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Resumen

El derecho a la propiedad privada está delimitado por la función social que está llamado a cumplir, resultando 

reconocido como fundamento de la potestad expropiatoria de la Administración Pública. La propiedad privada 

no es pues un derecho absoluto, sino que esta limitación tiene reconocimiento constitucional. El procedimien-

to expropiatorio presenta especialidades por razón de los objetos expropiados, diferenciándose en la Ley de 

Expropiación Forzosa supuestos de expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico; por in-

cumplimiento de la función social de la propiedad; por entidades locales o por razón del urbanismo; por causa 

de colonización o de obras públicas; la realizada en materia de propiedad industrial; y las que son objeto de 

nuestro análisis, en concreto por zonas o grupos de bienes, la que dé lugar a traslado de poblaciones, y por 

razones de defensa nacional y de seguridad del Estado.
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The right to a private property and expropriation. Special expropriation procedures

Abstract

The right to a private property is limited by the social function that it must serve: this is a recognized basis for 

the power of expropriation of the Public Administration. Therefore, the right to a private property is not an 

absolute right: it is limited by the Constitution itself. The expropriation process varies depending on the expro-

priated object. For instance, special processes are designed for expropriation of goods of artistic, historical and 

archeological value; in case of breach of the social function of the private property; expropriations by local 

entities or due to urban necessities; colonizing or carrying out public works and, finally, expropriations in the 

field of industrial property. This article focuses its attention on some of them: zones or group of goods, transfer 

of population and national defense and security cases.

Keywords: private property; expropriation; special expropriation procedures. 
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1. Introducción

Reconocido el derecho a la propiedad privada en 
el artículo 33 de la Constitución (CE), pierde su carác-
ter individual y absoluto en los términos de su aparta-
do 3, al señalarse que “Nadie podrá ser privado de 
sus bienes y derechos sino por causa justificada de 
utilidad pública o interés social, mediante la corres-
pondiente indemnización y de conformidad con lo 
dispuesto por las leyes”, mediante la prerrogativa ad-
ministrativa de la expropiación forzosa, que según la 
STC 227/1998, de 29 de noviembre, habilita la priva-
ción de toda clase de bienes y derechos individuales e 
incluso de intereses legítimos de contenido patrimo-
nial. La progresiva incorporación de finalidades socia-
les relacionadas con el uso y aprovechamiento de los 
distintos tipos de bienes sobre los que el derecho de 
propiedad puede recaer, ha producido una diversifica-
ción, señala el Tribunal Constitucional, de la institu-
ción dominical en una pluralidad de figuras o situa-
ciones jurídicas, reguladas con un significado y 
alcance diverso (STC 37/1987, de 26 de mayo); así, la 
institución de la expropiación, señala el profesor Ale-
jandro Nieto1, de simple figura accesoria de las obras 
públicas pasa a constituirse nada menos que en clave 
de las relaciones de fricción económica entre la Admi-
nistración y los particulares. 

Por su contenido, el precepto 33 CE debemos co-
nectarlo con los principios rectores de la política social 
y económica, por cuanto, siguiendo al profesor Prada 
Fernández de Sanmamed2, tienen valor constitucio-
nal, es decir, salvo mutación constitucional, son in-
controlables por cualquier poder constituido, pues 
son inmunes a la hipotética fiscalización del Tribunal 
Constitucional, que debe someterse a ellos como se 
deben someter los demás poderes públicos (STC 
19/1982, de 5 de mayo). Nos encontramos con un 
derecho de propiedad que tiene un contenido estatu-
tario, de manera que su titular tendrá únicamente 
aquellas facultades que en cada caso la norma jurídi-
ca le conceda (SSTS de 7/11/1988, 2/11/1989), resul-
tando la STC de 26 de marzo de 1987 sobre la Ley 

andaluza de Reforma Agraria, analizada por el profe-
sor Donaire Villa3, muy explícita sobre esta cuestión, y 
siendo muy notable su implicación en el ámbito urba-
nístico a raíz de la STC 61/1997, llegándose a este 
carácter estatutario de la propiedad del suelo por lo 
dispuesto en el artículo 7.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Suelo (en adelante, 
TRLS 2/2008), que supone su vinculación a concretos 
destinos en los términos dispuestos por la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística. A lo que 
añadir la competencia estatal en los términos del artí-
culo 149.1.1 y 18 CE, al establecer su competencia 
exclusiva sobre la regulación de las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento 
de los deberes constitucionales, y de la correspon-
diente legislación sobre expropiación forzosa. Lo que 
nos conduce a la Ley de Expropiación Forzosa de 17 
de diciembre de 1954 (en adelante, LEF) y su Regla-
mento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ex-
propiación Forzosa (en adelante, REF).

En los literales términos de la STC 37/1987, “la 
expropiación forzosa no es en la actualidad una insti-
tución unitaria que constitucionalmente quede cir-
cunscrita a fines previa y anticipadamente tasados 
dentro de los que, en principio, pueden englobarse 
en las genéricas categorías de ‘utilidad pública’ o ‘in-
terés social’, ya que justamente con su carácter ins-
trumental -y no finalista- no es sino consecuencia de 
la variabilidad y contingencia de lo que en cada mo-
mento reclama la utilidad pública o el interés social de 
acuerdo con la dimensión social de la propiedad pri-
vada y con los propios principios establecidos e inte-
reses tutelados por la Constitución”. Lo que conduce 
a saber que los fines de interés social, mientras no 
exista desviación de poder, señala el Tribunal Supre-
mo, encuentran su razón de ser en la discrecionalidad 
del legislador, quien, atendiendo a las necesidades y 
sensibilidades sociales de cada momento, goza de un 
margen razonable para determinar qué fines, en una 
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1. nieto garCía, A., “Evolución expansiva del concepto de la expropiación forzosa”, Revista de Administración Pública, núm. 
38, 1962, p. 68.

2. praDa FernánDez De sanmameD, J. L., “Revisión de los principios rectores de la política social y económica y de su actual 
realidad jurídico-constitucional”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 122, octubre-diciembre 2003.

3. Donaire Villa, F. J., “Las competencias legislativas del Estado y comunidades autónomas sobre expropiación forzosa 
(a propósito de las SSTC 37/1987, de 26 de marzo, y 186/1993, de 7 de junio)”, en Anuario de la Facultad de Derecho, 
Universidad de Extremadura, núm. 12-13, 1994-1995, pp. 71 a 90.
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situación determinada, pueden revestir suficiente 
trascendencia para ser considerados como de interés 
social (STS de 16 de julio de 1997). Se trata del reco-
nocimiento de la subordinación del derecho de pro-
piedad del suelo al interés de la comunidad, por lo 
que será el interés de esta lo que sacrifique ese dere-
cho individual. No estamos en presencia de una con-
fiscación de derechos, sino de una venta forzosa, una 
transformación del derecho contra la voluntad del 
propietario, que recibe en compensación el corres-
pondiente justiprecio, añadiéndose con el profesor 
Pérez Luño4 que sigue revistiendo importancia priori-
taria el derecho de propiedad privada, de manera que 
el legislador se encuentra facultado constitucional-
mente para ampliar o restringir el alcance del derecho 
de propiedad privada, al debilitar su función social o 
al tipificar los supuestos de utilidad pública o interés 
social que justifiquen su expropiación.

2. La propiedad privada y la potestad de ex-
propiación forzosa

El derecho de propiedad es un derecho reconocido, 
como ha declarado la STC 111/1983, desde la vertien-
te institucional como derecho subjetivo que “cede 
para convertirse en un equivalente económico, cuando 
el bien de la comunidad legitima la expropiación”. Ex-
propiación con la que se alcanza el derecho constitu-
cional de propiedad privada frente al poder público, 
por ser “un instrumento positivo” a disposición de los 
poderes públicos para el cumplimiento de sus fines 
(SSTC 166/1986, de 19 de diciembre, y 37/1987, de 26 
de marzo).

Por su importancia, hay que señalar, junto al reco-
nocimiento a la expropiación forzosa del artículo 1 LEF, 
que su artículo 9 reconoce que “para proceder a la 
expropiación forzosa será indispensable la previa de-
claración de utilidad pública o interés social del fin a 
que ha de afectarse el objeto expropiado”. A lo que 
añadir el reconocimiento del derecho de la reversión 
en los términos del artículo 54.1 LEF, según el cual, “en 
caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el ser-
vicio que motivó la expropiación, así como si hubiera 
alguna parte sobrante de los bienes expropiados, o 
desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus 
causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte 

sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien 
fuera su titular de la indemnización que se determina 
en el artículo siguiente”. Añade, además, el apartado 
3 que, “cuando de acuerdo con lo establecido proceda 
la reversión, el plazo para que el dueño primitivo o sus 
causahabientes puedan solicitarla será el de tres me-
ses, a contar desde la fecha en que la Administración 
hubiese notificado el exceso de expropiación, la des-
afectación del bien o derecho expropiados o su propó-
sito de no ejecutar la obra o de no implantar el servi-
cio”. Lo que hay que relacionar con el artículo 24 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, que, para las adquisiciones 
derivadas del ejercicio de la potestad expropiatoria, es-
tablece que: 

“1. Las adquisiciones que se produzcan en ejercicio 
de la potestad de expropiación se regirán por la Ley de 
16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y 
por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones -actualmente por el TRLS 2/2008- 
u otras normas especiales. 

“2. En estos casos, la afectación del bien o derecho 
al uso general, al servicio público, o a fines y funciones 
de carácter público se entenderá implícita en la expro-
piación. 

“3. La posterior desafectación del bien o derecho o 
la mutación de su destino no darán derecho a instar su 
reversión cuando se produzcan en la forma y con los 
requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 54 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación 
Forzosa, y en el apartado 2 del artículo 40 de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Va-
loraciones. 

“4. El ofrecimiento y tramitación de los derechos de 
reversión, cuando proceda, serán efectuados, previa 
depuración de la situación física y jurídica de los bie-
nes, por el ministerio u organismo que hubiera insta-
do la expropiación, aunque el bien hubiera sido poste-
riormente afectado o adscrito a otro distinto. A estos 
efectos, el ministerio u organismo a que posteriormen-
te se hubiesen afectado o adscrito los bienes comuni-
cará al que hubiese instado la expropiación el acaeci-
miento del supuesto que dé origen al derecho de 
reversión. 

“El reconocimiento del derecho de reversión llevará 
implícita la desafectación del bien o derecho a que se 
refiera. No obstante, hasta tanto se proceda a la ejecu-

4. pérez luño, A. E., Los derechos fundamentales, 7.ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1998, p. 188.
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ción del acuerdo, corresponderá al departamento mi-
nisterial u organismo al que estuviese afectado o ads-
crito el bien o derecho objeto de la reversión proveer lo 
necesario para su defensa y conservación. 

“De no consumarse la reversión, la desafectación 
del bien o derecho se efectuará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 69”.

En cuanto a esta reversión especificada por el artí-
culo 54 LEF, según criterio de la Audiencia Nacional 
(sentencia de 1 de diciembre de 2011), siguiendo el 
reiterado criterio del Tribunal Supremo (SSTS de 7 de 
julio de 2008 y de 6 de julio de 2010), el derecho de 
reversión se considera como un efecto especial pro-
ducido por el juego de la causa de la expropiación, 
pudiendo ser caracterizado como la consecuencia de 
una “invalidez sobrevenida” a la expropiación, por la 
desaparición del elemento esencial de la causa que la 
motiva, bien por no establecerse el servicio o no eje-
cutarse la obra que motivó la expropiación, así como 
también si hubiera alguna parte sobrante de los bie-
nes expropiados o desapareciese la afectación, pu-
diendo en tales casos el primitivo dueño o sus causa-
habientes recobrar la totalidad o parte del sobrante 
de lo expropiado abonando a la Administración su 
justo precio, siendo la desaparición del elemento 
esencial de la causa la razón determinante que hace 
que surja el derecho de reversión. Es decir, la desafec-
tación de los bienes en su día expropiados, como se-
ñalan las SSTS de 14 de abril de 2005 y 16 de abril de 
2007, procede en tres supuestos: a) cuando no se 
ejecute la obra o no se establezca el servicio que mo-
tiva la expropiación; b) cuando, realizada la obra o 
establecido el servicio, quede alguna parte sobrante 
de los bienes expropiados, y c) cuando desaparezca la 
afectación de los bienes y derechos de las obras y ser-
vicios que la motivaron, pudiendo ser esta desafecta-
ción expresa o tácita. En cualquier caso, cabe señalar 
que para ejercitar el derecho de reversión de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 54.3.a) LEF en los su-
puestos en que se hubiera producido un exceso de 
expropiación, o la desafectación del bien objeto de 
expropiación, y no se hubiera producido su notifica-
ción, es necesario que no hayan transcurrido 20 años 
desde la toma de posesión de aquel.

Distinta de los casos de expropiación forzosa es la 
institución de la ocupación temporal, que, en palabras 
del profesor Parejo Alfonso5, es una técnica diferencia-
da de la expropiación, pero vinculada normalmente, 
aunque no necesariamente, a la misma, en la medida 
en que permite bien una utilización temporal de bienes 
precisamente para ejecutar una obra o establecer un 
servicio, que van a ser o han sido objeto de la corres-
pondiente expropiación, bien la sustitución del titular 
negligente en el cumplimiento de la función social de 
la propiedad. Fijando el profesor Blanquer Criado6 que 
la ocupación temporal es una figura muy próxima a la 
expropiación, pues también hay una privación impera-
tiva de facultades sobre el bien, pero resultando ser un 
despojo temporal o provisional del uso de los terrenos, 
aunque no de su titularidad, por el que el titular tiene 
derecho a ser indemnizado, tanto por el lucro cesante 
derivado de los rendimientos o rentas del inmueble de-
jados de percibir durante la ocupación, como por el 
daño emergente causado por el eventual deterioro del 
inmueble y los gastos necesarios para restituirlo a su 
estado originario anterior a la ocupación forzosa. Re-
sultando, como afirma el profesor Bermejo Vera7, que 
en estas ocupaciones temporales los terrenos ocupa-
dos deben quedar incólumes, la ocupación es siempre 
de duración limitada, y se restringirá a los supuestos 
legales, sin olvidar que la correspondiente indemniza-
ción, por encima de su requerimiento abstracto, resul-
ta condición necesaria del ejercicio de la potestad ex-
propiatoria.

La LEF presenta, junto al procedimiento general de 
expropiación del Título II, una serie de procedimientos 
especiales divididos por su objeto, función o sujeto, en 
su Título III, a saber: la expropiación de bienes de valor 
artístico, histórico y arqueológico; la expropiación por 
incumplimiento de la función social de la propiedad; la 
expropiación por entidades locales o por razón del ur-
banismo; las expropiaciones por causa de colonización 
o de obras públicas; la expropiación en materia de pro-
piedad industrial; y las que son objeto de nuestro aná-
lisis: la expropiación por zonas o grupos de bienes; la 
expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones; y 
la expropiación por razones de defensa nacional y de 
seguridad del Estado.

5. pareJo alFonso, L. (coord.), Jiménez-BlanCo, A. y ortega álVarez, L., Manual de Derecho Administrativo, Parte General, 5.ª 
ed., Ed. Ariel, Barcelona, 1998, p. 682.

6. Blanquer CriaDo, D., Derecho Administrativo, Tomo 2, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 689 a 691.
7. BermeJo Vera, J., “Las potestades administrativas específicas”, en Derecho Administrativo. Parte Especial, 7.ª ed., Ed. 

Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2009, pp. 107 y 116.
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3. Procedimientos especiales

3.1. De la expropiación por zonas o grupos 
de bienes (artículos 59 a 70 LEF y artículos 75 
a 86 REF)

Como acertadamente señala el profesor Tomás Ramón 
Fernández8, el concepto material de expropiación for-
zosa consagrado en el artículo 1 LEF, y la cláusula ge-
neral de responsabilidad patrimonial que establece su 
artículo 121, son puntos capitales del ordenamiento 
vigente, en cuanto configuran con absoluta plenitud 
una cobertura patrimonial general de los administra-
dos frente a la actuación dañosa de la Administración, 
garantizando un justo equilibrio entre el interés públi-
co y los intereses particulares. A partir de estas premi-
sas se regula en esta Ley un procedimiento especial por 
zonas o grupos de bienes, para el que comienza el ar-
tículo 59 LEF estableciendo que “cuando la Adminis-
tración tenga que expropiar grandes zonas territoriales 
o series de bienes susceptibles de una consideración de 
conjunto, el Consejo de Ministros podrá acordar, me-
diante decreto, la aplicación del procedimiento expro-
piatorio especial regulado en este capítulo”. No se 
debe olvidar que al establecer el artículo 86 REF que 
“serán aplicables a los expedientes tramitados por este 
procedimiento especial las disposiciones generales de 
la Ley y de este Reglamento sobre garantías jurisdiccio-
nales, responsabilidad por demora, reversión, benefi-
ciarios de la expropiación y pago y toma de posesión 
de los bienes expropiados”, las especialidades de este 
procedimiento afectan a las garantías generales, como 
manifestó la STS de 26 de noviembre de 1979, al anu-
lar la denegación de una Confederación Hidrográfica 
relativa a la reversión de la expropiación de terrenos en 
base al procedimiento por zonas. 

Con carácter general dispone el artículo 10 LEF: “La 
utilidad pública se entiende implícita, en relación con la 
expropiación de inmuebles, en todos los planes de obras 
y servicios del Estado, provincia y municipio. En los de-
más casos en que por ley se haya declarado genérica-
mente la utilidad pública, su reconocimiento en cada 
caso concreto deberá hacerse por acuerdo del Consejo 
de Ministros, salvo que para categorías determinadas de 
obras, servicios o concesiones las leyes que las regulan 

hubieren dispuesto otra cosa”. Señalándose en el artí-
culo 60 LEF que, “por el acuerdo del Consejo de Minis-
tros a que se refiere el artículo anterior, se entenderá 
cumplido el trámite de declaración de la necesidad de la 
ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados 
según el proyecto y replanteo aprobados, y los reforma-
dos posteriores”, y reconociendo el artículo 76 REF que 
“el acuerdo del Consejo de Ministros, a que se refiere el 
artículo anterior, llevará implícita la declaración de la ne-
cesidad de la ocupación de los bienes afectados por di-
cho proyecto y sus reformas posteriores”.

Para la figura del justiprecio, se reconoce en el artí-
culo 61 LEF que, “a efectos del justiprecio, la Adminis-
tración formulará un proyecto de clasificación de las 
zonas o clases de bienes a expropiar en polígonos o 
grupos determinados, según la diferente naturaleza 
económica de los mismos, asignando precios máximos 
y mínimos de valoración para cada uno de estos polí-
gonos o grupos así distinguidos, con módulos de apli-
cación en su caso”. Para esta operación de fijación del 
justo precio tendremos que conectarlo con los criterios 
valorativos determinados en el TRLS 2/2008, sabiendo 
que la clasificación de los terrenos o grupos de bienes 
parte de la diferente naturaleza económica de los mis-
mos en los términos del artículo 77.1 REF: “En la for-
mulación del proyecto de clasificación de los terrenos o 
grupos de bienes a que se refiere el artículo 61 de la 
Ley, se tendrán en cuenta, además de su naturaleza 
económica, la situación, calidad o clase de los terrenos 
o de los bienes, su producción, cultivos, rendimiento, 
valor en venta, riqueza imponible, cuota de contribu-
ción que les corresponda y demás características que 
les sean homogéneas”. Cuestión fundamental, pues, 
en los procedimientos expropiatorios, es la determina-
ción del valor del bien expropiado. Para lo que debe-
mos acudir, como decimos, al TRLS 2/2008, cuyo artí-
culo 21.1.b) dispone que las valoraciones del suelo, las 
instalaciones, construcciones y edificaciones, y los de-
rechos constituidos sobre o en relación con ellos, se 
rigen por lo dispuesto en esa Ley cuando tengan por 
objeto la fijación del justiprecio en la expropiación, 
cualquiera que sea la finalidad de esta y la legislación 
que la motive. Resultando que las valoraciones urba-
nísticas son un elemento necesariamente unido, apun-
ta Castelao Rodríguez9, al régimen urbanístico de la 

8. FernánDez roDríguez, T. R., “Expropiación y responsabilidad: nuevos criterios jurisprudenciales”, Revista de Administración 
Pública, núm. 67, 1972, p. 149.

9. santos Díaz, R. y Castelao roDríguez, J., Derecho Urbanístico. Manual para juristas y técnicos, 7.ª edición, Ed. El Consultor 
de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Las Rozas (Madrid), 2008, p. 275.
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propiedad del suelo, por cuanto es el elemento que 
determina su contenido económico así como el límite 
de la garantía constitucional del derecho de propiedad, 
como es el justiprecio de las valoraciones expropiato-
rias (artículo 33.3 CE) según la jurisprudencia, el valor 
real del bien indemnizable no es sin más el valor de 
mercado, sino más bien el valor objetivo del bien o de-
recho, establecido en términos de equidad y mediante 
el empleo de criterios estimativos o excluyentes, es de-
cir el valor que permita mantener el patrimonio del ex-
propiado, tanto sin menoscabo injusto como sin enri-
quecimiento injusto (SSTS de 18 de marzo de 1982, 18 
de abril de 1989 y 18 de febrero de 1992). En el campo 
de la expropiación, señala la STS de 20 de diciembre de 
2012, para configurar la causa expropiandi se opera 
con dos nociones, la de “utilidad pública” y la de “in-
terés social”. En la primera encajarían, señala el profe-
sor García de Enterría10, los supuestos derivados del 
funcionamiento de las Administraciones (de sus obras 
y servicios) o de sus concesionarios, mientras que en la 
del interés social se incluirían aquellos supuestos en 
que se da un interés prevalente al individual del propie-
tario, distinto del supuesto de utilidad pública, referido 
a operaciones de conformación o transformación so-
cial, que puede implicar también que el beneficiario 
sea eventualmente un ente público aunque ya por ra-
zón diversa de su funcionamiento objetivo, y que inclu-
ye con normalidad la hipótesis de beneficiarios priva-
dos que no estén en posición de concesionarios de la 
Administración. Especificándose por la jurisprudencia 
(SSTS de 28 de abril y 6 de julio de 1959) que no cabe 
constreñir el concepto de lo que deba entenderse por 
“interés directo” solo cuando nazca de un derecho 
perfecto, pues implicaría confundir los términos “inte-
rés” y “derecho”, gramatical y jurídicamente diferen-
ciados11. Además, a efectos de la valoración del suelo 
de fincas expropiadas, en ningún caso se puede atri-
buir a estas unas condiciones urbanísticas que no sean 
aquellas que vienen establecidas por los instrumentos 
de planeamiento vigentes en el momento de iniciarse 
el expediente expropiatorio (STS de 10 de junio de 
1996).

Sabiendo además que, según la STS de 26 de octu-
bre de 2005, la aplicación del método residual funda-
do en valores de mercado ha de apoyarse en la acredi-

tación de la certeza y seguridad de los mismos, de 
manera que lleve al convencimiento del Tribunal sobre 
su realidad, y que su aplicación conduzca a un resulta-
do adecuado para reponer el sacrificio patrimonial que 
la expropiación supone en los términos legalmente es-
tablecidos, y no a resultados desproporcionados, de 
ahí que se ponga en relación con los supuestos en que 
la consolidación urbana y el consiguiente desarrollo del 
mercado permitan una apreciación cierta y segura de 
los valores por los que aquel discurre. La conexión del 
régimen establecido en el TRLS 2/2008 y la regulación 
expropiatoria a efectos valorativos, la encontramos 
igualmente en la Disposición Adicional quinta de dicho 
TRLS 2/2008, que modificó el artículo 43.2 LEF, que-
dando redactado en estos términos:

“El régimen estimativo a que se refiere el párrafo 
anterior: 

“a) No será en ningún caso de aplicación a las ex-
propiaciones de bienes inmuebles, para la fijación de 
cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de 
valoración previsto en la Ley que regule la valoración 
del suelo.

“b) Solo será de aplicación a las expropiaciones de 
bienes muebles cuando estos no tengan criterio parti-
cular de valoración señalado por leyes especiales”.

Se ha de concluir que los sistemas de valoración de 
los inmuebles sujetos a proyecto no pueden quedar 
condicionados por los criterios valorativos establecidos 
en él, sino que derivarán, de modo directo, de lo pre-
visto en las leyes aplicables en cada caso, siendo en el 
procedimiento expropiatorio donde habrá de fijarse la 
valoración con referencia a la legislación aplicable. Na-
turalmente, los jurados de expropiación forzosa no 
pueden quedar vinculados, a la hora de determinar el 
avalúo procedente para la expropiación de los inmue-
bles, por los criterios de valoración de un documento 
anejo a un proyecto que tiene valor meramente indica-
tivo, y tampoco puede quedar condicionada por esa 
valoración la facultad de los órganos jurisdiccionales 
contencioso-administrativos a la hora de realizar su 
función de control de legalidad de las resoluciones de 
los jurados de expropiación (sentencia de la Audiencia 
Nacional de 4 de abril de 2011).

Asimismo, es garantía del expropiado el cumpli-
miento del principio de información pública, en el 

10. garCía De enterría, E. y FernánDez roDríguez, T. R., Curso de Derecho Administrativo II, 4.ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 1993, 
p. 233.

11. naVarro pérez, J. L., Expropiación forzosa. Comentarios, jurisprudencia y textos positivos complementarios, Ed. Comares, 
Granada, 1991, p. 169.
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plazo de un mes, reconocido específicamente en el 
artículo 62 LEF, mediante edictos en el Boletín Oficial 
de la provincia donde radican los bienes, y, el extrac-
to, en el Boletín Oficial del Estado y en dos diarios de 
la capital de la misma provincia, si los hubiera, junto a 
una notificación de este proyecto a los ayuntamientos 
y entidades corporativas y sindicales con jurisdicción 
sobre las zonas e intereses afectados (STSJ de Galicia 
de 29 de mayo de 2002). Requisito procedimental de 
información pública previsto en el artículo 86.1 y 3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (LRJPAC), al disponer 
respectivamente que “El órgano al que corresponda 
la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza 
de este lo requiera, podrá acordar un período de in-
formación pública”, y “La incomparecencia en este 
trámite no impedirá a los interesados interponer los 
recursos procedentes contra la resolución definitiva 
del procedimiento. La comparecencia en el trámite de 
información pública no otorga, por sí misma, la con-
dición de interesado. No obstante, quienes presenten 
alegaciones u observaciones en este trámite tienen 
derecho a obtener de la Administración una respues-
ta razonada, que podrá ser común para todas aque-
llas alegaciones que planteen cuestiones sustancial-
mente iguales”. La previsión de este artículo 86.3 
LRJPAC, que encontramos igualmente en el artículo 
34.9 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras, lleva a la Audiencia Nacional (sentencia de 
4 de abril de 2011) a concluir que el precepto prevé la 
posibilidad de que la Administración dé una respues-
ta común para todas aquellas alegaciones que plan-
teen cuestiones sustancialmente iguales, sin que de 
ello se derive indefensión para quienes hayan formu-
lado alegaciones. Y en cuanto a las cuestiones de ca-
rácter particular, relacionadas con la calificación y cri-
terios de valoración de fincas, será necesario que se 
haya iniciado el procedimiento expropiatorio para 
que las alegaciones a la alternativa particular a la ex-
propiación puedan tener virtualidad, habilitándose 
reclamaciones, aunque delimitadas según el artículo 
63 LEF, “por lo que hace a la clasificación en polígo-
nos o grupos. Sobre los precios máximos y mínimos 
únicamente estarán legitimados para reclamar los 
que sean titulares directos de los bienes o intereses 

expropiables según el Título I de esta Ley”. De no 
existir, en el plazo de información pública, reclama-
ciones, dispone el artículo 64 LEF que “la Administra-
ción elevará el proyecto de precios máximos y míni-
mos a acuerdo definitivo, que será firme a todos los 
efectos”. Considerándose por el profesor Escuín Pa-
lop12 que el origen del precepto son las expropiacio-
nes urbanísticas efectuadas por el procedimiento de 
tasación conjunta (artículo 202 del Real Decreto 
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana), y que analizando el contenido del 
artículo 80 REF, que establece que “si no se presenta-
se reclamación contra el proyecto de precios máximos 
y mínimos durante la información pública, la Admi-
nistración lo elevará a definitivo mediante acuerdo, 
que no será susceptible de recurso alguno”, esta re-
gla contradice la regulación sobre información públi-
ca prevista en el artículo 86.3 LRJPAC, que determina 
que la incomparecencia en este trámite no impedirá a 
los interesados interponer los recursos procedentes 
contra la resolución definitiva del procedimiento y el 
criterio jurisprudencial (SSTS de 18 de octubre de 
2002 y 31 de enero de 1990) para el supuesto de la 
no elaboración de las hojas de aprecio por el expro-
piado. 

Además, si las reclamaciones se refieren a la clasifi-
cación de los bienes a expropiar en polígonos o gru-
pos, según el artículo 65 LEF “serán consideradas por 
la Administración antes de tomar acuerdo definitivo 
sobre este extremo, que deberá recaer antes del mes 
siguiente al cierre de la información y que será firme a 
todos los efectos”. Disponiendo el artículo 34 LEF que 
“el Jurado de Expropiación, a la vista de las hojas de 
aprecio formuladas por los propietarios y por la Admi-
nistración decidirá ejecutoriamente sobre el justo pre-
cio que corresponda a los bienes o derechos objeto de 
la expropiación”, lo que llevó a la STS de 21 de diciem-
bre de 2007 a considerar que el Jurado incurrió en un 
error de derecho, al valorar los terrenos expropiados 
sin atender a la fecha en que se inició el expediente de 
justiprecio. Para el artículo 66 LEF, “las reclamaciones 
sobre los precios máximos y mínimos darán lugar a la 
formulación de una hoja de aprecio definitivo por par-
te de la Administración sobre los precios controverti-
dos, la cual, notificada al reclamante, podrá rechazarse 

12. esCuín palop, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, 2.ª ed., Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 704.
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por él lisa y llanamente dentro de los diez días siguien-
tes”, apuntando el profesor Tomás Ramón Fernández13 
que el justiprecio es lo único que el expropiado puede 
discutir, su única garantía, así como la única preocupa-
ción de la Administración, lo que explica que la Ley de 
Expropiación Forzosa sea ya también la única de las 
grandes leyes administrativas preconstitucionales que 
queda en pie pese a su antigüedad, y que los intentos 
de reforma de la misma e, incluso, las rectificaciones 
parciales de que ha sido objeto en los últimos años, 
hayan girado en torno a este asunto, que es, repito, 
concluye el profesor, el único que incomoda a la Admi-
nistración, el único que esta no controla ni puede ma-
nejar a su gusto.

La intervención del Jurado Provincial de Expropia-
ción se encuentra regulada en los artículos 67 y 126 
LEF, al disponerse en el 67 LEF que “si el reclamante 
rechazara la hoja de aprecio de la Administración, se 
pasará el expediente al Jurado Provincial de Expropia-
ción, que fijará definitivamente los precios máximos y 
mínimos controvertidos. Contra este acuerdo podrá 
reclamarse en vía contenciosa en los términos comu-
nes del artículo 126”. Este reconoce que: “Contra la 
resolución administrativa que ponga fin al expediente 
de expropiación o a cualquiera de las piezas separadas, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo, con excepción del caso previsto en el número terce-
ro del artículo 22. 2. Asimismo ambas partes podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo contra 
los acuerdos que sobre el justo precio se adopten. En 
este caso el recurso deberá fundarse en lesión cuando 
la cantidad fijada como justo precio sea inferior o supe-
rior en más de una sexta parte al que en tal concepto 
se haya alegado por el recurrente o en trámite oportu-
no. 3. En todo caso, el recurso podrá fundarse en vicio 
sustancial de forma o en la violación u omisión de los 
preceptos establecidos en la presente Ley. 4. Se consi-
derarán de turno preferente los recursos comprendi-
dos en este artículo”. Y sin olvidar que una cosa es 
inaplicar un determinado método valorativo en vulne-
ración de la normativa del suelo, y otra bien distinta la 
imposibilidad de aplicación del método previsto por la 
Ley en atención a sus presupuestos reglamentariamen-
te previstos (STS de 26 de julio de 2012). Sobre los 
efectos de los acuerdos de este Jurado de Expropiación 
que cifran el justiprecio, estos no son susceptibles de 

suspensión (STS de 9 de marzo de 2009). Esta tajante 
afirmación se explica por su especial naturaleza, pues 
se trata de decisiones que se agotan en su propia fun-
ción tasadora. No quiere decirse con ello que carezcan 
de fuerza ejecutiva, sino que su ejecutividad se concre-
ta en los efectos que la legislación sectorial les anuda. 
Una vez determinado, el justiprecio debe ser pagado 
por el beneficiario (artículos 48.1 y 52.7 LEF), pues, en 
caso contrario, en orden a determinar a qué Adminis-
tración será imputable el abono de los intereses mora-
torios, existe a este respecto una constante jurispru-
dencia (SSTS de 5 de febrero de 1996, 3 de marzo de 
1997 y 18 de octubre de 2000), partidaria de que la 
responsabilidad por demora exigida en el artículo 72.1 
REF se impute al causante de la misma, ya sea la Admi-
nistración expropiante, el beneficiario o el Jurado Pro-
vincial de Expropiación, matizando así el principio ge-
neral consagrado en el artículo 56 LEF, que atribuye a 
la Administración expropiante, culpable de la demora, 
la obligación de pagar al expropiado una indemniza-
ción, que consistirá en el interés legal del justo precio. 
Además, según la STS de 3 de abril de 2000, la impu-
tación del pago de intereses de demora se realizará en 
atención a quien sea el imputable de la demora del 
pago del justo precio, es decir, la Administración expro-
piante, el beneficiario de la expropiación o el propio 
Jurado de Expropiación, atendidos los distintos esta-
dios o fases del procedimiento de justiprecio. De ma-
nera que, siguiendo el artículo 72.2 REF, la responsabi-
lidad, según la STS de 23 de mayo de 2000, recae 
sobre el Jurado de Expropiación cuando a este sea atri-
buible la tardanza en la parte correspondiente.

De no aparecer diferencias o desavenencias sobre 
estos precios máximos y mínimos, establece el artículo 
68 LEF que serán acordados como firmes por la Admi-
nistración. Especificándose por López-Muñiz Goñi14 
que la existencia de un cuadro que facilite la valoración 
de los concretos bienes o derechos expropiados, no ex-
cluye que pueda haber discrepancia en la aplicación del 
mismo, lo que ratifica la plena vigencia del procedi-
miento general de determinación del justiprecio me-
diante un convenio expropiatorio, según el artículo 24 
LEF, que establece que “la Administración y el particular 
a quien se refiera la expropiación podrán convenir la 
adquisición de los bienes o derechos que son objeto de 
aquella libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, 

13. FernánDez roDríguez, T. R., “Por una nueva Ley de Expropiación Forzosa y un nuevo sistema de determinación del 
justiprecio”, Revista de Administración Pública, núm. 166, enero-abril 2005, p. 15.

14. lópez-muñiz goñi, M., Expropiación forzosa. El justiprecio. Guía práctica y jurisprudencia, Ed. Colex, Madrid, 1997.
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una vez convenidos los términos de la adquisición amis-
tosa, se dará por concluido el expediente iniciado. En 
caso de que en el plazo de quince días no se llegara a 
tal acuerdo se seguirá el procedimiento que se estable-
ce en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en 
cualquier estado posterior de su tramitación puedan 
ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo”. Sobre la 
naturaleza del convenio expropiatorio, es criterio juris-
prudencial (SSTS de 22 de marzo y de 30 de abril de 
1999) que estamos ante un acto administrativo especí-
fico que pone fin al expediente de conformidad con 
dicho artículo 24 LEF, y por ello, una vez producida la 
aceptación, no es posible la revocación o modificación 
unilateral, por cuanto, como tal negocio jurídico, es un 
acto administrativo regido por su normativa específica; 
asimismo, la Administración no puede desligarse del 
convenio ni revocarlo más que declarándolo lesivo para 
el interés público e impugnándolo ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Por su parte, la STS de 2 de 
marzo de 2004 rechazó la naturaleza de negocio jurídi-
co bilateral de carácter privado, señalando que, por tra-
tarse de la determinación del extremo referido al justo 
precio de la expropiación y no de un negocio jurídico de 
carácter civil que, ab initio, no deriva de la voluntad bi-
lateral de las partes, como en los contratos sucede, le es 
de aplicación el artículo 24 LEF. Mientras que, siguiendo 
el artículo 69 LEF: “fijados definitivamente los precios 
máximos y mínimos con sus correspondientes módulos 
de aplicación, serán preceptivos para la valoración de 
las fincas o bienes comprendidos en los polígonos o 
grupos respectivos. Únicamente serán admisibles dife-
rencias entre las partes en cuanto a su aplicación, que 
se llevará a cabo por el mismo procedimiento estableci-
do por los artículos 26 y siguientes de esta Ley”. Pre-
cepto 26 según el cual “la fijación del justo precio se 
tramitará como pieza separada, encabezada por la 
exacta descripción del bien concreto que haya de ex-
propiarse. A tal fin se abrirá un expediente individual a 
cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El 
expediente será único en los casos en que el objeto de 
la expropiación pertenezca en comunidad a varias per-
sonas, o cuando varios bienes constituyan una unidad 
económica”. Y sin perjuicio de que, según la STS de 4 
de octubre de 1969, no pueda someterse a un solo ex-
pediente de justiprecio la expropiación de una plurali-
dad de fincas, ni la acumulación de expedientes por 

razón del propietario (STS de 29 de octubre de 1968), 
así como que los derechos de la propiedad y los arren-
daticios sobre un mismo bien no pueden coincidir en 
un solo expediente (STS de 10 de octubre de 1983). 

Esta expropiación, por tanto, comporta, a efectos 
del justiprecio, que la Administración formulará un 
proyecto de clasificación de las zonas o clases de bie-
nes a expropiar en polígonos o grupos determinados, 
asignando precios máximos y mínimos de valoración 
para estos polígonos o grupos [SSTSJ de Castilla y León 
(Valladolid) de 23 de julio de 2003, 30 de abril de 
2003, 7 de julio de 2003, 21 de abril de 2008 y 20 de 
mayo de 2008]. No obstante, cuando se trate de pro-
yectos expropiatorios seguidos por el sistema de tasa-
ción conjunta, el momento de referencia para la valo-
ración habrá de ser el de exposición al público del 
proyecto de expropiación (STS de 8 de julio de 2011). 

Es además criterio jurisprudencial aquel que deter-
minó la existencia de una vinculación de este procedi-
miento especial de la expropiación por zonas con la 
legislación sobre Reforma Agraria, a raíz del artículo 
113 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (SSTS de 
2 de mayo de 1988 y de 12 de abril de 1989). Procedi-
miento que, según el profesor Escuín Palop15, limita 
normalmente su utilización a la realización de grandes 
obras de infraestructura, caso de la construcción de 
presas (Riaño o Gabriel y Galán, en Cáceres) o la trans-
formación de amplias extensiones de terreno, como la 
de Genil-Cabrera. Como ha puesto de relieve la doctri-
na actual, señala el profesor Villar Palasí16, y se ha visto 
con anterioridad, la tesis de la privación singular no es, 
en definitiva, un criterio esencial de la expropiación 
forzosa, ya que puede darse efectiva expropiación por 
vía general. Sin embargo, hay otra serie de diferencias 
entre las formas expropiatorias y las técnicas de las 
transferencias forzadas, diferencias que, por otra par-
te, vienen a confirmar una vez más la quiebra de la 
doctrina de la privación singular.

3.2. El traslado de poblaciones y la expropia-
ción forzosa (artículos 86 a 96 LEF y artículos 
104 a 118 REF)

Partiendo de que el interés social no es equivalente a 
mero interés urbanístico, sino que es un concepto más 

15. esCuín palop, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, op. cit., p. 697.
16. Villar palasí, J. L., “Justo precio y transferencias coactivas”, Revista de Administración Pública, núm. 18, 1955, p. 24.
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restringido, el artículo 1.1 CE, que define nuestro Esta-
do como un Estado social, en relación con el artículo 
9.2 de la misma, puede darnos una idea de lo que sea 
el concepto más modesto de uso de interés social, 
como aquel que tiende a que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, o a 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su ple-
nitud, o a facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, cultural y social (STS 
de 31 de octubre de 2001); reflexión que, trasladada al 
objeto de nuestro análisis como es el procedimiento ex-
propiatorio especial que dé lugar al traslado de pobla-
ciones, nos lleva a que disponga el artículo 86 LEF que 
“cuando fue preciso expropiar las tierras que sirvan de 
base principal de sustento a todas o a la mayor parte de 
las familias de un municipio o de una entidad local me-
nor, el Consejo de Ministros acordará, de oficio o a ins-
tancia de las corporaciones públicas interesadas, el tras-
lado de la población. Los preceptos del presente capítu-
lo serán de aplicación en los casos de expropiación de 
instalaciones industriales, siempre que concurran las 
circunstancias que en este artículo se requieren”. Proce-
dimiento especial que en relación con la figura de la 
reversión llevó a las sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León de 14 de mayo y 30 de junio 
de 2001, 7 de julio de 2003 y 16 de mayo de 2008 a 
que una pretendida pretensión de reversión no puede 
prosperar toda vez que el Tribunal Supremo ha señala-
do (SSTS de 25 de mayo de 1981, 13 de marzo de 
1992, 29 de marzo de 1996 y 3 de julio de 2001) que 
la procedencia de reversión queda excluida en los casos 
en que se aplica el procedimiento de traslado de pobla-
ciones, respecto a las fincas o inmuebles de no necesa-
ria ocupación a los que se extendió aquella, por no ha-
ber sido excluidos, por acto de voluntad de los expro-
piados y conforme al artículo 87 LEF. Explícitamente 
señaló la citada STS de 29 de marzo de 1996 que en el 
seno de la Ley de Expropiación Forzosa se encuentran 
modalidades expropiatorias en las que se elimina, bien 
de forma explícita, bien implícitamente como ha enten-
dido la jurisprudencia, la garantía de reversión. Muestra 
de este criterio legislativo la constituyen: 

a) En la expropiación por incumplimiento de la fun-
ción social de la propiedad, los artículos 74 y 75 de la 
Ley.

b) La expropiación que comprenda bienes necesa-
rios para previsibles ampliaciones, a tenor del artículo 
15.2 del Reglamento.

c) La expropiación parcial de fincas rústicas o urba-
nas hecha extensión al resto no expropiado como con-

secuencia del artículo 23 de la Ley, es decir, la denomi-
nada expropiación total, en cuyo caso no se admite el 
derecho reversional con relación al resto incluido en la 
ocupación material. 

d) La expropiación que da lugar al traslado de po-
blaciones, cuando, con base en el artículo 87 de la Ley 
de Expropiación, se extienda a la totalidad de los in-
muebles sitos en el territorio de la entidad local afecta-
da, tal y como se reconocía en la sentencia de la anti-
gua Sala Quinta de este Tribunal de 25 de mayo de 
1981, según la cual la procedencia de la reversión que-
da excluida en los casos de expropiación en que se apli-
ca el procedimiento de traslado de población, respecto 
de las fincas o inmuebles de no necesaria ocupación a 
los que se extendió aquella, por no haber sido exclui-
dos, por un acto de voluntad de los expropiados. De 
esta forma ha de señalarse que, al haberse aplicado en 
este caso el procedimiento especial expropiatorio de 
traslado de poblaciones a parte del procedimiento 
también especial de la expropiación por zonas o gru-
pos de bienes, y no haberse solicitado en su momento 
por la parte demandante la exclusión de los bienes que 
no eran de necesaria ocupación, ha de desestimarse, 
como se ha dicho, la pretensión de reversión de la de-
mandante.

Por tanto en el artículo 33.1 CE son propiedad pro-
tegida, en principio, las situaciones jurídicas subjetivas 
de carácter patrimonial; añadiéndose con la STS de 3 
junio de 1999 que la procedencia de la reversión que-
da excluida, como ya hemos señalado, en los casos de 
expropiación en que se aplica el procedimiento de tras-
lado de poblaciones, respecto de las fincas o inmuebles 
de no necesaria ocupación a los que se extendió aque-
lla, por no haber sido excluidos, por acto de voluntad 
de los expropiados; lo que, sin embargo, debe comple-
mentarse con la referencia específica a la STS de 25 de 
mayo de 1981, emitida en el mismo sentido, en la que 
se introduce un importante matiz, con cita de dos sen-
tencias anteriores (SSTS de 26 de septiembre de 1979 
y de 6 de febrero de 1980), como es la necesaria distin-
ción entre terrenos expropiados en virtud del artículo 
87 LEF y aquellos afectados por las obras generales de-
terminantes de la expropiación (construcción de un 
embalse), pero declarados de necesaria y concreta ocu-
pación, supuestos en los que se reconoce la posibilidad 
de reversión cumplidos los requisitos del artículo 54 de 
la citada Ley. De acuerdo con esta jurisprudencia debe-
rán diferenciarse el procedimiento especial de traslado 
de poblaciones y el procedimiento expropiatorio ordi-
nario.
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Por lo que se refiere al acuerdo del Consejo de Mi-
nistros, el profesor Pera Verdaguer17 apuntó que no 
supone una decisión obligatoria y coactiva para que 
toda la población deba cambiar de residencia, sino que 
se trata de un acuerdo que posibilita la aplicación del 
procedimiento especial tendente a favorecer a perso-
nas afectadas, y no a imponerles cargas innecesarias. 
Por su parte la STS de 24 de marzo de 1986 aplicó este 
precepto en una expropiación que afectó no solo a un 
número determinado de parcelas, sino también a la 
mayor parte o totalidad de las tierras y explotaciones 
agrícolas, incluidas casas y anejos que ocupaban un 
número de familias, lo que originó un éxodo de la po-
blación, por lo que el supuesto enjuiciado se acomoda 
en su esencial formulación a la situación descrita por el 
artículo 86 LEF, que origina la aplicación del procedi-
miento expropiatorio especial de traslado de poblacio-
nes, habida cuenta de que la alusión que dicho precep-
to hace a entidades locales menores se extendió, por el 
Decreto 61/1960, de 14 de enero, a los núcleos sepa-
rados de población con la denominación de parro-
quias, lugares, aldeas, etc., lo que cuadra con la situa-
ción de población diseminada propia de la región en 
que se produce esta expropiación, y resulta también 
pertinente la indemnizabilidad de tales perjuicios en 
cuanto conectados directamente a la operación expro-
piatoria para, de tal modo, cubrir con la adecuada ga-
rantía patrimonial una hipótesis encajable en el amplio 
concepto que el instituto expropiatorio da al artículo 1 
LEF, al delimitar “la expropiación forzosa por causa de 
utilidad pública o interés social a que se refiere el artí-
culo 33.3 de la Constitución, en la que se entenderá 
comprendida cualquier forma de privación singular de 
la propiedad privada o de derechos o intereses patri-
moniales legítimos, cualesquiera que fueren las perso-
nas o entidades a que pertenezcan, acordada impera-
tivamente, ya implique venta, permuta, censo, 
arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación 
de su ejercicio”. Fijándose por el artículo 105 REF que 
“el expediente de expropiación se llevará a cabo con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley, y se extenderá no solo 
a las tierras de necesaria ocupación, sino a la totalidad 
de los bienes inmuebles sitos en el territorio de la enti-

dad afectada, excepto aquellos en que sus dueños so-
liciten la exclusión al ser requeridos para la presenta-
ción de la hoja de aprecio”, nos permite mencionar 
que, de acuerdo con el profesor Rodríguez de Santia-
go18, propiedad no significa en el artículo 33.1 CE de-
recho real que atribuye “el señorío abstracto y unitario 
sobre la cosa” (artículo 348 CC), por cuanto la propie-
dad no significa en la Constitución ni siquiera (solo) 
derecho real; ni siquiera (solo) derecho oponible en el 
tráfico jurídico privado. 

La causa esencial de las indemnizaciones por estos 
perjuicios indirectos, radica, tal como expresa el artícu-
lo 86 LEF, en que los titulares de un determinado mu-
nicipio o entidad local se ven privados, por la expropia-
ción, de las tierras -o negocios- que sirven de base 
principal de sustento a los mismos y sus familias, lo que 
objetiva y normalmente motiva el traslado de tal po-
blación, puntualizando los artículos 88 y 89 los con-
ceptos indemnizables, para cuya efectividad natural-
mente se requiere la cualidad de vecino del municipio 
afectado, ordinariamente, por la realización de una 
obra pública de estimable envergadura. Pero, claro es, 
especificando la STS de 26 de enero de 1990 que, 
dada la finalidad de los antes citados preceptos, la con-
dición de vecino ha de ir referida al término municipal 
donde está ubicada la tierra o explotación expropiada, 
desarrollando el titular usualmente su actividad de ges-
tión o laboreo desde el lugar o domicilio vecinal, cuya 
permanencia en el mismo tiene su razón de ser básica 
en la explotación que le sirve de sustento o medio de 
satisfacción de sus necesidades económicas, de tal 
modo que la privación de la base física de la explota-
ción agrícola o mercantil, producida con la expropia-
ción, prive de razón lógica la permanencia del afectado 
en su lugar de residencia. 

Debiendo respetarse siempre el principio de pro-
porcionalidad que señala la profesora Jiménez 
Horwitz19, todo ello significa un doble juicio sobre la 
utilidad pública de la expropiación: en primer lugar, se 
valora propiamente si la utilidad pública se realiza en el 
caso particular, y a continuación, superado este esca-
lón, se decide si el equilibrio entre el interés privado y 
el interés general ha sido efectivamente salvaguarda-

17. pera VerDaguer, F., Expropiación forzosa, Ed. Bosch, Barcelona, 2002, p. 542.
18. roDríguez De santiago, J. M., “Las garantías constitucionales de la propiedad y de la expropiación forzosa a los treinta 

años de la Constitución española”, Revista de Administración Pública, núm. 177, septiembre-diciembre 2008, p. 168.
19. Jiménez horWitz, M., “La protección del derecho de propiedad en el marco del Convenio de Roma (Sobre la Sentencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2000, asunto ex-rey de Grecia y otros c. Grecia)”, Derecho 
Privado y Constitución, núm. 15, enero-diciembre 2001, p. 258.
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do. Más aún en términos de nuestra organización terri-
torial conformada en la Constitución, por cuanto20 la 
pluralidad y diversidad de la comunidad nacional se 
manifiesta y articula, entre otros extremos, a través de 
los diversos grupos en que los individuos que la com-
ponen se integran (artículo 9.2 CE). Algunos de esos 
grupos, de base territorial, son institucionalizados por 
la Constitución y articulados como piezas clave de or-
ganización, estructuración y articulación de la comuni-
dad política. Entre los grupos conformados sobre una 
base territorial institucionalizados por la norma funda-
mental como instancias no tan solo esenciales, sino 
obligatorias de integración colectiva, figuran como es 
bien conocido las municipalidades y las provincias.

Dispone el artículo 87 LEF que “la expropiación se 
llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente 
Ley, y se entenderá no solo a las tierras de necesaria 
ocupación, sino a la totalidad de los bienes inmuebles 
que estén sitos en el territorio de la entidad afectada, 
salvo que los interesados soliciten que la expropiación 
se limite a aquellas”. Cabe recordar que el artículo 26 
LEF dice que cada bien expropiado o grupo de bienes 
que constituya una unidad económica debe ser objeto 
de un expediente individualizado, a efectos de la de-
terminación del justiprecio. Resultando según STS de 
17 de octubre de 2011 que un expediente individuali-
zado es aquel que, atendidas todas las circunstancias 
relevantes, permite hallar el valor de un determinado 
bien, no una conjetura basada en el recuerdo de casos 
similares, por acertada que a posteriori pueda acabar 
siendo. Si bien, siguiendo la STSJ de Andalucía de 25 
de junio de 2007, ninguna razón tiene la delimitación 
de polígono alguno cuando la expropiación va dirigida 
exclusivamente contra un inmueble. Afirmándose en 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
de 13 de mayo de 2008 que, constando que fuera vo-
luntariamente admitido por un causahabiente después 
de haber dado su conformidad a la inclusión de la ex-
propiación de un inmueble y a la venta de un inmueble 
que enajenó voluntariamente, recibiendo de conformi-
dad y sin reparo alguno el justiprecio estipulado de 
mutuo acuerdo al tratarse de venta voluntaria del in-
mueble, no podrá considerarse nacido a favor del 
transmitente el derecho de reversión cuando efectúa la 
venta, pues este derecho, en los términos en que viene 
reconocido en el artículo 54 LEF, nace cuando la venta 

tiene lugar de modo forzoso, no cuando se enajena 
voluntariamente. 

La doctrina del Tribunal Supremo sobre la exclusión 
de la reversión en los casos de expropiación en que se 
aplica el procedimiento de traslado de población, res-
pecto a las fincas o inmuebles de no necesaria ocupa-
ción a los que se extendió aquella, llevó a la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de 
noviembre de 2000 a que frente a ello no cabe oponer 
argumentos tales como el de ausencia o imposibilidad 
de otra opción, puesto que no oponerse o no interesar 
la exclusión de determinada finca del aludido procedi-
miento ya implica el ejercicio de una opción, aunque 
esta pudiese no ser todo lo deseable o satisfactoria 
para los intereses personales del demandante; tampo-
co el de cambio de proyecto, pues además de ser una 
afirmación no probada, las fincas así expropiadas no 
eran necesarias para la construcción del embalse, re-
sultando irrelevantes por ello los pretendidos cambios 
de proyecto, y, por último, la invocación de la expropia-
ción de los restos de finca por resultar antieconómicos 
(artículo 23 LEF), pues no fue este el presupuesto de la 
expropiación que lleva a la privación de una finca, sino 
el de traslado de población. El precepto 23 LEF estable-
ce: “Cuando la expropiación implique solo la necesi-
dad de ocupación de una parte de finca rústica o urba-
na, de tal modo que a consecuencia de aquella resulte 
antieconómica para el propietario la conservación de la 
parte de finca no expropiada, podrá este solicitar de la 
Administración que dicha expropiación comprenda la 
totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en 
el plazo de diez días. Dicha resolución es susceptible 
del recurso de alzada previsto en el artículo anterior, y 
no se dará el recurso contencioso-administrativo, es-
tándose a lo dispuesto en el artículo 46”. Los artículos 
87 y 23 LEF, en opinión del profesor Escuín Palop21, 
permiten la expropiación de bienes sin existir previa-
mente utilidad pública o interés social en la misma, ya 
que queda justificada por la existencia de circunstan-
cias que determinan el carácter antieconómico del 
mantenimiento de unos bienes no expropiados. 

Se reconoce a los vecinos afectados por esta expro-
piación una indemnización en el artículo 88 LEF, “por 
los perjuicios que les ocasione el traslado y a ser insta-
lados en una porción de terreno de características simi-
lares al territorio de la entidad afectada”. Entre los que 

20. CuChillo Foix, M., “Gobierno local, Administración local y potestad normativa de los entes locales”, Derecho Privado y 
Constitución, núm. 17, enero-diciembre 2003, p. 179.

21. esCuín palop, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, op. cit., p. 766.
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la Ley reconoce “el cambio forzoso de residencia (gas-
tos de viaje por traslado familiar, transportes de ajuar y 
elementos de trabajo y jornales perdidos durante el 
tiempo a invertir en los referidos transportes), la reduc-
ción del patrimonio familiar, referida a las bajas en la 
producción agropecuaria por mermas de la superficie 
personalmente aprovechada en los aspectos de propie-
dad, arrendamiento y derecho de disfrute de terrenos 
comunales por razón de vecindad y los quebrantos por 
interrupción de actividades profesionales, comerciales 
y manuales ejercidas personalmente por el interesado 
en el lugar de su residencia” (artículo 89 LEF). A lo que 
cabe añadir que el criterio que emplea el artículo apli-
cado a los vecinos que reciben beneficios de este pro-
cedimiento según la jurisprudencia (SSTS de 27 de no-
viembre y 19 de julio de 1990) es el de la residencia 
efectiva. 

Así, según la STS 161/2013, de 21 de enero, el 
acuerdo del Consejo de Ministros que admite el proce-
dimiento especial de la expropiación que dé lugar a 
traslado de poblaciones es de aplicación, de conformi-
dad con el artículo 86 LEF, en supuestos en que sea 
preciso expropiar “las tierras que sirvan de base princi-
pal de sustento a todas o a la mayor parte de las fami-
lias de un municipio”, como ocurre en las obras hi-
dráulicas, y, de conformidad con el artículo 88 LEF, 
comprendiendo indemnizaciones por los perjuicios que 
ocasione el traslado a los vecinos de la entidad local. 
Reconociéndose por el Tribunal Supremo, en STS de 21 
enero de 2013, que la caducidad de la concesión del 
aprovechamiento hidroeléctrico no da derecho al ex-
propiado a ser indemnizado de nuevo, sino, en su 
caso, a solicitar la reversión de los bienes expropiados. 
Permitiéndose en la jurisprudencia (SSTS de 20 de mar-
zo de 1973, 25 de octubre de 1972 y 27 de mayo de 
1981) la compatibilidad de los perjuicios causados con 
cualquier otra indemnización que a estos titulares pu-
diera corresponderles. Así que entendiera la STS de 9 
de diciembre de 1992 que estas indemnizaciones solo 
pueden concederse cuando el expropiado continúa su 
actividad después de realizada la expropiación, si bien 
en el supuesto de que los perjuicios invocados sean un 
efecto de la expropiación singular de la finca, expropia-
ción que lleva consigo el cese en la actividad de cultivo, 
los mismos deben ser indemnizados en el expediente 
tramitado conforme a las normas de carácter general 

de expropiación forzosa. En suma, no existiendo prue-
ba del traslado de la actividad o de la continuación de 
la misma en otros terrenos, con la consiguiente merma 
de la superficie aprovechada, procedería denegar las 
peticiones de indemnización basadas en los repetidos 
apartados b) y c) del artículo 89 LEF.

En definitiva, señalando la precisión del profesor 
Cosculluela Montaner22 en el sentido de que el conte-
nido concreto del derecho de propiedad se define se-
gún cada tipo de propiedad por las leyes, y resultando 
incorrecta su conceptualización como derecho debili-
tado, ello nos lleva a relacionar esta función social con 
la subordinación de toda la riqueza del país al interés 
general, prevista en el artículo 128.1 CE, y con el carác-
ter de Estado social del artículo 1 CE, que, relacionado 
con nuestro procedimiento especial de expropiación, 
resulta de ello que estamos, según el profesor Chalud 
Lillo23, ante una enumeración limitativa y excluyente, 
de manera que no cabrá ningún otro concepto distinto 
de los especificados en el artículo 89 LEF. La declara-
ción de utilidad pública y la necesidad de ocupación de 
urgencia para las obras de explotación, a cielo abierto, 
de los yacimientos de lignito de los términos municipa-
les de As Pontes de García Rodríguez y Capela a favor 
de ENDESA, dio lugar a varios expedientes de justipre-
cio que motivaron, entre otras, las SSTS de 10 de no-
viembre de 1980, 18 de octubre de 1984 y 11 de mar-
zo de 1986, en las que el Tribunal Supremo reconoció 
que se habían producido circunstancias especiales en 
estas expropiaciones, al generarse un traslado y des-
plazamiento de familias que habitaban allí, debiendo 
aplicarse el procedimiento que analizamos del artículo 
86 LEF y sus daños cubiertos en los términos del artícu-
lo 43 LEF, englobando en el justiprecio tales conceptos.

“Fijados los tipos de indemnización -delimita el ar-
tículo 91 LEF-, se anunciará por el gobernador civil -ac-
tual delegado de Gobierno- o autoridad competente 
en cada caso, y en la forma prevista en el artículo 18, 
que los interesados, en un plazo de quince días, po-
drán solicitar la indemnización a que crean tener dere-
cho, precisando las circunstancias de hecho en que se 
fundan”. Plazo de quince días que por las especialida-
des del procedimiento, la brevedad del plazo, la impor-
tancia del mismo, la complejidad de estas expropiacio-
nes y la urgencia de atender a los afectados, hace que 
no sea de caducidad de los derechos ni de prescripción 

22. CosCulluela montaner, L., Manual de Derecho Administrativo, 6.ª edición, Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 445.
23. ChaluD lillo, E., “La expropiación que da lugar al traslado de poblaciones”, Revista de Administración Pública, núm. 

55, p. 320.
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de las acciones administrativas o judiciales para ejerci-
tarlos si no se dispone expresamente por la ley o se 
deduce de su naturaleza (STS de 21 de febrero de 
1997). Mientras que en el artículo 92 LEF se reconoce 
que “presentadas las solicitudes previstas en el artículo 
anterior, se fijará la indemnización abonable a cada in-
teresado. Contra el acuerdo que al efecto se adopte se 
podrá reclamar en el plazo de quince días, contados 
desde el siguiente a la notificación del acuerdo, ante el 
Jurado Provincial de Expropiación, cuando se hayan 
aplicado indebidamente los tipos aprobados por el 
Consejo de Ministros”. Es perfectamente conocida la 
presunción de legalidad y acierto de que gozan los 
acuerdos de los jurados de expropiación forzosa, pero 
tal presunción no obliga a confirmar unos resultados 
valorativos para cuya determinación se ha aplicado in-
debidamente la ley. Otra cosa es que el resultado valo-
rativo, aun utilizándose criterios legales erróneos, sea 
acertado (STS de 21 de diciembre de 2011). Y por lo 
que se refiere al coeficiente aplicado por este Jurado 
de Expropiación Forzosa, no debemos olvidar que este 
goza de una presunción de certeza y acierto en sus 
resoluciones que si bien es iuris tantum necesita de 
prueba en contra que la desvirtúe, lo que no acontece 
cuando un demandante se limita a manifestar su dis-
conformidad con el estado de conservación, pero sin 
aportar prueba alguna que nos incline a considerar 
errónea la apreciación del Jurado, sin que lleve a cabo 
prueba alguna en el proceso tendente a acreditar di-
cho error del Jurado en sus criterios de valoración (sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
25 de junio de 2007). Según STS de 21 de junio de 
1986, para fijar las indemnizaciones concretas abona-
bles a cada perjudicado, en aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 86 y ss. LEF de acuerdo con los tipos 
aprobados por el Consejo de Ministros, tiene que pro-
ceder, previamente, la Comisión competente a recono-
cer el derecho a los beneficios otorgados para com-
pensar a quienes, con el requisito básico de vecindad, 
sufran los menoscabos indemnizables, pronunciándo-
se previa o incidentalmente sobre tales cuestiones.

Siguiéndose las normas generales para procederse 
al pago de la indemnización (artículo 93 LEF), se les 
brinda expresamente a los vecinos en el artículo 94 
LEF que puedan “solicitar su instalación en el nuevo 
territorio de la entidad, al presentar la solicitud de in-
demnización a que se refiere el artículo 91. A tal efec-
to al publicarse el anuncio previsto en el mismo artícu-
lo se expresará la necesidad de que dentro del plazo 
en él fijado se presenten las solicitudes de los interesa-

dos acerca de tal extremo”. Como requisito de la soli-
citud de la reinstalación, y sin que tenga efectos irre-
versibles (artículo 116 REF), establece el artículo 114 
REF que “para la amortización del valor de los bienes 
que se adjudiquen a cada una de las familias traslada-
das el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario designará en primer término una cantidad 
comprendida entre el 80 % y el importe total de lo 
que cada expropiado deba percibir como precio o in-
demnización de todos los bienes que se le expropien, 
entendiéndose subrogado el Instituto en los derechos 
de los expropiados que voluntariamente hubieren ve-
rificado el traslado a que se refiere el artículo 106, a 
cuyo efecto estos, al formular la petición, habrán de 
conferir por escrito a dicho organismo su representa-
ción, para que este actúe en nombre de los mismos en 
el expediente expropiatorio desde que se inicien las 
actuaciones para determinar el justo precio hasta el 
momento del pago, que habrá de hacerse directa-
mente al Instituto” (Instituto Nacional de Coloniza-
ción, sustituido por el IRYDA, según la Ley 35/1971, 
de 21 de julio). De manera que, siguiendo al artículo 
95 LEF, “transcurrido el plazo a que se alude en el ar-
tículo anterior, se formará una relación de vecinos con 
descripción detallada de las viviendas que ocupaban y 
de las fincas que personal y directamente explotaban, 
la cual se expondrá al público por un plazo de quince 
días, a fin a que puedan rectificarse errores materiales. 
Hechas las rectificaciones a que en su caso hubiere 
lugar, se elevará la relación al Consejo de Ministros, 
para que, a través del I.R.Y.D.A., se proceda a la ad-
quisición de fincas adecuadas para el establecimiento 
de los vecinos que así lo hayan solicitado y para la 
erección de la nueva entidad local que venga a susti-
tuir a la desaparecida como consecuencia de las obras 
determinantes del traslado de la población”. Instituto 
de Reforma y de Desarrollo Agrario cuyas funciones 
fueron asumidas por el organismo autónomo Parques 
Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, sobre el que se pro-
nunció el Tribunal Constitucional (STC de 1 de febrero 
de 1996) a la luz de la dimensión competencial que al 
Estado le brinda el artículo 149.1.23 CE, que le reco-
noce competencia exclusiva para promulgar la legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las comunidades autó-
nomas de establecer normas adicionales de protec-
ción. Al amparo del título competencial expuesto, se 
aprobó la Ley 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conser-
vación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
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Silvestres (derogada por la Ley 42/2007, de 13 de di-
ciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), 
que fue objeto de las SSTC 194/2004, 102/1995 y 
36/2005. Y entre cuyas funciones fundamentales en 
estos procedimientos especiales de expropiación está 
(artículo 96 LEF) la de instalar a los vecinos en el nuevo 
territorio de la entidad, proporcionándose a cada uno 
de ellos, en arrendamiento o en propiedad, una vi-
vienda o local de negocio de características similares a 
la que ocupaban en la zona expropiada. Además se les 
adjudicará también una finca o fincas de característi-
cas análogas a las que como propietarios o a título 
distinto vinieren cultivando directa y personalmente, 
con la particularidad, para la nueva entidad local, de 
que su patrimonio nuevo estará integrado por la in-
demnización por las expropiaciones de la corporación 
local desaparecida como consecuencia de las obras 
determinantes del traslado de población.

En cuanto al procedimiento, apuntar que según el 
Tribunal Supremo (STS de 21 de octubre de 1980), 
para una recta aplicación de la nulidad del mismo, el 
empleo de los adverbios reflejados en la LRJPAC (total 
y absolutamente) recalca la necesidad de que se haya 
prescindido por entero de un modo manifiesto y ter-
minante del procedimiento obligado para elaborar el 
correspondiente acto administrativo; es decir, para 
que se dé esta nulidad de pleno derecho es imprescin-
dible no la infracción de alguno o algunos de los trá-
mites, sino la falta total de procedimiento para dictar 
el acto. De manera que, apunta el Consejo Consultivo 
de Castilla-La Mancha (Dictamen núm. 105/2012, de 
30 de mayo), procede concurrir el motivo de nulidad 
previsto en el artículo 62.1.e) LRJPAC, no solo cuando 
se ha omitido total y absolutamente el procedimiento 
legalmente establecido, sino también cuando el utili-
zado es otro distinto al exigido legalmente, o bien 
cuando, aun existiendo varios actos del procedimien-
to, se omite aquel que, por su carácter esencial o tras-
cendental, es imprescindible para asegurar la identi-
dad del procedimiento o garantizar los derechos del 
administrado. Y en caso de encontrarnos con un su-
puesto de órgano “manifiestamente incompetente”, 
significará evidencia y rotundidad; es decir, que de 
forma clara y notoria el órgano administrativo carezca 
de toda competencia respecto de una determinada 
materia (SSTS de 15 de junio de 1981 y de 24 de fe-
brero de 1989).

3.3. La expropiación por razones de defen-
sa nacional y seguridad del Estado (artículos 
100 a 107 LEF y artículo 124 REF)

Este procedimiento expropiatorio especial por razón de 
su objeto, denominado en la Sección 1 del Capítulo VIII 
del Título III de la LEF expropiaciones por necesidades 
militares, nos obliga a una breve referencia a la defensa 
nacional, que por su importancia encuentra acomodo 
constitucional tanto en su preámbulo como en su arti-
culado, como es el artículo 30 CE, al disponer que “Los 
españoles tienen el derecho y el deber de defender a 
España”. Legalmente conviene mencionar la Ley Orgá-
nica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacio-
nal, en que reconociendo que la política de defensa 
tiene por finalidad la protección del conjunto de la so-
ciedad española, su artículo 30 establece que “En las 
zonas del territorio nacional consideradas de interés 
para la defensa, en las que se encuentren constituidas 
o se constituyan zonas de seguridad de instalaciones, 
militares o civiles, declaradas de interés militar, así 
como en aquellas en que las exigencias de la defensa o 
el interés del Estado lo aconsejen, podrán limitarse los 
derechos sobre los bienes propiedad de nacionales y 
extranjeros situados en ellas, de acuerdo con lo que se 
determine por ley”. Defensa nacional que, en palabras 
del profesor Morillo-Velarde Pérez24, con toda su pode-
rosa significación de cara a la existencia misma del Es-
tado y su ingente peso en el gasto público estatal, es 
un importante referente a la hora de valorar las carac-
terísticas y particularidades del régimen de sus bienes, 
que nos conecta con materias como el urbanismo y el 
patrimonio y la potestad expropiatoria.

En cuanto al urbanismo, señalar que “Los instru-
mentos de ordenación territorial y urbanística, cual-
quiera que sea su clase y denominación, que incidan 
sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas 
sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional 
deberán ser sometidos, respecto de esta incidencia, a 
informe vinculante de la Administración General del 
Estado con carácter previo a su aprobación. […] No 
obstante lo dispuesto en esta Ley, los bienes afectados 
al Ministerio de Defensa o al uso de las Fuerzas Arma-
das y los puestos a disposición de los organismos públi-
cos que dependan de aquel, están vinculados a los fi-
nes previstos en su legislación especial” (Disposición 
Adicional Segunda TRLS 2/2008); lo que nos lleva a 

24. morillo–VelarDe pérez, J. I., “El destino de los inmuebles desafectados de la Defensa Nacional”, Revista Española de 
Derecho Militar, núm. 76, julio-diciembre 2000, p. 20.
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saber que cuando analizamos la referencia a los terre-
nos, edificaciones e instalaciones afectos a la defensa 
nacional, nos hallamos ante una expresión amplia25 en 
la que deben ser incluidos todos los inmuebles que 
pertenezcan a los ejércitos o al Ministerio de Defensa. 
Se trata de lo que en la legislación sectorial de defensa 
tradicionalmente se conoce como acuartelamientos, 
cuarteles generales, capitanías y comandancias, par-
ques, bases, arsenales, aeródromos, campos de tiro o 
maniobras, maestranzas, estaciones navales o estable-
cimientos militares de cualquier tipo, y sin perjuicio de 
que cada una de estas instalaciones puedan ser a su 
vez subsumibles en alguna de las expresiones arriba 
citadas.

En cuanto al procedimiento especial de expropia-
ción por necesidades militares, dispone el artículo 100 
LEF que “cuando el Gobierno acuerde la adquisición 
de inmuebles situados en la zona militar de costas y 
fronteras, o por otras necesidades urgentes de la de-
fensa y seguridad nacional, las expropiaciones que a 
tales fines fuere preciso realizar se ajustarán a lo dis-
puesto en los artículos 52 y 53 de esta Ley, y el expe-
diente respectivo será tramitado por la Administración 
militar que corresponda en razón al ejército a cuyos 
servicios queden afectos los bienes ocupados y con su-
jeción al reglamento que se dicte en aplicación de esta 
Ley. En estas expropiaciones, el funcionario técnico 
comprendido en el apartado b) del artículo 32 será sus-
tituido en el Jurado Provincial de Expropiación por un 
técnico militar del Departamento respectivo que for-
mará parte de aquel como vocal siempre que al ser 
remitido el expediente, en cumplimiento del artículo 
31, se comunique al mismo tiempo por el Gobierno 
Militar de la provincia el nombramiento correspondien-
te”. Precepto 31 que establece que “si el propietario 
rechazara el precio fundado ofrecido por la Adminis-
tración, se pasará el expediente de justiprecio al Jurado 
Provincial de Expropiación”. Esta regulación hay que 
acompañarla por su reglamento, y en el artículo 124 
REF se determina que “las expropiaciones y requisas 
que lleven a cabo las autoridades militares del Ministe-
rio de Defensa se regularán por el Reglamento especial 
previsto en el artículo 107 de la Ley”. 

El artículo 52 LEF reconoce que “excepcionalmen-
te, y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, po-
drá declararse urgente la ocupación de los bienes afec-

tados por la expropiación a que dé lugar la realización 
de una obra o finalidad determinada. En el expediente 
que se eleve al Consejo de Ministros deberá figurar, 
necesariamente, 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 de-
terminación en esta Ley”. Mientras que el artículo 53 
LEF habilita para que “el acta de ocupación que se ex-
tenderá a continuación del pago, acompañada de los 
justificantes del mismo, será título bastante para que 
en el Registro de la Propiedad y en los demás Registros 
Públicos se inscriba o tome razón de la transmisión de 
dominio y se verifique, en su caso, la cancelación de las 
cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase a 
que estuviere afectada la cosa expropiada. El acta de 
ocupación, acompañada del justificante de la consig-
nación del precio o del correspondiente resguardo de 
depósito, surtirá iguales efectos. Los expresados docu-
mentos serán también títulos de inmatriculación en el 
Registro de la Propiedad”. Sin perjuicio de que si en un 
procedimiento expropiatorio que se haya iniciado de 
manera urgente no se efectúa la ocupación en cuatro 
años desde el depósito previo y determinada la pieza 
del justiprecio, se entenderá que se trata de un proce-
dimiento ordinario (STS de 19 de julio de 1985). Así, en 
los supuestos de expropiación forzosa la alteración pa-
trimonial debe considerarse producida cuando, fijado y 
pagado el justiprecio, se proceda a la consecuente ocu-
pación del bien expropiado. Ahora bien, esta regla se 
rompe en el supuesto de expropiación por el procedi-
miento de urgencia regulado en el artículo 52 LEF, ya 
que existe un derecho de ocupación inmediata tras el 
depósito o pago previo de una cantidad a favor del 
expropiado. Dicha cantidad se calcula mediante capita-
lización y no se considera justiprecio, puesto que el 
mismo se calculará posteriormente según las normas 
generales (Dirección General de Tributos, 1 de octubre 
de 2012). En este procedimiento urgente, aunque solo 
se diera audiencia al expropiado para rectificación de 
errores y no para mostrar su oposición a la expropia-
ción, si el mismo ha sido en todo momento conocedor 
del bien que le iba a ser expropiado, no puede estimar-
se que le haya sido causada indefensión si su intención 
no fuera oponerse a la expropiación (Dictamen del 

25. ruiz manteCa, R., “El urbanismo y la legislación de defensa”, Revista Española de Derecho Militar, núm. 82, julio-
diciembre 2003, p. 91.
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Consejo Consultivo de Andalucía de 19 de febrero de 
2013).

En materia de requisas militares la ley las contempla 
en los artículos 101 a 107 LEF, para delimitar que “en 
tiempo de guerra y en caso de movilización total o par-
cial que no sea para maniobras, las autoridades milita-
res podrán utilizar, previa requisa, toda clase de bienes 
muebles, inmuebles, derechos, empresas, industrias, 
alojamientos, prestaciones personales y, en general, 
todo cuanto sirva directa o indirectamente a los fines 
militares, por parte de la autoridad militar reglamenta-
riamente determinada y con la limitación y protección 
municipal por cuanto no se podrá exigir la requisa de 
recursos superiores a los que posean los municipios, 
debiéndoseles respetar siempre los víveres necesarios 
para alimentación civil durante un tiempo prudencial”. 
Institución de la requisa que encuentra parecidos con 
figuras como las servidumbres, decomiso, ocupación, 
restricciones, así como diferencias entre la expropia-
ción y delimitación de la propiedad no indemnizable, 
de manera que mientras las expropiaciones tendrían 
un carácter singular, afectarían a una o varias personas 
determinadas, las delimitaciones constituirían una re-
gulación de índole general, dirigida a una pluralidad 
indeterminada de sujetos26 (SSTC 108/1986, de 29 de 
julio, y 100/1989, de 5 de junio), resultando definida 
por López-Nieto y Mallo27 como la operación por la 
que la autoridad administrativa, de forma unilateral, 
compele a los particulares a proporcionar bienes a ella 
o a terceros, prestaciones de servicios, uso de inmue-
bles, o la propiedad o el uso de bienes muebles, en 
vista a la satisfacción de necesidades excepcionales y 
temporales reconocidas de interés general.

Manifestando el profesor Escuín Palop28 que, en 
cuanto a las formalidades especiales, a la luz del artícu-
lo 102 LEF se prevé que, para el supuesto de requisa 
por vía de ensayo, solo puede tener lugar mediante 
decreto del Gobierno, especificándose en el Regla-
mento de 13 de enero de 1921, que definió el derecho 
de requisa, la exigencia de que para grandes manio-
bras se necesitaba aprobación del Consejo de Gobier-
no mediante real decreto, previo acuerdo del Consejo 

de Ministros, a propuesta del antiguo de Guerra (ac-
tual de Defensa), fijándose los días en que empezaría y 
terminaría el ejercicio de dicho derecho, mientras que 
para los demás supuestos serán las autoridades com-
petentes, sin exigirse formalidad alguna en los térmi-
nos del artículo 104 LEF. A lo que añadir que, ante po-
sibles abusos de requisas, se prevén sanciones en el 
artículo 74.1 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de di-
ciembre, del Código Penal Militar, en estos términos: 
“será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
seis años el militar que: requisare indebidamente o in-
necesariamente edificios u objetos muebles en territo-
rio ocupado”. 

Por lo que se refiere al importe de las indemnizacio-
nes, se fijará por la Comisión Central de Valoraciones 
de Requisas y por las provinciales, y entre aquellas no 
se incluirá la prestación de alojamiento, tanto en casas 
particulares como en edificios públicos, de las Fuerzas 
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y demás personas 
afectas a los mismos, y se considerarán por el importe 
del servicio prestado, del valor objetivo de lo requisado 
o de los daños y desperfectos que por su causa se pro-
duzcan. No obstante, la STS de 6 de noviembre de 
1979 sobre la valoración de las incautaciones de los 
bienes por las autoridades españolas en el Sahara e 
Ifni, aplicó la doctrina general sobre la carga de la 
prueba al solicitarse las indemnizaciones.

4. Conclusión

Como señala el profesor Soriano García29, la expropia-
ción se diferencia de la mera delimitación del conteni-
do del derecho de propiedad, pues es cierto que no 
toda regulación es, sin más, limitativa de la propiedad, 
sino que muy bien puede constituir un mero elemento 
definitorio de su ámbito de actuación. Por tanto, existe 
un procedimiento general de expropiación al que aña-
dir otros denominados especiales por su objeto o fina-
lidad en la LEF en un marco legal donde es reconocida 
esta potestad expropiatoria a los municipios, las pro-
vincias y las islas en el artículo 4.1.d) de la Ley Regula-

26. DoméneCh pasCual, G., “Cómo distinguir entre una expropiación y una delimitación de la propiedad no indemnizable”, 
Revista para el Análisis del Derecho, enero 2002.

27. lópez-nieto y mallo, F., Manual de expropiación forzosa y otros supuestos expropiatorios, 2.ª edición, Ed. Bayer Hnos., 
S.A., Barcelona, 1994, p. 137.

28. esCuín palop, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, op. cit., p. 808.
29. soriano garCía, J. E., “Expropiación y competencia. Coincidencias y diferencias. La ruptura retroactiva de contratos 

lícitamente celebrados”, Revista de Administración Pública, núm. 159, septiembre-diciembre 2002, p. 76.
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dora de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de 
abril, y en el artículo 2.1 LEF30, en su calidad de Admi-
nistraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de 
la esfera de sus competencias. Ello lleva a la Resolución 
de 8 de octubre de 2012 de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, y, en su virtud, aunque pue-
dan beneficiarse de la expropiación, por causa de utili-
dad pública, las entidades y concesionarios a los que se 
reconozca legalmente esta condición, las actas de 
pago y de ocupación que deben de ser presentadas en 
el Registro para la inscripción de un bien expropiado 
deben estar suscritas por el representante legal del or-
ganismo expropiante.

Estando prevista en el artículo 149.1.18 CE la ex-
clusiva competencia del Estado acerca de la “legisla-
ción sobre expropiación forzosa”, justificada también 
en los números 1 y 8 del propio artículo 149.1 (igual-
dad de derechos constitucionales y propiedad), hay 
que apuntar que, no obstante precepto tan inequívo-
co y tan rigurosamente justificado, en algunos estatu-
tos aparecen competencias equívocas en materia ex-
propiatoria [estatutos del País Vasco, artículo 1.1.1.b); 
de Galicia, artículo 28.1.2; de Andalucía, artículo 
15.1.2; de Valencia, artículo 35.2, o Amejoramiento 
de Navarra, artículo 57]31. Así, si la Constitución remi-
te la configuración concreta del estatuto jurídico de la 
propiedad privada a lo que dispongan en cada caso 
las leyes (artículos 33.2 y 53.1), prohíbe esta concreta 

reserva de ley, apunta el profesor Leguina Villa32, toda 
operación de deslegalización de la materia o todo in-
tento 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 Administra-
ción, para completar la regulación legal y lograr así la 
plena efectividad de sus mandatos, remisión inexcu-
sable, por lo demás, cuando, como es el caso arque-
típico de la propiedad inmobiliaria, las características 
naturales del bien objeto de dominio y su propia loca-
lización lo hacen susceptible de diferentes utilidades 
sociales, que pueden y deben traducirse en restriccio-
nes y deberes diferenciados para los propietarios y 
que, como regla general, solo por vía reglamentaria 
pueden establecerse (STC 37/1987), con la conse-
cuencia de la legitimidad de establecer, por medio de 
un planeamiento ajustado a la ley, diferentes restric-
ciones, limitaciones, deberes y cargas urbanísticas, 
según cuál sea la localización de los predios. Aunque 
sin perder de vista, siguiendo al profesor Menéndez 
Rexach33, que ante las diferencias que pueden existir 
en el régimen jurídico del suelo en función del destino 
que se le asigne, a nadie se le oculta la extraordinaria 
importancia que adquiere la clasificación urbanística 
del mismo, y la necesidad de extremar el rigor y la 
motivación en las decisiones de planificados al incluir 
en una u otra categoría determinados terrenos. ■
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p. 1899, y CorChero pérez, M. A., Derecho urbanístico de Extremadura, Tomo I, Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2007, pp. 305 y 329.

32. leguina Villa, J., “El régimen constitucional de la propiedad privada”, Derecho Privado y Constitución, núm. 3, mayo-
agosto 1994, p. 16.
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