
A continuacion  expondremos  algunas  consideraciones  sobre  la  expropiación  forzosa,  tramites  y  plazos  y 
posibilidades  de  presentar  recursos,  Si  se  encuentra  en  alguno  de  estos  casos  y  necesita  saber  las 
posibilidades de que goza en la defensa de sus derechos  CONTACTE CON NOSOTROS, estudiaremos su 
asunto y le ofreceremos una respuesta adecuada según sus necesidades.

                       EXPROPIACIÓN FORZOSA 

La expropiación forzosa se encuentra regulada principalmente en la  Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 16 
de diciembre de 1954 y en el Reglamento de 26 de abril de 1957, tambien cabria destacar el Texto refundido 
de la ley del Suelo ( RDL. 2/2008) y los articulos 3 y 149.1.18 de la Constitución, y el  REGLAMENTO DE 
VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre) que  desarrolla el texto 
refundido de la Ley de Suelo en lo relativo a «la valoración inmobiliaria», con la intención de dar respuesta al 
deseo expresado por el legislador estatal, de mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, para hacerlo 
más transparente  y  eficiente,  combatiendo además,  en la  medida de lo  posible,  las  eventuales prácticas 
especulativas en la utilización del mismo, prácticas especulativas que, en ocasiones, afectaban directamente a 
la fijación de valores a efectos expropiatorios

A continuación recogemos algunos de los puntos mas destacados de la regulación de la Expropiación Forzosa:

Para proceder a la expropiación forzosa será INDISPENSABLE LA PREVIA DECLARACIÓN DE UTILIDAD 
PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DEL FIN A QUE HAYA DE AFECTARSE EL OBJETO EXPROPIADO.

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 demás casos en que por Ley se haya declarado 
genéricamente 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.

En todos los casos no previstos en el parafo anterior y relativos a bienes inmuebles, siempre que no se trate 
de los que con arreglo a la ley de expropiación forzosa se regulan por disposición especial, la declaración de 
utilidad pública deberá hacerse mediante Ley aprobada en Cortes.

Respecto a los bienes muebles, la utilidad pública habrá de ser declarada expresa y singularmente mediante 
Ley en cada caso, a no ser que la Ley de Expropiación forzosa u otra Ley hayan autorizado la expropiación 
para una categoría especial de bienes, en cuyo supuesto bastará el acuerdo del Consejo de Ministros.

Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de 
ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. 



Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrán incluirse también entre los bienes de necesaria ocupación 
los que sean indispensables para previsibles ampliaciones de la obre o finalidad de que se trate.

A los efectos del parrafo anterior, el beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación 
concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o 
derechos que considere de necesaria expropiación.

Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo 
anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario 
estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los 
interesados.
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                                                                       RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Recibida  la  relación  señalada  en  el  parrafo  anterior,  EL GOBERNADOR  CIVIL ABRIRÁ  INFORMACIÓN 
PÚBLICA DURANTE UN   PLAZO DE QUINCE DÍAS.  

Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el «Boletin 
Oficial  del  Estado» y en el  de la  provincia respectiva y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
provincia,  si  lo  hubiere,  comunicándose además a  los  Ayuntamientos en cuyo término radique la  cosa a 
expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios.

Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación 
publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación. En este caso, indicará 
los motivos por los que deba considerarse preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición de otros 
derechos distintos y no comprendidos en la relación, como más conveniente al fin que se persigue.



A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, el  Gobernador 
civil, previas las comprobaciones que estime oportunas, resolverá, en el   PLAZO MÁXIMO DE VEINTE DÍAS  ,   
sobre la necesidad de la ocupación:

• describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la expropiación

•  designando nominalmente a los interesados con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites. 

El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.

Dicho acuerdo se publicará en igual forma que la prevista en el artículo dieciocho de la ley para el acto por el 
que se ordene la apertura de la información pública.

Además  habrá  de  notificarse  individualmente  a  cuantas  personas  aparezcan  como  interesadas  en  el 
procedimiento expropiatorio, si bien en la exclusiva parte que pueda afectarlas.

CONTRA EL ACUERDO DE NECESIDAD DE OCUPACIÓN SE DARÁ  RECURSO DE ALZADA ANTE EL 
MINISTERIO  CORRESPONDIENTE,  QUE  PODRÁN  INTERPONER  LOS  INTERESADOS  EN  EL 
PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO, ASÍ COMO LAS PERSONAS QUE HUBIERAN COMPARECIDO EN 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

El PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN del recurso será de DIEZ DÍAS, a contar desde la notificación personal 
o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los casos.

El RECURSO HABRÁ DE RESOLVERSE EN EL PLAZO DE VEINTE DÍAS. La interposición del recurso de 
alzada surtirá  efectos suspensivos hasta  tanto  se dicte la  resolución expresa.  Contra  la  orden ministerial 
resolutoria del recurso no cabrá reclamar en la vía contencioso-administrativa.

Cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal 
modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de 
finca no expropiada,  PODRÁ ÉSTE 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, estándose a lo dispuesto en el artículo cuarenta y seis.

De la determinación del justo precio

La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes 
o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los 
términos de la adquisición amistosa, 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 establece en los parrafos 
siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas parte llegar a 
dicho mutuo acuerdo.

Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos 
expropiables, se procederá a determinar su justo precio.

La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien 
concreto que haya de expropiarse.



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 personas, o 
cuando varios bienes constituyan una unidad económica.

Si el objeto de la expropiación forzosa estuviere constituido por valores mobiliarios, se formarán tantas piezas 
separadas como clases de títulos hubiesen de expropiarse, atendiendo a las características que puedan influir 
en su valoración.

En cada uno de los expediente así formados  LA ADMINISTRACIÓN REQUERIRÁ A LOS PROPIETARIOS 
PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente al de la notificación, PRESENTEN 
HOJA DE APRECIO,  en  la  que  se  CONCRETE EL VALOR EN QUE ESTIMEN EL OBJETO QUE SE 
EXPROPIA, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.

La valoración habrá de ser forzosamente motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito, cuyos 
honorarios habrán de acomodarse a las tarifas que apruebe la Administración, siendo siempre estos gastos de 
cuenta de los propietarios.

La  ADMINISTRACIÓN EXPROPIANTE HABRÁ DE ACEPTAR O RECHAZAR LA VALORACIÓN DE LOS 
PROPIETARIOS EN IGUAL PLAZO DE VEINTE DÍAS. 

• ACEPTA - Se entenderá determinado definitivamente el justo precio, y la Administración procederá al 
pago del mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición.

• RECHAZA - En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor 
del  objeto  de la  expropiación,  que  se  notificará  al  propietario,  el  cual,  dentro  de  los  diez días 
siguientes,  podrá  aceptarla  lisa  y  llanamente  o  bien  rechazarla,  y  en  este  segundo caso tendrá 
derecho a  hacer  las alegaciones que estime pertinentes,  empleando los  métodos valorativos que 
juzgue más adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del artículo cuarenta y tres, y 
asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.

Si  el  propietario  rechazara  el  precio  fundado  ofrecido por  la  Administración,  se  pasará  el  expediente  de 
justiprecio al JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN, que se constituirá en cada capital de provincia.

El  Jurado  de  Expropiación,  a  la  vista  de  las  hojas  de  aprecio  formuladas  por  los  propietarios  y  por  la 
Administración, decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto 
de la expropiación.

La resolución del Jurado de expropiación habrá de ser necesariamente motivada, esta resolución, que se 
notificará a la Administración y al propietario, ultimará la vía gubernativa y contra la misma PROCEDERÁ TAN 
SÓLO EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de 
iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del 
plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro.

Las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de 
indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las 
anteriores son indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe.

Del pago y toma de posesión



UNA VEZ  DETERMINADO  EL JUSTO  PRECIO,  SE  PROCEDERÁ AL  PAGO  DE LA CANTIDAD  QUE 
RESULTARE EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES.

El pago se verificará mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria, en el caso en que 
el expropiado haya manifestado su deseo de recibir el precio precisamente por este medio.

Cuando  el  propietario  rehusare  recibir  el  precio  o  cuando  existiere  cualquier  litigio  o  cuestión  entre  el 
interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la 
Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente.

El expropiado tendrá derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la indemnización 
hasta el límite en que exista conformidad entre aquél y la Administración, quedando en todo caso subordinada 
dicha entrega provisional al resultado del litigio.

Hecho efectivo el justo precio, o consignado en la forma prevista en el artículo anterior, podrá ocuparse la finca 
por vía administrativa o hacer ejercicio del derecho expropiado, siempre que no se hubiera hecho ya en virtud 
del procedimiento excepcional regulado en el artículo siguiente.

                                                   EXPROPIACIÓN FORZOSA URGENTE  

Excepcionalmente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación de los 
bienes afectados 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

• 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. 

Esta declaración podrá hacerse en cualquier momento e implicará las siguientes consecuencias:

1. Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que 
hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará 
derecho a su ocupación inmediata.

2. Se notificará a los interesados afectados, el día y hora en que ha de levantarse el acta previa a la 
ocupación. Esta notificación se llevará a efecto con una antelación mínima de ocho días y mediante cédula. 
Caso de que no conste o no se conozca el domicilio del interesado o interesados, se entregará la cédula al 
inquilino, colono y ocupante del bien de que se trate, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo quinto de esta Ley. Con la misma anticipación se publicarán edictos en los tablones oficiales y, en 
resumen, en el Boletin Oficial del Estado y en el de la Provincia, en un periódico de la localidad y en dos 
diarios de la capital de la provincia, si los hubiere.

3. En el día y hora anunciados se constituirán en la finca que se trate de ocupar, el representante de la 
Administración,  acompañado  de  un  perito  y  del  Alcalde  o  Concejal  en  que  delegue,  y  reunidos  con  los 
propietarios y demás interesados que concurran, levantarán un acta, en la que describirán el bien o derecho 
expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean útiles 
para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquéllos y los perjuicios determinantes de la 
rápida ocupación. Tratándose de terrenos cultivados se hará constar el estado y extensión de la cosechas, los 



nombres de los cultivadores y el precio del arrendamiento o pactos de aparcería en su caso. Si son fincas 
urbanas se reseñará el nombre de los arrendatarios, el precio de alquiler y, en su caso, la industria que ejerzan 
. Los interesados pueden hacerse acompañar de sus peritos y un Notario.

4. A la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten el expediente, y 
dentro del plazo que se fije al efecto, la Administración formulará las hojas de depósito previo a la ocupación. 
El depósito equivaldrá a la capitalización, al interés legal del líquido imponible, declarado con dos años de 
antelación, aumentado en un veinte por ciento en el caso de propiedades amillaradas. En la riqueza catastrada 
el importe del depósito habrá de ser equivalente a la cantidad obtenida capitalizando al interés legal o líquido 
imponible o la renta líquida, según se trate de fincas urbanas o rústicas, respectivamente. En los casos de que 
la finca en cuestión no se expropie más que parcialmente, se prorrateará el valor señalado por esta misma 
Regla. Si el bien no tuviera asignada riqueza imponible, servirá de módulo la fijada a los bienes análogos del 
mismo término municipal. La cantidad así fijada, que devengará a favor del titular expropiado el interés legal, 
será consignada en la Caja de Depósitos. Al efectuar el pago del justiprecio se hará la liquidación definitiva de 
intereses.

5. La  Administración  fijará  igualmente  las  cifras  de  indemnización  por  el  importe  de  los  perjuicios 
derivados  de  la  rapidez  de  la  ocupación,  tales  como mudanzas,  cosechas  pendiente  y  otras  igualmente 
justificadas,  contra  cuya  determinación  no  cabrá  recurso  alguno,  si  bien,  caso  de  disconformidad  del 
expropiado, el Jurado Provincial reconsiderará la cuestión en el momento de la determinación del justiprecio.

6. Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la 
Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, lo que deberá hacer en el plazo 
máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.

7. Efectuada la  ocupación de las fincas se tramitará el  expediente de expropiación en sus fases de 
justiprecio  y  pago  según  la  regulación  general  establecida  en  los  artículos  anteriores,  debiendo  darse 
preferencia a estos expediente para su rápida resolución.

8. En todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artículo, se girará 
la indemnización establecida en el artículo cincuenta y seis de la Ley, con la especialidad de que será fecha 
inicial para el cómputo correspondiente la siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación de que 
se trata.

El acta de ocupación que se extenderá 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  consignación  del  precio  o  del  correspondiente 
resguardo de depósito, surtirá iguales efectos.

Los expresados documentos serán también títulos de inmatriculación en el Registro de la Propiedad.

                                                        DERECHO DE REVERSIÓN

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, 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.

No habrá derecho de reversión, sin embargo, en los casos siguientes:



a)  Cuando  simultáneamente  a  la  desafectación  del  fin  que  justificó  la  expropiación  se  acuerde 
justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En 
este  supuesto  la  Administración  dará  publicidad  a  la  sustitución,  pudiendo  el  primitivo  dueño  o  sus 
causahabientes alegar cuanto estimen oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si consideran que no 
concurren los requisitos exigidos por la ley, así como solicitar la actualización del justiprecio si no se hubiera 
ejecutado la obra o establecido el servicio inicialmente previstos.

b) Cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a otro declarado de utilidad pública o 
interés social se prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio.

Cuando de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores proceda la reversión,  EL PLAZO PARA 
QUE EL DUEÑO PRIMITIVO O SUS CAUSAHABIENTES PUEDAN SOLICITARLA SERÁ EL DE TRES 
MESES, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la 
desafectación del bien o derecho expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el 
servicio.

En  defecto  de  esta  notificación,  el  derecho  de  reversión  podrá  ejercitarse  por  el  expropiado  y  sus 
causahabientes en los casos y con las condiciones siguientes:

a) Cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho 
expropiados y no hubieran transcurrido veinte años desde la toma de posesión de aquéllos.

b)  Cuando  hubieran  transcurrido  cinco  años  desde  la  toma  de  posesión  del  bien  o  derecho 
expropiados sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio.

c) Cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran 
suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la expropiación 
sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación.

La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la Administración 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.

En  las  inscripciones  en el  Registro  de la  Propiedad  del  dominio  y  demás derechos  reales sobre  bienes 
inmuebles adquiridos por expropiación forzosa se hará constar el derecho preferente de los reversionistas 
frente  a  terceros  posibles  adquirentes  para  recuperar  el  bien  o  derecho  expropiados  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en este artículo y en el siguiente, sin cuya constancia registral el derecho de reversión no será 
oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo 
previsto en la Ley Hipotecaria.

Es  PRESUPUESTO  DEL  EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  REVERSIÓN  LA  RESTITUCIÓN  DE  LA 
INDEMNIZACIÓN  EXPROPIATORIA  PERCIBIDA  POR  EL  EXPROPIADO,  actualizada  conforme  a  la 
evolución  del  índice  de  precios  al  consumo  en  el  período  comprendido  entre  la  fecha  de  iniciación  del 
expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se 
efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión.

Por excepción, si el bien o derecho expropiado hubiera experimentado cambios en su calificación jurídica que 
condicionaran su valor o hubieran incorporado mejoras aprovechables por el titular de aquel derecho o sufrido 
menoscabo de valor, se procederá a una nueva valoración del mismo, referida a la fecha de ejercicio del 
derecho, fijada con arreglo a las normas contenidas en el capítulo III del Título II de esta Ley.

La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el previo pago o consignación del 
importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho pago o consignación deberá tener lugar en el 



plazo máximo de tres meses  desde su determinación en vía  administrativa,  bajo  pena de caducidad del 
derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-administrativo. En este último 
caso, las diferencias que pudieran resultar de la sentencia que se dicte deberán, asimismo, satisfacerse o 
reembolsarse, según proceda, incrementadas con los intereses devengados al tipo de interés legal desde la 
fecha del primer pago en el plazo de tres meses desde la notificación de la sentencia bajo pena de caducidad 
del derecho de reversión en el primer supuesto.

Existen otras especialidades de expropiación recogidas en la Ley del 54 como:

• Expropiación por incumplimiento de la funcion social de la propiedad 

• De la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico,

• De la expropiación por Entidades locales o por razón de urbanismo

• De la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones

• De las expropiaciones por causa de colonización o de obras públicas

• De la expropiación en materia de propiedad industrial

• De la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado

• Sección 1.ª De las expropiaciones por necesidades militares

• Sección 2.ª De las requisas militares

• Indemnizaciones por ocupacion temporal y otros daños

Garantías jurisdiccionales

Con arreglo a lo previsto en el artículo treinta y dos, párrafo segundo, del Fuero de los Españoles, nadie podrá 
ser expropiado, sino por causas de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y 
de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.

SIEMPRE QUE SIN HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS SUSTANCIALES DE DECLARACIÓN DE 
UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL, NECESIDAD DE OCUPACIÓN Y PREVIO PAGO O DEPÓSITO, 
según proceda, en los términos establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa, la Administración ocupare o 
intentase ocupar la cosa objeto de la expropiación, el interesado podrá utilizar, aparte de los demás medios 
legales procedentes,  LOS INTERDICTOS DE RETENER Y RECOBRAR, para que los Jueces le amparen y, 
en su caso, le reintegren en su posesión amenazada o perdida.

CONTRA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE PONGA FIN AL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN O A 
CUALQUIERA DE  LAS  PIEZAS  SEPARADAS,  SE PODRÁ  INTERPONER RECURSO  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, con excepción del caso previsto en el número tercero del artículo veintidós de la LEF.

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 superior en más de una sexta 
parte al que en tal concepto se haya alegado por el recurrente o en trámite oportuno.

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 considerarán de turno preferente los recursos comprendidos en este artículo.



ESPECIFICIDADES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA

Conviene destacar que dentro de las competencias otorgadas al ente autonomico la xunta de Galicia 
creo el  El Jurado de Expropiación de Galicia,   un órgano oficial  permanente de la Comunidad 
Autónoma en los procedimientos especiales para la fijación del precio justo en la expropiación, 
cuando la administración expropiante es la región o las autoridades locales en su territorio.

El procedimiento se puede encontrar en la pagina Xunta.es

El expediente debe venir completo con los documentos originales o copias, foliado numéricamente 
en orden cronológico de su formación, acompañado de un índice de la diligencia y la fecha para 
certificar el número de folios que contiene.

Definición de los procedimientos completos:

A. - Valoración individuales

1. La descripción precisa del bien específico que van a expropiar (art. 26.1 LEF) o, en su caso, 
minutos antes de la ocupación.

2. Requisito del reconocimiento de su hoja de expropiación (art. 29.1 LEF) y sus ingresos.

3. Hoja de aprecio de la demandante, al formular este, en la que el valor se especifica en el objeto se 
considera a expropiar, con acusaciones de que considere oportunas (art. 29.1 LEF).

4. Hoja de aprecio que el gobierno de notificar a la parte interesada (artículo 30.2 LEF).

5. Escrito desde expropiado, en su caso, rechazar el precio ofrecido por la Administración.

6. Certificación de la calificación urbanística global del suelo, la clasificación de la tierra con las 
condiciones  del  edificio,  y  la  información  sobre  la  financiación  de  los  servicios  municipales 
disponibles,  o puede haber  llegado a ninguna obra de otros a este respecto,  en relación con la 
determinación de su posición básica (Artículo . RDL 12 2/2008, de 20 de junio, se aprueba el texto 
refundido de la Ley del suelo), la fecha de la declaración de la necesidad de ocupación. En el caso 
de los terrenos incluidos en áreas definidas para las condiciones de planificación establecidos para 
su desarrollo, se registrarán los plazos establecidos para ello.



B. - Valoración conjunta

1.-Diseño de la expropiación, que deberá contener:

a) delimitación del territorio, con los documentos señalados en términos de ubicación, extensión y 
límites, con la descripción de los bienes y derechos afectados y la relación de los titulares.

b) El establecimiento de los precios de evaluación razonada de los suelos, de acuerdo a su 
planificación de calificación.

c) Hojas de precio justo de cada edificio, en los que no sólo contienen el valor de la tierra, sino 
también a los edificios correspondientes, obras, instalaciones y plantaciones y otras 
compensaciones.

2.-Certificación de la comprensión de la clasificación de suelo urbano, la clasificación de la tierra 
con las condiciones del edificio, y la información sobre la financiación de los servicios municipales 
disponibles, o puede haber llegado a ninguna obra de otros a este respecto, en relación a la 
determinación de su estado Básica (Art. 12 RDL 2/2008, de 20 de junio, se aprueba el texto 
refundido de la Ley del suelo), la fecha de la declaración de la necesidad de ocupación. En el caso 
de los terrenos incluidos en áreas definidas para las condiciones de planificación establecidos para 
su desarrollo, se registrarán los plazos establecidos para ello.

3.-Una copia de la notificación de la exposición DOG a la expropiación pública del proyecto 
(aprobación inicial).

4.-A partir de ahí, las denuncias se referían a la aprobación del proyecto inicial de la expropiación.

5.-Informe sobre los alegatos de la expropiación para el proyecto, llevado a cabo por el expropiante.

6.-La recepción de la notificación con acuse de recibo de la resolución de aprobación de las actas 
(de acuerdo a la aprobación final) a los propietarios interesados de los bienes o derechos afectados 
por la expropiación.

7.-escrito de oposición a término (20 días) la valoración establecida por la administración 
expropiante hecha por las partes interesadas.

8 -. Es necesario poner los conocimientos en este jurado o no presentado recurso de reposición 
contra la aprobación definitiva del proyecto de expropiación que afecta a la propiedad / derechos a 
que se refiere a la pieza separada. Si es así que se adjunta una copia de su decisión al ver que el 
registro está completo para la evaluación.

C. - Las ocupaciones temporales (art. 108 LEF)

A. - Aprobación del proyecto y el plan inicial y la investigación permiso anual (artículo 104 en 
relación con el 47 y 48 de la Ley 23/73 minas).



2 -. Notificación de la oferta económica expropiados, lo que claramente parece ocupar la superficie, 
el período de la ocupación y la cantidad ofrecida.

3 -. El rechazo de la oferta por parte expropiada.

Sugerencias

Con la primera de las piezas separadas, envió una copia del proyecto completo de expropiación 
(planes  de  expropiación  necesarios  en  formato  digital,  xeorreferenciados,  y  la  fecha  actual  de 
planificación de la necesidad de una capa de ocupación) y el texto del anuncio de la declaración de 
la necesidad de ocupación. En la medida de lo posible, envía todos los derivados de distintas partes 
del proyecto (incluyendo complementarios si los hubiera) a la vez.

Para un manejo más ágil de los procedimientos expropiatorios, en caso de que son varias las partes 
interesadas  que  aparecen  en  las  posiciones  de  un  procedimiento  (  expropiante,  beneficiario  o 
expropiado), le rogamos que consulte con un representante para entender los procedimientos. con el 
mismo fin, bases de datos asociadas contenida en las partes separadas de un proyecto (ver modelos 
de sección en el menú principal).

Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo 

Artículo  29.  Régimen de las  expropiaciones  por razón de la  ordenación territorial  y 
urbanística.

1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse para las 
finalidades  previstas  en  la  legislación  reguladora  de  dicha  ordenación,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en esta Ley y en la Ley de Expropiación Forzosa.

2. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine 
su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación 
de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y 
ésta deba producirse por expropiación.

Dicha  declaración  se  extenderá  a  los  terrenos  precisos  para  conectar  la  actuación  de 
urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios.

3. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público y el 
destino  de  los  mismos,  según  el  instrumento  de  ordenación,  sea  distinto  del  que  motivó  su 
afectación  o  adscripción  al  uso  general  o  a  los  servicios  públicos,  se  seguirá,  en  su  caso,  el 
procedimiento  previsto  en  la  legislación  reguladora  del  bien  correspondiente  para  la  mutación 
demanial o desafectación, según proceda.



Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de expropiación se 
entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vías urbanas que 
desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al Organismo expropiante y subrogadas 
por las nuevas que resulten de la ordenación urbanística.

4.  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.

Artículo 30. Justiprecio.

1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los criterios de 
valoración de esta Ley mediante expediente individualizado o por el  procedimiento de tasación 
conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en especie.

2.  Las  actuaciones  del  expediente  expropiatorio  se  seguirán  con  quienes  figuren  como 
interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de Expropiación Forzosa o 
acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que 
diga  el  proyecto.  En  el  procedimiento  de  tasación  conjunta,  los  errores  no  denunciados  y 
justificados en la fase de información pública no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, 
conservando  no  obstante,  los  interesados  su  derecho  a  ser  indemnizados  en  la  forma  que 
corresponda.

3.  Llegado  el  momento  del  pago  del  justiprecio,  sólo  se  procederá  a  hacerlo  efectivo, 
consignándose en caso contrario,  a  aquellos  interesados que aporten certificación registral  a  su 
favor, en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en 
su defecto, los títulos justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del 
Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita en los títulos.  Si  existiesen cargas 
deberán comparecer los titulares de las mismas.

4.  Cuando  existan  pronunciamientos  registrales  contrarios  a  la  realidad,  podrá  pagarse  el 
justiprecio  a  quienes  los  hayan  rectificado  o  desvirtuado  mediante  cualquiera  de  los  medios 
señalados en la legislación hipotecaria o con acta de notoriedad tramitada conforme al artículo 209 
del Reglamento Notarial.

Artículo 31. Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad.

1. El acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento expropiatorio 
será  título  inscribible,  siempre  que  incorpore  su  descripción,  su  identificación  conforme  a  la 
legislación hipotecaria, su referencia catastral y su representación gráfica mediante un sistema de 
coordenadas  y  que  se  acompañe  del  acta  de  pago o  justificante  de  la  consignación  del  precio 
correspondiente.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la referencia catastral y la representación 
gráfica podrán ser sustituidas por una certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble de 
que se trate.

La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales, sin que 
sea obstáculo para ello la falta de inmatriculación de alguna de estas fincas. En las fincas afectadas 
y a continuación de la nota a que se refiere la legislación hipotecaria sobre asientos derivados de 
procedimientos  de  expropiación  forzosa,  se  extenderá  otra  en  la  que  se  identificará  la  porción 
expropiada si la actuación no afectase a la totalidad de la finca.



2. Si al proceder a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, dentro de la 
superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el procedimiento expropiatorio, 
se  pondrá tal  circunstancia  en  conocimiento  de  la  Administración  competente,  sin  perjuicio  de 
practicarse la inscripción.

3.  Los  actos  administrativos  de  constitución,  modificación  o  extinción  forzosa  de 
servidumbres serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, en la forma prevista para las actas de 
expropiación.

Artículo 32. Adquisición libre de cargas.

1. Finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de ocupación 
con los requisitos previstos en la legislación general de expropiación forzosa, se entenderá que la 
Administración ha adquirido, libre de cargas, la finca o fincas comprendidas en el expediente.

La Administración será mantenida en la posesión de las fincas, una vez inscrito su derecho, 
sin que quepa ejercitar ninguna acción real o interdictal contra la misma.

2. Si con posterioridad a la finalización del expediente, una vez levantada el acta de ocupación 
e inscritas las fincas o derechos en favor de la Administración, aparecieren terceros interesados no 
tenidos en cuenta en el expediente, éstos conservarán y podrán ejercitar cuantas acciones personales 
pudieren corresponderles para percibir el justiprecio o las indemnizaciones expropiatorias y discutir 
su cuantía.

3. En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren fincas o 
derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración expropiante, de oficio o a 
instancia de parte interesada o del propio registrador, solicitará de éste que practique la cancelación 
correspondiente.  Los  titulares  de  tales  fincas  o  derechos  deberán  ser  compensados  por  la 
Administración expropiante, que formulará un expediente complementario con las correspondientes 
hojas de aprecio, tramitándose según el procedimiento que se haya seguido para el resto de las 
fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de acción que pudiera 
corresponderles.

4.  Si  el  justiprecio  se  hubiere  pagado  a  quien  apareciere  en  el  expediente  como  titular 
registral, la acción de los terceros no podrá dirigirse contra la Administración expropiante si éstos 
no comparecieron durante la tramitación, en tiempo hábil.

Artículo 33. Modalidades de gestión de la expropiación.

1.  Las  Entidades  Locales  podrán  promover,  para  la  gestión  de  las  expropiaciones,  las 
modalidades asociativas con otras Administraciones Públicas o particulares, de conformidad con la 
legislación de régimen local y urbanística.

2.  Para  el  mejor  cumplimiento  de  la  finalidad  expresada  en  el  apartado  anterior,  podrán 
igualmente encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras Administraciones Públicas.

3.  Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  se  entenderá  sin  perjuicio  de  las  facultades 
reconocidas expresamente por ley a determinados entes públicos en materia expropiatoria.



Artículo 34. Supuestos de reversión y de retasación.

1. Si se alterara  el  uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o 
revisión del  instrumento de ordenación  territorial  y  urbanística,  procede  la  reversión  salvo  que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Que el  uso dotacional  público que hubiera  motivado la  expropiación hubiera  sido 
efectivamente implantado y mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso asignado al 
suelo sea igualmente dotacional público.

b) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio 
público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de éste.

c) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de urbanización.

d)  Haberse  producido  la  expropiación  por  incumplimiento  de  los  deberes  o  no 
levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta Ley.

e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo con la 
Ley de Expropiación Forzosa.

2.  En  los  casos  en  que  el  suelo  haya  sido  expropiado  para  ejecutar  una  actuación  de 
urbanización:

a) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación 
sin que la urbanización se haya concluido.

b) Procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en 
virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística que no se efectúe 
en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, y ello suponga un incremento 
de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiación. El nuevo valor se determinará 
mediante la aplicación de los mismos criterios de valoración a los nuevos usos y edificabilidades. 
Corresponderá al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de 
actualizar el justiprecio.

En  lo  no  previsto  por  el  párrafo  anterior,  será  de  aplicación  al  derecho  de  retasación  lo 
dispuesto para el derecho de reversión, incluido su acceso al Registro de la Propiedad.

3. No procede la reversión cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o subsuelo, 
conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 17, siempre que se mantenga el uso dotacional 
público para el que fue expropiado o concurra alguna de las restantes circunstancias previstas en el 
apartado primero.

Artículo 35. Supuestos indemnizatorios.

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que 
resulten de los siguientes supuestos:



a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de 
las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o 
urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca 
antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no 
se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación 
territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de 
usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su 
vida útil.

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente 
establecidos  respecto  de  construcciones  y  edificaciones,  o  lleven  consigo  una  restricción  de  la 
edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa.

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes 
de  obras  y  actividades,  determinadas  por  el  cambio  sobrevenido  de  la  ordenación  territorial  o 
urbanística.

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así 
como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso 
habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

e)  La  ocupación  de  terrenos  destinados  por  la  ordenación  territorial  y  urbanística  a 
dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la 
aprobación definitiva del  instrumento por el  que se le  adjudiquen al  propietario  otros  de valor 
equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 112 
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación 
definitiva  del  mencionado  instrumento,  los  interesados  podrán  efectuar  la  advertencia  a  la 
Administración  competente  de  su  propósito  de  iniciar  el  expediente  de  justiprecio,  quedando 
facultados para iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la correspondiente hoja de aprecio, 
una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia.



REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO.

Estamos ante una importante novedad legislativa que nace con la intención de dar respuesta al 
deseo expresado por el legislador estatal, de mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, para 
hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además, en la medida de lo posible, las 
eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo, prácticas especulativas que, en 
ocasiones, afectaban directamente a la fijación de valores a efectos expropiatorios.

El Reglamento, desarrolla el texto refundido de la Ley de Suelo en lo relativo a «la valoración 
inmobiliaria», con la intención de dar respuesta al deseo expresado por el legislador estatal, de 
mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, para hacerlo más transparente y eficiente, 
combatiendo además, en la medida de lo posible, las eventuales prácticas especulativas en la 
utilización del mismo, prácticas especulativas que, en ocasiones, afectaban directamente a la 
fijación de valores a efectos expropiatorios.
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