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1. Abreviaturas 

 

LEF--Ley de Expropiación Forzosa. 

Art—Artículo.  

CE—Constitución Española  

CCAA—Comunidades Autónomas  

LRJSP—Ley de Régimen Jurídico del Sector Público  

AP—Administración Pública  

REF—Reglamento de Expropiación Forzosa  

TS—Tribunal Supremo 

STS—Sentencia del Tribunal Supremo 

STSJ— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

2. Introducción       

                                                                              

 En el presente trabajo de investigación vamos a realizar un análisis del denominado 

Derecho de Reversión en la expropiación forzosa, también veremos cuáles son las vías 

por la que se puede llevar a cabo el derecho de reversión, quién las puede ejercitar, los 

efectos que éste provoca, el plazo que tiene para poder aplicar la reversión y las 

excepciones que tiene la reversión.  

 

  En el Derecho de Reversión podemos decir que es el último resguardo del que 

dispone el expropiado frente a la expropiación por parte de la Administración para hacer 

valer sus derechos, el cual se encuentra regulado desde que se aprobó la Ley de 

Expropiación Forzosa, aunque ha sufrido algunas modificaciones con el paso del tiempo. 

  

 

 Para la realización de este trabajo nos hemos guiado por la doctrina y la 

jurisprudencia de los tribunales más relevantes en la materia, también nos hemos ayudado 

de las diversas fuentes legislativas más destacadas.  

 

 Vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción sobre la Expropiación 

Forzosa, después de ello comenzaremos a profundizar en la figura del conocido como   

Derecho de Reversión en la Expropiación Forzosa, recogiendo el concepto de reversión 

y donde también explicaremos quienes son las partes que están legitimadas a ejercer el 

referido derecho.  

  

     Para ello hemos estructurado el trabajo en varios puntos, en los cuales explicamos 

en los supuestos que cabe aplicar el Derecho de Reversión. 
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3.La Expropiación Forzosa 

3.1 Concepto 

  

           Para definir este concepto nos encontramos con numerosas dificultades, ya que el 

mismo está unido al de propiedad, ya que no deja de ser una manifestación de un límite a 

la misma a través de sucesivas reformas jurídicas. 

  

            Por lo tanto podemos decir que la expropiación forzosa viene definida en la 

vigente Ley de Expropiación Forzosa de fecha 16 de Diciembre de 1954, en la sucesivo 

LEF, más concretamente en su art 1.1 cuyo tenor literal establece que “es objeto de la 

presente Ley de la Expropiación Forzosa por causa de utilidad pública o interés social a 

que se refiere el artículo treinta y dos de los Fuero de los Españoles, en la que se entenderá 

comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos 

o interés patrimoniales legítimos de cualesquiera que fueren las personas o Entidades a 

que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, 

arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio´´.   

 

3.2 Naturaleza Jurídica 

 

 Vamos a continuar analizando la naturaleza jurídica de la Expropiación Forzosa, 

poniendo de manifiesto que ésta proviene de la naturaleza del derecho de la propiedad 

privada que viene recogido en el art 33 de nuestra CE, en este artículo viene recogido y 

definido el concepto de propiedad privada, pero en el cual también viene establecido que 

se podrá restringir este derecho a un sujeto de sus bienes y derechos por alguna causa 

justificada que sea de interés público o social siempre que se le page la correspondiente 

indemnización y todo se lleve a cabo conforme viene establecido en la ley..  

 Por lo expuesto anteriormente podemos llegar a la conclusión de decir que es el 

propio legislador el que consagra el derecho a la propiedad privada, establece los límites 
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del referido derecho en relación con cada tipo de bienes, así como también delimita las 

circunstancias y condiciones donde los sujetos podrán ser privados de este derecho. 

 

4. Sujetos de la Expropiación  

4.1 El Expropiante 

 

 La titularidad de la potestad expropiatoria únicamente corresponde a los entes 

públicos territoriales. La LEF, es una norma preconstitucional, que únicamente 

consideraba al Estado, provincia y municipio, pero tras la publicación de la CE, también 

se añaden a las CCAA. 

 

 Por consiguiente podemos decir que los entes instrumentales del sector público no 

tienen potestad expropiatoria, de tal forma que las operaciones expropiatorias que estos 

entes precisen requieren que la AP realice esta acción.  

 

 Por lo tanto se tendrá que efectuar de la siguiente manera:  

 

a) La competencia para el ejercicio de la potestad expropiatoria le 

corresponde actualmente al Estado o a los Delegados de Gobierno en 

las CCAA, como viene explicado en el art. 73.2 LRJSP, ya que 

antiguamente como venia recogido en el REF, esta acción le 

correspondía a los antiguos Gobernadores Civiles1.  

 

b) La determinación del órgano competente en las CCAA corresponde a 

las normas, en este caso a las normas orgánicas, las competencias 

                                                           
1 Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, art 73.2. 
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suelen estar atribuidas al titular de cada una de las Consejerías o  

Departamentos. 

 

c) La competencia se le atribuye a los entes locales más concretamente al 

Alcalde y al Presidente de la Diputación provincial, pero esto se puede 

ver alterado por la legislación de régimen local y por la sectorial que 

es la  reguladora de la materia que dé lugar a la concreta operación 

expropiatoria2. 

  

 Nos encontramos ante una potestad administrativa, y, por consiguiente, no 

corresponde a ningún otro poder constitucional del Estado. El poder legislativo se limita 

a la regulación general de la expropiación y a la determinación de los supuestos de utilidad 

pública y por otro lado la AP determina los supuestos a los que debe ser aplicada dicha 

institución, identificar los bienes afectados, tramitar el procedimiento legalmente 

establecido y fijar el importe de la indemnización para su efectivo abono al interesado así 

ocupando los derechos y bienes que interesen. 

     

  El legislador puede sobrepasar el límite de su función constitucional  para entrar 

en el terreno de la AP y así poder adoptar decisiones que le corresponderían a esta, 

concretamente nos estamos refiriendo a las llamadas expropiaciones legislativas, que 

materialmente verifican operaciones expropiatorias concretas bajo unas serie de 

directrices y un procedimiento muy concreto, diferentes a los establecidos en la norma.  

 

 También tenemos que mencionar que el juez también entra dentro del terreno 

propio de la institución, con la llamada expropiación judicial, que tiene lugar en los 

términos de enajenación forzosa de la propiedad del deudor con objeto de satisfacer 

coactivamente una deuda dineraria. 

  

                                                           
2 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 3.4.  
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4.2 El Expropiado 

 

 La definición de expropiado viene recogido en el art 3.1 de la LEF, cuyo tenor 

literal establece que “el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos 

directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación´´3, por 

lo que podemos deducir que se está refiriendo al dueño del bien o titular del derecho o 

interés que se expropia. 

  

 Tenemos que poner de manifiesto que la condición de expropiado no es personal 

ya que se considera real, pues ésta deriva de los derechos o bienes que son objeto de la 

expropiación. Por todo ello, dicha afirmación nos lleva a manifestar que la figura del 

expropiado carece de límites subjetivos, pudiendo así cualquier persona, tanto pública 

como privada, ostentar esta condición, sin que en determinados supuestos se llegue a 

comprometer la expropiación, ya que en  estos supuestos se pueden llegar a exigir unos 

requisitos formales adicionales. 

 

Vamos a continuar, ahora desde una perspectiva material, analizando la figura del 

expropiado`` en la cual todos los titulares de cualesquiera derechos o intereses que se 

refieran al bien objeto de la expropiación tienen la condición de expropiados y todos ellos 

por tanto, deben de ser indemnizados por el valor de su respectiva titularidad 4´´. 

  

 En relación con todo lo anterior, tenemos que partir de la base que la 

indemnización es unitaria, por lo tanto de esta manera se abonara el justiprecio en el caso 

de la privación completa de la propiedad, ya que entonces se tendrá que repartir entre 

todos los titulares de derechos, en proporción de su respectivo valor. 

                                                           
3  Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 3.1. 
4  Luciano Parejo Alfonso, Derecho Administrativo, Lección 9 (Valencia 2018) P. 598 
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 También se puede dar el caso donde nos encontremos en un desacuerdo con el 

justiprecio ó indemnización, en cuyo caso se consigna en la Caja General de Depósitos 

hasta que se resuelva, como así viene establecido en el art 6.2 de la LEF.  

  

Nos podemos encontrar que el planteamiento es diferente desde una perspectiva 

procedimental, el cual se puede resumir en tres reglas: 

  

a) Se entiende por interesado principal quien conste como propietario 

o titular en los registros públicos que produzcan presunción de 

titularidad y que sea público y notorio5.  

 

b) El interesado principal en el procedimiento,  titular del derecho o 

propietario del bien objeto de la expropiación, debe ser emplazado 

formalmente por la AP, sabiendo que se le puede imponer la pena 

de nulidad de las actuaciones6. 

 

c) Los restantes titulares de derechos reales sobre el bien expropiado 

tienen una participación eventual en el procedimiento, que solo 

pueden intervenir en él cuando comparezcan al efecto, siempre y 

cuando puedan acreditar su titularidad, salvo que este conste en los 

registros públicos anteriormente mencionados, en tal caso tendrán 

que ser citados por la AP de una forma obligatoria7.  

 

d) Cuando los propietarios no comparezcan en el procedimiento o se 

encentren incapacitados y sin tutor o la propiedad sea litigiosa,  los 

trámites han de entenderse con el Ministerio Fiscal8.   

                                                           
5 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 3.2.  
6 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 3.1. 
7 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art4. 
8 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 5.1. 
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 4.3 El Beneficiario  

 

 Por regla general la condición de titular en la potestad expropiatoria suele 

coincidir con la del beneficiario, que sería el sujeto que representa la utilidad pública o 

en otro caso el interés social, que es lo que justificaría la expropiación o bien la 

adquisición de la propiedad del objeto expropiado o en otro caso también podría obtener 

un beneficio neto derivado de la expropiación.  

 

 También puede suceder que el receptor del beneficio no sea la propia AP 

expropiante, sino otro sujeto diferente, en ese caso surgiría otra figura con autonomía 

suficiente, que en este caso sería el beneficiaros. 

 

 El análisis del beneficiario depende de la causa legítima de la expropiación, así 

pues, cuando nos encontremos que sea una causa de utilidad pública, solo podrán ser 

beneficiario las entidades públicas y los concesionarios de obras y servicios públicos a 

los que se le reconozca legalmente esa condición, como así viene establecido en el art 2.2 

LEF9, pero en caso de que se trate del interés social tendremos que tener en cuenta lo que 

nos dice el art 23 del referido texto legal, que puede serlo tanto una de las anteriores como 

cualquier persona natural o jurídica privada que reúna los requisitos señalados por la ley.  

 

 Los derechos y obligaciones de los beneficiarios vienen establecidos legalmente, 

en el art 5 LEF, en el cual tenemos que destacar como fundamental el deber de indemnizar 

al expropiado desde que se explica la participación, con carácter instrumental, en el 

procedimiento expropiatorio. 

           

                                                           
9 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 2.2 
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5. Derecho de Reversión 

5.1 Concepto y clases 

  

Llegados a este punto es cuando nos podemos encontrar que la expropiación no llegue 

a producirse, o en su caso quede desprovista de los argumentos legales por diferentes 

motivos, como pueden ser los siguientes: 

   

a) Desistimiento por parte de la AP para la realización del fin que  

justificó la expropiación forzosa antes de que se haya producido la 

privación de los bienes. En este sentido y basándonos en la 

jurisprudencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, el 

desistimiento es considerado un acto revocatorio, ya que la AP 

puede considerarlo de interés general antes de que se haya ocupado 

el bien o se haya determinado el justiprecio. 

 

b) Las alteraciones sobrevenidas en el fin que legitimó en su día la 

expropiación, bien por circunstancias anormales de 

funcionamiento de la AP o también por el simple cambio de las 

circunstancias.  

 

 En los supuestos mencionados anteriormente nace para los expropiados un 

derecho de poder recuperar los bienes en lo que se haya visto afectado por tales 

circunstancias, más concretamente estamos hablando sobre el Derecho de Reversión. 

 Como así viene expresamente recogido en el art 51.4 LEF 10`` “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 desapréciese la afectación, el 

primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o la parte sobrante de 

                                                           
10 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 51.4 
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lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular  de la indemnización que se 

determina en el artículo siguiente´´.  

 

5.2 Naturaleza Jurídica 

 

 Para analizar la naturaleza de este derecho, la doctrina ha mantenido diversas 

posturas, de forma que unos autores lo consideran una competencia jurídico-civil como 

condición resolutoria,  mientras que otros lo han considerado como modo o carga, pero 

la que mayor aceptación ha tenido ha sido la de su conceptualización como invalidez 

sucesiva por desaparición sobrevenida de la causa. 

 

 Podemos decir que constituye un derecho nuevo y autónomo, que no nace de la 

expropiación, ni cuando se consuma dicha expropiación, no siendo el procedimiento a 

través del cual se actúa la continuación del expediente expropiatorio y rigiéndose por la 

ley vigente en el momento de ejercitarse.  

 

 Los rasgos fundamentales de la reversión son estos:  

a) El surgimiento del derecho se produce de manera 

automática y provocada por la desaparición 

sobrevenida del fin que justificó la expropiación.  

 

b) Se considera como una configuración legal, como 

viene establecido en el ex art 33 de la CE, pues trae 

causa del legislador ordinario, derecho que tiene la 

naturaleza del Derecho Revocación por invalidez 

sobrevenida ex nunc, por desaparición de la causa que 

la motivó.  
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c) Se rige por el derecho vigente en el momento de su 

nacimiento, nunca por el derecho vigente en el 

momento en el  que se llevo a cabo la expropiación. 

 

d) Tiene dos efectos, el primero de ellos es la devolución 

in natura del bien y el segundo es la indemnización 

por el importe que se establezca en el art 66.2 LEF. 

 

e) Cuando procede la devolución puede dar lugar a un 

derecho real de adquisición preferente, se antepone  a 

otros derechos reales inscritos en el Registro de la 

Propiedad 11 y es transmisibles en actos inter vivos y 

mortis causa.  

 

f) Su ejercicio está eximido de todo rigor formal.  

 

6. Supuestos en los que procede la Reversión  

 

6.1 No ejecución de la obra o no establecimiento del servicio que 

motivo la expropiación  

 

 El primer supuesto que es causa del Derecho de Reversión se produce cuando no 

se ejecuta la obra o no se establece el servicio que motivo la expropiación. Se puede decir 

que esta es la teoría más clara de incumplimiento de la finalidad de la expropiación, ya 

que la transmisión patrimonial que el acto de expropiación conlleva se demuestra 

totalmente inútil, al no verse en ningún momento la causa de expropiación satisfecha.  

 

                                                           
11 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 55  
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 La dedicación jurídica positiva de este supuesto de reversión viene explicada en 

el art 54 LEF, que nos dice lo siguiente “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, 

abonando a la Administración su justo precio. Se estimará como tal, sin perjuicio de lo 

que en el siguiente párrafo se dispone, el valor que tenga la finca en el momento en que 

se solicite su recuperación, fijado con arreglo a las normas contenidas en el capítulo 

tercero del título segundo de esta Ley´´ 12  

 

 En un primer momento el texto original de la LEF, únicamente se limitaba a 

enunciar los supuestos de reversión de este modo se decía que gran parte de su régimen 

se veía delimitado por el Reglamento de Expropiación Forzosa. No obstante, tras las 

reformas a las que ha sido sometida esta ley, más concretamente tras la reforma de la Ley 

38/1999, la nueva redacción dada a la LEF no solo trae la nueva enumeración de los 

supuestos de reversión, sino que trae otros aspectos de interés, concretamente precisa el 

momento en el que se puede solicitar la reversión atendiendo al supuesto producido. 

  

 Centrándonos en la hipótesis de no ejecución de la obra o no establecimiento del 

servicio, viene reflejado en el art 53.4 LEF que cuando proceda la reversión, el plazo para 

que el dueño primitivo o sus causahabiniente pueda solicitarla el plazo será de tres meses 

a contar desde la fecha en que la administración hubiera notificado su propósito de no 

ejecutar la obra o no poder implantar el servicio13.  

 En los casos en los que se produzca un defecto de notificación, este texto añade 

que el Derecho de Reversión podrá ejercitarse en dos momentos, el primero de ellos es 

cuando hubiera transcurrido cinco años de la toma de posesión del bien o el derecho 

expropiado no haya sido iniciado la ejecución de la obra y en el segundo momento es 

cuando la ejecución de la obra o las actuaciones se encontraran suspendidas por más de 

dos años. Vamos a continuar hablando de otro supuesto que no hemos mencionado hasta 

                                                           
12 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54  
13  Martín Rodríguez Ana Mª La Expropiación Forzosa. Teoría y práctica de la institución  P 492  
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el momento, en el cual el derecho de reversión no esté sometido a plazo de caducidad 

alguno en el caso que la administración no notifica la verificación del supuesto que puede 

dar lugar al nacimiento del Derecho de Revisión14.  

 

 Para que proceda la reversión en los casos de inejecución de la obra o no 

establecimiento del servicio es necesario que se cumpla el supuesto material de no 

ejecución de la obra o no establecimiento del servicio y, además, también que la reversión 

sea solicitada de acuerdo con los trámites formales.  

  

 El requisito para que se pueda dar este supuesto de reversión es que se cumplan 

una serie de circunstancias que, reflejadas en la legislación vigente, pongan de manifiesto 

la inejecución de obra o el no establecimiento del servicio y que son las siguientes: 

  

a) Acto expreso de la Administración notificando a los interesados 

su propósito de no ejecutar la obra o establecer el servicio, esta 

hipótesis se lleva a cabo cuando es la propia AP la que pone en 

conocimiento del antiguo propietario del bien expropiado o a 

sus causahabientes de la existencia del caso de reversión, en 

estos casos concretamente la parte expropiada dispone de un 

plazo de tres meses para ejercitar el Derecho de Reversión. 

 

b) Actos Administrativos que impliquen la inejecución o el no 

establecimiento del servicio,  estas son las posibilidades que 

nos pueden llevar a dar a entender la no ejecución de la obra o 

el no establecimiento del servicio por declaraciones o actos 

administrativos que puedan llevar a la inejecución de la obra o 

no establecimiento del servicio que era uno de los puntos 

principales por el cual se llevaba a cabo la expropiación que 

                                                           
14  Moreno Pérez Alfonso  La Revisión en materia de Expropiación Forzosa (Sevilla 2015) P 291 
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viene reflejada en el art 64.1 REF 15, la redacción del art 54 de 

la REF no contempla en este sucesos.  

 

c) Suspensión de las obras o actuaciones para  el establecimiento 

del servicio. Concretamente  cuando la ejecución de la obra o 

las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran 

suspendidas durante más de dos años por causas que se le puede 

culpar a la administración o al beneficiario de la expropiación, 

sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso de 

volver a reanudar 16 . Como ya hemos dicho antes la suspensión 

tiene que ser imputable a la administración  o al beneficiario de 

la expropiación, por lo que quedan fuera de toda imputación, 

los supuestos en los que la suspensión son imputables a terceros 

o al propio expropiado.  

 

d) El ranscurso del tiempo. En este caso hemos de remitirnos al 

art 55 de la LEF, que en su primera redacción permitía que el 

dueño o su causahabiniente pudieran ejercer el Derecho de  

Reversión en el plazo de un mes desde que el particular 

compareciese en el expediente dándose por notificado de la 

inejecución, o desaparición de la obra o servicio público. La 

regulación de este caso viene recogida en el art 64.2 REF, en el 

que se establece que al transcurso de cinco años desde la fecha 

en que los bienes o derechos expropiados quedaron a 

disposición de la Administración sin que se hubiera iniciado la 

ejecución de la obra o estableciendo el servicio. En el art 54.3 

REF viene recogido un plazo  fijo de cinco años para que se 

pueda producir el supuesto de hecho que hace posible el 

Derecho de Reversión sin la distinción que hacia la anterior, si 

hay o no fecha para el comienzo de las obras, sigue siendo 

exigible el requisito reglamentario al preaviso 17 .   

                                                           
15 Ley de 26 de Abril de 1957, Reglamento de la Expropiación Forzosa, art 64 
16 Ley de 26 de Abril de 1957,  Reglamento de la Expropiación Forzosa, art 54.3.c 
17 SSTS de 23 de Junio 2008  
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6.2 Existencias de partes sobrantes   

 

 En este segundo apartado analizaremos el nacimiento del Derecho de Reversión 

que viene recogido explicado en el art 54 LEF 18, en el que se establece para el supuesto 

que “hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados”. El fundamento principal 

de esta causa de reversión radica en que no todos los bienes que han sido expropiados son 

necesarios para que se pueda llevar a cabo la causa expropiandi. 

  

 La posibilidad de que existan bienes sobrantes solo se puede poner de manifiesto 

una vez que se haya ejecutado la obra o se haya establecido el servicio que motivo la 

expropiación, por lo que podemos decir que es necesario que se produzca esta 

circunstancia para que se pueda dar el Derecho de Reversión en este tipo de supuestos. 

La procedencia del Derecho de Reversión también se puede encontrar en la peculiaridades 

de la causa expropiandi.  

 

 Sin embargo, existen algunos supuestos donde, aunque exista un sobrante, esto no 

hace que necesariamente exista el Derecho de Reversión, concretamente se produce en 

los siguientes supuestos:  

 

a) Cuando los bienes hayan sido expropiados con el carácter de 

indispensable para previsibles ampliaciones, esto sucede 

cuando la jurisprudencia interpreta este supuesto de manera 

rigurosa, de esta forma ha exigido para que proceda esta 

causa de exclusión de la reversión de los terrenos 

expropiados que así lo hubieran sido con tal carácter de una 

previsible ampliación, como viene establecido en el art 15 

LEF y que la ampliación sea necesaria e íntimamente ligado 

al concreto servicio o utilidad pública declarada.     

                                                           
18 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54  
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b)  Cuando los bienes han sido expropiados por voluntad del 

expropiado, lo cual viene establecido en el art 23 LEF donde 

se recoge que algunos de los bienes que han sido expropiado 

por conveniencia del expropiado, antiguamente el legislador 

tenía prohibido este tipo de actuaciones, sin embargo en la 

actualidad no está contemplada tal previsión. La 

jurisprudencia ha establecido que en tales supuestos no se 

puede aplicar la reversión,. Por lo tanto entendemos que no 

se puede decir que existe ese incumplimiento ya que los 

bienes no eran indispensable para la realización de la obra, 

en relación con los mismos que no existía en la citada carga.  

 

c) No existe división entre subsuelo, suelo y vuelo a efectos de 

sobrantes. En la actualidad se ha planteado la cuestión de si 

cabe la reversión del subsuelo de los bienes expropiados y, 

de hecho, se ha solicitado la reversión del subsuelo de los 

bienes expropiados para dotaciones públicas cuando se han 

aprobados proyectos de aparcamientos subterráneos, esto se 

puede ver en las STS de 23 de Diciembre de 1991 y STS de 

15 de Marzo de 2005 donde el subsuelo y el vuelo no son 

sobrantes del suelo  a efectos del Derecho de la Reversión19.  

 

 En relación con todo lo anterior, en el art 65 REF viene establecido que tiene que 

transcurrir un plazo de 5 años desde que finalizo la obra o el establecimiento del servicio 

para que se entienda producidos los sobrantes de hecho. Esta norma ha de entenderse 

vigente siempre y cuando pueda ser compatible con lo establecido en los art 54 y 57 LEF.  

 

                                                           
19 Martín Rodríguez Ana Mª La Expropiación Forzosa. Teoría y práctica de la institución  P 496 
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 El requisito temporal del transcurso del periodo de los cinco años desde la 

terminación de la obra o establecimiento del servicio no es aplicable cuando el sobrante 

deriva de la desafección de parte de los terrenos.    

 

6.3 La Desafeción del bien expropiado 

 

 Por ultimo vamos a referirnos a un tercer supuesto donde se puede aplicar el 

Derecho de Reversión que  surge cuando el bien o derecho expropiado deja de estar 

destinado al fin que motivó la expropiación. El reconocimiento del Derecho de Reversión 

en los supuestos de desafectación ha generado algunas controversias en la doctrina.  

 

 Bajo la opinión de Ana Mª Martin Rodríguez, se nos viene a decir que la admisión 

de la reversión expropiatoria en los supuestos de desafección del bien expropiado tiene 

un fundamento sólido, siempre que se limite temporalmente el ejercicio de derecho.  

 

 Por consiguiente, nos encontramos ante una afección limitada en el tiempo que 

pondrá de manifiesto que la expropiación no fue adecuada a los fines que justificaron la 

privación de la propiedad y que la expropiación representada no sea legitima por tal 

afección20.     

 

 No cabra el Derecho de Reversión por desafectación, si el bien recibe un destino 

próximo a la causa expropiandi,  pero esta apreciación puede variar dependiendo del 

supuesto concreto en que se encuentre el bien , así pues, de la jurisprudencia surgida en 

relación con el mismo, extrae una serie de criterios que son los siguientes:  

 

                                                           
20 Martín Rodríguez Ana Mª La Expropiación Forzosa. Teoría y práctica de la institución  P 497 
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a) No supondrá desafección del bien expropiado por el 

hecho de que el bien reciba otro destino 

complementario.  

 

b) Cuando la expropiación tiene como fin la 

construcción de una obra pública, se ha establecido 

que de ella comprende los servicios 

complementarios, de modo que, con buen criterio, 

se han desestimado las solicitudes de reversión 

basadas en que el bien expropiado no había sido 

destinado a la obra pública en su sentido más 

estricto.  

 

c) La causa expropiandi se define de una forma 

genérica, de forma que el bien expropiado es 

susceptible de recibir diferente destinos, incluso de 

forma sucesiva, siempre que se utilización sea 

acorde a la finalidad que motivó la expropiación.      

 

d) También tenemos que saber que la causa 

expropiandi se define de una forma muy específica, 

de tal manera que el TS ha  realizado un esfuerzo de 

abstracción para que dentro de dicha causa 

expropiandi entren todos los usos distintos al que 

motivo la expropiación, siempre que dicho uso 

tenga un punto de unión con el que motivo la 

privación coactiva.  

 

 Desde un punto de vista formal, la posibilidad de ejercitar el Derecho de Reversión 

provocado por la causa de la desafección de los bienes expropiados, esto puede surgir 

bien por notificación de la AP al expropiado o a sus causahabientes, ó bien  puede ser 

porque el interesado considere que se verifique el supuesto, pues esto puede producirse 
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sin necesidad de acto administrativo expreso por parte del órgano que expropio sin 

notificación del mismo 21 .  

 

7. Ejercicio del Derecho de Reversión 

7.1 Legitimación Activa  

 

 Podemos encontrar en nuestra jurisprudencia que se aceptada la posibilidad del 

ejercicio del Derecho de Reversión no solo por parte del expropiado sino también por 

parte de sus causahabientes. Esto lo podemos encontrar recogido en el art 54 LEF, donde 

textualmente se recoge que ``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´´ 22 . 

   

 Después de explicar la norma anterior, la jurisprudencia ha admitido que se puede 

hacer la transmisión mortis causa e inter vivos del Derecho de Reversión. El problema 

que nos podemos encontrar en este tipo de casos son en determinar a quién corresponde 

la titularidad del Derecho de Reversión en los supuestos en los que la expropiación 

efectuada en su día no afectó a la totalidad del bien y, con posterioridad, se transmite la 

parte del bien que no fue expropiada. La jurisprudencia entiende que el Derecho de 

Reversión en dicho supuesto le pertenece al primitivo dueño, ya que este derecho se aplica 

en la privación de la propiedad y no en el hecho de que el expropiado fuera colindante.  

 

 En la práctica se ha  planteado que la cuestión de determinar el régimen al que se 

ha de someter el ejercicio del Derecho de Reversión cuando el mismo pertenece a una 

pluralidad de titulares, pero esto sucede cuando el bien expropiado pertenece a personas 

                                                           
21 STS de 9 de Octubre de 1981 
22 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54 
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diferentes o también se puede dar cuando los causahabientes mortis causa del expropiado 

los ejercitan el Derecho de Reversión, en estos casos se produce una comunidad de bienes.     

 

7.2 Legitimación Pasiva 

 

 A continuación nos vamos a centrar en la parte pasiva de la relación en el Derecho 

de Reversión, donde nos encontramos con dos figuras, una de ellas es al que corresponde 

declarar la invalidez sobrevenida del acto de expropiación y quien es el beneficiario de la 

expropiación, a quien le corresponde las obligaciones y derechos derivados de la 

reversión.  

 

 Como viene establecido en el art 54 de la LEF `` la competencia para resolver 

sobre la reversión corresponderá a la AP en cuya titularidad se halle el bien o derecho en 

el momento en que se solicite aquella o la que se encuentre vinculado el beneficiario de 

la expropiación, en su caso, el titular del mismo´´ 23.  

 

 Nos podemos encontrar con una serie de problemas dada la redacción de este 

precepto, más concretamente nos estamos refiriendo a la vinculación. Como nos dice 

Doña Isabel Gallego Córcoles “esta vinculación parece que ha de remitir a la 

Administración que tenga competencia en la materia a la que la expropiación operada 

sirvió, que será bien Administración expropiante o bien la Administración autonómica 

cuando se haya dado un fenómeno de transferencia de competencias´´24.  

 

 Tenemos que saber que el órgano de la Administración General del Estado al que 

corresponde solventar este problema viene establecido en el art 24.4 de la ley de 

                                                           
23 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54 
24 Gallego Córcoles Isabel, El derecho de Reversión en la Expropiación Forzosa. Madrid , 2006, P 657   
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Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo el ministerio que hubiera instado la 

expropiación aunque el bien hubiera sido posteriormente afectado. 

  

 En el caso de las Corporaciones Locales viene recogido en el art 3.4 de la REF, se 

establece para decidir de quién es la competencia sobre la reversión. Cuando corresponde 

a la Administración se tiene que resolver de manera automática, en la cual se tendrá que 

atender a la jurisprudencia correspondiente. 

 

 Vamos hacer mención a otros tipos de sujetos que están legitimados pasivamente, 

concretamente nos estamos refiriendo al beneficiario, ya que, como estable el art 5.2.7º 

REF, a ellos le corresponde las obligaciones y los Derechos de Reversión. 

  

 También se debe saber que los titulares y los terceros adquirientes de derechos 

incompatible con la reversión serán considerados parte legítima en el procedimiento de 

reversión, pues la resolución que se tome en el procedimiento no cabe duda alguna de que 

puede afectar a sus derechos. 

 

 

 

 

8.Efecto de la Reversión 

8.1 La Restitución in Natura 

 

 Este es un efecto propio de la estimación de la solicitud del Derecho de Reversión 

que se traduce en la suspensión de los efectos de la expropiación y, por ello,  puede dar 

lugar a varias situaciones, por un lado nos encontramos que el expropiado o sus 
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causahabientes tienen el derecho a recobrar el bien expropiado, pero también se puede 

dar que el beneficiario de la expropiación recupere el justiprecio que pago por el bien que 

adquirió a través de la expropiación.  

 

 En este sentido el art 55 LEF establece la condición ó presupuesto de eficacia del 

Derecho de Reversión al pago del precio de la reversión, también se dan casos donde la 

Ley califica el pago del precio como presupuesto de ejercicio, en este caso podemos decir 

que tal calificación es incorrecta, ya que el Derecho de Reversión se ejerce con la solicitud 

de reversión. De esta forma es como se llega a tener la posesión del bien o derecho 

revertido, no se podrá realizar sin el previo pago o sin la entrega del precio de la reversión,  

también tendremos que tener en cuenta la nueva regulación de la sanción con la caducidad 

del derecho por la falta de pago o entrega del precio de la reversión, este plazo comenzara 

a contar desde su determinación por vía administrativa, su plazo será de tres meses. 

También nos podemos encontrar con el caso que por vía judicial establezca en una 

sentencia que la cuantía es mayor y se tendrá que abonar la diferencia en el plazo de tres 

meses la diferencia fijada en sentencia judicial.  

  

La vigente redacción del art 55 LEF, introducida por la disposición adicional 5  de 

la LOE, altera el sistema tradicional del cálculo de la indemnización de la reversión, la 

regla general en el sistema vigente hasta la referida reforma, era la determinación de la 

indemnización de la reversión mediante una nueva valoración del bien, mientras que, por 

excepción, el precio de la reversión equivalía al justiprecio expropiatorio si entre la 

ocupación del bien y la solicitud de reversión no habían transcurrido más de dos años y 

el bien no se hubiese realizado mejoras o producido daños´´ 25 . 

 

 Debemos remitirnos de nuevo al art 55 LEF donde se recoge que el importe de la 

indemnización coincide con la indemnización expropiatoria obtenida por el expropiado, 

se actualizara el precio dependiendo de la evolución que sufra el bien en el periodo 

                                                           
25 Martín Rodríguez Ana Mª La Expropiación Forzosa. Teoría y práctica de la institución  P 509 
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comprometido entre la fecha de iniciación del expediente y la del ejercicio del Derecho 

de Reversión  

  

 Tras lo mencionado anteriormente podemos encontrarnos tres excepciones,  están 

pensadas para los supuestos en los que la actualización de la indemnización del 

expropiado no es suficiente para cubrir la totalidad del valor real que corresponde al bien 

en ese determinado momento. Las tres excepciones son las siguientes:        

    

a) Que el bien o derecho expropiado hubiera 

experimentado un cambio en su calificación 

jurídica y que esto modifique su valor. 

 

b) El bien o derecho expropiado hubiera incorporados 

mejoras aprovechables por el titular de aquel 

derecho o sufrido menoscabo de su valor.  

 

c) El derecho o bien expropiado hubiera sufrido 

menoscabo de su valor.  

 

 Cuando se den estos supuestos, la cuestión se solucionara llevando a cabo una 

nueva valoración de los bienes o derecho, referida a la fecha del ejercicio del Derecho de 

Reversión, fijada con las normas de la relativa a la determinación del Justiprecio. 

  

 Para entender lo mencionado anteriormente, hemos de decir que, en virtud de lo 

establecido en el art 55.1 LEF, como regla general para la determinación de la 

indemnización, es la Administración la que, en el mismo acuerdo que reconozca el 

Derecho de Reversión, tendrá que remitir la valoración del mismo.  

 

 Como ya sabíamos con anterioridad al mencionar en repetidas ocasiones el art 55 

LEF, la toma de posesión del bien o derecho revertido no se podrá llevar a cabo sin el 
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previo pago de de la indemnización, esto se comenta más concretamente en el art 55.3 

LEF. La persona legitimada activamente para solicitar la reversión tiene la carga de 

satisfacer el pago de la indemnización en un plazo de tres meses desde la notificación de 

la resolución administrativa por la que se fija la cuantía, bajo pena de caducidad del 

derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición del recurso contencioso 

administrativo. 

 

 El pago de la indemnización no es una obligación del revisionista, una vez 

declarado el ejercicio de Derecho de Reversión la recuperación de los bienes es 

voluntaria.  La posibilidad de renunciar al Derecho de Reversión se produce tras el 

incumplimiento de la carga que se alza en su presupuesto de eficacia que se mantiene 

incluso, si una vez establecida la indemnización por sentencia judicial, esta supera la vía 

administrativa, debido a la causa de caducidad del Derecho de Reversión que viene 

establecido en el art 55.3 LEF.  

 

8.2 Efectos frente a terceros hipotecarios 

  

En este apartado nos tendremos que centrar en el art 54.4 LEF, ya que este 

precepto es el que se encarga de regular los efectos frente a terceros en el Derecho de 

Reversión, donde se establece los supuestos que no consta el Derecho de Reversión en el 

Registro de la Propiedad, este no podrá encontrar oposición por parte de terceros 

adquirientes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo 

previsto en la Ley Hipotecaria. 

  

 Esto provoca que se haga una importante rectificación del sistema establecido 

anteriormente en el art 69 REF, esta modificación tiene que ser valorada de una forma 

adecuada para facilitar  la seguridad en el tráfico jurídico.  
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También tenemos que tener en cuenta que el art 69 REF deroga claramente lo que 

viene dispuesto en el art 54.5 LEF, en el cual venia establecido que el Derecho de 

Reversión se podía oponer incluso a terceros hipotecarios.  

 

8.3 El abono de una indemnización sustitutoria 

 

 En este apartado vamos a analizar la llamada indemnización sustitutoria en favor 

del titular del derecho de reversión para el caso que no pueda llevarse a cabo la devolución 

in natura. Tenemos que poner de manifiesto  que, aunque la LEF no contemplan este 

mecanismo,  sin embargo si viene regulado en el REF. 

  

 Así pues, nos podemos encontrar casos en los que no se puede restituir el objeto, 

supuestos éstos para los que el REF tiene previsto que se pueda compensar de otra forma, 

que esta es mediante el pago de una indemnización. La posibilidad de acudir a esta forma 

de ejecución ha de ser interpretada como toda opción excepcional, con carácter 

restrictivo.  

 

 Entre los requisitos para que se pueda proceder al abono de la indemnización 

sustitutoria, además que se haya confinado la reversión, también se tiene que dar que el 

bien o derecho de expropiación haya podido sufrir alguna alteración y que esto produzca 

la imposibilidad legal de su reversión.  

 

 Tenemos que saber que estos dos elementos se tienen que dar de forma simultánea 

y  deberán de interpretarse de manera restrictiva. 

  

 Vamos a definir brevemente estos dos requisitos, el primero de ellos es difícil de 

definir, estamos hablando del concepto de alteración indebida, que según parte de la 

doctrina es aquel sufrido por la cosa sin conexión de la causa expropiandi, cuando este se 
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destina a un fin diferente al previsto. No será indebida cuando la alteración sea coherente 

con el fin de la expropiación26.  

 

 La interpretación que hemos hecho anteriormente hoy en día no se puede dar, ya 

que en el art 54 LEF viene reconocido el cambio de afectación del expropiado. Por esto 

el legislador tendrá que resolver este conflicto, mediante una reforma legislativa que 

esclarezca este nuevo ``conflicto´´ que se crea en la legislación de la expropiación. 

 

 El segundo requisito que íbamos a definir se da cuando se produzca la 

imposibilidad legal de revertir el objeto expropiado. En este caso se pueden dar varias 

posibilidades.  

 

 La primera de ella es la pertenecía del bien al dominio público. La pertenecía del 

bien al dominio público hace que este quede fuera del mercado y que no pueda formar 

parte del tráfico jurídico y resulte inalienable. Esto impedirá la posibilidad de reversión.  

 

 En el segundo caso que nos podemos encontrar es el bien que se haya transmitido 

a un tercero que deba ser mantenido en su adquisición.  De esta forma se plantea la 

posibilidad de una futura reversión. Por lo que podemos decir que en este caso se protege 

al tercero a costa de la revisionista que se queda sin el bien27.     

 

 En el tercer caso depende de que el bien expropiado sea un bien inmueble y se 

haya divididos en partes muy pequeñas que no sean susceptible de aprovechamiento. En 

este caso nos encontraríamos ante una imposibilidad económica para la reversión.  

 

                                                           
26 García-Trevijano Ernesto,  Sobre alcance y efectos de la Reversión, P 124  
27 STS Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª de 2 diciembre de 1991, Recurso núm. 

484/1989, RJ 1991/9197.   
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 Para finalizar este apartado terminaré hablando sobre el cuarto y último caso que 

nos podemos encontrar, es la imposibilidad física de la devolución.  

 

 Tras esto, el siguiente paso sería determinar la cuantía, que es un tanto complicado 

ya que nos encontramos con una normativa, tanto en la ley como en el reglamento,  que 

no aporta datos sobre el procedimiento.  

 

 Se trata de un largo camino que lo vamos a resumir, en el cual podemos decir que 

básicamente se trata de intentar un acuerdo entre las partes para concretar una 

indemnización y, en el caso de que no se obtenga, será el Jurado de la Expropiación quien 

podrá fin a este asunto. Pero tenemos que tener claro una cosa y es que quien tiene que 

iniciar el procedimiento es la parte perjudicada.   

 

 Tampoco dejan claro el criterio que se tendría que seguir para la fijación de la 

cuantía concreta de la indemnización. Se podrían dar varias opciones, una de ella es que 

la cuantía de la indemnización debe equivaler al valor del bien de imposible restitución. 

Este valor puede ser a feche de la reversión o de la expropiación. 

 

 Al final lo que tiene que quedar claro es que desde cualquier punto de vista, es que 

el revisionista deberá percibir y ser restituido, a titulo de indemnización sustitutoria, el 

perjuicio realmente sufrido y no meras esperanza de beneficio que haya quedado 

frustrado.   

 

9.Plazos para el ejercicio del Derecho de 

Reversión 



31 
 

 Como viene fijado en el art 54.3 LEF 28``y para cuando, de acuerdo con lo 

establecido en los apartados anteriores de este artículo, proceda la reversión, el plazo para 

que el dueño primitivo o sus causahabientes puedan  solicitarla será de tres meses, a contar 

desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la 

desafección del bien o derecho expropiado o su propósito de no ejecutar la obra o no 

implantar el servicio´´. 

 

 Por lo tanto tienen un plazo de tres meses desde que la Administración notifica el 

exceso, tal y como viene recogido en el art 54.3 LEF.  

 

 No tenemos ninguna duda respecto de la naturaleza de este plazo como plazo de 

caducidad, es decir, como plazo no susceptible de interrupción, por la brevedad y por otro 

lado por la correspondiente a una situación jurídica reactiva. El plazo de caducidad ya fue 

calificado por la STS 2 de Mayo de 1974. 

  

 La jurisprudencia no ha considerado que se equipare la notificación de la 

publicación de actos administrativos de los que implícitamente se derive de la formación 

del Derecho de Reversión, en algunas ocasiones si se ha aceptado la notificación edictal.  

 

 A continuación vamos a tratar sobre el plazo de ejercicio del Derecho de 

Reversión en los casos de ausencia de notificación por parte de la Administración, para 

hablar de esta cuestión hemos de comenzar poniendo de manifiesto que la redacción 

original de la LEF no fijaba límites temporales al ejercicio del Derecho de Reversión en 

los casos en los que no se produjera  la notificación del supuesto de retrocesión por parte 

de la Administración. 

  

                                                           
28 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54.3 
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 En el texto original la redacción del art 55 LEF venia establecido que el único 

límite temporal era de un mes desde la notificación por parte de la Administración de la 

verificación del supuesto de reversión, por lo que fuera de estos casos, el Derecho de 

Reversión podía ser ejercitado  en cualquier momento independientemente del tiempo 

que haya pasado desde la toma de posesión. 

 Este problema es subsanado por la LOE por la introducción del apartado 3.b en el 

art 54 LEF. Como viene establecido en el art 54.3.b LEF dice lo siguiente: 

  

a) ``Cuando se hubiere producido un exceso de 

expropiación o la desafección del bien o 

derecho expropiado y no hubiera 

transcurrido veinte años desde la toma de 

posesión´´ 29 

 

 Las limitaciones temporales del Derecho de Reversión la tenemos que mirar desde 

una perspectiva de Derecho Público, de manera que la fijación de un plazo de tiempo para 

la extinción del Derecho de Reversión, en los casos que no han recibido la notificación, 

tiene como finalidad la ponderación de los principios de seguridad jurídica y  de legalidad.  

 

 Ello es así ya que, por un lado, se exige que se cumpla el principio de legalidad 

que conlleva la eliminación del ordenamiento de actos inválidos, pero por otro lado 

podemos encontrar el principio de seguridad que trata de garantizar que una determinada 

situación jurídica que se presenta como consolidada no pueda ser alterada  en el futuro. 

Por consiguiente para poder unir los dos conceptos se establece un plazo de caducidad 

del derecho de reversión que tiene que ser lo suficientemente amplio para que el afectado 

pueda ejercer su Derecho de Reversión. Este plazo es de veinte años en los supuestos en 

los que no se produce la notificación por parte de la Administración, también tenemos 

que saber que este plazo no parce susceptible de interrupción.  

                                                           
29 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54.3. b 
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 La naturaleza que se establece para este plazo a través del art 54.3 REF es el de la 

caducidad, ya que no puede ser objeto de  interrupción. Otra cosa que tenemos que tener 

claro, es que este norma no fija ningún plazo de caducidad en los supuestos de no 

ejecución de la obra o no establecimiento del servicio en el caso que no se produjera la 

notificación por parte de la Administración. El TS ha declarado en distintas sentencias 

que no se encuentra sujeto por ningún límite temporal alguno el ejercicio del Derecho de 

Reversión en los casos que no se ejecute la obra o no se establezca el servicio. 

  

10.Excepciones al ejercicio del Derecho de la 

Reversión 

 

 Para tratar este apartado tenemos que acudir al art 54.2 LEF, donde vienen 

recogidos dos supuestos donde queda excluido el Derecho de Reversión, el primero de 

ellos es que ̀ `no habrá Derecho de Reversión cuando, simultáneamente a la desafectación 

del fin que justifico la expropiación, se acuerda de forma justificada una nueva afección 

a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social´´30.  

 

 Sobre este primer supuesto al que nos hemos referido en el párrafo anterior, hemos 

de destacar que con anterioridad a que se llevara a cabo la reforma por la entrada en vigor 

de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, la LEF no mencionaba en ningún precepto  las 

situaciones en las que se llevara a cabo una alteración en la declaración de utilidad 

pública, en estos caso el artículo por el que se llevaba a cabo es el art 66.1 REF, en el cual 

viene recogido la prohibición de poder realizar obras o establecimientos de servicio 

distintos en relación con los bienes expropiados. Esto en la actualidad viene recogido en 

los art 54 y 55 LEF. 

  

                                                           
30 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54.2  
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Para concluir con este primer supuesto, hemos de reseñar que el legislador 

pretende evitar la reversión de los bienes o derechos expropiados para, posteriormente,  

proceder a la expropiación de los mismos, y de esa forma proteger el funcionamiento de 

la Administración.  

 

 Para terminar este apartado, vamos a hablar del segundo supuesto, que en este 

caso nos referimos al contemplado en el art 54.2.b, cuyo tenor literal establece que ``no 

habrá Derecho de Reversión cuando la afectación al fin que justificó la expropiación o a 

otro declarado de utilidad pública o interés social, se prologuen durante diez años desde 

la terminación de la obra o el establecimiento´´31.  

 

 Haciendo referencia a lo anterior, se puede observar que respecto a este segundo 

supuesto, la justificación de la fijación en un plazo de diez años no encuentra un respaldo 

mayoritario, por lo que el punto de inflexión lo podemos encontrarlo en la afectación que 

se ha prolongado durante diez años con la finalidad de determinar si puede, ó no, 

establecerse el ejercicio del Derecho de Reversión.    

 

11. Jurisprudencia 

 

En este apartado del TFG vamos a tratar y analizar varias sentencias de interés 

dictadas por el Tribunal Supremo ó por los Tribunales Superiores de Justicia relacionados 

con el Derecho de Reversión.  

  

En  primer lugar vamos a comentar el contenido de una sentencia del TSJN, su 

número de recurso es 12/2008 de lo contencioso-administrativo, este sentencia de nº 

234/2009, se interpone un recurso contra el acuerdo del Gobierno de Navarra de 5 de 

Noviembre en el cual se desestimaba el recurso de alzada presentado contra el director 

                                                           
31 Ley de 16 de Diciembre, de la Expropiación Forzosa, art 54.2.b  
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general de Asuntos Europeos y Planificación por la resolución 366/06 de 15 de 

Diciembre.  

  

La parte recurrente pedía que se declarara nulas y contrarias a derecho las 

resoluciones mencionadas anteriormente, aprobando así la reversión de una serie de 

terrenos que se encontraban en la Comunidad Foral de Navarra y el abono del precio de 

la reversión. Tras esto se encontraron con la oposición de la Universidad de Navarra y la 

Comunidad Foral de Navarra.  

 

 Tenemos que decir que la parte expropiada  sustenta su petición en el hecho  que 

desde la expropiación habrían transcurrido cinco años desde la ocupación (y 15 años 

desde que se inicio el expediente expropiatorio) no se habría realizado ninguna obra ni 

tampoco ningún servicio público.  

  

La parte expropiante consideraba que la ejecución de una obra o servicio público 

se podría tratar de la misma manera dentro del ámbito de la expropiación, cuando en 

realidad se tratan de dos supuestos expropiatorios diferentes, ya que uno es más complejo 

que el otro.  

 

 Uno de los aspectos donde se apoya el Magistrado es que en el Plan Sectorial que 

se aprobó por porte del Gobierno de Navarra  en 1990 no dejaba lugar a dudas a la hora 

de que no tendría plazos las actuaciones urbanísticas. Por tanto en dicho supuesto no 

tendría sentido el nacimiento del Derecho de Reversión al haber transcurrido diez años 

de la expropiación sin que se hubiera realizado la finalización de la obra.  

 

 ``Cierto es que según el artículo 24-4 de la Ley Foral 12/1.986 de Ordenación del 

Territorio vigente cuando fue aprobado el PSIS de la UPNA estos instrumentos debían 

https://app.vlex.com/vid/15515337/node/24.4
https://app.vlex.com/vid/15515337
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señalar la duración temporal estimada de su ejecución, pero esto no significa que el 

cumplimiento de ese término comportase el nacimiento del Derecho de Reversión´´32. 

    

 El Derecho de Reversión actúa para que no se lleve a cabo ninguna utilización 

fraudulenta de esta acción, pero este debe descartase cuando se ha implantado el servicio 

público, más concretamente el de enseñanza ya que este es susceptible de nuevos 

desarrollos a través de nuevas instalaciones etc.…  

 

 Tenemos que saber que la causa expropiandi no se ha consumado por la 

finalización de una obra, ya que esta puede admitir nuevas modificaciones con el fin de 

llevar a cabo su propuesta, por tanto los terrenos que se han expropiados no pueden 

considerarse sobrantes.  

 

 El Tribunal falla desestimando el recurso presentado por la parte recurrente y 

declarando la conformidad de la resolución recurrida por el ordenamiento jurídico.  

  

Igualmente debemos destacar la sentencia visto por la sala tercera (Sección Sexta) 

del TS de fecha de 6 de Abril de 2005, en la que se resuelve un recurso de casación su 

número de recurso es 3548/2001, cuyo objeto dimana de la expropiación de unos terrenos 

que estaban situados en Alcalá de Henares y se le deniega el Derecho de Reversión a sus 

propietarios aunque hayan ya pasado los treinta años que tenía de plazo la Universidad 

de Alcalá para realizar las obras. Concretamente se ejecutaron algunas obras pero no eran 

el motivo por el que se llevo a cabo la expropiación. 

 Tras esto los motivos que alegan la parte recurrente fueron estimados por el 

Tribunal, ya que la prescripción que aparece en la sentencia es contraria a la 

jurisprudencia. El artículo 64.2 del Reglamento de la LEF  no está sujeto a plazo de 

prescripción o caducidad, ya que no se contempla ni en esta Ley ni en el Reglamento, por 

que sufrió una modificación en el anterior ordenamiento donde venia establecido un plazo 

                                                           
32 TSJN de la Sala de lo Contencioso-Administrativo  de 15 de Abril de 2009, Nº 234/2009.  

https://app.vlex.com/vid/204508129/node/64.2
https://app.vlex.com/vid/204508129
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treinta años desde la toma de posesión del inmueble por la Administración expropiante, 

como límite de tiempo, transcurrido el cual cesaba el Derecho de Reversión, sin que ello 

suponga que la acción de reversión quede en la absoluta libertad de los expropiados o sus 

causahabientes, con la consiguiente indefinición respecto de la titularidad y el destino del 

bien o derecho que estaría sujeto a retrocesión.  

 

 Tenemos que tener en cuenta que aunque la expropiación suponga una posesión 

de buena fe y con justo título, al ser coactiva la desposesión de los bienes o derechos 

expropiados carece de la condición de pacífica, de manera que no es la correcta para 

adquirir el dominio por prescripción, y, por tanto, no cabe recurrir a la usucapión para 

denegar la reversión. 

 

 Para que dé comienzo la acción reversión ha de ejercitarse en el plazo de un mes, 

fijado en el artículo 55 de la LEF y computado a partir de la notificación que debe hacer 

la Administración a los expropiados o a sus causahabientes o desde que éstos 

comparezcan en el expediente dándose por enterados, no cabe alegar la adquisición por 

usucapión de la propiedad de los bienes expropiados, ni la prescripción de la acción de 

reversión para rechazar ésta cuando se pide dentro de dicho plazo o cuando, por no 

haberse hecho tal notificación sin haberse dado tampoco por enterados los interesados, 

éstos hagan uso del derecho que les confiere, sin limitación temporal,  como viene 

explicado en el artículo 54 de la LEF. 

 Para que la expropiación suponga una posesión de buena fe y con justo título, al 

ser coactiva la desposesión de los bienes o derechos expropiados, carece de la condición 

de pacífica, de manera que no es idónea ni hábil para adquirir el dominio por prescripción, 

y, por consiguiente, no cabe esgrimir la usucapión para denegar la reversión. 

 

   En esta sentencia nos encontramos que  la totalidad de las fincas expropiadas no 

se han usado para la construcción de lo que fue motivo de expropiación y por ello las 

fincas que han sido destinadas a otros fines de naturaleza pública, bien sea el Instituto 

https://app.vlex.com/vid/174023/node/55
https://app.vlex.com/vid/174023/node/54
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para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, bien al Ejército de Tierra o a la propia 

Universidad, como viene recogido en el art 66 del REF prohíbe la realización de obras o 

el establecimiento de servicios distintos de los que sirvieron de causa a la expropiación 

en relación con los terrenos o bienes expropiados y sin que resulte aplicable por vía 

analógica lo dispuesto en el artículo 225 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1.992. Por lo tanto nos encontramos en el caso de que estos terrenos no se puedan 

devolver en su totalidad, ya que tienen parte en la que se ha construido y para esto nos 

tenemos que remitir al art 66 de la REF donde nos dice que se tendrá que abonar una 

indemnización por esos terrenos que se vean afectados y para fijar los parámetros de la 

cuantía de la indemnización nos tendría que ir al art 54 LEF.  

  

Para terminar esta sentencia el Tribunal concluye que procede estimar en parte el 

recurso contencioso administrativo reconociendo el derecho de reversión a favor de los 

recurrentes de las fincas expropiadas y, para el supuesto de que dicha reversión no fuera 

posible, reconocer el derecho a una indemnización a favor de los mismos cuya 

cuantificación se realizará en ejecución de sentencia partiendo del valor que tengan los 

bienes en la fecha de esta sentencia y señalando la cantidad a satisfacer a los recurrentes 

como indemnización por la privación de su derecho de reversión en el 5% del mencionado 

valor, toda vez que así se cumple la obligación de plena indemnidad resultante de la 

privación del derecho de reversión sustituido, en el presente caso y cuando proceda, por 

una indemnización de daños y perjuicios. 

 Para terminar este apartado vamos a concluir con el análisis de otra sentencia del 

TS dictado en la Sección Sexta de la Sala Tercera con fecha de 16 de Marzo de 2009, con 

número de recurso 62/2006, que en este caso se trata de un recurso de casación, contra la 

resolución dictada por el TSJM, que trata sobre la indemnización por expropiación del 

Derecho de Reversión con relación a una finca que fue expropiada por el proyecto del 

Aeropuerto de Madrid. 

  

El recurrente era propietario de la finca, donde se lleva a cabo el proyecto de 

expropiación para la ampliación del Aeropuerto de Madrid- Barajas, en la que regentaba 

https://app.vlex.com/vid/178086/node/225
https://app.vlex.com/vid/178086
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una explotación ganadera. El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, en 

acuerdo de 25 de febrero de 1987, cifró el justiprecio en 61.256,31 euros, incluido el 5% 

de afección, cantidad que debería incrementarse con los correspondientes intereses 

legales. 

 

  El justiprecio no se pagó en tiempo oportuno, interesó la retasación que esto iene 

explicado en el artículo 58 de la LEF, que fue rechaza por el Ministerio de Fomento y que 

fue reconocida en sede jurisdiccional por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional en sentencia de 27 de octubre de 1998 recurso 

216/98 y cuantificada por esta Sala Tercera del Tribunal Supremo en 102.429,95 euros 

mediante la sentencia de 23 de abril de 2003. El expropiado renunció a la ejecución de 

esta sentencia y la Audiencia Nacional la tuvo por ejecutada. 

 

 Esta decisión fue tomada por el Tribunal basándose en el art 55.1 LEF para 

establecer el justiprecio. Esta decisión se modifico ya que el expropiado no había 

percibido ninguna cantidad por la expropiación. El recurso de suplico se estimo porque 

la parte actora actuó de mala fe ocultando el proceso del contencioso relativo retasación. 

  

El hecho de haberse reconocido a su favor el derecho de reversión de la finca y de 

la explotación ganadera que estaba integrada en ella deja sin efecto a cualquier otra 

actuación ajena a la que estamos comentando, ya que el reconocimiento de esa reversión 

implica la ausencia de cualquier tipo de indemnización al restablecérsele en la posesión 

quieta y pacífica de sus bienes. Otra cosa es que, después, se le expropie el derecho de 

reversión, en tal caso se podría abrir un nuevo proceso expropiatorio y que produce otras 

situaciones con nuevos derechos a su favor. 

 

 El 21 de diciembre del 2001 y al amparo del artículo 18, apartado 2, de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Consejo de Ministros declaró la 

utilidad pública de la expropiación del derecho de reversión atribuido en las sentencias 

https://app.vlex.com/vid/174023/node/58
https://app.vlex.com/vid/127950/node/18.2
https://app.vlex.com/vid/127950
https://app.vlex.com/vid/127950
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citadas, instando al abogado del Estado, un mes después, un incidente para señalar la 

correspondiente indemnización con arreglo al artículo 105, apartado 3, de la Ley 29/1998. 

  

Este precepto regula un cauce especial para determinar el justiprecio cuando el 

derecho que se expropie ha sido reconocido en una sentencia firme. Una vez declarada la 

utilidad pública, la valoración no se lleva a cabo por un Jurado de Expropiación, se lleva 

a cabo a través de la instancia in natura para cumplir esa tarea, sino por el órgano judicial 

llamado a ejecutar la sentencia que reconoció el derecho de cuya privación se trata, esto 

es, el que conoció el asunto en primera o en única instancia.  

  

También tenemos que saber que concurren determinadas circunstancias que 

justifican que aquella regla general no se pueda aplicar en este caso, ya que en realidad, 

nunca abandonó su finca, de modo que la industria ganadera que regentaba no llegó a 

desaparecer. Para poder hacer efectivo su derecho de reversión hubiera tenido que pagar 

a la Administración el importe de esa explotación.  

  

Para obtener la retrocesión que la reversión comporta habría tenido que abonar a 

la Administración el precio del su explotación ganadera en 1991, como viene explicado 

en el artículo 54.1 de la LEF texto que se  aplica  en este caso debido que en la fecha en 

la que ejerció el derecho aún no había entrado en vigor el nuevo contenido dado a dicho 

artículo y también al art 55 por la disposición adicional quinta de la Ley 38/1999, de 5 de 

Noviembre, de Ordenación de la Edificación. Una vez restituido en el pleno dominio de 

sus bienes mediando aquel pago, si se le expropiase de nuevo, debería abonársele el coste 

alcanzado por esos mismos bienes el momento de iniciarse el expediente de justiprecio 

de este segundo curso expropiatorio como viene recogido en los artículos 21, 25 y 26 de 

la LEF y, para el suelo, también el artículo 24 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 

Régimen del Suelo y Valoraciones, más el 5 por 100 de afección. Por consiguiente, la 

diferencia entre ambos parámetros es el componente patrimonial del que se le priva por 

la expropiación de su derecho de reversión. 
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 El Tribunal entiende que la primera incógnita a despejar consiste en determinar si 

la tasación se ha de referir al cese de la industria ganadera o a su traslado. En este caso se 

contrata a un ingeniero agrónomo, que este indica que, pese a que el terreno expropiado 

era de 4.482 metros cuadrados, el Sr. Juan Ramón se vería obligado a adquirir una finca 

de treinta mil, pues la Comunidad de Madrid no permite la instalación de nuevas 

explotaciones ganaderas sobre parcelas de menor tamaño. Esta afirmación pone de 

manifiesto que la ``mudanza´´ resultaba jurídica y materialmente imposible, por lo que el 

negocio ganadero, tras la expropiación, tendría que  desaparecer, ya que no cabía su 

traslado en las mismas condiciones en las que se venía ejerciendo en el pasado. Por lo 

tanto la tasación también tendría que incluir la finalización del negocio.  

 Por lo explicado anteriormente, el Tribunal entendió que se tendría que estimar el 

recurso de casación y se tendría que hacer una nueva valoración del justiprecio.    

  

12.Conclusión 

 

 El estudio jurisprudencial realizado sobre el Derecho de Reversión, junto a las 

demás consideraciones doctrinales nos permite llegar a entender que el Derecho de 

Reversión establece uno de los más claros exponentes que existen para poder luchar 

contra los abusos de poder que pueden sufrir los ciudadanos por parte de la 

Administración expropiante. Después de haber realizado este trabajo podemos sacar una 

serie de reflexiones que son las siguientes.  

 

 La primera conclusión que podemos sacar es que el Derecho de Reversión se 

puede decir que es la ultima garantía que tiene el expropiado frente a la Administración, 

ya que es la última posibilidad de recuperar los derechos o bienes una vez que le han sido 

expropiados siempre y cuando estos vengan recogido en la jurisprudencia. Por lo tanto se 

puede entender que no solo estamos hablando de la última garantía del expropiado, sino 

también que este derecho se puede considerar como un mecanismo de control a la 
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Administración, ya que en caso de que no se pueda llevar a cabo la expropiación o esa 

expropiación se realizo y fue contraria a la ley se tendrá que devolver lo expropiado. 

 

 Otra conclusión que podemos sacar es  las consecuencias que derivan de la 

ejecución del Derecho de Reversión, ya que al ejercer la reversión expropiatoria esto 

conlleva a una serie de consecuencias que transcienden mas allá de la recuperación del 

derecho o el bien expropiado, también tenemos que saber que para que esto sea efectiva 

tendremos que devolver la indemnización que nos dieron por la expropiación del bien o 

derecho. En esto la jurisprudencia exige unos argumentos muy justificados para que en la 

devolución de la indemnización no se incluya también el precio de la afección, ya que de 

esta manera defiende el perjuicio moral sufrido por el expropiado. Otro caso que se puede 

dar es cuando es imposible  devolver al expropiado el bien o derecho que le ha sido 

expropiado, este tendrá que recibir una indemnización, para que este no se vea afectado 

por la imposibilidad legal de ejecutar la reversión in natura por causas ajenas a la voluntad 

del expropiado. 

 

 Por todo lo mencionado anteriormente, voy hacer una conclusión general de mi 

TFG, que es la siguiente, del Derecho de Reversión se entiende que es un verdadero 

control en la expropiación forzosa de las actuaciones que lleva a cabo la Administración 

y para la parte expropiada es una garantía, ya que de esta manera resulta casi imposible 

afirmar que la parte expropiante actué de una manera arbitraria a la hora de llevar a cabo 

la expropiación.  

 

 El derecho de Reversión lleva vigente desde el año 1954, aunque ha sufrido 

diferentes modificaciones, cuenta con una doctrina jurisprudencial bien definida y que 

aporta seguridad jurídica a la hora de ejercerlo por la parte perjudicada por la 

expropiación,  aunque reciban una indemnización no podemos obviar que son la parte 

perjudicada de este proceso. La previsión del ejercicio de este derecho en la legislación 

provoca cierta tranquilidad al expropiado, ya que se le permite recuperar los bienes o 

derechos expropiados que perdió si la Administración no los destina al fin con el que se 

expropio.  
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 Voy a concluir diciendo que frente a la percepción que tienen algunos de que la 

expropiación forzosa permite actuar a la Administración de una manera casi arbitraria, 

pues bien como hemos visto anteriormente podemos afirmar de que eso es erróneo ya que 

el Derecho de Reversión  actúa como garantía del expropiado, de esta manera impide que 

la administración lleve a cabo expropiaciones que finalmente no son destinadas al fin por 

el que se llevo a cabo la expropiación, limitándose así que la Administración pueda ejercer 

una arbitrariedad a la hora de llevar a cabo una expropiación.  
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