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EXCELENTISIMOS SE&ORES,

SE&ORAS, SE&ORES:

Mentiría si no dijera que en este momento convergen sobre mí dos
fuerzas contrarias. La satisfacción por pertenecer a esta Ilustre Corpo
ración se contrarresta con un sentimiento de pesar y tristeza por corres
ponderme ocupar, precisamente, la medalla de mi entrañable amigo y
compañero José María Cordero Torres.

Hacer una semblanza de mi antecesor no es tarea fácil, pues no lo
puede ser el dar una pincelada siquiera aproximada de un hombre que
dedicó su vida al estudio, que es tanto como decir dedicada a los demás
a quienes ha impartido sus enseñanzas no sólo con sus publicaciones y
escritos, sino con su ejemplo. Porque todo cuanto yo pueda decir de José
María Cordero no puede igualar una verdad que sólo quienes lo hemos
conocido y tratado podemos comprender: José María era, sobre todo y
ante todo, un hombre bueno. Decir esto aparentemente sencillo es decir
algo extraordinariamente fértil, porque unía junto a su gran inteligencia
y voluntad una modestia, no ficticia sino real, que agigantaba más su
figura.

Letrado del Consejo de Estado y Magistrado del Tribunal Supremo,
donde ha dejado una labor imperecedera a través de sus ponencias, de
las que tanto hemos aprendido, su vida ha sido una constante dedicación
al estudio y a la enseñanza. Miembro de numerosas instituciones jurídi
cas y políticas, fue autor, entre otros, de dos libros importantes que aún
hoy constituyen obras de manejo imprescindible. El Tratado de Derecho
colonial español, obra única en el momento en que se publicó (1941), y
un libro exhaustivo sobre el Consejo de Estado que nos ha permitido co-
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nocer la evolución y funciones que a través de la historia ha tenido la
Institución.

La formación de José María Cordero no sólo no le alejó de la realidad,
sino que, estando en posesión del carnet oficial de periodista, colaboró
a través de artículos, ensayos, recensiones, mapas internacionales, etc.,
en numerosas publicaciones periódicas. Elegido académico de número
de esta Corporación, sustituyó en su escaño a don José Castán Tobeñas,
siendo posteriormente secretario de la misma.

Comprenderéis fácilmente los dos sentimientos contrarios que me
embargan, y quiero en este momento, y desde aquí, rendir un cálido
homenaje a quien me cede su medalla, con la esperanza de merecerla y
hacerme acreedor al título con el que en este momento me honráis.

El tema de este discurso es jurídico. Conscientemente he eludido abor
dar materias de carácter político, constitucional o económico por dos
razones: porque debo seguir en este momento la trayectoria que me mar
ca el escaño para el que me habéis elegido y porque se trata de un as
pecto que siempre consideré importante, y esta es una ocasión especial
que no debo desaprovechar para comprobar si, efectivamente, aquella
opinión ha sido acertada o no.

En la seguridad de que la incorporación a la Academia ha de ser para
mí un hito importante en mi formación, debo agradeceros que me acep
téis, para poder compartir vuestras tareas.

l. ANTECEDENTES HISTÓRICOS HASTA EL SIGLO XIX

Entender que las grandes obras públicas se han paralizado en algún
momento de la historia y bajo cualquier régimen político como conse
cuencia de la obstrucción opuesta por los particulares, es desconocer la
existencia de una realidad social que va unida íntimamente a una polí
tica sea cual sea el nombre que adoptemos.

Durante la etapa romana es cierto que la Ley no determinaba los
límites del poder social y del poder individual.

Los códigos están llenos de disposiciones que implican verdaderas
expropiaciones; cuando el Emperador autorizaba la realización de una
obra pública, el Prefecto de la ciudad podía demoler las casas necesa
rias. Esta demolición comportaba, normalmente, una indemnización,
unas veces en dinero y otras en especie, es decir, un cambio de cosa por
cosa, o bien también se indemnizaba mediante la concesión de privilegios
o inmunidades (1). Lo que sí es cierto es que durante esta etapa todo se

(1) SERRIGNY, Droit public et administratif romain, 1862, t. Il, págs. 247 y sgs.
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hacía por la vía del imperium, sin garantías para los particulares, discre
cional e incluso arbitrariamente.

Es importante consignar que la ausencia de procedimiento comporta
ba también la inexistencia del principio del previo pago, que después se
estableció como un principio fundamental en las Leyes del siglo XIX (2).

Durante la etapa que corresponde a la doctrina jurídica intermedia,
la propiedad particular no era considerada como propiedad privada del
Príncipe, tomando esta palabra como sinónima de instancia superior
de la potestad; no tiene éste un dominio de matiz privado, sino sola
mente en sentido público; no es dueño, y, por lo tanto, cuando toma
cosas ajenas debe indemnizar.

La distinción entre potestad absoluta y relativa no es de idéntico
significado al que le damos en la actualidad. Cuando se hable de potes
tad absoluta durante los siglos intermedios, se está pensando en que
el Príncipe, no queda liberado de observar las leyes divinas, naturales
y del derecho de gentes; tan sólo su liberación se produce respecto de
las leyes civiles. En tal caso, el Príncipe queda sujeto a las mismas sola
mente de voluntate o de honestate, pero no hay límites jurídicos estrictos.

Entre las instituciones de derecho de gentes se encuentra el de la
propiedad y expropiación: no puede el Príncipe suprimir la propiedad
de los súbditos sin ciertas garantías y faltando ciertos requisitos, como
tampoco puede sustraerse a los pactos y contratos porque la fidelidad a
la palabra dada se exige como una parte de aquel derecho.

Los juristas medievales sienten, sin embargo, la necesidad de deter
minar de qué forma el Príncipe puede sustraerse a la obligación de res
petar el ordenamiento jurídico vigente.

Aparecen así los rescriptos contra jus, los cuales tienen un doble
aspecto, contra el derecho general y contra el derecho concreto que co
rresponde a un derecho del particular (3).

La doctrina jurídica medieval, exige la legitimidad del rescripto con
tra el derecho de gentes y marca sus límites. De aquí la estrecha cone-

(2) JHERING en su inigualada obra sobre Roma (L'esprit du Droit Romain dans les di
verses phases de son developpement, t. 11, reimpresión 1969), escribe lo siguiente: «La idea
de poder y de libertad constituye la fuente psicológica del carácter romano. Esta idea man
tiene la energía de los individuos y del Estado en una constante tensión y la desarrolla a
sus más altas cotas. Su realización es el hecho más importante de la historia romana.»
y más adelante (pág. 134) añade que «la autoridad era un prisma a través del cual el
antiguo derecho consideraba la vida individual bajo todas sus facetas». Sin embargo, es
creencia extendida que las potestades privadas y públicas eran ilimitadas; «el poder abso
luto -afirma en la pág. 140-- no se otorga a un individuo, sino con la finalidad de que
haga un uso justo y no arbitrario». La patria potestad era un poder de educación y no el
inmoral de vender los hijos, desheredarlos, matarlos, etc. Sobre la temática de la posición
del individuo y el Estado, vid. sección 2, op. cit., en todas sus subsecciones.

(3) U. NICOLINI, La proprietá, il Príncipe e l'espropiazione per pubblica utilitá, 1952.
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xión que existe entre la institución de la expropiación forzosa y dichos res
criptos, apareciendo así tres tipos diversos de expropiación. La posibili
dad por parte del Príncipe (Estado) de suprimir directamente los bienes
de los particulares, la posibilidad de obligarles a vender la cosa y la po
sibilidad de vender las cosas ajenas por parte de aquél como si fuesen
propias.

La supresión directa por parte del Príncipe exige un interés público
que le sirve de causa y al mismo tiempo de límite. Interesa, sobre todo,
que se llegue al traspaso de la propiedad y no interesa, en cambio, si este
traspaso tiene como base la voluntad del soberano o se presume la del
particular; la segunda forma de expropiación consiste en la venta co
activa que la doctrina intermedia considera como una coacción ejerci
tada sobre la facultad de dominus de disponer. Como ha puesto de ma
nifiesto agudamente Nicolini, se trata en este caso de otra forma de
intervención en el campo de la propiedad privada hasta extinguirla com
pletamente, constriñendo la voluntad del propietario para ceder la cosa
a cambio de una indemnización o precio previamente pagado. También
la venta coactiva conduce a una expropiación, pero se distingue de ésta
en la forma como se actúa de la cual toma el nombre.

La doctrina jurídica intermedia está representada en España por
las Siete Partidas.

Dos preceptos son fundamentales en el tema que nos ocupa. La Ley 2."
del título 1.0 de la partida 2." dice lo siguiente:

«El poderío que el' Emperador ha, es en dos maneras. La una de
derecho. E la otra de fecho, e aquel que ha según derecho es este, que
puede fazer, ley e fuere nuevo, e mudar el antiguo, si emtendiere que
es procomunal de su gete. E otro si quando fuesse escuro, ha poder de
lo esclarecer. E puede atraso taller la costumbre usada, quando enten
diese que era dañosa, e fazer nueua que fuesse buena. E aun ha poder,
de fazer justicia e escarmiento: en todas las tierras del imperio: quando
los ames fiziessen por que... Otrosi dezimos: que quando el Empera
dor: quisiesse tomar heredamiento, o alguna otra cosa a algunos; para
si, para darlo a otro, como quier: que el sea Señor: de todos los del
Imperio ... con todo ello esso, non puede el tomar a ninguno lo suyo,
sin su plazer, si non fiziesse tal cosa porque lo deuiesse perder según
ley. E si por ventura ge lo ouiesse a tomar, por razon que el Emperador
ouiesse menester; de fazer alguna cosa enello, que se tornase proco
munal della tierra, tenudo es por derecho de la dar, ante buen cambio,
que vala tanto o más de guisa, que el finque pagado, a bien vista de
ames buenos... Ca maguer los Romanos ... non fue su entendimiento de
fazer señor de las cosas de cada uno, de manera que las pudiesse tomar
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a su voluntad, sino tan solamente, por alguna de las razones que de
suyo son dicha... »

La ley trata de los Emperadores, de los Reyes y de otros grandes se
ñores, y se deduce de la misma que los principios cardinales de todo
sistema expropiatorío se trazan con claridad porque se ampara la propie
dad, se exige la causa, se precisa determinar qué bienes son necesarios, se
establece el principio del previo pago y se valoran los bienes por per
sonas ajenas a las partes (4). La Ley 31, título 1.0, partida 3.a , establece
lo siguiente:

«Contra derecho natural no deue dar preuillejo, nin carta Empe
rador, ni Rey, ni otro señor. E si la diere non deue valer e como de
recho natural sería si diessen por preuillejo las cosas de un ome a
otro, non auiendo fecho cosa, porque las deuiesse perder aquel cuyas
eran. Fueras ende, si el Rey ouiesse menester por fazer dellás a enellas
alguna lauor, ó alguna cosa que fuesse a procomunal del Reyno: así
como si fuesse alguna heredad, en que ouiessen a fazer castillo, o torre
o puente, o alguna otra cosa semejante destas, que tornasse a pro o a
ampariento de todos, o de algún lugar señalamente. Pero esto deuen
fazer en una destas dos maneras: dadole cambio por ello primeramen
te, ó comprando gelo según que valíere.»

Observemos que aparecen aquí las dos formas de expropiación pre
vistas en la doctrina jurídica intermedia, la directa e inmediata y la com
pra «según lo que valiere».

Comentando este texto Gregorio López, cita a Azo cuando exige para
que se puedan transmitir cosas de un hombre a otro la existencia de
pública utilidad.

Dos juristas españoles, Montalvo y Gregorio López, discuten si la fa
cultad de expropiar deriva de la potestad ordinaria o de la plena. Para
el primero, no podía expropiar el Rey a nadie en razón a su potestad or
dinaria. Para el segundo, la facultad de expropiar era atributo de la po
testad ordinaria y el Rey, además, hacía suyas las cosas expropiadas aun
antes de que se pagase su precio y solo cuando quería excusar de for
malidades previas usaba de la potestad plena (5).

Quedan así matizados cuáles eran los contornos de una figura que
siempre ha existido porque, como hemos dicho, va unida a la vida misma
del grupo político, y de todo ello hemos de destacar la dualidad de for-

(4) ALCALÁ ZAMORA, Los derroteros de la expropiación forzosa, 1922.
(5) FERNÁNDEZ DE VELASCO, Resumen de Derecho Administrativo y de Ciencia de la Ad

ministración, t. 11, 1931, pág. 265.
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mas de actuación en la expropiación, la que constituye verdadera expro
piación por seguir unos trámites y suponer el traspaso directo del dueño
al Príncipe, y la que supone dicho traspaso a través de un ropaje exterior
de contrato, que le hace aparecer como si la voluntad del particular
hubiese sido dirigida a esta finalidad por vía indirecta.

La Novísima Recopilación recoge algunos preceptos dispersos sobre
montes, minas de sal y carbón, policía urbana de la Corte, etc., en que
se imponen fuertes servidumbres a la propiedad, pero no establece pre
ceptos parecidos a los de las Partidas.

La Ley 2 del título XX del libro IX, dicta normas para el beneficio
de las minas de carbón de piedra, en el caso en que los propietarios de
los terrenos (no el arrendador o enfiteuta), una vez descubierta la mina,
se negare a usar de su propiedad bien arrendándolas o vendiéndolas.
A tal fin dispone que,

«El mi Consejo, el Intendente de la Provincia o el Corregidor del
Partido tengan facultad para adjudicar su beneficio al descubridor, dan
do éste al propietario la quinta parte del producto de ella.»

Esto mismo se dispone respecto de los terrenos de propios (Real Or
den de 28 de noviembre y Cédula del Consejo de 26 de diciembre de 1789).

La Ley 2.& del título XXXII del libro VII recoge la Ordenanza de In
tendentes-Corregidores de Fernando VI y la Instrucción de los mismos
de Carlos 111 relativas al ornato de los pueblos y sus edificios y al reparo
de los ruinosos y reedificación de sus solares, materia que a pesar del
tiempo sigue siendo importante con las modernas técnicas urbanísticas.
Dice lo siguiente:

«... procurando también, que en ocasión de obras y casas nuevas o
derribos de las antiguas, queden más anchas y derechas las calles, y
con la posible capacidad para plazuelas: disponiendo igualmente, que
no queriendo los dueños reedificar las arruinadas en sus solares, se les
obligue a su venta a tasación, para que el comprador los ejecute... »

Estos preceptos dispersos no hablan concretamente de la expropia
ción, pero la figura últimamente mencionada es una técnica utilizada en
materia urbanística con el fin de conseguir la ejecución y el fomento de
la edificación. En cualquier caso, una voluntad superior prevalece con
tra la del particular y esto es, ya lo veremos, una medida expropiatoria.



11. EL PROBLEMA DURANTE EL SIGLO XIX

a) Hasta la implantación de la jurisdicción contencioso-administrativa

Durante el siglo XIX, y antes de la promulgación de la Ley de 1836, la
expropiación forzosa continuó subsistiendo bajo los mismos caracteres
que veíamos en la Novísima Recopilación. Las medidas de fomento y es
tímulo a los particulares y las Corporaciones para propiciar el desarro
llo del país, incluían también las medidas expropiatorias. Un Real De
creto de 19 de mayo de 1816 afirmaba que ya el Emperador Carlos V
trató de enriquecer Aragón y Navarra sangrando los ríos Ebro y Jalón
y Clemente VII y Pablo II concedieron la asignación perpetua del aumen
to de diezmos y primicias como consecuencia de los nuevos regadíos, y
con el fin de estimular la acción beneficiosa para el país decía lo si
guiente:

«Con el fin de estimular el celo e interés de los Ayuntamientos, Ca
bildos eclesiásticos y sujetos particulares, nacionales o extranjeros, re
nunciaré en su favor a las utilidades que resultarían para mi Corona.
Esta renuncia será determinada por los convenios que se ajustarán ge
nerosamente.»

Aparece aquí la idea del convenio con los particulares como una for
ma paralela a la acción administrativa; tales convenios constituyen un
ropaje externo cuando se trata de conseguir los mismos resultados que
la expropiación, pero a través de un medio generoso, de la misma forma
que se utilizan como medida de fomento en la disposición citada.

Durante la etapa que transcurre entre el fin del antiguo régimen y la
implantación de la jurisdicción contencioso-administrativa, no se pro
duce un vacío similar al de otros países con la creación del ministro-juez,
es decir, un período de indefensión, en el cual los administrados tan sólo
tenían a mano el recurso graciable ante las propias autoridades adminis
trativas (6). Hay datos suficientes para demostrar que durante esta eta
pa los tribunales (que hoy llamamos ordinarios) fueron los defensores
del orden jurídico administrativo hasta que se instalaron los tribunales
contencioso-administrativos en forma de Consejos Provinciales y Consejo

(6) DE LAUBARDERB, Traité Elementaire de Droit Administratij, 1953, pág. 247.



Real (7). Entre estos asuntos se encontraban los llamados convenios entre
el Estado y los particulares en materia expropiatoria.

El Real-Decreto de 12 de marzo de 1836 dividió los asuntos civiles y
criminales en tres Salas, lo que significa que los asuntos fiscales entra
ban en la competencia de las mismas.

Otra prueba de esta afirmación de inexistencia de un período de in
defensión en España lo constituye la Real Orden de 8 de mayo de 1839,
según la cual «las disposiciones y providencias que dicten los Ayunta
mientos, y en su caso las Diputaciones provinciales, en los negocios que
pertenecen a sus atribuciones según las leyes, forman estado y deben
llevarse a efecto sin que los tribunales admitan contra ellos los inter
dictos posesorios de mantenimiento o restitución, aunque deberán ad
ministrar justicia a las partes cuando entablen las otras acciones que le
galmente les competan».

Por una parte, la prohibición de admitir interdictos contra las pro
videncias administrativas siguen vigentes hoy día, si bien matizadas por
la jurisprudencia de los tribunales y por las decisiones de competencia,
y, por otra, lo que se prohíbe solamente son los interdictos, pero expre
samente se remite a las partes para que puedan acudir a los tribunales
en cuestiones distintas, y, por último, la Real Orden de 15 de marzo
de 1843, exige que para acudir a la vía contenciosa hay que haber inten
tado antes la vía gubernativa.

La falta de claridad entre vía gubernativa previa a la judicial y vía
administrativa está justificada por encontrarnos en los principios inci
pientes del régimen administrativo.

Hoy día distinguimos claramente entre la vía gubernativa previa a la
jurisdicción ordinaria y la vía administrativa necesaria para, o bien ob
tener un acto atacable en vía contencioso-administrativa, o bien, si éste
ya existe, utilizar un recurso de alzada con el fin de que el acto cause
estado. En aquellos momentos, la vía gubernativa era única, y lo que se
prohibía a los jueces es que admitiesen demandas cuando estuviese en
juego un acto administrativo mientras no se hubiese apurado la acción
gubernativa.

(7) Esta ha sido una cuestión debatida en la doctrina española, a mi juicio, innece
sariamente.
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b) La primera ley española de Expropiación Forzosa

Llegamos así a la primera ley española de Expropiación Forzosa de
17 de julio de 1836. Su título es «Ley sobre enajenación forzosa de la
propiedad particular en beneficio público» (8).

La palabra enajenación forzosa plantea el problema al que ya nos
referimos anteriormente, de si la expropiación es una compra (o venta)
forzosa o un acto coactivo de la Administración.

No es este el tema que nos ocupa, pero digamos que esta cuestión
que atormentó a los juristas durante el siglo XIX por razón más bien
gramatical que de fondo, ha sido superada y está completamente resuel
ta. La expropiación es un medio jurídico coactivo, que manifiesta la
potestad de imperium de la Administración pública en toda su pujanza.

El problema que planteamos es determinar las clases, la naturaleza
jurídica y el alcance de los acuerdos amigables que existan antes o du
rante los procedimientos expropiatorios, pero a causa de ella.

Aunque no existe una declaración explícita en la ley sobre el acuerdo
de enajenación forzosa, ello se deduce de su espíritu y de una interpre
tación lógica y sistemática de sus preceptos. El artículo 4.° dispone que,

«el Gobernador civil, en unión con la Diputación provincial, oirá ins
tructivamente a los interesados dentro del término discrecional que se
considere suficiente, y decidirá sobre la necesidad de que el todo o parte
de una propiedad debe ser cedida para la ejecución de una obra decla
rada ya de utilidad pública y habilitada con el correspondiente per
miso.»

El artículo 5.° dice:

«En caso de no conformarse el dueño de una propiedad con la re
solución de que habla el artículo anterior, el Gobernador civil remitirá
el original del expediente al Gobierno, quien lo determinará definitiva
mente previo los informes que considere oportunos,.

Hasta aquí aparece la conformidad en cuanto a la necesidad de ocupa
ción; el artículo 6.° establece que,

«los tutores, maridos, poseedores de vínculos y demás personas, que
tienen impedimento legal para vender los bienes que han de admi-

(8) La sanción real tiene fecha 14.
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nistrar, quedan autorizados para ejecutarlos en los casos que cita la
presente ley, sin perjuicio de asegurar con arreglo a las Leyes las can
tidades que reciban por medio de indemnizaciones en favor de sus
menores o representados.»

En este artículo se establece un aspecto fundamental de la expropiación
forzosa: que ésta se dirige contra los derechos con independencia de las
personas que sean sus titulares; ocurre como en las relaciones propter
rem, en las cuales, el sujeto se identifica en tanto en cuanto mantiene
una específica relación con las cosas.

Sería absurdo pretender que una obra pública no pudiese funcionar
a consecuencia de que, necesitándose ocupar un inmueble de un incapaz,
éste no pudiera intervenir en el expediente.

De este artículo se deduce, indudablemente, que esta amplia autori
zación que se otorga al representante, no solamente abarca la posibili
dad de recurrir en los casos que estime conveniente, sino también de
convenir con la Administración los términos de los acuerdos.

El artículo 7.° afirma que,

«declarada la necesidad de ocupación del todo o parte de una propie
dad, se justipreciará el valor de ella y el de los daños y perjuicios que
pueda causar a su dueño la expropiación, a juicio de peritos nombrados
uno por cada parte, o tercero en discordia por entre ambas, y no convi
niéndose acerca de este nombramiento, lo hará el juez del partido pro
cediendo de oficio, sin causar costas, en cuyo caso queda al interesado
el derecho de recusar hasta por dos veces al nombrado.»

Aquí aparece otro convenio o acuerdo, pero limitado solamente al
nombramiento de peritos.

La promulgación de esta ley provocó de inmediato algunos problemas
y tuvo que publicarse la Real Orden de 1 de marzo de 1848.

En efecto, la ley sujetaba a previa indemnización bajo determinadas
condiciones y reglas, la cesión o enajenación forzosa de la propiedad
particular en caso de utilidad pública, pero a su vez una Real Orden de
19 de septiembre, y una Instrucción de 10 de octubre de 1845, hace inne
cesaria la previa indemnización por los daños y perjuicios ocasionados
como consecuencia de servidumbres en la construcción de obras públi
cas. A su vez, la Ley de 2 de abril de 1845 creó en España los Consejos
Provinciales, instaurando así el recurso contencioso-administrativo.

Esta Real Orden aclara dudas surgidas entre tales disposiciones, esta
bleciendo que cuando la ocupación de terrenos de propiedad particular
haya de ser perpetua o indefinida deben seguirse los trámites prescritos
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en la Ley de 17 de julio de 1836, y, en cambio, cuando se trate de daños
y perjuicios o de servidumbres, se seguirán las de las demás disposicio
nes administrativas.

El Reglamento aprobado por Real Decreto de 27 de julio de 1853
desarrolló la Ley de enajenación forzosa por causa de utilidad pública.

Dos preceptos nos interesan en relación con el tema de este trabajo.
El artículo 7.° disponía que

«los interesados darán conocimiento al ingeniero del perito que hubie
ran elegido y éste verificará la tasación puesto de acuerdo con el de
signado por el mismo ingeniero, y si discordasen, se nombrará a un
tercero según lo expuesto en el artículo séptimo de la Ley de 17 de
julio de 1836.»

A su vez, el artículo 11 establecía

«la tasación se comunicará a los dueños de las fincas valoradas a fin
de que manifiesten al Gobernador su conformidad o expongan agravios,
en cuyo caso resolverá éste por sí o remitirá las reclamaciones, con su
informe, a la Dirección General de Obras Públicas.»

Es importante conocer las vicisitudes atravesadas por la ley de 1836,
tanto en el estamento de próceres como en el de procuradores.

Ante las posibles divergencias entre ambos, se nombró una Comisión
Mixta compuesta, por parte de los próceres, por el conde Ofalia, Garcelly,
obispo de Almería, duque de Gor y duque de Veragua, y por parte de
los procuradores, por los señores Alonso, Pizarro, Morales, Chacón y
Sánchez Toscano. Su finalidad era la de tratar de limar las posibles di
vergencias que existiesen sobre el proyecto, el cual fue redactado inicial
mente por el estamento de próceres. Se discutió, una vez aprobado por
la Comisión Mixta, en el estamento de procuradores en la sesión del día
6 de mayo de 1836, y en el de próceres el domingo 22 de mayo siguiente.

Es importante conocer algunos aspectos revelantes de la discusión
que afectan fundamentalmente a nuestro tema.

Por lo pronto, ambos estamentos estuvieron de acuerdo en la opinión
fundamental de que la propiedad es sagrada e inviolable y, por lo tanto,
solamente con los requisitos que exige la ley podría llevarse a cabo la
expropiación.

Los puntos fundamentales sobre los que versó la discusión, tanto en
un estamento como en otro, fueron los siguientes: garantías de los par
ticulares, indemnización a percibir y forma de conseguir el acierto en la
declaración de utilidad pública que era la base fundamental del proyec-
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to, puesto que servía como trampolín para iniciar todo el procedimien
to del sacrificio particular.

En la sesión del 6 de mayo, en el estamento de procuradores, se ma
nifestaron opiniones de carácter genérico en cuanto al tema en general,
y de carácter concreto en cuanto se refiere a la indemnización.

Entre las declaraciones de mayor enjundia en el momento político
en que nos movíamos merece destacar la del señor Gaminde, el cual, al
discutirse el artículo primero del proyecto manifestaba que,

«En el furor de la revolución francesa, un energúmeno dijo: perez
can las colonias y sálvense los principios; y aquí se dice, vivan el Regla
mento y Estatuto y muera la patria. Yo obedezco estas leyes, pero de
claro a la faz de la nación que me lavo las manos de toda complicidad
en la ruina que estamos elaborando mientras no quitemos la máscara
al gobierno.s

Entre las declaraciones más concretas merecen mencionarse las de
los señores Alday e Istúriz. El primero mantenía que la expropiación
forzosa es un sacrificio que se obliga a hacer a un particular, lo cual
exige el máximo respeto al derecho ajeno.

Hay bases -dice- que es necesario respetar en los gobiernos repre
sentativos, y consisten en que la división de poderes sea tan exacta que
no se entrometan unos en las atribuciones de los otros, pues de esta
confusión resultaría el despotismo, y en consecuencia entendía que deben
ser independientes la instancia de poder ejecutivo o Gobierno con las
demás. Refiriéndose a la indemnización, dice, que si bien está de acuerdo
con este principio, no sucede lo mismo respecto a la resolución a que se
refiere el artículo 5.° (que es el relativo a la declaración de que un bien
concreto debe ser ocupado por motivos de expropiación forzosa). En
este caso -afirma Alday- «no debe perderse de vista que se trata de
derechos particulares y que jamás puede ser esto del dominio del Go
bierno: necesariamente ha de ser un Tribunal de Justicia el que entien
da en tales controversias». Contestándole el secretario del despacho de
la Gobernación del Reino, manifestaba, «si aquí hubiéramos establecido
un jurado como en Inglaterra, el jurado sería el que decidiese la mayor
parte de esas cuestiones».

Hay ciertas obras -seguía- como acueductos, caminos, etc., que no
se pueden sujetar a un juicio ordinario.

Por su parte, Istúriz manifestaba que había vivido diez años en Ingla
terra, país donde se respeta más que en ningún otro la propiedad y segu
ramente ningún inglés que leyese el artículo lo comprendería (se refiere
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igualmente, al artículo quinto del proyecto); en su país se respeta tanto la
propiedad, que el mismo Rey -afirma-, no puede atacarla de ningún
modo. Jorge IV quiso hacer una mejora en una posesión suya, y pagando
a peso de oro una casa pequeña y miserable que le impedía verificarla,
tuvo que renunciar a ella porque el dueño de esa casa, que era una pobre
anciana, no quiso venderla.

Bien conozco -sigue Istúriz- que podrá decirse que este objeto no
es lo mismo que el de obras por utilidad pública; pero también sé, que
aun en este caso, se respeta allí la propiedad. Tratóse no hace mucho de
mejorar varias calles de Londres, ¿y qué método se empleó?; era nece
sario adquirir varias casas y derribarlas, era una cosa muy sencilla. La
municipalidad nombró, como se hace en tales casos, una comisión de ár
bitros ante la cual se presentaban los dueños de las fincas a hacer propo
siciones. Se tasaba el valor y los daños y perjuicios, y después se entraba
en transacción, verificándose casi siempre ésta por una cantidad muy
aproximada a la que el dueño pedía.

Destaco esta intervención por dos aspectos: por una parte, el carác
ter sustitutivo de la expropiación frente a la venta, que más adelante
pondremos de relieve, yen segundo lugar, el hecho de que en los países
anglosajones la diferencia entre el acuerdo amigable y la vía coactiva
suele ser distinto que en el continente porque se trata de pactar por vía
transaccional fundamentalmente. El señor Fuente Herrero, criticando la
postura de Alday, manifestaba que no veía la necesidad de que intervi
niese el poder judicial por cuanto, ya se tratase de la soberanía o imperio
como del dominio eminente, entraba dentro de las atribuciones del poder
administrativo que corresponde al Gobierno, o sea, al poder ejecutivo.
En el caso de intervención del poder judicial, podría impedirse la ejecu
ción de la obra después de declarada necesaria y útil, entorpeciéndose de
esta forma y ocasionándose perjuicios a la causa pública.

Al discutirse el artículo nueve del proyecto, que otorgaba un derecho
de reversión condicionado a que el Gobierno quisiera deshacerse de la
finca, el procurador señor Landero manifestaba que, «cuando se expro
pia a un particular acaso de la propiedad que más le interesa conservar,
se le hace una violencia en el traspaso que a favor de la utilidad pública
se le obliga a hacer».

Aparece aquí la idea del traspaso, palabra similar a la expropia
ción, consecuencia lógica de la creencia de que tal medida era una venta
forzada para un particular.

El artículo 9.° de la ley quedó redactado de la siguiente forma:

«en el caso de no ejecutarse la obra que dio lugar a la expropiación, si
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el Gobierno o el empresario resolviesen deshacerse del todo o parte de
la finca que se hubiese cedido, el respectivo dueño será preferido en
igualdad de precio a otro cualquier comprador.»

Destacamos de aquí las palabras siguientes: cesión de la finca a la
Administración pública, precio de la readquisición y comprador de lo
expropiado, lo cual indica lo poco definidos que estaban los perfiles entre
una compra-venta normal y la expropiación forzosa.

Hasta aquí los textos legales. Pero la realidad de la vida se conoce no
sólo a través de ellos, sino a través de sus manifestaciones prácticas, y
éstas derivan de la jurisprudencia recaída, de las consultas del Consejo
de Estado y de las cuestiones de competencia resueltas.

e) Decisiones de competencia, jurisprudencia y doctrina del Consejo
de Estado

A partir del año 1835 debieron producirse invasiones de la propie
dad privada que dieron lugar a la publicación de la Ley 1836 y posterior
mente del Reglamento de 1853.

En el año 1851, la Real Orden de 22 de septiembre comunicaba al
Consejo Real la existencia de una serie de casos que exigían la publica
ción de una regulación concreta para resolver tales supuestos.

En 1835, el empresario constructor de la carretera de La Coruña, em
pezó el trozo entre Almaraz y la Mota, lo cual realizó sin avisar a los
propietarios y sin tasar los terrenos ocupados; estos reclamaron contra
aquél (entre los demandantes se encontraba la Duquesa de Alba), y al
publicarse la Ley de 17 de julio de 1836 solicitaron el pago de las pie
dras y los perjuicios ocasionados como consecuencia de la ocupación.
Se accedió a ello. En 1836, en cierto monte particular se empezaron a
utilizar piedras de una cantera y el propietario acudió criminalmente al
Juzgado querellándose contra los contratistas; fueron condenados al pago
y subsidiariamente a prisión. Tales contratistas se dirigieron a la Direc
ción General de Obras Públicas para que tomase parte en el proceso y
pagase por ellos la suma reclamada porque «no habían obrado por sí
mismos, sino por mandato de un ingeniero y en servicio del puente».
Aunque recayeron informes del ingeniero, del fiscal y del asesor minis
terial de que no procedía el pago, se reconoció que no debía recaer sobre
ellos las consecuencias penales, puesto que no se habían extralimitado
sino actuado por cuenta de la Administración.

En la mayor parte de los casos se llegaba a un convenio entre las



partes que zanjaba lo que, evidentemente, constituía una vía de hecho,
y en general los contratistas acudían a los ingenieros buscando protec
ción frente a la actuación de los dueños.

Todos estos antecedentes justificaban la aprobación de un reglamen
to de la ley y, en efecto, el Consejo Real 10 dictaminó el 14 de diciembre
de 1851 (9).

La decisión de competencia de 25 de agosto de 1849 puede conside
rarse la primera que se dictó después de la publicación de la Ley de 1836
y es relativa a un caso de expropiación. En ella se abordan temas funda
mentales que van a servir de guía y dirección a las posiciones posterio
res. Se lee en ella lo siguiente:

«Las garantías establecidas por la Ley del 17 de julio de 1836 para
el buen uso de la facultad de exigir el sacrificio de la propiedad priva
da, se concreta, naturalmente, al caso en que repugnando al dueño so
meterse a aquel sacrificio se hace preciso prescindir de su voluntad.
Su aquiescencia expresa o tácita de que se disponga de su propiedad
privada, legitima el acto de la Administración, quedando privado por
ello de acudir a los tribunales. El único medio de combatir con certeza
este acto, es destruir la certeza y eficacia legal de la expresada anuencia
del dueño, en cuyo caso procederá su rectificación. Consistiendo esa
rectificación en las declaraciones en forma sobre la utilidad pública y
su necesidad de ocupación, y correspondiendo hacerlas a la Adminis
tración, a ella debe pertenecer, naturalmente, conocer de las declara
ciones que se intente.»

En estas lacónicas razones la decisión, consultada por el Consejo Real
estando en vigor en aquel momento el Real Decreto de 4 de junio de 1847
que disponía en su artículo 17 que el Consejo Real, oyendo a la Sección
de Gracia y Justicia, y previa la discusión que ésta crea necesaria, con
sultará la decisión, contiene una doctrina importante para los efectos
de ese trabajo (10).

(9) Las citas están tomadas del Archivo del Consejo de Estado donde se encuentra la
documentación más importante sobre el nacimiento del régimen administrativo español.
Los dictámenes que más adelante se estudian proceden de él.

(lO) El examen de la jurisprudencia y de las decisiones de competencia, está realizado
sobre la Colección Legislativa. Las dificultades han sido grandes durante los primeros
años de implantación de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues los tomos carecen
de índice. Teniendo en cuenta las vicisitudes atravesadas por la misma, vamos a trazar una
cronología que estimamos de interés:

1846. Comien;a la publicación y, dada la escasez de la materia, sólo recoge el tercer
trimestre, abarcando decisiones de competencia y sentencias del Tribunal Supre
mo. Las primeras adoptan la siguiente fórmula cuando se conforman con el die
támen del Consejo Real: «como parece al Consejo». El tomo es de 1848.
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Por una parte, ratifica el sentido inviolable de la propiedad y, por
otra, expone que la expropiación es una vía alternativa de la avenencia
del propietario; es cierto que no distingue, porque no podía hacerlo en
aquellos momentos dada la parquedad de la Administración y el momen
to histórico en que se encontraban los estudios jurídicos y administrati
vos, si esta avenencia es anterior o posterior a ciertas fases expropiato
rias, pero lo que sí afirma tajantemente es que el acuerdo expreso o
tácito del propietario legitima la actuación de la Administración; es decir,
lo que sería una vía de hecho como había ocurrido hasta entonces en los
casos que hemos destacado, quedaría legitimado por el hecho de este
acuerdo y aún más, manifiesta que solamente podría combatirse esta
avenencia demostrando el dueño que no existió o que la voluntad no
fue espontánea y libre. Como en el caso planteado, lo único importante
era dirimir una controversia entre jueces y Administración, se otorgaba
la competencia a esta última sin entrar a examinar, sin embargo, de
qué forma podía hacerse valer esta rectificación (11).

No se utiliza el vocablo contrato o convenio en el caso de acuerdo de
voluntades. Esto es importante destacarlo.

Examinemos ahora cómo se plantearon ante la jurisprudencia los su
puestos expropiatorios.

1847. Recoge el segundo trimestre del año, y el tomo es de 1849. La primera sentencia
adopta la siguiente fórmula: «Vengo en revocar, oído mi Consejo Real», y es sobre
expropiación, citada en el texto. El tomo contiene legislación, y al final decisiones
de competencia y sentencias.

1854. En el tercer cuatrimestre se utiliza la misma fórmula anterior, pero en lugar de
Consejo se llama Tribunal Contencioso-Administrativo.

1855. En el primer cuatrimestre se utiliza otra fórmula: «Oído el Tribunal Contencioso.
Administrativo, vengo en anular, confirmar, etc.»

1857. Nuevamente se vuelve, en el primer cuatrimestre, a la mención del Consejo Real.
1858. En el cuarto cuatrimestre se adopta la fórmula: «Oida el Consejo de Estado»
1861. Se separan los tomos de legislación y de jurisprudencia, y este último distingue

la del Consejo de Estado y la del Tribunal Supremo, aparte de las decisiones de
competencia. La fórmula es la siguiente: «Conformándose con lo consultado
por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado ... »

1869. Lo contencioso pasa a los tribunales ordinarios (Sala 3.& del Tribunal Supremo).
1875. Se denominan Real-Decreto Sentencia con la misma fórmula de 1861.
A partir de 1888 la jurisdicción es delegada y se dictan simplemente sentencias.
(l t) Cuando se publica la Ley de 17 de julio de 1836 y la jurisprudencia posterior

citada en el texto, se está debatiendo la gran polémica sobre la propiedad. En 1840,
PROUDHON publica su conocido libro ¿Qué es la propiedad?, y en 1848 toma la defensa
THIERS en el suyo De la propiedad. Por cierto, que esta última fue recomendada a los Ayun
tamientos españoles por Real Orden de 10 de octubre de 1848, recién publicada. La obra
de Proudhon llega a la conclusión de que la propiedad es un «robo, una concusión y una
rapiña», y es el origen de la decadencia. La propiedad -dice- es imposible porque es homi
cida. Thiers por su parte, en su brillante obra, trata de los siguientes temas: del derecho de
propiedad, del comunismo, del socialismo y del impuesto.
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La sentencia de 30 de junio de 1847 es la primera que existe en el
volumen de la Colección Legislativa y aborda un interesante caso de ex
propiación forzosa.

El Ayuntamiento de Bilbao realizó ciertas obras en aceras y calza
das que al parecer perturbaban las puertas de entrada de cierta casa.
Planteado el litigio en vía contencioso-administrativa, se sentó una doc
trina de carácter general de gran importancia, máxime si se tiene en
cuenta que es la primera que existe después de crearse dicha jurisdicción.

Dice la sentencia que existe una ocupación sin previa expropiación
forzosa que además ocasiona daños y perjuicios a los particulares; no
tiene derecho el Ayuntamiento de Bilbao a expropiar ilegalmente, pues
la propiedad estaba ya amparada por las Leyes 2.a

, título 32, libro 7, y
Ley 6, título 35, libro 7, ambas de la Novísima Recopilación. Continúa la
sentencia en su tercer considerando diciendo lo siguiente:

«En cuestiones administrativas no sólo los derechos absolutos y per
fectos, una vez desconocidos y heridos, producen acción de indemniza
ción a favor de los afectados, sino también los intereses legítimos como
patibles con el interés público.»

Si hemos citado esta sentencia, que tanto por su fecha como por su
contenido es importante, es para destacar la utilización de vocablos como
«derechos absolutos y perfectos» que han sido utilizadas, y todavía lo
son, en el ordenamiento jurídico italiano como contraposición a los in
tereses legítimos.

En este sistema jurídico, la diferencia entre derechos perfectos e in
tereses legítimos es fundamental, ya que las controversias sobre los pri
meros son conocidas por los jueces ordinarios, mientras que las de los
segundos, por el Consejo de Estado.

La palabra intereses legítimos tomada en la sentencia como algo dis
tinto de los derechos perfectos, son los que ya menciona nuestra Ley de
Expropiación vigente en su artículo primero. Son intereses sustanciales
no procesales, son intereses que no adquieren el rango de derechos abso
lutos o perfectos pero que, sin embargo, se encuentran en la antesala
de ellos y no como simples expectativas, sino como realidades. Piénsese,
por ejemplo, en que una resolución administrativa que suprimiese una
industria afectaría no solo al propietario, sino también a los trabajadores
que a través de ella obtienen sus remuneraciones.

Estos no tendrán un derecho perfecto o absoluto, pero evidentemen
te su interés es legítimo a efectos de ser defendidos. Pues bien, esta dife
rencia de matiz que aún atormenta a muchos juristas, está ya mencio-
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nada en la primera sentencia que sobre expropiación se dicta en nuestra
patria.

Posteriormente se dictan dos sentencias sobre expropiación forzosa,
las dos de 20 de junio de 1849, pero que carecen de interés por lo que
se refiere a nuestro tema.

La Ley de 1836 carecía de indicación sobre el momento en que se
iniciaba el expediente de expropiación forzosa.

La jurisprudencia del siglo XIX ha sido concorde al determinar que
la declaración de utilidad pública no es impugnable en vía contencioso
administrativa.

La sentencia de 11 de octubre de 1873 declara improcedente esta vía
(y la demanda formulada) contra una Real Orden de 31 de diciembre
de 1872 en base a que «compete exclusivamente a la Administración ac
tiva, en uso de sus facultades discrecionales, la declaración de utilidad
pública en las concesiones hechas por el Gobierno, y que por su índole
no es reclamable en la vía contenciosa».

Si mencionamos esta sentencia con caracteres generales es porque al
examinar el derecho vigente observaremos cómo esta declaración de utili
dad pública, al no ser una fase expropiatoria, puesto que es previa a la
iniciación del expediente, puede ser combatida directamente ante la ju
risdicción contencioso-administrativa.

Un caso interesante es el que aborda la sentencia de 13 de diciembre
de 1873. El Ayuntamiento de Barcelona recurrió contra una orden expe
dida por el Regente del Reino el 4 de octubre de 1870 en la que se dispo
nía que fuese por cuenta del Ayuntamiento la indemnización a que
hubiera lugar, por el cambio de desplazamiento de la estación de Marta
rell a Barcelona, línea concedida a particulares. La sentencia declara con
carácter general que «autorizada la Corporación Municipal de Barcelona
de una manera firme por la segunda disposición de las contenidas en la
Orden de 4 de octubre, para llevar a cabo las expropiaciones necesarias
en la estación de que se trata, es una consecuencia necesaria, conforme
a la legislación vigente, consignar como se consigna el principio abs
tracto, que la indemnización haya de realizarse por aquél a quien se con
cede el derecho de expropiar, si bien limitándola a lo que en todo caso
pueda haber lugar, atendidos los intereses y derechos recíprocos de am
bas partes».

Afirma también la sentencia que siendo un concesionario del Ayun
tamiento la Empresa de Ferrocarril, «discutirán la mayor o menor cuan
tía de la indemnización, en el caso de que con los antecedentes que ya
obran en este expediente administrativo y demás que puedan acumular
se, se declare que a ello da lugar».

-20-



Se aborda el tema de a quién corresponde pagar. En aquellos momen
tos no existe claridad en los elementos personales de la expropiación.

No se distingue entre Administración, expropiante, beneficiario y ex
propiado.

Pero lo que interesa destacar es que la persona obligada a pagar es
la única capaz y competente para convenir el precio o el mutuo acuerdo.

La sentencia de 17 de marzo de 1874 aborda también un caso impor
tante en materia expropiatoria. La compañía concesionaria del Ferroca
rril de Sevilla a Huelva interpuso recurso contra una Orden del Gobier
no de 4 de octubre de 1873. Se solicitaba en la demanda, además de cues
tiones marginales referentes a ciertos anticipos, que se revocase la decla
ración de utilidad pública hecha en favor de otra línea proyectada.

La sentencia, confirmando otra anterior, y siguiendo la línea invaria
ble desde que se creó la vía contencioso-administrativa, estableció la si
guiente doctrina en su tercer considerando:

«Que actos de esta especie corresponden a la potestad discrecional
del Gobierno, el cual los dicta inspirándose en el criterio del interés
y conveniencia pública, que él solo puede apreciar si lo demandan las
circunstancías y las necesidades sociales, siendo por ello dichos actos
verdaderamente de gobierno que no admiten la vía contenciosa.»

Insiste más adelante en el séptimo considerando que: «en la hipóte
sis de que la declaración mencionada pudiese lastimar los intereses de
la compañía de Sevilla a Huelva, cuanto más podría dar lugar pedir una
indemnización que habría que solicitar en la vía administrativa, pero
nunca sería suficiente para destruir las concesiones hechas por el Gobier
no, en uso de su potestad discrecional, porque en esa esfera, su acción
es libre y variable como lo pueden ser las circunstancias y las necesida
des públicas que están llamadas a satisfacer, por lo cual, aun suponiendo
menoscabado algún interés de la compañía demandante por dicha decla
ración, tampoco procedería el recurso contencioso que ha promovido
bajo este aspecto».

Esta sentencia dice en su cuarto considerando que esta doctrina está
consagrada por la Ley de 17 de junio de 1836 y el Reglamento de 27 de
julio de 1853,

«puesto que en ambas disposiciones, no obstante de que se consigna
la facultad del Gobierno para hacer las declaraciones de utilidad pú
blica en las obras que por su importancia las necesiten, el recurso con
tencioso únicamente se concede en favor de los dueños, de los terrenos
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expropiados cuando se ha faltado a las prescripciones de la Ley y el
Reglamento»;

y añade en el siguiente considerando que

«en este mismo sentido se ha expresado el Decreto-Ley de 14 de no
viembre de 1868 al consignar las bases generales para la nueva legisla
ción de obras públicas, toda vez que el artículo octavo que establece el
recurso contencioso para las reclamaciones que se refieran a expropia
ciones, viene a robustecer la teoría ya indicada en el Decreto de
12 de agosto de 1869, última legalidad en materia de expropiación, que
únicamente concede dicho recurso en los casos marcados por el Regla
mento de 1853 de que se ha hecho mérito, resultando de todo lo expues
to que los interesados en la expropiación, es decir, los dueños de los
terrenos expropiados, son los que tienen derecho a acudir a esa vía den
tro de ciertas condiciones, carácter sin duda que no tiene la compañía
demandante.»

Nuevamente se sostiene que la declaración de utilidad pública es un
acto no recurrible en la jurisdicción contencioso-administrativa. No ol
videmos que los actos discrecionales estaban excluidos de dicho recurso.

Esta doctrina del Tribunal Supremo se mantuvo todavía con más fuer
za en la sentencia de 28 de mayo de 1870, según la cual: «contra los
actos del Gobierno en uso de facultades discrecionales que le reservan
las leyes, o que son esenciales para la buena administración del Estado,
no cabe recurso contencioso, no obstante que en aquellos actos sea po
sible faltar alguna vez a las conveniencias u otro orden de conside
raciones».

Se entiende que las facultades discrecionales son metas jurídicas que
no pueden ser fiscalizadas en vía judicial y que no solamente se puede
faltar a la oportunidad o a la conveniencia, es decir a lo que se ha de
nominado genéricamente la moralidad administrativa, sino que incluso
se carece de defensa contra extralimitaciones de otra índole que trans
formarían las discrecionalidad en arbitrariedad.

Con parecida argumentación la sentencia de 28 de mayo de 1874 de
clara improcedente el recurso contencioso por impugnarse la declara
ción de utilidad pública.

La sentencia de 16 de abril de 1874 estima un recurso interpuesto en
materia expropiatoria por entender que se había ocasionado un perjui
cio «enorme» al propietario, lo que iba en contra de lo exigido por la
Ley de 1836. Afirma la sentencia en su sexto considerando que,

«después de acordado el cambio del emplazamiento de la estación cen-
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tral referida, no existen las dos condiciones esenciales de la utilidad
pública y necesidad absoluta para autorizar la expropiación perpetua
de los terrenos pertenecientes a D. X., puesto que al carácter de provi
sional que tiene en la actualidad el edificio, corresponde suficientemen
te la ocupación temporal mientras subsista, conforme al texto y espíritu
del artículo 16 del citado Reglamento de 17 de julio de 1853; y porque
no es lícito, según la doctrina consignada en el preámbulo de éste,
imponer al propietario mayor sacrificio con evidente lesión enormísima
de sus intereses, cuando no lo requieren las condiciones especiales de
la obra pública y a sabiendas de que esos terrenos solo han de emplearse
transitoriamente en este servício.s

En este considerando se está fiscalizando indirectamente la declara
ción de utilidad pública en contra de la anterior doctrina legal, y se hace
porque, por encima del problema de la discrecionalidad, se encuentra am
parado el juzgador en el principio general que declara inviolable la
propiedad privada salvo los casos especiales en que se autorice. La expro
piación forzosa es una excepció al principio de respeto a los derechos
ajenos y,

«en el caso actual no ha existido expropiación legal y eficaz, porque
no se ha verificado con los requisitos previos y esenciales que deter
mina la referida Ley de 17 de julio de 1836, que regula medidas tutela
res establecidas en garantía de la propiedad particular, cuando por
causa de utilidad pública ha de obligarse a que se ceda o enajene el
todo o parte de ella, y por tanto, es un error suponer que la compañía
demandante adquirió el dominio de la cosa con todas sus legales con
secuencias cuando resulta que no hay consentimiento de su dueño en
cederla o enajenarla, con la declaración solemne de que era indispen
sable para la obra pública, ni precio cierto por conformidad de los inte
resados o por juicio pericial aprobado y consentido, ni que éste se
haya pagado, puesto que tal pretensión es contraria a lo que prescriben
las Leyes 46, título 28, partida 3.", 9." Y 10."; título S, partida S."; siendo
lo único que tiene legalmente la compañía sobre los terrenos de D. X.,
la ocupación temporal o la posesión material desde que se construyó
allí la estación y por el tiempo que subsista; pero es incontrovertible
que el dominio lo ha conservado su dueña, a quien representan sus al
baceas, porque la expropiación no se ha hecho con las formalidades
precisas para su validez, como se ha reconocido en otra ocasión con
distinto propósito.»

Se derivan de esta sentencia importantes consecuencias doctrinales.
Por una parte, se ataca indirectamente la declaración de utilidad pú-
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blica pero bajo el argumento de que no se han cumplido los requisitos
legales; es evidente que no se han cumplido cuando no existe utilidad
pública ni tampoco necesidad de ocupación, y además se reconoce que
bajo la vigencia de la Ley de 1836 y su Reglamento, el justiprecio hay que
fijarlo bien por conformidad con los interesados o por juicio pericial.

Esto es importante, porque como dijimos al examinar la Ley y Re
glamento, no existe una mención expresa sobre la conformidad en el
justiprecio.

Otro dato a tener en cuenta en la construcción doctrinal que poste
riormente realizaremos, es que la propiedad no se ha traspasado al ex
propiante, al faltar un requisito esencial y desde luego al faltar el previo
pago de la cantidad.

La Real Orden de 10 de febrero de 1876, conformándose con el dic
tamen del Consejo de Estado, declaró improcedente la vía contenciosa
para entender de la demanda interpuesta por don Pedro Vera contra la
Real Orden de 11 de junio de 1875.

Se interesaba que el molino llamado del Polvo fuese expropiado por
la Administración alegando que estaba poseído en propiedad. por el de
mandante en la acequia o canal de Cabarrús, término de Patones. El
Gobierno decidió, en su día, no expropiar dicho canal y dispuso que se
fijase definitivamente la dotación de agua de la acequia. La improceden
cia de la vía contenciosa se basó en los siguientes fundamentos,

- Se pretende el resarcimiento de unos daños y perjuicios irrogados
como consecuencia de la construcción de las obras del Canal de
Isabel 11. Sobre este punto concreto, la Real Orden comunicada nada
resolvía y por lo tanto no existía materia a sustanciar.

- y respecto de la expropiación del referido molino, «rio se le puede
exigir al Gobierno porque es de su potestad acordarlo al no mediar
un pacto sobre el que pueda fundarse un derecho preexistente, lo
cual no resulta haya tenido lugar entre la Administración y el in
teresado».

- En el último considerando se afirma que «si la expropiación se hace
partir del convenio celebrado entre la testamentaría del Conde de
Cobarrús y la Administración para hacer la del canal de este nombre,
por estar comprendido el molino del Polvo en el justiprecio que se
hizo de las obras de dicho canal, no es lícito dividir la continencia
de la causa, ni suscitar dos pleitos sobre una misma cuestión.»

Interesa destacar dos puntos: por una parte que la Administración
no está obligada a expropiar a instancia de parte, y por otra, que como
excepción tiene que hacerlo si existen convenios establecidos.
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Respecto del primer punto hemos de afirmar que hoy día existen
casos en que es obligatorio ex lege llegar a la expropiación.

Examinada la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las sentencias
dictadas en jurisdicción retenida, así como las decisiones de competen
cia, voy a hacer referencia a tres dictámenes del Consejo de Estado pro
ducidos durante la etapa de vigencia de la Ley de 1836 y que tienen im
portancia relevante en materia de expropiación forzosa, y concretamente
en la de los convenios entre Administración y administrados.

El primer dictamen es de fecha 2 de junio de 1860 de la Sección de
Obras Públicas (12).

Este dictamen fue consecuencia de los problemas que se suscitaron a
raíz de la creación del canal y de la traída de las aguas a Madrid.

El año 1767 se vendió el señorío de la presa de Huesa, con aguas de
Lozoya y Jarama, a don Francisco Echauz. Una Real Orden de 17 de
agosto de 1784 arregló las diferencias surgidas entre los regantes y el
comprador mediante una ordenanza aprobada por Carlos IV, que se
redactó por una comisión de expertos fijando los terrenos regados, y la
cantidad en reales de los mismos, pero no hubo solución definitiva y se
mantuvieron las controversias entre ambas partes.

Al empezarse .las obras del Canal de Isabel H en 1852, solicitaron los
herederos del comprador y los regantes, el respeto de las aguas o el pago
de las presas y uso de las mismas.

Las Secciones de Gobernación y de Gracia y Justicia del Consejo Real
informaron el 4 de mayo de 1858 que las concesiones y autorizaciones
para aprovechamiento y uso de ríos (que son del dominio público) cons
tituyen un derecho en favor de los concesionarios dentro de los límites
y condiciones de la concesión; el riego con aguas del Lozoya y Jarama
concedidas por títulos legítimos, son derecho perpetuo, según declaran
las ordenanzas, en favor de los regantes y de los herederos del compra
dor, es decir, de los herederos de Cabarrús, y su uso no puede cesar
en todo ni en parte sino en virtud de enajenación forzosa por razones
de utilidad pública o bien por el abandono del uso concedido.

Con estos antecedentes, el día 21 de abril de 1860 se formuló recla
mación por los herederos de aquél y los regantes sobre los problemas
suscitados como consecuencia de las obras del Canal de Isabel H.

El Consejo de Estado aborda los siguientes puntos en su dictamen:
- Si tiene derecho el canal de Cabarrús a más agua de la necesaria

para el riego de las tierras que regaba en 1852. Sobre este punto
se afirma que las Ordenanzas de Carlos IV son una verdadera con-

(12) Archivo del Consejo de Estado, donde se encuentran también los que más adelante
se estudian.
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cesión de las aguas del Lozoya y Jarama en la forma de autoriza
ción en que se solían hacer, confirmados por la autoridad real
los títulos traslativos que ya por contratos anteriores habían re
caído en Echauz, y fijándose, además de la reciprocidad de dere
chos y obligaciones entre regantes y dueño del canal, la extensión
de los riegos. Estos límites de uso entre el dueño del canal para
abrir acequias y hacer obras y los regantes, son los que debe re
conocer la Administración como si se derivasen de dominio pri
vado.

Tales concesiones, aunque gratuitas en origen, se hacen a perpetuidad
siempre que no se exprese lo contrario. Ahora bien, aun conociendo los
derechos de los regantes y del dueño del canal para fertilizar las tierras
incluso para el futuro, los informes obrantes en el expediente no daban
demasiada claridad al respecto. Aunque se fijan máximos y mínimos de
aguas, el Gobierno no debe juzgar sólo por eso, porque vendría a resolver
una cuestión de propiedad y prejuzgar para el caso en que hubiera que
expropiar. Debe oírse a los dueños por aplicación de la Ley de expropia
ción forzosa.

- El punto relativo a la dotación de agua que tendría derecho el
Canal de Isabel 11 a captar del río Lozoya, plantea una interesante
cuestión.

Al otorgar la concesión debe respetarse el estado anterior, creado
bien por costumbre o por títulos públicos. Aunque el Gobierno se des
prenda a título gratuido del uso de las aguas, lo hace irrevocablemente,
como si fuera una donación o enajenación, y según esto sólo podrá tomar
el agua sobrante después de segregadas las de otros aprovechamientos.

Si el Gobierno, por razones de utilidad pública, declara la proceden
cia del abastecimiento del Canal de Isabel 11, habrá que llevar a cabo
previamente los trámites de enajenación forzosa, si bien la Ley de 5 de
junio de 1859 varía la cuestión por que el Gobierno podía fijar la canti
dad máxima que el canal pudiese recibir. Llegado a este punto el Consejo
plantea las siguientes cuestiones: ¿Debe señalar la cantidad necesaria
o también la probable para embellecimiento de la capital, usos agrícolas
y utilidad particular de sus habitantes? Si esto es así, podría perjudicar
a los particulares y a las Corporaciones que usan aguas del río Lozoya
en la parte superior o inferior de la presa.

El Real Decreto de 18 de junio de 1851 señalaba 10.000 reales fon
taneros como caudal de derivación, mientras que se solicitaban 70.000.

Como no se conocían la extensión de los derechos de los regantes de
la parte de arriba del canal, resulta imposible presumir cuáles serían sus
perjuicios.
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El Consejo estimó que el Canal de Isabel 11 debía conducir a Madrid
el agua necesaria para la satisfacción completa de los usos de la pobla
ción con un sobrante para el embellecimiento de paseos y jardines inte
riores y exteriores, pero no hay derecho a desperdiciar ni a usar en in
dustrias .agrícolas o fabriles con perjuicio de otros derechos prioritarios,
aparte de que dicha preferencia, además de odiosa, sería injustificable y
costosísima por las cuantiosas sumas a desembolsar.

- Por último, plantea el Consejo una importante cuestión, y es la de
determinar a quién debe indemnizarse, si al dueño del canal o
también a la Comunidad de Regantes y demás interesados.

En principio, solo la testamentaría del Conde de Cabarrús es la inte
resada, ya que los pueblos enajenaron los derechos a su causante, que
debía considerarse concesionario y con quien tenía que entenderse la
Administración como si se hubiera hecho recientemente.

Según las Ordenanzas de Carlos IV, se dejan de percibir unos cáno
nes que deben ser capitalizados para saber la pérdida del dueño del
canal.

Ahora bien, los regantes tienen derecho, por otro título distinto, a
saber, no por la utilidad del agua que les falta, capitalizando las utili
dades que dejarán de percibir, lo cual sería muy difícil y la indemniza
ción tal vez exagerada y absurda, sino por el perjuicio directo que reci
ben, por la disminución en venta de sus tierras que quedarán de seca
no. Es pues, la diferencia entre secano y regadío la que debe valorarse
en la expropiación.

El Consejo de Estado dictaminó que todas las circunstancias sobre
indemnización deberían ser objeto de examen por los peritos nombrados
por las partes, siempre que las Cortes acordasen la expropiación con
arreglo a las leyes vigentes.

El dictamen es importante porque, aparte de plantear un tema siem
pre nuevo y antiguo como el abastecimiento de agua a la capital, entra a
examinar otros aspectos de interés a los efectos de este trabajo, como es,
por ejemplo, el referente a quién tiene derecho a ser expropiado, porque
quien lo tenga será quien podrá convenir voluntariamente cualquier arre
glo con la Administración.

Aquí se nos manifiesta que hay un interesado directo e inmediato, di
ríamos utilizando la terminología de la sentencia de 1847, con un derecho
perfecto y absoluto, que son los herederos del Conde de Cabarrús, pero
aparte de ellos existen unos interesados legítimos quizás indirectos, los
regantes, que también tienen derecho a una indemnización y por lo tanto
son los que únicamente podrían convenir el acuerdo con la Adminis
tración.
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Nueve años después se plantea otra vez ante el Consejo de Estado el
problema de la expropiación del Canal de Cabarrús.

La Orden de remisión de abril de 1869, envía al Consejo el expediente
relativo a esta expropiación, pasa a las Secciones de Gobernación y Fo
mento (núms. 14.204 y 15.975 tiene el dictamen) y la consulta se evacúa
el día 27 de octubre de 1869. Se interesa la indemnización a los dueños
y regantes, se hace referencia, corno es lógico, al dictamen anterior de
2 de julio de 1860 y el Consejo afirma lo siguiente:

- Se trata de propietarios del agua, y si no se quiere utilizar esta
palabra, de su aprovechamiento.

Las palabras propiedad y aprovechamiento en materia de aguas pú
blicas han sido utilizadas en el siglo pasado de manera sinónima cons
tantemente en leyes y reglamentos.

- La Ley de 5 de junio de 1859 autorizó al Gobierno para fijar la do
tación al Canal de Isabel 11 y para completar esta dotación en
caso necesario mediante un proyecto de ley, pero esto no se hizo
así, aunque de hecho se utilizaron las aguas.

Es, pues, un hecho el de la expropiación -dice el Consejo- y con
siguientemente han de ser indemnizados los propietarios.

Teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Constitución de 1869
decía:

«nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad
común y en virtud de mandamiento judicial que no se ejecutará sin
previa indemnización regulada por el juez con intervención del inte
resado»,

planteaba el Consejo si era de aplicación el nuevo sistema o no, nuevo
sistema que variaba sustancialmente del anterior, puesto que, corno es
sabido, la idea fundamental que vertebraba esta Constitución corno con
secuencia de la revolución de 1868, era traspasar a los jueces la mayor
parte de materias en las cuales pudiese haber intervención administra
tiva; esto se hacía en materia contencioso-administrativa y también en
materia de expropiación forzosa en que no solamente el juez nombraba
al perito tercero, sino que regularía la fijación de la indemnización. Es
tima el Consejo que aun cuando el expediente se inició anteriormente y
se trata de asunto pasado, el artículo 14 mencionado era retroactivo a
estos efectos.

- Pero lo que más interesa destacar por nuestra parte es que se
trataba de señalar una indemnización que era de difícil cálculo y
en la cual las bases ya se fijaron de común acuerdo, hasta el ex-
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tremo de que dio lugar a la Real Orden de 17 de enero de 1861.
No se trata, dice el Consejo, de una expropiaciación ordinaria,

«se trata de llevar a efecto las bases aceptadas por las partes contra
tantes, de cumplir un verdadero convenio entre Administración y par
tículares.»

He ahí ya distinguida una expropiación ordinaria, que sería la que
siguiese las fases completas de la Ley del 36, y una especial consistente
en la existencia de un previo acuerdo por ambas partes, el cual, para
el Consejo, tenía entonces la naturaleza de un verdadero convenio entre
Administración y expropiados.

Siendo esto así, continúa el Consejo, no tiene efectos retroactivos
para 10 que ya está ultimado y consiguientemente no hay que replantear
ante el juez la simple ejecución material de algo que ya existía. Si la Ad
ministración interpreta rectamente la Real Orden mencionada, el par
ticular puede reclamar a fin de dar al negocio la integridad necesaria,
pero no puede intervenir ni el Tribunal Ordinario ni dejarla sin efecto,
pues produjo derechos recíprocos entre las partes.

La conclusión del Consejo fue que el justiprecio debía entenderse de
finitivo, puesto que había sido practicado de común acuerdo.

Otro dictamen importante es el de 1 de junio de 1869 procedente de
las Secciones de Gobernación y Fomento (núm. 15.931) y que aborda
dos puntos de vital interés: se trata aparentemente, de una expropiación
ordinaria y normal que se produce como consecuencia de la construcción
de la carretera de primer orden de Alcalá de Guadaira a Huelva en el
término municipal de Niebla. Los peritos llegaron a un acuerdo en cuan
to a la tasación, pero sin embargo, el Gobernador Civil de la provincia
remitió el expediente a la superioridad y al existir defectos de forma fue
devuelto a fin de que se subsanaran.

En la nueva tramitación hubo necesidad de nombrar a un perito ter
cero y una vez designado, se ofrecieron las diversas evaluaciones que
dieron como resultado el hecho un tanto sorprendente de que el perito
tercero tasaba el bien expropiado en una cantidad abusiva y que resulta
ba perjudicial para los intereses del Estado. La demostración de ello es
que los informes posteriores de los ingenieros a esta peritación no de
jaron lugar a dudas porque, en efecto, se había valorado 10 que no era,
sino una pequeña parte de una finca con un justiprecio mayor que el
valor total de la misma.

Dejando aparte este aspecto que fue objeto de informe del Consejo,
de conformidad con la sección del Ministerio, entra a examinar otro pun-



to sometido a dictamen y de mayor interés, y es el referente a qué me
didas deben adoptarse para que se ponga a cubierto a la Administración
de los errores y de los abusos de los peritos terceros, determinando la
responsabilidad en que incurran siempre que se demuestre proceden con
manifiesta exageración o probable malicia.

El Consejo de Estado, en su dictamen, afirma que antes de entrar a
examinar dicho extremo debe indicar que el artículo 14 de la Constitu
ción recientemente discutido

«introduce una alteración esencial en las condiciones previas estableci
das para la enajenación forzosa. Según dicho artículo, a la enajenación
por causa de utilidad pública debe preceder declaración judicial y una
indemnización regulada por el juez. Admitido este principio, no puede
continuar rigiendo en toda su integridad el Reglamento de 27 de julio
de 1853 ni tampoco el Decreto de 14 de noviembre último fijando las
bases de la legislación de obras públicas. Es de creer, afirma el Con
sejo, por lo tanto, que el Gobierno presentará a las Cortes un proyecto
de ley sobre expropiación forzosa o cuando menos formulará oyendo a
este Cuerpo en Pleno, un reglamento para la aplicación de aquel pre
cepto de la Constitución. En él se resolverán, sin duda, todas las difi
cultades que en la práctica se han suscitado.»

Entrando en el tema concreto de la garantía de la Administración,
afirma el Consejo que:

«el medio de garantizar a la Administración contra los abusos de los
peritos, cree la sección que está principalmente en la aplicación del
Reglamento de 27 de julio de 1853. En efecto, según el mismo la tasa
ción, ya se haga por dos peritos ya la practique el tercero en discordia,
no es un acto irrevocable, sino que se admiten recursos contra ella
cuando no es equitativa; el artículo 11 dice que la tasación se comuni
cará a los dueños de las fincas valoradas a fin de que manifiesten al
Gobernador su conformidad o expongan de agravios, en cuyo caso re
solverá éste o remitirá las reclamaciones, con su informe, a la Dirección
General de Obras Públicas, y el 26 concede también los recursos guber
nativos y contencioso. Es evidente, que si la Administración ha de re
solver sobre las tasaciones si agravian los intereses del propietario, debe
tener la misma facultad si encuentra lesión para los públicos, puesto
que no puede menos de concederse al gobierno lo mismo que a los
particulares.

Así pues, la Administración queda garantizada con la facultad de
resolver acerca de las tasaciones en que manifiestamente se lesionen
los intereses públicos, pudiendo el particular reclamar contra su reso-
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lución en la vía contenciosa; recurso que también puede emplear el
Gobierno si la tasación hubiera sido ya aprobada.»

Continúa el Consejo sugiriendo las siguientes medidas:

«además de estos recursos generales, la sección indica a V. E. la
conveniencia de establecer un recurso ante el juez de .partido que de
berá incoarse en el término de quince días cuando la reclamación se
funde: 1.0, en haberse dado a la cosa o perjuicio tasado un valor que
induzca a daño o perjuicios equivalentes a la lesión enorme que la ley
cree en los contratos onerosos; 2.°, el no haberse tenido presente por
los peritos todas las circunstancias y condiciones de la cosa por natu
raleza del perjuicio; 3.°, en el supuesto de soborno o cohecho de los
peritos para desfigurar el justiprecio de éste o de aquéllos siempre que
se ofrezcan las pruebas. Este recurso, aplicado ya a ciertas tasaciones
en el Reglamento de Montes y cuya conveniencia consultó a V. E. la
sección de su informe de 31 de marzo de 1865, evacuado en el expedien
te relativo a si los peritos terceros debían enmarcar precisamente su lau
do en los límites de los justiprecios de los otros peritos que en discordia
debiera de dirimir, es una garantía tanto para el particular como para
la Administración, y la gravedad de los casos en que proceda justifican
su existencia además de lo que establece el Reglamento de 1853 de que
antes se ha hablado, los cuales quedarán tan solo para los demás casos
en que se causen perjuicios por la tasación.»

Entendía el Consejo que los peritos terceros deben de fijar la tasa
ción según su leal saber y entender, pero dentro de las cotas marcadas
por los otros, lo cual era una declaración conveniente para evitar los
abusos.

Por último, en la cuestión referente a la responsabilidad del perito
tercero por los abusos cometidos en el ejercicio de su cargo, dice el Con
sejo de Estado que,

«Siendo el tercer perito nombrado por el juez y no teniendo muchas
veces el carácter de funcionario administrativo, no puede en general
existir otro medio de corregir los abusos, que el pasar a juez compe
tente si resultase indicios de delito. Si el perito nombrado desempeñase
algún cargo o empleo público entonces podrían imponérsele las correc
ciones disciplinarias que procedieran, haciendo constar también su nota
en los respectivos expedientes, y por último, podría también establecer
se como una regla de equidad que a los peritos en discordia solo deben
abonárseles los honorarios cuando las tasaciones sean aprobadas.»

Este dictamen es importante porque aborda el tema de si puede sur-
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gír alguna responsabilidad respecto del tercero en discordia que permi
tiese u obligase a exigirle una específica.

Como quiera que la Ley y el Reglamento de expropiación forzosa vi
gente hasta 1879 y respecto del cual hemos destacado las principales de
cisiones de competencia, sentencias y doctrina del Consejo de Estado, no
mencionaba expresamente ni las clases de acuerdo ni la forma de lle
varse a cabo, ni tampoco el momento para su celebración, no es de ex
trañar que una circular del 25 de mayo de 1855 estableciese que después
que los peritos han prestado su conformidad a la tasación, no puede
ésta ser variada aunque no se conformen los dueños, evitando así la in
fluencia que los propietarios pueden ejercer sobre aquéllos.

Pone esto de relieve que ya entonces, al encargar a un perito que ve
rificase la tasación de un derecho expropiado, se estableció un mandato
representativo cuyas consecuencias obligaban a los propietarios de tales
derechos sin que posteriores vacilaciones de los mismos o negativas a
aprobar las tasaciones pudiesen modificarlas cuando hubieran sido con
venidas de mutuo acuerdo.

Hasta aquí la regulación contenida en la primera ley española sobre
expropiación forzosa.

d) La segunda Ley de expropiación forzosa

Veamos cuál es la situación a partir de la ley de 10 de enero de 1879,
que es la segunda que se ocupa de esta materia, en esta parte.

Al igual que la anterior, señala las cuatro fases para que una expro
piación se considere legitimada. El artículo 3.0

, en su punto 4.0
, dice que

una de las fases es,

«Pago del precio que representa la indemnización de 10 que forzo
samente se enajena o cede.»

Continúa aquí la vieja idea de que la expropiación es una enajenación
forzosa y, consiguientemente, los contornos entre lo que es contrato de
compra-venta y lo que es expropiación forzosa son muy difíciles de de
terminar.

El artículo 6.0
, siguiendo la tónica anterior, manifiesta que,

«Todos los que no pueden enajenar los bienes que administran sin
el permiso de la autoridad judicial, quedan autorizados para verificarlo
en los casos que indica la presente ley, sin perjuicio de asegurar, con
arreglo a Derecho, las cantidades que reciban a consecuencia de la ena-
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jenación en favor de menores o representados. En ningún caso le serán
entregadas dichas cantidades, que se depositarán siempre a disposición
de la autoridad judicial que corresponda.»

El tema concreto del acuerdo entre expropiante y expropiado única
mente se menciona en la sección tercera del título segundo, relativo al
justiprecio.

El artículo 26 expone lo siguiente:

«Una vez conocida con toda certeza la finca o parte de finca que
es preciso expropiar a un particular, establecimiento o corporación cual
quiera, el representante de la Administración intentará la adquisición
por convenio con el dueño, a cuyo efecto, dirigirá por medio del Go
bernador de la provincia a los propietarios interesados una hoja de
aprecio hecha por el perito de la Administración por cada finca, en la
que, deducidas de la relación general, consten esas circunstancias, y se
consignarán como partida alzada la cantidad que se abone al propieta
rio por todos los conceptos y libre de toda clase de gastos. Este, en el
término de quince días, aceptará o rehusará la oferta lisa y llanamente,
teniéndose por nula toda aceptación condicional.»

Esta aceptación implicaba el derecho a ocupar toda o parte de la fin
ca, previo siempre el pago del importe.

En el supuesto en que el propietario rehusara este ofrecimiento, que
daba obligado a presentar otra hoja de aprecio suscrita por su perito
enviándola al Gobernador civil de la provincia.

En el intento de que el precio fuese convenido amigablemente, dispo
ne el artículo 28, párrafo 3.° que,

«En el caso de que el importe total de una o más hojas de tasación
fuese el mismo en las de la Administración que en las de los propieta
rios, se entenderá fijado de común acuerdo el justiprecio.s

Aparece aquí una especie de convenio implícito, puesto que el acuerdo
de voluntades se ha conseguido por la pura igualdad de oferta y acep
tación.

Fuera del convenio respecto a justiprecio, la Ley no hace referencias
a ninguno más.

El Reglamento aprobado por Real Decreto de 13 de junio de 1879,
siguiendo las pautas de la Ley, manifiesta que la aceptación por parte
del propietario obliga a dejar ocupar la finca sin poder interponer nin
guna reclamación al respecto, y establece que (art. 43),
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«Si el propietario no contestase dentro del término señalado, se
entenderá que se conforma con la cantidad ofrecida, y la Administración,
el que hiciera sus veces, tendrá derecho a ocupar la finca en los mis
mos términos prevenidos en el párrafo anterior.»

Tanto la Ley como el Reglamento, en el último intento de conseguir
el acuerdo entre las partes, obligan a que en caso de divergencia entre
las hojas de la Administración y las de los propietarios, se reúnan los
peritos de ambas partes en un término que no exceda de ocho días para
ver si logran ponerse de acuerdo acerca del justiprecio. Solamente cuan
do transcurra dicho plazo sin manifestar su conformidad o la divergen
cia que exista desde el principio, continúa el procedimiento normal de jus
tiprecio por desavenencia.

Dos sesiones completas ocupó el Senado en la discusión del Proyec
to de Ley de Expropiación forzosa; las de los días 13 y 14 de diciembre
de 1878:

Merecen destacarse dos tipos de discusiones al respecto; por una
parte, una de carácter general poniendo énfasis especial sobre el tema
de la necesidad de la Ley y sobre las causas de utilidad pública y de su
declaración, conscientes los senadores de que se trataba de legitimar
una intervención en un derecho inviolable como era el de propiedad.

El otro aspecto más concreto, por lo que se refiere a nuestro tema,
atañe al justiprecio convenido con los propietarios.

En la primera discusión se pronunciaron discursos brillantes, debien
do destacar el que pronunció el Marqués de Seoane, que tras hacer una
historia de la Ley de expropiación forzosa y poner especial cuidado so
bre las causas que la justifican, llamó la atención sobre el punto funda
mental y neurálgico de la misma, a saber, la utilidad pública, que cons
tituye un gran privilegio en favor de una causa de «salvación pública»
a que se sacrifican todos esos derechos de propiedad.

Según la Ley, debido a esta causa, puede toda propiedad ser confis
cada para atender fines especulativos. No parece que fue muy afortuna
do, puesto que el señor Paz, miembro de la Comisión redactora de la
ley, contestó negando que éste fuera el espíritu del proyecto. El propó
sito que lo anima, decía, es facilitar con la rapidez posible la marcha
de los expedientes relativos a la enajenación forzosa. Ponía especial én
fasis en plantear una cuestión frontal: ¿hemos de renunciar de una
manera absoluta al principio de expropiación forzosa por causa de uti
lidad pública? La contestación a esta pregunta era clara, ya que a pe
sar del concepto casi quiritario de la propiedad, la expropiación for
zosa había entrado prácticamente en todos los países del mundo, pues-
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to que las ideas no eran ya las del absolutismo, sino las del liberalismo,
que permitían que en ciertos casos, la utilidad general prevaleciera sobre
la individual.

Se cita muy a menudo el caso de Inglaterra, y afirmaba paz

«Yo sé muy bien que para acordar allí una expropiación forzosa es
preciso un bill del Parlamento; pero hay allí dos cosas, en primer lugar,
el gran espíritu práctico que hay en aquel país y que aquí no produciría
los mismos resultados, y en segundo lugar, que cuantas veces esa gran
conveniencia, esa necesidad se ha exigido, el Parlamento ha corrido a
satisfacerla, como no podía menos de ocurrir.»

Calmando la impaciencia del Marqués de Seoane afirmaba, que no
había cuidado de que bajo pretexto de una obra pública, de una explo
tación pública, venga una empresa a realizar semejante especulación.

Después plantea el Marqués de Seoane la cuestión de a quién corres
ponde llevar a cabo la declaración de utilidad pública, porque la cues
tión precisamente es saber si hay o no dicha utilidad pública y estima
que debe ser siempre una Ley la que legitime la intervención en la pro
piedad.

Contestando nuevamente el señor Paz, afirmaba que lo que la Comi
sión perseguía había sido ya previsto por la Ley general de obras pú
blicas, puesto que lo interesante es conseguir precauciones y garantías
que rodeen la adopción de la medida de declaración de utilidad pública.

Desde el año 1836, dice Paz, se sigue este sistema sin que se opusie
ran reparos al mismo y entiende que donde pueda haber un derecho las
timado existe la vía contenciosa, bien ante el Consejo de Estado, bien
ante los Tribunales ordinarios para defenderlo.

Pone como ejemplo la valoración del inmueble, para la cual se siguen
los requisitos más minuciosos y más acrisolados, para conocer todas
las circunstancias que puedan dar a conocer el exacto valor.

La única cosa que se ha suprimido (y que está en la buena doctrina),
manifiesta, es «el derecho de reclamar contra la declaración de utilidad
pública, porque se ha considerado siempre como materia puramente dis
crecional y se ha creído que había bastante garantía con todos los ante
cedentes y formalidades que reviste el expediente que se ha de instruir
antes de que recaiga esa declaración».

Destacada fue también la intervención del Ministro de Fomento, Con
de de Toreno, el cual explicó ante el Senado los casos de indemnización
a favor de las industrias ubicadas en un inmueble, distinguiendo según
estuviesen en arrendamiento o el industrial fuese al mismo tiempo el
propietario del mismo. Importante esta mención por cuanto ya se plan-
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teaba el tema de si los ocupantes, incluso a título de precario, de tales
inmuebles, tenían derecho a indemnización.

En la sesión del día 14, el Marqués de Seoane insistió sobre el punto
fundamental, a su juicio, de quién es la autoridad competente para de
clarar la expropiación forzosa por causa de utilidad pública. Con citas
de Inglaterra y de Francia, afirmando que en aquel primer país es la
Justicia la que entiende en estas cuestiones, fue rebatida su argumenta
ción de que debiera existir una ley especial para cada caso, nuevamente
por el señor Paz, de la Comisión redactora.

Asombrado de los ataques que se dirigían al proyecto y, al mismo
tiempo, molesto por la utilización de la palabra confiscación que repe
tidamente se había vertido durante las discusiones, afirma que desde 1836
viene siguiéndose el sistema actual que se ha implantado con arreglo a
los textos aprobados por los cuerpos colegisladores y, consiguientemen
te, por este mismo Senado.

El sistema que propone la Comisión -dice-, es el de la Ley general
de obras públicas votada, como he dicho antes, por los cuerpos cole
gísladores. La Ley general de obras públicas, la Ley de ensanche de
poblaciones, el Reglamento general, etc., son exponente del acierto con
que se puede declarar una obra de utilidad pública.

Siempre queda reservada a una ley general la aprobación de planes
generales que después serán ejecutados por la Administración.

Entrando en la discusión concreta del articulado relativo a justipre
cio, y al poner en discusión 'el artículo 26, se manifestaron ciertas opi
niones importantes por lo que se refiere al intento de adquisición por
convenio.

Dejando aparte la petición del señor Santa Ana de que una vez ad
quirido por convenio el inmueble se dejara un plazo prudencial para que
las industrias debieran abandonarlo a fin de no provocar su ruina, de
cía el señor Femández de la Hoz que el artículo 26

«no hace más que prescribir que la Administración, en el momento en
que se trata de una expropiación después de haberse declarado una
obra de utilidad pública y declarado que un inmueble es necesario para
la ejecución de esa obra pública, llega a un acuerdo con el propietario.
En tal caso el negocio está concluido.»

«Lo ha adquirido el Estado, que se convierte en propietario.»

Este convenio ha surgido en la fijación del justiprecio, y entonces:
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«el Estado adquiere una finca como la adquiere un particular.»

Aun cuando no se llega a afirmar cuál es la naturaleza del convenio,
da la impresión de que nos encontramos en la mente del Senado ante
un contrato privado entre el particular y el Estado, el cual lo adquiere
iure civile.

Durante el año 1876, la revista de la Sociedad Central de Arquitec
tos fue publicando estudios en materias de su especialidad, que aparecie
ron, sobre todo, en los números 3 y 4 de dicho año.

Uno de ellos se refiere al proyecto de Ley de expropiación forzosa,
ocupación temporal y servidumbres de interés público.

Aunque no llegó a aprobarse en el Parlamento, es importante tanto
porque procede de un sector técnico como por ciertas matizaciones im
portantes a los efectos de este trabajo.

Por lo pronto, en la disposición preliminar se manifiesta que la Ad
ministración puede disponer en diversos grados de los bienes inmuebles
de propiedad particular en los conceptos siguientes:

- por apropiación mediante expropiación forzosa por causa de uti
lidad pública;

- por ocupación temporal y aprovechamiento de materiales a causa
también de utilidad pública;

- por la imposición de servidumbres de interés público.
Dejando aparte las dos constantes tradicionales de nuestra legisla

ción sobre la materia, de que la expropiación forzosa recaía sobre in
muebles y se distinguía de las servidumbres (sin tener en cuenta que se
trata, en definitiva, de un mismo fenómeno), el artículo 24 disponía que
para la realización de obras de utilidad pública se formarían tres expe
dientes: uno para la declaración de utilidad pública, otro para determi
nar las fincas expropiables y el tercero para justiprecio, pago y toma
de posesión de las mismas.

Pero lo importante es consignar lo que disponía el artículo 25, se
gún el cual,

«contra la resolución que recaiga en los dos primeros expedientes po
drá utilizarse el recurso por la vía contenciosa, al cual, sin embargo,
solo podrá acudir quien haya solicitado la declaración de expropiación
forzosa cuando ésta se negase, y los dueños de las fincas expropiables
cuando con fundados motivos resistan la expropiacíón.»

He aquí implantado el recurso contra la declaración de utilidad pú
blica. Importante matización de la cual sacaremos más adelante impor
tantes consecuencias.
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No se menciona expresamente la adquisición del inmueble por con
venio, aunque está implícito en la regla sexta del artículo 43, al disponer
que el juicio pericial se hará con arreglo a las disposiciones de dicha
Ley y de la de Enjuiciamiento Civil, según las cuales, y en caso de dis
cordia entre los peritos de las partes, el juez de primera instancia desig
nará un tercer perito.

El proyecto está firmado por don Modesto Fossas Pi, arquitecto de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

e) Decisiones de competencia y jurisprudencia posteriores

Después de promulgada la Ley de 1879 se resolvieron tres conflictos
de atribuciones de interés para el caso que nos ocupa.

El Real Decreto de 20 de agosto de 1895 resolvió la competencia sur
gida entre un Juzgado Municipal y el Gobernador Civil de Gerona. Se
había formulado demanda de un particular contra una compañía de Fe
rrocarriles con motivo de ciertas obras realizadas en propiedad del pri
mero. Declara el Real Decreto mencionado que entre las partes,

«se había celebrado un contrato en el que se hizo constar que se enten
dían cumplidos el artículo 26 de la Ley de Expropiación forzosa y los
40 y siguientes del Reglamento, debiéndose estimar el total de la tasa
ción como la oferta a que dichas disposiciones se refieren.»

Continúa la resolución afirmando que,

«dicho contrato versa sobre materia de expropiación forzosa regulada
por la Ley esencialmente administrativa de 10 de enero de 1879, y a la
Administración en cuya representación obraba la compañía, correspon
de determinar el alcance de la tasación que viene a sustituir a la oferta
a que alude el artículo 26 de la Ley.»

Según esto, el acuerdo amigable entre la Administración y el expro
piado es un contrato, lo que no especifica la resolución de competencia
es qué clase de contrato; sin embargo, teniendo en cuenta que la com
petencia se resuelve a favor de la Administración, parece que indica que
nos encontramos ante un supuesto de contrato administrativo cuya in
terpretación y resolución corresponde a la Administración activa en pri
mer lugar, con recurso contencioso al Tribunal competente a posteriori.

El Real-Decreto de 5 de octubre de 1898 decidió también a favor de
la Administración una cuestión de competencia surgida como conse-
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cuencia de un interdicto promovido por un propietario por entender que
se había ocupado más terreno del primitivamente convenido para la ex
propiación forzosa. Se lee la siguiente doctrina en la resolución:

«la expropiación mediante convenio voluntario ha de surtir los mismos
efectos que las verificadas por virtud de providencias administrativas
para autorizar la ocupación de mayor parte de una finca que la primiti
vamente expropiada; que cualquiera de los dos medios que la misma
Ley establece para determinar la parte de una finca que ha de ser ex
propiada y el valor del terreno que se ha de ocupar, o sea tanto el con
cierto con los interesados como la resolución administrativa, supone y
constituye un verdadero expediente. Y por lo tanto, la expropiación,
mediante convenio voluntario, surte los mismos efectos que aquéllas
para autorizar la ocupación de mayor parte de una finca que la primi
tivamente expropiada; la expropiación forzosa por causa de utilidad
pública constituye materia admínistrativa.»

Interesa destacar de esta resolución la referencia a un expediente
administrativo que es necesario, tanto en supuestos de procedimiento con
fijación de justiprecio con discordia como en los casos de mutuo acuer
do o convenio.

Por último, otro Real-Decreto de 9 de diciembre de 1908 resuelve la
competencia también en favor de la Administración, que había surgido
en virtud de interdicto para reclamar la posesión de un terreno que se
decía usurpado.

La resolución mantiene la siguiente doctrina:

«que terminado el expediente de expropiación forzosa por avenencia,
por entrega del precio convenido por los interesados, no se está en el
caso en que el artículo 4.° de la Ley autoriza el interdicto, y haya sido
o no comprendido en la tasación el importe de una construcción, no
han de resolverse las cuestiones que con ese motivo se susciten ni las
relativas a la expropiación del terreno en que se edificara, ante los tri
bunales ordinarios en vía de interdicto, sino ante las autoridades admi
nistrativas, por ser de carácter esencialmente administrativo la Ley
que regula la expropiación por causa de utilidad pública, y atribuirse
en ella a los funcionarios de la Administración la resolución de las
cuestiones que a la misma se refieren con la excepción de lo prevenido
en el artículo 4.°»

Quede, pues, claro que para las decisiones de competencia, tanto los
convenios celebrados por las partes como la expropiación formalmente
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realizada con discordia de los interesados, es materia administrativa, si
bien en algún supuesto se le califica de contrato entre las partes.

La jurisprudencia ha abordado en contadas ocasiones la cuestión de
los convenios entre las partes que intervienen en el expediente de expro
piación forzosa.

La sentencia de 30 de marzo de 1880 contempla un caso importante
porque se refiere a dos aspectos fundamentales:

- Al momento en que se consuma la expropiación; y
- A si el transcurso de tiempo excesivo entre la fijación por con-

venio del precio y su pago puede conducir a una nueva tasación.
Sienta la siguiente doctrina:

«Si bien la expropiación forzosa no se reputa consumada hasta el
pago de la indemnización correspondiente, es indudable que una vez
hecho el justiprecio del inmueble sin reclamación de parte interesada,
queda fijado el precio de la venta y facultada la Administración para
apoderarse de la finca mediante su pago.»

Hasta aquí sigue campeando la idea de la venta como si ésta fuera la
naturaleza de la expropiación.

y continúa:

«que este derecho de la Administración de ocupar la finca por el pre
cio convenido, no es tan absoluto e incondicional que pueda hacerse uso
de él en cualquier tiempo o indefinidamente, porque ni puede estar
incierto el dominio, ni imponerse a la propiedad privada otras limitacio
nes que las que la Ley establece, por lo que, a falta de disposición le
gislativa o reglamentaria que señale el plazo para el pago de la indem
nización, debe reputarse abandonado aquel derecho cuando transcurra
un largo tiempo sin ejercitarlo, pues ya se atiende a que el propietario,
mientras conserva el dominio de sus bienes, puede mejorarlo o el valor
de éstos puede cambiarse o modificarse y no sería equitativo que el
justiprecio hecho con diez o más años de anterioridad sirviese de regu
lador para el abono de la indemnización llegado el momento de la ex
propiación.»

Es muy importante esta doctrina porque va a plantear el tema de la
revisión de las tasaciones y aunque no lo diga, permite también estimar
que la deuda de la Administración frente al expropiado no es un crédito
de «valuta» sino un crédito de «valor», que está sujeto a las oscilaciones
del mercado monetario.

Importante también, porque al manifestar que la expropiación se
consuma con el pago de la indemnización, permite distinguir claramente

-40-



entre perfección y consumación de la transmisión. Hasta el momento de
la consumación no se transmite la propiedad al expropiante, y por lo
tanto, podría eventualmente desistir de la misma una vez iniciado el ex
pediente de justiprecio.

La sentencia del Tribunal de lo Contencioso de 20 de marzo de 1895
vuelve a reiterar la doctrina de que:

«No es procedente la vía contenciosa contra las resoluciones de la
Administración activa en cuanto al primer período de la expropíacíón
y sólo pueden someterse a dicha jurisdicción, con arreglo al artículo 3S
de la Ley de 10 de enero de 1879, las que se dicten en el tercer período.»

La sentencia de 30 de abril de 1895 diferencia entre la conformidad
en la designación de perito y en la tasación y dice lo siguiente:

«que si bien la falta de designación del perito por el propietario de la
finca lleva consigo, según el artículo 21 de la Ley de 10 de enero de 1879,
su conformidad con el de la Administración, dicha conformidad sólo
supone la aceptación del perito que ésta designe y no implica que haya
de someterse a la tasación que practique, no sólo por ser cosas esen
cialmente distintas, sino porque también la oposición del propietario al
precio asignado por el perito de la Administración es un derecho reco
nocido por los artículos 26 y 27 de dicha Ley, cuyos preceptos resulta
rían inútiles en otro caso.»

La sentencia de 10 de junio de 1898 parece estar en contradicción con
la doctrina anterior. Se trataba de un perito del expropiante que carecía
de los requisitos exigidos en el artículo 21 de la Ley y cuyo nombramien
to, por lo tanto, era nulo; en este caso -dice la sentencia- es válido el
nombramiento de perito del expropiado y además debe tenerse por con
forme al expropiante no sólo en cuanto al nombramiento de perito sino
en cuanto a las tasaciones llevadas a cabo solamente por aquél.

Dice la sentencia:

«de la nulidad del nombramiento es consecuencia indeclinable la nuli
dad de todos los actos ejecutados en el expediente por el perito incapaz,
y entre ellos, de las hojas de tasación presentadas.»

Se hace eco de las Reales-Ordenes de 17 de febrero de 1891 y 24 de mar
zo de 1894, esta última consultada en Pleno por el Consejo de Estado,
así como de la sentencia de 12 de julio de 1895, para indicar que el ar
tículo 21 de la Ley lo que dispone es que si el propietario verifica un
nombramiento nulo de perito, se entienda que se conforma con el que
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nombra la Administración o entidad que representa, y esto es aplicable
al caso en que ésta haga un nombramiento también nulo,

«ya porque sometidas ambas partes a la misma Ley y al mismo proce
dimiento, no hay motivo bastante para hacerlas de diversa condícíón.s

La única diferencia entre esta sentencia y la anterior es que la sanción
por la nulidad de nombramiento traspasa a la conformidad y alcanza a
las tasaciones presentadas.

La sentencia de 12 de julio de 1895 resuelve un caso interesante en
orden al justiprecio acordado amigablemente. Afirma que, no contes
tando la empresa o persona expropiante en tiempo y forma a las hojas
de tasación presentadas por el perito del expropiado,

«hay que estimar por este hecho que se conformó con la expresada tao
sacíón, lo cual constituye el justiprecio por consentimiento a tenor del
párrafo 2 del artículo 43 del Reglamento de 13 de junio de 1879.»

El justiprecio consentido devenga, según la sentencia, el interés del
4 por 100 anual, y merece la pena destacar el undécimo considerando,
que dice así:

«las primeras de las Reales Ordenes impugnadas al resolver en contra
del consentimiento de la tasación, prescinde de todos los hechos y ra
zonamientos expuestos y se funda en que por haberse mandado en la
de 8 de octubre de 1893 que el Gobernador procediera a terminar el
expediente, vino a quedar desestimada la solicitud relativa al consenti
miento de la tasación, sin tener en cuenta que así la Real Orden de 20 de
marzo de 1893, como la de 8 de octubre del mismo año, únicamente po
dían decidir y decidieron la consulta que el Gobernador de la provincia
había elevado al Ministerio sólo sobre constitución del depósito exigido
por el artículo 29 de la Ley; que para nada se ocuparon, según su con
texto lo demuestra, de la cuestión de conformidad o disconformidad de
la empresa con el precio efectuado por el perito del expropiado; extre
mo que exclusivamente podía ser objeto de resolución por el Goberna
dor de la provincia como punto previo a la fijación del justiprecio,.

Se deduce de aquí, que existiendo un acuerdo en el justiprecio entre
el expropiante (en este caso una compañía concesionaria) y un expropia
do, la Administración de cobertura no podía hacer declaraciones acerca
del fondo del mismo, que no podía examinar sin perjuicio de que expro
piante y expropiado pudiese hacer valer sus derechos en base a ese
acuerdo ante las autoridades competentes.



¿Quiénes eran estas autoridades competentes? Aunque no se dice en
la sentencia es evidente que siendo una materia netamente administra
tiva como nos han dicho hasta la saciedad las decisiones de competencia,
las cuestiones que suscitase el expropiado serían resueltas por la Admi
nistración para después poder reclamar en vía contenciosa. Y en el su
puesto concreto, en el que existía un expropiante, es decir, un beneficia
rio como tercero entre Administración de cobertura y expropiado, a él
también correspondería solicitar de la Administración lo que conside
rase conveniente sin perjuicio de acudir a la vía contencioso-administra
tiva posteriormente.

La sentencia de 14 de junio de 1902 aborda un supuesto importante
relativo a los contratos celebrados entre un Ayuntamiento y ciertos pro
pietarios de terrenos.

Con el fin de proceder a la apertura de una Gran Vía diagonal, fue
ron convocados los propietarios de las fincas a que afectaba, y por es
critura pública se hizo constar por uno de ellos que aceptaba como pre
cio de los terrenos de su propiedad cierta cantidad a razón de una peseta
metro cuadrado.

Transcurridos más de cuatro años sin que el convenio se hubiera eje
cutado, vendió el terreno a otra persona mediante escritura pública otor
gada en 1894. Al tratar de realizar las obras el Ayuntamiento, el nuevo
comprador no se conformó con el precio de una peseta el metro cuadra
do que había pactado su vendedor con aquél y obtuvo un nuevo convenio
con el mismo el 14 de diciembre de 1894, a razón de 18 pesetas metro
cuadrado.

Sin embargo, elevado el expediente al Gobernador Civil de la provin
cia para su aprobación, dictó resolución anulando el convenio por vicio
de forma y los contratos celebrados por el Ayuntamiento con los pro
pietarios.

Entablado recurso de alzada por el comprador propietario, se dictó
una Real Orden de 19 de junio de 1900 confirmando la anulación de di
chos convenios y recurrida la orden en vía contenciosa, se sienta la si
guiente doctrina:

«Ya se atienda a la Ley General de Expropiación Forzosa o bien a
la particular de Ensanche de las Poblaciones, el único derecho a que
puede aspirar y obtener el demandante consiste en que no se realice
o consume la expropiación sin que el importe de la misma, o sea la ca
respondiente indemnización, quede acordada definitiva y ejecutoriamente
ya en la esfera amigable de los convenios ya con arreglo al juicio con
tradictorio y más solemne del justiprecio.»

Pero nada de esto sucede, puesto que la Real Orden impugnada se
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limita a confirmar la nulidad decretada por el Gobernador de la pro
vincia del convenio celebrado entre el hoy extinguido Ayuntamiento de X
y don Y concerniente a la expropiación, y que no impide que se celebre
un nuevo convenio quizá más beneficioso al desaparecer los defectos de
forma que existían anteriormente.

En consecuencia, entiende que quedando intacta la propiedad puede
volverse a replantear la cuestión del convenio con el Ayuntamiento.

Aun cuando la sentencia no es muy explícita sobre las causas de la
anulación, resulta claro que fueron vicios de forma que no permitían re
conocer situaciones individualizadas y permitían en cambio replantear
un nuevo convenio.

La sentencia de 12 de noviembre de 1903, sentó la siguiente doctrina:

«Existiendo completa avenencia entre el propietario y la Comisión
de Ensanche en cuanto al precio de la finca que totalmente se enajena
ba y respecto a la forma de pago en células de ensanche, no fue preciso
proseguir el expediente de expropiación incoado con posterioridad a
dicha Ley y reservado por ésta para el caso de falta de conformidad
entre el propietario y la Administración.»

Nuevamente se habla de «enajenación» y es importante consignar que
la conformidad era un medio de evitar el expediente expropiatorio, que
además no comportaba, según la Ley de ensanche de Madrid y Barcelo
na, el abono del 4 por 100 de interés que quedaba reservado para las
expropiaciones en las que sin existir avenencia, y siendo necesaria y ur
gente la ocupación del inmueble, se consignase en la Caja General de
Depósitos la cantidad a que ascendía la valoración hecha por el perito
del propietario.

La sentencia de 25 de enero de 1905 estableció la siguiente doctrina:

«Cualquiera que fuesen los intentos de avenencia que en distintas
ocasiones mediaran entre el causante de los hermanos X y el Ayunta
miento, y los módicos que hoy parezcan los precios que aquél fijó a los
terrenos de su propiedad, de cuya expropiación se trata, es lo cierto
que como la Corporación Municipal no las aceptó, ni hubo coincidencia
en las voluntades, no nació, por consiguiente, el consentimiento, que es
la única fuente de derechos y obligaciones en esta clase de contratos.»

Aparece aquí más cristalina la tesis jurisprudencial de considerar la
avenencia en supuesto de expropiación forzosa, como verdaderos contra
tos, aunque tampoco deslinda su naturaleza civil o administrativa.

La sentencia de 27 de febrero de 1907 se enfrenta con un supuesto
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previsto en la Ley de 18 de marzo de 1895, y da toda su virtualidad al
artículo 24 de la misma, que establecía que:

«El Ministro de la Gobernación, previo los informes de la Junta
Consultiva de Urbanización y de Obras y del Consejo de Estado en
pleno, otorgará o denegará su aprobación al proyecto, a las expropia
ciones que en él se consignen como necesarias y a las tasaciones que
cuenten con la conformidad de los interesados o del fallo del Jurado
en su caso. La respectiva Real Orden comprenderá detallada y ordena
damente todas las resoluciones necesarias. Contra ella procede la vía
contencioso-administrativa,»

La sentencia da plena validez y reconoce la posibilidad de que el Go
bernador Civil de la provincia pueda ejercer sus facultades aun en el su
puesto de conformidad o consentimiento de los interesados en cuanto a
justiprecio.

El carácter preferente del mutuo acuerdo frente a la designación del
perito en discordia 10 destaca la sentencia de 6 de abril de 1907 al anular
el acto recurrido porque,

«constituye una extralimitación el hecho de procederse por el Alcalde
al nombramiento del perito tercero en un expediente sobre demolición
de finca ruinosa, sin antes haber intentado el acuerdo con el propietario
para su designación.»

La sentencia de 18 de junio de 1907 sentó una importante doctrina
en materia expropiatoria,

ces erróneo y abiertamente opuesto al sentido de los artículos 28 de la
Ley de Expropiación y 47 del Reglamento el sostener que para que la
avenencia de los peritos surta efectos legales, se ha de dar cuenta de
ella al Gobernador Civil antes de que expiren los ocho dias, porque
lo que aquellas disposiciones legales exigen, es que los peritos se han
de poner de acuerdo dentro de aquel plazo, y dar cuenta inmediatamen
te cada uno de ellos, no a la autoridad que instruye el expediente, sino
a la parte que representa.»

y continúa:

«Que, asirmsmo, es erróneo decir que el expropiante estaba en su
derecho para revocar los poderes al perito de la Administración con
forme a la Real Orden de 14 de abril de 1897, porque lo que ésta auto
riza al expropiado, no al expropiante, es que pueda hacer el nombra-
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miento de su perito y revocarlo dentro del plazo de ocho días que se
ñala el artículo 20 de la Ley.»

y por último, manifiesta que,

«También implica error y una transgresión legal desde que se obra
en consecuencia, afirmar que las partes pueden conformarse o no con
la avenencia pericial, porque el espíritu del artículo 28 de la Ley y la
letra del 47 dei Reglamento, determinan precisamente lo contrario cuan
do dicen en forma categórica e imperativa que "si resultare acuerdo
entre los peritos, quedará fijado con arreglo a ellos el justiprecio de la
finca»; de donde se infiere, que lejos de poder los interesados sustraer
se a la avenencia, obligados están de modo ineludible a pasar por ella.»

La sentencia de 22 de noviembre de 1907 afirma que,

«Habiendo mediado completa avenencia entre el demandante y la
Comisión de Ensanche en cuanto al precio del terreno que se había de
ocupar y respecto a la forma de pago, recibiendo el vendedor cédulas
de ensanche creadas por Real-Decreto de 24 de febrero de 1808 y suje
tándose al turno de prioridad que le correspondiese, es evidente que
desde aquel momento quedó la finca o parte del terreno por consenti
miento expreso del propietario a disposición del Ayuntamiento, y en
virtud de ello, no era necesario que éste ejercitase el derecho que le
concede la Ley de ocupar el inmueble, haciendo el depósito de la can
tidad que importase la tasación practicada por el perito del dueño, y
en cuyo caso devengaría el 4 por 100.»

La sentencia de 30 de octubre de 1908 sienta la importante doctrina
de que aunque exista avenencia es preciso que los nombramientos de los
peritos se hayan realizado con arreglo a las formalidades exigidas en la
Ley.

Dice así:

«Que si bien una vez aceptado por el propietario el justiprecio esta
blecido por la Administración de la finca expropiable, puede estimarse
como consumada la expropiación, a tenor del artículo 26 de la Ley de
10 de enero de 1879; esto únicamente debe así estimarse cuando las
hojas de aprecio se hayan formado cumpliéndose todos los requisitos
que la repetida Ley, su Reglamento y demás disposiciones complemen
tarias, prescriben.»

En este caso se trataba de que se había remitido la hoja de aprecio
de la Administración por el ingeniero-jefe directamente al propietario
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sin la previa aprobación y curso posterior por medio del Gobernador
Civil. Esto indica, una vez más, que la avenencia constituye una fase del
procedimiento de expropiación.

Un importante caso lo resuelve la sentencia de 30 de octubre de 1912.
Se trataba de una expropiación llevada a cabo por el Ramo de Gue

rra, y en cuyo procedimiento habían conseguido los propietarios tanto
una sentencia favorable en un juicio interdictal como una decisión de
competencia a su favor.

Dice la sentencia lo siguiente:

«La Ley ha querido obligar de tal modo a la Administración y a los
propietarios a tener por definitivo en la vía gubernativa el convenio,
resultado del ofrecimiento del precio y de su aceptación, que en la
misma Real Orden de 20 de mayo de 1885 utilizada contra derecho en
el expediente, se declara que el mandato otorgado por la Administración
a sus peritos puede revocarse por faltas que éstos cometiesen, siempre
que no se hayan realizado todavía algún acto como el ofrecimiento o
aceptación del precio»,

y sigue:

«Realizado en este caso por la Administración el doble acto de acep
tar expresa y solemnemente el precio y ofrecerlo a los interesados para
su aceptación, no quedaba medio alguno legal ordinario para que la Ad
ministración se eximiera de las obligaciones en que sus propios actos
la habían constituido y a cuyo acatamiento la sometía el imperio de
la Ley»,

manteniendo que,

«En lugar de proceder ajustándose a derecho en cualquiera de sus
formas, sospechando que pasada la guerra con los Estados Unidos no
harían falta ya todos los terrenos ocupados, y deseando no gravar un
presupuesto que había calculado en 60.000 pesetas, con la suma despro
porcionada de más de un millón de pesetas sólo en expropiaciones, pro
ponía que se depuraran si se estaba en el caso de formar nuevos planos
y renunciar a la expropiación de todos o parte de los terrenos y que en
este caso se rectificasen las actuales hojas de aprecio.»

Que en virtud de lo prevenido en los artículos 26 de la Ley y 29 a 32
del Reglamento para el Ramo de Guerra de 10 de marzo de 1881, si el
interesado acepta las hojas de aprecio expresa o tácitamente, queda per
feccionado el convenio con la Administración, que puede ocupar el in-
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mueble de que se trate, mas bajo la obligación de entregar o depositar
el precio dentro del plazo de seis meses, pasado el cual sin efectuarlo,
podrá el propietario disponer de su finca. En base a esto afirma que,

«si la Administración entendiese que el precio asignado a las fincas
expropiadas por su perito y por ella aceptado es excesivo y por ende
lesivo, sólo cuenta con dos medios extraordinarios para sustraerse le
galmente al compromiso de entregar el precio convenido, a saber: dí
rigirse contra el perito si faltó gravemente a sus deberes y fundar en
esto la rectificación de las tasaciones acordadas, o si mediare solamen
te un error perjudicial en una sexta parte del verdadero justo precio
para los intereses públicos, declarar lesiva, al amparo del artículo 35
de la Ley de 22 de junio de 1894, la resolución aprobatoria del expedien
te y obtener en vía contenciosa su revocacíón.»

La sentencia de 14 de diciembre de 1917 afirma que,

«La expropiación se logra, bien por el procedimiento de la Ley de
1879, bien por convenio entre las partes, siendo a la Administración in
diferente que se siga uno u otro.»

He aquí nuevamente la vía alternativa entre la expropiación y el con
venio, pero sin aclarar ni qué tipo de convenio es al que se refiere, ni
tampoco en qué fase ha de producirse para que tenga la misma vir
tualidad.

La sentencia de 18 de diciembre de 1915 sorprendentemente afir
ma que,

«no es administrativo, sino civil, el conocimiento de que si a consecuen
cia de tratos lícitos o expresos entre el expropiante y el expropiado,
pudo éste continuar teniendo en la finca, durante más o menos plazo,
determinados mecanismos y aparatos de su propiedad y el de si según
el contrato de arrendamiento del molino hecho por el causante, debía
sufrir la consecuencia de la oposición hecha por su arrendatario, o si
esas consecuencias debían ser sufridas por el expropiante.»

Decimos que sorprende esta sentencia porque ha sido reiterada la
doctrina sentada, de que los convenios entre expropiante y expropiado
son netamente administrativos y, consiguientemente, su conocimiento
de los tribunales contencioso-administrativos. No se deduce de la lec
tura de la sentencia si se trata de tratos independientes de la expropia
ción forzosa, pero en todo caso sí parecen tener conexión con ella; esta



doctrina es un tanto incongruente con la que pacíficamente se ha venido
manteniendo durante todo el siglo XIX.

Más explícita es la sentencia de 4 de junio de 1930, según la cual,

«Una vez ofrecido por la Administración como precio de las par
celas expropiables las cantidades señaladas en las respectivas hojas de
aprecio de su perito, y aceptada esa proposición por los propietarios de
los fundos, se crea una relación jurídica de carácter obligatorio para
las dos partes que no puede anularse a menos que se justifique un error
sustancial que invalide el consentimiento, según dice el artículo 1.265
del Código Civil, pues así se deduce del párrafo 2.° del artículo 26 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa en relación con el apartado 1 del
artículo 43 del Reglamento dictado para su ejecucíón.»

Se realiza una cita expresa del Código Civil, lo cual tampoco es signi
ficativo en cuanto a la naturaleza del contrato o convenio celebrado en
tre expropiante y expropiado, por cuanto este artículo 1.265 es de carác
ter general y afecta a unos y a otros. Sin embargo, es importante destacar
que se cita como una posible causa de anulación (o de nulidad absoluta),
puesto que invalida el consentimiento.

Hemos dejado aparte dos sentencias importantes porque matizan la
naturaleza jurídica de los convenios entre el expropiante y el expropiado.

Una es la de 30 de enero de 1923. Se trataba de interpretar, a efectos
de cumplimiento con respecto al precio convenido y a su pago, determi
nados extremos y cláusulas de un contrato de compra-venta celebrado
entre un Ayuntamiento y un particular mediante escritura pública y en
la cual se empleaba el calificativo «venta por expropiación forzosa».

Dice la sentencia que:

«Conforme a principios derivados del derecho común, el contrato de
compra-venta de inmuebles es por su esencial naturaleza de carácter
civil, y una acción y un derecho de esa índole ha ejercitado y propugna
por tanto en este caso el Ayuntamiento al reclamar del vendedor, me
diante acuerdo, la devolución de la cantidad que estimara indebidamen
te satisfecha, a virtud de un convenio bilateral de aquella clase, en
cuyas pactadas cláusulas se atribuye al efecto la facultad de interpretar
a su arbitrio por lo que aparece patente, en consecuencia, que la cuestión
litigiosa se haya excluida del conocimiento de la jurisdicción contencio
so-administrativa según el artículo 4.°, número 2, de la Ley reguladora,
por ser de la competencia de la jurisdicción ordinaría..



Continuando,

«De otro lado, si bien la adquisición de la indicada casa y de una
parte del solar que habría resultado de su derribo se encaminaba a
preparar y hacer posible el ensanche de una plaza, o sea una obra pú
blica municipal, es notorio que el contrato no tenía, ni tiene por objeto,
la ejecución o realización de la misma, caso en el que pudiera estar
comprendido en el artículo 5.0 pre-inserto de la citada Ley de 22 de
junio de 1894, como es también evidente que a pesar de emplearse en
la escritura el calificativo de venta por expropiación forzosa, y de
alegarse por el Ayuntamiento para fundar sus pretensiones varios pre
ceptos de la Ley de 10 de enero de 1879, no se han aportado anteceden
tes ni hay el menor indicio de que en el expediente respectivo se apli
caran las normas de dicha Ley o de la de 18 de marzo de 1895, ni de que
se intentara siquiera su observancia, como lo prueba el hecho de que
al no avenirse el particular interesado a la expropiación al primer re
querimiento, la Corporación Municipal, en vez de acudir a los medios
coactivos que para hacerla forzosa establecen precisamente las menta
das Leyes, suspendió sus gestiones y actuación que reanudó tiempo
después hasta lograr, sin que conste mediara nombramiento ni tasación
de peritos, el éxito que se tradujo en el referido convenio. lO

La otra sentencia es de 26 de febrero de 1931, y dice 10 siguiente,

«es fundamento de la expropiación, y su nombre así lo está indicando,
la coacción, la fuerza que el Estado o quien en su lugar aparezca subro
gado pueda ejercitar para adueñarse de una cosa de la propiedad priva
da en beneficio del interés público mediante la consiguiente y proporcio
nada indemnización, así que cuando no se emplea esa coacción por
partir el ofrecimiento del dueño de ella, falta la forzosa expropiación,
y, por consecuencia, los derechos que de ella se deriven, y ofrecida la
venta de la finca a que el pleito se contrae por los señores X al Ayun
tamiento Y y resuelto por éste su adquisición en condiciones distintas
de las ofrecidas, pero con manifestación tan expresiva como de hacerse
"a reserva de que los interesados presten por escrito su conformidad",
es de meridiana claridad que al ser potestad de los señores X aceptar
o no las condiciones en que a su ofrecimiento previo de las fincas al
Ayuntamiento las adquiriría, falta ese primordial característico elemen
to de la coacción.»

El principio de que nadie puede ir contra sus propios actos lo argu
mentó la sentencia de 14 de octubre de 1953 al desestimar un recurso in
terpuesto para modificar el precio aceptado por un particular y solicitar
otro superior.
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En sentencia de 17 de marzo de 1959 se sentó una interesante doctrina,

«El problema jurídico de fondo, consistente en determinar si el
acta suscrita de conformidad el 5 de mayo de 1952 por los arquitectos
que designaron como peritos la Corporación Municipal y la sociedad
propietaria del terreno, y que refleja la avenencia a que llegaron en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento de
Obras, Bienes y Servicios Municipales de 14 de julio de 1924, es por sí
sola ejecutiva y susceptible, por ende, de originar la obligación de pago,
aunque no hubiera recaído acuerdo municipal aprobatorio, ha sido re
suelto con reiteración y en sentido afirmativo por la sentencia de esta
Sala de 6 de marzo de 1958, 12 de febrero y 10 de marzo de 1959, que
tomaron como base la de 18 de junio de 1907 y 7 de junio de 1940,
según las cuales, entre el contenido de los artículos 28 de la Ley de
expropiación forzosa de 10 de enero de 1879 y 47 del Reglamento para
su ejecución de 13 de junio del mismo año y lo dispuesto en el artícu
lo 112 del Reglamento mencionado, existe virtual concordancia, a pesar
de la frase "y con la conformidad de las partes" alusiva a la avenencia
pericial, que no figura en los primeros y consigna el último, pues en
realidad los peritos actúan en el referido trámite como verdaderos man
datarios con facultades concretas y predeterminadas, que no pueden
rechazar posteriormente a efectos vinculativos las personas naturales o
jurídicas que los otorgaron teniendo conocimiento de su alcance y fi
nalidad.»

La jurisprudencia ha sido concorde al declarar que en los supuestos
de convenio en la fijación de justiprecio, éste había de recibirse libre
de gastos y cargas y, por lo tanto, no podía cobrarse impuesto alguno;
así, por ejemplo, las sentencias de 12 de mayo de 1951 y 30 de mayo del
mismo año.

111. DERECHO COMPARADO

La doctrina científica se ha planteado el problema que nos ocupa con
mayor intensidad que en España. Puede decirse que entre nosotros los
acuerdos amigables o convenios entre expropiante y expropiado han sido
marginados, y salvo referencias concretas y de pasada, no se ofrece un
estudio de conjunto sobre el tema.

a) Sistema italiano

En Italia, donde el procedimiento expropiatorio es distinto al nues
tro, los autores se han preocupado del tema desde el siglo pasado.
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Es cierto que dicho procedimiento es diferente porque aparte de no
establecer la ley cuándo se inician las actuaciones expropiatorias, se dicta
un decreto prefecticio que transmite la propiedad al expropiante, decre
to que se emite cuando se ha declarado la necesidad de la ocupación
y una vez ofrecido el precio, que va unido al plan particularizado que el
expropiante está obligado a presentar para conocimiento del expropiado.

En los casos de mutuo acuerdo, cuando el particular expropiado acep
ta la oferta del expropiante, no ha lugar a dictar el decreto de expro
piación, pero sí un decreto de ocupación que es la base legitimadora
para que el expropiante tome posesión del objeto expropiado.

Scalvanti (13) sostiene que de acuerdo con la Ley de 1865, la acepta
ción de los expropiados ha de hacerse por escrito, no porque así 10 exija
el Código Civil en relación con las transmisiones de inmuebles que deben
ser objeto de transcripción registral, sino porque es un imperativo legal.
Esta aceptación puede ser libre o condicionada, y la capacidad para con
traer la tiene el propietario, el enfiteuta, y aunque la ley la otorga al nudo
propietario, estima que deberían ser tanto éste como el usufructuario,
y en general todo el que tenga un derecho real sobre la cosa, puesto que
si puede impugnar la indemnización, debe tener derecho a convenir 10
que estime procedente.

La tesis que sostiene Scalvanti es dubitativa, porque si bien dice que
la cesión es siempre forzada y es un error hablar de cesión amigable,
admite que la propiedad pasa a la Administración por razones de dere
cho privado y no de derecho público.

Esto es 10 que le obliga a afirmar que también se transmite el riesgo
y el peligro de la cosa transmitida. Igualmente estima que es preciso la
transcripción cuando se trate de bienes inmuebles, a pesar de que la
razón o causa de la transmisión sea la utilidad pública, que podría hacer
creer que fuera suficiente con la simple aceptación.

No plantea, en cambio, el problema de la naturaleza jurídica del acuer
do amigable.

Sabbatini (14) opina que no puede haber acuerdo antes de la apro
bación del plan particularizado que presenta el expropiante posterior
mente a la declaración de utilidad pública, pues falta la ocasión y la
coacción. De existir, afirma, se trataría de contratos ordinarios entre
las partes.

(13) La espropriazione per pubblica utilitá, t. IV del «Tratt. di Orlando», 1908, pági
na 120 y sgs.

(14) «Commento alla legge sulle espropiazione per pubblica utilité», 1913-1917, vol. 3,
página 218.
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Santi Romano (15) distingue tres tipos de acuerdos en materia ex
propiatoria:

- Aquellos que tienen por objeto fijar la indemnización.
- Los que tienen por objeto anticipar el paso de la propiedad pri-

vada al expropiante.
- Los que permiten la ocupación también anticipada.

Entiende que tales acuerdos son simples contratos de venta (aunque
de forma un tanto dubitativa).

También como contrato de derecho privado los califica Vitta, y en
cambio se inclinan por la naturaleza publicista de la relación como con
trato de derecho público, Sandulli y Miele (16), sin adoptar una postura
firme Zanobini.

Zanobini (17) distingue, no obstante, entre los acuerdos inmediatos
que se producen cuando el expropiado acepta la oferta que se contiene
en el plan particularizado, y el acuerdo amigable que se produce cuando
el alcalde del lugar intenta conciliar los puntos de vista de ambas partes.
Esto indica que para la Leyes fundamental el conseguir un acuerdo
entre ellas.

Rossano (18) distingue varios tipos de acuerdos:

- Los que acompañan o preceden a la demanda dirigida a que se
declare un fin u objeto de utilidad pública y que van unidos al
plano de máxima que el expropiante ha de dirigir a la Adminis
tración para obtenerla.

- Los concluidos después de esta declaración, pero antes de que
se aprueben los planos particularizados en los cuales se ofrece la
indemnización.

La Ley habla de acuerdos siempre que el plano particularizado se
apruebe y que los bienes estén comprendidos en el mismo. En tales casos,
cuando ya se conoce la expropiación nos encontramos -afirma- ante
un negocio de derecho público, pues la indemnización se recibe ex lege
como contrapartida del bien expropiado, y la aceptación lo que hace es
legitimar el decreto de ocupación que el prefecto debe pronunciar como
sustitutivo del decreto de expropiación.

(15) Principii di diritto amministrativo italiano, 1912, pág. 591.
(16) Manuale di diritto amm., 1952, pág. 303, Y La manijestazione di votoma del pri

vato nel diritto amm., 1931.
(17) Corso di dir. amm., vol. 4.°, 1948, pág. 209.
(18) L'espropriazione per pubblica utilitá, 1964.

-,53 -



La propiedad privada se transmite, no en virtud del acuerdo amigable
sino en virtud de tal decreto. En consecuencia, no procede la acción de
recisión por lesión, pues no se trata de un contrato normal.

En el supuesto de que se llegue a un acuerdo amigable y con poste
rioridad se anule la declaración de utilidad pública, dicho acuerdo se
transformaría en un negocio de derecho privado.

En los casos en que no se anule la declaración de utilidad pública,
pero devenga ineficaz, por ejemplo, por transcurso de plazo, ocurriría
lo mismo. Hay que advertir que en Italia la declaración de utilidad pú
blica impone el plazo dentro del cual ha de consumarse la expropiación.

El mismo autor, en un trabajo publicado en el Novíssimo Digesto ita
liano confirma su postura de que la declaración de utilidad pública for
ma parte del procedimiento expropiatorio y que los acuerdos sobre in
demnización son de derecho público y no de derecho privado (19).

Alessi (20) identifica el acuerdo amistoso con el concierto o concor
dato fiscal, es decir, se trata de un contrato de derecho público. Pero la
especialidad consiste en que no tiene por objeto el pago ni la transfe
rencia de propiedad, pues la indemnización nace por efecto de la Ley,
y porque se requiere siempre un decreto de ocupación para legitimarla.
Se trata, en definitiva, afirma, de una determinación consensual de
forma irrevocable del valor del objeto expropiado.

La acción administrativa no está siempre condicionada a una solu
ción voluntaria del conflicto de intereses; a veces la Ley condiciona la
emanación del acto unilateral a un acuerdo previo, y esto ocurre en la
expropiación forzosa en ciertos casos.

Miele opina que nos encontramos ante un contrato de derecho públi
co de verificación consensual (21).

Recientemente ha aparecido un estudio interesante sobre la materia
debido a Piraino (22).

Este autor traslada al campo de los acuerdos amigables en materia
de expropiación forzosa, la conocida técnica de la presuposición que fue
iniciada en Alemania por Windscheid.

La figura mencionada se originó por la íntima conexión que en al
gunos contratos existe entre motivos psicológicos y causa, de tal naturale
za que transforma el hecho o presupuesto en una condición de aquéllos.

(19) Espropriazione per pubblica utilitá, vol. 6.°, 1960.
(20) «Istituzioni de dir. amm.lt, t. 11, 1970, pág. 555, Y cAlcuni rilievi in tema di accordi

amichevoli tra espropriante ed espropriato», en Foro Padovano J, 1950.
(21) Op. cit.
(22) La presupposizione negli accordi in tema di espropriazione per pubblica utilitá,
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De no haber sido por dicho presupuesto lógico y antecedente, no hubiera
tenido lugar la celebración del contrato.

Si en principio, y con arreglo a los caracteres generales del derecho
de contratación, los motivos son irrelevantes para el mundo jurídico,
que únicamente da importancia a la causa objetiva, es también evidente
que poco a poco a través de ellos se ha ido introduciendo un concepto
nuevo en el campo contractual.

Contratos que hace años eran válidos y eficaces porque la causa era
lícita, caen en la ilicitud precisamente en razón a los motivos psicológi
cos de la actuación (esto ocurre, por ejemplo, con los contratos que
tienen por objeto la explotación de la prostitución).

El Código civil italiano de 1942 recoge la teoría de la presuposición
en su artículo 1.467, que dice lo siguiente,

«En los contratos de ejecución continuada o periódica o de ejecu
ción diferida, si las prestaciones de una de las partes deviene excesiva
mente onerosa como consecuencia de acontecimientos extraordinarios
e imprevisibles, la parte que debe tales prestaciones puede pedir la
resolución del contrato, con los efectos establecidos en el artículo 1.458.

La resolución no puede ser solicitada si la onerosidad sobrevenida
entra en el áleas normal del contrato.

La parte contra la cual se solicita la resolución puede evitarla ofre
ciendo la modificación equitativa de las condiciones del contrato.»

Sobre la base de esta teoría, el autor realiza el estudio de si puede
aplicarse la presuposición a los acuerdos entre la Administración y el
particular, es decir, si al margen de lo establecido en el artículo mencio
nado, es un presupuesto necesario para que se celebren, el que exista o
no un procedimiento en marcha de expropiación.

Los acuerdos entre la Administración y los particulares, anteceden
tes y previos a la declaración de utilidad pública, son contratos de de
recho privado a todos los efectos, siempre que se trate de actuar la trans
ferencia de un bien expropiable al expropiante. Es aplicable íntegramen
te la doctrina privada, es decir, el vendedor no podrá gozar del derecho
de reversión del bien vendido por falta de utilización del mismo, no
sólo porque ésta es una consecuencia prevista solamente en la Ley de
expropiación, sino porque contrasta con los principios que informan la
disciplina de las relaciones contractuales en general; ahora bien, si
bien no es aplicable la reversión expropiatoria, sí tiene importancia la
teoría de la presuposición, siempre y cuando no se haya pactado una
cláusula de retro.

Lo que es evidente es que el particular contratante tiene en cuenta
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la próxima expropiación del bien y la certeza de que el sujeto expropian
te iniciará el procedimiento con el acto que declare la utilidad pública.
En tales casos, sí que puede solicitarse, no por la vía de la reversión sino
por la de la presuposición, la resolución del contrato, incluso cuando
una sola parte del objeto vendido no se adecúe al fin establecido.

Los acuerdos amigables entre las partes relativos también a la trans
ferencia de la propiedad, pero posteriores a la declaración de utilidad
pública, son contratos de derecho público en los cuales la teoría de la
presuposición tiene cabalmente su expresión típica.

En cambio, los acuerdos sobre la indemnización no tienen natura
leza contractual, sino que son simples fases del procedimiento normal
de expropiación en marcha.

En el segundo supuesto, el acuerdo contractual es simplemente un
instrumento respecto a la realización de la obra y el acuerdo amigable
tiene en cuenta la situación de hecho, que condiciona y subordina el con
sentimiento de que la obra o el fin ha sido declarada de utilidad pública
y necesaria su ocupación. En cambio, muy distinta es la figura del acuer
do amigable entre la Administración y el particular que tiene por obje
to la fijación de la indemnización, porque tales acuerdos,

«constituyen un acto del procedimiento de expropiación respecto al
cual no tiene ninguna autonomía, estando con él íntimamente unídos.»

Las legislaciones italianas anteriores a la unificación, o bien estable
cían varios grados de conciliación obligatoria ante el Alcalde o ante
el Prefecto o Intendente, o bien exigían que participasen todos los inte
resados en la expropiación. Posteriormente tan sólo se aplicó a los
dueños o enfiteutas. La razón de ello es que los demás derechos se con
sideran una disminución del valor del dominio, lo que no impide, sin
embargo, que el dueño invite a los demás titulares de derechos a partici
par, puesto que también lo tienen a impugnar el precio fijado.

Lentini (23) sostiene una postura un tanto contradictoria, porque por
una parte admite que el precio convenido amigablemente pueda ser mo
dificado mediante impugnación por las causas previstas en el Código
civil, como lo son dolo, error, etc., admitiendo igualmente la aplicación
de la rescisión por lesión, y, en cambio, dice que la propiedad privada
del objeto expropiado pasa al expropiante en virtud del decreto prefec
ticio y no por la voluntad del sujeto. Esta voluntad, una vez emitida y
aceptado el acuerdo con la Administración, no puede ser retirada en
virtud del principio in idem placitum consensus.

(23) La espropriazione per causa di utilit6 púbblica, 1936.
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Stancanelli (24), al comentar la sentencia de la Corte de Casación ita
liana de 26 de octubre de 1956, realiza un interesante estudio sobre los
acuerdos amigables entre expropiante y expropiado.

La sentencia había afirmado que se trata de contratos de derecho
público siempre que la transferencia constituya un acto integrador del
procedimiento expropiatorio, 10 cual sucede cuando es un motivo de
terminante.

Dice este autor que aunque la Ley de 1865 solo prevé acuerdos res
pecto de la indemnización, se admite en la doctrina y en la jurispruden
cia que las partes puedan proceder a la transferencia de su propiedad,
con lo cual distingue dos tipos de acuerdos:

- Si sólo se acuerda sobre la indemnización a percibir, la transfe
rencia de propiedad se liga a una manifestación de voluntad del
Estado titular de la potestad expropiatoria. La ocupación se pro
duce en virtud del decreto prefecticio, que es un sustitutivo del
de expropiación y con efectos constitutivos.

- Cuando, por el contrario, se trata de un acuerdo sobre la trans
ferencia, la manifestación de voluntad es del particular.

En el primer caso, el procedimiento expropiatorio sigue su curso y
el acuerdo es una simple fase más del procedimiento sin autonomía
propia.

En los acuerdos sobre transferencia de la propiedad, nos encontra
mos ante un acto integrador del procedimiento de expropiación, la su
misión voluntaria sustituye al decreto prefecticio, no existe voluntad
pasiva sino que el dueño del objeto está en una situación activa y no
simplemente de tolerancia. Es una transferencia voluntaria.

Volviendo al tema de los acuerdos sobre la fijación del justiprecio,
que como hemos dicho constituyen para el autor una fase más del pro
cedimiento expropiatorio, se pregunta cuál es su naturaleza, porque pue
de tratarse de contratos administrativos (accertamento consensual) como
dice Miele, o encuentro de juicios y no de voluntades como afirma Alessi,
o un contrato de adhesión como afirma Virga (25).

Estima Stancanelli que se trata de un contrato administrativo.
Una posición interesante es la de Giannini (26).
Distingue este autor dos tipos fundamentales de contratos entre la

Administración y los particulares.

(24) eVendita volontaria di beni soggetti ad espropriazone conclusa Ira il privato e
l'espropriame», Foro Amm.• 11, 146, 1957.

(25) 11 procedimento amm., 1956.
(26) Corso di dir. amm., lB. eL'attivitá amm.• , 1967.



- Contratos a evidencia pública como el suministro, en el cual, el
carácter administrativo no está condicionado.
Contratos de objeto público. Menciona entre éstos la relación de
empleo público, las concesiones de uso y servicio público, etc. Se
trata de supuestos en los que coexisten un contrato y un acto ad
ministrativo unilateral, siempre que se afecte a aspectos patri
moniales.

Caben tres subespecies de este tipo contractual:

1. Contratos accesivos necesarios, en los que van unidos necesaria
mente el contrato y el acto administrativo. Por ejemplo, la concesión.

2. Contratos auxiliares de actos administrativos, en los que es fa
cultativo la existencia de contrato y acto administrativo.

3. Contratos sustitutivos de actos administrativos, como por ejem
plo, los conciertos o convenios urbanísticos.

Ciñéndonos a los contratos a objeto público de las dos primeras sub
especies, se trata de la existencia de un procedimiento administrativo en
marcha en el cual surge una situación patrimonial que el contrato viene
a resolver, con lo cual se sustituye, no a todos los actos administrativos,
sino solamente a una parte de ellos.

El contrato accesivo puede ser una venta, un contrato de obras, una
requisición de profesionales o empresas en casos de epidemias, etc., o
también ser contratos innominados.

Giannini distingue entre los contratos accesivos que constituyen una
venta, el caso en que una vez declarado de utilidad pública un fin o una
obra, se adquiere la propiedad porque quizá interese más al dueño ven
derla que sufrir las consecuencias posteriores del procedimiento.

Entre los contratos innominados menciona el acuerdo en el justipre
cio en el caso de expropiación forzosa.

Distingue así dos tipos de convenciones, las que tienen por objeto
la transferencia de propiedad y las que tienen por objeto la fijación del
justiprecio.

Las consecuencias de esta unión íntima entre contrato y acto admi
nistrativo son importantes, ya que revocado el acto administrativo, cae el
contrato posterior. La Administración no renuncia ni pierde su potestad
pública, sólo la suspende y no la ejercita en el caso en cuestión; si el
particular no cumple sus compromisos, puede aquélla, además de reac
cionar por incumplimiento de contrato, continuar el procedimiento don
de se había interrumpido.

Surgen así dos acciones en manos de la Administración pública: la
de incumplimiento del contrato y la posibilidad de recobrar la potestad
suspendida en vía puramente administrativa.
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El particular puede, en revancha, solicitar la reversión incluso en el
supuesto en que el objeto vendido hubiese pasado a un tercero, siempre
que fuera identificado como aquél al que se refería la utilidad pública.

Por último, el particular, haciendo uso de su posición de parte en
el contrato, puede solicitar su cumplimiento aunque no incidir en las
consecuencias de los actos administrativos conexionados.

Como se ve, la tesis de Giannini es sugestiva, pero le obliga a pasar
del contrato al acto administrativo constantemente, porque se encuen
tra ante situaciones un tanto anómalas en que se conectan la máxima
coacción con situaciones aparentemente contractuales en las que el par
ticular no reclama, sino colabora con la Administración.

Barettoni Arleri (27) sigue la tesis anterior distinguiendo los tipos
de contratos y prestaciones ya expuestos.

Mario Gallo (28) incluye entre los contratos de derecho público los
acuerdos amigables en materia de expropiación, al igual que los concor
datos tributarios y las transacciones en materia pública.

Los acuerdos que menciona son los referentes a la fijación del justi
precio, que tanto vale para la expropiación como para la reversión.

Tussoni (29) distingue tres supuestos en el caso de aceptación de jus
tiprecio por el expropiado:

1.0 La indemnización se acepta por el propietario antes de que la
expropiación inicie su procedimiento coactivo, y en cualquier caso no
después de la publicación, que precede a la declaración de utilidad públi
ca. La institución entra en el campo de la libre contratación disciplinada
por el Código civil.

2.° La indemnización se acepta después de la declaración de utili
dad pública, pero antes de la declaración de necesidad de ocupación.
En este caso, tiene efecto en parte el procedimiento coactivo en el sen
tido que se prohíbe la libre contratación. La indemnización aceptada es
depositada, mediante resolución del Prefecto, en la Caja General de De
pósitos y los inmuebles se ocupan en virtud del decreto autorizándola.
Sin embargo, queda excluido el decreto de expropiación por innecesario.

3.° La indemnización no se acepta ni antes ni después de la decla
ración de utilidad pública. En este caso, el Prefecto confecciona una
lista de los que no aceptan la indemnización y la remite al Tribunal para
su fijación contradictoria.

Posteriormente se dicta el decreto de expropiación con notificación
formal a los propietarios.

(27) Obligazioni e obblighi pubbliei e prestazioni amm., 1966, págs. 137 sgs,
(28) «Contrasto di dir. privato degli enti pubblici», en el Novissimo Digesto, IV, 1959.
(29) Le espropriazioni per causa di pubbliea utilitá nella teoria e nella pratica, 1960,

páginas 36 5gS.
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Ardizzone (30) califica los acuerdos amigables entre expropiante y
expropiado, invariablemente, como negocios de derecho público que no
asumen la categoría de contratos, sino que son momentos relevantes
pero carentes de autonomía jurídica independiente.

Tales convenios no pueden concebirse fuera del procedimiento expro
piatorio. No se trata de una compra-venta ordinaria e indican que para
la Ley, llegar a un acuerdo con el expropiado es una consecuencia de la
relevancia que asume éste y sus intereses para la expropiación, buscan
do además la celeridad en el procedimiento.

El acuerdo no tiene nada que ver con la adquisición de la propiedad
por parte del expropiante, ya que ésta se produce con independencia de
la voluntad del expropiado, a no ser que aquél renuncie expresamente
al procedimiento instaurado prefiriendo celebrar un contrato privado.

El expropiado continúa con derecho a hacer valer los vicios que pue
dan incidir sobre el procedimiento de expropiación y sobre el propio
acuerdo, y además tiene derecho, como es natural, a la reversión en los
casos en que ésta proceda.

En el caso en que el acuerdo amigable se refiera tan sólo a la ocupa
ción del bien, no cambia su naturaleza.

Este acuerdo precederá al de indemnización, pero no significa, en
modo alguno, aquiescencia del expropiado al procedimiento que contu
viese vicios que lo invalidasen.

Carugno (31) recuerda que el legislador trata de favorecer de todas
las formas posibles el acuerdo entre los sujetos de la relación de expro
piación para la determinación de la indemnización. La aceptación por
parte del dueño debe realizarse por escrito en el plazo indicado por la
Ley, y la aceptación tardía no obliga ni vincula al expropiante.

El convenio expropiatorio es considerado por este autor como un
negocio de derecho público porque se perfecciona dentro del marco de
la expropiación forzosa, y su eficacia está subordinada a la condición de
que se dicte el decreto de ocupación que permite el traspaso de la
propiedad.

Esta tesis es la que acepta la jurisprudencia con el fin de excluir la
acción de rescisión por lesión enorme que de otra forma hubiera sido
posible.

Se pregunta si también puede fijarse en el convenio el precio del

(30) «Accordo sulla indennitá di esprcpriazione e sua natura giuridica», en Giur. cass.
civile, 1, 1950,Y«Procedimiento», en la voz espropriazione, Enciclopedia del Diritto, vol. XV,
1966, págs. 846 sgs. En el mismo sentido LANDOLFI, La compravendita nel corso del proce
dimento di esp., Corte Bresciana, 111, 1951; JEMOLO, Accordo sull'indennitá di esproprio ed
azione di rescissione per lesione, Giur. ít., 1, 1939.

(31) L'espropriazione per pubblica utilitá, págs. 249 sgs., 1950.
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bien en caso de reversión, precio que el artículo 60 de la Ley prevé que
pueda hacerse amigablemente, pero siempre después de que se hayan
cumplido las condiciones de las cuales depende su existencia.

Estima imposible esta fijación porque se trataría en tal caso de una
especie de promesa de venta si se concede a la reversión esta naturale
za; además, porque tal promesa sería inexplicable dado el derecho de
preferencia reconocido al expropiado y porque no podría jamás ser ob
jeto de convenio el poder discrecional en base al cual la Administración
Pública establece si el bien expropiado ha de revertir y en qué parte, por
no ser precisa para la obra pública en cuestión.

Se trataría, en definitiva, de acuerdo sobre una indemnización in
cierta e indeterminada.

El negocio jurídico de derecho público que se establece entre las
partes entra dentro de los actos transaccionales en virtud de los cuales
las partes evitan el litigio que podría surgir con la impugnación del jus
tiprecio, haciéndose recíprocas concesiones.

La jurisprudencia de la Corte de Casación italiana ha sentado la si
guiente doctrina con carácter general:

Los convenios entre expropiante y expropiado, después de declarada
la utilidad pública y siempre que la expropiación sea el motivo determi
nante del mismo, no tiene naturaleza privada sino pública, no pudiéndo
se adoptar las normas de derecho civil (32).

Pone fin esta jurisprudencia, además, a la distinción que hemos vis
to planteada en la doctrina entre los convenios tendentes a fijar el jus
tiprecio y aquellos otros que tienen por objeto anticipar la transferencia
de propiedad, y, asimismo, sostiene aquélla que cuando los convenios
no tiene como causa motora la expropiación, se convierten en contratos
normales de compra-venta. Son, en definitiva, actos integrativos del pro
cedimiento expropiatorio.

La sentencia de 18 de marzo de 1947 establece que no cabe acudir a
la lesión enorme pidiendo la rescisión de un convenio expropiatorio,
porque ni la entidad pública especula sobre la necesidad del vendedor
ni este convenio puede salirse de los cauces de la expropiación habiendo
podido el vendedor negarse a aceptarlo.

En el mismo sentido las sentencias de 21 de mayo de 1945 y 7 de
junio de 1952.

Otra sentencia del Tribunal de Trapani de 11 de diciembre de 1947
sentó la doctrina de que no cabe impugnar el convenio expropiatorio
sobre indemnización por vicio de consentimiento, incumplimiento o ex-

(32) LANDI, Rassegna di Giurisprudenza sulla esp. per pubblica utili[á' 1955.
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cesiva onerosidad, aunque lo admitió en caso de dolo del funcionario
que intervino en su celebración.

Precisamente por negar a la voluntad particular una potencia crea
dora, indica la sentencia de 27 de julio de 1939, entre otras, que el do
minio no se traspasa con el acuerdo o convenio, sino sólo con el decreto
que declara la ocupación.

La naturaleza de los convenios para la jurisprudencia es la de una
transferencia coactiva cuya causa es típica y que se inserta en el proce
dimiento expropiatorio. La causa del encuadramiento en, el procedimien
to expropiatorio se sobrepone a su causa típica y lo transforma en una
relación de derecho público con inaplicación de las normas jurídico-pri
vadas (sentencias de 28 y 30 de junio de 1960).

El Consejo de Estado, por su parte, estima también que la aceptación
de la indemnización, no implica un acuerdo en cuanto al procedimiento
expropiatorio en general y en cuanto a los actos posteriores, pues sólo
se refiere a las circunstancias del momento en que se celebra (decisiones
de 12 de marzo de 1948 y 7 de agosto de 1950).

La de 12 de julio de 1951 de la Sección 6.a, asimila los convenios al
decreto de expropiación o al de autorización para ocupar, y aunque tie
ne estructura de compra-venta, es un negocio de derecho público.

Vignocchi (33) dedica un interesante estudio a tratar los efectos que
tiene la devaluación monetaria sobre las relaciones jurídicas en que in
tervenga un ente público. Parte el autor de un examen particularizado
de las distintas relaciones en que puede encontrarse envuelta una enti
dad de Derecho público.

En las deudas monetarias de Derecho civil, cabe distinguir deudas de
dinero y de valor, las primeras se rigen por el principio nominalista y
las segundas por el del valor efectivo.

Las primeras no tienen variación a pesar de las devaluaciones mone
tarias, mientras que las segundas deben mantener el valor para el acree
dor en todo momento.

En el derecho privado existen varios mecanismos para procurar el
mantenimiento de este valor, como ocurre, por ejemplo, con la aplica
ción de la equidad en los supuestos que permita la Ley, con la resolución
de los contratos excesivamente onerosos, o la reducción equitativa de
las prestaciones o, en fin, con las cláusulas de estabilización.

Pero en las relaciones de derecho público la cosa es más complicada.
Si la relación es contractual de derecho privado, aunque sea parte una

(33) «Efetti della salutazione monetaria sui rapporti di dir. pubblico», en Studi in Me
moria de E. GUICCIARDI, 1975.

-62-



entidad de derecho público, se aplican las técnicas privadas antes meno
cionadas.

Distingue Vignocchi un conjunto de relaciones en cada una de las
cuales son aplicables o no las normas tendentes a paliar los efectos de
la devaluación.

En primer lugar, estudia los convenios y acuerdos entre entidades
administrativas, por ejemplo, para construcción de obras públicas, ex
plotación de servicios públicos, etc. En estos casos, de no existir cláu
sulas de revisión, debe admitirse la aplicación de la equidad para conse
guirla o su resolución en los casos en que se produzcan devaluaciones
monetarias. Lo mismo sucede cuando se trata de contratos de empresa
o de suministro de carácter público, concesiones o contratos de servicio
público, deuda pública y empleo, dedicando un apartado especial a la
indemnización por expropiación forzosa.

La jurisprudencia italiana es reiterada al afirmar que las deudas con
traídas por la Administración en pago del justiprecio de un bien expro
piado se rigen por el principio nominalista por tratarse de deudas de
dinero y no de valor. .

La existencia de actos administrativos coexistentes permite afirmar
que aun cuando existan acuerdos, no dan lugar a manifestaciones con
tractuales.

La tesis jurisprudencial es injusta, ya que en la expropiación el su
jeto está sometido a un acto de imperio sin su consentimiento.

El principio del favor erarii no debía prevalecer, porque casi siem
pre se utilizan acuerdos espontáneos a base contractual, y en estos casos
el carácter contractual facilitaría la aplicación de la paridad de las
prestaciones.

b) Sistema francés

El sistema jurídico francés difiere también del español y del italiano
en un aspecto fundamental, y es que la expropiación se divide en dos
fases sucesivas. La primera está confiada a las autoridades administra
tivas y la segunda a las judiciales.

La fase administrativa se divide, a su vez, en dos etapas, una que
conduce a la declaración de utilidad pública precedida de un estudio
previo y otra a la declaración de cesión de los bienes que se necesita
ocupar, precedida también de su correspondiente estudio parcelario.

La fase judicial ha sufrido una reciente modificación en el sentido
de que el juez de expropiación tiene competencia no solamente para de-



clarar la transferencia de propiedad, sino también para evaluar, en su
caso, los bienes y fijar la indemnización.

La legislación fundamental está constituida por la Ordenanza de 23 de
octubre de 1958, con numerosas reformas posteriores, entre las que des
taca el Decreto de 20 de noviembre de 1959 relativo a la organización
y funcionamiento de las autoridades judiciales competentes en materia
de expropiación.

La doctrina, en sus obras generales, no suele dedicar mucha atención
al tema que nos ocupa.

Rolland (34) trata de la cesión amigable al hablar de los incidentes
y de las hipótesis especiales que pueden surgir en el procedimiento ex
propiatorio, limitándose a afirmar que la cesión se somete a las mismas
formalidades que la Ordenanza de expropiación y produce también los
mismos efectos. Sin embargo, aclara que la cesión amigable es posterior
a la fase de declaración de utilidad pública.

Waline (35) destaca que la fijación de la indemnización se lleva a
cabo después que el juez declara la transmisión de la propiedad, por lo
cual no se puede afirmar que la expropiación supone una previa indem
nización, puesto que la propiedad se ha transferido ya con dicha Orde
nanza, siendo más bien previa a la posesión.

A partir de esta fase judicial se puede producir el acuerdo, y según
Waline también los acreedores hipotecarios deben manifestar su confor
midad para evitar que desaparezcan sus garantías si el propietario soli
cita una indemnización insuficiente.

Un tratamiento más profundo realizan Duez et Debeyre (36), que dis
tinguen la cesión amigable que tiene por objeto la transferencia de pro
piedad, la fijación de indemnización o ambas cosas a la vez.

Se trata, afirman, de un incidente simplificador del procedimiento,
que tiene por objeto regular, mediante una convención entre las partes,
algunos de los aspectos mencionados y que bien sustituye la Ordenanza
de expropiación, bien al juez que fija la indemnización o a ambos a
la vez.

Hay que tener en cuenta que cuando se publica su libro aún rige el
sistema de Comisión Arbitral para fijar la indemnización contradictoria.

El acuerdo amigable puede proceder en todo momento, incluso antes
de que se declare la utilidad pública, pero en este caso se trataría de
una simple venta, aunque tenga ciertas ventajas fiscales.

(34) Précis de droit administrati], 1947, pág. 517.
(35) Traité élémentaire de droit administratii., 1950, pág. 447.
(36) Traité de droit admin., 1952, págs. 846 sgs.
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Los efectos varían según la clase de convenio:

- Cuando transmiten la propiedad, surten los mismos efectos que
la Ordenanza de expropiación y, consiguientemente, se adquiere el
objeto libre de cargas reales, arriendos, etc., pero no es una venta.

- Cuando se refieren a la indemnización pueden convenir, bien el
pago en especie o en dinero, pero en cualquier caso los terceros
interesados pueden pretender que se respeten sus derechos. Esto
sucede con los usufructuarios, titulares de privilegios e hipotecas,
etcétera, y en el caso de que el precio convenido por el propieta
rio sea insuficiente para sus intereses, pueden acudir al juez.

Sin embargo, no tratan para nada de la naturaleza concreta de estos
convenios, puesto que, salvo la alusión a la compraventa que se produ
ce antes de la declaración de utilidad pública, no reflejan su intrínseca
esencia.

Baudry (37) distingue tres momentos en los convenios:

- Convenios previos a la declaración de utilidad pública.
- Convenios celebrados entre esta declaración y la Ordenanza de

expropiación.
- Convenios posteriores a esta última.
a) En los primeros, nos encontramos ante ventas normales que no

inciden sobre la expropiación. Puede ocurrir, sin embargo, que la venta
se haya realizado a causa o en contemplación de aquélla, en cuyo caso
puede interesar que el tribunal intervenga a posteriori.

En principio, las cargas subsisten si no se ha pactado su extinción,
pero cuando se acude al tribunal por el dueño o por quien tenga derecho
sobre la cosa, no se pronuncia una Ordenanza de expropiación porque
la propiedad se ha transferido en base al acuerdo, sino que se limita a
levantar acta de dicho acuerdo fijando la indemnización que correspon
da a los demás interesados.

Coexisten, pues, la venta normal con la Ordenanza que certifica la exis
tencia del acuerdo.

En este último caso, los efectos de aquélla son los siguientes: extin
ción de los derechos reales y personales que se reemplazan por un de
recho sobre la indemnización correspondiente y purga de los privilegios
o hipotecas con posibilidad de lanzamiento de los arrendatarios por par
te de la Administración cesionaria.

Se trata de verdaderos precaristas frente a la Administración.
Baudry califica esta figura como contrato judicial entre las partes

con el fin de regular la situación del inmueble. Puede, también, ocurrir

(37) L'expropriation pour cause d'utilité publique, 1953.
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que el dueño transmita la propiedad y remita la fijación del precio a la
fase de expropiación, en cuyo caso tampoco ha lugar a dictar la Orde
nanza de expropiación porque la propiedad se ha transferido con ante
rioridad.

b) En el segundo supuesto, los convenios inciden directamente en el
procedimiento expropiatorio.

Se produce la transferencia de propiedad erga omnes, se extinguen
las cargas y no pueden oponerse acciones de resolución o reivindicación
de la propiedad.

Todos los procesos referentes al bien expropiado se trasladarán al
precio que se reciba. Los riesgos pasan desde aquel momento a la Ad
ministración en base al título, aunque no haya ocupado el inmueble.
Puede también el dueño consentir el simple paso de la propiedad, pero
remitiendo la fijación del precio al tribunal, bien porque no se entienda
con la Administración o, lo que será más frecuente, porque surjan con
troversias con los terceros interesados.

e) En el tercer supuesto, se trata de una adhesión a la expropiación
puesto que tan sólo se refiere a la indemnización expropiatoria. El autor
la califica de contrato de expropiación.

Homont (38) sigue, en líneas generales, la tesis anteriormente expues
ta, distinguiendo las cesiones amigables previas a la declaración de uti
lidad pública y las posteriores.

Las primeras son simples contratos de derecho común susceptibles,
por lo tanto, de la acción de rescisión por lesión y que deja subsistir
todas las cargas reales anteriores y los derechos de goce de los terceros.

En el caso de que se acuda al tribunal para obtener una Ordenanza
testimonial del consentimiento, existe un contrato judicial para regular
la situación del inmueble.

Cuando se trata de convenios subsiguientes a la fase de declaración
de utilidad pública, se insertan en el procedimiento expropiatorio, cons
tituyendo uno de sus elementos, y de aquí el régimen especial de estas
cesiones amigables y su diferencia de las anteriores.

Las reglas de capacidad están notablemente aligeradas sobre todo
en relación con la enajenación de bienes de ausentes, de colectividades
públicas, etc. El acuerdo puede celebrarse bien notarialmente o en forma
administrativa, incluso en el primer caso con exenciones de cargas fis
cales y gastos notariales.

En términos similares se manifiesta Le Tarnec, distinguiendo los dos
tipos de cesiones anteriores y posteriores a la declaración de utilidad

(38) Expropriation pour cause d'utilité publique, 1975, págs. 83 sgs. Manuel de l'ex
propriation, 1960.
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pública, siendo las primeras simples cesiones de derecho común y las
segundas incidentes del procedimiento de expropiación forzosa.

Por su parte, Allard (39) distingue los siguientes supuestos de acuer
dos amigables:

- Acuerdos previos a la declaración de utilidad pública que son
ventas ordinarias.

- Cesiones posteriores a esta declaración que producen los mismos
efectos que la Ordenanza de expropiación.

- Cesiones amigables anteriores a la designación del juez de expro
piación.

La Ordenanza de 1958 prevé acuerdos amigables después de la no
tificación de la cantidad ofrecida por el expropiante, acuerdos amigables
después del depósito de la memoria del expropiante al expropiado y an
teriores a la decisión del juez de expropiación.

Como se ve, la Ley procura a toda costa que las partes acuerden
amigablemente la cesión o la indemnización.

El artículo 49 de la Ordenanza citada indica que los «contratos de
acuerdos amigables pueden formalizarse como los actos administrativos
preparados por la Administración o bien someterse a las formalidades
ante notario»,

Llama la atención que utiliza la palabra contrato.
Idéntica postura adoptan Josse y Musso (40).
La jurisprudencia francesa, tanto de la Corte de Casación como del

Consejo de Estado, ha sostenido tradicionalmente el carácter privado de
los acuerdos amigables y la consiguiente competencia de los tribunales
ordinarios para entender de las controversias surgidas en su interpreta
ción o cumplimiento (41).

La sentencia de la Corte de Casación de 11 de mayo de 1891 exigía
el consentimiento expreso de las partes para que se pudiese llegar a un
convenio, y la de 24 de mayo de 1898 indicaba que los convenios amiga
bles hechos en el curso de un procedimiento de expropiación, según la
Ley de 3 de mayo de 1841,

«constituyen convenciones de derecho común y el juez competente es
el ordinario para entender de las acciones de indemnizacíón.»

(39) Le droit administratii de l'expropriation et des marchés de travaux publics., 1963,
páginas 55 sgs.

(40) La réjorme de l'expropriation, 1960. Le nouveau régime de l'expropriation, 1962.
(41) «[urlsprudence du XIX siécle. Table Decennale 1902 (1891-1900)>>. «[urisprudence

du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conjlits, Tables Décennales 1965-1974», t. IV, 1976.



Idénticamente el Consejo de Estado, en dos Decisiones de 6 de abril
y 15 de noviembre de 1895, declaró la incompetencia de los Consejos de
Prefectura para entender de las controversias surgidas de los convenios,
incluso, afirma,

«aunque los compromisos los hubieran suscrito las partes en forma ad
ministratíva.»

En el mismo sentido, una sentencia en la Corte de Casación de 30 de
julio de 1890.

Voy a citar, por último, una Decisión del Consejo de Estado francés
de 21 de enero de 1972 en un supuesto interesante a efectos de este
estudio.

La víspera de la firma de un compromiso de venta de un inmueble
perteneciente a un determinado propietario con un tercero, aquél recibió
una carta del Prefecto indicándole que la necesidad de procurarse rápi
damente la Administración de dichos locales para un servicio adminis
trativo, conducía a dirigir la expropiación sobre dicho inmueble, y en el
caso de que no se llegase a un acuerdo amigable, no debería de entor
pecer la marcha del procedimiento «por la celebración de un arrenda
miento a favor de un tercero, arrendamiento que sería legalmente anu
lado ante una eventual Ordenanza de expropiación».

Seguido un proceso contencioso-administrativo, el Consejo de Es
tado, teniendo en cuenta que el proyecto de que se hablaba no había
sido siquiera sometido a la Comisión Central de Control de las operacio
nes inmobiliarias, estima que el requerimiento del Prefecto constituye
una «presión abusiva» sobre el dueño con la finalidad de obstaculizar la
celebración de un compromiso de venta que constituye una falta de la
que debe responder el Estado.

Esta decisión es importante porque traza los límites de hasta qué
punto la acción administrativa, antes o incluso después de que exista
una declaración de utilidad pública, puede «condicionar la voluntad de
los propietarios». Si la voluntad está coaccionada para celebrar contra
tos con terceros y esta presión abusiva conduce incluso a la responsabi
lidad estatal, con mayor razón se podrá decir que la coacción impurifica
la voluntad cuando va dirigida a celebrar convenios con la propia Admi
nistración durante la expropiación.

De todo ello sacaremos posteriormente importantes consecuencias.
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e) Sistema anglosajón

Cualquier observador superficial sobre la realidad británica podría
imaginar que en este país no existe la expropiación forzosa. La ya tradi
cional polémica entre Dicey y Hauriou parecería dar a entender que el
sistema anglosajón carece de Administración Pública, de Poder Ejecutivo
fuerte y, consiguientemente, la Administración británica no sería porta
dora de potestades de imperio frente a los ciudadanos.

Esta creencia es errónea, no sólo porque la afirmación de Dicey no
fue exacta ni siquiera en su tiempo, sino porque actualmente la Admi
nistración es una de las más poderosas. Como puso de manifiesto en
su momento Tocqueville, Norteamérica sería, en el futuro, un país con
un poderoso Poder Ejecutivo, como ha ocurrido efectivamente.

La verdad es que la polémica sobre las diferencias entre la Adminis
tración británica y la continental se centraba, sobre todo, en la inexis
tencia en aquel país de tribunales especiales contencioso-administrativos
y de una jurisdicción de esta índole.

Para Dicey lo fundamental era que en Gran Bretaña los mismos tri
bunales entendían de las controversias entre particulares y con la Admi
nistración, lo que equivalía, a su juicio, a la inexistencia de privilegio de
ésta y de régimen especial.

Dejando aparte el aspecto técnico de la composición de los tribuna
les especiales (mejor especializados) en los países en que los tienen or
ganizados, resulta evidente, que la visión del sistema anglosajón que
se base solamente en la inexistencia de justicia administrativa especial,
en el sometimiento de los funcionarios a las mismas normas de respon
sabilidad que los ciudadanos, etc., es parcial e inexacta. Pudo haber una
época un tanto bucólica en que los países anglosajones carecían de Poder
Ejecutivo fuerte, pero esto pasó a la historia y hoy día, cualquier estu
dioso, aun superficial de la realidad, debe admitir que la Administración
Pública goza de privilegios como sucede en el continente.

Por lo que se refiere a la expropiación forzosa, esta realidad se im
pone con evidencia.

En ningún momento una obra pública fue paralizada ante la terque
dad de un ciudadano que se negase a ver su propiedad suprimida en
beneficio general.

En un principio, corresponde al Rey, con el Consejo Privado, decidir
la expropiación de terrenos para fines de utilidad pública (42).

(42) RosSANO, «Espropiazione per pubblica utilitá»; en el Novissimo Digesto Italiano,
VI, 1960. The New Encyclopedia Britannica, voz «Eminent Domain y Expropiatíon».
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En un segundo momento es el Parlamento el que tiene competencia
para adoptar esta decisión. El Parlamento, cuyo poder es prácticamente
ilimitado, podía teóricamente no indemnizar, si bien en la práctica se
pagaba una cantidad en dinero para distinguir la confiscación de la ex
propiación.

Se utilizan normalmente varios vocablos, que tienen un mismo sig
nificado: expropiation, condemnation, compulsory, purchase, eminent
domain. Todos estos vocablos implican el privilegio de la coacción frente
a la voluntad del administrado.

La obligación de pagar un precio por la expropiación procede del
siglo XVII, a través de la llamada justicia natural y por influencia de los
filósofos y escritores yusnaturalistas (protestantes) Grocio y Puffendorf.

El Parlamento autoriza la expropiación y, o bien fija la cuantía del
justiprecio o bien prevé un procedimiento judicial para su fijación.

El juicio en Gran Bretaña se realizaba sin intervención del propieta
rio, mientras que en las colonias de América sí que intervenía.

La Ley de 8 de mayo de 1845 (Land Clauses Consolidation Act), su
prime la previa autorización, caso por caso, del Parlamento, y entrega
esta competencia al Poder Ejecutivo, como sucede en la actualidad.

En Norteamérica no hay intentos legislativos para determinar lo que
es la justa compensación. Al tratarse de un Estado Federal, existen nu
merosas regulaciones, puesto que es materia de competencia estatal y no
federal, incluyendo los llamados quick-taking, estatutos que autorizan a
pagar después de verificado el depósito y tomado posesión. El pago del
precio no se consideraba necesariamente como previo a la ocupación.

Ciñéndonos al Reino Unido (43), la Ley en vigor es la Compulsory
Purchase Act 1965, de 5 de agosto.

La Sección Tercera de la Parte 1 establece, por lo que se refiere al
tema de este trabajo, que es conforme a derecho que la autoridad que
expropia pueda convenir con los propietarios de los terrenos y con cual
quiera de las partes que tengan interés sobre los mismos, su venta, tras
paso o liberación, para una «adquisición incondicionada» por un pre
cio en dinero (44).

(43) Reino Unido abarca Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Gran Bretaña, a su vez,
comprende Inglaterra, Escocia y Gales.

(44) La Consideration es un concepto fundamental del derecho anglosajón. Consiste en
determinar cuándo una declaración de voluntad puede hacerse valer judicialmente y cuán
do no. Se han barajado tres teorías al respecto: contractual o convencional, de la confianza
y teoría moral.

La primera de ellas, basa la consideration en la idea de contraprestación. La segunda,
en la confianza que una persona tiene de la promesa ajena y, en virtud de la cual, cambia su
posición en propio perjuicio (esto hace posible, por ejemplo, la ejecución judicial de los
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Previamente se ha referido a la acquiring authority, es decir, persona
autorizada para llevar a cabo la expropiación forzosa, y no es preciso
que sea una entidad pública, sino que puede ser también uno de sus
contratistas o concesionarios, como se reconoce expresamente en la Sec
ción XII de dicha Parte I.

La potestad de expropiación no puede ser ejercitada después de ex
pirar tres años desde la fecha en que la orden autorizándola ha sido
dictada.

Se intenta, también, el que las partes convengan la adquisición sin
necesidad de llegar a los tribunales, y así, en la Sección VI de la misma
Parte, se dice expresamente que el Land Tribunal únicamente entenderá
de las controversias sobre la compensación económica en el caso de que
no exista acuerdo con los expropiados.

Lo mismo se manifiesta en la Sección XI, referente a la entrada en
los terrenos expropiados, que puede realizarse después de catorce días
desde que se ha notificado el inicio de los tratos para la adquisición.

Es a partir de esta ocupación cuando la compensación puede ser
convenida y, en cualquier caso, comporta al pago de intereses.

El anexo I de la Ley lleva el título «Personas sin poder de dispo
sición».

Como principio general, es conforme a derecho que todos los inte
resados, bien por razón de propiedad o de otro tipo sobre unos terrenos,
puedan vender, traspasar o liberar los mismos, así como «entrar en con
tactos con la Administración para llevar a cabo los necesarios convenios
al respecto».

Entre los sujetos especialmente afectados por este principio se en
cuentran:

- las Corporaciones;

- los arrendatarios temporales o vitalicios (tenants);
- los patronos o fiduciarios (trustees) para fines caritativos o de

otra índole;

- las personas que ostentan un título en virtud del cual pueden re
cibir rentas o beneficios de los bienes.

En el caso especial del cestui que trust, es decir, del beneficiario de
bienes a cargo de un fiduciario, si dicho beneficiario es incapaz o está
inhabilitado, el trustee ejercita los poderes anteriormente mencionados

compromisos de pago para suscripciones de caridad). La teoría moral la basa en la equidad
y justicia y recoge supuestos no previstos bajo las anteriores.

La sección mencionada en el texto está refiriéndose a la primera teoría, ya que la ex
propiación se realiza [or a consideration in money.
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en nombre del beneficiario, con la misma extensión que éste hubiese
podido realizarlos de no haber sido capaz o hábil.

Sin embargo, en el caso de incapacidad o inhabilitación del que tiene
derecho a recibir la compensación, ésta se determina por valoración de
dos peritos, uno de los cuales se nombra por la Administración y el otro
por la parte.

En el caso de que no se pongan de acuerdo, dos jueces de paz pueden,
a petición de dichas partes, nombrar al tercer perito.

Establece también la Sección IX del Anexo I que las cantidades que
excedan de 20 libras referente a terrenos adquiridos por contrato o con
venio con una persona que no puede disponer de sus bienes de forma
absoluta (incondicionada), se pagará ante los tribunales o fiduciarios.

La Ley mencionada sigue la costumbre habitual de los británicos de
modificar artículos, secciones, subsecciones e incluso párrafos concretos
de otras anteriores. No son muy aficionados los anglosajones a la deroga
ción absoluta de normas jurídicas, sino más bien a la técnica de la
incrustación en virtud de la cual la nueva Ley modifica parcelas concre
tas de las anteriores, colocándose en su lugar.

Esto ocurre, por ejemplo, con la Ley de 18 de abril de 1946 sobre
adquisición de terrenos (Authorisation Procedure Act).

Ya dijimos que el Parlamento había dejado de ser el decisor de la
expropiación.

El acto que habilita para llevar a cabo esta medida es la llamada
compulsory purchase order.

Si se trata de una entidad local, procede de ella misma, si bien ha
de ser confirmada por la autoridad de control (confirming authority),
y si se trata de Ministros, son ellos mismos los que redactan el proyecto
y dictan la resolución.

La Ley se aplicaba fundamentalmente a las entidades locales y al
Ministerio de Transportes para la adquisición de terrenos a efectos de
construcción de autopistas.

El Anexo 1 establece en su Parte I el procedimiento para llevar a
cabo la expropiación forzosa, con la fase de publicación, confirmación
en el caso de entidad local, con la nueva fase de conocimiento concreto
de los terrenos y con la posibilidad de que dentro de seis semanas desde
que se ha confirmado la orden de expropiar en caso de entidad local, o
de que se ha dictado en casos de Ministerios, se puede recurrir ante la
High Court.

La Land Compensation Act de 22 de junio de 1961 regula la fijación
del justiprecio.

En caso de controversia, la competencia corresponde a los Lands
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Tribunals. El valor del terreno se determina teniendo en cuenta el valor
en venta en el mercado libre (open market).

La Sección IV de la Parte 11 de la Ley establece un principio que
ofrece interés a nuestros efectos.

Afirma que cuando, en relación con una venta de terrenos por con
venio, las circunstancias fueran tales que de haberse adquirido mediante
expropiación hubiese habido aumento o disminución del valor según las
normas y preceptos que dicta, serán éstas aplicables como si dicha venta
hubiera sido una expropiación forzosa, teniéndose en cuenta, en conse
cuencia, dichos aumentos o disminuciones de valor.

Ello está indicando que incluso la expropiación extiende sus efectos
favorables o desfavorables más allá de sus propias fronteras.

En la Parte IV, Sección XXIII, bajo el título de Compensación en
ciertos casos de desarrollo después de la adquisición, se dispone que
cuando un terreno es adquirido por expropiación forzosa o vendido a
una autoridad que posee la potestad expropiatoria, y antes de finalizar
los cinco años siguientes a la fecha de la consumación se aprueba un
plan permitiendo ejecutar obras como desarrollo adicional de aquél y
cuando la compensación que fue pagada en relación con la expropiación
o venta en el caso de convenio, fue menor de lo que se prevé en la Ley,

«los propietarios y titulares de intereses tienen derecho a reclamar de
la autoridad de expropiación la diferencia.»

Queda, a mi juicio, demostrado que incluso en los sistemas anglosa
jones el convenio es siempre preferible a la valoración en disputa y ob
tenemos las siguientes consecuencias:

- Que sólo se regulan los convenios sobre el justiprecio.
- Que incluso celebrados antes de que ésta tenga lugar, las normas

expropiatorias pueden extender sus efectos económicos a los con
venios aprobados.

Por último, digamos que la reciente Ley para la adquisición y admi
nistración de terrenos aptos para el desarrollo (Community Land Act),
de 12 de noviembre de 1975, dedica la Parte 11 de su Anexo IV a la ad
quisición de terrenos mediante convenio y hace referencia a la Ley de
expropiación forzosa de 1965 en su Parte 1, que es la que hemos exami
nado anteriormente, confirmándonos de esta forma que los convenios
expropiatorios en dicho sistema forman parte del procedimiento normal
de expropiación forzosa.

Es cierto que aquí no ha habido problemas de competencia de tribu
nales al no existir una jurisdicción contencioso-administrativa, pero no
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se olvide que a pesar de ello existen numerosos tribunales administra
tivos con competencias en materias determinadas, aunque con posibili
dad de recurso final ante los jueces ordinarios (normalmente).

d) Sistema alemán

En el ordenamiento jurídico alemán existe también, como en Fran
cia e Italia, una declaración explícita que es el decreto de expropiación,
que no solamente transfiere la propiedad sino que la perfecciona, y
desde entonces, el expropiante carece de la posibilidad de desistir del
procedimiento.

Ha sido tradicional la distinción entre los conceptos de Poder Públi
co en cuanto tal y Fisco, entendiendo por éste aquella figura colocada
junto al titular del primero y que tenía por objeto entrar en relación
jurídica privada con los particulares. En su faceta pública, el titular del
poder no podía ser demandado en juicio ni constreñido a cumplir una
obligación contraída; sin embargo, al colocársele al lado la figura jurí
dico-privada del Fisco, se admite, por esta ficción jurídica, que pueda
responder.

Esta concepción tiñe gran parte de las instituciones jurídicas alema
nas, y entre ellas la expropiación forzosa, que se consideró tradicional
mente como una venta obligatoria con efectos puramente civiles. En
las doctrinas antiguas no era posible concebir una transmisión de la pro
piedad al margen del derecho civil, y la expropiación se refería a la trans
misión de propiedad de inmuebles.

La expropiación forzosa era, pues, una convención, y todas las con
secuencias derivadas del procedimiento, que avanzaba mediante fases
sucesivas, no desnaturalizaban, a juicio de las doctrinas antiguas, la
teoría privatística.

El perfeccionamiento de la expropiación, que se realiza normalmen
te, y a juicio de la doctrina que supera la tendencia civilista, en el
momento en que se notifica el decreto de expropiación y que transfiere
la propiedad, se produce para quienes sostienen la idea de que se trata
de una venta forzada, en el momento en que las partes fijan el objeto y
el precio, sin que haga falta llegar a tal medida.

Superada esta tendencia jus-civilista, y que como sabemos no es el
objeto de este estudio, la expropiación puede dar lugar a incidentes
entre los que se encuentran el acuerdo amigable y el desistimiento en su
prosecución.

La existencia de un decreto de transferencia de propiedad, pero no
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de posesión, nos indica que el pago del precio es previo a ésta mas no
a aquélla.

Mayer puede considerarse el máximo representante de la teoría ci
vilista, no de la expropiación, pero sí de los convenios surgidos como
incidentes en el procedimiento (45).

Esto no significa que se trate siempre de un contrato de venta, aun
que lo normal sea así, sino que pueden también coexistir otras figuras
contractuales, pero siempre dentro de la órbita civil.

Distingue tres tipos de convenios:

los que tienen por objeto ceder provisionalmente la posesion:
- los que se refieren únicamente a la indemnización cuando la trans

ferencia de propiedad ya se ha producido a través del decreto ex
propiatorio. En este caso, la convención reemplaza el procedimien
to de derecho público, cayendo también en la órbita civil;

- los que implican cesión de la propiedad aún no transferida.
En todos estos supuestos, dice Mayer, nos encontramos ante una

cesión convencional, que puede ser un contrato de venta o de permuta
pura y simple y que surte todos los efectos inherentes a ellos, si bien
gozan de privilegios especiales por parte de la Ley (cumplimiento de for
malidades, pago de impuestos, etc.).

Sin embargo, tales contratos tienen una fuerza especial, y es que la
expropiación se dirige a un propietario «presunto» y, por lo tanto, si el
contrato de venta se celebra con quien no lo es, sigue siendo válido,
ya que la expropiación tiene la ventaja de que surte sus efectos origi
nariamente contra quien aparezca como dueño, aunque no lo sea; ello
es consecuencia del defecto extintivo que tiene el acto de adquisición, al
igual que el decreto expropiatorio.

La tesis expuesta es, a mi juicio, equivocada. No se puede pasar del
terreno público al privado con las consecuencias tan distintas en ambos
casos, bordeando los límites de uno y de otro. Afirmar que el convenio
es un contrato civil, pero que produce efectos cara al propietario pre
sunto, es desnaturalizar toda la temática de los contratos a non dómino.

Para Mayer no tiene importancia tampoco el que la expropiación sea
inminente. Esto es, para él, un simple motivo, y no la causa determinan
te de la adquisición.

Seydel distingue entre necesidad de hecho y necesidad de derecho
del propietario. Existen momentos de presión y de influencias exteriores
que pueden constituir una necesidad de derecho.

Si el propietario, bajo la presión de esta necesidad jurídica, cede su

(45) Derecho administrativo alemán, Il l, 1951, págs. 46, 50 sgs., 72 sgs,



objeto voluntariamente, no se trataría de una venta, sino de una verda
dera expropiación forzosa (46).

La tesis de Mayer ha sido superada por la doctrina más reciente. Para
Forsthoff, los convenios expropiatorios son contratos de derecho públi
co, figura que no implica la creación y ejecución de normas, pero que
son instrumentos de que se vale la Administración para conseguir sus
fines. Es una forma de negocio jurídico de derecho público.

Es cierto que el tema de tales convenios es, en el derecho alemán y
austriaco, menos polémico que en otros ordenamientos, por cuanto la
competencia en materia de indemnización corresponde siempre, y como
homenaje y tradición, a la antigua teoría del fisco, a los jueces ordi
narios (47).

e) Otras posiciones doctrinales

Sayagués sostiene que la aceptación expresa o tácita de la tasación
administrativa es una contingencia normal en el procedimiento expro
piatorio, y, por lo tanto, la transferencia de propiedad que luego se rea
liza mediante la escrituración, tiene igual naturaleza que cuando ésta se
realiza después de finalizado el juicio de expropiación. En ningún caso,
afirma, la transmisión puede analizarse como una compra-venta volun
taria, sea de derecho privado o público (48).

En contraposición con esta postura, dice que cuando luego de deci
dida la expropiación de un bien el expropiante y expropiado realizan
tratos directos al margen del procedimiento expropiatorio y llegan a un
acuerdo sobre el precio, existe una compra-venta directa y no una trans
ferencia por expropiación.

Ambas tesis son contradictorias, puesto que distinguir entre tratos
independientes del procedimiento y aceptación de la oferta del precio es
confundir un mismo fenómeno.

Lo importante es determinar en qué momento comienza el expedien
te expropiatorio, y, según afirma Sayagués, ello se realiza con la desig
nación de los bienes a expropiar, y precisamente hasta ese momento se
puede desistir de la expropiación.

(46) Citado por Mayer, pág. 74, nota 33.
(47) FORSTHOFF, Tratado de derecho administrativo, 1958, pág. 375; PETERS, Lehrbuch

der Verwaltung, 1949 (<<Gegen den Beschluss ist Klage im ordentlichen Rechtsweg vor
gesehen ... »), pág. 177; ADAMoVICH, Grundriss des Osterreichischen Verwaltungsrechts, 1948
(<<über den Anspruch des Enteigneten auf Entschádigung erkennen endgúltig in der Regel
die ordentlichen Geríchte»), pág. 279.

(48) Tratado de Derecho administrativo, Il, págs. 367 y 376, Montevideo, 1959.
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No hay razón para distinguir naturalezas cuando en ambos casos la
causa motora de la adquisición es la expropiación, pues el procedimien
to ya estaba iniciado.

Villegas Basabilvaso se inclina por estimar que los acuerdos amiga
bles «no implican per se su extrañamiento del ámbito expropíatorio».

El precio que puede ser convenido (único convenio previsto) no puede
exceder del que autorice la Ley, y ésta, en su artículo 12 (L. 22 de no
viembre de 1948), afirma que,

«La declaración de utilidad pública permite al expropiante adquirir
directamente del propietario, dentro del valor máximo que estimen sus
oficinas técnicas, en concepto de indemnización» (49).

Bielsa, aunque no examina detenidamente esta cuestión, afirma, por
lo que nos interesa a efectos de lo que posteriormente se dirá, que la
expropiación no se perfecciona hasta que no se haya pagado el precio
y que, por lo tanto, se puede desistir en cualquier momento anterior
por parte del expropiante (50).

IV. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

La Ley General de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
dedica el capítulo 111 del título 11 a la determinación del justiprecio, y
dentro de él, el artículo 24 dispone lo siguiente:

«La Administración y el particular a quien se refiera la expropia
ción, 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 un acuerdo, se seguirá el procedimiento que se es
tablece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier esta
do posterior de su tramitación puedan ambas partes llegar a dicho
acuerdo.»

El artículo 29, dentro también del expediente de justiprecio, supo
niendo que no haya existido el acuerdo anteriormente mencionado, de
termina que la Administración requerirá a los propietarios para que en

(49) Derecho Administrativo, IV, 427, Buenos Aires, 1950.
(50) Derecho Administrativo, IV, 1955.



el plazo de veinte días presenten hoja de aprecio, y el artículo 30 prevé
que el expropiante acepte la valoración de los propietarios en un plazo
de veinte días. En este supuesto, se entenderá definitivamente determi
nado el justiprecio, y la Administración procederá al pago del mismo
como requisito previo.

En caso de que no acepte la oferta de los propietarios, la Administra
ción vuelve a extender otra hoja de aprecio que se notifica a aquéllos,
los cuales pueden, a su vez, aceptarlo o rechazarlo. En el primer caso
queda igualmente fijado el justiprecio.

Los artículos 25, 26 Y 27 del Reglamento general de 26 de abril
de 1957 se refieren también a la determinación del precio por mutuo
acuerdo, estableciendo el artículo 26 que,

«El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por
todos conceptos, y el pago del precio, libre de toda clase de gastos o
impuestos a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley, sin que
proceda el pago del premio de afección a que se refiere el artículo 47.»

Hasta aquí los preceptos legales y reglamentarios que fundamentan
la existencia de los convenios expropiatorios.

No puede decirse, ciertamente, que la doctrina española haya pres
tado atención a examinar los problemas que plantean. Dejándose llevar
de otros aspectos, ha dedicado estudios, monografías, artículos, a exa
minarlos, pero han marginado, en general, la materia de los convenios.

Colmeiro afirmaba, sin entrar a discutir su naturaleza jurídica, que
la Ley facilita estos abandonos, facultando al tutor, curador, etc., para
vender los bienes cuya administración les pertenezca.

Utiliza la palabra vender, lo que demuestra que para el autor los
convenios expropiatorios eran contratos ordinarios.

El carácter preferente de los convenios se manifiesta en el hecho de
que resuelve el Gobierno si los dueños no se avienen a una cesión amis
tosa (51).

La valoración llevada a cabo por el juez (téngase en cuenta que la
edición era de 1876) se pasa a los propietarios para que manifiesten su
conformidad o no con ella.

Para Rodríguez Moro, el acuerdo amistoso es un negocio de derecho
público, pero sin carácter contractual, puesto que la ocupación tiene
lugar por un acto de imperio pero no por la voluntad de los particu
lares (52).

(51) Derecho administrativo español, 11, pág. 351, 1876.
(52) La expropiación forzosa, pág. 165, 1953. También la voz «Expropiación» de

la N.E.J.
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García de Enterría, siguiendo a la doctrina francesa, distingue entre
la cesión amigable propiamente tal y la adhesión a la expropiación.
Aquélla se refiere al acuerdo anterior a la iniciación del expediente ex
propiatorio y esta última, a la conformidad en el precio una vez iniciado.

Estima que en el primer caso se celebra una compra-venta cuya na
turaleza de contrato civil o administrativo depende del objeto de que en
definitiva se trate, mientras que la adhesión a la expropiación es un sim
ple acuerdo sobre la cuantía de la indemnización y que produce efecto
traslativo ope expropiationis (53).

Estima que como en el derecho español no existe el acuerdo expro
piatorio explícito, la transferencia de propiedad se opera por el pago del
precio, por lo que los dos tipos previstos en la doctrina francesa, poste
riores a la declaración de utilidad pública y posteriores al decreto ex
propiatorio, deben refundirse en uno.

Sin embargo, anteriormente, al hablar de los elementos de la expro
piación, afirma que quienes no pueden enajenar sin permiso o resolu
ción judicial, se consideran autorizados por la Ley sin perjuicio de que
la indemnización se deposite a disposición del juez, lo cual -dice- im
plica una mera cuestión de titularidad sin ampliar realmente los pode
res de disposición de los aludidos, ya que la transmisión es realizada
operativamente por la voluntad unilateral de la Administración (distin
to es, sin embargo, el caso del concierto expropiatorio o acuerdo ami
gable en que sí puede hablarse de una ampliación ex lege del contenido
de la representación legal de tales personas).

Esta postura ha sido ratificada posteriormente incluso con las mis
mas palabras, afirmando que se trata de un concierto de fijación (54).

Esta tesis, aparte de no distinguir las clases de convenios ni por el
momento de su celebración ni por su contenido, es contradictoria al
afirmar, por una parte, que tales acuerdos son, convenios de fijación y
actos de adhesión a la expropiación, y por otro, que los particulares ma
nifiestan una voluntad relevante y constitutiva para convenir.

O se trata de una cosa o de otra; o la voluntad particular tiene su
ficiente voltaje jurídico como para permitir que tanto la propiedad como
el precio se fije de mutuo acuerdo, en cuyo caso no se puede hablar de
adhesión a la expropiación, o, por el contrario, la voluntad particular
está sometida y es dócil a la voluntad de imperio de la Administración.

Mayores perplejidades ofrece la afirmación de que los convenios ami
gables son verdaderas compra-ventas cuya naturaleza puede ser civil o

(53) Los principios de la Ley de Expropiaci6n forzosa, págs. 126 sgs. y 51, 1956.
(54) Curso de derecho administrativo, págs. 251 sgs., 1977.
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administrativa según el objeto de que se trate, del contenido y circuns
tancias del acuerdo.

El error procede de querer trasplantar al derecho español las técni
cas idóneas en el ordenamiento francés, y al seguir y citar autores de
aquel sistema no se cae en la cuenta de que es muy distinto al nuestro.

Es cierto que el artículo 1.0 de la Ley afirma que la expropiación for
zosa es toda privación singular de derechos o interés legítimos, «ya im
plique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera
cesación de su ejercicio». Sin embargo, se han confundido dos aspectos
distintos: Una cosa es el acto constituyente y otra muy distinta la rela
ción constituida. Lo que el artículo 1.0 de la Ley permite es que a través
de un acto constituyente de imperio se pueda constituir una relación
privada. Son muchos los ejemplos que hoy día existen a través, por
ejemplo, de los denominados absurdamente «contratos forzosos», en los
que la Administración pública, mediante un acto de imperio (acto cons
tituyente), obliga a celebrar o constituye contratos privados (relación
constituida), pero aquí hay que distinguir entre expropiado y sujeto
pasivo del contrato privado posterior.

Puede ocurrir que sea la propia Administración la que realice el acto
constituyente en favor de sí misma como relación constituida, pero esta
aparente anomalía no es más que una consecuencia de las relaciones
interorgánicas a que más adelante me he de referir.

Como digo, son hoy día muchas las situaciones en que a través de
un acto de imperio se constituye una relación privada, pero siempre
distinguiendo el primero, que es un acto expropiatorio, y la segunda,
que podrá ser civil, mercantil, etc. Ejemplo lo tenemos cuando a través
de una medida expropiatoria se obliga a ocupar viviendas desalojadas
(legislación de arrendamientos urbanos), en que una cosa es el acto ex
propiatorio y otra el contrato privado posterior.

Confundir ambos conceptos y afirmar que el acto constituyente es
civil o administrativo, es trasladar 10 que no es más que la ejecución pos
terior a este mismo. Por ello, aun cuando el acto constituyente finalice
con un convenio expropiatorio, éste nunca puede ser de carácter civil,
aun cuando lo sea la relación constituida.

Dedica mayor estudio al tema Mallol, el cual se refiere sólo al con
venio sobre el justiprecio en el capítulo IV de su monografía, estudian
do la naturaleza jurídica, el objeto, los sujetos, los presupuestos, requi
sitos, efectos e incumplimiento (55).

En cuanto a su naturaleza, afirma dogmáticamente que no existe va-

(55) La indemnización y el iustiprecio en la expropiación forzosa, págs. 78 sgs., 1966.
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cilación alguna en la doctrina ni en la jurisprudencia sobre la naturaleza
de derecho público. No plantea el problema de si existen o caben otros
tipos de convenios en nuestro ordenamiento, pero lo que es inexacto es
hacer una afirmación de esta naturaleza teniendo en cuenta lo expuesto
hasta aquí, en donde ha quedado demostrado, tanto jurisprudencialmente
como a través del derecho comparado, que no hay tal unanimidad.

En la práctica ordinaria, no suceden las cosas con la claridad que
sería de desear. Son muy frecuentes los instrumentos públicos que re
cogen convenios amistosos baoj el ropaje de la compra-venta y que dan
lugar a serios problemas, sobre todo en el momento de la reversión.

Con carácter general podemos observar que en las escrituras públi
cas que contienen convenios sobre justiprecio, suele existir una primera
parte donde se recoge la comparencia, capacidad y encabezamiento ge
neral. En la parte de comparecencia y descripción de las fincas objeto de
la expropiación, se hace referencia a que se ha llegado a un acuerdo
estando dispuestas las partes a ultimar la expropiación en forma amis
tosa y mediante convenio. A continuación se transcribe el acuerdo de la
Administración sancionando dicho convenio y proponiendo que se lleve
a efecto la expropiación forzosa sobre la base del convenio formulado,
haciéndose hincapié en los precios sobre los que se ha llegado a conve
nir, con las vicisitudes más o menos variadas que pueden haber surgido
durante el expediente previo hasta que se llegó al convenio, para, al final,
contener la siguiente estipulación:

«Don X ... vende y transfiere a ... la parcela ... libre de gravámenes
y de arrendatarios u otra clase de poseedores, por el convenido precio
de ... Don Y, en representación y para la Administración ... acepta la
transmisión otorgada a favor de ésta.»

Esta forma notarial en que normalmente se documentan los conve
nios expropiatorios, da lugar a grandes problemas en la práctica, porque
claramente se menciona la venta por un precio determinado, es decir,
que se le da la forma de contrato ordinario de compra-venta.

Estos problemas son fiscales, administrativos, civiles, etc., que no
debían derivarse de documentos públicos, que deberían evitarlos, y no
crearlos.

Para examinar con detenimiento los aspectos fundamentales de los
convenios, después de estudiado todo el régimen jurisprudencial y la doc
trina extranjera, vamos a detenernos en los siguientes puntos:
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A) Elementos personales de la expropiación forzosa

La Ley de la expropiación forzosa habla genéricamente de la Admi
nistración pública cuando se refiere al expropiante, si bien alude en el
artículo 2.° al Estado, Provincia y Municipio, como únicos titulares de
la potestad expropiatoria (56).

El Reglamento pormenorizó más lo dispuesto en la Ley y determinó
lo que se entendía por expropiante y por beneficiario (art. 3.°), estable
ciendo además qué órgano estatal era el que debía llevar a cabo la labor
básica de la expropiación forzosa normal.

El tema de los convenios expropiatorios abarca todas aquellas áreas
en las cuales se produce una intervención por vía expropiatoria, incluso
al margen de la Ley general de 1954, y así cabe citar otras leyes directa
mente referentes al tema, como la legislación urbanística, la de Régi
men Local y también todas aquellas medidas que aparentemente no son
expropiatorias, pero que en la realidad sí lo son.

Me refiero, por ejemplo, al rescate de concesiones, que si bien no es,
en puridad, una expropiación forzosa, puesto que existe una relación es
pecial de poder de la Administración sobre el concesionario, y por ello
una supremacía especial de aquélla sobre éste, es evidente que en el
fondo se trata de una verdadera expropiación forzosa, como lo reconoce
la jurisprudencia. Por lo tanto, podrá tener encaje el convenio expro
piatorio en todos estos supuestos.

Los elementos personales de la expropiación forzosa son los si
guientes:

a) Administración de cobertura

El esquema organizatorio que he trazado en otro lugar (57), parte
de la distinción entre el Estado-comunidad y Estado-organización.

(56) Los elementos personales de la expropiación no han estado muy claramente de
finidos en la legislación: La Ley de 1879, fiel a la idea general de que el Estado es el
único con potestad expropiatoria y de que los entes locales eran «menores de edad» en
todas las esferas de la acción administrativa, utiliza la palabra Estado. La Ley de 24 de
julio de 1918, modificó el artículo 43 sustituyéndola por la de «expropiante». Cambó, en
tonces Ministro de Fomento, afirmaba en la sesión del Congreso de 2 de julio, que esta
reforma «persigue sustituir la palabra Estado usada por la Ley, por la de expropiantes que
10 son los Municipios, Provincias y particulares a los que se les conceda» (Diario de Sesio
nes, 1918).

(57) Tratado de derecho administrativo, 11, págs. 512 sgs, 1967.
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En sentido amplio, en el Estado-comunidad se engloba, tanto el Es
tado-organización (o Estado-sujeto) como los entes territoriales inferio
res y los no territoriales de carácter público.

También el sector privado forma parte de esta idea, más bien socio
lógica que jurídica, del Estado.

Cada uno de estos sujetos es en sí mismo una célula o componente
del orden total y, aparte de ello, una unidad separada. El Estado-comu
nidad engloba, por tanto, a un conjunto heterogéneo de sujetos, pero
sometidos a un principio unitario: el orden jurídico total.

Una de tales componentes es el propio Estado, pero como sujeto in
dependiente de los demás. Esto es importante tenerlo en cuenta porque
el mismo término «Estado» se utiliza en ambos sentidos, ocasionando
serias dificultades de interpretación. Así, por ejemplo, las exenciones
tributarias otorgadas al Estado, ¿se aplican al sujeto o al Estado como
comunidad? Cuando se habla de que el Estado «exporta al extranjero»,
¿nos estamos refiriendo al comercio de Estado o a los españoles que
forman parte del Estado-comunidad?

Normalmente en nuestro ordenamiento, la voz Estado se aplica al
sujeto, si bien suele ser corriente hablar en su lugar de «Administración
General del Estado» en contraposición a los demás entes inferiores. En
cambio, con las palabras «Administraciones Públicas», sin especificar
más, se hace referencia al conjunto de entidades públicas, todas ellas
formando parte del Estado-comunidad.

Las ruedas administrativas típicas han sido tradicionalmente el Es
tado (como sujeto), la entidad provincial y la entidad municipal. A par
tir de ellas, se ha venido montando un complejo sistema derivado de la
realidad, que son las entidades no territoriales y, aparte, el sector pri
vado. Pues bien, los tres entes clásicos los he denominado entidades de
cobertura, siendo el Estado el primario y la provincia y municipio los
secundarios. Esto se aplica perfectamente al tema de la expropiación.

El artículo 2.° de la Ley dispone que:

«La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la
provincia o el municipio.»

Son, por lo tanto, los únicos titulares de la potestad expropiatoria.
No entro a examinar si la potestad de la entidad municipal o provincial
es originaria o derivada. Si la Ley se hace derivar del Estado-comuni
dad, tanto el Estado-sujeto como la provincia o el municipio, serán titu
lares derivados. Pero si, por el contrario, la Ley deriva del Estado-sujeto,
habría que determinar si la potestad del municipio y de la provincia
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derivan del Estado-sujeto (derivación de segundo grado), o son origi
narias.

No entro, pues, a examinar este tema, que es marginal para nuestro
estudio, pero sí insistir que tales entidades son de cobertura porque de
ellos depende la marcha general del expediente de expropiación forzosa.

Para demostrarlo basta tener en cuenta que a ellos corresponde acor
dar la expropiación forzosa, realizar la tutela y dirección del procedi
miento expropiatorio (art. 18 y siguiente de la Ley) y pueden interve
nir siempre para velar por la buena marcha del mismo.

Esta distinción entre entes de cobertura y terceros se reafirma en el
artículo 101 del Reglamento de expropiación cuando prevé el supuesto
de que tanto la provincia como el municipio no sean titulares de la po
testad expropiatoria, sino beneficiarios. Dice el párrafo segundo lo si
guiente:

«cuando sean beneficiarios se aplicarán las disposiciones generales de la
Ley de expropiación forzosa»

Se trata de aquellos supuestos en que las entidades locales llevan a
cabo expropiaciones que no afectan a obras o servicios incluidos en pla
nes o proyectos municipales o provinciales. En este caso, pasan a la
categoría degradada de beneficiarios, y es el ente de cobertura primario
el único que puede intervenir como entidad de esta naturaleza.

En ocasiones, solamente el Estado puede intervenir, y esto ocurre,
por ejemplo, con la declaración de urgencia en que, sea de quien sea la
expropiación, su reconocimiento exige un acuerdo del Consejo de Mi
nistros.

b) Expropiante

Hemos de distinguir dos tipos diferentes:

1. Ente de cobertura-expropiante.
2. Beneficiario.
Puede ocurrir que la Administración de cobertura no solamente actúe

como titular de la potestad, sino que, además, lleva a cabo prácticamen
te la expropiación. En este caso, nos encontramos ante una situación
frecuente, pero no prevista expresamente ni en la Ley ni en el Reglamento.

Para este último, el beneficiario es el sujeto que representa el inte
rés público o social para cuya realización esté autorizado a instar de
la Administración de cobertura el ejercicio de la potestad expropiatoria
y que adquiere el bien o derecho expropiados (art. 3.°).
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Podría aplicarse el precepto a la misma entidad de cobertura que a
través de un órgano distinto lleva a cabo la expropiación; sin embargo,
el artículo 5.° está refiriéndose a personas distintas cuando afirma que:

«corresponderá a las personas o entidades que ostentan la condición
de beneficiario de la expropiación, solicitar de la Administración respec
tiva expropiante la iniciativa del expediente expropiatorio en su favor,»

Aparte de ello, establece cuáles son sus obligaciones y facultades en
el procedimiento.

Sin embargo, no tratan la Ley y el Reglamento de la situación fre
cuente de que la Administración de cobertura, a través de otro órgano
distinto, lleve a cabo la expropiación efectiva.

Nos movemos aquí en el terreno de las relaciones interorgánicas a
las que hemos dedicado atención preferente en otro lugar (58).

La situación de la administración de cobertura-expropiante respecto
de la Administración de cobertura, titular de la potestad, ha sido equi
parada a la relación que existe y se produce entre el fiscal y el tri
bunal (59).

Aunque admitamos que el órgano tenga cierta subjetividad, no ad
quiere nunca la categoría jurídica plena, puesto que el órgano, en Espa
ña por lo menos, carece de personalidad jurídica (aunque otra cosa es
la personalidad económica).

En otro caso, surge la figura del beneficiario en sentido estricto,
que es la persona distinta de la entidad de cobertura que desarrolla,
mediante concesión de aquélla, el ejercicio de la potestad expropiatoria.
Ocurre algo parecido a lo que sucede con la delegación de funciones que
no supone una delegación de la competencia, sino de su ejercicio; pues
bien, aquí la titularidad corresponde siempre al Estado, provincia o mu
nicipio, pero su ejercicio concreto puede llevarse a cabo por los benefi
ciarios. La cualidad de beneficiario puede estar prevista en una norma
legal o reglamentaria u otorgarse caso por caso (concesión).

Pues bien, los beneficiarios son también expropiantes, pero a título
distinto de la verdadera entidad de cobertura, aunque sus obligaciones
y facultades están previstas conjuntamente en el artículo 5.° de la Ley,
y entre ellas se menciona la de:

«Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa a
que se refiere el artículo 24 de la Ley.»

(58) Op. cit., págs. 187 sgs.
(59) ZANOBINI, op. cit., pág. 187; MAYER, op. clt., págs. 16 sgs.
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y el número 7.° se refiere:

«A las obligaciones y derechos derivados de la reversión.»

Recuerdo ahora lo que dije anteriormente de que los entes de co
bertura secundarios pueden degradarse a la condición de beneficiarios
en aquellos supuestos en los que no realicen una actuación expropiato
ria prevista en planes y proyectos municipales.

e) Expropiado

Son las personas previstas en los artículos 3 a 7 de la Ley.
Destaco los artículos 5 y 6 por lo que se refiere a nuestro estudio.
El artículo 5 dice lo siguiente:

«Se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal cuando, efec
tuada la publicación a que se refiere el artículo 18. no comparecieren en
el expediente los propietarios o titulares o estuvieren incapacitados y
sin tutor o persona que los represente, o fuere la propiedad litigiosa.

También serán parte en el expediente quienes presenten títulos con
tradictorios sobre el objeto que se trata de expropíar.»

y el artículo 6 dice que

«Los que no pueden enajenar sin permiso o resolución judicial los
bienes que administren o disfruten se considerarán, sin embargo, auto
rizados para verificarlos en los supuestos de la presente Ley. Las canti
dades a que ascienda el justo precio se depositarán a disposición de la
autoridad judicial para que les dé el destino previsto en las Leyes
vigentes.s

Se trata de tres supuestos distintos: Expropiados incapaces, incapa
ces y sin tutor o persona que los represente y personas carentes de po
testad o de capacidad de disposición según los casos.

El cuarto supuesto que se desprende de estos artículos es el relativo
a los que presentan títulos contradictorios, pero que no plantean, por
el momento, mayores problemas.

Se ha criticado por Mallol el artículo 6.° al utilizar la palabra ena
jenar y, ciertamente, es ésta una reminiscencia privatística de la expro
piación que tiene su origen en la antigua teoría del fisco medieval.

Sin embargo, como no separa las distintas clases de convenios, es
tima que los que se celebren sobre el justiprecio no pueden nunca en-
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volver la palabra enajenar, puesto que la expropiación forzosa es siempre
un acto de soberanía.

Es cierto que desde esta óptica unilateral la palabra «enajenar» es
equívoca y no resiste una crítica positiva, puesto que el expropiado
jamás enajena, sino que se ve forzado a abandonar su propiedad. Sin
embargo, hay dos razones que abonan la corrección al utilizar este
vocablo:

Por una parte, porque hay convenios, como veremos, que suponen
verdaderas enajenaciones voluntarias, sin coacción administrativa, aun
cuando se trate efectivamente de actos en contemplación de la expro
piación y, en segundo lugar, porque la palabra enajenar en derecho civil
no es sinónima de vender o traspasar, sino que tiene un sentido más
amplio.

El artículo 6.0 deriva de la legislación anterior.
Como hemos puesto de manifiesto, la expropiación es un procedimien

to coactivo que se dirige concretamente contra bienes o derechos, si bien
a través de sus titulares. Estos lo son propter rem en tanto en cuanto
sean titulares de ellos, pero lo importante para la Administración es ex
propiar aquéllos. Los bienes en el derecho son irrelevantes. No cabe
hablar de relaciones jurídicas con los bienes. No existen relaciones jurí
dicas con ellos.

Muchas veces las instituciones jurídicas se proyectan directamente
sobre los bienes, pero evidentemente a través de un titular.

El seguro obligatorio de automóviles afecta a un vehículo determina
do perfectamente individualizado, pero la relación jurídica se establecerá
siempre entre su titular y la compañía de seguros, si bien, como digo, por
razón de esa misma titularidad.

Ocurre lo mismo con muchas relaciones jurídicas tributarias que
surgen frente a la Administración, pero en razón al objeto.

El pago del impuesto sobre la riqueza urbana, por ejemplo, es una
obligación propter rem frente a la Administración. Se está obligado a
pagar en tanto en cuanto se es propietario de ciertos bienes. Tan es
así, que es perfectamente lícito remover el impuesto mediante su ena
jenación o venta (lo que no es una evasión).

Por esta razón no se puede paralizar la acción expropiatoria ante una
posible ausencia o incapacidad del titular expropiado.

Es, pues, lógica la afirmación de que los que no pueden enajenar sin
autorización judicial, podrán hacerlo en los casos de expropiación
forzosa.

Ahora bien, el problema se traslada ahora a la posible garantía de los
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expropiados incapacitados o que no pueden administrar sus bienes, es
decir, los representados.

En algunas legislaciones, como la británica, en estos casos se exige
siempre una evaluación por peritos. Nada dice el derecho español. Se
limita el artículo 6 a obligar a que las cantidades que se obtengan como
justo precio, bien por convenio o por fijación contradictoria, se depositen
a disposición de la autoridad judicial para que les dé el destino que la
Ley establezca. No se exige intervención del Ministerio fiscal; sin em
bargo, es un supuesto en que se hace preciso que siempre que exista un
convenio y, consiguientemente, no se dé lugar a una fijación contradicto
ria del justiprecio, deba intervenir como defensor extrajudicial de los
intereses en juego en favor de quienes sufran incapacidad natural o de
disposición. La intervención debe abarcar, por tanto, a los supuestos del
artículo 5.° y 6.°, y limitarse (en este caso) a aquellos supuestos en que
haya convenio expropiatorio y no contradicción en la fijación del jus
tiprecio.

¿y qué decir cuando el convenio, al que después aludiré, es anterior
a la iniciación del expediente expropiatorio? Por tratarse de contratos
ordinarios habrá que aplicar los principios generales.

De lo expuesto anteriormente se deduce una importante consecuen
cia, y es que el expediente expropiatorio puede contener los siguientes
elementos:

Administración de cobertura, beneficiario y expropiado o, bien, Admi
nistración de cobertura como tal y como expropiante y expropiado. Lo
que me interesa destacar es que la relación se produce jurídicamente
de la siguiente forma:

En el primer supuesto, surgen dos relaciones jurídicas: entre bene
ficiario y Administración de cobertura y entre ésta y el expropiado, pero
no surge directamente una relación jurídica entre el beneficiario y ex
propiado salvo el supuesto de convenio.

En el segundo, la relación es también a través de la Administración
de cobertura, pero como en este caso es ella misma la expropiante y los
órganos carecen de personalidad jurídica, la relación se establece entre
aquélla y el expropiado, si bien, como digo, a través de órganos normal
mente distintos.
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B) ¿La expropiación forzosa recae sobre los bienes o sobre
los derechos?

Desde la época romana se utiliza el vocablo «propiedad» al referirse
a la titularidad completa sobre un bien hasta tal extremo que cuando
se enajena se habla de venta del objeto y no de venta del derecho de
propiedad. Todo el que es titular de un derecho es propietario del mismo.
Si vende la titularidad plena, vende su derecho completo, y si sólo es la
titularidad parcial, también vende su propiedad parcial sobre la cosa.
Quiero decir, que si hablamos de derechos en general que se proyectan
como si fuesen ondas hertzianas sobre los bienes, el titular que llama
remos propietario es el que proyecta más ondas sobre él, mientras que el
que no las abarque todas será propietario de un derecho restringido.
Por lo tanto, es equívoco hablar de que se vende una cosa u objeto, lo
que se vende es un derecho sobre ello que podrá ser pleno o parcial,
pero en ambos casos, la consistencia jurídica es la misma.

El arrendatario expropiado, el usufructuario o el propietario son to
dos ellos titulares de tales derechos. La expropiación se proyecta no
sobre el bien, sino sobre el derecho; porque sobre los bienes, como digo,
no convergen más que derechos concretos.

Si partimos de esta concepción, es evidente que todo titular de un
derecho, como propietario, es el único que puede convenir con el ex
propiante (ya sea Administración de cobertura-expropiante o beneficia
rio), las condiciones de este convenio, limitado a su titularidad. Digo esto
porque el Reglamento, en su artículo 6.°, dispone que «los titulares de
derechos o intereses sobre el bien expropiado, salvo los arrendatarios
rústicos o urbanos, no percibirán indemnización independiente, sin per
juicio de que puedan hacerlos valer sobre el justo precio derivado de la
expropiación principal».

Para el Reglamento, igual que para la Ley, la llamada expropiación
principal es la del derecho de dominio, la de la titularidad plena. Todos
los demás (y que ciertamente son interesados en el procedimiento expro
piatorio), deben participar en el convenio que se celebre, cada uno res
pecto de su titularidad expropiada.

Queda siempre a salvo, naturalmente, la regla general de garantía de
que en aquellos supuestos en los que no hay acuerdo de distribución del
justo precio entre los titulares, se consignará la cantidad en la Caja
General de Depósito hasta que se resuelvan sus discrepancias. Ahora
bien, este precepto se aplica solamente cuando existiendo acuerdo fren-
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te a la Administración, no lo hay en la distribución, y no cuando la titu
laridad de un derecho esté compartida (cotitularidad), en que se exige
la regla de la unanimidad para poder convenir con la Administración
pública, y consiguientemente, faltando aquélla, no ha lugar a convenio y,
por tanto, será inaplicable el precepto mencionado.

Aun cuando el justiprecio, en nuestro derecho, se rige por el princi
pio de la indemnización múltiple y no única, el artículo 6.° del Regla
mento, párrafo 2.°, establece que los titulares de derechos reales sola
mente puedan hacerlos valer sobre el justiprecio. A mi juicio, este pre
cepto no es aplicable al caso de convenio en que es preciso que todos los
que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre los bienes expropia
dos, deban celebrar el acuerdo sobre sus respectivas titularidades. Como
vimos, en Francia existe la posibilidad de convenio del propietario, es
decir, del titular pleno, que a su vez remite a efectos de valoración de
otros derechos sobre el objeto al Tribunal a través de lo que se llama
la Ordenanza de constancia de aquél.

No habría inconveniente en admitir que si el titular del derecho de
dominio llega a un acuerdo con el expropiante sobre el justiprecio, no
estando de acuerdo los demás titulares de derechos reales (que pueden
hacer valer los mismos sobre el justiprecio), se tenga por convenido sin
perjuicio de que intervenga el jurado para valorar las demás titularidades.

Esto es posible, además, porque como hemos de ver, el convenio so
bre el justiprecio no es sino una fase del procedimiento expropiatorio.

No ocurre lo mismo respecto a los arrendatarios rústicos o urbanos
que están mencionados expresamente en el Reglamento, porque para
ellos la indemnización es independiente y se trataría de convenios se
parados de los que celebrase el titular del dominio.

Exactamente igual ocurre con los titulares contradictorios, porque el
convenio tiene que celebrarse con todos ellos sin perjuicio de que la
cantidad se deposite en la Caja General de Depósitos a efectos de discu
tir entre las partes su mejor derecho.

C) Momento en el que se transmite la titularidad del derecho expropiado
al expropiante

Nos referimos al supuesto en el que la privación singular de los de
rechos o intereses legítimos comporta una transmisión al expropiante
y no una extinción. Es sabido que en la legislación actual española la
expropiación forzosa ha adquirido gran fuerza expansiva frente a la con
cepción anterior, puesto que no solamente se refiere a inmuebles que
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se transmiten al expropiante, sino que abarca cualquier privación sin
gular haya o no transmisión al expropiante y, por lo tanto, incluye tam
bién la supresión sin adquisición.

En el caso de expropiación ordinaria, llamando como tal la que sigue
el procedimiento general de la Ley, no urgente, la titularidad no se ad
quiere hasta que se verifica la traditio, es decir, el pago del precio que
ultima el procedimiento con la toma de posesión.

En el sistema español, la transmisión de derechos exige el título y
el modo de adquirir frente a otros ordenamientos, que admiten que la
titularidad se adquiere mediante el simple consentimiento de las partes.
La tradición o entrega de la cosa puede ser ficticia, simbólica e instru
mental, bastando con la extensión de un documento en que así se consig
ne, y, en efecto, el Reglamento exige el levantamiento de un acta de ocu
pación a continuación del acta de pago o consignación del precio.

El tema es importante, porque permite distinguir entre perfección y
consumación. Se perfecciona la expropiación cuando adquiere firmeza la
declaración de la necesidad de ocupación, y se consuma cuando a través
del pago y toma de posesión, se produce el paso de la titularidad del de
recho al expropiante.

El Consejo de Estado tuvo ocasión de enfrentarse con un supuesto
importante en sus dictámenes de 9 de julio de 1959 (expedientes 25.204
y 25.205).

La Administración militar tramitó un expediente de expropiación por
el procedimiento de urgencia, levantando acta previa de ocupación de
los terrenos. Fijada la valoración por el Jurado Provincial, se señaló de
finitivamente la cantidad que el expropiante tenía que abonar. Sin em
bargo, por reajuste del proyecto primitivo, la propia Administración
militar acordó devolver los terrenos que consideraba sobrantes, proce
diendo a levantar acta de devolución que el expropiado no firmó, pre
sentando los correspondientes recursos administrativos.

El Consejo de Estado sentó la siguiente doctrina:

«En la expropiación ordinaria o normal existen fases cronológica
mente sucesivas, en las que el pago del precio se configura corno una
"carga" de la Administración, y no corno una obligación, por la cual, si
no se paga, no se puede llegar a la ocupación del terreno. En este caso,
la propiedad de la cosa expropiada no pasa a la Administración.

En cambio, en la expropiación matizada por la urgencia, las fases
se invierten de tal forma que la ocupación del terreno es anterior al
pago y lleva unido el depósito de una cantidad en garantía del pago
futuro, representando tal cantidad depositada un adelanto del precio
definitivo. Por consiguiente, dicho precio se percibe por el propietario
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aun cuando siga en la Caja General de Depósitos. En este caso, la pro
piedad de la cosa pasa a la Administración por haberse operado la
traditio y, por lo tanto, el pago del precio es una obligación y no una
carga.

En los casos de expropiación urgente no es posible la reversión de
los terrenos en contra de la voluntad del expropiado, por haberse opera
do la transmisión de la cosa, ya que la Administración no puede revocar
los actos administrativos de declaración de urgencia y de utilidad pú
blica para hacer renacer un antiguo derecho transmitido en contra de
la voluntad del expropiado.»

Lo que planteaba el Consejo era si cabía admitir una «desexpropia
ción» por voluntad unilateral de la Administración.

En el supuesto en que exista convenio entre el expropiante y expro
piado, esta doctrina tiene plena aplicación. Incluso en el caso de expro
piación ordinaria no matizada por la urgencia. Normalmente ello no es
posible, ya que, al igual que sucede en los casos de urgencia, la trans
misión de la propiedad se habrá operado y producido la conversión de la
carga del pago de precio en una obligación.

No hay por qué distinguir, pues, los dos tipos de expropiaciones en
el supuesto en que exista convenio entre las partes.

D) Clases de convenios

Nos enfrentamos aquí con un aspecto transcendental de esta temá
tica, y es el de determinar las clases de convenios; porque según los su
puestos que distingamos, así serán las distintas naturalezas jurídicas que
de ello se deriven y sus consecuencias.

Nuestro sistema jurídico expropiatorio no contempla la figura de la
resolución explícita que en otros ordenamientos transmite la titularidad
al expropiante (o los suprime), pero la Ley española, en su artículo 21,
contiene un precepto básico a estos efectos y estableciendo que el acuer
do de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio. Esta
resolución es recurrible en alzada y la firmeza del acto, una vez desesti
mado dicho recurso, produce el efecto mencionado.

Pues bien, este momento es determinante para distinguir las clases
de convenios, su naturaleza jurídica y sus efectos.

Por razón del momento en que se produce el convenio podemos dis
tinguir los siguientes tipos:

a) Convenios previos a la iniciación del expediente expropiatorio.
Estos convenios pueden, a su vez, celebrarse en contemplación de la ex-
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propiación o independiente de ella, y pueden ser previos a la declaración
de utilidad pública o posteriores a ellas, pero siempre anteriores a aque
lla fecha.

b) Convenios celebrados después de iniciado el procedimiento ex
propiatorio.

Por razón del contenido caben:
a) Convenios relativos a la transmisión de la titularidad o la pri-

vación del derecho, según los casos.
b) Convenios referidos a la fijación del justiprecio.
Desde el punto de vista del formalismo legal distinguimos:
a) Convenios celebrados una vez iniciado el expediente expropiato

rio, pero al margen del procedimiento formal de justiprecio.
b) Convenios surgidos después de iniciada la fase de justiprecio en

virtud de las ofertas recíprocas de las partes con remisión de los valores
correspondientes.

La primera cuestión que hay que dilucidar es si en nuestro derecho
caben los convenios fuera del marco del justiprecio.

En la Ley vigente, el mutuo acuerdo está regulado en el capítulo 111
del título 11, cuyo encabezamiento es «de la determinación del justo
precio», y el Reglamento regula esta figura en el capítulo 111 del títu
lo 11, sección 1, bajo la rúbrica «De la determinación del mutuo acuerdo».

La lectura de tales preceptos parece conducir a la negación de otros
convenios distintos, y esto parece confirmarse cuando el artículo 24 dice
que las partes podrán llegar a un acuerdo «en cualquier estado posterior
de su tramitación».

Sin embargo, creemos que aun cuando en la mayor parte de los casos
el convenio se va a referir al justiprecio, no está prohibido el que puedan
afectar a otros aspectos que las partes establezcan, como, por ejemplo,
el adelantamiento de la transmisión de los derechos, evitando así la de
claración de urgencia, bien como contenido único o junto al justiprecio.

Estimo, por lo tanto, perfectamente posible y dentro del marco legal
la existencia de convenios referentes a contenidos distintos del justipre
cio, como por ejemplo los que se refieran solamente al paso de la titula
ridad, dejando que el justiprecio se fije por el Jurado.

Basta apoyarse en los artículos 31 y siguientes de la Ley, puesto que
el convenio sobre el paso de la propiedad puede ir unido a un rechazo
del precio, en cuyo caso el expediente tiene que elevarse a aquéL

Es el propio artículo 24 el que nos da pie para esta interpretación al
afirmar que «la Administración y el particular al que se refiere la ex
propiación, podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos».

Obsérvese que no se trata de convenir sobre el justiprecio, aun cuan-
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do el artículo está ubicado en el capítulo referente a esta fase, sino que
se autoriza el convenio para la «adquisición de los bienes o derechos».

La Ley parte de un hecho evidente, al menos en términos generales,
y es que parece absurdo pensar en u~ convenio sobre el traspaso de la
propiedad que no comporte a su vez acuerdo en el precio. Pero insisto
que esto no impide el que se facilite la transmisión a la Administración
sin alcanzarlo, para que se fije de forma contradictoria.

El Jurado intervendrá cuando se haya seguido el procedimiento pre
vio previsto en los artículos 26 y siguientes cuando haya habido ofertas
y contraofertas entre las partes sin alcanzar acuerdo. Si también hubiese
acuerdo en esta fase, nos encontraríamos ante dos convenios, uno para
el traspaso de propiedad y el otro para el justiprecio, pero indepen
dientes.

El tercer tipo de convenio mencionado se refiere a la distinción entre
los que se celebran antes de que se inicie la pieza separada de justipre
cio, pero después de iniciado el expediente de expropiación forzosa, y los
demás. Hay aquí un lapsus de tiempo necesario para que las partes pue
dan convenir al margen de cualquier tipo de formalismos procedi
mentales.

Al decir que en el artículo 24 de la Ley se prevén unos convenios
informales, no quiero decir que carezcan de requisitos legales y regla
mentarios, puesto que la Administración pública, para llegar a un con
venio, precisa siempre formar su voluntad por medios idóneos que
constituyen siempre una fase administrativa, aun cuando el fondo del
asunto sea privado. La doctrina de los actos separables es aquí aplicable
íntegramente.

El artículo 25 del Reglamento dispone que la adquisición por mutuo
acuerdo con cargo a fondos públicos se ajusta a unos trámites determi
nados, y es más, este acuerdo que ha de ser adoptado por el Ministro
o por el órgano competente de la entidad respectiva, se entiende como
«partida alzada» por todos los conceptos sin que proceda el pago sepa
rado del premio de afección a que se refiere el artículo 47.

Debe quedar claro, por lo tanto, que cuando hablo de convenio for
mal o informal me refiero al procedimiento expropiatorio, pero que
tanto unos como otros están sujetos a formalidades.

E) Naturaleza jurídica de los convenios

Llegamos aquí al nudo gordiano de este estudio, porque la labor del
jurista consiste fundamentalmente en clasificar y diversificar las distintas



naturalezas jurídicas de las instituciones, ya que existiendo categorías
generales aplicables para todas ellas, de su ubicación en una u otra, se
derivarán consecuencias distintas.

Ya hemos visto cómo no existe unanimidad doctrinal ni jurispruden
cial al determinar la naturaleza.

De estimar que nos encontramos ante contratos civiles normales,
habrá que aplicar toda la temática del derecho civil, los preceptos sobre
incumplimiento de contrato, el principio de fijación del convenio y la
revisión solamente por las causas específicas que admite la jurispru
dencia de una manera restringida, siendo las controversias que surjan
entre las partes resueltas por la jurisdicción ordinaria previa la recla
mación en vía gubernativa.

Si, por el contrario, les damos naturaleza de derecho público, a su
vez habrá que distinguir si se trata de actos unilaterales o contractua
les, ya que en el primer caso la voluntad administrativa se impone fren
te a la sumisión del particular y, en el segundo, existen voluntades que
aunque en ciertos aspectos están también jerarquizadas, la individual
adquiere un rango relevante.

Las controversias serán resueltas por la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa, pero el régimen no es idéntico según se trate de actos uni
laterales o contractuales (60).

Tampoco es posible trasladar íntegramente las categorías jurídicas
del derecho extranjero a España. Cuando en Alemania o Italia se habla
de contratos de derecho público, se están refiriendo a dos supuestos.
A la concesión de servicio público (y a una clase de concesiones dema
niales) y a la relación de empleo que liga al funcionario con la Admi
nistración. Normalmente, se sostiene la naturaleza unilateral de ambos
actos y a lo más que se llega es a la catalogación de contratos de derecho
público. Se admiten estos contratos entre entes públicos con casi total
unanimidad.

(60) Desde una perspectiva contractualista, los convenios han sido calificados de con
tratos públicos (MONEDERO, Doctrina del contrato del Estado, pág. 297, 1977). Distingue este
autor, dentro de la clasificación jurídica de los contratos, los civiles y mercantiles, los ad
ministrativos y los públicos que serían los regulados íntegramente por el derecho adminis
trativo, englobando un conjunto de figuras heterogéneas como compra y venta de divisas,
cereales, convenios fiscales, acuerdos expropiatorios, de colaboración, etc. Esto es ampliar no
toriamente su concepto porque por esta vía, la imposición de multas con aceptación, el servicio
militar como voluntario, los recursos administrativos estimados y, en fin, todo el mundo ad
ministrativo se coloca en la órbita contractual. Me parece exagerado darle esta amplitud des
mesurada a la ficción contractual. Las figuras que cita Monedero son distintas. Sostiene que
en ellas la voluntad particular se manifiesta a través de «un acto de adhesión o de apetencia».
¿Qué se quiere decir? Lo que ocurre es que el administrado está sometido a una voluntad
superior que utiliza una técnica persuasiva más que coactiva en la forma, pero que en el
fondo, priva de virtualidad constitutiva a aquélla.
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En cambio, cuando en Francia se habla de contratos administrativos,
se está pensando en figuras totalmente diferentes. Lo que aquí son con
tratos administrativos serían contratos de derecho privado de la Admi
nistración en la otra legislación.

El esquema jurídico-administrativo en los citados países quedaría
establecido de la siguiente manera:

- Relación de empleo público cuya naturaleza jurídica es la de un
acto administrativo unilateral en España y en Francia.

- Concesión de servicio público, acto complejo que tiene parte con
tractual y parte unilateral.

- Contratos administrativos, entre los que se encuentran los de obras
y servicios, suministros, transportes, compromisos de auxilios y
aquellos otros que se han ido creando por determinación legal.

- Contratos de derecho privado serían todos los demás en que la
Administración pública actuase desprovista de imperio.

En cambio, los contratos de derecho público se limitan, en el dere
cho italiano, a los celebrados entre entes públicos y a la concesión de
servicios públicos y relación de empleo, aunque todo ello no con carác
ter unánime. En cambio, son tratados como contratos de derecho pri
vado, los llamados contratos administrativos en Francia y en España.

En materia expropiatoria tampoco es posible importar situaciones
jurídicas extranjeras, porque así como en Francia y en España toda la
materia expropiatoria entra en la órbita de los tribunales contencioso
administrativos, en Alemania y en Italia los recursos en materia de in
demnización son competencia de la jurisdicción ordinaria.

Dije antes que la firmeza de la resolución que declara la necesidad
de ocupación inicia el expediente expropiatorio y es fundamental para
distinguir la naturaleza jurídica de los convenios que se celebren.

a) Convenios anteriores a la fecha de iniciación del expediente

Estos convenios pueden ser de dos tipos. En contemplación de la ex
propiación forzosa (determinante), porque ya se ha declarado la utilidad
pública del fin, o independiente de ella (formalmente).

Aun cuando la naturaleza jurídica es la misma, puesto que se trata
de contratos ordinarios civiles, puede tener importancia esta distinción
a efectos de una posible devolución de los bienes expropiados.

Que el contrato es ordinario y no administrativo se deduce de que
aun cuando el fin fuese para una obra pública, no es esta la aplicación
directa e inmediata. Es cierto que toda la actuación de la Administración
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pública está teñida por el interés público, todo, en definitiva, tiende a un
fin de esta naturaleza. Pero por este camino no habría lugar a distinguir
los dos tipos de actuación, la pública y la privada, de los entes públicos,
ya que desde la adquisición de un inmueble hasta la de una máquina de
escribir, tiende siempre a fines públicos (debe tender).

Por ello, la diferencia hay que trazarla más bien desde perspectivas
formales.

Sin profundizar sobre el tema, al cual hemos dedicado atención en
otro lugar, bastará decir que estos contratos mediales pertenecen en su
totalidad al derecho civil o mercantil.

La Administración formará su voluntad a través de regulaciones espe
cíficas, puesto que se trata de actos separables relevantes siempre del
derecho administrativo, pero en cuanto al contenido, el contrato es civil.

El hecho de que el contrato se celebre en contemplación de la expro
piación tiene importancia porque ello puede elevarse a cláusula condi
cional o modal (depende), pero incluso si no fuera así, habría base para
aplicar la teoría de la presuposición.

En el terreno del derecho normal de contratación, es aplicable la te
mática de los contratos leoninos cuando una de las partes, abusando de
su supremacía, fuerza la voluntad ajena (aplicable especialmente al ex
propiante). Digo esto porque la «presión abusiva» que se ejerza sobre
el titular de un derecho puede (en caso de poderse demostrar) dar lugar
a la invalidez del convenio. El administrado puede realizar sobre los
objetos expropiables cuanto estime conveniente, puesto que la amenaza
aún no ha cristalizado en una actuación concreta.

Es aquí conveniente recordar la distinción entre potestad y derecho
subjetivo. La potestad es una posibilidad abstracta de actuación y el de
recho subjetivo es la concreción de aquella potestad. El Estado, la pro
vincia o el municipio tienen potestad expropiatoria, pero para que se
concrete en un derecho subjetivo es preciso que descienda a este estado
a través del procedimiento expropiatorio, el cual, antes de iniciarse, da
lugar simplemente a aproximaciones de la potestad, pero sin transfor
marse en derecho subjetivo.

Cuando decimos que el Estado tiene potestad tributaria decimos la
verdad, pero cuando afirmamos que tiene un crédito tributario, quere
mos decir que aquella potestad se ha concretado a través de un acto de
fijación (festellung), que es la liquidación del impuesto, en un crédito
del cual surge la deuda tributaria.

Pues bien, mientras no exista la concreción expropiatoria, la potestad
sigue viviendo en su esquema teórico, y por muchas aproximaciones que



se produzcan no desciende al campo del derecho subjetivo hasta que no
se concrete en la iniciación de un expediente expropiatorio.

Si queremos buscar una analogía con el procedimiento penal, basta
decir que una cosa son las diligencias previas y otra es el auto de pro
cesamiento o de inculpación de un sujeto, que indica que se inicia el
procedimiento contra él, y es desde ese momento cuando adquiere la con
dición jurídica de sospechoso.

Consecuencia de lo dicho es que la declaración de utilidad pública
no es una fase del procedimiento expropiatorio y, consiguientemente, es
impugnable directamente en vía contencioso-administrativa sin que se
le aplique el artículo 126 de la Ley de expropiación forzosa, según el
cual solamente cabe recurso contencioso-administrativo contra la reso
lución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación o a
cualquiera de sus piezas separadas.

Como quiera que la resolución de necesidad de ocupación no es recu
rrible en vía contenciosa por excluirlo expresamente la Ley, y la decla
ración de utilidad pública ha sido tradicionalmente excluida por ser
materia discrecional, el recurso se interpone contra el acuerdo de jus
tiprecio. Ahora bien, aun manteniendo esta tesis en cuanto al momento
del recurso, habría que determinar si el fondo de la pretensión podría
abarcar a momentos anteriores al de dicho acuerdo, puesto que como
afirma el artículo 126, párrafo 3.0

, el recurso podría fundarse en vicio
sustancial de forma o en la violación u omisión de los preceptos esta
blecidos en la Ley.

Ya hicimos referencia a una sentencia aislada del siglo pasado que
examinaba, a mi juicio, la declaración de utilidad pública, siempre por
esta vía indirecta de atacar el justiprecio y basándose en que no se habían
observado los requisitos legales.

Hoy día es insostenible la postura tradicional, por dos razones:
Porque la potestad discrecional ya no está excluida de la fisca
lización judicial. A través de la desviación de poder se examina
la discrecionalidad que abarca, como es sabido, aquellos aspectos
en los cuales la determinación del interés público no se fija de
forma precisa ni exhaustiva por la Ley.

- Porque aparte de ello, no está prevista la exclusión del acto que
la declara del recurso contencioso-administrativo.

A estos efectos hemos de distinguir dos tipos de actos.
Los no sujetos a la jurisdicción, que están contemplados en el artícu

lo 2.0
, y los exentos, que están previstos en el artículo 40, ambos de la

Ley de la jurisdicción. Pues bien, en ninguno de ellos cabe incluir la
declaración de utilidad pública.



Puede ocurrir que ésta se entienda implícita en relación con ciertos
bienes, como permite el artículo 10, y puede también que no sólo compor
te esta declaración, sino incluso la de necesidad de ocupación. En ambos
casos, si el acto es de rango inferior a la Ley, cabe el recurso contencioso
administrativo directo sobre su contenido y alcance.

No olvidemos que la declaración de utilidad pública es el acto habili
tante más importante porque desencadena todo el procedimiento expro
piatorio y, a tal efecto, basta recordar la discusión parlamentaria tanto
de la Ley de 1836 como la de 1879 para demostrar que la gran preocu
pación de los legisladores era, precisamente, cómo poder reconocer la
existencia de utilidad pública.

La jurisprudencia española, dedicada fundamentalmente a conocer
recursos en materia de justiprecio, ha tenido ocasión de pronunciarse
en varias sentencias sobre el tema que nos ocupa. Merece destacarse la
sentencia de 8 de mayo de 1969 (Sala S."), que sienta la siguiente doc
trina:

«si bien es verdad que en materia de justiprecio tan sólo es impugna
ble el acuerdo del jurado, siendo de mero trámite los actos anteriores,
ello es aplicable sólo cuando la Administración utiliza correctamente la
expropiación y se decreta la compensación económica, pero no cuando
el recurso tiene una raíz más honda, pues denuncia que se ha acordado
indebidamente la expropiación de unos terrenos, no para destinarlos
a un fin de utilidad pública, sino para el beneficio exclusivo de una
empresa privada. Se suscita, por ello, una cuestión de fondo indepen
diente del contenido económico, y es una vía de hecho la denunciada
que admite el amparo por el artículo 125 de la jurisdicción civil y ad
ministrativa. No es preciso esperar a que se pronuncie el Jurado para
examinar si existe o no declaración previa de utilidad, pues si no se
plantearía ante aquél una cuestión de derecho y no de hecho. Tan sólo
se puede expropiar el terreno necesario para la apertura de la calle, pero
no más porción para entregar a una empresa privada, pues además el
propietario no solicitó la expropiación total.»

Esta sentencia tiene gran importancia y alcance y merece los honores
de ser la primera que rompe una lanza en favor de la fiscalización de
la utilidad pública, bajo la nueva legislación.

Aun cuando el recurso se interpuso contra el acuerdo del Jurado, no
es menos cierto que la potestad cognoscitiva del Tribunal Supremo alcan
zó mucho más que una cuestión de justiprecio.

A mi juicio, el contenido de la sentencia es impecable, pero hay que
dar un paso más y admitir no solamente la impugnación indirecta de
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la declaración de utilidad pública a través del acto trampolín que es el
acuerdo del Jurado, sino el recurso directo.

Si fuese anulada, el convenio expropiatorio que se hubiese celebrado
con posterioridad caería también sin necesidad de nueva declaración
judicial, puesto que la sentencia anulatoria se retrotrae a la fecha del
acto impugnado y tiene efecto para todos aquellos actos o contratos que
han surgido con posterioridad y derivados de él.

Otra sentencia (también de la Sala S.") de 29 de abril de 1977 afir
ma que:

«Si bien es cierto que en esta vía jurisdiccional se impugna el De
creto 2.898/72 de 15 de septiembre, por el que se declara de urgencia
la expropiación de los terrenos sitos en el término de X y de conformi
dad con los preceptos que mencionan la Ley y el Reglamento contra el
acuerdo de necesidad de ocupación solo precedería el recurso de alzada
ante el Ministro correspondiente sin que contra la Orden ministerial
resolutoria de aquél se pueda interponer recurso contencioso-adminis
trativo, sin embargo, no es posible desconocer que la propia doctrina
jurisprudencial ha declarado, en las sentencias citadas en los vistos,
que cuando al recurrir contra el acuerdo de necesidad de ocupación se
alegan motivos excepcionales de nulidad de pleno derecho, radical y
absoluta, como los de inexistencia de la declaración de utilidad pública
o incompetencia manifiesta del órgano que pronunciara el acuerdo o
ausencia total del procedimiento, procede examinarlos antes de resolver
sobre la causa de inadmisibilidad (opuesta) por el defensor de la Ad
ministración.»

Esta ampliación de la potestad cognoscitiva se ratifica por la sen
tencia de 16 de junio de 1977 (Sala S,"), según la cual «sin un acuerdo
de necesidad de ocupación válido por reunir todos y cada uno de los
requisitos legales, no se puede iniciar el expediente expropiatorio»,

Es claro, por lo tanto, que cabe recurso contencioso directo contra el
acto del poder ejecutivo o de las entidades públicas distintas del Estado,
que declaran la utilidad pública bien sola o comportando implícitamen
te la necesidad de ocupación.

Es de esperar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no sola
mente refuerce la doctrina contenida en las sentencias mencionadas sino
que abiertamente admita tal recurso.

Cabe destacar ahora otra conclusión, y de aquí la importancia de
distinguir los dos tipos de convenios posibles antes de iniciarse el expe
diente de expropiación. Cuando el convenio (contrato) se celebre en con
templación de ella, anulada la declaración de utilidad pública, el conve
nio cae también, aun cuando se hubiese celebrado con anterioridad. Aquí
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debe aplicarse íntegramente la teoría de la presuposición. No sucede lo
mismo en caso contrario.

Por último, es inaplicable el artículo 8 de la Ley y el objeto no se
adquiere libre de cargas a no ser que se pacte expresamente. La forma
del contrato se rige por las normas generales.

b) Convenios posteriores a la iniciación del expediente expropiatorio

La distinción entre necesidad de hecho y derecho que hemos visto
defendida por Seydel, es fundamental en este aspecto. Los llamados con
venios o acuerdos amigables, a partir del momento en que adquiere fir
meza el acto que declara la necesidad de ocupación de los bienes o dere
chos que se expropian, no son contratos, ni civiles ni administrativos,
ni existe bilateralidad constitutiva de las partes.

Se trata de simples fases expropiatorias inmersas dentro de un pro
cedimiento en marcha y que son supuestos normales de la tramitación.

En el procedimiento administrativo se producen informes, propues
tas, notificaciones, comprobaciones, etc., y las partes interesadas a título
de administrado no siempre están en contra de la Administración, ni
siempre son recurrentes, sino que son colaboradoras.

Pensemos, por ejemplo, en el trámite de información pública que no
se otorga para que las partes recurran, sino para que colaboren con el fin
de ayudar a rectificar posibles erratas o errores que puedan cometerse:
tan es así, que el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio de 1958 dispone que las reclamaciones que se presen
ten dentro de los plazos previstos en este trámite no tienen naturaleza de
recurso, precisamente porque el administrado no se presenta en su faz
de recurrente o impugnador sino de colaborador con la Administración.

Algo parecido ocurre con el tema que nos ocupa. Tanto si se trata
de convenios formales o informales, sobre paso de titularidad o sobre el
justiprecio, aquél no manifiesta una voluntad constitutiva en virtud de
la cual los derechos se transmiten o el precio se determina, porque detrás
existe la amenaza actualizada que como necesidad de derecho, y no de
hecho, se eleva a causa determinante.

Nadie puede sostener con seriedad que el voluntario en el servicio
militar celebra un contrato con la Administración, pues lo que pretende
es adelantar una obligación y esto priva de consentimiento puro y lím
pido a la voluntad.

El contrato debe seguir manteniendo su pureza dentro del marco
de las instituciones jurídicas. Es ejemplo típico de negocio jurídico bila
teral con manifestación de voluntad constitutiva; esto significa que no
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se trata de una declaración de juicio ni de conocimiento, sino de voluntad
constitutiva, en virtud de la cual se constituyen relaciones jurídicas entre
las partes.

¿Puede decirse seriamente que se constituye una relación jurídica
constitutiva entre expropiante y expropiado cuando convienen, existien
do la amenaza no ya latente, sino actualizada, de que los bienes o dere
chos van a ser expropiados?

Decir que el convenio es un acto de fijación no es decir nada, puesto
que no incide en su naturaleza jurídica.

Es cierto que la Administración se encuentra más cómoda si actúa
por persuasión que por coacción, pero ello no significa que el adminis
trado manifieste una voluntad libre y espontánea en todos los casos.

La necesidad de derecho es lo que califica y tipifica estas conven
ciones. Frente a ella existe la necesidad de hecho como simple motivo de
actuación de las partes, que es irrelevante.

No significa, sin embargo, que carezca de relevancia el acuerdo de
voluntades a ciertos efectos.

Una sentencia de 9 de marzo de 1977 (Sala S.R) aborda un caso impor
tante. Existía un precio acordado por mutuo acuerdo amistoso y no se
pagó dentro del plazo determinado. El particular solicitó revisión ya
que la Administración se había ratificado en su valoración previa y no
en el precio convenido. El jurado incrementó la valoración unilateral
de la Administración con un porcentaje por el tiempo transcurrido, más
los intereses legales y un S por 100 del premio de afección. El Tribunal
Supremo estimó que había que partir del valor convenido mutuamente
porque éste fue fijado amistosamente y tiene relevancia para ello.

He aquí un supuesto en que el convenio amistoso, aun cuando sea
una fase más del procedimiento, tiene relevancia.

El Consejo de Estado, en su dictamen de 17 de diciembre de 1964
(exp. núm. 33.317) aborda el tema de la naturaleza jurídica de los con
venias; pero sin hacer referencia a las clases de ellos y ciñéndose tan
sólo al dictado del artículo 24 de la Ley. Dice el Consejo que,

«parece lógico distinguir entre aquellas cesiones que son previas a la
expropiación forzosa y aquellas otras en que existe adhesión con pos
terioridad al proyecto expropiatorio, como es el caso sobre el que se
basa el expediente que cae de lleno en las normas de derecho adminis
trativo que regulan la referida institución.»

La Administración, en aquel supuesto, había accedido a la tasación
reclamada por el particular en un recurso de reposición, por lo que
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era harto discutible que en este supuesto nos encontrásemos ante un
verdadero convenio expropiatorio de los previstos en la Ley y el Regla
mento, pero es ciertamente contradictoria la tesis expuesta porque si
por una parte se estima que existe un convenio expropiatorio, por otra
se sostiene que el precio reclamado por el particular no es global y hay
que abonar también el premio de afección, que sin embargo, como sa
bemos, está excluido expresamente por el artículo 26 del Reglamento.

Consecuencia inmediata de estimar que estos convenios expropiatorios
son simples fases del procedimiento general, es que se aplica íntegramen
te el artículo 58 de la Ley y habrá derecho a la retasación.

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1977 da lugar
a esta retasación en el supuesto de un convenio con la siguiente doctrina:

«no desvirtúa lo razonado el que el artículo 74 del Reglamento establez
ca que a efectos de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley, se entenderá
por justiprecio el fijado administrativamente, porque el convenio que
se está examinando fue adoptado después de iniciado el expediente ex
propiatorio, de ocupada la finca y de pagada la cantidad señalada en
el apartado 4.° del artículo 52 de la Ley (por tratarse de una expropia
ción declarada urgente), y además, y como antes se dijo, es una de las
formas de fijación de justiprecio "administrativamente", aunque no
haya intervenido el Jurado, puesto que el convenio expropiatorio ha
sido celebrado entre el administrado y la Administración (esta última
en uso de la potestad expropiatoria) y está regulado por normas de de
recho administrativo... »

Consecuencia también de esta postura es que el expropiado que con
vino con la Administración puede obtener la reversión de los bienes o
derecho en los casos en que proceda, puesto que es un expropiado nor
mal a estos efectos. No hace falta para ello ampararse en la teoría de
la presuposición, de la revisión de las obligaciones ni en la excesiva one
rosidad, etc., sino sencillamete, en que la Ley. permite la reversión a los
expropiados (61).

F) Acciones derivadas de los convenios

En los convenios previos a la iniciación del expediente expropiatorio,
que son contratos ordinarios, es la normativa civil la aplicable en los
casos de incumplimiento de una u otra parte. Hicimos mención a la po-

(61) He dejado aparte, porque no son realmente convenios expropiatorios. los que se
consiguen durante la sustanciación de un proceso judicial (transacciones).
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sibilidad de que los que se celebren en contemplación de la expropia
ción pueden dar lugar bien a su caída automática en el caso de que se
anule la declaración de utilidad pública o bien a su resolución o revisión
en base a la teoría de la presuposición.

Los convenios posteriores, es decir, los que se celebran una vez que
se inicia el expediente expropiatorio, no dan lugar a actuacions deriva
das del contrato, puesto que, como digo, no existe esta figura. El incum
plimiento por parte del administrado da lugar a la continuación de los
trámites administrativos, bien de ocupación inmediata de la finca previa
consignación o bien la continuación del expediente según los casos.

En el supuesto de incumplimiento de la Administración, tampoco
hay lugar para acciones contractuales, sino sencillamente, a iniciar un
procedimiento normal ante ella con el fin de conseguir un acto impug
nable en vía contencioso-administrativa y hacer valer ante ésta los su
puestos que se presenten.

Los convenios pueden estar afectados en el consentimiento por los
vicios corrientes de error, dolo, violencia, intimidación o abuso por
parte de la Administración que lo transforme, prácticamente, en una
intimidación, etc., pero todos ellos no son sino infracciones de los actos
administrativos, y si el convenio es una fase administrativa, en forma
amigable entre las partes, y no genera acciones, habrá que hacerlos
valer ante la Administración, para que, una vez que ésta se pronuncie,
puedan debatirse en su caso ante los tribunales.

El tipo de invalidez, nulidad absoluta o anulabilidad, dependerá de
su causa. En el derecho español las causas de nulidad absoluta parecen
estar tasadas en la Ley, y así lo ha afirmado la jurisprudencia; sin em
bargo, en la temática de la invalidez de los actos administrativos (sobre
los cuales se reflejarían los supuestos vicios de la voluntad particular),
se plantea la cuestión de la ausencia de consentimiento, y es sabido que
la distinción entre nulidad y anulabilidad es una frontera de difícil deli
mitación, puesto que la violencia, intimidación, presión, etc., pueden ser
simples vicios del consentimiento o llegar a anularlo completamente
haciéndolo inexistente. En este último supuesto nos encontraremos ante
casos de nulidad absoluta no previstos expresamente en el artículo 47
de la Ley de Procedimiento Administrativo (62).

Los convenios de este tipo deben documentarse administrativamente.
No es que esté vedado utilizar la forma notarial, pero los instrumentos

(62) La jurisprudencia ha admitido normalmente el carácter exhaustivo de las causas
previstas en el artículo 47 de la L. P. A., Y así cabe citar la sentencia de·7 de marzo de 1963
por todas. Sin embargo, no faltan otras que admiten, además, las causas previstas por otras
disposiciones de forma expresa.
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públicos, como vimos, no distinguen normalmente las diversas situacio
nes que pueden plantearse; la idea contractual sigue prevaleciendo, y
dentro de ella suele hacerse la equiparación con la venta, que es, exter
namente, la forma más parecida a la expropiación: objeto y precio cier
to. Todo ello es una fuente de dudas interpretativas que conducen, en
muchas ocasiones, a controversias y pleitos innecesarios.
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EPILOGO

Como hemos visto a través de este estudio, los convenios expropiato
rios oscilan en la doctrina y en la jurisprudencia entre dos polos opues
tos: el contrato y la coacción expropiatoria. Llama la atención que
se puedan conectar ambas instituciones. A mi juicio, asistimos a uno de
tantos despropósitos jurídicos que han llegado a culminar en la adul
teración de las instituciones fermentadas a través de los siglos.

En los momentos actuales se produce el fenómeno de la expansión,
tanto de la figura expropiatoria como de la contractual, y resulta eviden
te que si ello es así, o la expropiación absorbe el contrato, o al revés,
porque estando el ordenamiento herméticamente cerrado, lo que una
institución pierda o gane es a costa de otra u otras.

En nuestro derecho, la expropiación ha sufrido una gran expansión
no sólo legislativa, sino real, superando así los viejos moldes que limi
taban la figura a la adquisición de inmuebles por el expropiante. El
vocablo «privación» singular, permite ampliar el concepto a toda clase
de derechos e intereses legítimos y, además, abarca incluso su supresión
aunque no se adquieran por nadie.

Paralelamente asistimos a una ampliación a mi juicio exagerada, peli
grosa y narcotizante de la idea contractual.

El contrato ha sido siempre el negocio jurídico bilateral por excelen
cia, que manifestaba la voluntad humana en su plena soberanía. Las
declaraciones humanas pueden ser de conocimiento, de juicio y de vo-
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luntad. Las primeras manifiestan lo que se sabe o conoce, las segundas
lo que se opina o dictamina y las terceras son constitutivas, culminando
así el proceso ascendente de la voluntad.

Desgraciadamente este esquema se ha ido minando paulatinamente a
través de la limitación de dos libertades individuales: la contractual y la
de contratar. La primera desaparece o se atenúa grandemente a través
de la predisposición unilateral de las cláusulas, la sujeción a normas
inderogables, las prohibiciones de realizar contratos innominados o hacer
uso de la autodisciplina. Los contratos de adhesión son un ejemplo de
esta impurificación del consentimiento. La libertad de contratar es algo
peor, puesto que afecta a su celebración o no. Es cierto que el contrato
es «ley» entre las partes, pero aquí la palabra ley significa simplemente
que los contratantes están vinculados a lo que espontáneamente pacta
ron. Por eso ha podido decirse que cuando falte esta espontaneidad no
puede hablarse de contrato (63). Esta libertad ha sido también limitada
o abolida a través de lo que se denominan absurdamente «contratos for
zosos», bien obligando a su celebración o incluso imponiendo el con
tratante. Sin embargo, se ha hecho creer al ciudadano que seguimos en el
terreno contractual.

Se hace imprescindible distinguir entre la expropiación como pro
cedimiento formal y las medidas expropiatorias.

Si el contrato es un vehículo necesario en la vida moderna, es preciso
mantener su pureza y reducirlo a sus verdaderos términos y límites,
pasando a las medidas expropiatorias todo aquello que obligue a violen
tar su sentido.

La literatura jurídica se ha dejado arrastrar por el opio de la per
suasión que utiliza la Administración moderna, a través de un medio
mucho más sutil y peligroso, que es el de expropiar las voluntades.

Podremos estar o no de acuerdo con una medida autoritaria y coac
tiva, pero lo que resulta inadmisible es obligar a que la voluntad sirva
de apoyo y base a tal medida. Es mucho más grave obligar a que un
informe o una propuesta digan lo que desea el que debe ordenar, a que
la orden se dicte en contra de lo informado o propuesto.

La ampliación del sector público es hoy algo común, y sobre lo que
no me voy a entretener. Sin embargo, voy a referirme a algunos aspec
tos de esta ampliación narcotizante de la idea contractual.

Un libro tan poco sospechoso como el derecho civil soviético de
Genkin y Bratus, dedica el capítulo XX del tomo 1 al contrato, natural
mente, desde el punto de vista socialista, incluyendo en su estudio las

(63) MESSINEO, Dottrina Generale del Contratto, págs. 13 y 31 sgs., 1948.
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relaciones entre las organizaciones y empresas socialistas y, sin embar
go, se sigue hablando de contrato (64).

Dentro de lo que podemos denominar doctrina occidental cabe des
tacar el libro de Fleuriet que estudia los contratos fiscales, los de ayuda
financiera y los que tienden a reglamentar los precios, entre los que
destaca los denominados «contratos de estabilidad» (65).

La expansión de la idea contractual se pone de manifiesto por De
Laubadere, que adopta el vocablo «concertación», aunque reconoce que
se trata de un término ambiguo. Puede significar elaboración en común
o también armonización o sincronización. La expresión tiene significado
cuando presenta un mínimo de estructuración y de continuidad. Ocupa
un puesto importante en el dominio económico (contratos de programa
y de libertad de precios), en el social (negociación colectiva) y algo me
nor en el terreno de la Administración general (66).

Una obra clásica es la de Savatier, que dedica el capítulo III a los
contratos y la economía dirigida. Afirma que hoy día los contratos
«deben considerarse menos como una libre construcción de la voluntad
humana que como una contribución de las actividades humanas a la ar
quitectura general que el Estado dirige por sí mismo» (67).

Bastan estas citas para darse cuenta de la inflación del término «con
trato» y, como consecuencia, su desvalorización. El contrato, a fuerza de
querer decir mucho, ya no dice nada o casi nada. Ya costó trabajo
admitir la figura del contrato de derecho público y de los contratos ad
ministrativos, cuya justificación es aún preciso hacer cada vez que nos
enfrentamos con este tema. Pero lo que es inadmisible es ampliar un
concepto perfectamente limitado haciéndolo tan elástico que acaba por
perder su propia urdimbre.

Una gran parte de figuras que formalmente se dicen contractuales
no son más que medidas expropiatorias que la Administración utiliza
para el mayor conformismo individual.

Creo que asistimos, por lo tanto, a algo más grave que una expropia
ción de derechos o intereses patrimoniales, asistimos a la expropiación
de la voluntad.

(64) GENKIN, BRATUS, LUNZ, NOWIZKI, Sowjetisches Zivilrecht, I, págs. 419 sgs., 1953.
(65) Les téchniques de l'economie concertée, 1974.
(66) Administration et secteir privé, págs. 61 sgs., 1973.
(67) Du droit civil au droit public, págs. 65 sgs., 1950.
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CONTESTACION

DEL EXCELENTISIMO SEÑOR DON LUIS JORDANA DE POZAS

Considero como un grato honor el encargo de esta Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas de dar la bienvenida al Excelentísimo señor
don José Antonio García-Trevijano Fas y de contestar a su discurso de
recepción en ella.

Tradicionalmente, el contenido de estas contestaciones a los discur
sos académicos de recepción viene consistiendo en una exposición de
la vida y de la labor científica del recipiendario y en algunas conside
raciones sobre el tema desarrollado en su discurso de ingreso. Procuraré
hacer brevemente una y otra cosa.

José Antonio García-Trevijano Fas nació en Valencia el año 1928, en
el seno de una familia de juristas. Su padre fue magistrado de aquella
Audiencia y entre sus antepasados y parientes abundan los Abogados,
Notarios y Registradores de la Propiedad. Esa misma y clara vocación
por el Derecho se manifestó en nuestro nuevo compañero y continúa
dominando su hogar, ya que son varios sus hijos varones que han segui
do la misma carrera.

Tras sus estudios de bachillerato, que. termina en 1945 con premio
extraordinario, cursa en la Facultad de Derecho de la misma ciudad los
de licenciatura, con matrícula de honor en todas las asignaturas, obte
niendo igualmente el premio extraordinario en 1950. Con una beca del
Colegio Español de la Universidad de Bolonia, realiza en ella, duran
te dos años, los estudios de doctorado, coronados también en julio
de 1952 con el premio extraordinario. Y diez meses después, en mayo
de 1953, gana con el número uno las oposiciones a Letrados del Con
sejo de Estado. Adscrito sucesivamente a varias Secciones del Consejo,
permanece en activo hasta 1973, dedicado al despacho de numerosos
dictámenes y a la investigación en su rico archivo.



Decidida su especialización en el Derecho Administrativo, que había
cursado en la Universidad de Valencia con el profesor Galvañ, sucesor
mío en dicha cátedra, se incorpora prontamente al Instituto de Estudios
Políticos y participa de manera relevante en sus trabajos y publicacio
nes. Es así como sigue sus cursos, colabora con numerosos artículos en
la Revista de Administración Pública y forma parte de las Comisiones
que elaboran los proyectos de leyes y reglamentos de expropiación for
zosa, procedimiento administrativo, régimen jurídico de la Administra
ción, ley del suelo, Ordenanza postal y anteproyecto de Ley de Aguas.

Llamado a participar, también, en las actividades del Instituto de
Estudios de Administración Local, se incorpora a él como Profesor y
trabaja asimismo en la elaboración de disposiciones en este campo,
y particularmente en los Reglamentos de Bienes y Servicios de las enti
dades locales, de los que es ponente en 1955.

Su actividad corporativa se extiende a figurar entre los fundadores
del Centro de Estudios Tributarios, del que es primer director en 1960.

Su dominio de las ciencias administrativas había de conducirle pronta
mente a la docencia que, iniciada en los Institutos anteriormente men
cionados y en la Universidad, le lleva a la de Salamanca, en la que obtie
ne el año 1958, mediante brillantes oposiciones, la Cátedra de Derecho
Administrativo, de la cual, por el mismo sistema, pasa a desempeñar la
misma cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de
Madrid, que sirve en la actualidad con ejemplar dedicación.

Además de su ya citada y prolongada estancia en la Universidad de
Bolonia, ha ampliado estudios en los Estados Unidos (Universidad de
Harvard) y en Alemania (Universidad de Munich), ha tomado parte en
no pocos congresos internacionales y posee los idiomas italiano, francés,
inglés y alemán.

Aun cuando mantiene su independencia política, ha sido director
general del Instituto Español de Emigración de 1962 a 1964, director del
Instituto de Estudios de Administración Local de 1974 a 1977, vicerrector
de la Universidad de Madrid, decano de su Facultad de Ciencias Políti
cas, Económicas y Comerciales, director del Colegio Universitario de
Estudios Financieros (CUNEF), subcomisario de Urbanismo de Madrid
y vocal del Tribunal Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Sa
lamanca (1960-65). Y es miembro de la Asociación Española de Ciencias
Administrativas, de la de Derecho del Seguro, de la de Derecho Finan
ciero, del Instituto de Estudios de Administración Local, de la Asocia
ción de Derecho Financiero y de otras varias.

Finalmente, está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil, de la
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Cruz de Cisneros, de la Medalla de Oro de la Emigración y de otras
varias condecoraciones.

Añadamos aún, que el recipiendario se incorporó en 1953, como Abo
gado ejerciente, al Ilustre Colegio de Madrid, al que sigue perteneciendo
con el mismo carácter y destacado prestigio.

Especial consideración merece nuestro biografiado si atendemos a
sus publicaciones. Desde su tesis doctoral, el señor García-Trevijano es
autor de más de medio centenar de libros, discursos, conferencias y ar
tículos sobre temas sumamente variados de los comprendidos en el
amplísimo campo de las ciencias administrativas y de la legislación del
mismo carácter. Ante la imposibilidad de referirme a cada uno de ellos,
he optado por la publicación como apéndice a este discurso de una
lista, que creo completa, de los mismos. Me parece oportuno y justo,
sin embargo, destacar el libro más importante de los comprendidos en
esa larga relación. Me refiero al Tratado de Derecho Administrativo, en
curso de publicación.

Considero que las ciencias administrativas, y de modo especial el
Derecho Administrativo, se hallan hoy en España en un momento óptimo
y prometedor, pero el tratado que nos ocupa, por su contenido y la
ambición de propósito, figura en primera línea. Aun cuando no se haya
anticipado el plan completo de la obra, es de prever que conste de cinco
o seis tomos. De ellos van publicados tres, que comprenden cinco volú
menes, con un total superior a las tres mil páginas.

El tratado es original y sugestivo. Ha huido el autor de imponer una
dogmática rígida y ha procurado inspirarse en un gran realismo. Consi
dera que «el Derecho es vida y ésta se desarrolla día a día», y añade
que «con esto no caemos en un pragmatismo reprochable sino, al con
trario, en un enlace entre teoría y práctica tan necesario en los momen
tos presentes». De acuerdo con este criterio realista, en el texto se hacen
frecuentes citas de la jurisprudencia y se inserta implícita o explícita
mente la doctrina del Consejo de Estado, que siempre está latente.

Por otra parte, en la obra no existe separación entre las llamadas
parte general y especial, sino que las materias concretas de la acción
administrativa se examinan como un reflejo total de los conceptos verti
dos en las lecciones generales. Y se concede en ella toda la importancia
que tienen a los fundamentos históricos de las instituciones, como tam
bién se atiende a la comparación del ordenamiento español con otros
extranjeros para aceptar o rechazar las soluciones que ofrecen.

Según se explica en el prólogo al tomo 111, el contenido del tratado
se asemeja a una obra del género dramático y, dentro de él, de carácter
teatral. Para poderlo representar es preciso, ante todo, tener un adecua-



do marco, un escenario, con los elementos materiales que ayuden a su
desarrollo. Luego, hacen falta protagonistas, que constituyen la teoría
de los sujetos, los cuales han de valerse de los instrumentos imprescindi
bles para realizar el argumento del drama en toda su compleja y varia
dísima realidad. A esa visión responde el plan del tratado.

Mucho deseamos que nuestro compañero lleve a buen término esta
ambiciosa obra.

* * *

Siguiendo una antigua práctica, el profesor García Trevijano ha co
menzado su discurso rindiendo un cálido homenaje al excelentísimo
señor don José María Cordero Torres, que fue su predecesor en la me
dalla, a la vez que recordaba sus grandes merecimientos y cualidades, y
quiero hacer constar mi adhesión conmovida a las justas alabanzas que
ha tributado al que fue preclaro jurista y ejemplar secretario de nuestra
corporación.

* * *

Al elegir el tema para su discurso de ingreso, el profesor García-Tre
vijano ha preferido la investigación al dogmatismo y, en vez de acotar
un campo apenas explorado entre los muchos que hoy ofrece la ciencia
administrativa, ha ido a fijarse en una materia que, después de siglo
y medio de acertada legislación y compartida exégesis, parece ya ago
tada en lo doctrinal y en lo empírico, como es la institución de la ex
propiación forzosa.

Ha querido el azar que, durante mi larga vida, además de las expli
caciones y trabajos de seminario dedicados en cada curso académico a
la expropiación forzosa, hayan sido varias las ocasiones que he tenido
de participar en trabajos legislativos referentes a dicha materia. En el
grupo de colaboradores de Calvo Sotelo para la preparación del Estatu
to Municipal de 1924 fui ponente de los artículos referentes a la expro
piación forzosa y del Título III de su Reglamento de obras, servicios y
bienes municipales, que introdujeron importantes innovaciones en la
legislación general, luego recogidas en la ley vigente. Igualmente hube
de redactar, por encargo del Ministro Gamero del Castillo y con singu
lares apremios, el texto de la Ley de 7 de octubre de 1939, de expropia
ción urgente, que hizo posibles el plan de prolongación del paseo de la
Castellana, en Madrid, y otras grandes obras públicas realizadas en este
periodo y que, en lo fundamental, fue recogida en la nueva y tercera
Ley de expropiación, la de 16 de diciembre de 1954, elaborada, a su vez,
por una Comisión creada en el seno del Instituto de Estudios Políticos y
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formada por un grupo selectísimo de profesores y letrados que tuve el
honor de presidir. De ahí el especial interés que me ha inspirado el dis
curso a que contesto.

En todo tiempo hubo de ocurrir que para realizar obras y satisfacer
necesidades generales, significaran un estorbo y fuera necesario dispo
ner de cosas que estaban en poder de los particulares, por lo cual no
es extraño que la expropiación cuente con dilatados precedentes, opor
tunamente recordados por García Trevijano, que reproduce los precio
sos textos de la Ley 2." del Título 1.0 de la Partida 2.& y de la Ley 31,
Título 1.0 de la Partida 3.", en los que ya se encuentran las notas esencia
les de las leyes modernas sobre expropiación forzosa.

Suelen los autores ingleses recordar la anécdota que refirió Istúriz
durante la discusión del proyecto de la primera ley española de expro
piación forzosa, como prueba del respeto que en aquel antiguo reino se
tuvo ante la propiedad privada. Ocurrió bajo el reinado de Jorge IV
que el rey desistiera de disponer de una casa pequeña y miserable para
la mejora de una de sus posesiones ante la obstinada resistencia a ven
dérsela de la anciana propietaria. Coetáneo de Jorge IV fue nuestro
Carlos III, del cual hace muchos años que oí contar una anécdota seme
jante, pero que ha dejado su huella pétrea en un famoso monumento
madrileño.

Dicen que cuando iban a construirse los dos soberbios edificios que
albergan hoy, en la calle de Alcalá, al Ministerio de Hacienda y a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, existía entre ambos solares
una modestísima vivienda, propiedad de una viejecita que se negó ter
camente a venderla, llegando en súplica de amparo ante el propio rey,
invocando que a lo largo de su vida siempre había contemplado con
gozo desde la ventana de su casita el paso de S. M. cuando acompañado
por su séquito y Corte salía del palacio para ir a la Plaza de Toros o a
otros regocijos y solemnidades y que no quería verse privada de ese
placer durante lo que le quedase de vida. No por ello desistió el monar
ca de su propósito, pero ordenó que fuese modificado el proyecto pri
mitivo de tal manera que se construyera una pequeña vivienda, dotada
de dos ventanas a la calle de Alcalá, que fuera usufructuada por la an
ciana propietaria. Esas dos ventanas, que disuenan de la simetría pre
dominante en el resto de la bella fachada de la Real Academia de San
Fernando, subsisten hoy. E si non é vero é ben trovato.

Habéis oído cómo el nuevo académico se ocupaba de la evolución del
derecho español sobre la materia deteniéndose en exponer, en la
parte que interesa para su estudio y en sus antecedentes, las tres
únicas leyes de expropiación forzosa que han existido en España duran-
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te siglo y medio: las de 17 de julio de 1836, 10 de enero de 1879 y,
finalmente, la hoy vigente de 16 de diciembre de 1954. Pero, puesto que
en estos días estamos estrenando una nueva Constitución, tal vez no
sea inoportuno recordar aquí brevemente la evolución que ha sufrido
la expropiación forzosa, en orden a su formulación, en las leyes políticas
fundamentales de nuestro país.

Sabido es que la preceptiva constitucional en materia de expropiación
forzosa se inicia con el artículo diecisiete de la famosa «Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano» que precedió a la Constitución
francesa del 3 de septiembre de 1791 y que fue hecha «en presencia y
bajo los auspicios del Ser Supremo» por «los representantes del pueblo
francés constituidos en Asamblea Nacional». Su texto es el siguiente:
«Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser
privado de él a no ser cuando la necesidad pública, legalmente compro
bada, lo exija evidentemente y bajo la condición de una justa y previa
indemnización.»

La primera de las Constituciones españolas que se ocupan de la ex
propiación es la de Cádiz de 1812, pues la anterior de Bayona, aparte
de no ser propiamente española, no contiene ningún precepto relativo
a tal materia. La de Cádiz se refiere a ella comprendiéndola, con el nú
mero 10 del artículo 172, entre las restricciones de la autoridad del Rey
y en los siguientes términos: «No puede el Rey tomar la propiedad de
ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y apro
vechamiento de ella, y si en algún caso fuese necesario para un objeto
de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo
podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen
cambio a bien vista de hombres buenos.» Es muy de notar que, por una
parte, las Cortes consideraran materia constitucional esta de que trata
mos, pero que la regulasen con arreglo a la doctrina y preceptos tradi
cionales de nuestra legislación. Se emplea el binomio «común-particular»
en vez del «público-privado» y se prescribe lo referente a la indemniza
ción con las mismas palabras con que lo hace el Código de las Partidas.

Aparecen en el precepto de la Constitución de Cádiz los elementos
característicos de la institución, que todavía no recibe un nombre, y
que son: .a) la protección constitucional del derecho de propiedad pri
vada, b) la excepción por causa de utilidad común y e) la indemnización
justa y simultánea.

Omitido el tema en el Estatuto Real de 1834, reaparece en el artícu
lo 10 de las de 1837 y 1845 con el mismo y sobrio texto, que mantiene
depuradas las ya señaladas características: «No se impondrá jamás la
pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su
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propiedad sino por causa justificada de utilidad común, previa la co
rrespondiente indemnización.»

La Constitución de 1869 mantiene las notas esenciales anteriores, adi
cionando una garantía procesal. Dice su artículo 14: «Nadie podrá ser
expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en virtud
de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin previa indemnización
regulada por el juez, con intervención del interesado.» Con él aparece en
la terminología el verbo expropiar.

Llegamos con estos antecedentes a la Constitución de 1876, la más
duradera de todas las que han regido en nuestro país, y en la que subsis
ten las características anteriores de la institución, sin más que sustituir
la «causa de utilidad común» por la de «utilidad pública» y precisar
tajantemente la consecuencia de la falta del pago previo de la indem
nización. Su artículo décimo estableció: «No se impondrá jamás la pena
de confiscación de bienes, y nadie podrá ser privado de su propiedad
sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pú
blica, previa siempre la correspondiente indemnización. Si no precediera
este requisito, los jueces ampararán, y en su caso reintegrarán, en la
posesión al expropiado.»

En desarrollo del transcrito precepto se promulgó la ley de 10 de
enero de 1879, que con su reglamento de 13 de junio siguiente, ha cons
tituido la legislación básica de expropiación forzosa hasta diciembre
de 1954.

La Constitución de la República española de 1931 quiebra las carac
terísticas anteriormente mantenidas. El principio básico del respeto a la
propiedad privada es sustituido por el de la subordinación de toda la
riqueza del país a los intereses de la economía nacional y al sostenimien
to de las cargas públicas. La expropiación forzosa no es ya una excep
ción del respeto a la propiedad privada, sino un evento normal aplicable
a la propiedad de toda clase de bienes. La causa de utilidad pública
queda reemplazada por la mucho más amplia de utilidad social. Final
mente, la indemnización no existirá en, todos los casos y bastará con
que sea adecuada, sin exigencia de su carácter de previa. Se admitía,
además, la socialización de la propiedad, la intervención por ley de la
explotación y coordinación de industrias y empresas y la nacionaliza
ción de los servicios y explotaciones que afecten al interés común.

Todo ello se encuentra establecido en el artículo 44 de la Constitu
ción republicana, el párrafo segundo del cual dispone que «La propiedad
de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por
causa de utilidad social, mediante adecuada indemnización, a menos que
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disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría abso
luta de las Cortes.»

Las Leyes Fundamentales promulgadas durante el Movimiento Na
cional reanudan la tradición en materia de expropiación forzosa, si bien
con importantes variantes. Las declaraciones aplicables se contienen en
el Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938, y en el artículo 32 del Fuero
de los Españoles de 17 de julio de 1945 (textos refundidos del 20 de abril
de 1967). Se proclama en ellos el reconocimiento y amparo de la propie
dad privada; su subordinación al interés supremo de la nación, interpre
tado por el Estado; la posible expropiación por causa de utilidad públi
ca o de interés social, y el requisito del pago previo de la correspon
diente indemnización.

He aquí los textos: la declaración XII del Fuero del Trabajo dice:
«El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio natu
ral para el cumplimiento de las funciones individuales, familiares y so
ciales. Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al interés
supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Estado.»

Finalmente, el artículo 32 del Fuero de los Españoles preceptúa que
«En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. Nadie
podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés social,
previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dis-
puesto en las leyes.» '

Para terminar este recorrido de los textos constitucionales españoles
en materia de expropiación forzosa hemos de remitirnos al artículo 33
de la novísima' Constitución de 27 de diciembre de 1978, en el cual se
reconoce el derecho a la propiedad privada, se proclama su función so
cial y se regula la excepción de la expropiación forzosa por causa de
utilidad pública o interés social y mediante indemnización, remitiéndose
a 10 dispuesto en las leyes.

El texto de dicho precepto es el siguiente:

«1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido de

acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspon
diente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes..

Toda la legislación mencionada parte del supuesto de una situación
de enfrentamiento entre el particular propietario de un bien o titular
de un derecho que la Administración reclama por su utilidad pública o
social y 'la propia Administración y de la negativa o resistencia del par
ticular a enajenar el bien o derecho en cuestión. Para vencerlas, el Es-
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tado recurre a la coacción. De ahí las frases de enajenación o expropia
ción forzosas, el tono imperativo de las normas y el carácter obligatorio
que prevalecen en los sucesivos trámites del procedimiento establecido
al efecto.

Ocurre, sin embargo, que la regla de oro del arte de gobernar con
siste, llegado el momento de la acción, en graduar la presión ejercida
por el poder sobre quienes le están sujetos, de tal manera que, comen
zando por el ejemplo, la información y la persuasión, se continúe por
el fomento, con toda la rica variedad de medios de que dispone, y sola
mente cuando todos esos medios resulten estériles o insuficientes, acudan
el gobernante o la Administración al arma de la obligatoriedad y de su
acompañante la coacción para imponer la medida de que se trata.

Para mí no tiene duda de que la expropiación forzosa ha recorrido
esa escala progresiva. Su legislación da por supuesta la ineficacia de los
medios voluntarios para lograr disponer de la propiedad o de los de
rechos ajenos y la consiguiente necesidad de acudir a la enajenación
forzosa. Así, una vez declarada por vía autoritaria la existencia de esa
necesidad, se pone en marcha el mecanismo procesal que ha de seguirse
obligatoriamente hasta que se consuma la transferencia de la cosa ex
propiada desde el dominio privado al público.

Ahora bien, aunque el motor de ese mecanismo procesal sea la coac
ción presunta o comprobadamente necesaria, aun cuando se le denomine
con marcada insistencia como expropiación y como forzoso, es lo cierto
que la escala que va de lo voluntario y convenible a lo necesario e
impuesto se plantea y se resuelve no de una vez para todas, sino en
cada una de las fases o partes que abarca el procedimiento expropiato
rio. El profesor García Trevijano, con un método exigente y seguro y
con una fabulosa acumulación de jurisprudencia, de casuística y de
doctrina española y comparada se ha propuesto y logrado descubrir,
aislar y estudiar esos elementos voluntarios remanentes en el proceso
de la expropiación forzosa en España y fuera de ella.

Acabáis de comprobar el éxito de su empeño, por lo que sería ocioso
que yo extractara o reprodujese lo que habéis escuchado. Como uno
más de sus oyentes, he de limitarme a atestiguar la maestría de su
investigación y la veracidad de las conclusiones a que ha llegado y que
vienen a iluminar una parcela poco estudiada de una institución que ya
parecía carecer de problemas y oscuridades.

Sea bienvenido el nuevo académico, de cuya futura colaboración tanto
esperamos.
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