF, en una posición de mero interés 

                                                           
284 Así, por ejemplo, en la STS de 1 de diciembre de 1987 [RJ 9268]: «Aunque el 

aprovechamiento del subsuelo de la plaza del Generalísimo, en Santander, no fue la causa 

de la expropiación efectuada en el año 1962, sino la ejecución del Proyecto de Reforma y 

Ensanche de aquélla, no puede anudarse a este dato la existencia de una porción sobrante de 

los bienes en su día expropiados y que pretenden identificarse con el derecho de propiedad 

o de aprovechamiento del subsuelo de dicha plaza (…) El aprovechamiento del subsuelo de 

la tan repetida plaza por parte de la Corporación municipal es una facultad que asiste a ésta 

como titular del dominio público sobre la misma en aplicación mutatis mutandi del artículo 

350 del Código Civil, por lo que, en tanto la superficie ocupada por los inmuebles 

expropiados en 1962 siga cumpliendo la misma finalidad que determinó su adquisición 

coactiva y subsista, por tanto, su afectación, no puede nacer derecho alguno de reversión». 

En sentido análogo, entre otras, las SSTS de 13 de diciembre de 1988 [RJ 9384] y de 5 de 

abril de 1994 [RJ 2763]. Desde una concepción de la adquisición expropiatoria opuesta a la 

aquí mantenida, J. GONZÁLEZ PÉREZ (Comentarios a la Ley de Ordenación de la 

Edificación, Civitas, Madrid, 2000, pp. 538-539) ha criticado la recién citada doctrina 

jurisprudencial aduciendo, por una parte, que en la expropiación «está prohibida la 

destinación del bien expropiado a un fin distinto» del que la justifica, y por otra, que 

«repugna al ordenamiento jurídico positivo ese supuesto derecho del expropiante de actuar 

con el bien expropiado con la inmensa libertad con que puede hacerlo el propietario 

privado». 
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legítimo respecto del ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor. Sin 

embargo, el legislador puede reforzar esta posición y configurarla como un 

auténtico derecho público subjetivo, cuyo correlato sea la obligación de la 

Administración de expropiar cuando concurran los presupuestos legalmente 

establecidos para ello. Durante la tramitación del procedimiento, el 

beneficiario ostenta una serie de posiciones activas y pasivas, derivadas 

tanto de la normativa expropiatoria general y sectorial como de la aplicación 

supletoria de la legislación general sobre procedimiento administrativo. 

Estas situaciones subjetivas se limitan a traducir, en términos 

procedimentales, la afección que para el beneficiario tendrá el ulterior acto 

expropiatorio, sin que constituyan, por tanto, manifestaciones de un 

supuesto ejercicio delegado o compartido de la potestad expropiatoria por su 

parte. Por último, del acto administrativo expropiatorio derivan 

normalmente tres situaciones subjetivas para el beneficiario: el derecho a 

adquirir la ventaja patrimonial derivada de la expropiación, la obligación de 

indemnizar al expropiado y el gravamen de afectar lo adquirido a la 

satisfacción del interés público perseguido.  

 

La obligación del beneficiario de indemnizar al expropiado por el 

perjuicio patrimonial derivado de la expropiación se descompone en dos 

obligaciones pecuniarias, una principal y necesaria (el pago del justiprecio) 

y otra accesoria y eventual (el pago de intereses de demora). El pago del 

justiprecio es una obligación en sentido técnico y constituye el contenido de 

un modus iuris de compensación económica. Su fundamento se encuentra en 

la compensación de un daño efectivo o de producción inminente. 

Constituye, por lo tanto, una obligación resarcitoria basada en el principio 

de justicia conmutativa, aunque el legislador sectorial puede dar entrada a la 

justicia distributiva si existen razones de rango constitucional que 

justifiquen el desplazamiento total o parcial del coste de la expropiación 

hacia la colectividad. Como se ha justificado, esta concepción del 

justiprecio permite fundamentar dogmáticamente, entre otros extremos, las 

normas que prevén una minoración de su cuantía cuando la expropiación 

responda al incumplimiento de la función social de la propiedad. Por su 

parte, el pago de intereses constituye también una obligación resarcitoria, 

cuyo título de imputación es la demora en el cumplimiento de ciertos 
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deberes, o simplemente el perjuicio de indisposición sufrido por el 

expropiado en el caso de la ocupación urgente. 

 

El derecho del beneficiario a adquirir la ventaja patrimonial derivada de 

la expropiación despliega su eficacia a partir del pago del justiprecio, en la 

expropiación ordinaria, o a partir del abono del depósito previo a la 

ocupación, en la expropiación urgente. La adquisición efectiva de lo 

expropiado se produce cuando confluyen el pago correspondiente y la 

ocupación. El objeto adquirido por el beneficiario puede ser cualquier 

derecho o interés legítimo de carácter patrimonial correlativo a la privación 

sufrida por el expropiado. El beneficiario deviene pleno titular de tal 

derecho o interés, aunque la eficacia de la adquisición puede cesar 

ulteriormente si se produce el ejercicio con éxito del derecho de reversión. 

 

El gravamen de afectación impone al beneficiario destinar el objeto 

expropiado a la satisfacción del interés público perseguido en cada caso. Su 

contenido puede consistir en un hacer, un no hacer o un soportar, 

dependiendo de cuál sea la causa expropiandi específica. La naturaleza 

jurídica de este gravamen puede corresponder a la figura del deber, como 

sucede en el régimen de la LEF, o bien a la de la carga, como ocurre en 

ocasiones en la legislación sectorial cuando, frente a los principios de 

eficacia y de proporcionalidad de la privación, existen posiciones jurídicas 

del beneficiario especialmente vinculadas a su dignidad como persona que 

puedan resultar afectadas. La reversión puede configurarse dogmáticamente 

como la revocación de un acto administrativo por incumplimiento de un 

modo esencial, en el primer caso, o como la caducidad de un acto por 

cumplimiento de una condición resolutoria, en el segundo. 
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CAPÍTULO V 

 

EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DEL BENEFICIARIO PRIVADO 

 

 

 

 

I. PLANTEAMIENTO 

 

El carácter privado del sujeto que ocupa la posición de beneficiario de 

la expropiación plantea varios problemas, referidos a momentos distintos. 

Por una parte, con anterioridad al inicio del procedimiento expropiatorio 

surgen dos cuestiones, que han sido objeto de tratamiento en los capítulos 

segundo y tercero supra, respectivamente: el fundamento constitucional de 

la expropiación con beneficiario privado y los mecanismos de atribución de 

la condición de beneficiario a particulares. De otro lado, una vez dictado el 

acto expropiatorio se plantea el problema relativo a la garantía del 

cumplimiento de las obligaciones y deberes que de aquél derivan para el 

beneficiario, y en concreto del pago de la indemnización expropiatoria y del 

cumplimiento del gravamen de afectación, cuyo contenido y naturaleza 

jurídica han sido también objeto de análisis en el capítulo cuarto supra.  

 

La perspectiva del control reviste una importancia fundamental, porque 

del efectivo cumplimiento de las obligaciones y deberes del beneficiario 

pende en definitiva la satisfacción de los dos intereses que conforman 

institucionalmente a la expropiación, a saber, la garantía patrimonial del 

expropiado –si hablamos de la obligación de pago del justiprecio– y el 

interés público configurado como causa expropiandi –si nos referimos al 

gravamen de afectación–. Respecto del primero de ellos, cabe añadir que la 

jurisprudencia ha reconocido también la existencia de un interés general en 
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el puntual pago de las indemnizaciones expropiatorias1. Respecto de lo 

segundo, la satisfacción del interés público que legitimó el ejercicio de la 

potestad expropiatoria constituye, a la vez, una garantía del derecho de 

propiedad, en cuanto sirve para asegurar que sus privaciones coactivas se 

fundamentan realmente, y no sólo de forma nominal, en una causa de 

utilidad pública o interés social. Además, el examen de los presupuestos de 

Derecho constitucional ha permitido concluir que del artículo 33.3 CE, 

interpretado de forma sistemática con el artículo 1.1 CE, deriva la exigencia 

de dotar a la potestad expropiatoria de un régimen jurídico que garantice la 

mayor satisfacción posible de la causa expropiandi correspondiente, al 

menos en un grado que sea proporcional en sentido estricto al nivel de 

perjuicio infligido al sujeto expropiado. A pesar de todo ello, tanto el 

Derecho positivo como la jurisprudencia y literatura científica españolas han 

omitido toda referencia general a los mecanismos de control de la actuación 

del beneficiario de la expropiación. No ha ocurrido lo mismo en otros países 

de nuestro entorno, como Alemania, donde el control del beneficiario 

privado de la expropiación ha sido uno de los puntos que han centrado el 

debate habido en torno a esta figura2. Por esta razón, para el tratamiento de 

esta cuestión se aludirá de forma instrumental a las soluciones acogidas en 

el Derecho alemán. 

 

La especial relevancia del control del cumplimiento de las obligaciones 

–en sentido amplio– del beneficiario, cuando esta posición es ocupada por 

un sujeto privado, radica en la mayor intensidad en estos casos del riesgo de 

incumplimiento, derivada de varios factores. En toda expropiación, 

independientemente del carácter público o privado de su beneficiario, existe 

                                                           

1 Así, por todas, la STS de 23 de noviembre de 2010 [RJ 8642], a cuyo tenor «El puntual 

pago del justiprecio de los bienes expropiados es de innegable interés general, pues sin una 

adecuada salvaguardia de la propiedad privada no existiría el Estado de Derecho». 
2 Por todos, vid. M. BULLINGER, «Die Enteignung zugunsten privater», Der Staat núm. 1, 

1962, pp. 468 y ss.; R. W. STENGEL, Die Grundstücksenteignung zugunsten privater 

Wirtschaftsunternehmen, Tesis Doctoral, Heidelberg 1967, pp. 48-52; H. STUMMER, Die 

öffentliche Zweckbindung der enteigneten Sache, Leidig-Druck, München 1967; W. 

SCHMIDBAUER, Enteignung zugunsten Privater, Duncker und Humblot, Berlin 1989, pp. 68 

y ss., 188 y ss., 287; A. JACKISCH, Die Zulässigkeit der Enteignung zugunsten Privater, 

Peter Lang, Frankfurt am Main 1996, pp. 162 ss.; S. POMMER, Bahnreform und 

Enteignung: die Rückkehr der privatbegünstigenden Enteignung im Eisenbahnwesen, 

Duncker und Humblot, Berlin 2002, pp. 201-213. 
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la posibilidad de que los deberes derivados del acto devengan incumplidos 

por causas de carácter sobrevenido. Ahora bien, el hecho de que el 

beneficiario sea un particular introduce un factor de riesgo subjetivo 

adicional. Téngase en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con la 

actuación de la Administración, regida por el principio de legalidad y por el 

mandato de servicio objetivo a los intereses generales (artículos 9.3 y 103.3 

CE), los particulares actúan en ejercicio de su autonomía de la voluntad, 

aunque su libertad de actuación pueda venir restringida en virtud de la 

ocupación de determinadas posiciones jurídicas, como sucede con los 

concesionarios o contratistas. La doctrina alemana se ha referido por ello a 

la «libre voluntad del nuevo propietario como factor de riesgo» (freie Wille 

des neuen Eigentümers als Unsicherheitsfaktor)3. Además, de la naturaleza 

privada del sujeto beneficiario se derivan otros riesgos independientes de su 

voluntad. El ejemplo paradigmático en este sentido viene representado por 

la posibilidad de insolvencia sobrevenida, de la que se encuentran excluidos, 

a tenor del artículo 1.3 LCon, «las entidades que integran la organización 

territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de Derecho 

público». 

 

El análisis de los problemas planteados por el posible incumplimiento 

por parte del beneficiario y la propuesta de soluciones a los mismos exige 

partir de dos premisas. Por una parte, ha de tenerse en cuenta que, según el 

esquema explicativo propuesto en esta investigación, la obligación de pago 

y el deber de afectación constituyen efectos del acto administrativo 

expropiatorio. Por lo tanto, las consecuencias de su eventual incumplimiento 

se proyectarán, en su caso, sobre el plano de la eficacia del acto, pero no 

sobre el de su validez. En concreto, se ha mantenido el carácter de modus 

iuris de las referidas situaciones obligacionales –en sentido amplio– del 

beneficiario. Recuérdese que la regla general es que el gravamen de 

afectación se configure técnicamente como un deber, aunque puede 

excepcionalmente hacerlo como una carga. En este segundo caso, el 

gravamen de afectación no constituye el contenido de un modo, sino de una 

condición resolutoria. De la configuración modal de tales situaciones 

                                                           

3 W. SCHMIDBAUER, Enteignung… op. cit., p. 202. 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

474 

 

pasivas se deriva que el régimen de consecuencias jurídicas ante su 

incumplimiento podrá articularse en torno a varias reacciones. Dos de ellas 

son de tipo interno: la imposición coactiva del deber incumplido y la 

revocación del acto administrativo expropiatorio. La otra es de carácter 

externo, y consiste en la imposición de sanciones administrativas4. 

 

En segundo término, para abordar la cuestión planteada es necesario 

partir de la posición de la Administración expropiante como única titular de 

la potestad expropiatoria y, por tanto, como responsable de su correcto 

ejercicio5. De esta premisa pueden derivarse dos postulados básicos 

estrechamente interrelacionados. El primero de ellos es que, como 

responsable del adecuado ejercicio de la potestad expropiatoria, la 

Administración expropiante debe ejercer una labor de supervisión sobre 

aquellas actuaciones y omisiones del beneficiario referidas a los deberes y 

obligaciones que para éste derivan de la intervención expropiatoria. En otros 

términos, la Administración expropiante debe verificar el cumplimiento por 

parte del beneficiario de las situaciones pasivas que éste asume en virtud del 

acto expropiatorio, así como exigirle coactivamente tal cumplimiento 

cuando el mismo no se produzca de forma voluntaria6. La normativa 

expropiatoria general no consagra expresamente estas facultades de la 

Administración  expropiante, pues el artículo 4 REF se limita a establecer 

que las decisiones que adopte la Administración acerca de las facultades y 

obligaciones del beneficiario respecto del expropiado tendrán carácter 

ejecutivo. Sin embargo, esta posición de la Administración puede derivarse 

                                                           

4 Acerca de las consecuencias jurídicas del incumplimiento del modo, cfr. F. VELASCO 

CABALLERO, Las cláusulas accesorias… op. cit., pp. 129 ss. 
5 Cfr. lo expuesto en este sentido supra, Capítulo I, II, 2, B, 2). 
6 Al referirse a estas facultades de la Administración, J. A. CHINCHILLA PEINADO ha llegado 

a afirmar que la Administración expropiante ejerce una tutela material sobre la actuación 

del beneficiario; así en «La tutela jurisdiccional de los propietarios ante las declaraciones 

implícitas y urgentes de necesidad de ocupación. La nulidad del procedimiento 

expropiatorio y la figura del beneficiario de la expropiación», en J. R. Fuentes i Gasó, J. 

Gifreu i Font, L. Casado Casado (Coord.), Estructuras administrativas y racionalización 

del gasto público. Problemas actuales de la expropiación forzosa. La reforma de los entes 

locales en Italia en el contexto de la crisis económica, Actas del VII Congreso de la 

Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (Tarragona, 10 y 11 de 

febrero de 2012). INAP, Madrid 2012, p. 359. Vid. también, del mismo autor, El convenio 

expropiatorio. Teoría y práctica administrativa. La Ley /El Consultor de los 

Ayuntamientos y Juzgados, Las Rozas 2009, pp. 155 y ss.  
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de su configuración como única titular de la potestad expropiatoria, y por 

ende como responsable de su correcto ejercicio. Por lo demás, esta posición 

de la Administración respecto del cumplimiento de los deberes del 

beneficiario concuerda con la calificación de éstos como modos iuris, en los 

términos que han sido ya expuestos7. La segunda conclusión que se deriva 

de la posición institucional de la Administración expropiante es su potencial 

responsabilidad por los daños derivados del ejercicio de la potestad 

expropiatoria, también cuando los mismos sean consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones y deberes del beneficiario, en los 

términos que se desarrollarán más adelante8. 

 

A continuación se examinarán de modo separado las posibilidades de 

control y los problemas derivados del eventual incumplimiento de la 

obligación de pago del justiprecio (infra II) y del deber de afectación (infra 

III). 

 

 

II. EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN EXPROPIATORIA 

 

1. Introducción 

 

En las expropiaciones cuyo beneficiario es un sujeto privado, el pago de 

la indemnización puede plantear dos tipos de vicisitudes. Por una parte, 

existe el riesgo –virtualmente inexistente cuando el beneficiario es un sujeto 

de Derecho público– de que el particular, en ejercicio de su autonomía de la 

voluntad, opte por no cumplir con la obligación de pago. En estos supuestos, 

el Derecho debe arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar el 

cumplimiento forzoso de la obligación. Recuérdese que a estos efectos se ha 

delimitado el concepto de beneficiario privado en atención a la inexistencia 

de un control efectivo de su actuación por parte de la Administración 

pública, esto es, a partir de un criterio de distinción análogo al acogido por 

la LPAP para distinguir entre sociedades mercantiles públicas y 

                                                           

7 Cfr. supra, Capítulo IV, IV, 2 y 4. 
8 Epígrafes II y III infra, en este mismo Capítulo. 
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privadas9(infra 3). De otro lado, el carácter privado del beneficiario conlleva 

la posibilidad de que éste pueda devenir formalmente insolvente, a 

diferencia de lo que sucede con los entes de Derecho público. Aquí, el 

concepto de beneficiario privado que adquiere relevancia es, como ha 

quedado indicado, el definido por referencia a la legislación concursal 

vigente10 (infra 4). Antes de abordar el examen separado de cada uno de los 

problemas señalados resulta oportuno realizar algunas consideraciones 

comunes a ambos (infra 2).  

 
 

2. Una cuestión previa: ¿la caducidad como consecuencia del impago de 

la indemnización expropiatoria? 

 

Ante el incumplimiento de la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria dentro del plazo legalmente establecido, la primera cuestión 

que se plantea es si existe o si debería existir la posibilidad de declarar la 

caducidad de la expropiación, ya sea como consecuencia automática del 

impago, o bien a elección del expropiado, que podría optar entre la 

ejecución forzosa del pago o la caducidad del acto.  

 

En esta última dirección apunta la solución acogida en las leyes 

generales sobre expropiación forzosa de la mayoría de los Länder alemanes. 

Sin embargo, resulta importante destacar que la normativa que acoge tal 

posibilidad no se refiere a la caducidad del acto expropiatorio –como sería 

lo propio si estuviéramos ante el incumplimiento de una condición 

resolutoria–, sino a la retirada del acto por parte de la Administración 

(Aufhebung). Dentro de esta categoría amplia queda incluida, entre otras 

figuras, la revocación (Widerruf)11, que es una consecuencia jurídica 

característica del incumplimiento de obligaciones modales. En la legislación 

federal, el artículo 120 BauGB, para aquellos casos en que la indemnización 

expropiatoria no haya sido abonada en el plazo previsto (un mes desde la 

firmeza del acto expropiatorio o Enteignungsbeschluss), y siempre que no se 

                                                           

9 Al respecto infra, Capítulo I, II, 2, A, 4). 
10 Idem. 
11 Cfr. H. MAURER, Grundlagen des Verwaltungsrechts, C. H. Beck, München, 17ª ed. 

2009, cap. 11, marg. 11. 
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haya iniciado la fase de ejecución, prevé que el expropiado podrá solicitar 

de la Administración expropiante la retirada del acto, previa audiencia del 

beneficiario de la expropiación12. A nivel regional, la misma regla está 

prevista en los artículos 33 HEG y 36 EntGBbg, con la única diferencia de 

que el plazo máximo para realizar el pago es de dos meses. Por su parte, el 

artículo 37 BayEG establece que, en defecto de pago de la indemnización 

expropiatoria en el plazo de un mes, y siempre que no se haya iniciado la 

ejecución forzosa del acto expropiatorio, el expropiado podrá solicitar a la 

Administración su retirada, la cual deberá producirse si, una vez notificada 

la solicitud al beneficiario, éste no satisface la cantidad adeudada en el plazo 

de otro mes13. El carácter opcional de la solicitud del expropiado resulta 

evidente si se tiene en cuenta que la legislación que la recoge configura 

simultáneamente a la Enteignungsbeschluss como título ejecutivo en lo 

referido a la indemnización expropiatoria14.  

 

En España, una alternativa regulatoria similar a la que acaba de 

reseñarse fue recogida en el artículo 41.2 APLEF/2003. A tenor del precepto 

citado, «si transcurre el plazo señalado sin que el beneficiario proceda al 

pago, el expropiado podrá optar entre solicitar a la Administración 

expropiante que declare la caducidad del procedimiento o instar la 

ejecución forzosa de la obligación (…)»15. Nótese sin embargo que, aparte 

de utilizar el término “caducidad”, el precepto refiere esta consecuencia no 

ya al acto expropiatorio, sino al procedimiento de expropiación. 

 

¿Puede mantenerse, en el Derecho español vigente, la posibilidad de 

revocar el acto, o bien de declarar la caducidad del acto (o del 

procedimiento) expropiatorio, sea directamente o a elección del expropiado? 

Según el articulado de la LEF, las únicas consecuencias jurídicas de la 

demora en el pago de la indemnización expropiatoria son el devengo de 

                                                           

12 Varios Länder se remiten en sus Leyes expropiatorias a este precepto; así, entre otros, el 

artículo 7.4 EnteigGHA, el artículo 6.3 BremEntG, o el artículo 5.3 EnteigGBE. 
13 Idéntico tenor ofrecen el artículo 35 ThürEG y el artículo 35 LentG. La misma regla, 

pero dejando un plazo de sólo dos semanas para el pago tras la notificación de la solicitud 

de retirada, el artículo 39 NEG y el artículo 35 EnteigGLSA. 
14 Cfr. entre otros los artículos 46.1 EntGBbg, 41 NEG, 41 ThürEG, 36 LentG y 38 BayEG. 
15 Las cursivas son nuestras. 
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intereses de demora (artículo 57) y la retasación, en su caso (artículo 58). En 

ausencia de mayores previsiones en la legislación especial, para dilucidar 

esta cuestión resulta necesario acudir a la normativa general sobre 

procedimiento y acto administrativo, aplicable en el ámbito expropiatorio de 

manera supletoria. Pues bien, de la reconducción al esquema normativo de 

la LRJAP del problema que nos ocupa no deriva en modo alguno que la 

consecuencia jurídica del incumplimiento de la obligación de pago haya de 

ser la caducidad, ni del procedimiento de expropiación, ni del acto 

expropiatorio.  

 

En particular, no resultan de aplicación al caso ni la figura de la 

caducidad del procedimiento prevista en el artículo 44.2 LRJAP, ni la 

contenida en el artículo 92 LRJAP. Esas normas pueden entenderse 

aplicables, en su caso, únicamente respecto de los retrasos en la resolución 

del procedimiento de necesidad de ocupación, o en la resolución del 

expediente de justiprecio, pero no así a los retrasos en el pago de este 

último. La razón de ello es que la sanción de caducidad de los artículos 44.2 

y 92 LRJAP está referida a la falta de resolución de un procedimiento 

administrativo dentro del plazo establecido, mientras que en el caso del 

retraso en el pago no estamos ante una demora en la emanación de una 

resolución administrativa, sino ante un retraso en la ejecución de una 

obligación derivada de un acto ya dictado. En otros términos, la pieza 

separada de pago (y ocupación, en su caso) no constituye un procedimiento 

dirigido a la emanación de una resolución administrativa, sino encaminado a 

la ejecución o materialización de los efectos de las fases anteriores del 

procedimiento expropiatorio. Esta interpretación cuenta con el respaldo de 

la jurisprudencia16, así como de parte de la doctrina17. 

                                                           

16 Por ejemplo, la STS de 23 de abril de 2008 [RJ 4022], que define al pago y a la 

ocupación como actos «meramente instrumentales y ejecutivos de otros». 
17 F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, «Sobre el Anteproyecto de Ley de Expropiación 

Forzosa», Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, núm. 14, 2002, y J. A. 

CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio, op. cit., p. 98. Según expresa el primero 

de los autores citados, «por lo que se refiere al procedimiento de ocupación y pago puede 

considerarse que no se trata de un procedimiento dirigido a obtener una resolución (un 

procedimiento digamos declarativo) sino un procedimiento de ejecución, en el que no hay 

una resolución que debe dictarse y notificarse y, por ello, no es aplicable el art. 44 LAP». 

Por el contrario, B. LOZANO CUTANDA y J. ORTIZ BALLESTER («¿Pueden caducar los 
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En conclusión, las reglas que disciplinan la caducidad del 

procedimiento en la LRJAP no parecen ser de aplicación en este contexto. 

Tampoco lo es la caducidad de los actos propia del incumplimiento de las 

condiciones resolutorias a ellos incorporadas, ya que como se ha expuesto el 

pago de la indemnización expropiatoria constituye una obligación modal en 

sentido técnico, y no una carga (que se articule como una condición 

resolutoria). Por ello, la vía para hacer cesar los efectos del acto 

expropiatorio como respuesta al incumplimiento de la obligación de pago 

sería, en su caso, la revocación del acto expropiatorio por parte de la 

Administración. 

 

En tal sentido, y a falta de una regulación general expresa de la 

revocación de los actos administrativos de doble efecto18, el precepto 

aplicable parecería ser el artículo 105.1 LRJAP, que permite a la 

Administración revocar sus actos de gravamen o desfavorables en cualquier 

momento, con el límite de que tal revocación no puede constituir dispensa o 

exención no permitida por las leyes, infringir el principio de igualdad, ni ser 

contraria al interés público o al ordenamiento jurídico. Se trataría, en el 

supuesto planteado, de utilizar el mecanismo revocatorio como vía para 

hacer cesar los efectos de un acto administrativo válido; esto es, una 

revocación por motivos de oportunidad, y no de legalidad19. Y ello porque, 

                                                                                                                                                    

expedientes…», op. cit.), parecen aceptar la posibilidad de que la falta de pago en plazo 

deba conducir a la aplicación de la figura de la caducidad del artículo 44.2 LRJAP. Señalan 

estos autores que «si la Administración paraliza por cualquier causa ajena al expropiado el 

procedimiento expropiatorio (lo que puede darse con frecuencia en la actualidad por la 

insuficiencia de fondos del beneficiario para el pago del justiprecio), los pasos a seguir 

serían, en primer lugar solicitar a la Administración el archivo del expediente por caducidad 

del procedimiento. Si la Administración deniega expresamente la declaración de caducidad, 

habría que recurrir esta resolución en vía contencioso-administrativa. Si no contestase, la 

solicitud habría de entenderse estimada por acto presunto». 
18 Esta figura sí encuentra regulación específica en el ordenamiento alemán. En concreto, el 

artículo 49.II.2 VwVfG permite a la Administración revocar un acto administrativo 

favorable y válido cuando ello sea consecuencia del incumplimiento de un modo por parte 

del beneficiado por el acto. Esta constituye, sin embargo, una de las figuras más 

controvertidas de la VwVfG debido, en opinión de la doctrina mayoritaria, a la insuficiente 

concreción de su objeto, condiciones de ejercicio y límites. Al respecto, por todos, vid. M. 

KLOSTERMANN, Die Aufhebung des Verwaltungsaktes mit Doppelwirkung im 

Verwaltungsverfahren, Peter Lang, Frankfurt am Main 1992. 
19 En la doctrina española está extendida una concepción estricta de revocación, como la 

retirada de un acto por parte de la Administración que lo dictó debido a razones de 
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siendo el acto administrativo expropiatorio válido, el impago del justiprecio 

no puede afectar a esa validez –esto es, no puede dar lugar a su invalidez 

sobrevenida–, sino que, en su caso, podrá ser fundamento suficiente para 

hacer cesar la eficacia del acto20.  

 

Prima facie, el hecho de que el acto expropiatorio se caracterice por su 

doble efecto (Doppelwirkung) no parece suficiente para excluir de modo 

general la aplicación del mecanismo revocatorio del artículo 105.1 LRJAP. 

Por una parte, el acto expropiatorio es, como regla general, de carácter 

eminentemente desfavorable o de gravamen para el expropiado. Y aunque 

para el otro destinatario del acto (el beneficiario) éste sea favorable o 

declarativo de derechos, no parece que esta circunstancia deba suponer un 

obstáculo para hacer cesar la eficacia del acto a través de la revocación en 

aquellos casos en que ésta venga motivada por un incumplimiento del 

propio beneficiario, incumplimiento que excluye la posibilidad de escudar 

los intereses de aquél bajo los principios de buena fe y de confianza legítima 

(artículo 3.1 LRJAP) que son, precisamente, los límites que impiden con 

carácter general la revocación de actos administrativos favorables. La 

inexistencia de una situación de confianza legítima permitiría no sólo 

proceder a la revocación del acto, sino que justificaría también la falta de 

indemnización en estos casos. Para el expropiado, el cese de eficacia podría 

                                                                                                                                                    

oportunidad (o incompatibilidad con el interés público), pero no de legalidad. Así, entre 

otros, R. BOCANEGRA SIERRA, La revisión de oficio de los actos administrativos, IEAL, 

Madrid 1977, p. 210; J. M. SALA ARQUER, La revocación de los actos administrativos en el 

Derecho español, IEA, Madrid 1974, pp. 28 ss.; M. J. MONTORO CHINER, «La revocación 

de los actos administrativos en la Ley 30/1992», RAAP núm. 17, 1994, p. 11; F. VELASCO 

CABALLERO, Las cláusulas… op. cit., p. 160. Otros autores, sin embargo, adoptan un 

concepto amplio de revocación en el que quedaría incluido un segundo género, el de la 

revocación por motivos de legalidad. En esta línea, E. GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, 

«Consideraciones sobre la revocación de actos administrativos no declarativos de derechos 

y de gravamen», REDA núm. 91, 1996, pp. 415 ss.; R. J. SANTAMARÍA ARINAS, «La 

reforma del artículo 105.1 LPC y la revocación de los actos administrativos», RAP núm. 

151, 2000, pp. 457 ss.; E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ, Curso… I, op. cit., pp. 

680 ss.  
20 Como puede apreciarse, se parte en este trabajo de una concepción estática de la validez 

de los actos administrativos, basada en el principio tempus regit actum y en la premisa de la 

intangibilidad de las situaciones jurídicas creadas por los actos administrativos. Esta visión 

estática de la validez de los actos ha sido defendida en España, entre otros, por L. PAREJO 

ALFONSO, Derecho Administrativo. Instituciones generales: bases, fuentes, organización y 

sujetos, actividad y control, Barcelona, Ariel 2003, pp. 841-842. 
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articularse, con carácter general, como la revocación de un acto de 

gravamen. La situación sería distinta, desde luego, si el expropiado tuviese 

interés en el mantenimiento del acto, por ejemplo, por haberse tasado la 

indemnización expropiatoria en una cuantía anormalmente elevada. En este 

caso quizá no podría hablarse ya de acto desfavorable, de modo que no 

tendría cabida la revocación en los términos del artículo 105.1 LRJAP. Por 

su parte, para el beneficiario el cese de eficacia del acto se articularía como 

la revocación de un acto favorable producida por el incumplimiento por su 

parte de una cláusula modal. 

 

Ahora bien, como se apuntó al inicio de este estudio21, la jurisprudencia 

del TS tiene establecido que el artículo 105.1 LRJAP no resulta de 

aplicación a la revocación de los actos administrativos de doble efecto22. Por 

ello, y a falta de otra disposición legal expresa que permita revocar el acto 

expropiatorio como consecuencia de la falta de pago de la indemnización 

expropiatoria, debe concluirse que el Derecho vigente no permite, con 

carácter general, reaccionar ante el incumplimiento de la obligación de pago 

                                                           

21 Capítulo I, II, 1, B, 1), (4). 
22 Así, la STS de 8 de febrero de 2011 [RJ 1534], que se adhiere a la siguiente 

argumentación contenida en la Sentencia de instancia, aunque utilizando como sinónimos 

los conceptos de acto mixto y de doble efecto: «atendiendo al principio de que esta potestad 

administrativa [de revocación] debe ser objeto de una interpretación restrictiva, teniendo 

como límite que del acto objeto de la revocación se deriven efectos favorables para 

determinados sujetos, como ocurría en este caso, lo cual supone que los actos revocados no 

podían ser calificados ni de actos de gravamen ni  desfavorables puros, sino que su 

contenido desde esta perspectiva era mixto o de doble efecto, desfavorable para unos y 

favorable para otros, y en consecuencia no podemos aceptar la aplicación de este 

procedimiento, ya que si bien es cierto que se ha admitido su aplicación en casos en que el 

contenido o eficacia del acto pueda devenir incompatible con el interés público o cuando 

sea contrario al Derecho, o por la concurrencia de nuevas circunstancias, la aprobación de 

una normativa más favorable, o incluso la evolución del interés público  legalmente 

definido, así como por los cambios en la orientación de la acción administrativa o la 

variación del juicio de conveniencia en aspectos reservados a la discrecionalidad de la 

Administración y que puedan aconsejar o aún exigir la cesación de efectos de actos 

válidamente dictados en un momento anterior, también se ha exigido en estos casos, que la 

eficacia o subsistencia del acto que se trate de revocar sea inocua para los afectados, sea 

irrazonable o encuentre fundamento objetivo en razones de seguridad jurídica, y ello no se 

contempla en este caso concreto, ya que como hemos mantenido los efectos de las 

Resoluciones revocadas no eran totalmente inocuos sino que tenían un efecto mixto, al ser 

favorables para algunos de los interesados, por lo que ello por sí mismo impedía la 

aplicación de este procedimiento [el del artículo 105.1 LRJAP]». 
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mediante la cesación de los efectos del acto expropiatorio. Ello salvo que se 

entienda, como hace parte de la doctrina, que la inclusión en un acto 

administrativo de una cláusula modal conlleva de forma implícita reservar a 

la Administración la posibilidad de revocarlo en caso de incumplimiento23. 

 

Cuestión distinta es que la revocación pueda ser, de lege ferenda, una 

consecuencia jurídica aconsejable y coherente con la configuración del pago 

como cláusula modal de origen legal. Las consecuencias jurídicas que el 

ordenamiento suele prever frente al incumplimiento de los modos son la 

ejecución forzosa de su contenido, o bien (de forma alternativa o 

subsidiaria) la revocación del acto jurídico favorable a que acompañan, 

además de la posibilidad de establecer reacciones punitivas o sancionadoras 

frente al incumplimiento. En este orden de cosas –y siempre en un plano de 

análisis de lege ferenda–, la principal cuestión a dilucidar sería la relativa a 

la relación de graduación (alternatividad o subsidiariedad) entre las dos 

primeras posibilidades citadas. En otros términos, resulta preciso determinar 

en qué medida el incumplimiento de la obligación de pago por parte del 

beneficiario podría justificar el ejercicio de la potestad revocatoria de la 

Administración. ¿Debería bastar el mero incumplimiento para proceder a la 

revocación del acto? ¿O sería necesario, para la entrada en juego de tal 

consecuencia jurídica, haber agotado antes las posibilidades de ejecución 

forzosa de la obligación?. 

 

En principio, la subsistencia del interés público legitimador de la 

expropiación, que no tiene por qué verse afectado por el hecho de que el 

beneficiario haya incumplido su obligación de pago del justiprecio, podría 

erigirse en el principal límite a la posibilidad de revocación. Por ello, en 

tanto frente a ese interés público, apoyado además por el principio de 

conservación de los actos, no concurra otro interés que, tras la realización 

del correspondiente juicio de ponderación, resulte prevalente, parece que el 

legislador debería seguir excluyendo la posibilidad de revocación. El 

principio sería el mismo, en este sentido, que el plasmado en el artículo 

                                                           

23 Así, A. GALLEGO ANABITARTE, «La acción concertada: nuevas y viejas técnicas jurídicas 

de la Administración», en VV.AA., Libro Homenaje al Profesor Juan Galván Escutia, 

Universidad de Valencia, 1980, p. 204. 
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105.1 LRJAP (que, como sabemos, prohíbe las revocaciones de actos 

desfavorables que sean contrarias al interés público). Por ello, desde la 

óptica de la causa expropiandi no resultaría demasiado adecuada una regla 

que, ante el impago del justiprecio por parte del beneficiario, permitiese 

optar al sujeto expropiado, con carácter general, entre la ejecución forzosa 

de su crédito o la solicitud de revocación de la expropiación.  
 

 

Ese principio jurídico contrapuesto, cuya vulneración podría justificar 

la cesación de los efectos del acto expropiatorio, vendría constituido en caso 

del impago del justiprecio por el principio constitucional de indemnidad 

patrimonial (artículo 33.3 CE). Ahora bien, el hecho de que el beneficiario 

no cumpla voluntariamente su obligación de pago no supone per se –y esto 

es lo verdaderamente decisivo en esta sede– una quiebra del principio de 

indemnidad, en tanto tal principio resulte aún susceptible de verse satisfecho 

por vía coactiva. Esta interpretación resulta además coherente con el 

carácter coercible de la obligación de pago y con el principio de 

ejecutoriedad de los actos administrativos, y conduce en definitiva a 

mantener que la primera consecuencia jurídica del incumplimiento de la 

obligación de pago debe ser la imposición coactiva del mismo. De lege 

ferenda, sin embargo, sería aconsejable que el legislador expropiatorio 

general o sectorial otorgase a la Administración la facultad de revocar el 

acto expropiatorio, pero únicamente con carácter subsidiario para los casos 

en que el pago forzoso resulte inadecuada, desproporcionada o imposible24. 

O, más exactamente, como se verá después, cuando el impago del 

justiprecio se traduzca en una quiebra efectiva del principio constitucional 

de indemnidad patrimonial.  

 

 

 

 

 

                                                           

24 Como señala F. VELASCO CABALLERO (Las cláusulas accesorias… op. cit., pp. 135 ss.), 

la subsidiariedad de la revocación respecto de la ejecución forzosa es un principio 

tradicional, conforme al cual el incumplimiento de un modo justifica la revocación del acto 

principal siempre que la ejecución forzosa fuese inadecuada, desproporcionada o imposible. 
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3. Ejecución forzosa de la obligación de pago 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

Como ha quedado expuesto en el capítulo anterior de este estudio, el 

pago de la indemnización expropiatoria se configura técnicamente en la 

LEF como una obligación, sin perjuicio de que, en el caso de la 

expropiación por el procedimiento ordinario, su cumplimiento se articule 

además como un requisito para el despliegue del resto de efectos del acto 

expropiatorio. Esta caracterización ostenta una relevancia fundamental 

desde la perspectiva del control, ya que por tratarse de una obligación en 

sentido técnico, y no de una carga, el pago puede ser impuesto 

coactivamente a solicitud del expropiado en defecto de cumplimiento 

voluntario en los plazos establecidos al efecto. Recuérdese que, por el 

contrario, la carga se caracteriza por no ser susceptible de ejecución forzosa. 

La imposición coactiva del pago de la indemnización expropiatoria 

constituye, pese a la oposición de algún autor25, una práctica cotidiana, 

constatada ya con anterioridad a la vigencia de la actual LEF26. Se trata, 

además, de una posibilidad que procede en defecto de cumplimiento 

voluntario tanto en caso de expropiación ordinaria como urgente, pues 

según reiterada doctrina jurisprudencial la obligación de pago y el 

correlativo derecho de crédito del expropiado nacen en el momento de la 

determinación del justiprecio en vía administrativa27. Ahora bien, el impago 

por parte del beneficiario, agravado en su caso por su insolvencia 

sobrevenida, plantea problemas particularmente graves en el caso de la 

expropiación a través del procedimiento de urgencia, donde el expropiado se 

                                                           

25 Según V. ESCUÍN PALOP,  el pago o cumplimiento constituye una realización voluntaria, 

lo que excluye la realización de la prestación por su ejecución forzosa (Comentarios a la 

Ley de Expropiación Forzosa, Thomson-Civitas, Madrid, 2ª ed. 2004, p. 531). 
26 Ya en 1898, la STS de 13 de julio afirmó que la Administración podía ser obligada al 

pago, negando que para ello fuera competente la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la 

STS de 12 de febrero de 1959 [RJ 598] señaló la posibilidad de recurrir el impago del 

justiprecio por parte de la entidad expropiante ante la jurisdicción contencioso-

administrativa, esgrimiendo una pretensión de condena al pago de la cantidad de que se 

trate. 
27 Así, entre otras, las SSTS de 2 de junio de 1989 [RJ 4308], de 3 de abril de 1990 [RJ 

2852], de 30 de marzo de 1999 [RJ 3247], de 8 de junio de 1999 [RJ 5702] y de 17 de 

diciembre de 2003 [RJ 9556]. 
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encuentra ya privado de su bien o derecho de antemano, además de verse 

obligado a esperar a que se tramite el oportuno procedimiento 

administrativo y/o judicial de ejecución forzosa para poder percibir el 

montante de su crédito; o incluso verse envuelto, en su caso, en un proceso 

concursal, a cuyo término es posible que el patrimonio del deudor (el 

beneficiario privado) resulte insuficiente para satisfacer el justiprecio 

debido. 

 

La relación jurídica de crédito existente entre expropiado y beneficiario 

tiene su origen en el ejercicio de una potestad pública. En concreto, se trata 

de un crédito creado a través de un acto administrativo, que en la regulación 

vigente se configura como un acto implícito en la declaración de necesidad 

de ocupación, tal y como se justificó supra28.  De ello pueden derivarse dos 

consecuencias básicas, que no son sino resultado de la proyección de la 

autotutela administrativa sobre el acto expropiatorio.  

 

La primera de ellas es que el cumplimiento de la obligación de pago 

debe ser garantizado por la Administración expropiante29. Así parece 

desprenderse del artículo 48.2 REF, que establece que cuando la 

expropiación se haya realizado en beneficio de particulares o empresas 

privadas, la Administración expropiante, una vez firme el precio de la 

expropiación, se dirigirá a los beneficiarios, notificándoles el lugar y fecha 

en que habrán de realizar el pago. Esta responsabilidad de la Administración 

respecto del correcto cumplimiento de la obligación de abono de la 

indemnización expropiatoria debe traducirse en la facultad de imponer 

forzosamente su cumplimiento, así como, en su caso, en la necesidad de 

responder ante el expropiado del impago definitivo de aquella30, en los 

términos que serán desarrollados posteriormente.  

                                                           

28 Capítulo I, II, 1, B, 1). 
29 Esta solución es también la acogida en el Derecho alemán, donde la autoridad 

expropiante debe velar por el pago de la indemnización expropiatoria, y frente a ella debe 

reclamarse, en su caso, el pago, aunque su realización corresponda a un beneficiario 

distinto. Al respecto, vid. W. SCHMIDBAUER, Enteignung… op cit., p. 287.  
30 En análogo sentido J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio, op. cit., pp. 

346-347, y F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, «¿Puede la crisis perjudicar el derecho al 

cobro del justiprecio?», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 823, 2011, p. 5. 
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El segundo de los corolarios que se derivan del origen administrativo de 

la obligación de abono del justiprecio es que la misma debe ser calificada 

como una relación de crédito de Derecho público, con las importantes 

consecuencias de que a ella es aplicable el Derecho administrativo y de que 

las controversias relativas a su contenido o ejecución son competencia de la 

jurisdicción contencioso-administrativa. Esta circunstancia no se ve alterada 

por el hecho de que la relación de crédito a que aludimos pueda estar 

entablada entre dos sujetos privados. Ambas conclusiones parecían avaladas 

por el último inciso del artículo 41.2 APLEF/2003, a cuyo tenor ante el 

impago de la indemnización expropiatoria en el plazo previsto el expropiado 

podría «instar la ejecución forzosa de la obligación ante la Administración 

o, en su caso, los tribunales del orden contencioso-administrativo. A estos 

efectos, si el beneficiario no fuese una Administración pública, el importe 

de la obligación será objeto de recaudación como deuda de Derecho 

público»31. La solución prevista en el APLEF/2003 resultaba adecuada por 

dos motivos: primero, porque dejaba patente el carácter obligacional del 

pago del justiprecio, así como su carácter público; y segundo, porque 

configuraba a la ejecución forzosa de la obligación de pago como 

consecuencia jurídica ordinaria para los casos de incumplimiento. 

 

En definitiva, el hecho de que la obligación de pago tenga su origen en 

un acto administrativo implica que le sean aplicables los medios generales 

de ejecución forzosa de los actos, así como la competencia de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, en su caso, y ello a pesar de que las dos partes 

en la relación de crédito sean sujetos privados. Sin embargo, la ejecución 

forzosa de la obligación de pago plantea algunas dificultades prácticas, que 

son diferentes en función del título ejecutivo a través del cual se haya 

cuantificado su importe, a saber: acuerdo del Jurado (infra A), convenio 

entre beneficiario y expropiado (infra B), o resolución judicial (infra C).  

 

B. EJECUCIÓN DEL JUSTIPRECIO FIJADO MEDIANTE ACUERDO DEL JURADO 

 

Durante años, jurisprudencia y doctrina han oscilado acerca del carácter 

administrativo o cuasijurisdiccional de los Jurados Provinciales de 

                                                           

31 Las cursivas son nuestras. 



Capítulo V. El control del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario privado 

 

 

 

487 

 

Expropiación. En la actualidad resulta pacífica su naturaleza administrativa, 

en atención a su composición (artículo 32 LEF), atribuciones (artículo 34 

LEF), adscripción a la Administración periférica del Estado en la 

Comunidad Autónoma respectiva (art. 33.4 LEF) y sobre todo al hecho de 

que sus resoluciones son recurribles ante la jurisdicción contencioso-

administrativa (artículo 35.2 LEF). Por su parte, los Jurados de 

Expropiación de creación autonómica, aun con heterogénea composición, 

adscripción orgánica y atribuciones, son también órganos de naturaleza 

administrativa cuyos acuerdos son susceptibles de recurso contencioso-

administrativo32. En tanto que resoluciones dictadas por órganos de 

naturaleza administrativa, los acuerdos de los Jurados de Expropiación 

tienen el carácter de actos administrativos33 y gozan, por lo tanto, del 

privilegio de ejecutividad propio de aquéllos, aun cuando hayan sido 

recurridos jurisdiccionalmente34. Su ejecución forzosa procede desde el 

momento en que transcurre el plazo legalmente previsto para el 

cumplimiento voluntario (seis meses desde la determinación del justiprecio, 

según el artículo 48.1 LEF) sin que éste haya tenido lugar. Y ello con 

                                                           

32 Al respecto, vid. J. A. DOMÍNGUEZ LUIS, «Jurados de expropiación forzosa y 

competencia jurisdiccional: el artículo 8.3 de la Ley Reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa», Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, núm. 13, 2012. 
33 STC 136/1995, de 25 de septiembre, FJ 4: «Las resoluciones por las que los Jurados de 

Expropiación fijan el justiprecio (…) merecen la consideración de “actos de la 

Administración Pública sujetos al Derecho administrativo” a los efectos del artículo 1 

LJCA». Así lo habían señalado ya, entre otros, E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Los principios… 

op. cit., pp. 137-138) y A. NIETO, («Lesividad y expropiación», RAP núm. 36, 1961, pp. 

131 y ss.)  
34 La STS de 23 de noviembre de 2010 [RJ 8642] es particularmente expresiva al respecto: 

«El pago o consignación del justiprecio no puede ser objeto de suspensión a petición de la 

Administración expropiante o del beneficiario de la expropiación. La razón es que el 

acuerdo del Jurado de Expropiación -o su equivalente autonómico- agota su cometido con 

la tasación misma del bien expropiado, por lo que suspensión, en rigor, carecería de 

significación. Y si lo que se busca es, más bien, retrasar el momento del pago del 

justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación, ello no es posible: si se admitiese, no sólo 

se privaría al expropiado de su derecho a recibir el justiprecio en el plazo legalmente 

previsto (art. 48.1 LEF), sino que se daría carta de naturaleza a un retraso carente de 

cobertura mediante intereses de demora (art. 57 LEF); o, dicho de otro modo, para que la 

suspensión del pago o consignación del justiprecio fuera tolerable, sería preciso supeditarla 

a la prestación de una caución, lo que para la Administración expropiante supondría una 

dificultad económica semejante a la que trata de evitar. Véanse en este sentido, entre otras 

muchas, las sentencias de esta Sala de 8 de abril de 2000, de 3 de febrero de 2001 y de 11 

de diciembre de 2006 (…)». 
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independencia, como se ha señalado, de que el efecto expropiatorio se haya 

producido ya o no.  

 

Cuando la obligación de pago del justiprecio haya sido fijada mediante 

acuerdo del Jurado, la misma será susceptible de ejecución forzosa en vía 

administrativa dentro de los parámetros de los artículos 95 ss. LRJAP. El 

contenido de la obligación cuantificada por el Jurado es una deuda 

pecuniaria, sin perjuicio de que expropiado y beneficiario puedan convenir 

ulteriormente que el pago de la cuantía determinada por el Jurado se realice 

en especie, en aplicación, por ejemplo, de la previsión del artículo 30.1 

TRLS. Este precepto permite el pago en especie si hay acuerdo con el 

expropiado, por ejemplo, a través de la adjudicación de terrenos de valor 

equivalente, así como mediante la atribución de una determinada 

edificabilidad a materializar en otros ámbitos35. En el supuesto ordinario de 

pago en dinero, la técnica de ejecución forzosa procedente será la del 

apremio sobre el patrimonio, regulada en el artículo 96 LRJAP y, por 

remisión, en los artículos 163 a 177 LGT y 68 a 123 RGR. Este régimen 

resulta también aplicable para las entidades locales en virtud del artículo 2.2 

TRLHL.  

 

La particularidad que presenta la ejecución forzosa de la obligación de 

pago en vía administrativa no radica en el hecho de que las partes de la 

relación jurídica en cuestión sean dos sujetos privados. En efecto, no es este 

el único supuesto de utilización de las técnicas administrativas de ejecución 

forzosa para imponer el cumplimiento de una obligación que liga a dos 

particulares. En este sentido es claro el ejemplo, dentro del propio contexto 

expropiatorio, de la referencia de los artículos 54 y 59 REF al uso del 

desahucio administrativo cuando ello fuera necesario para que el 

beneficiario pueda tomar posesión de la cosa o derecho expropiado. Antes 

bien, la aplicación al pago del justiprecio de las técnicas administrativas de 

ejecución forzosa plantea la singularidad de que la imposición coactiva del 

                                                           

35 Vid. en este sentido la STS de 27 de junio de 2006 [RJ 6340], que advierte de la 

necesidad de distinguir este tipo de convenios de los suscritos entre expropiado y 

beneficiario para determinar la cuantía del justiprecio (convenios expropiatorios en sentido 

estricto). 
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contenido del acuerdo del Jurado ha de ser llevada a cabo por una 

Administración distinta a la autora del mismo. Y ello porque en su 

condición de órgano meramente valorativo y no activo, el Jurado carece de 

potestad para imponer el pago del justiprecio, potestad que corresponde a la 

Administración expropiante36. Esa competencia se mantiene aun en los 

casos en que el Jurado de Expropiación se incardina en una Administración 

territorial distinta a la que en el caso concreto haya actuado la potestad 

expropiatoria. Piénsese, por ejemplo, en el caso de una expropiación local 

cuyo justiprecio sea fijado por el Jurado de la Comunidad Autónoma 

respectiva. La potestad de ejecución forzosa de la obligación de pago no 

viene dada a la Administración expropiante en virtud de su vinculación 

orgánica con el Jurado autor del acto. Por el contrario, se deriva de su 

condición de responsable del correcto ejercicio de la potestad expropiatoria, 

y en concreto, del hecho de ser ella la autora del acto del que nace la 

obligación de pago, aunque su cuantía se haya fijado a través del acto de un 

órgano administrativo distinto.  

 

En el supuesto de que la Administración expropiante desatendiese la 

solicitud de ejecución forzosa formulada por el expropiado, éste podría 

interponer un recurso contencioso-administrativo fundado en la inactividad 

de la Administración. Debido a la inexistencia de un acto propio de la 

Administración expropiante, la vía procesal adecuada no sería la del artículo 

29.2 LJCA (falta de ejecución de los propios actos firmes), sino la del 

artículo 29.1 de dicho texto, por haberse producido el incumplimiento de la 

obligación, derivada de la titularidad de la potestad expropiatoria, de 

imponer al beneficiario el pago del justiprecio. Nótese que la acción habría 

de dirigirse no contra el beneficiario para que satisficiera la cuantía 

adeudada, sino contra la Administración expropiante para que obligase al 

beneficiario a pagar. Éste tendría la condición de codemandado, en tanto 

                                                           

36 F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Problemas procesales… op. cit., p. 157. En el mismo 

sentido J.V. LORENZO JIMÉNEZ, «El desistimiento en la expropiación forzosa», RVAP núm. 

51, 1998, p. 110, quien señala además que ante la falta de preparación de muchas 

Administraciones para el empleo del procedimiento de recaudación, frecuentemente son los 

órganos recaudadores de Hacienda los que se encargan de la tarea, produciéndose la 

anormal situación de la intervención de un órgano ajeno a la Administración actuante para 

el cobro de un crédito cuyo titular, además, no es ésta sino un tercero particular, el 

expropiado. 
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que titular de derechos o intereses legítimos que pudieran resultar afectados 

por la estimación de las pretensiones del demandante (artículo 21.1.b) 

LJCA). Por último, en caso de que la Administración tampoco ejecutase 

voluntariamente la sentencia que le condenase a proceder en vía de apremio 

contra el beneficiario, cabría la ejecución judicial sustitutoria contra este 

último, en su condición de codemandado, en los términos del artículo 108.1 

LJCA. 

 

C. EJECUCIÓN DEL JUSTIPRECIO FIJADO MEDIANTE CONVENIO ENTRE 

BENEFICIARIO Y EXPROPIADO 

 

La ejecución forzosa de la obligación de pago parece plantear 

problemas específicos cuando la cuantía de la indemnización ha sido 

determinada de común acuerdo entre expropiado y beneficiario, esto es, 

mediante un convenio expropiatorio adoptado bajo la cobertura de los 

artículos 24 LEF y 25 ss. REF37.  

 

En primer lugar, cabe plantearse si el impago puede hacer surgir, para 

el expropiado, la posibilidad de resolución del convenio. Como señala 

CHINCHILLA PEINADO, el fundamento a que la figura de la resolución 

contractual responde en el Derecho privado –la protección de la contraparte 

dispuesta a cumplir– debe ceder en este contexto ante el interés público 

legitimador de la expropiación38, e incluso, podría añadirse, ante el interés 

público existente en el puntual pago de las indemnizaciones 

expropiatorias39. En caso de resolución unilateral del convenio, tales 

intereses se verían perjudicados por las dilaciones derivadas de la necesidad 

de iniciar un nuevo expediente de justiprecio, dado que lo que no podría 

                                                           

37 Acerca de los convenios entre expropiado y beneficiario por los que se fija la cuantía del 

justiprecio, cfr. lo señalado supra, Capítulo IV, III, 5. 
38 J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio…, op. cit., p. 346. Por el 

contrario, no se ajusta a la concepción institucional del beneficiario aquí mantenida el 

argumento, aducido por el autor recién citado, de que la posibilidad de resolución debe ser 

rechazada, además, porque las partes de la relación contractual (beneficiario y expropiado) 

se encuentran en una relación de subordinación. 
39 Cfr. la ya citada STS de 23 de noviembre de 2010 [RJ 8642]: «El puntual pago del 

justiprecio de los bienes expropiados es de innegable interés general, pues sin una adecuada 

salvaguardia de la propiedad privada no existiría el Estado de Derecho» 
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hacerse es retomar el procedimiento previo, ya agotado con la suscripción 

del acuerdo entre las partes40. Por lo tanto, la tutela del derecho de crédito 

del expropiado ante el impago por parte del beneficiario debe articularse a 

través de la ejecución forzosa de la obligación. 

 

En segundo término, debe dilucidarse cuál es el sujeto competente para 

imponer el cumplimiento coactivo de la obligación de pago. La respuesta a 

esta cuestión depende de si se entiende que el título ejecutivo es, en estos 

casos, el convenio expropiatorio o el acto administrativo implícito. 

 

Si se entiende que el título ejecutivo es el convenio suscrito entre 

expropiado y beneficiario, la primera consecuencia será la imposibilidad de 

imposición coactiva del pago en vía administrativa. De acuerdo con la 

doctrina española más autorizada, la aplicación de las técnicas de ejecución 

forzosa previstas en la legislación administrativa general requiere de la 

existencia de un título ejecutivo que ha de ser en todo caso un acto 

administrativo formal, sin que las obligaciones derivadas de un contrato 

sean ejecutables forzosamente en vía administrativa sin la interposición de 

un acto administrativo de aplicación41. Por tanto, lo procedente en estos 

casos será la reclamación de las cantidades adeudadas en sede 

jurisdiccional, sin perjuicio de la posibilidad de proceder en vía 

administrativa contra el beneficiario en aquellos supuestos en que la 

Administración hubiese formalizado el contenido del convenio 

expropiatorio en un documento administrativo que pudiera considerarse 

título ejecutivo suficiente a estos efectos42. 

                                                           

40 J. A. CHINCHILLA PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., p. 348. El autor se 

refiere a la imposibilidad de reaccionar frente al incumplimiento de la obligación de pago 

fijada por convenio mediante la reapertura de la fase de justiprecio ante el Jurado. Y ello 

porque ese procedimiento de justiprecio habría finalizado con la adopción del convenio en 

cuestión. 
41 E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T. R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo I, op. 

cit., p. 812. 
42 Debe anotarse que la doctrina del TS en torno a la naturaleza jurídica de los convenios 

expropiatorios de fijación del justiprecio resulta confusa cuando no existe un beneficiario 

disociado de la Administración. En estos supuestos -de acuerdo suscrito por expropiados y 

Administración expropiante-, el Tribunal parece concebir al convenio expropiatorio como 

un acto administrativo formal, al referirse a él como «un acto administrativo regido por su 

normativa específica (…) que pone fin al expediente, de conformidad con el artículo 
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Por otra parte, y ya en el contexto de la reclamación del pago en vía 

jurisdiccional, la falta de participación de la Administración expropiante en 

el convenio suscita ciertos problemas de índole procesal. De acuerdo con lo 

expuesto supra43, el convenio expropiatorio es de naturaleza pública, en 

tanto se produce en el seno de un procedimiento de expropiación, pone fin a 

una de sus piezas separadas y se rige por las normas que disciplinan el 

ejercicio de la potestad expropiatoria. A pesar de ello, la determinación de 

cuál sea la jurisdicción competente para conocer de estos convenios puede 

plantear dudas en aquellos casos en que la Administración expropiante no 

intervenga en el convenio y el beneficiario no sea una Administración 

pública en el sentido del artículo 1.1 LJCA. En este tipo de supuestos, existe 

un convenio finalizador del procedimiento sin existir actividad 

administrativa: la Administración no interviene en el convenio y la 

suscripción de éste por parte del beneficiario no es ejercicio de poder 

público ni tampoco es imputable a la Administración. Por lo demás, y en 

conexión con lo anterior, cabría preguntarse acerca de la legitimación pasiva 

de la Administración expropiante, cuando de lo que se trata es de forzar el 

cumplimiento de un convenio en el cual ésta no ha intervenido. En estos 

supuestos no parece posible aducir una supuesta inactividad de la 

Administración fundada en la falta de imposición coactiva de la obligación 

de pago al beneficiario, pues, como acaba de señalarse, los convenios no son 

susceptibles de ejecución forzosa en vía administrativa44.  

 

La jurisprudencia ha entendido que, en este tipo de supuestos, debe 

afirmarse la competencia de la jurisdicción civil. Según la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TS, el conocimiento de los problemas que 

se derivan de la ejecución de un convenio expropiatorio «siempre ha 

correspondido al conocimiento de esta jurisdicción (…) siendo la única 

                                                                                                                                                    

24 LEF, sin que la Administración pueda desligarse del convenio ni revocarlo más que 

declarándolo lesivo para el interés público e impugnándolo ante esta Jurisdicción». Así, 

entre otras, las SSTS de 17 de julio de 2007 [RJ 6868] y de 17 de septiembre de 2012 [RJ 

8925]. 
43 Capítulo IV, III, 5. 
44 Como resulta evidente, el recurso por inactividad del artículo 29.1 LJCA sí se presenta 

como mecanismo adecuado en aquellos casos en que el convenio haya sido suscrito por el 

propietario y la Administración como beneficiaria. 
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excepción (…) que se ventilara entre particulares», caso en que es 

competente la jurisdicción civil45. Dos aspectos de la fundamentación de 

esta doctrina, uno implícito y otro explícito, son dignos de mención en el 

contexto que nos ocupa. Por una parte, la postura del TS sólo puede basarse 

en una concepción del beneficiario privado de la expropiación como un 

sujeto que no actúa en el convenio como vicario o delegado de la 

Administración –caso en que se aceptaría la competencia del orden 

contencioso–, sino como un mero particular, en línea con lo que se viene 

manteniendo en este trabajo. Por otra parte, la STS recién citada señala 

además expresamente que en los supuestos en que existe un beneficiario 

distinto del expropiante, este último es ajeno a la pretensión de pago, la cual 

debe dirigirse exclusivamente contra el beneficiario. Esta segunda 

afirmación resulta discutible. Aunque es cierto que el artículo 5 REF asigna 

exclusivamente al beneficiario la obligación de pago del justiprecio, la 

posición institucional de la Administración respecto del beneficiario 

permitiría fundamentar su obligación de responder en último término del 

pago correspondiente al beneficiario. Por ello, en caso de reclamación 

judicial del justiprecio la Administración no habría de permanecer ajena a la 

controversia, sino que debería tener la condición de codemandada en virtud 

de la posibilidad de verse compelida en última instancia a responder del 

impago del beneficiario. Y ello con independencia de la articulación 

técnico-jurídica de esa obligación de pago –bien como obligación de pago 

subsidiario del justiprecio o bien en concepto de responsabilidad patrimonial 

por los daños derivados del ejercicio de la potestad expropiatoria–, cuestión 

que será abordada posteriormente. Baste en este momento con señalar que la 

interpretación propuesta permitiría justificar la legitimación pasiva de la 

Administración expropiante en el proceso jurisdiccional en que se pretenda 

                                                           

45 STS de 2 de marzo de 2004 [RJ 2404]. Las cursivas son nuestras. Esta STS ha sido 

objeto de comentario por R. O. BUSTILLO BOLADO («Fuero jurisdiccional de los convenios 

expropiatorios celebrados entre un particular y una junta de compensación», Actualidad 

Jurídica Aranzadi núm. 646, 2004, pp. 2-5). El autor, que coincide con el parecer del TS, 

señala que «ni en la LJCA, ni en el TRLCAP, ni en la LEF existe ningún amparo positivo 

que pueda justificar la competencia de la Jurisdicción contencioso-administrativa en un 

supuesto como éste» (de convenio expropiatorio suscrito por dos sujetos privados). La STS 

de 12 de junio de 1992 [RJ 10725] constituye un claro ejemplo de sentencia del orden 

jurisdiccional civil que resuelve un conflicto derivado de la ejecución de un convenio 

expropiatorio entre particulares. 
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la ejecución forzosa de la obligación de pago fijada mediante convenio entre 

beneficiario y expropiado. 

 

Si, por el contrario, se entiende que el título ejecutivo no es el convenio 

por el que se fija el importe del justiprecio, sino el acto administrativo 

expropiatorio, será posible acudir a los mecanismos de ejecución forzosa de 

la LRJAP y, en su caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa, en 

términos similares a lo que sucede cuando el justiprecio se fija mediante 

acuerdo del Jurado. Esta solución permite superar la aparente falta de 

competencia de la jurisdicción contenciosa cuando en el convenio 

intervienen únicamente sujetos privados. Además, esta opción es coherente 

con el hecho de que la obligación de pago nace del acto expropiatorio, y no 

del acto ulterior (acuerdo del Jurado o convenio entre las partes) que fija su 

cuantía, que juega únicamente como presupuesto para el despliegue de 

eficacia de la obligación. Asimismo, se superaría de esta forma la 

incongruencia que supone mantener que la Administración expropiante es la 

competente para ejecutar forzosamente un acto que puede haber dictado un 

órgano administrativo diferente (el Jurado), que puede incluso estar 

encuadrado en una Administración distinta. En definitiva, parece que esta 

solución es la más adecuada tanto sistemática como dogmáticamente. 

 

Por último, debe hacerse alusión a la forma de cumplimiento en 

aquellos supuestos en que el pago se haya pactado en especie. Se alude aquí 

a esta cuestión porque lo más frecuente es que los acuerdos sobre la forma 

de pago se produzcan en el seno del convenio a través del cual las partes 

determinan la cuantía de la indemnización expropiatoria. Sin perjuicio de 

ello, el cumplimiento en especie puede pactarse también entre expropiado y 

beneficiario con posterioridad a la fijación del importe del justiprecio a 

través de acuerdo del Jurado o mediante resolución judicial. En todos estos 

supuestos, el pago debe ser impuesto por el sujeto en cada caso competente 

de forma específica, esto es, en los términos pactados por expropiado y 

beneficiario. La excepción viene constituida por los supuestos en que el 

cumplimiento específico devenga imposible por circunstancias sobrevenidas 

o porque el pago consistiese en una prestación de hacer personalísima no 

susceptible de ejecución forzosa. En tales casos, lo procedente sería la 

sustitución de la prestación asumida por su equivalente económico. Tal es la 
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solución que se deriva de la jurisprudencia del TS, que ante la imposibilidad 

de cumplimiento específico viene concediendo una indemnización 

sustitutoria de la fallida prestación de dar o hacer en concepto de 

responsabilidad contractual46. 

 

D. EJECUCIÓN DEL JUSTIPRECIO FIJADO MEDIANTE SENTENCIA 

 

En aquellos casos en que el acuerdo del Jurado haya sido objeto de 

impugnación ante la jurisdicción contenciosa, la sentencia de condena al 

pago de la cuantía fijada judicialmente será título inmediatamente ejecutivo, 

aunque se haya interpuesto recurso en su contra. Si la Administración –

como encargada de exigir el pago al beneficiario– no da cumplimiento al 

contenido del fallo en el plazo establecido, el expropiado podrá instar la 

ejecución provisional de la sentencia al amparo de los artículos 84 y 91 

LJCA. En tales casos, el juez de lo contencioso podrá proceder directamente 

contra el beneficiario, aplicando supletoriamente la LEC en los términos de 

la DF 1ª LJCA, sin perjuicio de que pueda recabar la colaboración de la 

Administración expropiante (artículos 118 CE y 48.2 REF)47. 

 
 

4. La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de la obligación de 

pago: el problema de la insolvencia del beneficiario 

 

A. PLANTEAMIENTO. LA NECESIDAD DE INTRODUCCIÓN DE MECANISMOS 

PREVENTIVOS DE LA INCAPACIDAD DE PAGO DEL BENEFICIARIO 

 

La naturaleza jurídico-privada del beneficiario de la expropiación no 

sólo constituye, respecto del cumplimiento de la obligación de pago del 

justiprecio, un factor adicional de riesgo en sentido subjetivo. Por el 

contrario, al margen de los problemas que la falta de voluntad de pago del 

                                                           

46 Cfr. entre otras las SSTS de 21 de octubre de 2002 [RJ 10688], de 16 de diciembre de 

1997 [RJ 9421] y de 24 de junio de 1991 [RJ 4911]. Al respecto vid. J. A. CHINCHILLA 

PEINADO, El convenio expropiatorio… op. cit., pp. 349 y ss., con amplias referencias. 
47 F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, El justiprecio de la expropiación forzosa. Estudio de su 

determinación y pago, con especial consideración de las valoraciones urbanísticas, 

Comares, Granada, 7ª ed. 2007, p. 392. 
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beneficiario puede plantear, y que resultan superables de manera 

relativamente sencilla a través de la imposición coactiva de la obligación, se 

encuentra otro factor de riesgo que puede redundar en la imposibilidad de 

dar cumplimiento al pago: la aptitud del beneficiario privado para devenir 

patrimonialmente insolvente. El estado de insolvencia puede constatarse por 

la propia Administración o por el juez de lo contencioso al despachar 

ejecución o apremio contra el beneficiario sin que del embargo resulten 

bienes libres bastantes para el pago. O bien puede suceder que la insolvencia 

del beneficiario sea formalmente declarada en sede concursal, situación ésta 

que plantea problemas jurídicos especialmente complejos desde la 

perspectiva del derecho de crédito del expropiado. 

 

Los problemas a que pueden dan lugar las situaciones de insolvencia 

del beneficiario no son sino el resultado de una deficiente regulación de esta 

figura subjetiva en lo referido a la garantía del cumplimiento de su 

obligación de pago. Así, ni la LEF ni el REF se hacen eco de la necesidad 

de adoptar cautelas adicionales en cuanto al pago de la indemnización 

expropiatoria cuando el beneficiario de la expropiación sea una persona 

física o jurídica privada. En nuestro ordenamiento no está previsto con 

carácter general que el sujeto que pretenda ser beneficiario haya de acreditar 

un determinado grado de solvencia, ni que deba prestar caución o fianza en 

garantía de su pago con anterioridad a la emanación del acto expropiatorio. 

Es cierto que existe la figura del depósito previo a la ocupación en las 

expropiaciones urgentes (artículo 52.4 LEF), pero, dadas las reglas para su 

cálculo, su cuantía suele resultar mucho menor a la de la correspondiente a 

la indemnización definitiva, de forma que no se produce a su través el efecto 

garantizador que sería deseable. Se produce además la paradoja de que la 

única previsión de la LEF en torno a la garantía del pago en la expropiación 

urgente se refiere al caso en que el beneficiario sea un ente público. En este 

supuesto, por mandato del artículo 52 LEF, el acuerdo del Consejo de 

Ministros que declare la urgencia de la ocupación deberá contemplar «la 

oportuna retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la 

conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, 

por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en virtud de las 

reglas previstas para su determinación en esta Ley».  
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De esta forma, las únicas exigencias de solvencia que el beneficiario se 

ve obligado a satisfacer son, en su caso, las previstas en la legislación 

sectorial aplicable, esto es, las derivadas de la posición jurídica en cuya 

virtud el sujeto adquiere la condición de beneficiario. Tal es el caso de los 

contratistas de la Administración, que están obligados a acreditar solvencia 

para poder contratar (artículos 74 y ss. TRLCSP) y que deben prestar una 

garantía provisional (artículo 103 TRLCSP) y otra definitiva (artículos 95 y 

ss. TRLCSP). De este estado de cosas se derivan al menos dos problemas. 

De un lado, estos mecanismos, cuando existen, pueden resultar insuficientes 

por no estar previstos específicamente para garantizar el pago de la 

indemnización expropiatoria. De otra parte, aquellos beneficiarios que lo 

son en virtud de una posición jurídica escasamente regulada se ven 

dispensados del deber de acreditar solvencia y de prestar garantías. Ello, 

unido a que en este segundo tipo de supuestos la relación jurídica 

subyacente con la Administración es menos intensa que en el caso de los 

concesionarios o contratistas, se traduce en un elevado riesgo de 

incumplimiento de las obligaciones del beneficiario, y especialmente, por lo 

que ahora interesa, de la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria. 

 

Por todo ello, sería deseable que fuese la legislación sobre expropiación 

forzosa la que recogiese con carácter transversal las medidas necesarias para 

asegurar el cumplimiento de la obligación de pago por parte del 

beneficiario, o cuanto menos para evitar los problemas que al respecto 

puede plantear su insolvencia sobrevenida. La legislación alemana sobre 

expropiación forzosa ofrece algunos ejemplos interesantes en este sentido. 

En Bayern, la autoridad expropiante puede hacer depender la tramitación del 

procedimiento de la prestación de caución, por parte del beneficiario, por el 

importe previsible de la indemnización expropiatoria (artículo 21.1 

BayEntG). La prestación de caución sólo podrá exigirse a las personas 

jurídicas de Derecho público cuando existan fundadas dudas sobre su 

capacidad de pago (artículo 21.2 BayEntG). Se prevé, además, que la 

ejecución del acto expropiatorio sólo podrá realizarse, a instancia de parte, 

cuando el obligado haya procedido al pago de la indemnización o haya 
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depositado su cuantía renunciando expresamente a la devolución de la 

misma (artículo 34.1BayEntG)48. Para el caso de la ocupación urgente 

(Vorzeitige Besitzeinweisung), se establece que la autoridad expropiante 

puede hacerla depender de la prestación de fianza por un importe que 

ascienda al previsible de la ulterior indemnización expropiatoria (artículo 

39.2 BayEntG)49. 

 

B. EN PARTICULAR, EL PROBLEMA DE LA INSOLVENCIA CONCURSAL DEL 

BENEFICIARIO 

 

1) La insolvencia concursal como riesgo inherente a la expropiación con 

beneficiario privado: problemática general 

 

La insolvencia en sentido concursal constituye un riesgo que sólo se 

plantea cuando el beneficiario de la expropiación es un sujeto de Derecho 

privado50. Así se desprende del artículo 1 LCon, que excluye del ámbito 

subjetivo del concurso a los entes de Derecho público. Ello no significa, 

desde luego, que no puedan plantearse también ciertos problemas derivados 

de la falta de liquidez cuando sea un sujeto público el obligado al pago51. En 

todo caso, debe recordarse que a efectos concursales son sujetos privados 

                                                           

48 Disposiciones similares están recogidas, entre otros, en los artículos 32.1 EGSchlH, 33.2 

EEGNW y 35.1 HEG. 
49 En sentido parcialmente similar el artículo 37.3 EEGNW, que configura a la caución 

como obligatoria cuando así lo solicite el expropiado, y prevé la exigencia de otra fianza a 

éste cuando así lo solicite el beneficiario. Por su parte, el artículo 17.5 HEG prevé la 

prestación de caución como una posibilidad, y la excluye cuando la ocupación urgente haya 

de producirse en beneficio de una corporación o institución de Derecho público. Por su 

parte, el artículo 34.1 EGSchlH establece que la ocupación urgente podrá llevase a efecto 

tan pronto como se pague o deposite la suma fijada como indemnización o caución. 
50 Cfr. lo expuesto supra, Capítulo I, II, 2, A, 4), acerca de la delimitación del concepto de 

sujeto privado a efectos concursales. 
51 Como ha señalado F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, «Es cierto que, a día de hoy, 

tampoco constituye una gran seguridad que una Administración pública te deba dinero: el 

supuesto dogma de la solvencia de la Administración no es ya sostenible. Muchas 

Administraciones, en especial, ayuntamientos, se encuentran en una verdadera situación de 

insolvencia. Pero, al menos, la Administración no puede ser declarada en concurso, cabe 

pensar en impugnar los presupuestos municipales si no recogen las partidas pertinentes para 

el pago y, en definitiva, existe la expectativa de cobrar en algún momento» («¿Puede la 

crisis perjudicar el derecho al cobro del justiprecio?», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 

823, 2011, p. 5. 
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tanto las corporaciones de Derecho público que no cuenten con la garantía 

presupuestaria de un poder público, como las fundaciones públicas y las 

sociedades públicas52. Cuestión distinta es, como ha señalado la doctrina53, 

que en la práctica no sea habitual que el accionista público permita que sus 

participadas lleguen a verse abocadas a procedimientos de insolvencia, sino 

que suele apoyar su actividad no rentable en atención a la afección de 

intereses generales y al grave perjuicio que para los mismos conllevaría un 

procedimiento concursal. En muchos supuestos existe fácticamente respecto 

de estas empresas una garantía implícita por parte de las Administraciones 

públicas, lo cual requiere justificación desde el punto de vista de las normas 

del Derecho de la Unión en materia de competencia54. Sin perjuicio de todo 

ello, lo cierto es que existen casos de sociedades mercantiles públicas 

declaradas en concurso de acreedores, tras haber actuado como beneficiarias 

en procedimientos expropiatorios tramitados por vía urgente y sin que se 

hubieran pagado aún parte de los justiprecios a la fecha de la declaración de 

concurso55. 

 

Una vez declarada judicialmente la insolvencia del beneficiario de la 

expropiación, la vis atractiva del proceso concursal proscribe las 

ejecuciones separadas de carácter singular, judiciales o extrajudiciales 

(artículo 55.1 LCon), a excepción de las que correspondan a acreedores con 

                                                           

52 Capítulo I, II, 2, A, 4. 
53 J. SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, «Artículo 1.3. Presupuesto subjetivo», op. cit., p. 94. 

Vid. también T. VÁZQUEZ LEPINETTE, «La disciplina de las empresas públicas por el 

Derecho concursal: posibilidad, realidad y consecuencias (breves notas sobre la diferencia 

entre el Derecho legislado y el Derecho aplicado)», RDCPC núm. 8, 2008, pp. 275-279, 

con ulteriores referencias. 
54 Cfr. las consideraciones realizadas por la STG de 20 de septiembre de 1012 en el as. 

T-154/10, que analiza la compatibilidad con las normas sobre competencia de la ayuda 

otorgada por el Estado en forma de garantía implícita ilimitada a favor del organismo 

público La Poste. 
55 Es el caso de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, S. A. 

(EMGIASA), sociedad anónima de capital 100% municipal que fue declarada en concurso 

voluntario de acreedores mediante Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid de 7 

de mayo de 2012. A la fecha de la declaración de concurso, EMGIASA tenía pendientes de 

pago varios millones de euros en concepto de justiprecios derivados de las expropiaciones 

necesarias para la urbanización del Ensanche Sur de Alcorcón. La operación urbanística se 

desarrolló mediante el sistema de expropiación, y en ella la citada empresa actuó como 

concesionaria y, por tanto, como beneficiaria. 
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garantía real, entre los que no se encuentra el expropiado. De este modo, 

una vez declarado el concurso, ni la Administración ni el juez de lo 

contencioso-administrativo podrán iniciar procedimientos ejecutivos del 

crédito por justiprecio. Sí podrán continuar aquellas ejecuciones en las que 

se hubiera dictado diligencia de embargo con anterioridad a la fecha del 

auto de declaración del concurso (artículo 55.1 LCon), mientras que deberá 

acordarse la suspensión del resto de las ya iniciadas (artículo 55.2 LCon)56. 

En otros términos, la declaración de concurso paraliza las acciones 

individuales contra el patrimonio del deudor, que se ven sustituidas por una 

acción conjunta dirigida a tutelar los intereses de todos los acreedores de 

conformidad con los principios de universalidad y comunidad de pérdidas. 

Esto implica que los expropiados tendrán que hacer valer sus créditos dentro 

del proceso concursal atendiendo al principio par conditio creditorum. Tal 

es la conclusión que se deriva de la lectura del artículo 49.1 LCon, que 

establece que «declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, 

ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de 

derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que 

las establecidas en las Leyes», sin que exista precepto legal alguno que 

establezca una excepción tal en lo relativo a los expropiados. 

 

El sujeto que pretende ver satisfecho su crédito por justiprecio se ve 

abocado, así, a un procedimiento concursal que puede prolongarse en el 

tiempo provocándole un evidente perjuicio patrimonial debido, entre otras 

razones, a que por mandato del artículo 59 LCon la declaración de concurso 

suspende el devengo de intereses. Como resulta comprensible, los 

problemas más graves se plantean en el caso de las expropiaciones en que el 

pago de la indemnización no actúa como un requisito para la producción del 

                                                           

56 Como ha señalado la doctrina, en el caso de ejecuciones administrativas el procedimiento 

de apremio se inicia precisamente con la providencia de apremio, por lo que la suspensión 

de procedimientos recaudatorios del artículo 55.2 LCon nunca se producirá. Cfr. E. 

ABLANEDO REYES, «Supuestos en los que las Administraciones públicas pueden iniciar o 

continuar un procedimiento ejecutivo tras la declaración del concurso», RDCP núm. 7, 

2007, p. 200. En general sobre la vis atractiva del concurso y el apremio administrativo, 

vid. M. LINARES GIL, «Jurisdicción del juez del concurso y autotutela administrativa», 

RDCP núm. 8, 2008, pp. 163-168, y A. J. SÁNCHEZ PINO, «Algunos problemas que se 

suscitan en la concurrencia del procedimiento de apremio con el concurso de acreedores», 

RDCP núm. 10, 2009, pp. 335-346. 
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efecto privativo, sino que éste se ha materializado en un momento previo: 

ocupaciones temporales, requisas, ciertas expropiaciones legislativas y 

principalmente, por su volumen cuantitativo, las expropiaciones realizadas 

de conformidad con el procedimiento de urgencia57. En el caso de las 

expropiaciones tramitadas por el procedimiento ordinario, en que el 

expropiado mantiene la titularidad de los bienes y derechos en tanto no se 

produzca el pago de la indemnización, la situación resulta también –aunque 

en una medida mucho menor– insatisfactoria, pues es incontestable el 

perjuicio patrimonial que para el titular de los bienes y derechos declarados 

de necesaria ocupación supone el que éstos se encuentren sujetos a un 

proceso expropiatorio durante un periodo prolongado de tiempo.  

 
 

El riesgo de insolvencia del beneficiario privado y los perniciosos 

efectos que de su materialización pueden derivarse, especialmente cuando la 

expropiación se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, se han 

manifestado con particular claridad en el contexto de la crisis económica y 

financiera iniciada en 2008. Durante los últimos años se han sucedido las 

declaraciones judiciales de concurso de varias sociedades que aún tenían 

pendiente, a la fecha de la declaración de su estado de insolvencia, el pago 

de algunos de los justiprecios correspondientes a las expropiaciones –ya 

materializadas– en las que habían actuado como beneficiarias. Dos ejemplos 

serán suficientemente ilustrativos al respecto. Puede citarse, por una parte, 

el caso de varias empresas titulares de concesiones de autopistas de peaje, 

como muestra de la insolvencia concursal de sociedades beneficiarias de la 

expropiación en virtud de su condición de concesionarias. De otro lado, y en 

el terreno de los beneficiarios que lo son por desempeñar una actividad 

económica de titularidad privada declarada de interés público, puede citarse 

el caso de la insolvencia sobrevenida de la sociedad titular del Aeropuerto 

de Ciudad Real.  

 
 

Por lo que respecta a las empresas concesionarias de autopistas de 

peaje, desde principios de 2012 varias de ellas han sido declaradas en 

                                                           

57 Cfr. lo expuesto al respecto supra, Capítulo IV, IV, 2, B. 
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concurso de acreedores58, a pesar de los mecanismos de auxilio financiero 

arbitrados en su favor desde el ámbito público. De conformidad con la LAP 

y el TRLCSP, estas sociedades actuaron como beneficiarias en las 

expropiaciones de terrenos realizadas para la construcción de las respectivas 

autopistas. Las indemnizaciones fijadas en estos procedimientos 

expropiatorios, tramitados por vía de urgencia, fueron objeto de recurso 

contencioso. La fuerte elevación judicial de la tasación efectuada en su día 

por el Jurado ha sido señalada como una de las principales causas 

determinantes del deterioro de la situación económico-financiera de estas 

sociedades59. Desde 2009 el Estado ha aprobado varias medidas de ayuda a 

las concesionarias en esta situación con el propósito de evitar su quiebra, ya 

que la resolución del contrato (automática en caso de apertura de la fase de 

liquidación del concurso) obligaría a la Administración concedente a 

hacerse cargo de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de 

terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que 

sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión 

(artículos 270.2 y 271.1 TRLCSP).  

 
 

Tales medidas de ayuda fueron recogidas en un primer momento en la 

LPGE/2010, cuya DA 1ª preveía tres tipos de mecanismos aplicables a 

varias concesiones de autopistas de peaje: (1) otorgamiento de préstamos 

participativos para paliar los sobrecostes de las expropiaciones, (2) admisión 

de la compensación excepcional (mediante un aumento de las tarifas o del 

                                                           

58 En el transcurso de menos de un año han sido declaradas en concurso de acreedores la 

sociedad “Autopista Madrid Toledo”, concesionaria de la AP-41 (Madrid-Toledo), en mayo 

2012; la sociedad “Autopista Madrid Sur”, concesionaria de la R-4 (Madrid-Ocaña), en 

octubre de 2012; la sociedad “Accesos de Madrid”, concesionaria de la R-3 (Madrid-

Arganda) y de la R-5 (Madrid-Navalcarnero), en diciembre de 2012; y la sociedad 

“Autopista de la Costa Cálida, S.A.”, concesionaria de la AP-7 (Cartagena-Vera), en 

febrero 2013.  
59 Otras causas señaladas han sido el descenso de los volúmenes de tráfico frente a las 

estimaciones iniciales, los defectos en la planificación de estas infraestructuras y la 

habilitación de alternativas de comunicación más ventajosas. Al respecto vid. M. A. BAEZA 

MUÑOZ, A. ORTEGA HORTELANO Y J. M. VASSALLO MAGRO, «La crisis económica en las 

concesiones de autopistas de peaje», en Actas del XVI Congreso AECA (21.9.2011-

23.9.2011). AECA, Granada 2011; J. M. SERRANO, «Las causas de la quiebra de las 

concesionarias de autopistas», disponible en http://static.diariojuridico.com/wp-

content/uploads//kalins-pdf/singles/las-causas-de-la-quiebra-de-las-concesionarias-de-

autopistas.pdf (última consulta: 22 de abril de 2014). 
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plazo concesional) de obras adicionales ya ejecutadas y no previstas en los 

proyectos iniciales, que se encontrasen integradas en el dominio público 

estatal por ser de interés para la Administración concedente, y (3) 

habilitación para adoptar otras medidas de reequilibrio de la concesión. Las 

medidas relativas a la compensación de obras adicionales vieron prorrogada 

su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010 por obra del RDL 5/2010. 

Posteriormente, la LPGE/2011 volvería a contemplar préstamos 

participativos a una serie de sociedades concesionarias de autopistas de 

peaje por sobrecostes de las expropiaciones. Pocos días después, LSPU 

introdujo, mediante su DA 8ª, una serie de medidas adicionales y 

complementarias a las previstas en la LGPE/2011. En particular, se 

autorizaba a determinadas sociedades concesionarias de autopistas de peaje 

a crear una cuenta de compensación durante un periodo de tres años, en la 

que habría de consignarse la diferencia entre el 80% de los ingresos de peaje 

previstos y los reales, con determinados límites. Por último, la DF 21ª 

LPGE/2013 modificó la DA 8ª LSPU, y amplió hasta el año 2013 el 

mecanismo de la cuenta de compensación, además de extender su aplicación 

a algunas sociedades concesionarias no incluidas en el precepto original60. 

Uno de los aspectos más notables de estos mecanismos es que los mismos 

han sido justificados por parte del Estado en la necesidad de mantener el 

equilibrio económico de la concesión, en el entendido de que ni los 

sobrecostes de las expropiaciones, ni tan siquiera –y esto es lo 

verdaderamente reseñable– el descenso significativo de los tráficos, son 

riesgos que deban ser asumidos por el concesionario61. Y ello a pesar de que 

                                                           

60 Un análisis más detallado de estas medidas en I. DEL GUAYO CASTIELLA, «Las ayudas a 

las empresas concesionarias de autopistas: del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2011, a la Ley del Servicio Postal Universal», RDCP núm. 14, 2011, pp. 

455-463; y en X. LAZO VITORIA, «La crisis económica y su influencia en las 

infraestructuras: el caso de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje y de 

autovías de primera generación», Comunicación presentada en el XIX Congreso Italo-

Español de Derecho Administrativo (18-20 octubre 2012), disponible en 

http://www.uspceu.es/congresoitaloespanol/_docs/comunicaciones/X.%20Lazo%20Vitoria.

Tercera%20Ponencia.%20Crisis%20econ%C3%B3mica%20y%20autopistas%20de%20pea

je.pdf (última consulta: 4 de marzo de 2013). 
61 Así se deduce sin dificultad, por ejemplo, de la Exposición de Motivos LGPE/2010: «En 

el proceso de construcción de algunas autopistas estatales de peaje, el justiprecio de los 

terrenos ha sido fijado por acuerdos del Jurado de Expropiación o por sentencias de los 

Tribunales, que han valorado el suelo muy por encima de las estimaciones que sirvieron de 

base al contrato de concesión, debiendo las sociedades concesionarias abonarlo dentro de 
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el TS ha señalado recientemente que el descenso de los tráficos es, en 

principio, un riesgo cuyo eventual coste debe soportar el concesionario sin 

compensación62. Estas medidas suponen, en definitiva, una banalización del 

principio de riesgo y ventura del contratista que debe caracterizar a la 

concesión para que ésta sea reconocible como tal.  

 
 

Por su parte, el aeropuerto de Ciudad Real, primero de titularidad 

privada en España, fue autorizado y declarado de interés general del Estado 

a través de OMF de 18 de diciembre de 2002, posteriormente sustituida por 

OMF de 5 de mayo de 2006. La construcción del aeropuerto fue autorizada 

por la JCCM por medio de un PSI, aprobado definitivamente mediante 

acuerdo del Consejo de Gobierno de la JCCM de 23 de julio de 200363. El 

proyecto de ejecución integrante del PSI no contemplaba únicamente la 

construcción de la infraestructura aeroportuaria, sino también la creación de 

un complejo industrial y terciario. El expediente de expropiación para la 

ejecución del PSI se inició por Resolución de la JCCM de 27 de octubre de 

2003, en la que se declaró expresamente la condición de beneficiaria de la 

sociedad mercantil «Ciudad Real Aeropuertos, S.L.» y se remitió la 

                                                                                                                                                    

los plazos fijados por las leyes procesales. Para hacer frente a la situación descrita, se hace 

necesario instrumentar medidas que permitan reequilibrar el modelo concesional. Por otra 

parte, la situación económica actual ha dado lugar a un descenso muy significativo del 

tráfico en las carreteras frente al inicialmente estimado, lo que está afectando al equilibrio 

económico-financiero de las sociedades concesionarias (…) y pone en riesgo la viabilidad 

de la colaboración privada en su financiación. Por ello se hace preciso articular medidas 

que permitan el buen fin de tales contratos y la prestación del servicio público» (las 

cursivas son nuestras). 
62 STS de 16 de mayo de 2011 [RJ 4351]. Al respecto, vid. E. ARIMANY LAMOGLIA, «El 

equilibrio económico financiero de la concesión de obra pública: a propósito de la sentencia 

del Tribunal Supremo “Autopista Madrid-Toledo” (AP-41)», Actualidad Jurídica Uría-

Menéndez, núm. extraordinario 2011 (Homenaje al profesor D. Juan Luis Iglesias Prada), 

pp. 93-100. 
63 En la actualidad, los PSI se encuentran regulados en los artículos 19 y ss. TRLOTAU-

CLM, así como en los artículos 13 y ss. RP-CLM. En el momento de la aprobación del PSI 

del aeropuerto de Ciudad Real, la LOTAU-CLM configuraba a los PSI como instrumentos 

de ordenación supramunicipal. A día de hoy tienen la consideración, según el TRLOTAU-

CLM, de instrumentos territoriales o urbanísticos de apoyo al planificador de carácter 

supramunicipal. Estos instrumentos habilitan para la ejecución inmediata de sus 

previsiones, y a efectos expropiatorios el artículo 42.1.e) TRLOTAU establece que su 

aprobación definitiva conlleva la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación 

de los bienes y derechos necesarios para su ejecución. Según el artículo 144.2.b) 

TRLOTAU, los promotores del PSI podrán ser beneficiarios de tales expropiaciones.   
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tramitación de las expropiaciones al procedimiento de tasación conjunta 

establecido en el artículo 149 de la entonces vigente LOTAU-CLM. Ello 

implicó la declaración de la urgencia de la ocupación, según establecía el 

precepto recién citado64.  

 
 

El importe de los justiprecios fijados ulteriormente por el Jurado 

Regional de valoraciones fue objeto de recurso ante el TSJ de Castilla-La 

Mancha por parte de buen número de los propietarios afectados. Pendientes 

aún de resolución los recursos, la sociedad titular del aeropuerto fue 

declarada en concurso necesario de acreedores mediante Auto del Juzgado 

de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real de 1 de 

junio de 2010. A finales de 2012, el TSJ resolvió los recursos relativos al 

justiprecio de las fincas expropiadas elevando la tasación efectuada por el 

Jurado. Las sentencias, que han sido recurridas por la empresa beneficiaria 

ante el TS, no han podido ser objeto de ejecución provisional, por haber sido 

declarada aquélla en concurso.  

 
 

Ejemplos como los expuestos vienen a confirmar la necesidad de 

introducir en nuestro Derecho mecanismos preventivos dirigidos a impedir 

el planteamiento de este tipo de situaciones, tal y como se indicó supra con 

referencia a las soluciones acogidas por la legislación alemana. Por otra 

parte, la conjunción de la normativa concursal con la expropiatoria suscita 

varios problemas jurídicos. Dos de ellos serán analizados con cierto 

detenimiento a continuación: por una parte, qué tratamiento debe darse al 

crédito por justiprecio en el curso del procedimiento concursal (infra 2); de 

otro lado, qué efectos puede desplegar el concurso sobre la posición jurídica 

del sujeto que actúa como beneficiario según la normativa sectorial (infra 

3). 

 

 

                                                           

64 Acerca del procedimiento que llevó a la construcción del aeropuerto de Ciudad Real y 

algunos de los problemas jurídicos derivados del mismo, A. TOLEDO PICAZO, «Los 

aeropuertos privados no son sistemas generales. El caso concreto del proyecto de singular 

interés que autoriza la construcción del Aeropuerto de Ciudad Real. Valoración del suelo a 

efectos expropiatorios», RDUMA núm. 259, 2010, pp. 47-78. 
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2) El tratamiento concursal del crédito por justiprecio 

 

En principio, y salvo en el supuesto de que el justiprecio hubiera sido 

fijado mediante convenio entre las partes sin intervención de la 

Administración, el crédito correspondiente será de reconocimiento forzoso 

en el concurso por aplicación del artículo 86.2 LCon65. Si su cuantía se halla 

pendiente de recurso en sede jurisdiccional, habrá de ser reconocido como 

crédito contingente sin cuantía propia y con la calificación que corresponda 

(artículo 87.3 LCon). Aunque la Ley no lo explicita, puede entenderse que 

la parte del crédito que ha de constar como contingente debe ser aquella que 

exceda de la cuantía que haya sido ya reconocida por resolución 

administrativa o judicial susceptible de ejecución provisional. 

 

Aclarado lo anterior, la principal cuestión a dilucidar es la relativa a la 

clasificación concursal del crédito derivado del procedimiento expropiatorio 

en que el deudor actuó como beneficiario. Al respecto debe distinguirse 

entre el principal de la deuda –esto es, la cuantía fijada como justiprecio– y 

los intereses, tanto los correspondientes a la demora en la fijación del 

justiprecio como los derivados del retraso en su pago. 

 

Por lo que respecta al principal de la deuda, dos son las alternativas a 

tener en cuenta: la clasificación como crédito de Derecho público con 

privilegio general (artículo 91.4 LCon) o, si se entiende que ello no es 

posible, como crédito ordinario (artículo 89.3 LCon). Por el contrario, no es 

posible incluir al crédito expropiatorio entre los del artículo 90 LCon 

(créditos con privilegio especial), y en este sentido conviene aclarar, en 

particular, que el crédito correspondiente al expropiado carece de garantía 

real sobre los bienes objeto de expropiación, sin que en modo alguno pueda 

mantenerse la existencia de una hipoteca legal tácita sobre tales bienes. Por 

su parte, la clasificación como subordinado queda excluida al no poder 

                                                           

65 Artículo 86.2 LCon: «Se incluirán necesariamente en la lista de acreedores aquellos 

créditos que hayan sido reconocidos por laudo o por resolución procesal, aunque no fueran 

firmes, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por 

certificación administrativa, los asegurados con garantía real inscrita en registro público, y 

los créditos de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros y 

documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en el concurso (…)». 
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encuadrarse tampoco el crédito que nos ocupa en ninguna de las categorías 

tasadas en el artículo 92 LCon. Lógicamente, al tratarse de un crédito nacido 

con anterioridad a la declaración de concurso se excluye también su 

consideración como crédito contra la masa (artículo 84.2 LCon).  

 

La inclusión del crédito por justiprecio en la categoría del artículo 91.4 

LCon (acreedores con privilegio general) conllevaría importantes 

consecuencias prácticas. Además de gozar de una posición más favorable en 

la prelación de créditos en caso de liquidación (artículo 156 LCon), los 

créditos privilegiados no se ven afectados por las quitas y esperas que 

puedan pactarse en la fase de convenio, a menos que sus titulares hubiesen 

manifestado su adhesión al mismo (artículo 134.2 LCon)66. Por el contrario, 

si se califica al crédito por justiprecio como ordinario, su prioridad de cobro 

en caso de liquidación será menor (artículo 157 LCon), y además podrá 

verse afectado por las quitas y esperas que se pacten en fase de convenio, 

aun sin el consentimiento de su titular (artículo 134.1 LCon).  

 

El artículo 91.4 LCon establece que son créditos con privilegio general 

«Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos 

de la Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al 

apartado 1 del artículo 90, ni del privilegio general del número 2 de este 

artículo (…)»67. Sin embargo, según la interpretación prácticamente 

unánime en la jurisprudencia y doctrina científica mercantil, con la alusión a 

los «demás créditos de Derecho público» el legislador concursal haría 

referencia únicamente a los créditos de titularidad pública. De conformidad 

con esta interpretación, la referencia del artículo 91.4 LCon al «Derecho 

público» lo es a efectos de delimitación tanto objetiva –i.e., debe tratarse de 

un crédito regido por el Derecho público–, como subjetiva del acreedor 

afectado –que debería ser por tanto una entidad de Derecho público–68. 

                                                           

66 Sobre la posición de los créditos privilegiados en el concurso vid. J. L. CORELL BADÍA, 

«¿Cuáles serían las medidas que el acreedor privilegiado podría adoptar con anterioridad y 

durante la tramitación de un procedimiento concursal para proteger su crédito?», RDCP 

núm. 6, 2007, pp. 369-375. 
67 Las cursivas son nuestras. 
68 Así, entienden que el precepto alude al resto de créditos de naturaleza pública de que es 

titular la Administración Pública V. GUILARTE SÁNCHEZ («Comentario al artículo 91.4 
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Desde esta perspectiva, el crédito por justiprecio detentado por un particular 

no podría entenderse incluido en el artículo 91.4 LCon. Además, según esta 

interpretación, el reconocimiento del privilegio así entendido a los créditos 

por justiprecio constituiría una extensión o aplicación analógica prohibida 

en el ámbito concursal, donde se impone la interpretación restrictiva de los 

privilegios en tanto que excepciones al principio de par conditio creditorum, 

excluyéndose todos aquellos que no estén previstos en la propia LCon 

(artículo 89.2 LCon). 

 

No obstante, argumentos literales, sistemáticos y teleológicos 

permitirían mantener una interpretación distinta del privilegio contenido en 

el artículo 91.4 LCon, de modo tal que quepa entender incluido en él al 

crédito por justiprecio. En primer lugar, el precepto se refiere literalmente a 

los «demás créditos de Derecho público», sin aludir a su titular. Cabría 

entender que basta con que se trate de créditos sometidos a un régimen de 

Derecho público, como efectivamente sucede con el crédito por 

justiprecio69. Como se ha expuesto en las páginas precedentes, éste es un 

crédito nacido del ejercicio de una potestad administrativa y que se rige por 

el Derecho público, sin que parezca razonable negarle naturaleza pública 

por el hecho de que su acreedor sea un particular. Además, la aplicación de 

la doctrina mayoritaria que acaba de citarse produciría diferencias de trato 

difícilmente justificables: cuando el acreedor fuera un ente público (por 

haber sido expropiado un bien patrimonial suyo), su crédito se incluiría 

                                                                                                                                                    

LC», en J. SÁNCHEZ-CALERO y V. GUILARTE GUTIÉRREZ (Dir.), Comentarios a la 

Legislación Concursal, T. II, Lex Nova, Valladolid 2004, p. 1956) y E. CORDERO LOBATO 

(«Comentario al artículo 91.4 LC», en R. BERCOVITZ (Dir.), Comentarios a la Ley 

Concursal, Vol. 1º, Tecnos, Madrid 2004, pp. 1090 y ss.). Otros autores restringen aún más 

el ámbito de este privilegio, negando que pueda extenderse a todos los créditos que tengan 

naturaleza de ingreso público de las Administraciones y limitándolo únicamente a los 

ingresos públicos de naturaleza fiscal y parafiscal; así, J. Mª. GARRIDO, «Comentario al 

artículo 91 LC», en A. Rojo y E. Beltrán (Dir.), Comentario a la Ley Concursal, T. 1, 

Civitas, Madrid 2004, p. 1650. 
69 De la misma opinión F. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, «De nuevo sobre el justiprecio 

como crédito privilegiado en los concursos», recurso electrónico disponible en 

http://abogadosexpropiacion.blogspot.com.es/2012/11/de-nuevo-sobre-el-justiprecio-

como.html (última consulta: 13 de abril de 2014) y J. M. SERRANO, «Las causas de la 

quiebra de las concesionarias de autopistas», recurso electrónico disponible en 

http://www.serranoalberca-conde.com/blog/las-causas-de-la-quiebra-de-las-concesionarias-

de-autopistas-diario-juridico/ (última consulta: 7 de mayo de 2014). 
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dentro del privilegio del artículo 91.4 LCon, a pesar de ser de la misma 

naturaleza que si el acreedor (expropiado) fuese un particular. Aunque el 

precepto alude también a los créditos de la Hacienda Pública y de la 

Seguridad Social, su redacción no prejuzga la naturaleza jurídica de las 

partes de la relación de crédito. Una interpretación del artículo 91.4 LCon 

según el sentido de sus palabras permitiría mantener que en el mismo 

quedan incluidos también los créditos de Derecho público detentados por un 

sujeto privado70. Una interpretación sistemática del precepto con el resto de 

normas contenidas en la LCon aboga por esta misma conclusión. Otros 

preceptos de la LCon aluden de forma expresa a los «créditos de Derecho 

público de las Administraciones públicas» (así, el artículo 87.2 LCon), 

omitiendo tal especificación respecto del titular del crédito en la norma que 

nos ocupa. No se trata, por tanto, de extender el ámbito de aplicación del 

privilegio del artículo 91.4 LCon, sino simplemente de dotarlo del contenido 

que le es propio.  

 

Esta interpretación puede apoyarse además en un argumento de carácter 

teleológico: la inclusión del crédito por justiprecio entre los créditos 

privilegiados del artículo 91.4 LCon resulta, además de respetuoso con la 

literalidad del precepto, coherente con el carácter involuntario –y por ende 

especialmente necesitado de tutela– de su crédito. Identidad de fundamento 

presenta el privilegio contenido en el artículo 91.5 LCon, relativo a los 

créditos por responsabilidad civil extracontractual71. Tanto en este caso 

como en el de los expropiados, nos encontramos ante acreedores que no 

eligieron serlo: no pudieron seleccionar a su deudor, ni negociar la cuantía 

ni otras condiciones de su crédito, ni tuvieron posibilidad de pactar garantías 

                                                           

70 Además del crédito por justiprecio, constituyen créditos de Derecho público de 

titularidad privada los detentados por un agente urbanizador para el cobro de cuotas de 

urbanización (cfr. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 20 de febrero de 

2007, AC 2007/1478). Al respecto vid. A. VÁZQUEZ OTEO, «Gastos de urbanización y 

cuotas de urbanización», Contratación Administrativa Práctica, núm 100, enero 2011, pp. 

58 ss. 
71 Artículo 91 LCon: «Son créditos con privilegio general (…) 5. Los créditos por 

responsabilidad civil extracontractual. No obstante, los daños personales no asegurados se 

tramitarán en concurrencia con los créditos recogidos en el número 4º de este artículo». 
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adecuadas para protegerlo72. En síntesis, el tratamiento preferencial de los 

llamados acreedores involuntarios respecto de los contractuales o 

voluntarios está justificado en la debilidad de la posición jurídica de los 

primeros, y aboga por la inclusión del crédito de los expropiados entre los 

del artículo 91.4 LCon. Aunque la doctrina científica suele calificar como 

involuntarios únicamente a los acreedores por título de responsabilidad civil 

extracontractual, las aportaciones vertidas en este campo resultan también 

de interés para abordar el tratamiento concursal del crédito por justiprecio. 

La razón no es únicamente el carácter involuntario del expropiado-acreedor, 

sino que esta involuntariedad responde a que la expropiación no constituye 

sino un supuesto específico de responsabilidad, en los términos que han sido 

apuntados supra73. No obstante, debe admitirse que, según esta 

interpretación, el crédito por justiprecio habría de entenderse incluido en el 

artículo 91.5 LCon, en atención a la ratio del precepto –reforzar la tutela de 

los acreedores involuntarios–, lo cual sí supondría una aplicación analógica 

prohibida por el artículo 89.2 LCon. Todo lo más, la alusión al carácter 

involuntario de los acreedores por justiprecio puede servir, en definitiva, 

como una consideración de lege ferenda que acaso pudiera ser tomada en 

consideración por el legislador en futuras reformas de la normativa 

concursal. 

 

En cualquier caso, no parece que la clasificación del crédito por 

justiprecio como privilegiado general ex artículo 91.4 LCon tenga muchas 

posibilidades de ser acogida por los órganos jurisdiccionales del orden 

mercantil, que muestran una acusada tendencia a entender incluidos en el 

precepto únicamente a los créditos públicos detentados por entidades de 

Derecho público. En consecuencia, es de esperar que los créditos por 

justiprecio reciban la calificación de créditos ordinarios, situación que ha 

comenzado ya a producirse en el seno de los procedimientos concursales 

descritos. En cualquier caso, resulta evidente que tampoco la clasificación 

como crédito con privilegio general de cuarto grado resolvería todos los 

problemas que plantea la incursión del crédito por justiprecio en el 

                                                           

72 Cfr. A. SÁNCHEZ GRAELLS, Los acreedores involuntarios, Thomson/Civitas, Navarra 

2008, con amplias referencias. 
73 Capítulo I, I. 
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procedimiento concursal. Por una parte, en ese hipotético caso habría aún 

que solventar un ulterior problema interpretativo: el de la extensión del 

privilegio. Según el segundo inciso del artículo 91.4 LCon, «este privilegio 

podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la Hacienda Pública y 

para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, respectivamente, 

hasta el cincuenta por ciento de su importe». Como puede apreciarse, la 

literalidad del precepto parece restringir la aplicación del límite cuantitativo 

del cincuenta por ciento a los créditos que expresamente cita, sin hacer 

referencia a los demás de Derecho público. Cabría entender que éstos no 

estarían, por tanto, sujetos a dicho límite cuantitativo, sino que podrían 

entenderse privilegiados por la totalidad de su importe. Sin embargo, 

tampoco parece probable que esa interpretación llegase a gozar de 

predicamento en la práctica74. De otro lado, aun cuando el crédito por 

justiprecio fuese considerado como crédito de Derecho público –totalmente 

o sólo por la mitad de su importe–, ello sólo supondría una mejor posición 

en el concurso pero en modo alguno una garantía de cobro en caso de 

liquidación, pues siempre sería posible que los créditos que gozan de mejor 

prelación resultasen suficientes para agotar todo el patrimonio del deudor. 

 

Resta finalmente aludir a la clasificación de los intereses de la 

indemnización expropiatoria. Un primer problema en este sentido viene 

constituido por la regla del artículo 59.1 LCon, según la cual la declaración 

del concurso suspende el devengo de los intereses, sean legales o 

convencionales, salvo los correspondientes a créditos con garantía real y los 

salariales. Esta previsión no implica una cancelación o extinción de los 

intereses postconcursales, sino únicamente su suspensión, o si se quiere, su 

configuración como una suerte de «créditos infraprivilegiados». Así se 

deriva del artículo 59.2 LCon, que establece la obligación de satisfacer su 

cuantía en el caso de que reste algún remanente tras la liquidación y pago de 

la totalidad de los créditos concursales. Por lo que respecta a los intereses 

devengados con anterioridad a la declaración del concurso, los mismos 

merecerán la calificación de créditos subordinados a tenor del artículo 92.3 

                                                           

74 A ella se opone en general la doctrina científica; cfr. entre otros C. ALONSO LEDESMA, 

«Comentarios al artículo 91 LC», en J. Pulgar Ezquerra, C. Alonso Ledesma et. al. (Dir), 

Comentarios a la legislación concursal, T. I, Dykinson, Madrid 2004, pp. 919 ss. 
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LCon, que alude a los créditos «por recargos e intereses de cualquier clase, 

incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía 

real hasta donde alcance la respectiva garantía». 

 

En síntesis, el expropiado inmerso como acreedor en el procedimiento 

concursal del beneficiario se encontrará con la división de su derecho de 

crédito en varias partidas (justiprecio, intereses devengados con anterioridad 

a la declaración del concurso e intereses postconcursales), cada cual con una 

calificación distinta y una prelación de cobro diferente. Este panorama hace 

especialmente propicio que, a la finalización del concurso, el expropiado se 

vea privado, cuanto menos en parte, de la cuantía que le corresponde en 

compensación por la expropiación sufrida. Ello puede deberse a que algunas 

o todas las partes de su crédito se sometan a una quita pactada en convenio, 

o bien a que de la liquidación no resulte una cuantía suficiente para cubrir 

todas las partidas del crédito en cuestión respetando la prelación de créditos 

legalmente establecida. 

 

Finalizado el concurso mediante convenio o liquidación y constatada la 

insatisfacción total o parcial del crédito por justiprecio, se produce una 

situación verdaderamente excepcional a la que por imperativo del artículo 

33.3 CE resulta necesario anudar alguna consecuencia jurídica que, en 

defecto del abono del justiprecio, garantice la indemnidad patrimonial de los 

sujetos expropiados. Antes de abordar esta cuestión conviene, sin embargo, 

detenerse brevemente en otra. Se trata de la posibilidad de que el crédito por 

justiprecio incluido en el concurso acabe viéndose satisfecho en virtud de 

mecanismos previstos en la legislación sectorial reguladora de la posición 

jurídica en cuya razón se atribuya la condición de beneficiario al sujeto en 

cuestión. 

 

3) Los efectos del concurso de acreedores sobre la posición jurídica a que se 

asocia la condición de beneficiario: el caso de los concesionarios de obra 

pública 

 

El juego conjunto del Derecho concursal con la legislación 

administrativa sectorial puede determinar que el expropiado llegue a ver 

satisfecho su crédito por justiprecio como consecuencia de los efectos que el 
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concurso despliega sobre la posición jurídica en cuya virtud se atribuyó al 

deudor la condición de beneficiario. Este es el supuesto paradigmático de 

los beneficiarios que lo son por haber resultado adjudicatarios de un 

contrato administrativo de concesión de obra pública75, en la medida en que 

el procedimiento concursal puede determinar la resolución del contrato y la 

subsiguiente subrogación de la Administración contratante en la posición 

jurídica que venía ocupando el concesionario respecto de los expropiados. 

 

Según el artículo 67.2 LCon, los efectos de la declaración de concurso 

sobre los contratos de carácter privado celebrados por el deudor con la 

Administración se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, por lo 

establecido en la propia LCon. Por el contrario, tratándose de contratos de 

carácter administrativo celebrados por el deudor con la Administración, el 

artículo 67.1 LCon dispone que los efectos de la declaración de concurso 

sobre tales contratos se regirán por lo establecido en su legislación 

especial76. Por lo tanto, en el caso del contrato de concesión de obra pública 

                                                           

75 Recuérdese que el artículo 245.d) TRLCSP atribuye al concesionario de obra pública el 

derecho «a recabar de la Administración la tramitación de los procedimientos de 

expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo que resulten 

necesarios para la construcción, modificación y explotación de la obra pública, así como la 

realización de cuantas acciones sean necesarias para hacer viable el ejercicio de los 

derechos del concesionario», previsión ésta reiterada en otras normas sectoriales 

reguladoras de modalidades concretas del contrato de concesión de obra pública (así, la 

LAP o el TRLA). 
76 Acerca de los efectos del concurso de acreedores sobre los contratos administrativos 

celebrados por el deudor con la Administración, cfr. entre otros C. CHINCHILLA MARÍN, 

«La insolvencia del contratista de las Administraciones Públicas», RVAP núm. 69 (I) 2004, 

pp. 33 ss.; I. FERNÁNDEZ TORRES, «Concurso y contratos con el sector público en el marco 

del Real Decreto 3/2009 y de la nueva Ley de contratos con el  sector público», RDCP, 

núm. 11, 2009, pp. 267 ss.; J. DÍAZ FERNÁNDEZ, «La reciente modificación del régimen de 

resolución de los contratos administrativos en caso de concurso del contratista a través del 

RDL 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 

empleo: ¿cambio normativo o consolidación de un criterio ampliamente mantenido?», 

Contratación Administrativa Práctica, núm. 101, 2010, pp. 36 ss.; C. ORDIZ FUENTES, 

«Administraciones públicas y concurso», RDCP, núm. 14, 2011, pp. 73 ss.; M. I. LINARES 

GIL, «Concurso de acreedores y contratación administrativa tras el Real Decreto-Ley 

6/2010», RDCP núm. 14, 2011, pp. 315-334; I. DEL GUAYO CASTIELLA, Contratos del 

Sector público y concurso de acreedores, La Ley/RDCP, 2011; A. E. ESTÉVEZ MARTÍN, 

«Insolvencia sobrevenida del adjudicatario en los contratos administrativos: ¿conservación 

o resolución del contrato?», Contratación Administrativa Práctica, núm. 120, 2012, pp. 

118 ss.; A. RAMOS, «Las consecuencias de la declaración de concurso de acreedores de 

licitadores y contratistas públicos», Contratación Administrativa Práctica, núm. 121, 2012; 
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habrá que estar a la regulación que del mismo realiza el TRLCSP77, y en 

concreto a dos mecanismos recogidos en él: la cesión del contrato y la 

resolución por insolvencia.  

 

El artículo 226 TRLCSP permite que los contratos administrativos sean 

cedidos por el adjudicatario a un tercero, siempre que se respeten las 

condiciones previstas en el propio precepto78. Como consecuencia de la 

cesión, el cesionario se subroga en todos los derechos y obligaciones que 

correspondían al cedente. Por otra parte, el TRLCSP configura a «la 

declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 

procedimiento» como causa de resolución del contrato de concesión de obra 

pública (artículo 269.b), así como del resto de contratos administrativos 

encuadrados bajo su ámbito de aplicación (artículo 223.b). El artículo 270.2 

TRLCSP modula la forma de aplicación de esta causa de resolución en el 

ámbito del contrato de concesión de obra pública, distinguiendo dos 

supuestos diferentes en función del estado de la tramitación del concurso. 

Por una parte, la apertura de la fase de liquidación del concurso (así como la 

declaración de insolvencia en otro procedimiento distinto al concursal) dará 

lugar en todo caso a la resolución del contrato. De esta forma, el inicio de la 

fase de liquidación, sea de forma directa o tras el fracaso de un convenio 

concursal previo, opera inexorable e imperativamente como causa de 

resolución del contrato. Por el contrario, una vez declarado judicialmente el 

concurso y en tanto no se proceda a la apertura de la fase de liquidación, la 

                                                                                                                                                    

C. ASENCIO PASCUAL, «El concurso de acreedores de la sociedad concesionaria», RDCP, 

núm. 16, 2012, pp. 233-245. 
77 Debe tenerse en cuenta que con anterioridad a la modificación de la legislación sobre 

contratación pública  mediante la LCCOP, este tipo de contratos se regían de forma 

prioritaria por lo establecido en la correspondiente legislación sectorial. En el caso de las 

concesiones de autopistas, la LAP establecía en sus artículos 32 y 34 que la quiebra del 

concesionario era causa de extinción de la concesión y que la liquidación habría de 

producirse en las condiciones que se especificaran en los pliegos de cláusulas de aquella. 

Sobre el régimen derogado, que resulta de aplicación a las concesiones de autopistas 

licitadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LCCOP a tenor de su DF 3ª, vid. C. 

CHINCHILLA MARÍN, «La insolvencia…», cit., pp. 80 ss. 
78 En particular, de entre tales requisitos el artículo 226.2.b) TRLCSP excepciona dos 

exigencias, para los casos en que la cesión se produzca encontrándose el contratista original 

en concurso de acreedores: que el importe del contrato se haya ejecutado en al menos un 

veinte por ciento, y/o que el servicio se haya explotado durante al menos una quinta parte 

del plazo de duración previsto. 
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resolución del contrato será opcional para la Administración. En expresión 

del artículo 270.2 TRLCSP, en estos casos «será potestativo para la parte a 

la que no le sea imputable la causa instar la resolución». De este modo, 

durante la fase común y la fase de convenio la Administración ostenta una 

potestad discrecional79. Mientras no se haya producido la apertura de la fase 

de liquidación, la Administración contratante podrá, o bien continuar con el 

contrato, o bien iniciar de oficio el procedimiento dirigido a resolverlo. 

 

Si, por cualquiera de las dos vías recién citadas, llega a producirse la 

resolución del contrato, la Administración contratante se subrogará en la 

obligación de pago del justiprecio que venía pesando sobre el beneficiario. 

Aunque el TRLCSP no se refiere expresamente a esta subrogación, la 

misma está implícita en la asunción de la explotación de la obra por la 

Administración y, especialmente, en la obligación que a ésta impone el 

artículo 271.1 de abonar al concesionario «el importe de las inversiones 

realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de 

construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la 

explotación de la obra objeto de la concesión»80, teniendo en cuenta su 

grado de amortización. La cuantía de ese reintegro habrá de incorporarse a 

la masa activa del concurso, mientras que los acreedores en concepto de 

justiprecio saldrán de la masa concursal pasiva. Por último, la resolución por 

esta causa, en cuanto es imputable al concesionario, determinará la 

incautación de la fianza y la obligación de indemnizar a la Administración 

los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la 

garantía incautada (artículo 271.4 TRLCSP). 

 

                                                           

79 Esta posibilidad existe también respecto del resto de contratos comprendidos en el ámbito 

de aplicación del TRLCSP. A tenor de su artículo 224.5, en tanto no se halla abierto la fase 

de liquidación del concurso la Administración podrá optar por la continuación del contrato 

«si el contratista prestare las garantías suficientes a juicio de aquella para su ejecución». En 

la práctica viene considerándose como “garantía suficiente” la aprobación judicial de un 

plan de viabilidad de la sociedad concursada. Al respecto, vid. M. I. LINARES GIL, 

«Concurso de acreedores…», cit., p. 198. Esta facultad de la Administración fue 

incorporada a la legislación de contratos a través de la DF 13ª LCon. Con anterioridad a la 

reforma operada por la citada norma, la declaración de concurso del contratista estaba 

configurada como causa imperativa de resolución de los contratos administrativos. 
80 Las cursivas son nuestras. 
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El régimen de incautación de la fianza en caso de resolución del 

contrato de concesión de obra pública se diferencia así del propio del resto 

de contratos regulados en el TRLCSP, para los cuales el artículo 225.4 

establece que «sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de 

resolución del contrato por concurso del contratista cuando el concurso 

hubiera sido calificado como culpable». Por lo demás, la incautación de la 

garantía plantea el interrogante relativo a la prelación del crédito de la 

Administración sobre la fianza, así como la posibilidad de hacer valer su 

crédito al margen del concurso. Ha de recordarse que el artículo 101.1 

TRLCSP establece que «para hacer efectiva la  garantía, la Administración 

contratante tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere 

la naturaleza del mismo y el título del que derive su crédito», mientras que 

el artículo 89.2 in fine LCon dispone que «no se admitirá en el concurso 

ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley». Esta 

aparente contradicción podría superarse si se mantiene, como parece 

posible, que el artículo 67.1 LCon, al remitir a la legislación especial en 

materia de contratos públicos, está reconociendo indirectamente el 

privilegio del artículo 101.1 TRLCSP. 

 

Debe señalarse, por último, que el RDL 1/2014 ha añadido un séptimo 

apartado al artículo 271 TRLCSP, que resulta aplicable a todo contrato de 

concesión de obra pública, con independencia de su fecha de adjudicación81. 

Según el nuevo artículo 271.7 TRLCSP, cuando en virtud de resolución 

judicial dictada en cualquier fecha la Administración contratante haya de 

hacerse cargo del abono de las indemnizaciones debidas a los expropiados 

por el concesionario, aquélla se subrogará en el crédito del expropiado. Se 

dispone asimismo que, desde el momento en que se declare la obligación de 

pago a cargo de la Administración, las cantidades que no le sean 

reembolsadas minorarán el importe global que corresponda abonar al 

concesionario en razón de los costes que éste haya asumido en cuanto a 

expropiaciones, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes 

que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de concesión. El 

                                                           

81 DT 2ª RDL 1/2014. 
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citado RDL 1/2014 introduce idénticas previsiones, y con el mismo ámbito 

temporal de aplicación, en el artículo 17.2 LAP82. 

 
 

C. IMPAGO DEL JUSTIPRECIO Y GARANTÍA DE LA INDEMNIDAD PATRIMONIAL 

(ARTÍCULO 33.3 CE): ALTERNATIVAS INTERPRETATIVAS 

 

Como ha quedado expuesto, es posible que el beneficiario de la 

expropiación, cuando es un sujeto privado, devenga insolvente tras el 

despliegue del efecto privativo y pendiente aún de pago la indemnización 

expropiatoria. La insolvencia del beneficiario puede no traducirse 

finalmente en un impago de la indemnización expropiatoria, por ejemplo, 

porque la Administración o un tercero se subroguen en la obligación de 

pago, en los términos que acaban de señalarse. Pero es también posible que 

la indemnización acabe deviniendo insatisfecha total o parcialmente. En 

concreto, se producirá un impago total en aquellos casos en que, sin ser el 

beneficiario un concesionario de obra pública, se produzca la liquidación 

concursal de su patrimonio y de la misma no resulte cuantía suficiente para 

satisfacer el crédito expropiatorio. De otro lado, la indemnización 

expropiatoria puede resultar satisfecha sólo parcialmente cuando el 

montante resultante de la liquidación alcance únicamente para pagar una de 

sus partes, así como cuando el concurso acabe con un convenio en que se 

haya pactado una quita que afecte a la integridad del crédito del expropiado. 

En cualquiera de estos supuestos se verifica una situación anómala que es 

necesario conciliar con el principio de garantía patrimonial consagrado por 

el artículo 33.3 CE. A tal efecto cabe pensar, en principio, en tres posibles 

soluciones, a saber: la cesación de efectos de la expropiación (infra 1), la 

declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración (infra 2) 

y la atribución de la obligación de pago del justiprecio, como obligada 

subsidiaria, a la Administración expropiante (infra 3). Como se apreciará a 

continuación, ninguna de estas posibles soluciones está exenta de objeciones 

a la luz del Derecho positivo vigente. 

 

 

                                                           

82 Cfr. el artículo 6 y la DT 2ª RDL 1/2014. 
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1) La cesación de los efectos de la expropiación 

 

En las páginas anteriores ha quedado ya apuntado que dogmáticamente 

resulta posible mantener que el incumplimiento de la obligación de pago del 

justiprecio podría tener consecuencias, en su caso, en el plano de la eficacia 

del acto expropiatorio, a través de su revocación. Esta  misma solución es la 

prevista por el legislador, mediante el instituto jurídico de la reversión, para 

aquellos supuestos en que el  beneficiario incumple el deber de destinar el 

objeto expropiado a la finalidad de interés público que justificó la 

expropiación83. Esa convergencia de criterios de solución no es casual, sino 

una derivación inmediata de la identidad estructural existente entre el 

problema que nos ocupa y el que pretende resolver, en ciertos supuestos, el 

mecanismo de la reversión expropiatoria. En los dos casos se plantea la 

necesidad de determinar las consecuencias que sobre los efectos del acto 

expropiatorio ha de desplegar el incumplimiento de las obligaciones (en 

sentido amplio) derivadas de aquél para el beneficiario. La diferencia 

fundamental entre ambos estriba en que, en el caso del deber de afectación, 

la legislación sobre expropiación forzosa ha previsto de forma expresa en 

qué supuestos de incumplimiento y bajo qué requisitos pueden resolverse 

(revocarse) los efectos del acto. Por el contrario, la legislación expropiatoria 

no da respuesta al problema del incumplimiento de la obligación de pago, 

probablemente debido a dos causas: de una parte, porque la legislación 

expropiatoria general parte de una concepción clásica de la expropiación, en 

la que el pago del justiprecio actúa como requisito del despliegue del resto 

de efectos del acto; de otro lado, porque hasta fechas relativamente recientes 

resultaba difícilmente imaginable que en la práctica el beneficiario de una 

expropiación pudiera devenir formalmente insolvente.  

                                                           

83 Esta afirmación requiere algunas matizaciones de importancia que serán abordadas en un 

epígrafe posterior de este mismo Capítulo (infra III). Baste por el momento con dejar 

señaladas dos cuestiones. La primera es que la legislación expropiatoria vigente no 

configura a todo incumplimiento del deber de afectación como causa de resolución de la 

expropiación, como tampoco todas las causas de reversión están constituidas por supuestos 

de incumplimiento del deber de afectación. La segunda es que la fundamentación 

dogmática de la reversión como supuesto de revocación por incumplimiento de un modo 

esencial es válida únicamente para los casos en que el gravamen de afectación se articula 

técnicamente como un deber. Cuando, por el contrario, la afectación constituya una mera 

carga para el beneficiario, la reversión sólo podrá encontrar su fundamento en el 

cumplimiento de una condición resolutoria. 
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Ante la ausencia de reglas aplicables a este tipo de supuestos, y dada la 

negativa de la jurisprudencia a entender aquí de aplicación la cláusula 

revocatoria general del artículo 105.1 LRJAP, la reacción del ordenamiento 

ante la imposibilidad de imponer coactivamente el pago al beneficiario no 

parece que pueda consistir en la revocación del acto expropiatorio84. Ahora 

bien, dado que esta alternativa es técnicamente viable de lege ferenda, 

resulta conveniente detenerse brevemente en ella. 

 

 Se ha adelantado ya que el mero incumplimiento de la obligación de 

pago no debería resultar suficiente, por sí solo,  para justificar la cesación de 

los efectos del acto expropiatorio. La razón es que la garantía 

indemnizatoria debe conjugarse no sólo con el principio de conservación de 

los actos administrativos, sino también y sobre todo con la vigencia del 

interés público que motivó la expropiación, que no tiene por qué haberse 

desvanecido por la mera circunstancia del impago y la insolvencia del 

beneficiario. De la ponderación de los principios en juego y especialmente 

de las exigencias inherentes al examen de proporcionalidad se deriva que, 

para que la cesación de efectos del acto estuviera justificada, sería necesario 

que frente al interés público y al principio de conservación se erigiese no ya 

un mero incumplimiento de una obligación de pago, sino una quiebra 

efectiva del principio de indemnidad patrimonial expresado en el artículo 

33.3 CE85. 

 

De lo dicho se sigue que la declaración de insolvencia del beneficiario 

podría no ser suficiente para hacer cesar los efectos del acto expropiatorio, 

pues como ha quedado referido la declaración formal de la insolvencia no 

necesariamente significa que el crédito expropiatorio vaya a resultar 

                                                           

84 A menos que se entienda, como hace A. GALLEGO ANABITARTE («La acción 

concertada…» op. cit., p. 204) que todo acto administrativo que incluye una cláusula modal 

lleva implícita una reserva de revocación para los casos de incumplimiento de la obligación 

en que se cifra el modo. 
85 Como señala F. VELASCO CABALLERO (Las cláusulas accesorias… op. cit., pp. 136 ss.), 

el principio de subsidiariedad de la revocación respecto de la ejecución forzosa se elabora, 

entre otros extremos, a partir de las ideas de adecuación de la consecuencia jurídica al fin 

perseguido por el modo, y de ponderación de los intereses en juego. 
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insatisfecho. Recuérdese que tras la declaración de insolvencia es aún 

posible que el expropiado reciba el importe de su crédito, bien sea a través 

de la aprobación de un convenio concursal, a raíz de la liquidación del 

patrimonio del deudor, o porque otro sujeto (la Administración o un tercero) 

se subrogue en la posición jurídica del beneficiario y asuma la obligación de 

pago. Huelga decir que según esta perspectiva, y como se ha anticipado ya, 

los expropiados, al igual que el resto de acreedores que ven incurso a su 

deudor en un procedimiento concursal, habrán de someterse al 

procedimiento legalmente establecido –el concurso de acreedores– para 

hacer valer su crédito. El Derecho positivo no establece ninguna excepción 

en este ámbito respecto de los créditos por justiprecio, por más que en 

alguna ocasión la jurisprudencia se haya esforzado por justificar lo 

contrario86.   

 

De acuerdo con esta interpretación, el interés público que apoya la 

persistencia de los efectos de la expropiación debería ceder sólo desde el 

momento en que se constate que el crédito expropiatorio va a resultar 

insatisfecho en todo o en parte, esto es, cuando la quiebra de la garantía 

                                                           

86 STSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero [RJCA 163]: «Es 

meridianamente clara la distinta naturaleza del derecho de los propietarios al cobro de los 

justiprecios, del que tienen otros acreedores de Autopista Madrid-Toledo, Concesionaria 

Española de Autopistas, S.A. La diferencia básica entre unos y otros, es que el derecho de 

los primeros es un derecho constitucional, y su calificación en el Concurso como 

acreedores ordinarios o privilegiados es indiferente; tan es así, que los efectos del Concurso 

de acreedores no pueden afectar a este derecho reconocido en la Carta Magna: si para el 

resto de acreedores la declaración del concurso suspende el devengo de intereses conforme 

al artículo 59 de la Ley Concursal, y quedan afectados por lo que puedan acordar otros 

acreedores en un hipotético convenio, o termine el concurso en liquidación de la empresa 

(art. 123 y 124 de la Ley Concursal), para los expropiados no; éstos, en el caso de que 

tuvieran que esperar al desenlace del Concurso, en ningún caso verían mermado su derecho 

ni por el principal ni por los intereses devengados; por las reglas del concurso se privaría al 

propietario del derecho a los intereses que le pertenecen, previstos por la Ley de 

Expropiación Forzosa, enervándose de este modo lo que es una clara responsabilidad por 

no pagar el precio a su debido tiempo; tampoco creemos que el concurso impidiese el 

ejercicio del derecho a la retasación transcurridos dos años sin pagar ni que afectase al 

derecho de reversión por falta de ejecución de la obra o afectación al servicio público, 

consideraciones éstas que se apuntan como dudas razonables sobre el sometimiento del 

derecho de crédito del expropiado a las reglas del concurso (…)». El ATSJ de Castilla-La 

Mancha 245/2013, de 16 de abril, llega a afirmar que «la sujeción del expropiado a un 

régimen de concurso supondría la directa vulneración del artículo 33.3 CE» (las cursivas 

son nuestras). 
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indemnizatoria sea efectiva o su producción segura. En definitiva, puede 

afirmarse en línea de principio que lo que debería actuar como causa de 

revocación del acto expropiatorio ha de ser la quiebra del principio 

constitucional de indemnidad patrimonial, y no el mero incumplimiento de 

la obligación de pago ni la imposibilidad de imponer éste coactivamente 

debido a la vis atractiva del concurso. 

 

Una vez revocado el acto, el cese de sus efectos conllevaría la 

obligación de restablecer las cosas a su estado anterior. Esta exigencia tiene 

su reflejo en numerosas normas que disciplinan la liquidación de relaciones 

jurídicas de lo más variado. En el contexto expropiatorio, el ejemplo más 

evidente es el de la reversión, pero la misma lógica puede adivinarse, por 

ejemplo, en las reglas que disciplinan la liquidación del estado posesorio en 

el CC, o las que regulan la liquidación de los contratos administrativos en el 

TRLCSP. En el supuesto que nos ocupa, tal restablecimiento comporta una 

doble exigencia. Por una parte, la devolución del objeto expropiado a su 

antiguo titular, o la entrega de su equivalente pecuniario si la restitución ha 

devenido imposible. Téngase en cuenta en este último sentido que, al 

margen de la posibilidad de que el objeto expropiado haya sufrido 

transformaciones físicas o jurídicas que hagan imposible su devolución, en 

numerosos casos se planteará la circunstancia de que el objeto expropiado 

habrá sido transmitido a terceros de buena fe (por ejemplo, en la liquidación 

concursal), a quienes la causa resolutoria a que se viene aludiendo no será 

oponible, a menos que se encuentre debidamente inscrita en el Registro. De 

otro lado, del cese de efectos del acto se derivaría una exigencia de 

reparación del  perjuicio de indisposición sufrido por el expropiado durante 

el intervalo de tiempo transcurrido entre la ocupación y la devolución de la 

cosa. En otros términos: extinguido el acto expropiatorio, la obligación de 

pago del justiprecio desaparece, y en su lugar surge una obligación 

resarcitoria en concepto de responsabilidad patrimonial. Ocurre, sin 

embargo, que llegados a este punto no será posible ya reclamar contra el 

beneficiario. Por este motivo, se plantea la necesidad de determinar si es 

posible, y en qué términos, dirigirse contra la Administración expropiante 

vía responsabilidad patrimonial. Las particularidades que plantea la 

exacción de tal responsabilidad serán objeto de análisis en el epígrafe 

siguiente de este trabajo.  
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Esta primera alternativa interpretativa ofrece la ventaja de resolver el 

problema planteado de modo dogmáticamente coherente, a través de un 

mecanismo que permite ponderar los distintos intereses en juego y que es el 

mismo que subyace a la articulación de la reversión. Además, al convertir al 

daño expropiatorio en un daño extramuros de la expropiación forzosa, que 

deja de existir, esta solución permite fundamentar la aplicación de la figura 

de la responsabilidad patrimonial.  

 

2) La responsabilidad patrimonial de la Administración 

 

Otra solución en principio plausible consistiría en declarar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración expropiante ante el 

impago por parte del beneficiario. La declaración de responsabilidad sería, 

en este caso, directa, esto es, no como consecuencia del cese de efectos del 

acto expropiatorio cuando el restablecimiento de la situación anterior ha 

devenido imposible, ni para reparar el perjuicio de indisposición a que acaba 

de aludirse, sino como mecanismo para salvar la indemnidad patrimonial del 

expropiado e impedir, de ese modo, que llegue a vulnerarse la garantía 

indemnizatoria del artículo 33.3 CE. La exacción directa de responsabilidad 

patrimonial de la Administración ha sido la solución acogida por varias de 

las primeras resoluciones judiciales del orden jurisdiccional contencioso (en 

concreto, del TSJ de Madrid) que se han enfrentado al problema de la 

imposibilidad de materializar los títulos ejecutivos de créditos por 

justiprecio debido a la declaración de concurso de la sociedad beneficiaria, 

en el contexto de la insolvencia de varias concesionarias de autopistas de 

peaje87. 

 

No obstante, este mecanismo resulta poco coherente con el Derecho 

positivo. De la legislación vigente se deriva que en tanto exista un acto 

expropiatorio, no existirá en principio un daño reparable vía responsabilidad 

patrimonial, sino un perjuicio expropiatorio que habrá de ser reparado por 

los cauces previstos en la normativa sobre expropiación forzosa. En el 

                                                           

87 Cfr. los  AATSJ de Madrid de 21 de enero y de 12 de marzo de 2013 [PO 1755/2005], de 

15 de febrero de 2013 [PO 2613/2004] y de 1 de abril de 2013 [PO 1872/2006]. 
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Derecho vigente, el resarcimiento vía responsabilidad patrimonial es 

subsidiario respecto de la garantía indemnizatoria del artículo 33.3 CE. En 

otros términos, la responsabilidad sólo procede si el daño no es (o ha dejado 

de ser) de carácter expropiatorio, bien porque no existió una expropiación 

válidamente realizada o bien porque, habiendo existido, sus efectos han 

cesado. No parece coherente convertir, haciéndolas intercambiables, una 

obligación de pago del justiprecio en una reparación de responsabilidad 

patrimonial manteniendo intacta la vigencia del acto expropiatorio. En 

definitiva, para poder declarar, en el caso que nos ocupa, la responsabilidad 

de la Administración, sería presupuesto necesario que los efectos del acto 

expropiatorio hubieran cesado. Ahora bien, como acaba de exponerse, el 

ordenamiento vigente no prevé vía alguna para exigir de la Administración 

la resolución (revocación) de los efectos del acto. Y lo que no parece de 

recibo es dejar en manos de la Administración la posibilidad de evitar ser 

condenada a la reparación vía responsabilidad patrimonial a través del 

mantenimiento de los efectos del acto. La STSJ de Castilla-La Mancha 

117/2013, de 11 de febrero88, parece soslayar el problema sistemático 

aduciendo que «desde el punto de vista del afectado, la expropiación se 

convierte en un “daño” cuando no se le paga: daño que tiene su origen en 

una conducta o “vicio” de la Administración al proyectar una 

infraestructura, al llevar a cabo una expropiación urgente, al aprobar un 

Proyecto determinado, al elegir un contratista-concesionario para la 

ejecución que no puede pagar, al no resolver el contrato, al no ejecutar la 

fianza, al dejar firmes los acuerdos del Jurado de expropiación sin declarar 

su lesividad»89. 

 

Al margen de lo anterior, son tres los problemas principales que plantea 

el recurso a la figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

en este ámbito. El primero de ellos hace referencia a la propia existencia de 

lesión resarcible; el segundo, a la relación de causalidad entre la actuación 

administrativa y el perjuicio patrimonial sufrido por el expropiado; y el 

tercero y último, al título de imputación de la responsabilidad. 

 

                                                           

88 [RJCA 163]. 
89 Las cursivas son nuestras. 
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Por lo que respecta a la existencia de una lesión resarcible, resulta 

necesario hacer referencia a dos requisitos: el de la efectividad y el de la 

antijuridicidad del daño. En cuanto a esta última, en principio podría parecer 

que en el perjuicio sufrido por el expropiado en estos casos no concurre la 

nota de antijuridicidad, en cuanto que las normas que disciplinan el 

concurso le impondrían el deber jurídico de soportar la lesión de su derecho 

de crédito. Esta interpretación, sin embargo, no puede merecer acogida. Un 

dato resulta suficiente para desecharla: el hecho de que, tras la finalización 

del concurso mediante liquidación (176.1.2º LCon) no se extingue la 

responsabilidad del deudor por los créditos pendientes de pago, sino que se 

prevé la reapertura del concurso en el caso de que aparezcan nuevos bienes 

o derechos del deudor (artículo 179 LCon). Por lo referido a la efectividad 

del daño, debe recordarse que la misma debe estar fundamentada. Ello 

interesa en especial porque la jurisprudencia del TSJ de Madrid que hasta el 

momento ha declarado la responsabilidad patrimonial de la Administración 

expropiante lo ha hecho a raíz de la declaración de insolvencia concursal de 

los beneficiarios. El TSJ presupone, por tanto, que existe un daño 

indemnizable desde el momento en que la obligación de pago deja de poder 

ser coactivamente impuesta por la Administración o por el juez de lo 

contencioso, esto es, en el momento en que el beneficiario es declarado en 

concurso. Ahora bien, como se ha justificado ya, la declaración de concurso 

no supone necesariamente que los expropiados hayan de ver insatisfecho su 

crédito. Es posible, en principio, que el patrimonio del deudor sea suficiente 

para cubrir las distintas partidas que componen el crédito por justiprecio –

aunque nada obsta a que pueda fundamentarse lo contrario en el caso 

concreto, a la vista de la correlación entre las masas activa y pasiva del 

concurso–. Es también posible que otro sujeto (la Administración o un 

tercero) se subroguen en la posición del beneficiario, asumiendo la 

obligación de pago de la indemnización expropiatoria. Es cierto que desde 

la declaración de concurso existe una alta probabilidad de que acabe 

produciéndose un daño, pero según reiterada jurisprudencia las expectativas 

de daño futuro son insuficientes para sustanciar la responsabilidad de la 

Administración90.  

                                                           

90 Cfr. por todas las SSTS de 10 de enero de 1990 [RJ 4508] y de 22 de enero de 1997 [RJ 

264]. 
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En cuanto a la relación de causalidad, podría aducirse que la causa 

inmediata del daño no es el ejercicio de la potestad expropiatoria por parte 

de la Administración, sino el incumplimiento de la obligación de pago por 

parte de quien venía obligado a ello, y que por tanto esa actuación (rectius: 

inactividad) del beneficiario rompería el nexo causal entre la actividad 

administrativa y la lesión resarcible. Esta fue la interpretación mantenida 

por la STSJ de Galicia de 16 de marzo de 2010, con alusión a «la intensa 

actividad tanto en vía administrativa como judicial de la beneficiaria que en 

realidad solo acabó con su declaración de insolvencia y que por tanto tuvo la 

relevancia suficiente como para romper la relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión económica sufrida por el actor»91. Al 

respecto conviene aclarar dos extremos. De un lado, que este sería el 

resultado al que conduciría una aplicación estricta de la teoría de la 

causalidad adecuada, que como es sabido no es la única que existe. Quizás 

éste sería uno de los supuestos en que convendría prescindir del concepto de 

causa adecuada para adoptar la tesis de la equivalencia de las condiciones92. 

Es cierto que el daño proviene inmediatamente del incumplimiento del 

beneficiario, pero también lo es que no se hubiera producido si la 

Administración no hubiese actuado su potestad expropiatoria. Por otra parte, 

aunque se aplicase la teoría de la causalidad adecuada, debería tenerse en 

cuenta que la actuación del tercero que contribuye en estos supuestos al 

resultado dañoso, si bien no es imputable a la Administración, tampoco 

puede calificarse como ajena a aquella, pues la Administración debe 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas para el beneficiario 

del ejercicio de la potestad expropiatoria.  

 

Lo que acaba de apuntarse está relacionado, a su vez, con la 

identificación del título de imputación de la responsabilidad a la 

Administración en estos casos. Para ello puede partirse de la ya citada STSJ 

de Galicia de 16 de marzo de 2010, que rechazó una reclamación de 

responsabilidad por los daños derivados del impago de una indemnización 

                                                           

91 STSJ de Galicia 283/2010 de 16 de marzo [JUR 153467], confirmada después por la STS 

de 21 de julio de 2011 [RJ 6775]. 
92 E. GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ, Curso… II, op. cit., pp. 413-414. 
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expropiatoria, derivado a su vez de la insolvencia sobrevenida del 

beneficiario. El TSJ fundó su negativa, entre otros motivos, en la 

inexistencia de negligencia en la actuación de la Administración que, por el 

contrario, había actuado diligentemente a la hora de exigir el pago al 

beneficiario93.  

 

Nuevamente, esta interpretación no puede ser compartida. Antes bien, 

existen buenas razones para afirmar que la responsabilidad de la 

Administración expropiante por los daños derivados del impago del 

justiprecio por parte del beneficiario debe revestir carácter objetivo, de 

forma tal que la prueba de su diligencia o de la adecuación de su conducta al 

estándar normativamente previsto no puedan servir para exonerarla de su 

obligación de indemnizar. En concreto, se trata de un supuesto de 

responsabilidad por sacrificio (un daño de los llamados 

cuasiexpropiatorios)94, lo cual no es sino consecuencia del carácter de daño 

legítimo o sacrificial de la expropiación forzosa95. Pero es que, además, en 

todo caso resultaría posible imputar la responsabilidad a la Administración a 

título de riesgo. Al ejercitar su potestad expropiatoria a favor de un tercero, 

la Administración estaría movilizando un riesgo y se colocaría, por ello, en 

una posición de garante respecto de las obligaciones del beneficiario, 

                                                           

93 STSJ de Galicia 283/2010, de 16 de marzo [JUR 153467]: «En el supuesto que nos ocupa 

la Administración demandada no rechazó su obligación de exigir al beneficiario que 

cumpliese sus obligaciones indemnizatorias y de hecho realizó una serie de actuaciones 

tendente a su logro (…). La negligencia que se imputa a la Administración parece que 

quedaría circunscrita a su lentitud a la hora de exigir el pago a la entidad beneficiaria (…)». 

También se mantiene una concepción subjetiva de la responsabilidad en el Voto particular 

formulado al ATSJ de Madrid de 21 de enero de 2013 [PO 1755/2005], según el cual «en el 

supuesto de que se produjera la imposibilidad de abonarlo [el justiprecio] (…) la 

Administración sólo respondería si queda acreditado, en el procedimiento correspondiente, 

que incumplió alguna de sus obligaciones y que de dicho incumplimiento se derivó el 

perjuicio sufrido por el expropiado». Las cursivas son nuestras. 
94 La extensión de las reglas de la responsabilidad objetiva a los supuestos de daños 

sacrificiales o cuasiexpropiatorios provocados por la Administración es aceptada por la 

doctrina mayoritaria, particularmente por la partidaria de acotar los supuestos en que la 

Administración responde por funcionamiento normal. Por todos, vid. F. PANTALEÓN 

PRIETO, «Los anteojos del civilista: hacia una revisión del régimen de responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones públicas», DA núm. 237-238, 1994, pp. 239 y ss.;  E. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, «Prólogo» en O. Mir Puigpelat, La responsabilidad patrimonial de 

la Administración: hacia un nuevo sistema, Civitas, Madrid 2002, pp. 22-23. 
95 Al respecto, cfr. lo expuesto en el Capítulo I, I. 
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debiendo por tanto responder de los daños y perjuicios que se deriven del 

eventual incumplimiento de éstas. La imputación a título de riesgo 

permitiría, además, superar los obstáculos aludidos al tratar la relación de 

causalidad, pues el daño sufrido por el expropiado vendría directamente 

originado por el factor de riesgo movilizado por la Administración. En otros 

términos, la imposibilidad de imponer el pago al beneficiario, por haber 

devenido éste insolvente, funcionaría como un caso fortuito imputable a la 

Administración, en cuanto derivado del riesgo a que ésta ha sometido a 

ciertos patrimonios en persecución de un interés público. 

 

Aclarado lo anterior, procede hacer sucinta alusión a la jurisprudencia 

del TSJ de Madrid que hasta el momento ha declarado la responsabilidad 

patrimonial de la Administración expropiante en caso de insolvencia 

sobrevenida del beneficiario96. Estas resoluciones, que no entran a valorar la 

repercusión del impago del justiprecio sobre la eficacia del acto 

expropiatorio, resultan criticables por varios motivos, de los que pueden 

destacarse tres.  

 

En primer lugar, las resoluciones citadas adolecen de falta de 

motivación. No entran a analizar la concurrencia de los requisitos de la 

responsabilidad, sino que los presuponen de forma apodíctica. El TSJ de 

Madrid centra su argumentación en identificar el fundamento de la 

responsabilidad, que cifra en la titularidad de la potestad expropiatoria por 

parte de la Administración, pero también en otros títulos como el 

enriquecimiento injusto y la atribución a la Administración de la condición 

de “co-beneficiaria” por haberse incorporado los bienes expropiados al 

dominio público97. En particular, se omite toda justificación del carácter 

efectivo del daño, lo cual reviste particular importancia si se tiene en cuenta 

                                                           

96 AATSJ de Madrid de 21 de enero y de 12 de marzo de 2013 [PO 1755/2005], de 15 de 

febrero de 2013 [PO 2613/2004] y de 1 de abril de 2013 [PO 1872/2006]. 
97 Según el ATSJ de Madrid de 12 marzo de 2013 [PO 1755/2005], «al expropiado no se le 

puede considerar un acreedor más de la sociedad concursada. El expropiado es un 

ciudadano sometido a la potestad expropiatoria y que tiene derecho a obtener la garantía 

patrimonial reconocida por la Constitución. Y ello conlleva a que la administración cumpla 

con esa garantía patrimonial reconocida en la constitución al pago del justiprecio, en cuanto 

responsable de la potestad expropiatoria y en su condición de co-beneficiario» (las 

cursivas son nuestras).  
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que estas resoluciones declaran la responsabilidad patrimonial de la 

Administración expropiante por el mero hecho de la declaración de 

concurso del beneficiario. 
 

En segundo término, las resoluciones judiciales citadas declaran la 

responsabilidad de la Administración en trámite de ejecución de varias 

sentencias que habían revisado la cuantía del justiprecio. Ello plantea 

problemas por dos motivos. De una parte, porque pronunciarse en un 

incidente de ejecución sobre la responsabilidad patrimonial de la 

Administración expropiante, cuando este asunto no se había sustanciado en 

el procedimiento declarativo previo, supone resolver mediante auto de 

ejecución cuestiones no decididas en la sentencia, vulnerando el principio de 

intangibilidad del fallo y, por consiguiente, el derecho a la tutela judicial 

efectiva de la Administración codemandada98. Y de otro lado, porque la 

ejecución de sentencia no es la vía procedimental adecuada para dilucidar la 

existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, a cuyo 

efecto el Derecho tiene habilitados un procedimiento administrativo y otro 

contencioso administrativo99.  

 

Por último, la fundamentación de los Autos citados gira en torno a un 

entendimiento distorsionado del derecho a la tutela judicial efectiva de los 

sujetos expropiados. En efecto, en ellos el TSJ de Madrid afirma que «no se 

concilia ni con el principio de legalidad, ni con el principio de 

responsabilidad jurídica (…) el abocar al propietario de la finca expropiada 

y ocupada pero cuyo precio no se ha satisfecho a someterse a la 

incertidumbre de un procedimiento concursal, ya que esto implicaría que la 

Administración ha eludido con éxito su responsabilidad»100. Para el TSJ de 

Madrid, «obligar al expropiado, al que todavía no se le ha pagado el 

                                                           

98 Recuérdese que según la STC 56/2002, de 11 de marzo, FJ 3, las personas jurídicas de 

Derecho público gozan de la garantía procesal consistente en la estabilidad de las 

resoluciones que pongan fin al proceso. 
99 En apoyo de su decisión de declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración 

en vía de ejecución de sentencia, el TSJ hace referencia a la STS de 21 de noviembre de 

2005 [RJ 1660]. Sin embargo, esta resolución no contempla un supuesto de declaración de 

responsabilidad en ejecución de sentencia, sino que la responsabilidad se declara en el 

proceso declarativo y lo que se remite al trámite de ejecución de sentencia es la concreción 

de su cuantía. 
100 ATSJ de Madrid de 1 de abril de 2013 [PO 1872/2006]. 
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justiprecio, a tener que esperar a los resultados del concurso, bien a la quita 

o a la espera o a la quita-espera, y luego a interponer una acción 

independiente de responsabilidad, entendemos que implica una vulneración 

al principio de tutela judicial efectiva»101. El TSJ pretende amparar su tesis 

en la doctrina del TC relativa a la necesidad de interpretar la legalidad 

ordinaria en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción, y por tanto, 

a la efectividad del derecho a la tutela judicial102. Según los Autos citados, 

«si como pretende el Abogado del Estado, obligáramos al expropiado que 

ha perdido su propiedad (…) a, en vez de declarar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración en la ejecución de la sentencia que fijó el 

justiprecio, iniciar un procedimiento administrativo y judicial independiente, 

entendemos que ello implicaría una lacerante y clara vulneración del 

principio de tutela judicial efectiva, siendo así que en este procedimiento de 

ejecución de sentencia la Administración ha sido parte y se le ha oído para 

evitar un supuesto de indefensión (…). Decir, por el contrario, que la 

expropiación se cobrará tras el resultado de varios pleitos de más que 

incierto resultado, es como vincular el derecho constitucional a la suerte 

mercantil de una empresa (…)»103. El TSJ termina afirmando que «la no 

ejecución de la sentencia sobre un patrimonio sometido a concurso no puede 

ser sino el antecedente necesario de declarar la responsabilidad de quien 

ejercitó la facultad pública de expropiar»104. Sin embargo, resulta 

difícilmente sostenible que la tutela judicial efectiva respalde, en 

persecución de la justicia material, la deliberada omisión de los 

procedimientos legalmente establecidos. Como acertadamente se señala en 

el Voto particular realizado a uno de los citados Autos, «pretender que la 

tutela judicial efectiva se quiebra porque el interesado haya de seguir los 

cauces previstos en las leyes para obtener la efectividad de su derechos no 

                                                           

101 AATSJ de Madrid de 21 de enero de 2013 [PO 1755/2005], de 15 de febrero de 2013 

[PO 2613/2004] y de 1 de abril de 2013 [PO 1872/2006]. 
102 Por todas, cfr. la STC 93/1984, de 16 de octubre, FJ 5. 
103 AATSJ de Madrid de 21 de enero de 2013 [PO 1755/2005], de 15 de febrero de 2013 

[PO 2613/2004] y de 1 de abril de 2013 [PO 1872/2006]. 
104 Ídem. 
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se compadece con la doctrina emanada de nuestros Tribunales al interpretar 

el derecho aludido»105.  

 

3) La atribución de la obligación de pago del justiprecio a la Administración 

como deudora subsidiaria 

 

La tercera y última de las posibilidades interpretativas anticipadas 

consistiría en imputar a la Administración expropiante la obligación de pago 

de la indemnización expropiatoria con carácter subsidiario respecto del 

obligado principal. Al igual que sucede con la atribución directa de 

responsabilidad patrimonial a la Administración, este mecanismo permitiría 

evitar la quiebra del artículo 33.3 CE y, con ello, la necesidad de hacer cesar 

los efectos del acto expropiatorio. Sin embargo, en este caso nos hallaríamos 

ante una obligación indemnizatoria por título expropiatorio, y no de 

responsabilidad patrimonial. Esta construcción podría fundamentarse en la 

condición de sacrificante de la Administración –es decir, de sujeto que 

inflige un daño autorizado en beneficio de un tercero–, así como de su 

condición de representante de la generalidad portadora en última instancia 

de la causa expropiandi. De ambos extremos podría derivarse su 

responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, lo 

que incluiría, llegado el caso, la necesidad de responder subsidiariamente de 

las mismas.  

 

Esta ha sido, aunque con algunos matices, la posición mantenida hasta 

el momento por el TSJ de Castilla-La Mancha106, seguido poco después por 

                                                           

105 Voto Particular del Magistrado D. Gregorio del Portillo García al ATSJ de Madrid de 21 

de enero de 2013 [PO 1755/2005]. 
106 Cfr. las SSTSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero [RJCA 163]; 

118/2013, de 11 de febrero [JUR 53123]; 119/2013, de 12 de febrero [JUR 53334]; y los 

AATSJ de Castilla-La Mancha 245/2013, de 16 de abril, y 438/14, de 27 de junio. También 

ha mantenido esta concepción J.A. CHINCHILLA PEINADO,  El convenio expropiatorio… op. 

cit., pp. 346 ss.: «En la medida en que la figura del beneficiario se ha explicado a partir del 

principio de colaboración, y aun cuando la actividad de éste no se imputa a la 

Administración expropiante, debe afirmarse en línea de principio la obligación de esta 

última de responder subsidiariamente de la obligación de pago asumida por el 

beneficiario. Una interpretación institucional de la figura conduce a esta conclusión, dado 

que la Administración expropiante es, siempre, la responsable última de la tramitación del 

expediente expropiatorio» (las cursivas son nuestras). 
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el de Galicia107. Sin negar la viabilidad del mecanismo de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración en última instancia, estas resoluciones 

optan por mantener la posibilidad de exigir a la Administración expropiante 

los justiprecios adeudados por el beneficiario desde el mismo momento en 

que éste es declarado en concurso de acreedores. Según el TSJ de Castilla-

La Mancha, esta obligación de pago subsidiario, aunque no recogida 

expresamente en el Derecho positivo, puede deducirse por vía interpretativa, 

siendo posible fundamentarla en varios extremos.  

 

El primero de ellos es la titularidad de la potestad expropiatoria por 

parte de la Administración, lo que según el TSJ significa que «la 

Administración es la garante y tiene en todo momento el control del 

procedimiento expropiatorio: decide expropiar, lo hace por el procedimiento 

de urgencia, decide hacer la obra a través de un tercero que va a verse 

retribuido mediante los “peajes”, elige a este tercero y finalmente se queda 

con los bienes»108. El TSJ funda también la obligación subsidiaria de pago 

de la Administración expropiante en la consideración del beneficiario como 

un vicario de aquella109, concepción que ha sido rechazada en esta 

investigación por los motivos expuestos supra110.  

 

                                                           

107 ATSJ de Galicia de 26 de julio de 2013 [PO 7889/2008]. 
108 Por todas, cfr. la STSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero [RJCA 163]. 

Por su parte, según el ATSJ de Madrid de 12 de marzo de 2013 [PO 1755/2005], «la 

Administración expropiante debe de ser en todo momento garante del procedimiento 

expropiatorio y como fiador le sería aplicable lo dispuesto en el art. 1831 nº 2 y 3, que al 

hablar de la excepción o exclusión del fiador para pagar al acreedor, después de ejecutar los 

bienes del deudor, establece como excepciones a esta regla el obligado solidariamente con 

el deudor y los expuestos de quiebra o concurso del deudor». 
109 STSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero [RJCA 163]: «La 

Administración la que expropia y la que se queda con el bien expropiado; la concesionaria 

es efectivamente un “vicario”, un mandado elegido por la Administración; y los 

propietarios expropiados ante el incumplimiento del mandado en el pago de los 

justiprecios, se dirigen al mandante, sin que éste pueda rehuir su obligación de pagar en 

defecto de aquél justificándolo al amparo de una situación concursal (…). Si alguien debe 

sufrir perjuicio por la situación creada, insolvencia de Autopista Madrid-Toledo (…) no 

puede ser el expropiado (…). Por ello a la Administración le competía dar una respuesta a 

esta situación, satisfacer el justiprecio y reclamar a su “vicaria” lo que corresponda (…)». 
110 Capítulo I, II, 2, B, 2). 
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En segundo lugar, el TSJ de Castilla-La Mancha sostiene que, si el 

beneficiario de la expropiación es un concesionario, la obligación de pago 

de la Administración puede fundamentarse también en la prohibición de 

enriquecimiento injusto111. En palabras del Tribunal,  

 

«Aunque partamos de la condición de beneficiario del concesionario, 

se trata de una cualidad compartida con la Administración de los 

bienes en cuanto propietaria de los mismos. Sin haber pagado el 

precio de los bienes que adquiere se le considera sin título para 

adquirir su dominio y por tanto no existe causa ni título para la 

adquisición. Sin esta causa incurre en enriquecimiento injusto ya que 

el despojo del propietario se traduce en un enriquecimiento sin 

derecho alguno que lo justifique. La acción de responsabilidad para 

exigir la reparación del daño causado por dicho enriquecimiento no 

tiene porqué sufrir los avatares del procedimiento concursal ya que es 

una acción personal y de ella es responsable la Administración que es 

a quien le compete, sin que en esa situación tenga nada que ver el 

concesionario y sin que por esta razón dicha acción se someta a los 

avatares del procedimiento concursal que no afecta a la 

Administración causante»112.  

 

Por último, el TSJ de Castilla-La Mancha señala que la obligación 

subsidiaria de pago a cargo de la Administración expropiante es una 

exigencia del artículo 33.3 CE: 

 

«La responsabilidad de la Administración –o cuando menos 

corresponsabilidad– en el pago del justiprecio, aun cuando exista 

beneficiario, deriva inexcusablemente de la naturaleza del justiprecio 

como garantía constitucional (art. 33.3 CE, STC 37/1987, 48/2005 y 

otras). Garantía de cuya verificación y respeto, por su propia 

naturaleza, debe responsabilizarse plenamente el Estado, sin que 

                                                           

111 Si bien que, en puridad, la proscripción del enriquecimiento injusto constituye un título 

de imputación de la responsabilidad patrimonial o civil. 
112 SSTSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero [RJCA 163], 118/2013, de 11 

de febrero [JUR 53123] y 119/2013, de 12 de febrero [JUR 53334]. El argumento de la 

Administración como “co-beneficiaria” se recoge también en el ATSJ de Madrid de 12 de 

marzo de 2013 [PO 1755/2005]. Este auto parte del hecho de que la finca expropiada ha 

pasado a ser propiedad del Estado, y de que la Administración representa el interés público 

o social conforme al artículo 103 CE, para concluir que «en cierta medida se puede hablar 

de co-beneficiarios. Existiendo una comunidad jurídica de objetos, que implica una 

responsabilidad solidaria entre ellos. Esto es entre la Administración y la beneficiaria». 
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pueda atribuirse a un particular (beneficiario) la responsabilidad del 

cumplimiento de dicha garantía sino de forma puramente inicial, ni 

mucho menos someter al expropiado al peregrinaje concursal 

(incluidas posibles quitas y esperas) para que dicha garantía sea 

efectiva (…) Parece poco menos que ridícula la idea de que pueda 

delegarse en un particular, con carácter definitivo, único y excluyente 

de la Administración, la responsabilidad de la verificación y respeto a 

lo que es nada menos que una garantía pública constitucional (…) 

Dicha responsabilidad del Estado es, obsérvese bien, a título 

expropiatorio, y no de responsabilidad patrimonial, pues la 

Administración debe garantizar el pago en la primera línea de 

defensa del derecho constitucional, sin necesidad de recurrir a títulos 

subsidiarios como el de la responsabilidad patrimonial (que en 

cualquier caso también concurriría) y sin poderla delegar a un 

particular más que prima facie. En este sentido, pues, la atribución al 

beneficiario del pago del justiprecio puede tomarse a lo sumo como 

una atribución de responsabilidad inicial, que no puede excluir la 

corresponsabilidad de la Administración derivada de la naturaleza de 

garantía constitucional de este pago»113.  

 

Según el TSJ de Castilla-La Mancha, de esta forma se evitarían al 

expropiado los problemas derivados de la declaración de concurso del 

beneficiario, ya que desde tal momento nacería la posibilidad de reclamar el 

pago a la Administración (sin necesidad, por tanto, de esperar a los 

resultados del procedimiento concursal). El expropiante se subrogaría en el 

lugar de los expropiados en el concurso para repetir contra el beneficiario el 

importe de las indemnizaciones expropiatorias satisfechas114. Nótese, por lo 

demás, que esta jurisprudencia da por hecho que el primer obligado al pago 

(el beneficiario) es fallido por la mera declaración de insolvencia115. 

                                                           

113 ATSJ de Castilla-La Mancha 245/2013 de 16 de abril. Las cursivas son nuestras. 
114 Lo cual, a su vez, puede llevar a plantear la posible calificación de los créditos en 

cuestión como públicos, toda vez que ya no sólo tendrán su origen en una relación jurídica 

de Derecho público, sino que además su titular será una Administración. 
115 SSTSJ de Castilla-La Mancha 117/2013, de 11 de febrero [RJCA 163], 118/2013, de 11 

de febrero [JUR 53123] y 119/2013, de 12 de febrero [JUR 53334]: «El primer obligado es 

la concesionaria porque así lo establece la ley (…) pero constatado que dicha 

concesionaria no puede hacer frente al pago de los justiprecios, pues por este motivo se 

declaró en concurso voluntario, es decir, siendo notoria la insolvencia de esta mercantil, y 

es indiferente si la insolvencia es provisional o definitiva, debe ser la Administración 

expropiante la que asuma el pago del justiprecio para cumplir con el mandato 
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El TSJ de Galicia se acogería expresamente a esta interpretación en su 

Auto de 26 de julio de 2013, según el cual «el título o causa que justifica la 

responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento no es un supuesto 

“enriquecimiento injusto” de éste (…), sino la privación coactiva de la 

propiedad de un particular producida por una actuación de dicha 

Administración (…) por ser el Ayuntamiento responsable del procedimiento 

expropiatorio y garante del mismo»; el pago se corresponde «con la 

indemnización debida por causa de la privación coactiva», y no con una 

«indemnización “sustitutoria” de ese justo precio constitucionalmente 

garantizado destinada a “resarcir” los daños y perjuicios causados por no 

haber cobrado esa indemnización del beneficiario»116. El Auto citado añade 

una precisión de interés: el supuesto de la insolvencia del beneficiario de la 

expropiación no está contemplado en el artículo 5.2.5ª REF, que al no 

oponerse a la imputación subsidiaria del pago al ente expropiante no resulta 

contrario en abstracto ni a la Constitución ni a la LEF. Por ello, el TSJ de 

Galicia entiende que no procede elevar cuestión de ilegalidad respecto del 

artículo 5.2.5ª REF, sino proceder a su inaplicación en el caso concreto 

(artículos 117.1 CE, 7 LOPJ y 27.1 LJCA). 

 

No existe aún jurisprudencia del TS sobre esta cuestión, aunque la 

misma le fue planteada con ocasión del recurso de casación en interés de ley 

interpuesto por la Abogacía del Estado contra la STSJ de Castilla-La 

Mancha 117/2013, de 11 de febrero, antes citada. El TS desestimó el recurso 

por motivos formales: la doctrina que el recurrente solicitaba que fuese 

declarada errónea y gravemente perjudicial para el interés público (la 

existencia de responsabilidad patrimonial directa de la Administración 

expropiante) no era la efectivamente recogida en la resolución impugnada 

(que fundamentaba la obligación de pago en la institución de la 

expropiación, y no en la responsabilidad civil o patrimonial de la 

Administración expropiante)117. Pese a ello, el TS deja entrever a 

                                                                                                                                                    

constitucional, en calidad de responsable subsidiario, y sin perjuicio de los derechos que 

adquiera si paga por otro» (las cursivas son nuestras). 
116 ATSJ de Galicia de 26 de julio de 2013 [PO 7880/2008]. 
117 STS de 17 de diciembre de 2013 [RJ 6268]. 



Capítulo V. El control del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario privado 

 

 

 

535 

 

continuación que, en caso de haber entrado a conocer del fondo del recurso, 

su fallo hubiera avalado la doctrina de los TSJ de Castilla-La Mancha y 

Galicia. El TS indica que ni la LEF menciona al beneficiario al regular la 

obligación de pago del justiprecio, ni el artículo 48 REF desvincula a la 

Administración de esa obligación, pues le impone que se dirija al 

beneficiario para ordenarle el pago. Y a continuación señala lo siguiente: 

 

«La Administración no es ajena al procedimiento expropiatorio por el 

hecho de existir un beneficiario de la expropiación, muy al contrario, 

sigue siendo la titular de la potestad expropiatoria, conserva el control 

del procedimiento y de las decisiones más relevantes que en el mismo 

han de producirse y en modo alguno puede desentenderse del 

cumplimiento del presupuesto –que no sólo obligación- esencial de la 

expropiación como es el pago del justiprecio. Las condiciones en que 

podrá serle exigido el pago a la Administración subsidiariamente, es 

una cuestión que deberá examinarse caso por caso, como de hecho 

hace la Sala de instancia, sin que la forma en que se ha planteado el 

debate en este proceso permita a este Tribunal resolver al respecto, por 

el desviado planteamiento de la doctrina legal cuya declaración se 

pretende por la parte recurrente y el fundamento y criterio que 

constituye la razón de decidir de la sentencia de instancia»118. 

 

Poco después, el TSJ de Madrid se adheriría a la tesis de la imputación 

del pago a la Administración expropiante como obligada subsidiaria, 

separándose así de sus pronunciamientos previos, que habían fundamentado 

la obligación de pago en la institución de la responsabilidad civil de la 

Administración119. 

 

La opción de imputar la obligación de pago del justiprecio de forma 

subsidiaria al ente expropiante encuentra su fundamento normativo 

directamente en el artículo 33.3 CE. Además, es la alternativa 

sistemáticamente adecuada. Respeta las diferencias que el Derecho positivo 

traza entre responsabilidad patrimonial y expropiación forzosa, y se hace 

eco de la posición institucional que, por imperativo del artículo 33.3 CE, 

corresponde al ente expropiante respecto al beneficiario y al expropiado. 

                                                           

118 Ídem. 
119 ATSJ de Madrid de 22 de enero de 2014 [PO 1293/2006]. 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

536 

 

Ciertamente, esta solución puede parecer contraria al Derecho positivo 

aplicable, que atribuye la obligación de pago del justiprecio única y 

exclusivamente al beneficiario de la expropiación, cuando este existe 

(artículo 5.2.5ª REF). En palabras del Voto particular formulado al ATSJ de 

Madrid de 21 de enero de 2013, «aun cuando la Administración asume en el 

procedimiento expropiatorio en el que participa una beneficiaria 

determinadas obligaciones respecto de la consecución del pago del precio, 

esta concreta obligación pesa expresamente por determinación legal sobre 

dicha beneficiaria, y lo que no se aviene con el principio de legalidad es 

imputar a la Administración una obligación que ninguna norma le impone, y 

más aún hacerlo cuando no se ha constatado la imposibilidad del pago del 

precio por quien viene normativamente obligado a hacerlo»120. No obstante, 

este obstáculo puede superarse si se tiene en cuenta, como hace el TSJ de 

Galicia, que el supuesto de la insolvencia del beneficiario no se encuentra 

regulado en la LEF ni en el REF121. En cualquier caso, no está claro por qué 

debe poder dirigirse la reclamación subsidiaria del pago contra la 

Administración sin haberse constatado previamente la imposibilidad 

efectiva de pago por parte del primer deudor.  

 

Por otra parte, los problemas derivados de la declaración de una 

obligación pecuniaria en trámite de ejecución de sentencia son similares con 

independencia de que el fundamento de la obligación de pago se haga 

descansar sobre la figura de la expropiación forzosa o de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. Por lo tanto, parece que lo más adecuado 

sería remitir a los apropiados a la Administración, a la que deberían solicitar 

el cumplimiento de la obligación de pago subsidiario que pesa sobre ella ex 

artículo 33.3 CE. En caso de que la Administración no abonase la 

correspondiente indemnización, los expropiados podrían interponer recurso 

contencioso-administrativo contra tal inactividad (artículo 29.1 LJCA). 

Ciertamente, ello supone dilatar en el tiempo la satisfacción del derecho de 

crédito de los acreedores pero, como se ha indicado ya, no cabe entender 

                                                           

120 Voto Particular del Magistrado D. Gregorio del Portillo García al ATSJ de Madrid de 21 

de enero de 2013 [PO 1755/2005]. 
121 ATSJ de Galicia de 26 de julio de 2013 [PO 7880/2008]. 
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que el derecho a la tutela judicial efectiva respalde la deliberada omisión de 

los procedimientos legalmente establecidos. 

 
 

III. EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 

AFECTACIÓN 

 

1. Introducción 

 

Al igual que sucede con la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria, el gravamen de afectación del objeto expropiado a la causa de 

interés público que legitimó su expropiación puede devenir incumplido por 

parte del sujeto sobre el que pesa. En los supuestos en que tal gravamen se 

articula como un deber en sentido técnico, en los términos expuestos 

supra122, esta situación plantea dos interrogantes básicos, a los que la 

normativa expropiatoria general vigente no parece dar respuesta: cómo 

puede garantizarse el cumplimiento del citado deber, y cuáles son (análisis 

positivo) o cuáles deben ser (análisis normativo) las consecuencias jurídicas 

de su incumplimiento. 

 

Ni la LEF ni el REF se ocupan de la garantía de la satisfacción de la 

causa expropiandi más allá de la consagración del derecho de reversión para 

ciertos supuestos. Tampoco entre la doctrina científica ni la jurisprudencia 

contenciosa españolas se ha acusado esta insuficiencia regulatoria, a 

diferencia de lo sucedido en otros ordenamientos comparados. Nuevamente, 

la referencia al Derecho alemán resulta de gran utilidad en este contexto. La 

garantía del cumplimiento de la finalidad perseguida con la expropiación ha 

sido la idea nuclear sobre la que han girado buena parte de los esfuerzos de 

la doctrina alemana en materia de expropiación durante las últimas 

décadas123. En EE.UU., la doctrina ha mantenido que la previsión de 

                                                           

122 Capítulo IV, IV, 4, B. 
123 La obra de referencia en este terreno es la de H. STUMMER, Die öffentliche 

Zweckbindung der enteigneten Sache, Leidig-Druck, München 1967. Pero son también de 

relevancia otros estudios referidos específicamente a la garantía del cumplimiento de la 

finalidad de la expropiación cuando su beneficiario es un sujeto de Derecho privado. De 

entre ellos cabe destacar los de M. BULLINGER («Die Enteignung…» op. cit., pp. 475 ss.), 

R. STENGEL (Enteignungen… op. cit., pp. 48 ss.), L. GRAMLICH («‘Privatbegünstigende’ 
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mecanismos de control de la satisfacción del interés público por parte del 

beneficiario es una forma adecuada de garantizar que la expropiación 

forzosa sirve a un verdadero motivo de public use, y no al favorecimiento 

indebido de ciertos particulares124. La ausencia de tratamiento de esta 

materia en España no puede calificarse más que como insólita, si se tiene en 

cuenta que del cumplimiento del deber de afectación pende en última 

instancia la satisfacción del interés público que legitimó el recurso al 

mecanismo expropiatorio, esto es, el sentido mismo de la expropiación 

forzosa. Además, la efectiva aplicación de lo expropiado al interés público 

configurado como causa expropiandi constituye también una forma de 

tutela de los intereses de los sujetos expropiados, en la medida en que viene 

a confirmar la legitimidad del sacrificio patrimonial por ellos sufrido. La 

consideración de la garantía del cumplimiento de la finalidad expropiatoria 

no sólo como una exigencia del interés público perseguido con la 

expropiación, sino también como un mecanismo de garantía del derecho de 

propiedad del antiguo propietario, constituye el eje vertebrador de las 

aportaciones doctrinales alemanas y estadounidenses recién citadas. En 

particular, en Alemania es prácticamente unánime entre doctrina y 

jurisprudencia la idea de que la admisibilidad de la expropiación no depende 

sólo de la existencia de una causa de interés público formalmente declarada, 

sino también de la existencia ex ante de ciertas garantías de que el 

beneficiario de la expropiación dará cumplido efecto a ese interés. 

 

La razón de la situación española ha de buscarse, por paradójico que 

ello pueda resultar a la vista de lo que acaba de afirmarse, en la tradicional 

concepción de la expropiación forzosa como una institución de garantía de 

los intereses patrimoniales de los sujetos expropiados. Prueba de ello es el 

hecho de que buena parte de los esfuerzos doctrinales en el ámbito 

expropiatorio hayan venido concentrándose, hasta la fecha, en el régimen de 

valoraciones, en las posibilidades de defensa de los propietarios en caso de 

expropiaciones legislativas y en la crítica del alejamiento del sistema de 

garantías de la propiedad respecto del característico del modelo 

                                                                                                                                                    

Enteignung als Verfassungsproblem», JZ 1986, p. 276), W. SCHMIDBAUER (Enteignung… 

op. cit., pp. 171, 196 ss.) y A. JACKISCH (Die Zulässigkeit… op. cit., pp. 172 ss.).  
124 En este sentido, B. BENNETT, «Eminent Domain…», op. cit., con ulteriores referencias. 
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expropiatorio clásico. Sin embargo, hoy día resulta evidente que una 

contemplación del instituto expropiatorio desde la exclusiva perspectiva de 

la defensa del expropiado no se cohonesta con el sentido de que esta 

institución se ve dotada en el Estado social y democrático de Derecho. 

Como ha quedado referido supra125, es doctrina del TC que «la 

transformación que la idea del Estado social introduce en el concepto del 

derecho de propiedad privada (…) determina una esencial revisión del 

instituto de la expropiación forzosa, que se convierte, de límite negativo del 

derecho absoluto de propiedad, en instrumento positivo puesto a disposición 

del poder público para el cumplimiento de sus fines de ordenación y 

conformación de la sociedad a imperativos crecientes de justicia social»126.  

 

Por tanto, la configuración normativa y la aplicación de la técnica 

expropiatoria deben abordarse desde la perspectiva conjunta de la garantía 

de los expropiados y de la tutela del interés general perseguido por la 

expropiación. Es por ello que resulta netamente insatisfactoria una 

regulación del instituto expropiatorio que, como la vigente, se orienta en 

exclusiva a garantizar el primero de los intereses jurídicos en juego, y que 

tutela de forma insuficiente el segundo. Sin duda, una de las labores más 

acuciantes que debe acometer el legislador en esta materia es la de 

reinterpretar los complejos equilibrios del instituto expropiatorio como paso 

previo para construir un modelo alternativo o renovado de garantías, 

entendiendo por tales no sólo las relativas a la posición jurídica del 

expropiado, sino también las referidas al interés público para cuya tutela la 

propia institución está llamada a funcionar como instrumento. 

 

La reformulación de las garantías del interés público configurado 

como causa expropiatoria puede abordarse de forma adecuada partiendo del 

esquema analítico propuesto en esta investigación, esto es, desde la 

consideración del deber de afectación como un efecto derivado del acto 

expropiatorio cuyo correcto cumplimiento debe ser tutelado por la 

Administración expropiante. Como será expuesto a continuación, ésta no 

puede limitarse en este ámbito a decidir acerca del eventual derecho de 

                                                           

125 Capítulo II, IV, 2. 
126 STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 13. 
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reversión de los sujetos expropiados, sino que su potestad expropiatoria 

debe alcanzar, con carácter previo, a la verificación del cumplimiento de la 

situación jurídico-pasiva de deber derivada para el beneficiario del acto 

expropiatorio, y a su imposición coactiva, en su caso (infra 3). Asimismo, 

habrá que preguntarse qué consecuencias se derivan en el Derecho vigente y 

qué otras podrían o deberían derivarse de la eventual imposibilidad de 

imponer coactivamente el cumplimiento del referido deber (infra 4). Antes 

resultará necesario detenerse, sin embargo, en la especial relevancia de la 

tutela de la satisfacción de la finalidad expropiatoria en aquellos casos en 

que el beneficiario es un sujeto de privado, así como en las razones por las 

cuales el derecho de reversión debe considerarse como un mecanismo 

insuficiente a tales efectos (infra 2). 

 
 

2. Cumplimiento del deber de afectación y beneficiario privado. Las 

deficiencias de la reversión como mecanismo de garantía 

 

La necesidad de formular un sistema de garantías del cumplimiento del 

deber de afectación se revela como especialmente acuciante cuando el 

sujeto sobre el que tal deber pesa no es una Administración pública. En toda 

expropiación, independientemente del carácter público o privado de su 

beneficiario, existen dos posibles causas determinantes del incumplimiento 

del deber de afectación127. La primera de ellas es la imposibilidad objetiva 

sobrevenida de afectar o de continuar afectando el objeto expropiado al 

interés público que legitimó la expropiación; la segunda, el cambio 

sobrevenido de circunstancias que haga que la observancia del deber de 

afectación deje de ser considerada como deseable para el interés general. 

Cuando la expropiación tiene por beneficiario a un particular, el 

incumplimiento o la desafectación puede tener lugar, además, por razones 

referidas a la persona del beneficiario, que supondrían un tercer factor de 

riesgo, además de los dos que existen también cuando el beneficiario es un 

ente público. Las potenciales causas de incumplimiento referidas a la 

persona del beneficiario pueden ser independientes de su voluntad –esto es, 

asociados a sus aptitudes, capacidades y/o circunstancias socioeconómicas–, 

                                                           

127 Se sigue en este punto a A. JACKISCH, Die Zulässigkeit… op. cit., pp. 166-167. 



Capítulo V. El control del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario privado 

 

 

 

541 

 

o bien derivarse directamente de ella. Este último es el elemento de riesgo 

más característico de las expropiaciones con beneficiario privado, 

precisamente porque respecto de los sujetos de Derecho público se parte del 

mandato constitucional de actuación en persecución de los intereses 

generales (artículo 103.1 CE), mientras que el beneficiario privado suele 

actuar en ejercicio de una posición de libertad.  

 

La doctrina alemana se ha hecho eco de la distinción señalada, al 

menos, desde LAYER
128. La doctrina posterior señalaría que, cuando la 

condición de beneficiario recae sobre un ente público, lo hace porque la 

actividad dirigida a satisfacer la causa expropiandi se cuenta como una de 

las tareas atribuidas al ente en cuestión por el Derecho positivo. Lo mismo 

sucede en el caso de aquellos beneficiarios privados que lo son porque la ley 

les encomienda el cumplimiento de determinadas funciones públicas. En 

ambos casos, el beneficiario se encuentra sometido al principio de legalidad 

en cuanto a la satisfacción del interés público que legitimó la expropiación, 

lo que constituye, en principio, una garantía suficiente de su cumplimiento. 

Por el contrario, cuando el beneficiario es un particular que actúa en 

ejercicio –más o menos restringido– de una posición jurídica de libertad, es 

más probable que su actividad se aparte, en atención a sus intereses 

privados, de la finalidad de interés público que legitimó la expropiación129. 

 

Como acaba de apuntarse, el riesgo de incumplimiento del deber de 

afectación será mayor en aquellos supuestos en que la actividad en cuya 

razón el sujeto actúe como beneficiario implique, en alguna medida, el 

ejercicio de una situación de libertad. Tal es el caso de los beneficiarios que 

lo son en atención al ejercicio de actividades que recaen bajo la libertad de 

                                                           

128 M. LAYER, Principien des Enteignungsrechtes, Duncker und Humblot, Leipzig 1902, 

pp. 285 ss. 
129 Así, M. BULLINGER, «Die Enteignung…» cit., pp. 475 ss.; R. STENGEL, Enteignungen… 

op. cit., pp. 48 ss.; H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung… op. cit., p. 25, pp. 103 

ss.; M. FRENZEL, Das öffentliche Interesse als Voraussetzung der Enteignung, Duncker und 

Humblot, Berlin 1978, pp. 127 ss.; L. GRAMLICH, «‘Privatbegünstigende’ Enteignung als 

Verfassungsproblem», JZ 1986, p. 276; E. SCHMIDT-AβMANN, «Bemerkungen zum 

Boxberg-Urteil des BVerfG», NJW 1987, pp. 1587 ss.; W. SCHMIDBAUER, Enteignung… 

op. cit., pp. 171, 196 ss.; A. JACKISCH, Die Zulässigkeit… op. cit., pp. 172 ss.; así como la 

Sentencia del BVerfG 74, 264 (287, 296). 
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empresa, derechos sociales o derecho de propiedad. Pero también lo es, 

hasta cierto punto, el de los beneficiarios por el desarrollo de una actividad 

o servicio en ámbitos necesitados de concesión administrativa130. Desde la 

perspectiva inversa, el riesgo de incumplimiento será menor cuanto más 

intensa sea la capacidad de intervención de la Administración sobre la 

actividad que determina la atribución de la condición de beneficiario. La 

intensidad y el tipo de intervención pública admisible dependerá del tipo de 

decisión administrativa a que se asocia la condición de beneficiario: 

concesión, autorización, aprobación del proyecto técnico de una instalación, 

acto de resolución de una subasta, etc. Es decir, como regla general el 

margen de libertad del sujeto privado, y por tanto el riesgo de 

incumplimiento voluntario, será inversamente proporcional al grado de 

intensidad de la intervención administrativa sobre la actividad desarrollada 

por aquél. Así, el ámbito de libertad del beneficiario será muy exiguo 

cuando haya adquirido tal condición en virtud de la realización mediante 

concesión de una actividad de titularidad pública. Y será algo mayor, en 

principio, cuando la posición de beneficiario se asocie a una actividad 

privada pero sometida en mayor o menor grado a intervención pública. En 

este segundo caso, la Administración puede  restringir el ámbito de 

actuación del sujeto, por ejemplo, a través del control de los títulos 

habilitantes para el ejercicio de la actividad de que se trate. 

 

En cualquier caso, y con independencia del carácter público o privado 

del sujeto que haya de ocupar en cada caso la posición de beneficiario, lo 

cierto es que la normativa expropiatoria española de carácter general no 

prevé expresamente mecanismo alguno de garantía del cumplimiento del 

deber de afectación. En puridad, el único aspecto regulado por la legislación 

vigente más allá de la finalización del procedimiento expropiatorio y del 

pago de la indemnización es el derecho de reversión. Éste se erige, así, en la 

                                                           

130 En el caso de que la concesión lo sea de un servicio público no reservado, el 

concesionario desarrolla la actividad a que se refiera de concesión en ejercicio del derecho 

constitucional a la libertad de empresa (artículo 38 CE). Por el contrario, cuando la 

concesión aluda a un servicio público reservado, lo que obtiene el concesionario no es un 

derecho a la libertad de empresa inexistente antes del otorgamiento del título habilitante, 

sino un derecho público subjetivo a explotar o prestar el servicio por delegación de la 

Administración. Vid. con mayor detalle L. ARROYO JIMÉNEZ, Libre empresa… op. cit., pp. 

409 ss. 
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única reacción jurídica expresamente prevista por la LEF con carácter 

general para los casos en que el objeto expropiado no sea destinado a la 

satisfacción del interés público que legitimó su expropiación. Otro tanto 

puede afirmarse respecto de la práctica totalidad de la legislación 

expropiatoria especial, tanto estatal como autonómica. La única excepción 

viene constituida por la regulación de las expropiaciones fundadas en el 

incumplimiento de la función social de la propiedad, como se verá después. 

 

Esta situación resulta extremadamente disfuncional y por ello sólo 

puede ser merecedora de crítica. La reversión no es un mecanismo adecuado 

para tutelar el interés público subyacente al ejercicio de la potestad 

expropiatoria. Así lo evidencia una serie de factores que, en última 

instancia, responden al hecho de que la lógica que orienta la configuración 

positiva del derecho de reversión es, en exclusiva, la defensa de los 

derechos patrimoniales del antiguo titular del objeto expropiado131. El 

fundamento material a que la regulación del derecho de reversión responde 

en la legislación española vigente radica –con independencia de la 

configuración dogmática que respecto del mismo se mantenga– en la 

voluntad de posibilitar al sujeto expropiado la restitución en sus antiguas 

titularidades en aquellos casos tasados en que el legislador considera que el 

sacrificio de las mismas deja de estar justificado por el interés general.  

 

La vigencia de esta orientación tradicional, cuya legitimidad no 

pretende ponerse en duda, no quiere decir en modo alguno que la misma no 

deba ser cohonestada con una nueva perspectiva más adecuada a las 

exigencias del Estado social y democrático de Derecho. Sin dejar de lado la 

vertiente garantizadora de la propiedad inherente al derecho de reversión, su 

                                                           

131 E. GARCÍA DE ENTERRÍA (Los principios… op. cit., pp. 98-99) califica expresamente al 

derecho de reversión como la última garantía patrimonial del expropiado. Según J. M. 

ÁLVAREZ CIENFUEGOS («Un ejemplo de oportunismo legislativo: la modificación del 

derecho de reversión en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación», Actualidad 

Jurídica Aranzadi, núm. 425, 2000, pp. 1 ss.), la reversión «aparece como un complemento 

de las garantías constitucionales de la misma [la expropiación] y constituye, en último 

término, un instrumento idóneo para evitar situaciones de abuso o desviación de poder de la 

Administración pública». Esta última idea es puesta también de relieve por J. BERMEJO 

VERA (Derecho Administrativo. Parte Especial, Civitas, Madrid, 7ª ed. 2009, p. 120, para 

quien la reversión permite garantizar el buen uso de la potestad expropiatoria. 
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configuración debe atender también en la actualidad a la tutela del interés 

público perseguido con la expropiación. En palabras de GIMENO FELIU, el 

instituto de la reversión «es garantía no sólo del interés particular sino, sobre 

todo, tras la Constitución, del interés general, por lo que la misma debe ser 

valorada principalmente desde esta perspectiva»132. El TC parece compartir 

de este entendimiento renovado de la reversión, al haber afirmado de forma 

reiterada que su articulación legislativa debe responder a las características 

de la causa expropiandi presente en cada caso. Pese a su longitud, merece la 

pena reproducir, por su expresividad, un fragmento de la STC 67/1988, de 

18 de abril, que al hilo de la negativa del rango constitucional del derecho 

de reversión afirmó lo siguiente: 

 

«La reversión o retrocesión del bien expropiado a su titular 

originario, aun configurada como un derecho patrimonial, va 

inescindiblemente unida a la causa de la expropiación y a su 

eventual incumplimiento, hecho que determina el nacimiento de 

aquel derecho de reversión. Pero, puesto que “la concepción 

constitucional de la causa expropiandi incluye tanto las 

expropiaciones forzosas en que el fin predetermine el destino de 

los bienes, como aquellas otras en las que el fin admite varios 

posibles destinos” (STC 166/1986), ni exige una exigencia 

absoluta de regulación idéntica del derecho de reversión, ni éste 

podría surgir cuando a los bienes expropiados pueda darse algún 

destino consecuente con la causa expropiandi, aunque no sea una 

afectación a una obra o servicio público. La diversidad, 

constitucionalmente legítima, de causas de expropiación, y de 

objetos a expropiar, hace del todo inviable el criterio igualatorio 

                                                           

132 J.M. GIMENO FELIU, El derecho de reversión en la ley de expropiación forzosa: 

fundamentos y condiciones de ejercicio, Thomson-Civitas, Madrid, 2ª ed. 2003, p. 91. El 

citado autor señala expresamente que «Esta institución debe entenderse como una garantía 

a favor del interés general en cuanto supone un “contrapeso” al importante privilegio 

jurídico que permite a las Administraciones públicas asumir, a través de una transferencia 

coactiva, bienes y derechos que no le son propios» (p. 15). Asimismo, tras examinar la 

configuración del derecho de reversión en el marco de la legislación expropiatoria 

comparada, GIMENO FELIU considera probado que en ella la reversión «no tiene un carácter 

estático sino que, como muchas otras instituciones, tiene un marcado carácter dinámico, 

habiendo evolucionado en la actualidad –habida cuenta la aceptación del sometimiento a la 

función social del derecho de la propiedad- hacia una técnica de preferente protección o 

tutela del interés general dentro del contexto de un Estado Social y que, por ello, se trata de 

un derecho susceptible de ser moldeado (no eliminado) por la legislación atendiendo a estas 

circunstancias» (op. cit., p. 55). 
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que los recurrentes pretenden en materia de reversión y, mucho 

menos, que este derecho suponga un derecho de adquisición 

preferente en los casos de reprivatización, cuando ésta no suponga 

el incumplimiento o desaparición de la causa de la expropiación 

(…). La diversidad legal de regímenes expropiatorios, en función 

de la naturaleza del bien, de las causas de la transmisión, etc., no 

sólo impide un tratamiento unitario de la expropiación misma, que 

constituye hoy una institución flexible y diversificada en una 

pluralidad de figuras especiales (STC 166/1986, de 19 de 

diciembre), sino también de la reversión expropiatoria, pues ésta 

va inescindiblemente unida a la causa de la expropiación y a la 

naturaleza del bien objeto de expropiación»133. 

 

Sin perjuicio de lo antedicho, lo cierto es que el instituto jurídico de la 

reversión sigue revelándose –al menos en su configuración positiva vigente– 

no solo como inadecuado, sino también como insuficiente a la hora de 

tutelar del interés público constituido en causa de la expropiación. Así lo 

pone de manifiesto, en primer lugar, el hecho de que la reversión no es un 

mecanismo dirigido a procurar la satisfacción de la finalidad expropiatoria, 

sino encaminado a remover los efectos de la expropiación en aquellos 

supuestos en que el legislador no juzga justificado que los mismos se 

mantengan. En otros términos, la reversión se articula como un mecanismo 

resolutivo, esto es, como una reacción del ordenamiento ante un 

determinado resultado (el incumplimiento o la desaparición de la causa de la 

expropiación, como se verá después), pero no se orienta a evitar la 

producción de tal resultado134. Lo cual no obsta, desde luego, para reconocer 

el efecto incentivador del cumplimiento –y disuasorio del incumplimiento– 

que la posibilidad de reversión supone para el titular del deber de afectación, 

tal y como ha señalado en ocasiones la jurisprudencia135. Se ha llegado a 

                                                           

133 FJ 5. 
134 Incide en la idea de que la reversión no es un mecanismo de garantía del cumplimiento, 

sino tan sólo una consecuencia jurídica del incumplimiento, por todos, A. JACKISCH, Die 

Zulässigkeit… op. cit., pp. 178-179. 
135 Según la STS de 10 de mayo de 1999 [RJ 4915], «en el sistema de garantías establecido 

en el ordenamiento expropiatorio vigente (…) la reversión, salvo que la Ley la excluya 

explícita o implícitamente, constituye el instrumento más efectivo de control del 

cumplimiento de los fines que justificaron el desapoderamiento de los bienes o derechos y, 

en definitiva, para velar por la autenticidad de la “causa expropiandi”». 



Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

 

 

546 

 

definir por ello a la reversión como una “espada de Damocles” que pende 

sobre el beneficiario de la expropiación136. 

 

En segundo término, las deficiencias de la reversión como mecanismo 

de tutela del interés público expropiatorio resultan palmarias si se tiene en 

cuenta que en el Derecho vigente no existe una correlación exacta entre el 

nacimiento del derecho de reversión y el incumplimiento del deber de 

afectación. Por una parte, no todo incumplimiento del deber de afectación 

posibilita el ejercicio del derecho de reversión. De otro lado, no todas las 

causas de reversión legalmente previstas se corresponden con supuestos de 

incumplimiento.  

 

Respecto de lo primero, hay que tener en cuenta que sólo dan lugar a 

reversión aquellos incumplimientos que se produzcan en los términos y 

plazos establecidos legalmente. E, igualmente, que existen supuestos en los 

que el incumplimiento no dará lugar a reversión en modo alguno, y ello 

porque el legislador, a través de la normativa expropiatoria o en virtud de 

una expropiación legislativa, puede excluir y de hecho excluye en ocasiones 

tal posibilidad por entender que así lo exigen ciertas causae expropiandi137. 

O bien la restringe para determinados tipos de expropiaciones, como hacen 

los artículos 74 y 75 LEF para las fundadas en el incumplimiento de la 

función social de la propiedad. Contra lo que parece ser una posición 

doctrinal extendida, en estos casos la LEF no excluye de forma total el 

derecho de reversión, sino que lo diseña de forma más restrictiva atendiendo 

                                                           

136 E. SCHMIDT-AβMANN, «Bemerkungen…» op. cit. Como gráficamente expresa H. 

STUMMER (Die öffentliche Zweckbindung… op. cit., p. 103), en tanto el beneficiario tenga 

interés en mantener la cosa expropiada sin interferencias, tendrá un incentivo para aplicarla 

al fin concreto de la expropiación. 
137 La jurisprudencia del TS viene reconociendo la posibilidad de que la ley expropiatoria 

singular suprima o restrinja el ejercicio del derecho de reversión, siempre y cuando tal 

especialidad se acomode a la finalidad de la expropiación para que no pueda ser tachada de 

arbitraria o irracional (cfr. SSTS de 30 de septiembre de 1991 [RJ 4932], de 24 de mayo de 

1999 [RJ 3574] y de 3 febrero de 2000 [RJ 697], entre otras). Esta corriente se basa en la 

doctrina de la STC 67/1988, de 18 de abril (FJ 6), que tras afirmar que «no cabe duda que 

el artículo 33.3 de la Constitución no ha incluido dentro de las garantías constitucionales de 

la expropiación el derecho de reversión que es, en consecuencia, un derecho de 

configuración legal», añadiría que «no existe, pues, en nuestro ordenamiento ni una norma 

constitucional ni una regla legal que imponga para todos los tipos y casos de 

expropiaciones el derecho de reversión». 



Capítulo V. El control del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario privado 

 

 

 

547 

 

a la peculiaridad de la causa expropiandi subyacente a este tipo de 

expropiaciones. En los casos en que no hay lugar a reversión, aceptar que 

ésta es la única consecuencia que el ordenamiento puede anudar al 

incumplimiento del deber de afectación supondría afirmar la inexistencia de 

tutela jurídica alguna del interés público configurado como causa 

expropiatoria, lo cual se cohonesta mal con el carácter instrumental de la 

expropiación forzosa.  

 

En cuanto a lo segundo, existen causas de reversión legalmente 

tipificadas que no corresponden necesariamente a supuestos de 

incumplimiento: se trata de la llamada “reversión por desaparición de la 

afectación”. Dentro de este supuesto pueden encuadrarse, por una parte, 

aquellos casos de desafectación en que ésta sea consecuencia de la efectiva 

satisfacción de la causa expropiatoria. Este supuesto de reversión se produce 

cuando, una vez cumplido el deber de afectación, el derecho expropiado se 

encomienda a un destino distinto. Tras la reforma operada por la LOE, 

queda excluido el derecho de reversión en estos supuestos si la afectación 

subsistió durante al menos diez años (ocho si se trata de una expropiación 

urbanística) o si el objeto expropiado resulta afectado a otro fin declarado de 

utilidad pública138. Tampoco hay incumplimiento en aquellos supuestos de 

desafectación fundados en un cambio en las circunstancias objetivas que 

dieron lugar a la expropiación, cuando tal transformación redunda en la 

                                                           

138 Como es conocido, ambas causas de exclusión del derecho de reversión se encontraban 

ya reconocidas en la normativa urbanística desde su introducción a través del artículo 75 

LS/1990. En la primera edición de su obra El derecho de reversión en la ley de 

expropiación forzosa: fundamentación y condiciones de ejercicio, Civitas, Madrid 1996, 

pp. 125-126 (en una referencia eliminada en la segunda edición, ya citada, de 2003), J. M. 

GIMENO FELIU defendió que en los casos de desafectación por cumplimiento no debería 

existir derecho de reversión, pues «continuar defendiendo para este supuesto la figura de la 

reversión expropiatoria no tiene sentido en la medida que supondría admitir la existencia de 

un vínculo perpetuo que, amén de contrario al tráfico jurídico, la Ley no ha previsto en 

ningún momento». Esta conclusión, que aquí se comparte, se apoya sobre la concepción 

que el autor mantiene de la reversión como figura de salvaguarda de la causa expropiandi.  

Para GIMENO FELIU, la reversión debe fundamentarse en el incumplimiento de la finalidad 

de la expropiación, al modo de una sanción por incumplimiento de lo que él considera una 

“carga” del beneficiario. El autor señala también que ésta es la solución acogida por la 

legislación expropiatoria francesa e italiana. Una interpretación análoga puede verse en J. 

M. ALEGRE ÁVILA («El derecho de reversión en las expropiaciones legislativas: el caso 

RUMASA en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», RAP núm. 132, 1993, pp. 260-261). 
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desaparición de la causa de interés público perseguida. Debe tenerse en 

cuenta que, en principio, la regla general de declaración de la causa 

expropiandi a través de norma con rango de ley parece excluir que, durante 

la vigencia ésta, aquel interés público pueda desaparecer, al menos de 

manera formal. Sin embargo, sí resulta posible que el advenimiento de 

nuevas circunstancias deje de hacer necesaria o adecuada la medida 

expropiatoria concreta, aun cuando la declaración abstracta de utilidad 

pública o interés social permanezca formalmente vigente. 

 

Un tercer dato que pone de manifiesto la insuficiencia de la reversión 

como mecanismo de tutela de los intereses públicos legitimadores de la 

expropiación es el hecho de que aquélla se configura como un derecho 

subjetivo del expropiado, cuyo su ejercicio se deja, por tanto, a su libre 

elección. De aceptarse que la reversión es la única vía de garantía de la 

causa expropiatoria, resultaría entonces que el control de la satisfacción de 

los intereses públicos se estaría dejando exclusivamente en manos del sujeto 

expropiado. Y resulta que precisamente éste será, con frecuencia, el menos 

interesado en que el deber de afectación se cumpla, pues de ordinario su 

pretensión será justo la contraria: que aquel deber resulte incumplido para 

ver nacer en su favor el derecho a recuperar sus antiguas titularidades 

patrimoniales. 

 

Tal y como se encuentra regulada en la actualidad, la reversión resulta 

inadecuada para garantizar el cumplimiento de la causa expropiandi, por 

último, porque no tiene en cuenta la posibilidad de que aquella causa 

subsista aun cuando el deber destinado a darle satisfacción haya sido 

incumplido por su titular. Aquí radica la principal debilidad de la aplicación 

de la teoría de la invalidez sobrevenida para explicar el fundamento 

dogmático del derecho de reversión. Con independencia de la opinión que 

respecto de esta construcción doctrinal se mantenga, lo cierto es su 

aplicación al mecanismo de la reversión expropiatoria se basa sobre una 

premisa apodíctica, al identificar en todo caso el incumplimiento del deber 

de afectación con la desaparición de la causa de la expropiación. Y es que 

nada se opone a la existencia de supuestos en que la causa expropiandi siga 

existiendo aunque el sujeto primeramente llamado a cumplirla no haya 

observado la conducta pautada a tal fin.  
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Esta última circunstancia pone de relieve, a su vez, la necesidad de 

articular mecanismos dirigidos primariamente a garantizar la satisfacción de 

ese interés público que, aun existiendo un incumplimiento por parte del 

beneficiario, puede seguir demandando la verificación del deber de 

afectación. De esta forma se erige una línea de distinción entre dos tipos de 

mecanismos de control en este ámbito. De una parte estarían aquellos 

llamados en primera línea a garantizar el cumplimiento por parte del 

beneficiario, o a asegurar la satisfacción del deber de afectación por otra vía 

(infra 3). De otro lado se encontrarían los mecanismos dirigidos a sancionar 

el eventual incumplimiento y/o a restituir el objeto expropiado a su antiguo 

titular139 (infra 4). Debido al carácter instrumental de la expropiación, el 

primero de los tipos citados debe ser considerado preferente frente al 

segundo, que sólo debería entrar en juego de manera subsidiaria (o 

complementaria, en el caso de las medidas sancionadoras)140.  
 

 

3. La imposición coactiva del deber de afectación 

 

A. FUNDAMENTO 

 

Si, como ha quedado expuesto, el deber de afectación no es sino otro de 

los efectos derivados del acto administrativo expropiatorio, resulta claro que 

los problemas derivados de su eventual incumplimiento deben abordarse 

desde la misma perspectiva adoptada para resolver las incidencias que 

plantea el impago de la indemnización expropiatoria. Por ello pueden darse 

por reproducidas en esta sede gran parte de las consideraciones que han sido 

                                                           

139 Esta misma distinción puede encontrarse en W. SCHMIDBAUER, Die Enteignung… op. 

cit., pp. 277 ss., y en A. JACKISCH, Die Zulässigkeit… op. cit., pp. 167 ss. 
140 Según A. JACKISCH, la resolución de los efectos de la expropiación debe ser 

contemplado como el último de los remedios posibles para los casos de no afectación o 

desafectación del objeto expropiado a la finalidad de interés público que legitimó la 

expropiación, puesto que lo prioritario ha de ser conseguir la efectiva satisfacción del 

interés público expropiatorio. Del carácter finalista de la expropiación se seguiría que lo 

que debe buscarse en primer término es la satisfacción de la causa expropiatoria, finalidad a 

la que no responde la resolución de los efectos de la expropiación (Die Zulässigkeit… op. 

cit., p. 168). 
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expuestas en las páginas previas de este estudio. Conviene, sin embargo, 

recordar de manera breve y sintética algunas de las más relevantes.  

 
 

De la posición de la Administración como titular de la potestad 

expropiatoria puede derivarse su responsabilidad respecto del cumplimiento 

de los deberes y obligaciones derivados para el beneficiario del acto 

expropiatorio. Esta posición de la Administración ha de implicar, también, 

su deber de velar por la correcta afectación del objeto expropiado a la causa 

expropiandi por parte del beneficiario. No resulta admisible que la 

Administración expropiante pretenda desentenderse, una vez dictado el acto 

expropiatorio, del destino de lo expropiado y de su efectiva dedicación al 

interés público que legitimó la intervención expropiatoria. Antes al 

contrario, tanto el mandato general de actuación administrativa eficaz al 

servicio de los intereses generales que subyace a la misma titularidad de la 

potestad expropiatoria (artículos 1.1, 9.3 y 103.1 CE), como el deber 

constitucional de protección de la propiedad privada (artículos 33.1 y 53.1 

CE) imponen a la Administración expropiante una actitud de vigilancia y 

control respecto del cumplimiento del deber de afectación por parte del 

beneficiario141. Ello es coherente con la posición que cada uno de estos 

sujetos ostenta en la relación jurídica surgida entre ellos en virtud del 

ejercicio de la potestad expropiatoria. Como se ha expuesto, la afectación 

del objeto expropiado a la finalidad expropiatoria, cuando se configura 

como un deber para el beneficiario, encuentra su correlato activo en el poder 

de la Administración para exigir su cumplimiento.  

 
 

                                                           

141 La misma idea se encuentra presente en el Derecho alemán. En palabras de H. STUMMER 

(Die öffentliche Zweckbindung… op. cit., p. 21), «En tanto las disposiciones legislativas 

existentes y los principios generales del Derecho no sean suficientes para ello, las 

autoridades expropiantes deben, en tanto que órganos legitimados para intervenir en la 

propiedad e instancias llamadas a supervisar a los respectivos beneficiarios, garantizar la 

satisfacción de la finalidad expropiatoria del modo más óptimo posible mediante el recurso 

a todos los mecanismos jurídicos a su alcance. Puesto que cuando el Estado posibilita y 

materializa la intervención en la propiedad se sitúa también en posición de asegurar que las 

estrictas exigencias del instituto de la expropiación no se vean burladas. De esta forma, el 

beneficiario de la expropiación sólo puede contar con que su adquisición no se verá 

perturbada si cumple de forma duradera la finalidad expropiatoria, dando primacía a los 

intereses de la generalidad sobre los suyos propios». 
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Por ello puede mantenerse, en primer término y como regla general, la 

existencia de una facultad de la Administración para imponer al beneficiario 

ciertos deberes de información y comunicación respecto del desarrollo de la 

ejecución del deber de afectación. Esta potestad de la Administración debe 

mantenerse en todo caso, con independencia de que la misma pueda revestir 

una especial intensidad en aquellos supuestos en que el beneficiario goza de 

tal condición en virtud de su vinculación previa con la Administración a 

través de una relación jurídica preexistente, en cuyo seno estén previstos 

ulteriores instrumentos de supervisión y control a favor de la 

Administración. En este tipo de supuestos, se solapan las potestades 

administrativas derivadas de ambas relaciones jurídicas. 

 
 

Ahora bien, es posible –y la realidad muestra numerosos ejemplos de 

ello– que la supervisión de la actuación del beneficiario por parte de la 

Administración expropiante no sea suficiente para asegurar el cumplimiento 

del deber de afectación. En estos casos, constatado el incumplimiento, el 

Derecho público se enfrenta a la disyuntiva que ya conocemos: o bien 

imponer coactivamente la observancia del deber de afectación, o bien dar 

entrada a la resolución de los efectos del acto administrativo a través de la 

revocación por incumplimiento de un modo esencial. También en este 

ámbito, al igual que se expuso respecto del incumplimiento del deber de 

pago de la indemnización expropiatoria, resulta necesario realizar una 

ponderación de intereses contrapuestos: de un lado, el interés público 

perseguido con la expropiación, apoyado por los principios de conservación 

y de ejecutoriedad de los actos administrativos; de otra parte, la tutela de las 

posiciones jurídicas patrimoniales del sujeto expropiado. Pues bien, 

nuevamente puede afirmarse, en línea de principio, la prevalencia prima 

facie de los primeros frente a los segundos. La disyuntiva entre ejecución 

forzosa y resolución no es aquí tampoco, por tanto, absoluta, sino que 

responde más bien a una perspectiva de grado. La vigencia del interés 

público perseguido por la expropiación y el principio de conservación de los 

actos, así como el principio de proporcionalidad, abogan por que la 

imposición coactiva del deber de afectación constituya, allí donde sea 

posible, la primera consecuencia jurídica del incumplimiento. Ahora bien, 

en aquellos supuestos en que el cumplimiento coactivo resulte inviable –y 
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ello resulta de particular relevancia en esta sede, por lo que se apuntará 

después–, deberá entrar en juego, como respuesta subsidiaria, la posibilidad 

de hacer cesar los efectos del acto. Posibilidad ésta que, en el ámbito que 

nos ocupa, se encuentra sometida a una regulación legal específica, 

articulándose técnicamente a través del mecanismo jurídico de la reversión. 

 
 

Como acaba de señalarse, en este contexto cobra una relevancia 

destacada la caracterización del gravamen de afectación que pesa sobre el 

beneficiario, en los supuestos que ahora interesan, como un deber en sentido 

técnico-jurídico142. Esta concepción implica que la “ejecución de la obra o 

el establecimiento del servicio”, por utilizar los términos de la LEF, no se 

configura como potestativa u opcional para el beneficiario –con la única 

contrapartida, en caso de incumplimiento, de la pérdida de la ventaja ya 

obtenida–, sino que por el contrario le puede venir exigida imperativamente 

por la Administración expropiante, titular de una situación de poder 

correlativo al citado deber. Esta afirmación debe realizarse con cautela, ya 

que la posibilidad de ejecución forzosa depende en buena medida del 

contenido y carácter de la prestación incumplida, como se verá a 

continuación. Como deber coercible derivado de un acto, el gravamen de 

afectación ha de considerarse susceptible de imposición coactiva por parte 

de la Administración, a través del recurso, cuando ello sea necesario, a los 

mecanismos generales de ejecución forzosa de los actos administrativos 

previstos en la LRJAP. Cuestión distinta es, como acaba de apuntarse y se 

verá de inmediato, que esa imposición coactiva sea plausible en todo caso. 

 
 

La idea de que de la expropiación surge un deber para el beneficiario de 

satisfacer el interés público que legitima el ejercicio de la potestad 

expropiatoria, cuyo cumplimiento es exigible y controlable por la 

Administración, está expresada con rotundidad en el Derecho alemán. En él, 

la autoridad expropiante tiene el deber de garantizar el cumplimiento por 

parte del beneficiario. Ello se traduce, por una parte, en la obligación de la 

Administración de imponer medidas de aseguramiento ex ante, esto es, 

antes de expropiar, so pena de inconstitucionalidad de la expropiación. 

                                                           

142 Capítulo IV, IV, 4, B. 
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Tales medidas que pueden consistir, en particular, en la adhesión al acto 

expropiatorio –expreso– de cláusulas accesorias cuyo contenido consista en 

concretos deberes de funcionamiento, imposición de niveles o contingentes 

de actividad o deberes de utilización. De otro lado, la juridicidad del deber 

del beneficiario se manifiesta, con carácter ex post, en la posibilidad de 

ejecución forzosa de su contenido –se haya concretado éste o no en 

cláusulas accesorias expresas de carácter modal–, así como en la posibilidad 

de revocar el acto de forma total o parcial como consecuencia del 

incumplimiento143.  

 
 

B. LÍMITES 

 

Por de pronto, la posibilidad de ejecución forzosa puede entenderse 

excluida en aquellos supuestos en que el incumplimiento del deber de 

afectación sea producto de circunstancias sobrevenidas que determinen la 

imposibilidad objetiva de satisfacer la causa expropiandi mediante la 

afectación a la misma de los derechos expropiados. Otro tanto puede 

afirmarse de los casos en los que el advenimiento de ciertas circunstancias 

revele como inadecuada, desde la óptica de los intereses generales, la 

afectación del objeto expropiado al fin inicialmente previsto. En ambos 

casos, ha de admitirse que la única reacción posible por parte del 

ordenamiento es aquella dirigida a resolver los efectos del acto144. 

 

Distinto es el supuesto en que el incumplimiento del deber de 

afectación deriva de circunstancias referidas a la persona del beneficiario y, 

en particular, de aquellas de carácter subjetivo o dimanantes de su falta de 

voluntad de cumplimiento. La ejecución forzosa del deber de afectación se 

presenta en estos casos, cuanto menos prima facie, como una reacción 

adecuada frente al incumplimiento. Algún problema adicional plantean los 

casos en que la falta de ejecución del deber de afectación responde a la 

aparición de circunstancias objetivas referidas a la persona del beneficiario 

                                                           

143 Al respecto, por todos, vid. H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung... op. cit., pp. 

175, 182-183, 201-203. 
144 En este sentido, H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung... op. cit., pp. 194 ss., y A.  

JACKISCH, Die Zulässigkeit… op. cit., p. 167. 
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que le imposibilitan el cumplimiento. Piénsese, por ejemplo, en la pérdida 

sobrevenida de la capacidad profesional o técnica necesaria para realizar la 

actividad en que consiste el deber de afectación, o en la ulterior incursión en 

insolvencia o mera falta de liquidez que le impidan ejecutar la obra o 

implantar el servicio. En ambos casos, pero particularmente en los de 

incumplimiento objetivo, entraría en consideración de forma especial la 

posibilidad de sustituir al beneficiario por otro sujeto –un tercero, o la 

propia Administración expropiante– que asumiese el deber de afectación, 

siempre y cuando ello resulte compatible con la propia naturaleza de la 

causa expropiandi del supuesto concreto. 

 

De lo recién expuesto parece derivarse la existencia de un importante 

límite a la posibilidad de imposición coactiva del deber de afectación por 

parte de la Administración expropiante: la ejecución forzosa sólo será 

posible cuando no resulte incompatible con la naturaleza de la causa 

expropiandi que legitimó la concreta intervención expropiatoria. En 

principio, la imposición coactiva del deber de afectación debería entenderse 

excluida, en tanto que desvirtuaría la finalidad misma de la expropiación, en 

aquellos casos en que el cumplimiento sólo pudiese producirse de modo 

satisfactorio, desde la óptica de la causa expropiandi, si tiene lugar de forma 

voluntaria y/o como manifestación del libre desarrollo de una actividad por 

parte del beneficiario. El ejemplo paradigmático sería el de la expropiación 

para paliar situaciones de auténtica necesidad social, como se ha visto que 

sucede en las normativas andaluza y navarra en materia de vivienda145. En 

estos casos, sin embargo, el hecho de que la expropiación persiga 

prioritariamente el ejercicio de un derecho subjetivo, especialmente 

vinculado además al artículo 10.1 CE, hace que el gravamen de afectación 

se configure como una carga y que, por lo tanto, la cuestión de su 

imposición coactiva deje de tener sentido. Por el contrario, cuando la 

expropiación tienda a conseguir que se realice una determinada actividad de 

interés público, de modo que el hecho de que para ello el beneficiario actúe 

ejerciendo una posición subjetiva de rango constitucional resulte meramente 

                                                           

145 Cfr. la DA 1ª LFSV-And y la DA 10ª LFDV-Nav, cuyo contenido se expuso supra, 

Capítulo III, III, 3, B, 1). 
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accesorio, la ejecución forzosa constituirá una reacción jurídica adecuada 

frente al incumplimiento del –en ese caso– deber de afectación.  

 

Por último, resulta necesario hacer alusión a dos obstáculos de 

relevancia a la ejecución forzosa del deber de afectación mediante el recurso 

supletorio a la LRJAP. El primero de ellos es la determinación del plazo 

máximo para el cumplimiento voluntario, esto es, del hito temporal a partir 

del cual pueda considerarse incumplido el deber de afectación por parte de 

su titular y, por tanto, pueda hacerse uso de los medios de ejecución forzosa 

de los actos administrativos. Con carácter general, ni la normativa 

expropiatoria general ni la sectorial establecen plazos máximos de 

cumplimiento, sino que se limitan a fijar los límites temporales a partir de 

los cuales puede entenderse producido el incumplimiento a los efectos del 

ejercicio del derecho de reversión146. La excepción viene constituida por las 

normas relativas a la expropiación por incumplimiento de la función social 

de la propiedad. Para estos casos, el artículo 73 LEF establece que «la 

expropiación forzosa a que se refiere este capítulo impone al beneficiario la 

carga de cumplir la función desatendida, causa de la expropiación, en un 

plazo que no podrá exceder del que se señaló al expropiado. Únicamente 

cuando el beneficiario sea la Administración, y proceda incluir el 

cumplimiento de dicha función en un plan de conjunto más extenso, podrá 

excederse el límite del referido plazo»147. En defecto de previsión normativa 

expresa acerca del momento a partir del cual pueda procederse a la 

ejecución forzosa, podría pensarse en adoptar como límite temporal aquél 

que estuviese señalado, en su caso, en el correspondiente proyecto que haya 

                                                           

146 Se trata de los plazos a partir de los cuales puede ejercitarse el derecho de reversión 

cuando el mismo venga fundado en la inejecución de la obra o servicio, o en la existencia 

de partes sobrantes, y la Administración no notifique expresamente al reversionista el 

acaecimiento de los hechos que dan pie al ejercicio de su derecho. En la LEF (artículo 

54.3), tales plazos son los de cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho 

expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio, y de dos 

años de suspensión de la ejecución de la obra o de las actuaciones para el establecimiento 

del servicio, por causas imputables a la Administración o al beneficiario sin que se 

produzca por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación. En el ámbito 

urbanístico, el artículo 34.2 TRLS dispone que habrá lugar a reversión en las 

expropiaciones dirigidas a la ejecución de una actuación de urbanización cuando hayan 

transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. 
147 Las cursivas son nuestras. 
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dado origen a la expropiación, cuando ésta tenga por objeto la ejecución de 

una obra o la implantación de un servicio. No obstante, por razones de 

seguridad jurídica sería aconsejable que fuera el propio legislador sectorial 

quien, al declarar cada causa expropiandi, estableciese una horquilla 

temporal para el cumplimiento voluntario, para aquellos casos en que la 

naturaleza del interés público perseguido permita el empleo de las técnicas 

de ejecución forzosa de los actos. En defecto de previsión legislativa al 

respecto, cabría en todo caso la posibilidad de remitir al contenido del acto 

expropiatorio –expreso– la determinación concreta de los plazos máximos 

para el cumplimiento voluntario del deber de afectación. 

 

El segundo de los problemas que pueden plantearse es el de la 

inactividad o pasividad de la Administración expropiante en cuanto al 

control y exigencia de cumplimiento frente al beneficiario. Tal y como se ha 

expuesto, el cumplimiento del deber de afectación no suele tener como 

correlato el derecho subjetivo de un tercero148 que se oponga a la 

aquiescencia de la Administración respecto del eventual incumplimiento del 

beneficiario. Sin embargo, en ocasiones el Derecho permite reaccionar 

frente a la inactividad de la Administración, ya sea porque existan terceros 

con intereses legítimos (por ejemplo, aquellos que hubiesen de tener la 

ulterior condición de usuarios de la obra o servicio a implantar por el 

beneficiario), o bien porque se reconozca una acción pública para exigir el 

cumplimiento de la normativa correspondiente, tal y como sucede en el caso 

del urbanismo (artículo 48 TRLS). 
 

 

c. MECANISMOS 

 

De lo dicho hasta ahora puede derivarse la existencia de al menos 

dos tipos de mecanismos que podrían ponerse a disposición de la 

Administración para asegurar el efectivo cumplimiento del deber de 

afectación derivado de la expropiación: su imposición coactiva a través del 

recurso a las técnicas generales de ejecución forzosa de los actos 

administrativos (infra 1), y su satisfacción mediante la sustitución del 

                                                           

148 Capítulo IV, IV, 4, B. 
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beneficiario por otro sujeto (infra 2). Aunque este último pueda considerarse  

como una variante de la ejecución subsidiaria de la LRJAP, ambos se 

abordan de forma separada por los motivos que a continuación se 

expondrán. 

 

1) Medios generales de ejecución forzosa de los actos 

 

Como regla general, y según se ha expuesto, la primera reacción 

jurídica ante el incumplimiento del modo debe ser, allí donde sea posible y 

adecuado a la finalidad del acto en que se incluye, su ejecución forzosa. A 

falta de previsión expresa de la legislación sectorial en tal sentido, esta 

consecuencia puede ser deducida de la aplicabilidad supletoria del régimen 

general contenido en la LRJAP. La preferencia de la ejecución forzosa 

frente a la revocación se ha fundamentado en el principio de conservación 

de los actos y en la necesaria ponderación de los intereses en juego. El 

objeto de la imposición coactiva no es aquí el entero acto administrativo, 

sino solamente una de sus partes o efectos: el deber de afectación. Como ha 

expuesto la doctrina, la ejecución forzosa puede referirse únicamente a una 

parte de los actos administrativos, sin que la LRJAP impida que un acto 

complejo (favorable y de gravamen) sea forzosamente ejecutado en su 

contenido obligatorio149.  

 

Dado que el contenido del citado deber consistirá en un hacer, no hacer 

o soportar, cabe entender aplicables tres medios de ejecución forzosa. Los 

dos primeros son la multa coercitiva (para prestaciones personalísimas de 

hacer, o de no hacer cuando no proceda la compulsión) y la compulsión 

sobre las personas (para obligaciones de no hacer o soportar). El empleo de 

ambas técnicas exige, como es sabido, que así se halle expresamente 

previsto en una norma con rango de ley (artículos 99 y 100 LRJAP). Ello 

impide su uso en caso de silencio al respecto de la legislación sectorial 

aplicable, ya que la LEF tampoco contiene ninguna referencia en este 

sentido. El tercer mecanismo de ejecución forzosa es el de la ejecución 

subsidiaria, a través de la cual la Administración ejecuta la obligación 

                                                           

149 Cfr. F. VELASCO CABALLERO, Las cláusulas accesorias… op. cit., p. 129. 
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incumplida, por sí o a través de un tercero, y a cargo del obligado 

incumplidor (artículo 98 LRJAP). La ejecución subsidiaria es un mecanismo 

de ejecución forzosa que sólo cabe para imponer el cumplimiento de 

prestaciones de hacer no personalísimas. Por ello, su empleo sólo será 

posible cuando la causa expropiandi concreta admita que el deber de 

afectación sea ejecutado por un sujeto distinto del primeramente obligado. 

En este último sentido es reseñable la diferencia, ya mencionada con 

anterioridad150, entre dos tipos de causas expropiatorias en razón de su 

relación con la actuación del beneficiario. 

 

Un primer tipo de casos sería el de las expropiaciones que la LEF 

acoge bajo la rúbrica «procedimiento general», así como gran parte de las 

expropiaciones especiales recogidas en la propia Ley. Se trataría de aquellos 

supuestos en los que la intervención coactiva de la Administración viene 

motivada por la necesidad que un sujeto tiene, para desarrollar una 

determina actividad de relevancia pública o social, de obtener o eliminar 

ciertos derechos o intereses patrimoniales de la titularidad de un tercero. En 

este tipo de casos, la expropiación se configura como un medio instrumental 

puesto al servicio de una actividad desarrollada por un sujeto específico, que 

es quien adopta la iniciativa dirigida a iniciar el procedimiento 

expropiatorio. La titularidad de la actividad es aquí la que determina la 

identidad del beneficiario. Por ello, el deber de afectación podrá 

considerarse en algunos de estos casos como un deber personalísimo, no 

susceptible de ejecución por terceros.  

 

Frente a las llamadas expropiaciones generales estarían, en segundo 

lugar, aquellas otras que constituyen una respuesta del ordenamiento ante el 

incumplimiento de los deberes inherentes a la función social de la 

propiedad. Como se ha expuesto, la legislación sectorial ofrece abundantes 

muestras de la calificación como causa expropiandi del incumplimiento de 

la función social establecida por el legislador para determinadas categorías 

de bienes, especialmente en el ámbito de la propiedad inmobiliaria, y en 

particular de la urbanística. Por recordar ahora sólo algunos de los ejemplos 

más conocidos, pueden citarse las previsiones relativas a la expropiación por 

                                                           

150 Capítulo I, II, B, 3), b). 
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inobservancia de los plazos establecidos para formular o tramitar 

instrumentos de planeamiento o para urbanizar; por el incumplimiento de la 

obligación de solicitar licencia y de edificar los solares en los plazos 

máximos legalmente previstos; por la realización de actos de parcelación o 

reparcelación, uso del suelo o edificación legalmente constitutivos de 

infracción urbanística grave o muy grave; por el incumplimiento de los 

deberes de los propietarios de los terrenos incluidos en unidades de 

ejecución; o por la inobservancia de los deberes legales de conservación y 

mantenimiento de los inmuebles (cfr. entre otros los artículos 121 LFOTU-

Nav, 175 LOTU-LR, 138 LS-Mad, 177 LSU-PV, 160 LOU-And, 131 

LOTRU-Cant, 110 TRLU-Cat, 159 TRLOT-Can y 199 LU-Ar). 

 

Lo característico de estos casos es que en ellos la iniciativa 

expropiatoria no surge sólo con carácter instrumental al cumplimiento de un 

determinado fin, sino también como reacción del ordenamiento ante la 

infracción de los deberes dominicales respecto de un tipo de bien o derecho. 

Por ello, la estructura de estos casos es parcialmente distinta a la de los 

anteriores. Aunque se mantiene el carácter instrumental que caracteriza a 

toda expropiación, el criterio decisivo para impulsar la intervención 

expropiatoria no es aquí la realización de una determinada actividad de 

interés público por parte de un sujeto determinado, sino  más bien el 

incumplimiento de ciertos deberes por parte del propietario. Expresado de 

forma sintética, en estos casos no es la actividad de un tercero, sino la 

pasividad o el incumplimiento del propietario, lo que pone en movimiento el 

mecanismo expropiatorio.  

 

Esta estructura tiene sus consecuencias, como se ha comprobado151, en 

el contexto de la selección del beneficiario de cada expropiación concreta, 

pues aquí su identidad no viene predeterminada por la titularidad o ejercicio 

de la actividad de interés público que motiva la expropiación. Al contrario, 

ésta puede producirse, ante el incumplimiento del propietario, por iniciativa 

de la propia Administración, que, si decide expropiar a favor de un tercero, 

habrá de seleccionarlo de entre los distintos candidatos posibles. En estos 

                                                           

151 Capítulo III, III, 3, C. 
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casos, el deber de afectación no será, por definición, personalísimo, sino 

susceptible de ser satisfecho, en principio, por cualquier sujeto capaz de 

adquirir la propiedad cuya función social devino incumplida. De este 

carácter no personalísimo del deber de afectación se deriva que la 

Administración puede ejecutar su contenido forzosamente, incluso a través 

de la sustitución del beneficiario por otro sujeto (un tercero o ella misma). 

 

De la lectura de los artículos 71 a 75 LEF se desprende que el legislador 

de 1954 fue consciente de esta peculiaridad estructural de las 

expropiaciones fundadas en el incumplimiento de la función social de la 

propiedad. A diferencia de lo que sucede en el régimen general, en este 

contexto la LEF ha regulado de forma expresa las consecuencias que se 

derivan del eventual incumplimiento del deber de afectación por parte del 

beneficiario. Y lo hace en los siguientes términos: «Cuando el beneficiario 

de la expropiación incumpla a su vez la función señalada, la Administración 

tendrá la opción a que se refiere el apartado d) del artículo siguiente, y el 

Gobierno podrá sancionar al beneficiario con multa hasta el límite de 

500.000 pesetas» (artículo 74 LEF). La opción a que se refiere el precepto 

es la otorgada a la Administración para adquirir la cosa, asumiendo la carga 

correspondiente, o bien dejarla en estado público de venta. Como se ha 

advertido ya, esta previsión no conlleva, contrariamente a lo que en alguna 

ocasión se ha mantenido, una exclusión general de la reversión en caso de 

incumplimiento del deber de afectación en todas las expropiaciones 

motivadas por la inobservancia de la función social de la propiedad, sino tan 

sólo una configuración más restrictiva del instituto reversional. El precepto 

pone de manifiesto que el legislador ha advertido que, en estos casos, si el 

beneficiario es un sujeto distinto de la Administración expropiante, la 

reversión no debe ser la primera consecuencia jurídica del incumplimiento. 

La razón es que el deber de afectación, dado su carácter no personalísimo, 

es susceptible de verse cumplido por un sujeto distinto al beneficiario (la 

propia Administración, o el ulterior adquirente del objeto expropiado). 

Puede entenderse, por lo tanto, que la regla del artículo 74 LEF es expresión 

de la relación de prevalencia prima facie existente entre las distintas 

reacciones posibles ante el incumplimiento del deber de afectación. 
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En concreto, la LEF excluye el derecho de reversión en las 

expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad en 

dos supuestos. El primero de ellos es aquél en que existe un beneficiario 

privado y éste incumple, a su vez, la función social desatendida por el 

expropiado. Lo procedente en estos casos es aplicar la opción contenida en 

el artículo 75.d) LEF. El segundo supuesto es el de la enajenación o 

adjudicación de lo expropiado a un tercero. Según el TS, «se acomoda a los 

principios que inspiran esta modalidad expropiatoria el que la carga de 

afectar los bienes al fin de interés social que legitimó la expropiación no se 

atribuya a la Administración expropiante, sino que se desplace a un tercero 

o particular, sea persona física o jurídica, que actúa como beneficiario de la 

expropiación y al que incumbe la carga de afectar al objeto expropiado a 

dicho fin, como se desprende de los artículos 73 y 75 LEF»152. 

 

Por último, debe tenerse en cuenta que, tanto en la expropiación 

general como en la motivada por el incumplimiento de la función social de 

la propiedad, resulta frecuente que la actividad que se identifica con el deber 

de afectación sea desarrollada por su titular en el marco de una relación 

jurídica preexistente con la Administración (concesión, autorización, 

contrato, convenio, acto de adjudicación de la condición de agente 

urbanizador o rehabilitarodr…). En estos supuestos, habrá que estar a la 

                                                           

152 STS de 31 de mayo de 1993 [RJ 15363]. Con anterioridad, la STC 67/1988, de 8 de 

abril, referida al caso RUMASA, había señalado (FJ 5) que la ley expropiatoria singular 

puede eliminar el derecho de reversión cuando su ejercicio sea contrario a la causa 

expropiandi perseguida, y que la satisfacción de ésta puede exigir que la Administración 

enajene lo expropiado a terceros. Según la STS de 15 de marzo de 1993 [RJ 19323], la 

expropiación legislativa del grupo RUMASA, si bien no se identifica con la expropiación 

por incumplimiento de la función social de la propiedad regulada en la LEF, es asimilable a 

las de dicha naturaleza en atención a su causa expropiandi. Por ello, «el régimen jurídico 

trazado por la ley singular expropiatoria es lógico que se acomode, en cuanto sea posible, a 

las líneas esenciales, es decir, a los principios que vertebran la regulación contenida, para la 

referida expropiación especial, en los artículos 71 a 75 LEF (…). En este contexto ha de 

situarse, para una adecuada exégesis de la norma, la expresión “de acuerdo con los 

principios del Cap. II del Título III LEF” con que se inicia el precepto, cuyo designio no es 

la eliminación a radice del derecho de reversión de los expropiados o sus causahabientes 

(…) , sino la de reconocer dicho derecho en los mismos términos y con idéntico alcance 

con que se halla reconocido y regulado en los mencionados capítulo y título de la LEF (….) 

de los que se infiere, como más adelante se precisará, que en las expropiaciones por 

incumplimiento de la función social de la propiedad el derecho de reversión no es 

ejercitable con la misma amplitud o generalidad que en la expropiación común». 
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regulación de la relación jurídica previa de que en cada caso se trate, para 

dilucidar los medios de que la Administración dispone para imponer al 

beneficiario el cumplimiento, constreñir su voluntad para impedir 

desviaciones respecto de la finalidad predeterminada o, incluso, sustituir al 

beneficiario por un tercero. El ejemplo más claro y más profusamente 

regulado en este sentido es el del beneficiario que lo es por haber celebrado 

un contrato de concesión de obra pública con la Administración 

expropiante. En virtud de la regulación contenida en el TRLCSP, se atribuye 

a la Administración contratante, por ejemplo, la función de vigilancia y 

control del cumplimiento  de las obligaciones del concesionario, a cuyo 

efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así 

como la documentación, relacionados con el objeto de la concesión (artículo 

249.1). Se faculta a la Administración para prever penalidades para el caso 

de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el 

supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones 

especiales de su ejecución, así como imponer penalidades por mora en el 

cumplimiento (artículos 212, 249.1 y 252). Se otorga también a la 

Administración la posibilidad de resolver el contrato en los casos de 

incumplimiento, demora en la ejecución o incapacidad sobrevenida del 

contratista (artículos 223 y 269). Por último, y para terminar la cita de 

algunos de los mecanismos más relevantes en este ámbito, el 

incumplimiento por parte del contratista permite a la Administración, bajo la 

concurrencia de ciertos requisitos, acordar el secuestro de la concesión, 

asumiendo por sí misma la explotación del servicio (artículo 251). 

 

2) Sustitución del beneficiario por un tercero  

 

Como acaba de señalarse, cuando el deber de afectación consiste en una 

prestación de hacer no personalísima, su ejecución puede ser llevada a cabo 

por la Administración, o por un tercero designado por ésta, a cargo del 

obligado incumplidor. La ejecución subsidiaria regulada en el artículo 98 

LRJAP consiste en la sustitución del titular de la obligación por otro sujeto 

distinto, con carácter temporal y a los meros efectos de la ejecución de la 

prestación desatendida. Sin embargo, es posible también que la sustitución 

del beneficiario por otro sujeto, motivada por el incumplimiento del deber 

de afectación, se produzca con carácter definitivo y no sólo respecto de la 
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prestación incumplida, sino también en cuanto a la titularidad del objeto 

expropiado153.  

 

Este tipo de medidas podrían preverse en la legislación expropiatoria –

especialmente, en la de carácter sectorial–, articulándose de distintas 

formas. Así, podría configurarse como una nueva expropiación forzosa cuya 

causa expropiandi viniera constituida por el incumplimiento del deber de 

afectación por parte del primer beneficiario. En tal caso, éste asumiría la 

posición de expropiado y sería necesario tramitar un nuevo expediente de 

expropiación154. Sin embargo, debido a la demora que ello puede suponer 

para la ejecución del deber de afectación insatisfecho, probablemente sería 

más conveniente articular la sustitución del beneficiario por otro sujeto a 

través de una revocación parcial, por incumplimiento de un modo esencial, 

de la expropiación originariamente realizada. A diferencia de la revocación 

plena, que haría renacer las antiguas titularidades del sujeto expropiado, tal 

revocación parcial deberían alcanzar únicamente a los efectos surgidos de la 

expropiación para el beneficiario incumplidor. Tales efectos comenzarían a 

referirse a un sujeto distinto, el cual a su vez vendría obligado a abonar al 

antiguo beneficiario una indemnización correspondiente al valor del objeto 

en cuya titularidad se subroga, calculado en atención al momento en que se 

efectúe la revocación parcial155. 

 

Este mecanismo, que puede ser considerado como una variante de la 

ejecución subsidiaria sometida a un régimen jurídico específico, se ha 

previsto en el artículo 74 LEF. Según este precepto, cuando el beneficiario 

de la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad 

incumpla a su vez la función señalada, la Administración podrá optar por 

adquirir la cosa, abonando al beneficiario una cuantía correspondiente a la 

que se hubiera fijado como justiprecio, y asumiendo “la carga” 

correspondiente, o bien dejarla en estado público de venta, caso en que el 

derecho a la adquisición de la cosa se determinará por la prioridad de 

                                                           

153 Así, H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung... op. cit., p. 162. 
154 H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung... op. cit., p. 168. 
155 Esta construcción está expuesta en H. STUMMER, Die öffentliche Zweckbindung... op. 

cit., pp. 168-169, 187 ss. 
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solicitud en los correspondientes Registros oficiales. Este mecanismo se 

reitera en el TRLS y en la normativa urbanística autonómica, como se 

apuntó supra156.  

 

Por lo demás, esta posibilidad está prevista en ocasiones de forma 

indirecta no ya en la legislación expropiatoria, sino en la normativa sectorial 

que disciplina la posición jurídica en cuya virtud se atribuye al sujeto de que 

se trate la condición de beneficiario. Así, la regulación del contrato de 

concesión de obra pública contenida en el TRLCSP contempla la 

posibilidad de que la Administración secuestre temporalmente la concesión 

en caso de incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario que 

pusiese en peligro la explotación de la obra (artículo 251), así como la 

resolución del contrato por superación del tiempo máximo de secuestro o 

por incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales del 

beneficiario (artículo 269, letras e, j), asumiendo en ambos casos la 

Administración la explotación de la obra. 

 

 

4. Otras consecuencias jurídicas del incumplimiento 

 

A. SIGNIFICADO 

 

A diferencia de lo que sucede en el contexto de la obligación de pago 

de la indemnización expropiatoria, la normativa general sobre expropiación 

forzosa sí ha previsto de forma expresa la posibilidad de que los efectos del 

acto expropiatorio puedan ser objeto de extinción como consecuencia del 

incumplimiento del deber de afectación, así como, en ocasiones, que éste 

pueda dar lugar a la imposición de sanciones administrativas. Sin embargo, 

ello no puede conducir, como se ha expuesto, a la conclusión de que estas 

sean las únicas reacciones jurídicas posibles ante el incumplimiento por 

parte del beneficiario. Antes al contrario, la elección de la consecuencia 

jurídica que haya de tener el incumplimiento del modo (en particular, en la 

disyuntiva entre ejecución forzosa o revocación) debe partir del principio 

general de subsidiariedad de la segunda frente a la primera. Ahora bien, 

                                                           

156 Capítulo III, III, 3, C. 
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como también se ha razonado ya, es frecuente que la ejecución forzosa del 

deber de afectación no sea posible o que, siéndolo, la misma resulte 

inadecuada para satisfacer la finalidad del acto expropiatorio. Desde esta 

perspectiva debe entenderse el hecho de que la LEF no aluda de modo 

general a la posibilidad de imponer coactivamente el contenido del deber de 

afectación, y sí se refiera en cambio de modo expreso al mecanismo jurídico 

de la reversión y, en ciertos supuestos, a la imposición de sanciones.  

 

B. LA REVERSIÓN 

 

El incumplimiento del gravamen de afectación por parte del 

beneficiario puede desembocar, cuando se cumplan los requisitos 

legalmente previstos al efecto, en la reversión de lo expropiado a sus 

antiguos titulares. Según se señaló al hilo de las distintas teorías que la 

doctrina maneja para fundamentar el derecho de reversión157, y de 

conformidad con la propuesta que viene manteniéndose en este estudio, la 

reversión puede explicarse dogmáticamente de dos formas distintas, según 

cuál sea la naturaleza jurídica del gravamen de afectación incumplido. 

Cuando éste, con carácter excepcional, constituya una carga en sentido 

técnico, su inobservancia conllevará, previa solicitud del expropiado, la 

declaración de caducidad del acto expropiatorio, como consecuencia de la 

verificación de una condición resolutoria. Por el contrario, cuando, como es 

la regla general, el gravamen de afectación se configure como un deber, su 

incumplimiento podrá dar lugar a la revocación –total– del acto 

expropiatorio por incumplimiento de un modo esencial158. En este segundo 

                                                           

157 Capítulo IV, IV, 4, D. 
158 Expresamente se refiere a la reversión como un supuesto de «revocación con efectos ex 

nunc de la expropiación», si bien que sin precisar su fundamento, A. GALÁN GALÁN, El 

derecho de reversión en la Ley de Expropiación Forzosa. Estudio legislativo, doctrinal y 

jurisprudencial, Lex Nova, Valladolid 2002, p. 236. En sentido similar la STS de 17 de 

diciembre de 1996 [RJ 8863], al afirmar que «el derecho de reversión, en el derecho 

positivo vigente, se configura como una “reexpropiación” o una revocación de la 

expropiación y de sus efectos jurídicos en que el factor determinante, con independencia de 

una eventual enajenación a terceros de los bienes o derechos expropiados, viene constituido 

por el incumplimiento de la carga de afectación de los mismos a la causa legitimadora de la 

operación expropiatoria». Por el contrario, la STS de 19 de julio de 2005 [RJ 5482] se 

refiere a la reversión como una «condición resolutoria creada por la Ley y exigible previo 

el cumplimiento de los trámites reglamentarios». 
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caso, la reversión puede explicarse dogmáticamente como un régimen de 

revocación específico, cuyas causas, presupuestos y plazos están 

expresamente previstos en la legislación expropiatoria.  

 

Según el TC, el reconocimiento del derecho reversión no es un 

imperativo derivado del artículo 33.3 CE, sino una decisión correspondiente 

al legislador en cada caso competente, que puede excepcionar o limitar su 

procedencia siempre y cuando tal decisión se acomode a la finalidad de la 

expropiación para que no pueda ser tachada de arbitraria o irracional159. De 

esta forma, corresponde al legislador expropiatorio adoptar las decisiones 

relativas a en qué circunstancias el incumplimiento del beneficiario puede 

dar lugar a la revocación del acto, y en cuáles otras deben prevalecer los 

intereses contrapuestos al interés del expropiado en recuperar su antiguas 

titularidades (principio de conservación de los actos, seguridad jurídica). 

Ahora bien, adoptada tal decisión, se deja en manos del expropiado la 

dirigida a poner en marcha el mecanismo reversional, esto es, cuándo debe 

producirse la reversión de la expropiación. La Administración no ostenta en 

este ámbito un poder revocatorio que pueda ejercer de forma discrecional 

cuando concurran los presupuestos para su ejercicio. Antes al contrario, el 

hecho de que tanto la expropiación forzosa como la ulterior reversión 

produzcan efectos jurídicos mixtos –positivos y desfavorables– para un 

tercero, el expropiado, conduce a que deba ser éste el sujeto a quien se 

atribuya la facultad de ejercitar, o no hacerlo, el derecho de reversión 

cuando éste proceda. Téngase en cuenta que la restitución de la situación 

posesoria derivada del ejercicio del derecho de reversión supone, para el 

expropiado, no sólo el derecho a recuperar sus antiguas titularidades, sino 

también la obligación de abonar al beneficiario el llamado «justiprecio 

reversional». La cuantía de éste equivale a la de la indemnización 

expropiatoria actualizada conforme al índice de precios al consumo (artículo 

                                                           

159 Según la STC 166/1986, de 19 de diciembre, FFJJ 5 y 6, la reversión «va 

inescindiblemente unida a la causa de la expropiación y a la naturaleza del bien objeto de 

expropiación», razón por la que «no existe, pues, en nuestro ordenamiento ni una norma 

constitucional ni una regla legal que imponga para todos los tipos y casos de 

expropiaciones el derecho de reversión». En aplicación de esta doctrina, entre otras, las 

SSTS de 30 de septiembre de 1991 [RJ 4932], de 24 de mayo de 1999 [RJ 3574] y de 3 

febrero de 2000 [RJ 697]. 
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55.1 LEF). En el caso de que el objeto expropiado hubiera experimentado 

cambios, mejoras o menoscabos que alterasen su valor, la cuantía del 

justiprecio reversional se calculará aplicando las reglas establecidas para el 

justiprecio expropiatorio (artículo 55.2 LEF). 

 

Resulta pacífico entre la doctrina que la reversión constituye un derecho 

público subjetivo para el expropiado, que se corresponde con una obligación 

de la Administración de declarar su procedencia cuando concurran los 

presupuestos legalmente establecidos para ello. Por lo mismo, el sujeto 

pasivo de la reversión no es el beneficiario de la expropiación, ni el tercero a 

quien éste pueda haber transmitido la titularidad del objeto expropiado, sino 

la Administración. Ahora bien, el artículo 54.4 LEF no atribuye la 

competencia para resolver sobre la reversión a la Administración 

expropiante, y ni siquiera a aquélla que sea la actual titular de la potestad 

expropiatoria, sino a aquella «en cuya titularidad se halle el bien o derecho 

en el momento en que se solicite aquélla o a la que se encuentre vinculado el 

beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los mismos». El 

precepto citado fue introducido a través de la reforma operada en la LEF por 

la LOE, y su aplicación puede derivar en situaciones poco justificables en 

términos sistemáticos, ya que es posible que deba revocar la expropiación 

una Administración no ya sólo distinta a la que acordó la expropiación, sino 

incluso carente de la potestad expropiatoria. Piénsese, por ejemplo, en el 

supuesto de que los bienes expropiados hayan pasado a la titularidad de una 

Administración no territorial, como por ejemplo una Universidad. Con 

anterioridad a la reforma, la jurisprudencia venía acogiendo una solución 

sistemáticamente más adecuada, ante el silencio de la LEF en cuanto al 

sujeto pasivo de la reversión. Según el TS, el sujeto pasivo de la reversión 

había de ser en todo caso la Administración expropiante, cualquiera que 

fuese el beneficiario o el actual titular de los derechos expropiados160.  

 

El fundamento de la reversión se encuentra, en la mayoría de los 

supuestos legalmente previstos, en el incumplimiento objetivo del gravamen 

de afectación, se configure éste como una carga o como un deber. El 

                                                           

160 Así, entre otras, en las SSTS de 21 de diciembre de 1979 [RJ 4463] y de 8 de marzo de 

1990 [RJ 2154]. 
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carácter objetivo del incumplimiento conlleva la indiferencia, a efectos 

reversionales, de la razón última –dependiente o no de la voluntad del 

beneficiario– que lo hubiera causado. Este es, por su parte, otro de los 

elementos que restan eficacia a la reversión como mecanismo de garantía de 

la satisfacción del interés público expropiatorio. Por lo demás, y al margen 

del efecto incentivador de la observancia del gravamen de afectación que 

pueda, pese a lo antedicho, atribuirse al derecho de reversión, la 

consecuencia de su ejercicio no es el cumplimiento del interés público 

insatisfecho, sino tan sólo la remoción de los efectos derivados del acto 

expropiatorio y la restitución de las cosas a su estado anterior, con carácter 

ex nunc. 

 

La constatación de que la mayoría de causas de reversión legalmente 

previstas constituyen una reacción frente al incumplimiento del gravamen 

de afectación se deriva de la lectura de la regulación de esta figura en la 

LEF. Según su artículo 54.1, la reversión procede «en el caso de no 

ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, 

así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o 

desapareciese la afectación». En el contexto de las expropiaciones 

urbanísticas, según el artículo 34.1 TRLS procede la reversión cuando, en 

virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y 

urbanística, se altere el uso que motivó la expropiación del suelo, salvo que 

concurra alguna de las circunstancias expresamente previstas en el precepto. 

Por su parte, el artículo 34.2 TRLS establece que cuando el suelo hubiera 

sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización, habrá causa de 

reversión si transcurren diez años desde la expropiación sin que la 

urbanización se haya concluido.  

 

Todo ello no obsta a la existencia de otros supuestos legales de 

reversión que no corresponden ya a supuestos de incumplimiento, sino de 

efectiva desaparición de la causa de interés público que legitimó la 

expropiación. Un claro ejemplo de ello lo constituye la regulación de las 

expropiaciones del uso temporal de la vivienda a favor de personas en 

especiales circunstancias de emergencia social. Según la DA 1ª LFSV-And, 

«se reconoce el derecho de reversión en caso de que las circunstancias de la 

persona beneficiaria se modificaran antes de transcurrir los tres años 
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establecidos en el apartado 1, de manera que pueda ejercer el derecho a una 

vivienda digna y adecuada en términos análogos a los que posibilita la 

vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Asimismo se incurrirá en causa de reversión cuando se pierda la condición 

de beneficiario». En este tipo de supuestos no existirá ya revocación por 

incumplimiento, sino por alteración de las circunstancias objetivas que 

sirvieron de base a la adopción del acto expropiatorio. 

 

La relación entre incumplimiento y reversión es unidireccional. La 

mayoría de causas de reversión, como acaba de apuntarse, corresponden a 

supuestos de incumplimiento del gravamen –carga o deber– de afectación. 

Pero no todos los incumplimientos posibles dan lugar a reversión. En 

ocasiones, el legislador excluye esta posibilidad de plano. Así, por ejemplo, 

cuando el beneficiario de la expropiación por incumplimiento de la función 

social de la propiedad es un particular que incumple a su vez el deber de 

afectación (artículo 74 LEF); o cuando se altera el uso que motivó la 

expropiación del suelo por razón de la modificación o revisión del 

instrumento de ordenación territorial y urbanística, si la finalidad de la 

expropiación fue permitir la ejecución de una actuación de urbanización 

(artículo 34.1.c) TRLS). Otras veces, el incumplimiento no se acomoda a las 

causas de reversión legalmente establecidas. Entre estos últimos supuestos 

cabe destacar aquellos en que el incumplimiento se produzca fuera de los 

plazos legalmente previstos al efecto, y en particular cuando el apartamiento 

de la finalidad expropiatoria se constate con posterioridad al cumplimiento 

continuado durante el plazo de 10 años fijado en el artículo 54.2.b) LEF o 

de 8 años en el caso de las expropiaciones urbanísticas para el 

establecimiento de dotaciones públicas, según el artículo 34.1.a) TRLS. 

  

Lo que los artículos 54.2.b) LEF y 34.1.a) TRLS no aclaran es a qué 

periodo temporal se extiende el gravamen de afectación, esto es, si tal 

gravamen sigue existiendo más allá de los plazos de 10 y 8 años fijados en 

sendos preceptos, respectivamente, para el ejercicio del derecho de 

reversión. En el ámbito local, podría ser de utilidad el artículo 13 RBEL, 

que dispone que «si los bienes se hubieren adquirido bajo condición o 

modalidad de su afectación permanente a determinados destinos, se 

entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieren 
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servido al mismo y aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias 

sobrevenidas de interés público». Sin embargo, ni en la legislación estatal ni 

en la autonómica existe una previsión general acerca del periodo durante el 

cual el objeto expropiado ha de quedar afectado al interés público o social 

correspondiente. En este sentido, las interpretaciones posibles serían dos. 

Por una parte, que el gravamen de afectación se extiende sólo durante el 

plazo de 10 años de la LEF, o de 8 del TRLS, tras la efectiva implantación 

de la obra o servicio, de modo que el transcurso que dicho plazo supone la 

extinción del citado gravamen. De otro lado, que ese gravamen sigue 

existiendo, y que por tanto puede devenir incumplido con posterioridad, 

marcando el plazo referido únicamente el momento en que precluye la 

posibilidad de reaccionar frente a ulteriores incumplimientos a través de la 

reversión. La diferencia es esencial cuando el gravamen de afectación se 

articula como un deber, pues sólo en el segundo caso podría existir 

incumplimiento sensu stricto más allá del plazo marcado para el ejercicio 

del derecho de reversión, lo que permitiría reaccionar a través de la 

ejecución forzosa y/o la imposición de sanciones administrativas. 

 

De la redacción vigente de las causas de reversión en la LEF y el TRLS 

parece desprenderse que el plazo de 10 y 8 años, respectivamente, de 

afectación de lo expropiado a la finalidad marcada determina el 

cumplimiento definitivo (y la consiguiente extinción) del deber de 

afectación. Con ello, la posibilidad de que la Administración pueda 

reaccionar ante ulteriores incumplimientos, a falta de previsión legal 

explícita, al menos mediante el recurso supletorio a la ejecución subsidiaria, 

podría entenderse excluida. En defecto de regla expresa en contrario, bien 

en la legislación expropiatoria, bien en la que discipline la relación jurídica 

en su caso subyacente entre beneficiario y Administración, lo más coherente 

desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica parece ser  el 

interpretar que ese hito temporal consolida la adquisición del beneficiario, 

que deja de estar gravada con el modo de afectación, dando lugar a la 

formación en la persona del beneficiario de una situación de confianza 

legítima en el mantenimiento sin perturbaciones de aquella.  

 

Sin embargo, nada impide, en principio, que el legislador expropiatorio 

sectorial, al introducir las peculiaridades procedimentales que exija la causa 
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expropiandi correspondiente, disponga expresamente que el deber de 

afectación debe cumplirse durante un plazo más prolongado, que aumente 

las causas legitimadoras y/o los plazos de ejercicio del derecho de reversión 

o que establezca los márgenes temporales dentro de los cuales, sea o no 

posible ya la reversión, puedan derivarse otras consecuencias jurídicas para 

el beneficiario en razón de su incumplimiento. Ello, claro está, respetando el 

mínimo denominador de garantías que para el expropiado establezca el 

legislador estatal sobre expropiación forzosa en el contexto reversional. 

Según el TC, pese a no estar incluida entre las exigencias del artículo 33.3 

CE, la reversión es una garantía expropiatoria cuya regulación corresponde, 

en principio, al Estado ex artículo 149.1.18ª CE161. De ello deriva el 

Tribunal, en primer lugar, que el Estado es competente para establecer, con 

plena abstracción del ámbito material en que tenga lugar cada concreta 

expropiación, una regulación general relativa a cuándo y con qué requisitos 

puede o debe nacer el derecho de reversión, así como para fijar los 

supuestos generales en los que tal derecho se excluye. Pero también, en 

segundo término, que el Estado puede dictar normas especiales sobre 

reversión, incluso en sectores o materias de la exclusiva competencia de las 

Comunidades Autónomas –como el urbanismo–, siempre que aquellas 

especialidades tengan marcado carácter mínimo o principal y sean expresión 

o modulación de la regulación general del derecho de reversión. Fuera de 

estos supuestos, y siempre que se respeten las garantías básicas o mínimas 

establecidas por el legislador expropiatorio estatal, el legislador autonómico 

con competencia legislativa sobre la materia de que se trate  puede 

introducir, en las expropiaciones que regule, singularidades en cuanto al 

derecho de reversión, siempre que sean indispensables desde el punto de 

vista de la finalidad expropiatoria perseguida. El examen de la legislación 

sectorial autonómica muestra algunos ejemplos en que se han previsto 

causas de reversión no recogidas en la legislación estatal aplicable, o se 

establecen plazos distintos para su ejercicio162.  

                                                           

161 SSTC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 31, y 164/2001, de 11 de julio, FJ 39. 
162 Así, por ejemplo, en Aragón se prevé un supuesto de reversión no contemplado en el 

TRLS ni en la LEF: en el caso de las expropiaciones motivadas por el incumplimiento del 

deber de edificar, «el incumplimiento por parte del municipio del plazo para iniciar la 

edificación conforme al apartado precedente [un año desde la resolución relativa a la forma 

en que habrá de llevarse a cabo la edificación] habilitará al antiguo propietario a solicitar la 
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Que no exista posibilidad de reversión no necesariamente significa que 

no exista incumplimiento y que por tanto el legislador tenga vedado 

establecer la procedencia de otras consecuencias jurídicas para reaccionar 

frente a él. Antes al contrario, en aquellos supuestos en que el legislador 

considere que el incumplimiento no justifica el recurso a la reversión será 

tanto más necesario el establecimiento expreso, en la legislación sectorial 

sobre expropiación forzosa, de la procedencia de otras medidas. Y ello 

porque tanto el interés general perseguido y la necesaria eficacia en su tutela 

(artículo 103.1 CE) como el principio de proporcionalidad de la privación 

(artículo 33.3 CE) exigen, tal y como se ha justificado supra163, que la 

desviación del beneficiario respecto de la causa expropiandi no quede sin 

consecuencia jurídica alguna. 

 

C. LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Por último, resulta posible reaccionar jurídicamente ante el 

incumplimiento del gravamen de afectación, cuando éste constituya un 

deber, a través de la imposición de sanciones, siempre que tal 

incumplimiento esté legalmente tipificado como infracción administrativa. 

Debido al carácter no sancionatorio de las medidas de ejecución forzosa de 

los actos y de la revocación, la imposición de sanciones resulta compatible 

con éstas, tal y como se deriva expresamente del artículo 99.2 LRJAP 

respecto de la compatibilidad de la multa coercitiva con la sanción 

administrativa. A diferencia de las sanciones, cuya imposición obedece a 

una finalidad represiva y descansa sobre la noción de culpa, la ejecución 

forzosa y la revocación de los actos carecen de naturaleza sancionadora. Su 

finalidad última radica, en el primer caso, en asegurar la satisfacción del 

                                                                                                                                                    

reversión» (artículo 200.3 LU-Ar). Por su parte, la regulación de las expropiaciones del uso 

temporal de la vivienda contenida en la DA 1ª LFSV-And y en la DA 10ª LFDV-Nav 

establece que será causa de reversión «que las circunstancias de la persona beneficiaria se 

modificaran antes de transcurrir los tres años establecidos en el apartado 1, de manera que 

pueda ejercer el derecho a una vivienda digna y adecuada en términos análogos a los que 

posibilita la vivienda que fue objeto del procedimiento de ejecución hipotecaria. Asimismo 

se incurrirá en causa de reversión cuando se pierda la condición de beneficiario». 
163 Capítulo II, IV, 2 y 4. 
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interés público que subyace a la imposición del deber inobservado164, y en el 

segundo, en hacer cesar los efectos del acto cuya vigencia deja de estar 

justificada desde el momento en que aquel interés público deviene 

definitivamente insatisfecho. La imposición de sanciones administrativas 

parece prima facie un mecanismo adecuado para reaccionar frente a 

aquellas conductas incumplidoras del beneficiario que merezcan un especial 

juicio de reproche por haber obrado el beneficiario con dolo o culpa. 

 

La legislación sectorial vigente muestra ejemplos del recurso a esta 

consecuencia jurídica para ciertos tipos de incumplimiento del deber de 

afectación en las expropiaciones en cada caso reguladas. Así, según el 

artículo 8 LEIPB, «si los bienes expropiados fuesen dedicados a fines 

distintos de aquellos para cuya realización se expropiaron, o si se alterasen 

éstos en forma que represente ganancia o lucro para la entidad beneficiada 

con la declaración de utilidad pública, el Gobierno podrá decretar la 

incautación de las ganancias a favor de otras atenciones benéficas y 

sancionar a los patronos, presidentes y en general, a quienes tengan la 

administración de la entidad transgresora con multas hasta quinientas mil 

pesetas». La propia LEF, al establecer el régimen general de la expropiación 

por incumplimiento de la función social de la propiedad, dispone en su 

artículo 74 que «cuando el beneficiario de la expropiación incumpla a su 

vez la función [social] señalada (…) el Gobierno podrá sancionar al 

beneficiario con multa hasta el límite de 500.000 pesetas». En la legislación 

urbanística de las Comunidades Autónomas resulta habitual la calificación 

como infracción administrativa de ciertas conductas que se corresponden 

con supuestos de incumplimiento del deber de afectación derivado de la 

                                                           

164 Cfr. J. BARCELONA LLOP, Ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa de los actos 

administrativos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander 1995, 

pp. 346-347: «La ejecución forzosa lo que pretende es vencer la resistencia del obligado, 

forzarle a un hacer, a un dar, a un no hacer o a un soportar; forzarle, en suma, a adoptar un 

comportamiento determinado que le viene impuesto por el acto que ha incumplido (…). La 

sanción, en cambio, tiene una finalidad puramente represiva: castigar una conducta 

previamente tipificada como ilícito administrativo».  
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expropiación forzosa, incluso cuando ésta no se fundamenta en el 

incumplimiento de la función social de la propiedad165. 

 
 

IV. RECAPITULACIÓN 

 

La satisfacción de la garantía patrimonial del expropiado y del interés 

público perseguido con la expropiación dependen del efectivo cumplimiento 

de la obligación de pago y del gravamen de afectación, respectivamente, por 

parte del beneficiario. Los riesgos adicionales de incumplimiento que 

existen cuando éste es un sujeto privado deben ser tenidos en cuenta al 

diseñar el régimen jurídico aplicable a la expropiación correspondiente. El 

análisis de los problemas que el incumplimiento del beneficiario puede 

plantear se ha abordado a partir de dos premisas. Por una parte, dado que las 

situaciones pasivas objeto de análisis son efectos del acto expropiatorio, su 

eventual inobservancia puede proyectarse sobre el plano de la eficacia de 

éste, pero no sobre el de su validez. De otro lado, la Administración 

expropiante, como responsable del correcto ejercicio de la potestad 

expropiatoria, debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y deberes 

del beneficiario, supervisando su observancia e imponiéndola, en su caso, 

por vía coactiva. De la posición institucional de la Administración 

expropiante puede derivarse, en última instancia, su obligación de responder 

por los daños derivados del incumplimiento por parte del beneficiario. 

 

En caso de inobservancia de la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria, las reacciones jurídicas posibles serían tres. Por una parte, la 

revocación del acto expropiatorio, consecuencia no prevista en la legislación 

vigente pero que sería adecuada para aquellos casos en que la imposición 

coactiva del pago resultase imposible. De otra parte, la ejecución forzosa de 

la obligación a través del apremio sobre el patrimonio del beneficiario, por 

parte de la Administración y, en última instancia, de la jurisdicción 

contenciosa. Sin embargo, en ocasiones la ejecución forzosa contra el 

beneficiario deviene imposible debido a la declaración de insolvencia de 

                                                           

165 Por ejemplo, el artículo 237.2.c) TRLS-Mur tipifica como infracción urbanística grave 

“El incumplimiento de las obligaciones legales o compromisos asumidos frente a la 

Administración para la ejecución del planeamiento”. 
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éste, situación contra cuya producción la normativa expropiatoria debería 

adoptar mecanismos preventivos. El sometimiento de los sujetos 

expropiados al procedimiento concursal del beneficiario plantea problemas 

en al menos tres planos. El primero de ellos es el de la clasificación en el 

concurso de los créditos derivados de un expediente de expropiación. El 

segundo es el de las posibles consecuencias que el concurso pueda desplegar 

sobre la posición jurídica en virtud de la cual el sujeto correspondiente 

accedió a la posición de beneficiario. En tercer lugar, la insolvencia 

sobrevenida del beneficiario hace necesario articular mecanismos adecuados 

para salvaguardar la indemnidad patrimonial de los sujetos expropiados. 

Ante la falta de previsión normativa de la consecuencia de la revocación 

para estos supuestos, se han examinado las vías de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración expropiante y de la imputación a ésta de la 

obligación de pago de la indemnización como deudora subsidiaria. Tal y 

como se ha justificado, la solución sistemáticamente más adecuada es ésta 

última. Por lo demás, aparte de la revocación y de la ejecución forzosa, el 

legislador puede prever la imposición de sanciones administrativas para 

aquellos supuestos en que el impago se produzca mediando dolo o culpa del 

beneficiario. 

 

 El incumplimiento del gravamen de afectación puede tener 

consecuencias jurídicas diferentes en función de su configuración como 

carga o como deber. Tratándose de una mera carga, la única consecuencia 

jurídica posible es la pérdida de la ventaja obtenida. La reversión constituye, 

aquí, un supuesto de caducidad por el incumplimiento de una condición 

resolutoria. Cuando, por el contrario, el gravamen de afectación constituya 

un deber modal, las consecuencias jurídicas de su inobservancia podrán ser, 

como sucede con la obligación de pago, tanto la revocación como la 

ejecución forzosa y la imposición de sanciones administrativas. En estos 

casos, la reversión expropiatoria, que es la única consecuencia jurídica 

prevista con carácter general frente al incumplimiento del deber de 

afectación, se configura como un supuesto de revocación con un régimen 

jurídico específico. La reversión constituye, sin embargo, una reacción 

jurídica insuficiente para garantizar la satisfacción de la causa expropiandi 

en los términos exigidos por los principios constitucionales de eficacia y 

propiedad. Por ello, la reversión debería ser subsidiaria frente a la ejecución 
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forzosa. Aun en ausencia de previsión expresa en la normativa expropiatoria 

aplicable, cuando el gravamen de afectación constituya un deber la 

Administración expropiante habrá de proceder a su imposición coactiva 

mediante la aplicación supletoria de los mecanismos generales de ejecución 

forzosa de los actos. La excepción vendrá constituida por aquellos supuestos 

en que la causa expropiandi sólo pueda verse satisfecha a través del 

cumplimiento voluntario del deber de afectación por parte del beneficiario. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

I 

 

La ciencia del Derecho tiene como una de sus funciones más destacadas 

la reconducción de los diferentes fenómenos jurídicos a un sistema de 

conocimiento que pueda actuar como parámetro de racionalización de la 

actividad tanto productiva como aplicativa del Derecho. De conformidad 

con este planteamiento, el objeto de la presente investigación es la 

construcción de una propuesta de sistematización del régimen jurídico 

general de la expropiación forzosa con beneficiario privado. Para ello se ha 

partido de la concepción del beneficiario de la expropiación como 

manifestación sectorial de una figura subjetiva característica de una 

categoría más amplia: la del daño legítimo o autorizado por el ordenamiento 

en función de la tutela preferente otorgada a ciertos derechos (los del 

beneficiario) frente a otros (los del sacrificado o víctima), previa realización 

por el sujeto competente para ello del correspondiente juicio de ponderación 

entre ambos. Se trata, en definitiva, de supuestos caracterizados por la 

transformación de la forma de protección de los derechos a sacrificar, desde 

una regla de propiedad a una regla de responsabilidad.  

 

La aproximación al concepto de beneficiario de la expropiación se ha 

realizado distinguiendo entre varios posibles tipos abstractos: beneficiario 

colectivo e individualizado, directo e indirecto, público y privado. La 

concepción del beneficiario como sujeto favorecido por la producción de un 

daño legítimo y el traslado de los mencionados tipos abstractos a la 

regulación vigente de la expropiación forzosa en España han permitido 

extraer varias conclusiones de interés respecto de la noción de beneficiario 

de la expropiación acogida en el Derecho español.  
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En primer lugar, la legislación expropiatoria vigente utiliza el término 

“beneficiario”, como regla general, para aludir al que lo es de forma 

individualizada y directa. Ello se ha afirmado sin perjuicio de mantener que 

junto al beneficiario individualizado, que podrá existir o no dependiendo del 

tipo de expropiación, habrá en todo caso un beneficiario colectivo o difuso, 

que será la colectividad a que se refiera la utilidad pública o el interés social 

correspondiente. El carácter directo del beneficiario significa que éste 

percibe la ventaja patrimonial derivada de la expropiación de forma 

inmediata, sin que la transmisión se realice en primer término a favor del 

expropiante.  

 

En segundo término, a la vista del Derecho positivo no parece posible 

afirmar que el beneficiario de la expropiación actúe de forma delegada o 

compartida la potestad expropiatoria, ni que sea un vicario del poder público 

expropiante. Al contrario, únicamente a este último compete la potestad de 

expropiar, así como la correspondiente responsabilidad por su correcto 

ejercicio, asumiendo por ello una posición de garante respecto del 

cumplimiento por parte del beneficiario de aquellas obligaciones y deberes 

que para él surgen como consecuencia del ejercicio de la potestad 

expropiatoria en su favor.  

 

En tercer lugar, más allá de las consecuencias que respecto del posible 

círculo de beneficiarios surgen de la distinción entre expropiación por causa 

de utilidad pública y por causa de interés social, la diferenciación entre la 

expropiación general y la fundada en el incumplimiento de la función social 

de la propiedad resulta verdaderamente relevante a la hora de reconstruir el 

régimen jurídico del beneficiario. El hecho de que en la llamada 

“expropiación-sanción” la intervención pública no persiga prioritariamente 

facilitar el desarrollo de una actividad de un sujeto determinado, sino 

reaccionar frente al incumplimiento de la función social de la propiedad por 

parte del expropiado, resulta determinante en tres planos: el de la decisión 

de quién habrá de actuar como beneficiario de la expropiación; el del diseño 

de la intervención del beneficiario en el procedimiento; y el de los 

mecanismos encaminados a garantizar la satisfacción por su parte del interés 

público perseguido con la intervención expropiatoria. 

 

Por último, la legislación vigente permite la expropiación a favor de 

sujetos tanto públicos como privados. El concepto de beneficiario privado se 
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ha delimitado atendiendo a aquellos rasgos definitorios que resultan 

relevantes desde el punto de vista de la construcción dogmática, en el 

entendido de que la utilidad de los conceptos jurídicos no reside sólo en su 

función descriptiva de la realidad en cada caso regulada, sino también en su 

función sistemática para el desarrollo de una ciencia de carácter valorativo. 

Se han intentado identificar, por lo tanto, aquellas notas distintivas que 

plantean problemas regulatorios similares y que por ello han de conllevar, 

tendencialmente, unas mismas consecuencias jurídicas. Tales rasgos o 

elementos definitorios del concepto de beneficiario privado son distintos en 

función del problema jurídico de cuya resolución se trate. En el caso del 

riesgo de captura del poder público por los intereses privados, lo relevante 

es que en la composición o funcionamiento del sujeto en cuestión exista 

algún grado de presencia privada. El criterio de delimitación entre sujetos 

públicos y privados sería, aquí, el acogido por el TRLCSP. Por lo tanto, 

desde esta perspectiva serían sujetos privados, además de las personas 

físicas, todas aquellas personas jurídicas en cuya composición existan, 

aunque sea con carácter minoritario, particulares. Por el contrario, cuando lo 

que se considera es el riesgo de desviación del beneficiario de los deberes 

para él derivados de la expropiación, lo relevante es que el sujeto tenga o no 

capacidad volitiva autónoma a la de la Administración. El criterio de 

distinción sería, así, el de la LPAP. Por lo tanto, desde este segundo punto 

de vista serían beneficiarios privados tanto las persona físicas, como las 

jurídicas sobre las cuales la Administración no ejerza un control efectivo. 

Finalmente, cuando lo que se considera es el riesgo de insolvencia 

sobrevenida del beneficiario, el criterio que permite delimitar el concepto de 

beneficiario privado es la posibilidad, según el ordenamiento jurídico 

vigente en cada momento, de devenir formalmente insolvente. El criterio de 

distinción sería, por ello, el de la LCon. Desde esta tercera perspectiva, 

serían beneficiarios privados todos aquellos sujetos personificados bajo 

fórmulas de Derecho privado, incluyendo por tanto a las sociedades 

mercantiles públicas y a las fundaciones públicas. Las referencias al 

TRLCSP, a la LPAP y a la LCon ponen de manifiesto que el legislador ha 

acogido criterios de delimitación entre las categorías de sujeto público y de 

sujeto privado análogos a los aquí propuestos cuando se ha enfrentado a 

problemas regulatorios similares a los identificados en esta investigación. 

 

 

II 
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El examen del debate habido en los Derechos alemán, estadounidense y 

francés acerca de la expropiación con beneficiario privado ha permitido 

identificar tres problemas de carácter constitucional respecto de esta figura, 

algunos de los cuales acaban de ser señalados. En primer lugar, en los 

ordenamientos aludidos el fundamento del ejercicio del poder de expropiar a 

favor de particulares se ha hecho descansar sobre una interpretación amplia 

de las respectivas cláusulas constitucionales de interés público. Sin perjuicio 

de ello, en cada ordenamiento los resultados de tal exégesis han sido 

diversos en cuanto a la amplitud del círculo de posibles supuestos en que la 

expropiación con beneficiario privado resulta constitucionalmente 

admisible. En segundo término, entre la doctrina estadounidense ha existido 

un debate relevante acerca de la necesidad de reducir la discrecionalidad del 

poder a la hora de atribuir el beneficio de la expropiación a sujetos privados, 

subrayando el riesgo de captura del regulador inherente a este proceso y la 

consiguiente amenaza de favorecimiento indebido de ciertos intereses 

particulares. Se ha comprobado, en tercer lugar, que la vinculación del 

beneficiario a la finalidad de interés público que legitima el recurso a la 

expropiación constituye una preocupación común en el entorno comparado, 

especialmente para la doctrina estadounidense y para la doctrina y 

jurisprudencia alemanas. En este último caso, la existencia de mecanismos 

legalmente previstos que permitan asegurar ex ante el cumplimiento por 

parte del beneficiario de la finalidad expropiatoria perseguida ha llegado a 

erigirse en presupuesto de constitucionalidad de la expropiación con 

beneficiario privado. 

 

 

III 

 

El análisis de los presupuestos de Derecho europeo se ha realizado 

distinguiendo entre dos de sus principales bloques normativos: el referido a 

la tutela de los derechos fundamentales y el dedicado al funcionamiento del 

mercado interior. Respecto de lo primero, se ha indicado que la protección 

europea del derecho de propiedad privada no se opone, en el estado actual 

de la jurisprudencia del TEDH y del TJUE, al ejercicio de la expropiación 

forzosa en beneficio de sujetos privados, siempre que ello obedezca a un 

motivo de interés público, para cuya concreción las autoridades nacionales 

gozan de un amplio margen de apreciación. Sí puede resultar contrario al 
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derecho de propiedad, según el Tribunal de Estrasburgo, que aquella 

finalidad se incumpla sin causa justificadora durante un lapso de tiempo 

prolongado, cuando al mismo tiempo el objeto expropiado sufra una 

revalorización de la cual no puedan aprovecharse sus antiguos titulares. De 

ello cabe derivar que el ordenamiento interno debe, bien impedir que tales 

situaciones de incumplimiento se produzcan, bien articular mecanismos de 

reversión de los bienes expropiados una vez se constate el incumplimiento 

injustificado, o cuando menos diseñar mecanismos que permitan compensar 

al expropiado por ese aumento de valor de los bienes objeto de privación.  

 
 

Por otra parte, de las normas de Derecho primario de la UE en materia 

de ayudas de Estado y de derechos especiales y exclusivos cabe deducir 

varias exigencias específicas respecto del régimen jurídico de la 

expropiación cuando ésta tenga por beneficiario a un sujeto que merezca la 

calificación de empresa, sea ésta pública o privada. En primer lugar, el 

ejercicio de la potestad expropiatoria no puede tener por efecto, salvo 

autorización por parte de la Comisión europea, el atribuir a ciertas empresas 

una ventaja económica de carácter selectivo sufragada con cargo a fondos 

estatales. Esta exigencia puede traducirse en la necesidad de incorporar 

mecanismos normativos que eviten la transferencia del riesgo económico de 

la operación hacia el ente expropiante, bien exigiendo el pago previo a la 

ocupación siempre que el beneficiario sea una empresa, bien imponiendo en 

estos casos el depósito previo de una cuantía que se corresponda realmente 

con la que se prevea será fijada como justiprecio. En segundo término, de 

las normas del TFUE en materia de Derechos especiales y exclusivos se 

deriva que, cuando la condición de beneficiario recaiga de forma selectiva 

sobre determinadas empresas y ello pueda afectar a las libertades de 

circulación, la atribución de tal posición deberá satisfacer los mandatos de 

no discriminación, proporcionalidad, transparencia y objetividad. En 

cualquier caso, la aplicación del artículo 106.2 TFUE puede relativizar las 

exigencias derivadas del Tratado cuando se apliquen a las empresas 

encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. 

 

 

IV 

 

A nivel constitucional interno, el análisis del artículo 33.3 CE a la luz 

de las cláusulas de Estado social, democrático, de Derecho y autonómico ha 
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permitido identificar ciertas exigencias respecto del régimen jurídico de la 

expropiación con beneficiario privado. En primer lugar, la admisibilidad 

constitucional de esta figura se deriva de una interpretación histórica de la 

cláusula de interés social contenida en el artículo 33.3 CE, y se ve 

corroborada por la vigencia de los principios de Estado social y de Estado 

democrático, que permiten el uso de la expropiación como instrumento para 

la promoción de aquellos intereses públicos identificados por el legislador 

democrático, que pueden ser muy diversos –incluyéndose también aquellos 

relacionados con la vertiente material del principio de Estado social–, y 

cuya satisfacción no corresponde en exclusiva a los poderes públicos.  

 
 

Por lo que respecta, en segundo término, al régimen de atribución de la 

condición de beneficiario, el carácter instrumental de la expropiación 

implica que tal decisión se encuentre estrechamente ligada al juicio 

legislativo sobre qué intereses públicos pueden legitimar el ejercicio de la 

potestad expropiatoria. Se trata, por ello, de una decisión accesible al 

legislador autonómico en el ámbito de sus competencias, y que debe 

respetar las exigencias de eficacia y de igualdad derivadas, respectivamente, 

de las cláusulas de Estado social y de Derecho. Estas exigencias vinculan al 

legislador no sólo cuando es él quien atribuye directamente la condición de 

beneficiario a ciertos sujetos, sino también cuando se limita a asociar la 

titularidad de tal posición a una decisión administrativa. En tal caso, y en 

especial cuando el beneficio de la expropiación se encuentra limitado en 

número (supuesto característico, como se ha señalado, de la expropiación 

por incumplimiento de la función social de la propiedad), el legislador debe 

garantizar el respeto a ciertos principios constitucionales al regular el 

procedimiento conforme al cual la Administración adopta decisiones de 

asignación de la condición de beneficiario (eficacia, transparencia, igualdad, 

objetividad e imparcialidad). 

 
 

Por último, del análisis de los presupuestos de constitucionalidad de la 

expropiación forzosa con beneficiario privado se ha derivado una exigencia 

general de garantizar la observancia, por parte del beneficiario, de las 

posiciones subjetivas pasivas para él derivadas del ejercicio de la potestad 

expropiatoria en su favor: el gravamen de afectación de lo expropiado a la 

causa expropiandi y la obligación de indemnizar al expropiado. 
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Respecto del primero, tanto del principio de proporcionalidad en 

relación con el derecho de propiedad como del principio de eficacia 

entendido como dimensión instrumental de la cláusula de Estado social 

puede derivarse la existencia, prima facie, de un mandato constitucional 

dirigido al legislador. Su contenido se cifra en la necesidad de dotar a la 

potestad expropiatoria de un régimen jurídico que garantice la eficacia en la 

satisfacción de la causa expropiandi, al menos de forma tal que el grado de 

beneficio para el interés general sea proporcional en sentido estricto al grado 

de perjuicio que la expropiación supone para los derechos patrimoniales de 

los sujetos expropiados. Ello se traduce en la exigencia de imponer sobre el 

beneficiario un gravamen de afectación de lo expropiado al interés público 

que legitimó la privación, así como el otorgamiento al ente expropiante, 

cuando no sea él mismo el beneficiario, de los mecanismos en cada caso 

adecuados para supervisar y garantizar el cumplimiento del citado 

gravamen. La intensidad admisible de ese gravamen habrá de depender, en 

cada caso, de las exigencias derivadas de aquellos principios que puedan 

entrar en conflicto con el derecho de propiedad y, sobre todo, con el 

principio de eficacia. Serían aquellos bienes jurídicos concurrentes en la 

persona del beneficiario (libertad, prestación, propiedad), cuyo peso relativo 

en el juicio de ponderación habrá de estar conectado con la finalidad 

concretamente perseguida con la expropiación. Como regla general, cabe 

mantener que la intensidad admisible del gravamen de afectación será 

mayor cuanto más débil sea la vinculación que exista, por razón de la causa 

expropiandi específica, entre las posiciones constitucionales afectadas del 

beneficiario y el libre desarrollo de su personalidad (artículo 10.1 CE). En 

cualquier caso, los principios de Estado social y de proporcionalidad en 

relación con el derecho de propiedad exigirían, como mínimo, el 

establecimiento de algún tipo de consecuencia jurídica para los casos de 

incumplimiento total del gravamen de afectación, así como de un 

procedimiento adecuado para verificar su observancia y que permita al ente 

expropiante reaccionar frente a los casos de incumplimiento.  

 
 

Por lo que respecta, de otro lado, a la exigencia de indemnización 

derivada del artículo 33.3 CE como manifestación del principio de Estado 

de Derecho, la actuación del expropiante no puede limitarse a hacer nacer la 

obligación de pago a costa del beneficiario, sino que debe alcanzar también 

a la garantía de su cumplimiento. Cuando la obligación de indemnizar se 

haga recaer sobre un sujeto privado, los riesgos de incumplimiento 
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voluntario y de insolvencia sobrevenida deben ser tenidos en cuenta por el 

legislador. Cabe mantener que éste habrá de dotar al ente expropiante de los 

mecanismos que sean necesarios para asegurar la efectividad del pago o, 

como mínimo, permitir que el incumplimiento definitivo de la obligación de 

indemnizar por parte del beneficiario pueda ser paliada mediante la 

imputación del pago al ente expropiante, ya sea como deudor subsidiario o 

como responsable patrimonial de los daños derivados del ejercicio de la 

potestad expropiatoria. 

 

 

V 

 

Examinados los presupuestos conceptuales y constitucionales de la 

expropiación forzosa con beneficiario privado, el análisis de su régimen 

jurídico positivo se ha abordado comenzando con el examen de los 

mecanismos vigentes de atribución de la condición de beneficiario a 

particulares. Partiendo de la exigencia general de otorgamiento a través de 

una norma con rango de ley, contenida en los artículos 2.2 y 2.3 LEF, se ha 

verificado que tal requisito es susceptible de verse satisfecho a través de 

distintas vías, que van desde la asignación nominativa y específica de la 

condición de beneficiario a través de la legislación sectorial, hasta la 

atribución de tal posición mediante remisión legal a una decisión 

administrativa singular, que puede revestir, a su vez, distintas formas.  

 
 

El examen de los términos en que la legislación sectorial atribuye la 

condición de beneficiario a ciertos sujetos privados ha permitido constatar, 

en primer lugar, que la forma en que el legislador realiza tal atribución se 

encuentra estrechamente relacionada con el tipo de causa expropiandi a que 

sirve en cada caso la expropiación. Se ha diferenciado, a estos efectos, entre 

causas expropiatorias relacionadas con el ejercicio de actividades de 

titularidad pública o desarrolladas sobre bienes de dominio público, por una 

parte, y vinculadas al desarrollo de actividades privadas adscribibles al 

ejercicio de una posición subjetiva de rango constitucional (derechos de 

libertad, de prestación o de propiedad), de otro lado. Asimismo, del análisis 

de la legislación expropiatoria sectorial se ha derivado que el tipo de causa 

expropiandi perseguida, así como la consiguiente forma de atribución de la 

condición de beneficiario, son relevantes desde el punto de vista de la 

regulación del procedimiento expropiatorio y del régimen jurídico 
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sustantivo del beneficiario. En tercer lugar, y en conexión con lo apuntado 

al hilo de los principios constitucionales de eficacia y proporcionalidad, se 

ha verificado que la causa de la expropiación y su adscripción a 

determinadas posiciones subjetivas de rango constitucional, así como el 

mecanismo a través del cual se atribuye la posición de beneficiario, resultan 

relevantes desde el punto de vista de la garantía del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la expropiación para el beneficiario. Y ello no 

sólo en atención al grado de vinculación del beneficiario respecto del 

expropiante que derive de la eventual relación jurídica previa entre ambos 

(concesión, autorización…), sino también en cuanto a la intensidad 

admisible de tal vinculación en tanto que efecto derivado del ejercicio de la 

potestad expropiatoria.  

 

Por último, se ha examinado si la normativa expropiatoria vigente 

satisface las exigencias derivadas de aquellos principios constitucionales 

que resultan afectados cuando el poder público atribuye ventajas selectivas a 

los particulares. Desde este punto de vista resultan poco problemáticos los 

supuestos en que no existe selectividad, esto es, aquellos en que el beneficio 

de la expropiación se otorga a toda una categoría de sujetos, como sucede 

con los operadores de telecomunicaciones. Más allá de estos casos, se ha 

constatado que, como regla general, las exigencias constitucionales de 

igualdad, objetividad, imparcialidad y eficacia se ven satisfechas por la 

normativa sectorial que asocia la condición de beneficiario a una decisión 

administrativa singular. Ello es consecuencia de que, en la mayoría de los 

supuestos analizados, la posición a que se anuda el beneficio de la 

expropiación se encuentra formalmente limitada en número, lo que conlleva 

que la legislación sectorial garantice el respeto a aquellas exigencias 

constitucionales en el procedimiento dirigido a su asignación. No obstante, 

es posible identificar aún ciertos supuestos de atribución de la condición de 

beneficiario que resultan poco satisfactorios desde el punto de vista de los 

principios constitucionales a que acaba de aludirse. Por una parte, aquellos 

en que la norma sectorial reconoce un amplio margen de discrecionalidad a 

la Administración para la adopción de la decisión administrativa a que se 

asocia la condición de beneficiario, como consecuencia de la ausencia de 

procedimientos administrativos de selección competitiva. El supuesto más 

claro es el de los PSI recogidos en varias leyes urbanísticas autonómicas. De 

otro lado, también plantean problemas aquellos casos en que es el propio 
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legislador quien identifica de forma selectiva como beneficiario de la 

expropiación a un sujeto privado.  

 

 

 

 

 

VI 

 

El análisis del régimen jurídico general del beneficiario de la 

expropiación forzosa se ha abordado como presupuesto para el correcto 

tratamiento de los problemas específicos que se plantean cuando tal 

posición es ocupada por un sujeto privado. El estatuto jurídico general del 

beneficiario se concreta en un haz de situaciones subjetivas diversas, cuyo 

contenido es distinto en función del momento temporal que sea objeto de 

análisis. La posición jurídica del beneficiario es de carácter dinámico, en el 

sentido de que no se limita a ser un estatus procedimental, sino que 

trasciende temporalmente a la tramitación del procedimiento expropiatorio. 

A efectos expositivos, se ha distinguido entre la posición atribuida a tal 

sujeto en el momento anterior al inicio del procedimiento, durante su 

tramitación y tras la emanación del acto administrativo expropiatorio. 

 

Con anterioridad al inicio del procedimiento, el beneficiario distinto de 

la Administración puede encontrarse en una situación de derecho público 

subjetivo o de interés legítimo, en función, respectivamente, de que la 

legislación sectorial aplicable configure al ejercicio de la potestad 

expropiatoria como obligatorio o no para la Administración pública. Se ha 

concluido que de la normativa expropiatoria general no cabe derivar la 

existencia de una obligación de expropiar a cargo de la Administración, de 

forma que, en defecto de normativa sectorial que prevea especialidades en 

este sentido, el potencial beneficiario ostentará un mero interés legítimo en 

el ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor. 

 

En segundo lugar, una vez iniciado el procedimiento expropiatorio y 

durante su tramitación, la posición jurídica del beneficiario se concreta en 

una serie de deberes y facultades diversos que traducen, en términos 

procedimentales, la afección que para sus derechos e intereses legítimos se 

derivan del ejercicio de la potestad expropiatoria en su favor. Estas 
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atribuciones no son, por el contrario, expresión de un ejercicio delegado o 

compartido de tal potestad, cuya titularidad y ejercicio reside 

exclusivamente en la Administración expropiante. 

  

Por último, una vez se ha dictado el acto administrativo expropiatorio, 

el estatuto jurídico del beneficiario se concreta, como regla general, en tres 

posiciones subjetivas diferenciadas: la obligación de pagar la indemnización 

expropiatoria, el derecho a adquirir la ventaja patrimonial derivada de la 

expropiación y el gravamen de afectación de lo expropiado a la causa 

expropiandi. Debido a la parquedad de la regulación de estas situaciones 

subjetivas en la normativa expropiatoria vigente, para la determinación de 

su naturaleza y contenido adquiere relevancia la concepción, mantenida en 

esta investigación, de la expropiación forzosa como potestad típicamente 

administrativa ejercida a través del dictado de actos administrativos. La 

propuesta, efectuada en el capítulo primero de este estudio, de identificación 

del acto expropiatorio y de delimitación de su naturaleza y contenido, 

permite reconstruir sistemáticamente la posición derivada de aquél para el 

beneficiario a través del recurso supletorio a la regulación general del 

procedimiento y del acto administrativo. En este sentido, el análisis del acto 

administrativo expropiatorio ha arrojado varias conclusiones. Por una parte, 

se ha justificado que la decisión administrativa de expropiar se expresa 

implícita o tácitamente a través del acto de declaración de necesidad de 

ocupación, que a su vez puede entenderse producido de forma implícita en 

ciertos casos. Como ha quedado indicado, esta situación resulta poco 

satisfactoria desde el punto de vista del principio de seguridad jurídica. De 

otro lado, se ha señalado que el acto administrativo expropiatorio es un acto 

de doble efecto y mixto. Esta circunstancia dificulta la reconducción de su 

régimen de eficacia y extinción a las categorías de la LRJAP, que parte de la 

distinción entre actos de gravamen y declarativos de derechos, sin dedicar 

una regulación específica a los de carácter mixto y de doble efecto. En 

tercer lugar, se ha mantenido que los tres efectos fundamentales del acto 

expropiatorio, ya aludidos, no se despliegan de forma automática una vez 

dictado y notificado éste, sino que se difieren hasta la sucesiva verificación 

de otros trámites o el cumplimiento de ciertos deberes, del modo siguiente. 

 

La obligación del beneficiario de pagar el justiprecio nace del acto 

expropiatorio implícito, pero su eficacia se remite a un momento 

procedimental posterior: el de la determinación de su cuantía en vía 
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administrativa. En el Derecho vigente, el pago del justiprecio se configura 

como una obligación en sentido técnico, a la que corresponde un derecho 

subjetivo de crédito por parte del expropiado. Esta obligación, contenido 

esencial del acto expropiatorio, constituye el contenido de un modus iuris de 

compensación económica. Se ha justificado que la normativa expropiatoria 

vigente no permite mantener que el pago del justiprecio se configure como 

una carga, sin perjuicio de que, en el procedimiento ordinario de la LEF, se 

haga jugar a su cumplimiento como requisito para el despliegue del resto de 

efectos del acto expropiatorio. Esta conclusión resulta coherente con la 

concepción, mantenida en esta investigación, de la expropiación como 

supuesto singular de responsabilidad patrimonial por daño legítimo o 

necesario. De conformidad con este planteamiento, el justiprecio constituye 

un crédito resarcitorio de un daño autorizado por el ordenamiento, y 

responde como regla general al principio de justicia conmutativa. Se ha 

justificado también que el artículo 33.3 CE no se opone a la toma en 

consideración por el legislador, con carácter excepcional, de 

consideraciones de justicia distributiva en la indemnización expropiatoria, 

siempre que existan razones de rango constitucional que justifiquen el 

desplazamiento, total o parcial, de la obligación de indemnizar hacia la 

colectividad. La concepción del pago del justiprecio como obligación de 

reparación ex post de un daño ya producido o de inminente producción 

ofrece, además, un fundamento satisfactorio a las reglas que prevén la 

minoración de la cuantía indemnizatoria cuando la expropiación responde al 

incumplimiento de la función social de la propiedad del expropiado. Por su 

parte, el pago de intereses se configura también como una obligación 

resarcitoria, cuyo título de imputación es diverso: el retraso en la 

satisfacción de una obligación pecuniaria, en el caso de los intereses por la 

demora en el pago; el retraso en el cumplimiento de ciertos trámites 

procedimentales, en el caso de los intereses por la demora en la fijación del 

justiprecio; o el sacrificio consistente en el perjuicio de indisposición en el 

caso de los intereses por la urgente ocupación. Las distintas obligaciones de 

pago de intereses son de carácter eventual, y derivan de la actuación que 

produce el daño a resarcir en cada caso, siendo imputables a su autor. 

 

El derecho del beneficiario a adquirir la ventaja patrimonial derivada de 

la expropiación surge también del acto expropiatorio implícito, pero su 

eficacia se difiere a un momento posterior. Por una parte, el derecho a 

ocupar el bien o ejercitar el derecho expropiado se encuentra en suspenso en 
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tanto no se proceda al pago o consignación del justiprecio o al depósito 

previo a la ocupación, según nos encontremos en el procedimiento general 

ordinario o urgente. De otro lado, el efecto traslativo permanece en suspenso 

hasta que concurran el título de la adquisición (identificado con el pago de 

la indemnización expropiatoria) y el modo (es decir, la ocupación del objeto 

por parte del beneficiario). En el caso de las expropiaciones en que la 

ocupación precede al pago del justiprecio, se ha mantenido que la 

adquisición de lo expropiado por el beneficiario se produce a través de la 

conjunción de depósito previo y ocupación. El objeto de la adquisición 

puede ser cualquier titularidad patrimonial relacionada con la privación 

experimentada por el expropiado, inclusive un derecho real administrativo 

sobre tales titularidades, cuando éstas hayan de pasar a la Administración a 

título demanial, como sucede cuando el concesionario actúa como 

beneficiario de la expropiación. El derecho o interés patrimonial adquirido 

por el beneficiario como consecuencia de una intervención expropiatoria 

ostenta un carácter pleno o perfecto, en el sentido de que su forma de 

nacimiento no determina una restricción de las facultades inherentes al tipo 

de que se trate. Cuestión distinta es que la existencia del gravamen de 

afectación y su juego conjunto con la amenaza de la reversión lleven al 

beneficiario a utilizar los bienes o derechos adquiridos mediante la 

expropiación en un determinado sentido, y que el eventual incumplimiento 

del gravamen de afectación pueda acarrear la extinción de la eficacia de la 

adquisición expropiatoria vía reversión, así como, en su caso, la invalidez de 

los negocios jurídicos celebrados contraviniendo el citado gravamen. 

 
 

El destino del objeto expropiado a la causa expropiandi se articula 

como un gravamen que recae sobre el beneficiario de la expropiación. Su 

eficacia se encuentra en suspenso hasta que se produce la adquisición del 

objeto expropiado por parte del beneficiario, desplegándose a partir de tal 

momento, ya que la detentación de la cosa es requisito para que el 

beneficiario pueda dar cumplida satisfacción al interés público subyacente a 

la expropiación. En función de su intensidad, este efecto pasivo puede 

configurarse técnicamente como una carga o como un deber en sentido 

técnico. En este segundo caso, que es el característico de la LEF, el 

gravamen de afectación comparte la misma sustancia coactiva de la 

obligación, y por ello puede calificarse también como un modo de origen 

legal y de carácter esencial. El legislador sectorial puede, sin embargo, 

atenuar la intensidad del gravamen de afectación, configurándolo como una 
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mera carga. Ello estará justificado cuando tal gravamen se refiera al 

ejercicio de ciertos derechos constitucionales del beneficiario especialmente 

vinculados con su dignidad. Un claro ejemplo puede ser el de las 

expropiaciones dirigidas a garantizar el derecho constitucional a una 

vivienda digna y adecuada (artículo 47 CE) de ciertas personas incursas en 

especiales circunstancias de emergencia social. En tal supuesto, la 

inobservancia de la carga de afectación constituye el contenido de una 

condición resolutoria. En cualquier caso, esto es, se configure como un 

deber o como una carga, el gravamen de afectación puede tener como 

contenido un hacer, un no hacer o un soportar, dependiendo de cuál sea en 

cada supuesto la causa expropiandi. Asimismo, es posible que tal gravamen 

admita varios contenidos alternativos, dado que existen finalidades 

expropiatorias que pueden verse satisfechas a través de distintos usos del 

objeto expropiado. Por lo demás, el incumplimiento de la afectación no 

tiene consecuencias para la producción de la adquisición expropiatoria ni 

para la validez del acto de expropiación, aunque puede tenerlos para su 

eficacia, a través de la revocación por inobservancia de un modo, cuando se 

trate de un deber, y de la caducidad por incumplimiento de una condición 

resolutoria, cuando se configure como una carga. 

 

 

VII 

 

La satisfacción de los dos intereses que conforman institucionalmente a 

la expropiación forzosa –garantía patrimonial e interés público– depende del 

efectivo cumplimiento, por parte del beneficiario, de las situaciones pasivas 

que para él se derivan de la expropiación. Cuando la posición de 

beneficiario es ocupada por un particular existen dos factores específicos de 

riesgo de incumplimiento: la autonomía de la voluntad del sujeto obligado y 

la posibilidad de su insolvencia sobrevenida. Los problemas que ello puede 

plantear han de ser tomados en consideración al diseñar el régimen jurídico 

de la expropiación con beneficiario privado. En esta investigación el análisis 

de tales problemas se ha abordado partiendo de dos premisas. La primera de 

ellas es que tanto la obligación de pago como el gravamen de afectación 

constituyen efectos del acto expropiatorio. Por consiguiente, y como acaba 

de señalarse, su eventual incumplimiento podrá tener consecuencias, en su 

caso, sobre la eficacia de aquel acto, pero no sobre su validez. La segunda 

de las premisas apuntadas se refiere a la posición institucional de la 
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Administración expropiante como única titular de la potestad expropiatoria 

y, por tanto, como responsable exclusiva de su correcto ejercicio. De ello 

puede derivarse que la Administración asume una posición de garante 

respecto del cumplimiento de los deberes y obligaciones del beneficiario, lo 

que a su vez implica dos consecuencias. Por una parte, el ente expropiante 

ostenta la facultad y el deber de supervisar el efectivo cumplimiento por 

parte del beneficiario, así como de exigírselo por vía coactiva en defecto de 

observancia voluntaria. De otro lado, el ente expropiante es el potencial 

responsable de los daños derivados del ejercicio de la potestad 

expropiatoria, también cuando éstos sean consecuencia del incumplimiento 

de las posiciones pasivas que incumben al beneficiario en virtud de la 

expropiación. 

 

 

VIII 

 

Por lo que respecta a la obligación de pago de la indemnización 

expropiatoria, su configuración como modus iuris permitiría articular las 

consecuencias de su eventual incumplimiento en torno a varias reacciones, 

una de carácter externo (la imposición de sanciones administrativas) y dos 

de tipo interno (la revocación del acto expropiatorio y la imposición 

coactiva de la obligación).  

 

Con carácter previo, se ha descartado que el impago de la 

indemnización expropiatoria pueda tener como consecuencia, según el 

Derecho vigente, la caducidad del acto expropiatorio. En efecto, la 

normativa expropiatoria no establece nada al respecto, y las reglas sobre 

caducidad de los artículos 44.2 y 92 LRJAP no pueden entenderse 

aplicables a este supuesto. La razón es que tales reglas se refieren a la falta 

de resolución en plazo de un procedimiento administrativo, y no al retraso 

en el cumplimiento de una obligación derivada de un acto ya dictado. 

Tampoco resulta aplicable la figura de la caducidad de los actos propia del 

incumplimiento de las condiciones resolutorias a ellos incorporadas, dado 

que el pago del justiprecio no constituye el contenido de una condición, sino 

de un modo. Debido a esto último, la vía adecuada para hacer cesar los 

efectos del acto como consecuencia del impago sería, en su caso, la 

revocación. El Derecho positivo no ha previsto, sin embargo, esta 

consecuencia jurídica para los supuestos de demora en el pago del 
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justiprecio. La normativa expropiatoria guarda silencio en este sentido y la 

jurisprudencia ha negado que el mecanismo de la revocación del artículo 

105.1 LRJAP sea aplicable a los actos administrativos de doble efecto. La 

única posibilidad residiría, por tanto, en entender que la inclusión de una 

cláusula modal en un acto administrativo conlleva reservar de forma 

implícita a la Administración la posibilidad de revocación para los casos de 

incumplimiento. En cualquier caso, la pervivencia de la causa expropiandi y 

el principio de conservación de los actos administrativos abogarían por la 

configuración de la revocación como consecuencia jurídica subsidiaria 

frente a la ejecución forzosa. De este modo, la posibilidad de revocación 

sólo debería poder contemplarse, en su caso, para los supuestos en que la 

ejecución forzosa resultase imposible, esto es, cuando el interés público en 

el mantenimiento de la expropiación y el principio de conservación de los 

actos fuesen irreconciliables con la garantía patrimonial del sujeto 

expropiado. 

 

De otro lado, se han examinado los problemas que en el Derecho 

vigente plantea la ejecución forzosa de la obligación de pago, así como las 

dificultades que puede plantear la declaración de concurso del beneficiario 

de la expropiación. Respecto de la imposición coactiva del pago, el hecho 

de que la relación de crédito entablada entre expropiado y beneficiario tenga 

su origen en el ejercicio de una potestad pública conlleva dos consecuencias 

fundamentales. La primera de ellas es que la observancia de tal obligación 

debe ser garantizada por la Administración expropiante, que ha de imponer 

su cumplimiento al beneficiario por vía coactiva cuando proceda, así como 

responder frente al expropiado en caso de que la ejecución forzosa contra el 

deudor devenga imposible. Esto permite mantener, además, que la 

Administración expropiante no permanece ajena las controversias relativas a 

la obligación de pago, sino que ostenta un interés en ellas y por tanto debe 

merecer la condición de codemandada en los procesos correspondientes. La 

segunda de las consecuencias señaladas es que la relación de crédito surgida 

de la expropiación reviste un carácter público. Por lo tanto, se rige por el 

Derecho administrativo y debe entenderse sujeta al conocimiento de la 

jurisdicción contencioso-administrativa, aun cuando las dos partes en la 

relación sean sujetos privados. Desde este último punto de vista, existen 

dificultades cuando el acto jurídico a través del cual se cuantifica el 

montante del justiprecio es un convenio suscrito entre beneficiario y 

expropiado, sin intervención de la Administración. Para estos supuestos, la 
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jurisprudencia ha afirmado la competencia del orden jurisdiccional civil, lo 

cual se compadece mal con el carácter jurídico-público del convenio y con 

el origen de la obligación de pago en un acto administrativo (la declaración 

de necesidad de ocupación). En realidad, resultaría más coherente entender 

que el título ejecutivo es el acto administrativo expropiatorio, con 

independencia del modo en que la cuantía de la obligación resulte 

cuantificada.  

 

 En cuanto a los problemas que plantea la posibilidad de que el 

beneficiario privado devenga insolvente antes de haber satisfecho el importe 

de la indemnización expropiatoria, se ha señalado la necesidad de introducir 

mecanismos preventivos de este tipo de situaciones en la normativa 

expropiatoria. En la actualidad, la legislación no exige con carácter general 

que el beneficiario privado acredite su solvencia ni que preste caución o 

fianza en garantía de su obligación de pago. Según el Derecho vigente, una 

vez declarada judicialmente la insolvencia del beneficiario de la 

expropiación, la vis atractiva del concurso impide al juez de lo contencioso 

ejecutar el crédito por justiprecio. De esta forma, los expropiados se ven 

sometidos a un procedimiento concursal, lo que plantea varios problemas. 

Tres han sido aquí objeto de tratamiento específico. El primero de ellos se 

refiere al tratamiento concursal del crédito por justiprecio correspondiente a 

los expropiados. Se ha mantenido que el principal de la deuda podría 

entenderse como crédito con privilegio general (artículo 91.4 LCon) en 

tanto que derivado de una relación de Derecho público, aunque la 

jurisprudencia mercantil rechaza esta interpretación y mantiene la 

calificación de estos créditos como ordinarios. La parte del crédito del 

expropiado correspondiente a los intereses de demora constituye, a efectos 

concursales, un crédito subordinado (artículo 92.3 LCon), excepto la 

correspondiente a los intereses devengados con posterioridad a la fecha de 

declaración del concurso, que sería un crédito infraprivilegiado (artículo 

59.2 LCon). La segunda de las cuestiones que plantea la declaración de 

insolvencia del beneficiario es la posibilidad de que la legislación sectorial 

prevea, para estos casos, consecuencias específicas sobre la posición 

jurídica en virtud de la cual se atribuyó al sujeto correspondiente la 

condición de beneficiario. En ciertos casos, la normativa aplicable puede 

permitir que el expropiado vea satisfecho su crédito por subrogación de la 

Administración o de un tercero en la posición del beneficiario. Así sucede, 

en concreto, en el caso del contrato de concesión de obra pública. Por 
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último, se ha examinado la relación entre el impago del justiprecio y el 

principio de garantía patrimonial de los sujetos expropiados. La salvaguarda 

de éste último, impuesta por el artículo 33.3 CE, podría garantizarse a través 

de tres mecanismos distintos: la revocación del acto expropiatorio, la 

responsabilidad patrimonial de la Administración expropiante y la 

atribución a ésta del pago del justiprecio como obligada subsidiaria. 

Mientras que la primera opción no parece poder mantenerse, en la 

actualidad, más que de lege ferenda, las dos últimas encuentran cabida bajo 

la normativa vigente y han comenzado a ser utilizadas por la jurisdicción 

ordinaria. 

 

 La declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración 

expropiante debido a la insolvencia sobrevenida del beneficiario, plantea 

importantes problemas a la luz del Derecho positivo. En primer lugar, 

constituye una solución asistemática. Existiendo un régimen jurídico 

específico para los daños de carácter expropiatorio, éste debe ser el que rija 

su indemnización, y no el instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que ostenta un carácter subsidiario. Al margen de ello, y en 

segundo lugar, la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

presenta algunas dificultades. Por una parte, puede resultar dudosa la 

existencia de una lesión resarcible por el mero hecho de que el obligado al 

pago del justiprecio sea declarado insolvente, dado que en tal momento el 

daño no es todavía efectivo, ni tampoco son seguros su producción y 

alcance. De otro lado, la relación de causalidad puede plantear problemas si 

se adopta la teoría de la causalidad adecuada, ya que la conducta 

incumplidora del beneficiario bastaría para romper el nexo causal entre la 

actividad administrativa y la lesión resarcible. Sin embargo, esta dificultad 

puede superarse mediante el recurso a la teoría de la equivalencia de las 

condiciones. Asimismo, el título de imputación de la responsabilidad a la 

Administración expropiante no habría de ser en estos casos la culpa o 

negligencia, sino que la responsabilidad debería revestir carácter objetivo. 

En concreto, sería posible fundamentar la existencia en estos casos de una 

responsabilidad imputable a la Administración expropiante a título de 

sacrificio. En todo caso, el riesgo también podría constituir un título de 

imputación válido a estos efectos. Por último, la jurisprudencia que hasta el 

momento ha optado por la vía de la responsabilidad de la Administración 

expropiante lo ha hecho en el trámite de ejecución de varias sentencias 

relativas a la cuantía del justiprecio que habían devenido inejecutables 
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debido a la declaración de concurso del beneficiario. La declaración de la 

responsabilidad de la Administración por esta vía se opone al principio de 

intangibilidad del fallo y, por consiguiente, a la tutela judicial efectiva de la 

Administración expropiante, además de omitir el procedimiento legalmente 

establecido para la exigencia de responsabilidad.  

 

 La atribución de la obligación de pago a la Administración expropiante 

como deudora subsidiaria se presenta como la vía más adecuada para salvar 

la indemnidad patrimonial del expropiado en los casos de insolvencia 

sobrevenida del beneficiario. Esta construcción encuentra su fundamento 

normativo en el artículo 33.3 CE. En términos sistemáticos, puede 

fundamentarse en la posición de sacrificante de la Administración, así como 

en su condición de representante del beneficiario colectivo existente en toda 

expropiación. La obligación subsidiaria de pago a cargo de la 

Administración surgiría como consecuencia de la mera declaración de 

concurso del beneficiario, sin perjuicio de que para su exigencia los 

expropiados deban utilizar los mecanismos procedimentales legalmente 

establecidos. Una vez satisfechas las indemnizaciones expropiatorias como 

deudora subsidiaria, la Administración expropiante debería subrogarse en el 

lugar de los expropiados en el procedimiento concursal, para repetir tales 

cuantías contra el beneficiario. 

 

 

IX 

 

 El análisis positivo y normativo del control del cumplimiento del 

gravamen de afectación por parte del beneficiario se ha realizado en 

atención a los supuestos en que tal gravamen se articula técnicamente como 

un deber. Cuando la afectación constituye una mera carga para el 

beneficiario, puede estar justificado que la única consecuencia jurídica de su 

incumplimiento sea el nacimiento del derecho de reversión, siempre que así 

lo estipule el legislador previa la oportuna ponderación de los principios en 

juego. En estos casos, la reversión encuentra su fundamento en el 

cumplimiento de una condición resolutoria. Por el contrario, cuando el 

gravamen de afectación constituye un deber modal, las consecuencias de su 

incumplimiento pueden ser tanto la reversión –entendida en este caso como 

la revocación de un acto por incumplimiento de un modo–, como la 

ejecución forzosa de la prestación incumplida y la imposición de sanciones 
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administrativas. Cuando el gravamen de afectación se articula como un 

deber modal, la actuación administrativa no puede limitarse a la emanación 

del acto expropiatorio y a la garantía de los derechos de crédito y de 

reversión del expropiado. Antes al contrario, los principios constitucionales 

de eficacia y de propiedad imponen que la actuación pública expropiatoria 

se extienda al control del cumplimiento del deber de afectación. Esta 

exigencia es especialmente relevante cuando el beneficiario de la 

expropiación es un sujeto privado. En estos supuestos, a las posibles causas 

de incumplimiento que pueden existir también cuando el beneficiario es un 

ente público, se añaden aquellas atinentes a las características objetivas del 

beneficiario (capacidad profesional y/o técnica, solvencia económica, etc.), 

así como las relativas a su capacidad volitiva autónoma.  

 

 La LEF sólo ha previsto, con carácter general, a la reversión como 

consecuencia del incumplimiento del deber de afectación. Sin embargo, este 

mecanismo no es, al menos en su regulación vigente y aisladamente 

considerado, un mecanismo adecuado para tutelar el interés público 

expropiatorio. Por una parte, aunque puede servir para incentivar el 

cumplimiento del deber de afectación, no sirve para imponerlo. De otro 

lado, no todos los supuestos de incumplimiento dan lugar a reversión, como 

tampoco todos los supuestos de reversión se corresponden con casos de 

incumplimiento del deber de afectación. En tercer lugar, la reversión no es 

una consecuencia inmediata del incumplimiento, sino que se configura 

como un derecho subjetivo del expropiado, de ejercicio potestativo. Por 

último, la regulación vigente de la reversión no tiene en cuenta, salvo en el 

contexto de la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad, que la causa expropiandi puede subsistir aunque se haya 

incumplido el deber destinado a satisfacerla. Por todos estos motivos, la 

reversión debe ser subsidiaria frente a otros mecanismos dirigidos a imponer 

coactivamente el cumplimiento del deber de afectación. Además, en ciertos 

casos puede ser conveniente incentivar la observancia voluntaria del deber 

de afectación a través de la tipificación del incumplimiento como infracción 

administrativa. 

 

 La posición de poder de la Administración expropiante respecto de la 

observancia del deber de afectación permite fundamentar, en primer lugar, 

que aquélla imponga al beneficiario ciertas exigencias de información y 

comunicación acerca de su cumplimiento. Estos deberes pueden solaparse 
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con aquellos otros derivados de la relación jurídica previa que, en su caso, 

preexista entre Administración y beneficiario (concesión, contrato, 

autorización, etc.). En segundo término, cuando la Administración detecte 

un supuesto de incumplimiento, puede mantenerse prima facie que la 

reacción jurídica más adecuada será la ejecución forzosa de la prestación 

incumplida, y no la eventual revocación del acto a través de la reversión. 

Así lo exigiría el principio de conservación de los actos y la persistencia, en 

su caso, del interés público expropiatorio. Únicamente cuando la ejecución 

forzosa no resulte posible o conveniente para el interés público debería 

entrar en juego, de manera subsidiaria, la posibilidad de hacer cesar los 

efectos del acto expropiatorio. 

 

 Como deber coercible derivado de un acto administrativo, esta posición 

del beneficiario debe considerarse susceptible de imposición coactiva a 

través del recurso supletorio a los mecanismos generales de ejecución 

forzosa de los actos. Según cuál sea el contenido del deber de afectación, la 

ejecución forzosa podrá producirse a través de la imposición de multas 

coercitivas, de la compulsión sobre las personas y de la ejecución 

subsidiaria. Los dos primeros mecanismos no se encuentran previstos 

expresamente en la LEF ni en la legislación expropiatoria sectorial, y por 

tanto su pertinencia sólo puede mantenerse de lege ferenda. En todo caso, y 

siempre que el deber de afectación no sea de carácter personalísimo, la 

ejecución subsidiaria constituye el medio de ejecución forzosa más 

adecuado. Esta ejecución subsidiaria puede consistir en la sustitución 

provisional del beneficiario por un tercero, a los exclusivos efectos del 

cumplimiento de la prestación incumplida. Pero puede articularse también a 

través de la sustitución definitiva del beneficiario por otro sujeto, tal y como 

prevé expresamente la LEF para los casos de inobservancia del deber de 

afectación en la expropiación por incumplimiento de la función social de la 

propiedad. En cualquier caso, el Derecho positivo opone dos dificultades a 

la ejecución forzosa del deber de afectación. La primera de ellas es la falta 

de determinación, en la LEF y en la práctica totalidad de la legislación 

expropiatoria sectorial, de un plazo máximo para el cumplimiento 

voluntario, a partir del cual pueda acudirse a los medios de ejecución 

forzosa de los actos. La excepción más notoria es la de la expropiación por 

incumplimiento de la función social de la propiedad, donde la regla general 

es que el beneficiario deberá cumplir con el deber impuesto en un plazo no 

superior al que se señaló al expropiado (artículo 73 LEF). El otro problema 
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radica en la posible inactividad de la Administración a la hora de controlar y 

exigir el cumplimiento al beneficiario. A salvo de la posibilidad de que 

existan terceros con intereses legítimos que puedan impugnar la inactividad 

administrativa (por ejemplo, los futuros usuarios de la obra o servicio a 

implantar, en su caso), la solución puede venir dada por el reconocimiento 

general, en la normativa urbanística, de una acción pública para exigir el 

cumplimiento de las determinaciones de la ordenación territorial y 

urbanística y de los proyectos para su ejecución. 

 

 A diferencia de lo que ocurre con los supuestos de incumplimiento de la 

obligación de pago de la indemnización expropiatoria, la LEF y la 

normativa sectorial sí han previsto que, en ciertos casos, la inobservancia 

del deber de afectación pueda dar lugar a la extinción de la eficacia de la 

expropiación, así como a la imposición de sanciones administrativas. 

Respecto de lo primero, la reversión constituye en estos casos un supuesto 

de revocación con un régimen jurídico específico. Su activación depende, 

una vez concurren los presupuestos para ello, de la voluntad del sujeto 

expropiado. La reversión está regulada como un derecho público subjetivo, 

cuyo obligado no es el beneficiario sino la Administración a que éste se 

encuentre vinculado. Por lo que atañe a la imposición de sanciones, el 

carácter no sancionador de las medidas de ejecución forzosa y de la 

revocación permite que, junto con ellas, el legislador pueda tipificar como 

infracción administrativa la inobservancia del deber de afectación, para 

aquellos casos en que ésta se produzca mediando dolo o culpa. 

 

 

X 

 

 Esta investigación ha partido de la consideración de la expropiación 

forzosa como un supuesto de daño sacrificial o legítimo, y uno de sus 

resultados esperados se ha cifrado en identificar cuáles de las consecuencias 

extraídas del análisis de la expropiación con beneficiario privado pueden ser 

válidas para reconstruir el régimen jurídico de aquella categoría general. 

Desde esta perspectiva, las conclusiones más relevantes son las que se 

derivan del análisis de los presupuestos de Derecho constitucional.  

 

 En primer término, el concepto constitucional de expropiación forzosa 

es más amplio que el concepto formal adoptado por la legislación ordinaria, 
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abarcando toda medida de privación de derechos e intereses legítimos de 

carácter patrimonial. Por ello, no sólo la expropiación forzosa en sentido 

formal, sino también el resto de casos de daño legítimo que se traducen en el 

sacrificio de posiciones jurídicas de este tipo deben ser analizadas desde el 

punto de vista del artículo 33.3 CE. Por lo tanto, a los supuestos de la 

accesión invertida, de los squeeze-outs o de la revocación de actos 

administrativos válidos que reconocían derechos o intereses patrimoniales, 

entre otros, les son aplicables la mayoría de las exigencias derivadas del 

artículo 33.3 tal y como han sido expuestas en este estudio. Probablemente 

no lo sean, sin embargo, las derivadas de la cláusula de Estado autonómico, 

ya que la alusión del artículo 149.1.18ª CE ha de entenderse referido a la 

expropiación forzosa en sentido formal. 

 

 En segundo lugar, puede mantenerse que el resto de supuestos de daño 

legítimo, donde el derecho sacrificado no es la propiedad, son 

estructuralmente análogos a los encuadrables bajo el artículo 33.3 CE, y que 

por ello su constitucionalidad debe enjuiciarse bajo parámetros similares. 

Independientemente de cuál sea el derecho sacrificado, todos los casos de 

daño necesario son consecuencia del carácter principial de los derechos que 

entran en confrontación. Todas las normas que autorizan la producción de 

daños para proteger un interés superior son reglas de precedencia 

condicionada que expresan el resultado de una ponderación legislativa 

previa. La peculiaridad del derecho de propiedad es que esa regla se 

encuentra explicitada en el texto constitucional, que autoriza el sacrificio del 

derecho afectado bajo ciertas condiciones. Esta especialidad obedece, 

probablemente, a causas históricas, pero también a la menor relación de los 

derechos patrimoniales con la dignidad humana que otros derechos 

fundamentales como la libertad ambulatoria, el honor, la integridad física o 

la propia vida. Sin embargo, también estos otros derechos son mandatos de 

optimización cuya satisfacción puede reducirse o incluso quedar excluida 

cuando existan derechos del mismo rango e importancia que lo justifiquen y 

se respete el principio de proporcionalidad. Supuestos como el de la prisión 

preventiva o el estado de necesidad penal demuestran que el sacrificio puede 

ser, también cuando afecte a la libertad ambulatoria, a la vida o a la 

integridad física, de carácter absoluto. Exigencias análogas a las derivadas 

del artículo 33.3 se aplicarían en estos supuestos en virtud, respectivamente, 

de los artículos 17 y 15 CE. Ahora bien, la mayor proximidad de estos 

derechos a la dignidad humana consagrada en el artículo 10.1 CE impone 
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que la intensidad de aquellas exigencias sea mayor en estos casos. En 

particular, el margen de que goza el legislador democrático para identificar 

las razones que pueden legitimar el sacrificio debe ser aquí necesariamente 

menor, y por tanto el test de constitucionalidad ha de ser más estricto. Así se 

deriva del hecho de que la CE haya configurado a la libertad ambulatoria, a 

la integridad física o a la vida como derechos fundamentales dotados del 

máximo grado de protección constitucional, a diferencia de los derechos de 

las secciones segunda y tercera del Título I, más permeables al juego de las 

mayorías parlamentarias. Pese a esto último, la libertad conformadora del 

legislador podrá verse reducida con independencia de la ubicación 

sistemática del derecho constitucional afectado, cuando éste pueda 

entenderse como especialmente vinculado con la dignidad humana, tal y 

como puede suceder con ciertos derechos constitucionales de carácter social 

cuya excesiva restricción pueda poner en juego las condiciones mínimas de 

una vida humana digna. Puede ser el caso, por ejemplo, del derecho a gozar 

de una vivienda digna y adecuada (artículo 47 CE). 

 

 En definitiva, el artículo 33.3 CE se reduce a explicitar, para el caso del 

sacrificio del derecho de propiedad, las exigencias que, con mayor o menor 

intensidad, se derivan de toda ponderación entre derechos que resulte en el 

sacrificio de uno frente a otro. El sacrificio del resto de derechos 

constitucionales sólo podrá producirse cuando (a) esté fundamentada en la 

tutela preferente de un principio del mismo rango e importancia, (b) existan 

mecanismos que permitan tutelar de forma efectiva los derechos de la 

víctima, y (c) el beneficiario del daño compense la privación al sujeto 

perjudicado. La intensidad de las tres exigencias constitucionales 

identificadas, y especialmente de la primera, podrá ser distinta en función 

del grado de relación del derecho sacrificado con la dignidad humana. 

Además, podrá traducirse en consecuencias distintas atendiendo al menos a 

dos variables: el carácter público o privado del sujeto autorizado a causar el 

daño, y el tipo de circunstancias habilitantes para su producción.  

 

 Así, cuando el derecho o interés en cuyo favor se permite infligir un 

daño sea de relevancia para la colectividad en su conjunto o para una parte 

significativa de ella, lo ordinario será que el sujeto autorizado para causarlo 

sea un poder público. Por el contrario, la autorización a sujetos privados 

para causar daños legítimos debería restringirse a aquellos supuestos en que 

lo que esté en juego no sea el interés general, sino un interés particular 
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especialmente valioso que, debido a especiales circunstancias de emergencia 

o necesidad, no pueda ser debidamente protegido a través de la heterotutela 

pública. En este segundo caso, puede presumirse que el sujeto autorizado a 

dañar contará con un auténtico derecho público subjetivo a hacerlo, ya que, 

concurriendo las circunstancias legalmente previstas para ello, la producción 

del daño no se hace depender de la decisión de un sujeto distinto. A la 

inversa, cuando el sujeto legitimado para producir el sacrificio sea un ente 

público, el potencial beneficiario individualizado (que puede existir, 

dependiendo de la normativa aplicable, junto al colectivo) ostentará un 

derecho público subjetivo o un interés legítimo, dependiendo de que la 

producción del daño sea obligatoria o no para el poder público autorizado a 

causarlo. En cuanto a la posición jurídica que deriva de la producción del 

daño para el beneficiario, cabe formular varias tesis. La primera de ellas es 

que sólo podrá mantenerse la existencia de un gravamen de afectación en la 

medida en que el interés jurídico prevalente en la ponderación no se vea 

satisfecho a través de la mera realización del daño. La segunda es que el 

deber de compensar, al igual que sucede en el caso de la expropiación, 

puede dejar de responder al principio de justicia conmutativa, y dar entrada 

al principio de justicia distributiva, cuando el legislador considere que 

existen razones de rango constitucional que así lo justifiquen.  
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INTRODUCTION 

 

 

 

I 

 

Let’s imagine that a private company seizes the initiative of 

establishing a private infrastructure project and to execute it together with a 

large touristic and leisure complex. In Spain it is possible for the competent 

public Administration not only to approve such a project, but also to declare 

it as being of public or social interest for expropriatory purposes, awarding 

to its promoter the condition of beneficiary of the takings needed to execute 

the project. Let’s imagine now that once the alluded expropriations have 

been conducted following an urgency procedure (where deprivation 

precedes payment of compensation), the former owners have their 

possessions transferred to another private subject who only partially 

executes the intended project. Soon afterwards it becomes apparent that 

there was not a true public or social interest in the implementation of the 

project, and moreover the beneficiary is formally declared bankrupt before 

having paid the due compensations to the former owners. 

 
 

 Scenarios like the one described above give rise to a number of 

questions to which public law must offer an answer. Some of these concerns 

can be worded as follows: Can the coactive deprivation of patrimonial rights 

and interests of one private person in favour of another be rated as 

constitutional? If so, on what grounds? What particularities do exist, or 

should exist, in the rules governing expropriations whose beneficiary is a 

private person? How is the position of beneficiary conferred to a private 

individual or company? Can such a person hold a public subjective right 

against the public powers to the exercise of expropriation in his favour? 

Which legal effects arise for the beneficiary from the exercise of such a 

power? In particular, how are the duties to pay compensation and to satisfy 

the public interest justifying the expropriation technically shaped? Of what 
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nature and range is the patrimonial profit conferred to the beneficiary as a 

result of the taking? Which are the nature and the content of the legal 

relationship established among the beneficiary, the person deprived of his 

possessions and the public authority who exercises the expropriation power? 

Is it possible to leave the satisfaction of the opposing interests that any 

expropriation involves –patrimonial guarantee and public interest– under the 

exclusive responsibility of the beneficiary? Or, on the contrary, must the 

expropriating public power play the role of a guarantor respecting the 

fulfillment of the beneficiary’s duties? In this latter case, which mechanisms 

do exist, or should exist, to ensure the suitable performance of the duties of 

the beneficiary?  

 

 

II 

 

 Most of the questions which were put forward above do not find a 

conclusive and unequivocal answer within the rules governing the exercise 

of the power to expropriate in Spain. This research is intended to solve 

them, and with this focus the need for reformulation and reinterpretation of 

some aspects of the legal general framework on the power to expropriate, 

dating back from 1954, will be taken as a starting point. In other words, the 

dogmatic analysis of the problems posed by the expropriation with private 

beneficiary presupposes a reconsideration of some aspects of the 

expropriation as public law institution, in the context of which the 

beneficiary is called to play a central role as the person representing the 

public interest legitimizing the taking. 

 
 

 This research also departs from the consideration of the compulsory 

expropriation as an institution which must guarantee not only the legal 

position of the person who suffers the corresponding deprivations –aspect 

which has traditionally attracted the efforts of legal literature and case law–, 

but also the public interest underlying the exercise of the power to 

expropriate. From this second perspective, the legal regime of takings 

should guarantee that the pursued public interest is satisfied in the most 

effective possible manner. This approach involves an apparent change of 

perspective from the classical understanding of the power to expropriate. In 

particular, the adaptation of such power to a sound degree of satisfaction of 

the pursued public interest constitutes a view which has become quite 
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blurred during the last decades of dogmatic treatment of the institution in 

Spain. One of the aims of this research is to provide a vision of 

expropriation which fits better the constitutional principle of efficacy, in 

particular when its beneficiary is a private person. 

 
 

Thus, a special importance will be awarded in this research, in contrast with 

the traditional approach, to the person of the beneficiary of takings, 

conceived as the subjective figure that incarnates the social or public interest 

pursued by expropriation. To that end, the systematic analysis of the regime 

of the beneficiary, and in particular of its relationships with the 

expropriating public power and with the former owner appears as an 

unavoidable task. 
 

 

 The crucial importance of the beneficiary in this context can be 

explained by the fact that the two conflicting interests that characterize any 

expropriation converge on his figure: the patrimonial guarantee of the 

former owners, on the one hand (since the general rule is that the payment 

of compensation is on the beneficiary), and the public interest that 

legitimizes resorting to expropriation, on the other (given that its satisfaction 

will normally depend on the activity of the beneficiary). This circumstance, 

together with the meagre and insufficient character of the rules referring to 

the beneficiary’s legal status –condensed in a single provision, Article 5 of 

the 1957 Compulsory Expropriation Regulation–, amply justify an analysis 

like the one tackled in this research.  

 
 

An additional fact deserves attention at this point. Although takings in 

favour of persons other than the expropriating public power did already 

exist by the Spanish current general legislation on expropriation was 

enacted, legal developments accomplished during the last decades show a 

strong tendency to increase the number and type of cases in which such 

practice is possible. Indeed, legal provisions allowing takings in favour of 

third parties are even more numerous and heterogeneous. The beneficiary 

may be a public entity other than the one who exercises the power to 

expropriate, insofar as only the territorial Administrations –and, in certain 

well-defined situations, the legislator– hold such authority, and given the 

proliferation of administrative non-territorial entities. But the role of 

beneficiary might also be played by a private natural or legal person. 
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Expropriations with a private beneficiary, also known as private takings, are 

the ones which are called to increase their presence in a most notable way, 

for two main reasons. 

 
 

 The first of them is the transformation experienced by the institution of 

expropriation itself as a consequence of the enshrinement of the Social State 

clause in the Spanish Constitution. According to the Spanish Constitutional 

Court (Judgment 166/1986 of 19 December, legal grounds 13), «the 

transformation that the idea of Social State introduces in the concept of 

private property rights (…) and the increasing complexity of modern life, 

especially noticeable in the economic field, determine an essential revision 

of the institution of compulsory expropriation, which starting at a negative 

limit to the absolute right of property, turns into a positive tool available to 

the public authorities for the fulfilment of their purposes of management and 

conformation of society to increasing imperatives of social justice (…) 

while a parallel process of extension of the power to expropriate to all sorts 

of patrimonial rights and interests and to any category of public and social 

purposes takes place». Legislative practice in the last years offers clear 

examples of this evolution, by allowing in certain cases the use of 

expropriation to promote or to remove obstacles for the exercise of public 

subjective rights of a social character. Secondly, the liberalizing and 

privatizing trends that characterize the evolution of the interaction between 

State and society in the last decades involve, on the one hand, certain 

activities legally reserved to the Administration being performed in a 

growing number by private persons through contractual or concessional 

mechanisms; and, on the other hand, an increasing number of public interest 

tasks being attributed to the sphere of activity of private individuals and 

companies totally or partially subjected to private law. Thereby, there is a 

growing number and variety of takings which can be observed whose 

beneficiary is a private person who promotes or performs public or private 

activities of public or social interest: execution of public works and 

infrastructures, establishment and provision of public services, development 

of private activities of a commercial, industrial, touristic, cultural, social or 

recreational character, and so on. 
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III 

 

 The analysis of the regime of private takings must be performed on the 

basis of the materials provided by the law in force, reinterpreting them and 

closing legal loopholes wherever necessary. Starting with a proposal for a 

conceptual demarcation of the figure of the beneficiary of takings, his legal 

status and the problems it raises will be examined in the light of 

constitutional law and of administrative law (both general and sectoral, 

national and regional) on compulsory expropriation. At some points, 

however, it will be necessary to highlight the inadequacy of the existing 

tools along with the subsequent need for introduction of certain 

improvements and innovations. It must be recalled that this is not a 

comprehensive study on takings, but rather a research that focuses only on a 

concrete aspect of them: the figure of their beneficiary, in particular when 

this position is held by a private person. Nevertheless, the reconsideration of 

some structural elements of the expropriation as a whole appears to be an 

unavoidable premise for properly framing the subjective figure of its 

beneficiary. 

 

 The drawing up of a general theory on the beneficiary of takings (also if 

he of he is a public law subject other than the one exerting the power to 

expropriate) intends to satisfy two closely interrelated purposes. On the one 

hand, a construction like the one proposed here should be able to provide 

legal operators with interpretative materials which are useful to settle those 

legal problems raised by the figure of the beneficiary of takings that do not 

find an explicit answer under the current legal order. From this perspective, 

the general theory on the expropriation’s beneficiary as a subjective figure 

would act as a sort of dogmatic repository with a strong practical vocation. 

In connection with this, and on the other hand, an attempt on 

systematization such as the one proposed in this research may be helpful to 

fill the existing gaps in the legal regime of other subjective figures whose 

legal nature is analogous to the one of the beneficiary of takings. In this 

sense, the figure which constitutes the object of this study is nothing but a 

specific dimension of a broader category: that of the beneficiaries of 

damages authorized or approved by the legal order, that is, those 

legitimately caused in use of certain normative entitlements that enable 
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certain subjects to sacrifice a third party’s rights or interests for the benefit 

of a legal interest which is considered as prevailing in a given case. 

 

 

IV 

 

 This research is divided into two parts. In the first of them the 

conceptual (chapter one) and the constitutional premises (chapter two) of 

private takings will be addressed. The conceptual demarcation of the legal 

figure under study, including the determination of its legal nature and its 

types, as well as the delimitation of the notion of beneficiary hosted by the 

Spanish current legislation, constitutes this research’s first premise. Later 

on, it will be necessary to focus on those elements deriving from 

constitutional law that can be useful in order to reconstruct the private 

takings legal framework. At the constitutional level, the reference to the 

discussion prompted regarding this figure in other legal orders might be 

useful, especially given the absence of any meaningful debate in this regard 

in the Spanish legal literature. The comparative law perspective will make 

possible to identify certain typical problems of private takings, which can be 

traced back to three, namely (1) the constitutional basis for the admissibility 

of the exercise of the expropriation power for the profit of private law 

subjects, (2) the need to set an allocation regime for this benefit that avoids 

the risk of regulatory capture, and (3) the requirement to ensure the 

adequacy of the activity of the beneficiary to the public or social interest 

which justified the taking on his favour. This first set of problems 

constitutes an appropriate platform from which to address the constitutional 

requirements of the legal regime of the (private) beneficiary of takings 

under Spanish law. To identify such foundations it will be necessary, on the 

one hand, to look at the Spanish Constitution of 1978, particularly 

emphasizing the importance of the influence of the Social State clause on 

the figure being considered hereby. On the other hand, the constitutional 

requirements for the exercise of the expropriation power in favour of private 

law subjects must also be analyzed from the European Union’s primary law 

standpoint, and particularly so as for two of its main normative blocks: those 

dealing with the protection of fundamental rights and with the functioning 

of the internal market. 
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 On the basis of the results obtained from the first part of this research, 

the second one aims to provide a systematic overview of the private takings 

general legal regime under the Spanish expropriation law. With this 

purpose, three blocks of questions will be tackled. Chapter three of this 

study is devoted to the mechanisms of allocation of the condition of 

beneficiary to private persons, both in general and in sectoral administrative 

law. Chapter four focuses on the analysis of the complex legal status of the 

beneficiary of the expropriation, distinguishing in this respect among the 

legal position attributed to such subject before, during, and after the 

expropriation procedure. Finally, chapter five is concerned with the need to 

ensure the fulfilment by the beneficiary of the basic duties deriving for him 

or her from the effective exercise of the expropriation power on his or her 

favour: the obligation to pay compensation and the duty to devote the 

expropriated object to the satisfaction of the public interest which justified 

the taking. The study ends with a section of conclusions, in which the main 

results of this research will be highlighted. 
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CONCLUSIONS 

 

 

 

 

I 

 

One of the main functions of Legal science is to reconsider the different 

legal phenomena under a system of knowledge which can act as criterion of 

rationality for both legislation and implementation. Pursuant to this approach, 

the object of this research is the construction of a proposal for systematization 

of the Spanish general legal regime of expropriation with a private 

beneficiary. The starting point of this study is an understanding of the 

beneficiary of expropriation as a specific manifestation of a subjective figure, 

characteristic of a broader category: that of the lawfully caused damages, i.e., 

damages authorized by the legal order on account of the priority given to the 

protection of certain rights (the beneficiary’s) over others (the expropriated 

party’s), upon realization of the corresponding weighing between them by the 

competent public power. In short, these situations involve the transformation 

of the form of protection of the rights forfeited, from a property rule to a 

liability rule. 

 

The concept of beneficiary of the expropriation has been approached by 

distinguishing among several possible abstract types: collective and 

individualized, direct and indirect, public and private beneficiary. The 

understanding of expropriation as a damage lawfully caused and the 

identification of the aforementioned abstract types, read in conjunction with 

the current Spanish law on expropriation, has allowed to draw a number of 

conclusions about the concept of beneficiary of the expropriation under 

Spanish law. 
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First, under the Spanish expropriation law the term “beneficiary” is used, 

as a general rule, to refer to the subject benefiting from the expropriation in a 

direct and individualized way. Without prejudice thereto, it has been argued 

that besides the individualized beneficiary, who may or may not exist 

depending on the type of expropriation, there is always a collective or diffuse 

beneficiary: the community to which the public utility or social interest refers. 

For its part, the direct nature of the beneficiary means that he/she perceives 

the patrimonial advantage resulting from the expropriation immediately, 

without a prior transfer in favour of the expropriating public power. 

 

Second, the relevant Spanish law provides no basis for asserting that the 

beneficiary exercises the expropriation power in a delegated or shared way. 

Neither can it be said that the beneficiary acts as a proxy or agent of the 

expropriating public power. Instead, the power to expropriate, as well as the 

corresponding responsibility for its proper exercise, rests exclusively with the 

latter. For this reason, the expropriating authority assumes a position of 

guarantor regarding the compliance with those obligations and duties that 

arise for the beneficiary from the exercise of the expropriation power in 

his/her favour. 

 

Third, with regard to the circle of potential beneficiaries, the distinction 

between expropriations for reasons of public utility and for reasons of social 

interest is less relevant than the distinction between expropriations deriving 

from the failure to comply with the social function of property and the rest of 

expropriations. Unlike in the latter, in the misnamed “punitive 

expropriations”, public intervention does not seek primarily to facilitate the 

development of an activity of a given subject, but to react against the failure 

by the expropriated subject to comply with the social function of his property.  

This circumstance is crucial at three levels: that of the decision of who shall 

act as beneficiary; that of the design of his/her intervention in the 

expropriation procedure; and that of the mechanisms aimed at ensuring the 

fulfilment of the public interest pursued by the public intervention. 

 

Finally, the current Spanish legislation allows the expropriation in favour 

of both public and private subjects. The concept of private beneficiary has 

been built taking into account those defining features which are significant 

from the point of view of the dogmatic construction, on the understanding 

that the usefulness of legal concepts lies not only in its descriptive function 
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of the regulated reality, but also in their systematic role as regards the 

development of a science of evaluative nature. Thus, an attempt has been 

made to identify those hallmarks that pose similar regulatory problems and 

that, therefore, must lead to similar legal consequences. Such defining 

features of the concept of private beneficiary vary depending on the legal 

issue whose solution is concerned.  

 

From the perspective of the risk of regulatory capture by private interests, 

what matters is whether there is any degree of private presence in the 

composition or in the functioning of the subject in question. The criterion of 

distinction between public and private subjects would be, here, the one set 

forth by the Consolidated Act on Public Sector Contracts (Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, TRLCSP). Therefore, in this light 

the concept of private beneficiary would include not only natural persons, but 

also any legal persons whose structure or operation comprises a private 

presence, even with a minority character. By contrast, when considering the 

risk of diversion of the beneficiary from the duties resulting for him from the 

expropriation, what matters is that the subject has a volitional capacity before 

the Administration. The distinguishing criterion would be, here, the one set 

forth by the Public Administrations Property Act (Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, LPAP). Therefore, from this second approach the 

concept of private beneficiary would encompass both natural persons and 

legal persons in whose structure or operation there is no public presence at 

all, or where a public presence exists which does not imply the public control 

of the activity of the subject in question. Finally, when the problem under 

consideration is the risk of supervened insolvency of the beneficiary, the 

relevant criterion for defining the concept of private beneficiary is the 

possibility of becoming formally insolvent in accordance with the law in force 

at each time. The distinguishing criterion would be, therefore, that of the 

Insolvency Act (Ley Concursal, LCon). From this third perspective, the 

concept of private beneficiary would enclose all those subjects incorporated 

under private law forms, including public commercial companies and public 

foundations. The references to TRLCSP, LPAP and LCon reveal that the 

legislator, when facing regulatory problems similar to the ones identified in 

this research, has hosted an approach that resembles the one proposed here. 
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II 

 

The comparative review of the discussion held in Germany, France and 

the United States about the expropriation with a private beneficiary has 

allowed to identify three constitutional problems in respect of this figure, 

some of which have just been outlined. On the one hand, the three legal 

systems alluded to have based the legitimacy of the expropriations with a 

private beneficiary on a broad interpretation of the respective public interest 

constitutional clauses. Notwithstanding the foregoing, in each of the 

examined legal orders the outcomes of such interpretation have been diverse 

as to the extent of the realm of potential cases in which expropriation with a 

private beneficiary is constitutionally admissible. In the second place, a 

relevant debate has been ongoing within the American scientific literature on 

the need to reduce the discretion of public powers when attributing the benefit 

of expropriation to private subjects, emphasizing the risk of regulatory 

capture inherent to this process, and the resulting threat of undue nepotism or 

bias in favour of certain private interests. It has been shown, thirdly, that the 

link of the beneficiary to the goal of public interest legitimizing the recourse 

to expropriation constitutes a common concern from the comparative law 

perspective, especially for the American academic literature and for the 

German legal doctrine and case law. In this latter case, the existence of legally 

provided mechanisms of ex ante guarantee of compliance by the beneficiary 

with the pursued public interest has come to be construed as a constitutional 

requirement of expropriations with private beneficiary. 

 

 

III 

 

The analysis of the requirements deriving from European law for our 

subject matter has been performed by distinguishing between two of its main 

regulatory blocks: the one devoted to the protection of fundamental rights and 

the one referring to the functioning of the internal market. Regarding the 

former, it has been pointed out that the European protection of the right to 

private property is not opposed, at the present state of the ECtHR and ECJ 

case law, to the exercise of the expropriation power in favour of private 

subjects, provided that such practice pursues reasons of public interest, for 

whose identification national authorities enjoy a wide margin of appreciation. 
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However, according to the Strasbourg Court, there may be a violation of the 

right to private property if the alleged public interest is not complied with for 

an extended period of time without justification, when simultaneously the 

expropriated rights undergo a revalorization that cannot be exploited by their 

former holders. From this it may be concluded that domestic legal orders 

should either prevent such non-compliance situations, stablish reversion 

mechanisms of the expropriated rights for cases of unjustified non-

compliance or, at least, design mechanisms to compensate the former owners 

for the increased value of the relevant assets.  

 

Moreover, several specific requirements can be inferred from the 

provisions of EU primary law on State aids and special and exclusive rights 

regarding the legal regime of the beneficiary of the expropriation, whenever 

such a role is played by an undertaking, whether public or private. First, the 

exercise of the expropriation power may not result in the awarding to certain 

undertakings of selective economic advantages funded by means of State 

resources, unless otherwise authorized by the European Commission. This 

requirement may lead to the need to include regulatory mechanisms in the 

domestic legal order to prevent the transfer of the economic risk deriving from 

the expropriation to the expropriating public power, either by requiring 

payment prior to the occupation whenever the beneficiary is an undertaking, 

or by seeking in such cases the prior deposit of an amount actually 

corresponding to the just compensation foreseen. Second, from the TFEU 

rules on special and exclusive rights follows that when the condition of 

beneficiary falls selectively to certain undertakings and this may affect the 

freedoms of movement, the recognition of such a position must satisfy the 

mandates of non-discrimination, proportionality, transparency and 

objectivity. In any case, when applied to undertakings entrusted with the 

operation of services of general economic interest, the requirements 

stemming from the Treaty can be nuanced by Article 106(2) TFEU. 

 

 

 

IV 

 

At the national constitutional level, the analysis of Article 33(3) of the 

Spanish Constitution (hereinafter, SC) in the light of the social state, 

democratic state, regional state and the rule of law clauses has allowed to 
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identify certain requirements concerning the legal regime of expropriation 

with a private beneficiary. First, the constitutional admissibility of this figure 

derives from a historical interpretation of the social interest clause contained 

in Article 33(3) SC, and is further confirmed by the principles of social state 

and democratic state [Article 1(1) SC], which allow for the use of 

expropriation as an instrument for the promotion of those public interests 

identified by the democratic legislator. Such reasons of public interest can be 

quite diverse, also including those relating to the material aspect of the social 

state clause, and their satisfaction does not concern exclusively the public 

powers. 

 

Secondly, as regards the assignment of the condition of beneficiary, the 

instrumental nature of the expropriation implies that such a decision is closely 

related to the legislative assessment about which public interests may 

legitimize the exercise of the expropriation power. For this reason, the 

decision of what subjects can be beneficiaries may be adopted by regional 

legislators within the scope of their jurisdiction. Moreover, such decision 

must comply with the requirements of efficacy and equality resulting, 

respectively, from the rule of law and social state clauses. These requirements 

bind the legislator not only when he directly confers the condition of 

beneficiary to certain subjects, but also when he confines himself to link such 

a position to an administrative decision. In this latter case, and in particular 

when the expropriation benefit is limited in number (which is characteristic, 

as noted, of cases of expropriation for infringement of property’s social 

function), the legislator must guarantee the compliance with certain 

constitutional principles when regulating the procedure whereby the 

Administration adopts decisions assigning the condition of beneficiary 

(efficacy, transparency, equality, objectivity and impartiality). 

 

Finally, from the analysis of the constitutional foundations of the 

expropriation with a private beneficiary derives a general requirement to 

ensure the observance, by the beneficiary, of the passive subjective positions 

arising for him from the exercise of the expropriation power in his favour. 

Such positions are the duty to dedicate the expropriated object to the invoked 

public interest and the obligation to pay compensation to the expropriated 

subjects. 
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Regarding the former, the principle of proportionality in relation to the 

right of property, as well as the principle of efficacy understood as the 

instrumental dimension of the social state clause, imply the existence, prima 

facie, of a constitutional mandate addressed to the legislator. Its content 

consists of the need to subject the expropriation power to a legal regime that 

guarantees efficacy in the satisfaction of the pursued public interest, at least 

in such a way that the degree of benefit for the public interest is strictly 

proportional to the level of detriment suffered by the property rights of the 

expropriated subjects. This results in the need to impose a duty on the 

beneficiary to use the expropriated property pursuant to the public interest 

that legitimized the deprivation, as well as in the establishment of 

mechanisms suitable in each case to allow the expropriating public power to 

monitor and to ensure the compliance with the aforementioned duty. The 

admissible intensity of such a duty shall depend, in each case, on the 

requirements arising from those other principles which may conflict with the 

right to property and, above all, with the principle of efficacy. They would be 

those constitutional principles related to the legal position of the beneficiary 

(constitutional freedoms, social rights, right to property), and whose relative 

importance in the weighing should depend on the reason of public interest 

specifically pursued with the expropriation. As a general rule, it can be argued 

that the weaker is the link between the affected constitutional positions of the 

beneficiary and the free development of his personality [Article 10(1) SC] –

having regard to the specific purpose of the expropriation–, the higher will be 

the admissible intensity of the beneficiary’s duty to satisfy the intended public 

interest. In any case, the social state clause and the principle of proportionality 

in relation to the right to property would demand, at least, the establishment 

of some kind of legal consequence for the event of total failure to comply 

with the duty to satisfy the alleged public interest, as well as the adoption of 

a procedure suited to verify the observance of such duty and allowing the 

expropriating public power to react against non-compliance situations. 

 

With respect, on the other hand, to the requirement of compensation 

resulting from Article 33(3) SC as an expression of the principle of the rule 

of law, the expropriating public power cannot be restricted to give rise to an 

obligation to pay compensation at the expense of the beneficiary, but must 

also endeavour to guarantee its fulfilment. When the obligation to compensate 

is incumbent on a private subject, the risks of voluntary noncompliance and 

of supervened insolvency should be taken into consideration by the legislator. 
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It can be concluded that the legal order must provide the expropriating public 

power with suitable mechanisms to ensure the realization of the payment or, 

at least, to allow the definitive infringement of the obligation to compensate 

by the beneficiary to be mitigated by assigning such obligation to the 

expropriating public power, either as a subsidiary obligor or as a liable for the 

damages derived from the exercise of the expropriation power. 

 

 

V 

 

Once the conceptual and the constitutional premises of expropriation 

with private beneficiary have been examined, the assessment of its positive 

legal regime has been addressed starting with the review of the existing 

mechanisms for the assignment of the condition of beneficiary to private 

subjects. According to Articles 2(2) and 2(3) of the Compulsory 

Expropriation Act (Ley de Expropiación Forzosa, LEF), the condition of 

beneficiary must be assigned through a norm equivalent to a law. However, 

it has been verified that such a requirement may be satisfied through various 

means, ranging from the nominative and specific assignment of the condition 

of beneficiary through the sectoral legislation, to the recognition of such a 

position by legal reference to a singular administrative decision which may 

take, in turn, different forms. 

 

The review of the terms under which sector based legislation confers the 

condition of beneficiary to certain private persons has revealed, first, that the 

way in which the legislator performs such assignment is closely related to the 

type of public interest pursued in each case through the expropriation. It has 

been distinguished, for these purposes, between public interests relating to the 

performance of activities publicly owned or to be developed on public domain 

goods, on the one hand, and those relating to the development of private 

activities linked to the exercise of a subjective constitutional position 

(constitutional freedoms –in most cases, freedom to conduct a business–, 

social rights, property rights), on the other hand. Furthermore, the analysis of 

sector-based expropriation law has shown that the type of public interest 

pursued, as well as the consequent form of assignment of the position of 

beneficiary, are relevant from the point of view of the expropriation procedure 

legal design and the beneficiary’s substantive legal regime. Third, and in 

connection with the above considerations concerning the constitutional 
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principles of efficacy and proportionality, it has been verified that the aim of 

the expropriation and its link to certain constitutional subjective positions of 

the beneficiary, as well as the type of mechanism by which such condition is 

recognised, are relevant elements from the point of view of the enforcement 

of the duties arising from the expropriation for the beneficiary. This is not 

only in consideration of the intensity of the pre-existing link between the 

expropriating public power and the beneficiary, if any (concession, 

authorization ...), but also regarding the allowable intensity of the link 

resulting from the expropriation itself.  

 

Finally, it has been assessed whether the Spanish legislation meets the 

requirements stemming from those constitutional principles affected when 

public powers grant selective advantages to individuals. From this 

perspective, the cases in which there is no selectivity, that is, those in which 

the benefit of expropriation is granted to a whole category of subjects, as 

happens with telecommunications operators, seem to be unproblematic. 

Beyond these cases, it has been found that, as a general rule, the constitutional 

requirements of equality, objectivity, impartiality and efficacy are satisfied 

by the sector based legislation linking the assignment of the condition of 

beneficiary to a singular administrative decision. This follows from the fact 

that, in the majority of cases under examination, the position to which the 

benefit of expropriation is linked is formally limited in number, and for that 

reason sectoral legislation has taken into account the need to ensure respect 

for the alluded constitutional requirements in the procedure leading to their 

assignment. However, it is still possible to identify certain cases of attribution 

of the condition of beneficiary which are quite unsatisfactory from the 

standpoint of the abovementioned constitutional principles. On the one hand, 

those in which the sector based law awards a wide scope of discretion to the 

Administration for the adoption of the decision to which the condition of 

beneficiary is linked, due to the absence of administrative competitive 

selection procedures. The clearest example is that of the projects of special 

regional interest regulated in the planning acts of several Autonomous 

Communities. Problematic are also, on the other hand, those cases in which 

it is the legislator itself who selectively confers the condition of beneficiary 

to a specific private subject. 
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VI 

 

The analysis of the general legal regime of the beneficiary of the 

expropriation has been addressed as a condition for the proper treatment of 

the specific problems that arise when such position is occupied by a private 

person. The general legal status of the beneficiary is composed of a bundle of 

diverse subjective situations, whose content varies depending on the point in 

time under consideration. The legal position of the beneficiary has a dynamic 

character, in the sense that it is not restricted to a procedural status, but 

temporarily transcends the expropriation procedure. For explanatory 

purposes, it has been distinguished among the position assigned to such 

subject before the launch of the procedure, during its conduction and after the 

expropriation administrative act is issued. 

 

Prior to the commencement of the procedure, the beneficiary may hold a 

subjective public right or a mere legitimate interest, depending on whether 

the relevant sector based legislation defines the exercise of the expropriation 

power as mandatory or not for the public Administration. It has been 

concluded that the general expropriation legislation does not impose on the 

Administration the obligation to expropriate, so that, in the absence of 

sectoral rules providing for specialities in this regard, the potential beneficiary 

will hold a mere legitimate interest in the exercise of the expropriation power 

in his/her favour. 

 

Once the expropriation procedure has started, and during its course, the 

legal position of the beneficiary is composed by a number of duties and rights 

that are a manifestation, in procedural terms, of the relevant impact that the 

expropriation may have on his/her substantive rights and interests. On the 

contrary, these procedural situations are not the expression of a delegated or 

shared exercise of the power to expropriate, which lies exclusively with the 

expropriating authority. 

 

Once the administrative act of expropriation has been issued, the legal 

status of the beneficiary consists, as a general rule, of three subjective 

positions: the obligation to pay a compensation to the former owners, the right 

to acquire the economic advantage arising from the expropriation, and the 

duty to devote such advantage to the fulfilment of the invoked public interest 

aim. Due to the paucity of regulation on these subjective situations in the 
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current legislation, for the determination of their nature and content acquires 

relevance the understanding, held in this research, of expropriation as a power 

typically exercised through the issuance of administrative acts. The proposal 

to identify the expropriation administrative act, made in the first chapter of 

this study, enables the reconstruction of the legal regime deriving from such 

act for the beneficiary, through the supplementary recourse to the general 

legislation on administrative acts and procedure. In this sense, the analysis of 

the expropriation administrative act has yielded several conclusions. On the 

one hand, it has been argued that the administrative decision to expropriate is 

implicitly expressed through the act of statement of the need to occupy (acto 

de declaración de necesidad de ocupación), which in turn can be implicitly 

produced in certain cases. As pointed out, this situation results unsatisfactory 

from the point of view of the principle of legal certainty. On the other hand, 

it has been noted that the expropriation act is an administrative act with mixed 

and double effect. This circumstance makes it difficult to adjust its efficacy 

and extinction regime to the categories of general administrative law, which 

relies on the distinction between favourable and unfavourable administrative 

acts, without establishing specific rules for those of mixed character and 

double effect. Furthermore, the rights and duties resulting from the 

expropriation do not exert their effectiveness automatically once the 

expropriation act is issued and notified, but rather remain suspended until the 

subsequent verification of other formalities or the fulfilment of certain duties, 

as follows.  

 

The beneficiary’s obligation to pay a just compensation to the 

dispossessed owners derives from the administrative act of expropriation, but 

its efficacy is referred to a later procedural stage: that of the formal 

quantification of its amount through the procedure laid down to that end. 

Under the current Spanish law, the payment of fair compensation is set up as 

an obligation in the technical sense, which corresponds to a debt claim held 

by the expropriated subject. This obligation is the content of a modus iuris. It 

has been stated that the legislation in force does not set the payment of 

compensation as a burden, notwithstanding the fact that, in the ordinary 

expropriation procedure, its fulfilment is construed as a requisite for the 

deployment of the other effects of the expropriation act. This conclusion is 

consistent with the understanding, supported in this research, of the 

expropriation as a specific case of liability for damages lawfully caused. 

Pursuant to this approach, the compensation requirement under Article 33(3) 
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SC serves to repair a damage whose production is authorized by the legal 

order, and it is an expression, as a general rule, of the principle of 

commutative justice. It has also been concluded that Article 33(3) SC does 

not prevent sector based legislation from taking into account the principle of 

distributive justice when regulating the compensation for expropriation, 

provided that in the case under consideration there are constitutional reasons 

capable of justifying the full or partial displacement of the obligation to pay 

compensation towards the community. The understanding of compensation 

as an ex post repair of a damage already produced or of imminent production 

provides, furthermore, a satisfactory dogmatic foundation to those legal rules 

that impose the reduction of the compensation’s amount when the 

expropriation is driven by the breach of the social function of the expropriated 

assets. For its part, the payment of interests is also shaped as an obligation in 

the technical sense. The reasons justifying its attribution are diverse: the delay 

in the fulfilment of a pecuniary obligation, in the case of interests for late 

payment; the delay in the performance of certain procedural steps, in the case 

of interests for the delay in the fixation of the compensation’s amount; and 

the prior dispossession suffered by the former owners, in the case of urgent 

expropriation. The different obligations to pay interests are of accessory 

character, and they arise from the action which produces the harm to be 

compensated in each case, being imputable to the author of such action. 

 

The right of the beneficiary to acquire the advantage resulting from the 

expropriation also arises from the implicit expropriation act, but its 

effectiveness is deferred to a later moment. On the one hand, the right to 

occupy the expropriated goods becomes effective once the compensation is 

paid or the deposit prior to occupancy is made, depending on whether the 

expropriation is handled through the ordinary or urgent administrative 

procedure. On the other hand, the transfer of the expropriated assets remains 

on hold until both occupation and payment of compensation are performed. 

In the case of expropriations where occupation precedes payment of 

compensation, it has been held that the acquisition of the expropriated goods 

by the beneficiary occurs through the combination of prior deposit and 

occupation. The object of the acquisition can be any asset related to the 

deprivation suffered by the expropriated subject, including real administrative 

rights on such assets, when the latter are acquired by the expropriating 

Administration in the form of public domain goods, as occurs when the 

concessionaire is the beneficiary of expropriation. The right or patrimonial 
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interest acquired by the beneficiary as a result of the expropriation holds a 

perfect character, in the sense that its origin does not entail a constraint of the 

powers inherent to the right or interest in question. A different issue stems 

from the need to satisfy the alleged reason of public interest and its combined 

effect with the menace of reversion. This may lead the beneficiary to use the 

assets obtained through expropriation in a particular way, and the 

infringement of such public interest might result in some cases in the 

extinction of the effects of the expropriation through the right of reversion.  

 

The use of the expropriated assets in the manner required by the public 

interest cause alleged constitutes a duty, in the broad sense, imposed on the 

beneficiary. It derives from the expropriation administrative act, yet its 

efficacy only comes into play once the beneficiary has acquired the 

expropriated object, as the ownership of the latter is a requirement for the 

satisfaction of the public interest underlying the expropriation. Depending on 

its intensity, this effect may be technically defined as a burden or as a duty in 

the narrow sense. In this second case, which is the typical one of the current 

general legislation on expropriation, the duty to fulfil the pursued public 

interest shares the coercive nature of the obligation, and therefore may also 

qualify as a modus iuris. However, the competent sectoral legislator can 

mitigate the intensity of such a position, setting it as a mere burden. This may 

be justified when such a burden relates to the exercise of certain constitutional 

rights of the beneficiary which are closely related to his dignity and/or to the 

free development of his personality [Article 10(1) SC]. A clear example can 

be that of expropriations aimed at ensuring the right to housing for people 

under special circumstances of social emergency. In these cases, the burden 

of meeting the aim of expropriation is the content of a resolutive condition 

included in the administrative act of expropriation. Either configured as a duty 

or as a mere burden, this position can consist of doing, not doing or enduring 

a given action, depending on the specific public interest pursued in each case. 

It is also possible that such a duty or burden may have several alternative 

contents, as there are expropriations whose aim can be satisfied through 

different uses of the expropriated object. The lack of compliance with the 

pursued public interest has no consequences for the production of the 

acquisition nor for the validity of the act of expropriation. However, it may 

affect the efficacy of the administrative act through its revocation 

(revocación) due to the breach of a modus iuris, if the unobserved behaviour 
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constitutes a duty, or through its expiry (caducidad) due to the breach of a 

resolutive condition, if the unobserved behaviour constitutes a burden. 

 

 

VII 

 

The satisfaction of the two main interests involved in any expropriation 

–public interest and patrimonial guarantee- depends on the effective 

compliance by the beneficiary with the duties, burdens and obligations 

stemming for him/her from the expropriation act. When the beneficiary of the 

expropriation is a private person, two specific risk factors for non-compliance 

exist: his/her autonomy of will and his/her possibility of supervened 

insolvency. The problems that this circumstance may raise must be taken into 

consideration when designing the legal regime of the expropriation with 

private beneficiary. In this research, the analysis of these problems has been 

addressed on the basis of two premises. The first one is that both the 

obligation to pay compensation and the duty or burden to satisfy the alleged 

public purpose are effects of the expropriation act. Therefore, their eventual 

breach may have repercussions, if any, on the efficacy of the act, but not on 

its validity. The second premise refers to the institutional position of the 

expropriating Administration as the sole holder of the power to expropriate 

and, therefore, as responsible for its proper exercise. From this fact follows 

that the Administration assumes a position of guarantor with respect to the 

fulfilment of the beneficiary’s duties and obligations, which, in turn, has two 

consequences. On the one hand, the expropriating entity has the power and 

the duty to monitor the effective compliance by the beneficiary, as well as to 

coercively demand it in the absence of voluntary observance. On the other 

hand, the expropriating entity is potentially liable for damages arising from 

the exercise of the expropriating power, even when they result from the 

failure of the duties incumbent upon the beneficiary by virtue of the 

expropriation. 

 

 

VIII 

 

As regards the obligation to pay compensation, its nature of modus iuris 

would allow the establishment of several legal consequences to react against 

its breach: one external (the imposition of administrative sanctions) and two 
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internal (the revocation of the expropriation act and the coercive imposition 

of the obligation). 

 

On the one hand, it has been rejected that the non-payment of the 

compensation may imply, under existing law, the caducity of the 

expropriation act. Indeed, the legislation on expropriation is silent on the 

matter, and the rules of general administrative law concerning the caducity 

cannot be deemed as applicable to this case. The reason is that such rules refer 

to the delay in the issuance of an administrative act, and not to the delay in 

the performance of an obligation arising from an act already issued. Neither 

applies the caducity for infringement of a resolutive condition included in the 

administrative act, since the payment of fair compensation is not a 

conditional, but a modal obligation. Due to this last circumstance, the right 

way for extinguishing the effects of the act as a result of non-payment would 

be, where appropriate, its revocation. However, the current legislation on 

expropriation does not foresee this legal consequence for the cases of delay 

in the payment of compensation, and according to Spanish case law the rules 

on revocation contained in Article 105(1) of the General Administrative 

Procedure Act (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP) are not applicable to 

administrative acts of double effect. The only possibility would lie, therefore, 

on the assumption that the inclusion of a modal clause in an administrative 

act entails an implicit power of revocation for non-compliance cases. In any 

case, the persistence of the public interest pursued by the expropriation and 

the principle of preservation of administrative acts would advocate for the 

setting of the revocation as a legal consequence subsidiary to enforcement. 

Therefore, the possibility of revocation should be taken into account in the 

cases in which enforcement becomes impossible, if any, that is to say, when 

the pursued public interest and the principle of preservation of administrative 

acts are irreconcilable with the patrimonial guarantee of the dispossessed 

owners. 

 

On the other hand,  the problems posed by the current legal order 

concerning the enforcement of the obligation to pay compensation, as well as 

the difficulties which may arise in this respect when the beneficiary of the 

expropriation is formally declared to be insolvent, have been assessed. 

Regarding the coercive imposition of the obligation, it has been observed that 

the credit relationship established between the beneficiary and the former 
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owner stems from the exercise of a public power. This entails two significant 

consequences. The first one is that the observance of the aforementioned 

obligation must be ensured by the expropriating public power, coercively 

enforcing it when necessary and assuming the responsibility for the damages 

caused in the event enforcement against the debtor becomes impossible. This 

also means that the expropriating public power does not remain outside the 

disputes concerning the obligation to pay compensation, but rather holds an 

interest therein and hence should have the status of co-defendant in the 

respective judicial proceeding. The second of the mentioned consequences is 

that the credit relationship emerging from the expropriation is of public 

nature. As a result, it is governed by administrative law and subject to the 

contentious administrative courts, even if the two parties in the relationship 

are private persons.  

 

As for the problems posed by the possibility of supervened insolvency of 

the private beneficiary prior to the payment of the due compensation, the need 

for legal mechanisms intended to prevent this type of situations has been 

pointed out. Legislation in force does not require in a general manner the 

private beneficiary to prove his solvency nor to furnish a bail or deposit to 

secure his payment obligation. According to the Spanish legal order, once the 

insolvency of the beneficiary has been judicially declared, only the 

commercial courts, and not the contentious administrative ones, can execute 

the credit against such debtor after the appropriate insolvency proceedings. 

Thus, the dispossessed owners who have not yet recovered their claim are 

compelled to undergo the insolvency proceedings of the beneficiary, which 

poses several problems. Three of them have been analysed in detail here. The 

first one concerns the rating, within the insolvency process, of the credit 

derived from an expropriation act. It has been suggested that the principal of 

the debt could be regarded as a ‘public law credit’ [Article 91(4) Insolvency 

Act] and, therefore, as a credit with general preference, since it stems from a 

public law relationship. Nevertheless, the recent case law rejects this 

interpretation and rates such claims as ordinary or regular credits. Meanwhile, 

the interests are subordinated credits [Article 92(3) Insolvency Act], with the 

exception of those accrued subsequent to the date of the judicial declaration 

of bankruptcy, which would be classified as credits [Article 59(2) Insolvency 

Act]. The second issue raised by the declaration of insolvency of the 

beneficiary is the possibility of sector-based legislation to foresee specific 

consequences on the legal position whereby the condition of beneficiary was 
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conferred to the corresponding subject. In certain cases, the applicable law 

provides that the insolvency of the beneficiary may result in the subrogation 

of another subject in his legal position, so that the compensation will have to 

be paid by the new obligor. This applies in particular when the insolvent 

beneficiary is a public works concessionaire. Finally, the link between the 

non-payment of the compensation and the principle of patrimonial guarantee 

of the former owners has been considered. The safeguard of the latter, 

required by Article 33(3) SC, could be ensured by means of three different 

mechanisms: the revocation of the expropriation act, the liability of the 

Administration and the imposition of the obligation to pay compensation to 

the Administration as subsidiary obligor. For the time being, the first option 

can be maintained only de lege ferenda, while the latter two are feasible and 

have already been applied by courts. 

 

The liability of the expropriating Administration due to supervened 

insolvency of the beneficiary poses significant problems in the light of the 

current Spanish law. First, it is an inconsistent solution. Since there is a 

specific legal regime for damages caused through expropriation, this should 

be the one governing their compensation, and not the figure of liability, which 

holds a subsidiary character. Apart from this, the mechanism of the 

Administration’s liability raises certain difficulties. On the one hand, the 

existence of a compensable damage derived from the mere fact that the 

beneficiary has been declared insolvent may be questionable: in such a 

moment, the damage is not yet effective, nor are certain its production and 

scope. On the other hand, the causal link can be problematic if the theory of 

the adequate causation is adopted, since the non-compliance by the 

beneficiary could be regarded as sufficient to break the causal link between 

the administrative activity and the damage. Yet this difficulty may be 

overcome by resorting to the theory of the equivalence of conditions. As for 

the entitlement, the liability of the expropriating Administration should be a 

strict one, being thus immaterial the existence of fault or neglect in his 

behaviour. Namely, in these scenarios the liability of the Administration 

could be based on the sacrifice it imposes on the expropriated subject. In any 

case, the risk the Administration creates through the expropriation could also 

constitute a valid entitlement to this purpose. Finally, the case law which so 

far has declared the liability of the expropriating Administration has done so 

in the process of execution of various judgments concerning the amount of 

the compensation to be paid by the beneficiary later become insolvent. This 
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may be regarded as problematic from the perspective of the principle of 

intangibility of the judgments and therefore from the standpoint of the 

Administration’s right to an effective judicial protection [Article 24(1) SC], 

not to mention that the legally established procedure for the liability claim is 

omitted. 

 

The attribution of the payment obligation to the expropriating 

Administration as subsidiary debtor appears as the most suitable means of 

safeguarding the patrimonial indemnity of the dispossessed owners in case of 

supervened insolvency of the beneficiary. This construction has is normative 

foundation directly in Article 33(3) SC. From a systematic standpoint, it can 

be based on the fact that the Administration is the one exercising the 

expropriation power, as well as the representative of the collective beneficiary 

existing in any expropriation. Under this approach, the Administration’s 

subsidiary obligation would arise as a result of the mere declaration of 

insolvency of the beneficiary, notwithstanding that the dispossessed owners 

must use the procedural mechanisms established by law in order to require 

the corresponding payment from the expropriating public power. Once the 

compensation has been paid, the Administration should subrogate to the 

former owner's position in the insolvency proceedings, in order to recover 

from the beneficiary, to the extent possible, the amount paid. 

 

 

IX 

 

The positive and normative analysis of mechanisms designed to control 

compliance by the beneficiary with the public interest pursued has been 

performed in view of the cases where such a position is technically configured 

as a duty. Indeed, when the satisfaction of the expropriation’s aim constitutes 

a mere burden on the beneficiary, it can be justified to set the emergence of 

the right of reversion as the only legal consequence of its non-compliance, 

when so decided by the legislator after the appropriate weighing of the 

principles at stake. In such cases the reversion is grounded on the fulfilment 

of a resolutive condition. By contrast, when the satisfaction of the alleged 

public interest constitutes a duty, the consequence of its infringement can be 

either the reversion (understood here as the revocation of an administrative 

act due to the breach of a modus iuris), the coercive enforcement and the 

imposition of administrative penalties. When compliance with the pursued 



Annex: Conclusions 

 
 

663 

 

public interest constitutes a duty for the beneficiary, the administrative action 

cannot be confined to the issuance of the expropriation act and to the 

guarantee of the dispossessed owners’ rights of credit and reversion. Rather, 

the constitutional principles of efficacy and private property require that the 

public activity reaches the control of the fulfilment of the abovementioned 

duty by the beneficiary. This requirement is particularly relevant when the 

beneficiary of expropriation is a private person. In these cases, in addition to 

the possible grounds of noncompliance which may also exist when such 

position is held by a public entity, there are other risk factors that can be 

related to objective characteristics of the beneficiary (professional capacity, 

technical aptitude, financial viability…), but may also derive from his 

autonomous volitional capacity. 

 

With few exceptions, the general legislation on expropriation has set the 

reversion as the sole consequence for the breach of the duty to fulfil the aim 

of the expropriation. However, this mechanism is not, at least in its current 

legal configuration and on its own, a suitable mechanism to safeguard the 

public interest. First, although it may serve to foster the observance of the 

beneficiary’s duty, it is not useful to enforce it. On the other hand, not all non-

compliances give rise to the right of reversion, nor all cases of reversion 

correspond to breaches of the beneficiary’s duty to satisfy the public interest 

pursued. Third, reversion is not an immediate consequence of the 

infringement, but it is configured as a subjective right of the dispossessed 

owners, whose exercise is discretionary. Finally, with the exception of the 

rules governing expropriations for the breach of the social function of 

property, the legal regime of the reversion does not take into account that the 

pursued public interest may, in certain cases, be satisfied even if the 

beneficiary has failed to comply whit his/her duty. For all these reasons, 

reversion must be subsidiary to other mechanisms designed to coercively 

enforce the beneficiary’s duty. Furthermore, in certain cases it may be 

desirable to encourage voluntary compliance through the definition of the 

infringement as an administrative offense. 

 

The position held by the Administration regarding the observance of the 

beneficiary’s duty justifies, first, the imposition of certain information and 

communication requirements concerning such compliance. These 

requirements may overlap with those resulting from other pre-existing legal 

relationship, if any, between the Administration and the beneficiary 
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(concession contract, authorization...). Second, when the Administration 

detects an infringement, it can be stated that, prima facie, the most appropriate 

legal reaction will be the coercive enforcement of the unobserved duty, and 

not the revocation of the expropriation act through reversion. This would be 

required by the principle of preservation of administrative acts and the 

subsistence, where appropriate, of the pursued public interest. Only if 

enforcement were not possible or convenient for the public interest should the 

possibility of terminating the effects of the expropriation act come into play, 

in a subsidiary way. 

 

As a duty derived from an administrative act, this position of the 

beneficiary can be coercively imposed by means of the recourse to the 

mechanisms for the enforcement of administrative acts contained in the 

LRJAP. A different matter is that such enforcement may not be adequate and 

plausible in any case, as has been argued. Where compulsory execution is 

appropriate, it can be performed, depending on the content of the unobserved 

duty, by imposing periodic penalty payments, the compulsion on persons or 

the subsidiary execution. The first two mechanisms are not specifically 

provided for in the current legislation on expropriation, and therefore their 

relevance can be upheld only de lege ferenda. Whenever the beneficiary’s 

duty is not of highly personal nature, subsidiary execution reveals itself as the 

most appropriate means of enforcement. This measure can consist of the 

provisional replacement of the beneficiary by a third party for the sole 

purpose of complying with the unfulfilled duty. But it can also involve the 

definitive replacement of the beneficiary by another subject, as general 

expropriation law expressly provides for cases where the unobserved duty 

derives from an expropriation based on the breach of the social function of 

property. In any case, the legislation in force raises two obstacles to the 

enforcement of the beneficiary’s duty. The first one is the lack of 

determination of a deadline for voluntary compliance, from which the resort 

to enforcement becomes possible. The most notable exception is that of the 

expropriation for the breach of the social function of property, where the 

general rule is that the beneficiary must comply with his duty within a period 

no longer than the one given to the dispossessed owner. The other problem 

lies in potential inactivity of the Administration regarding the control and the 

enforcement of the beneficiary’s duty. Apart from the possible existence of 

third parties with legitimate interests which can contest the administrative 

inactivity (for example, the future users of the facility or service to be 
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implemented, where appropriate), the solution can be found in the general 

recognition of a class action to seek the administrative action provided in 

planning law.  

 

In contrast to what happens in the case of infringement of the obligation 

to pay expropriation compensation, general and sector-based expropriation 

law have foreseen that, in certain cases, the failure to observe the pursued 

public interest can lead to the extinction of the expropriation act, as well as to 

the imposition of administrative penalties. Regarding the former, the 

reversion constitutes in these cases a revocation governed by a specific legal 

regime. Its activation depends, once the conditions for it are met, on the will 

of the expropriated person. The reversion is configured as a subjective public 

right, and therefore it is not exercised against the beneficiary but against the 

Administration to which such beneficiary is linked. With regard to the 

imposition of sanctions, the fact that the enforcement measures and the 

revocation do not have punitive nature allows that, along with them, the 

legislator can define the non-compliance of the expropriation’s aim as an 

administrative offense, in those cases in which the breach occurs intentionally 

or with fault. 

 

 

X 

 

This research has departed from the understanding of expropriation as a 

specific kind of authorized or lawful damage, and one of its expected 

outcomes was to identify which of the consequences drawn from the analysis 

of expropriation with private beneficiary can be useful for reconstructing the 

legal regime that general category. From this perspective, the most relevant 

conclusions are the ones derived from the analysis of the constitutional law 

requirements. 

 

First, the constitutional concept of expropriation is broader than the 

formal concept enshrined in ordinary legislation, covering any deprivation of 

property rights or legitimate interests. For this reason, not only expropriations 

in a formal sense, but also all other cases of lawful damage that result in the 

sacrifice of legal positions of this kind must be assessed from the point of 

view of Article 33(3) SC. Therefore, most of the requirements arising from 

the aforementioned provision may apply to cases such as the forced sale of 
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shares in corporations or squeeze-out rights, the inverted accession (accesión 

invertida) or the revocation of a lawful administrative act recognizing 

property rights, among others. However, the consequences stemming from 

the Autonomic State clause may not apply to these other cases, since Article 

149(1,18) SC is to be understood as referring to expropriation in a formal 

sense. 

 

Second, it can be stated that the rest of cases of lawful damage –that is, 

where the sacrificed right is not property-related– have a structure analogous 

to those covered by Article 33(3) SC, and therefore their constitutionality 

must be examined under similar parameters. Regardless of the sacrificed 

right, all cases of authorized damage result from the fact that the rights which 

come into confrontation have the character of legal principles. All the rules 

permitting the production of damages for the protection of overriding interests 

are conditional precedence rules which express the result of a previous 

legislative weighing. The peculiarity of property rights is that, for them, that 

rule is made explicit in the constitutional text, authorizing the complete 

sacrifice of the affected right. This particularity is probably due to historical 

reasons. But it may also derive from the fact that human dignity is less 

strongly related to property rights than to other fundamental rights such as 

freedom of movement, honour, physical integrity or life. However, also these 

other rights are optimization requirements whose satisfaction can be reduced 

or even excluded if rights of the same status and importance justify it, 

provided that the principle of proportionality is respected. Cases such as the 

preventive detention or the justifying state need of criminal law demonstrate 

that the sacrifice may be absolute, even when imposed on the freedom of 

movement, the right to life or the right to physical integrity. Similar 

requirements to those arising from Article 33.3 SC would apply in these cases 

by virtue of Articles 17 and 15 SC, respectively. Nevertheless, the greater 

proximity of these rights to the principle of human dignity enshrined in 

Article 10(1) SC increases the intensity of such requirements in these cases. 

In particular, the scope of discretion enjoyed by the democratic legislator in 

order to identify the reasons that can justify the sacrifice should be here 

necessarily more restrained, and therefore the test of constitutionality must be 

tighter. This stems from the fact that the SC has configured freedom of 

movement, physical integrity and life as fundamental rights with the highest 

degree of constitutional protection, unlike the rights contained in the second 

and third sections of Title I SC, which are more permeable to parliamentary 
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majorities. In spite of what has just been asserted, the legislator’s margin of 

appreciation may be reduced regardless of the systematic location of the 

relevant constitutional right, when such right can be considered as especially 

related to human dignity, as may occur with certain constitutional rights of 

social character whose excessive restriction may jeopardize the minimum 

conditions for a dignified human life. This may be the case, for example, of 

the right to enjoy decent and adequate housing (Article 47 SC). 

 

In short, Article 33.3 SC comes down to make explicit, for the case of 

sacrifice of property rights, the requirements which, with greater or lesser 

intensity, stem from any balancing of rights which result in the sacrifice of 

one of them in favour of the other. The sacrifice of constitutional rights may 

only occur if (a) it is founded on the overriding protection of a principle of 

the same status and importance, (b) there are legal mechanisms for the 

effective protection of the victim’s rights and (c) the beneficiary of the 

damage compensates the injured party for the deprivation suffered. The 

intensity of the three identified constitutional requirements, and especially the 

first one, may vary depending on the degree of proximity of the affected right 

to human dignity. It may also result in different consequences depending on 

at least two variables: the deliberate or accidental nature of the sacrifice, and 

the type of circumstances under which its production is enabled.  

 

In this way, when the right or interest in whose favour the production of 

a damage is allowed is of relevance for the community as a whole or for a 

significant part of it, it may be assumed that the subject authorized to inflict 

the harm must be, as a general rule, a public authority. By contrast, the 

authorization to private subjects to cause legitimate damages should be 

restricted to those cases in which what is at stake is not the public interest, but 

a particular interest which is particularly valuable and that, due to special 

circumstances of emergency or need, cannot be adequately protected through 

the public intervention. In this second case, it may be presumed that the 

person authorized to harm will have a genuine subjective public right to do 

so, as, under the concurrence of the circumstances legally provided for that 

purpose, the occurrence of the damage is not dependent on the decision of a 

different subject. Conversely, when the subject entitled to yield the sacrifice 

is a public entity, the potential individualized beneficiary (which may exist, 

depending on the applicable rules, alongside the collective one) will hold a 

subjective public right or a legitimate interest, depending on whether the 
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production of the damage is mandatory or not for the public authority 

authorized to cause it. As to the legal position that derives from the occurrence 

of the damage for the beneficiary, various theses can be enunciated. The first 

one is that the existence of a duty on the beneficiary to satisfy the prevailing 

right or interest in the weighting can only be maintained in so far as such 

interest is not satisfied through the mere realization of the damage. The 

second is that the duty to compensate, as in the case of expropriation, may 

become unresponsive to the principle of commutative justice, finding its basis 

in the principle of distributive justice, when the legislature considers that there 

are constitutional reasons justifying it. 
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