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1.- RESUMEN

El  derecho  de  reversión,  contemplado  dentro  de  la  expropiación  forzosa,  se

presenta  como  la  última  garantía  que  tiene  el  expropiado  frente  a  la  actividad

expropiatoria  de  la  Administración  Pública.  Debo  señalar,  que  este  derecho  no  es

aplicable a todos los supuestos previstos, sino que necesita la confluencia de algunos de

los requisitos establecidos de forma expresa en la ley, junto a una serie de presupuestos

que se encuentran en los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Por medio del presente Trabajo de Fin de Grado de Derecho, denominado “El

estudio Jurisprudencial del Derecho de Reversión en España”, he intentado examinar el

tratamiento jurídico del derecho de reversión en nuestro país. Para ello, he utilizado

como  herramienta  fundamental  la  jurisprudencia  configurada  por  las  diferentes

sentencias  dictadas  por  nuestros  tribunales,  con  el  fin  óptimo de  poder  obtener  un

análisis  global  de  la  reversión  expropiatoria.  He  de  indicar  que  el  papel  de  la

jurisprudencia ha sido muy importante a la hora de precisar el contenido y alcance de

las  distintas  disposiciones  legales  tras  la  reforma  que  en  el  año  1999  modificó  el

régimen jurídico de esta institución. 

Finalmente, la causa original que me ha llevado a optar por esta temática, tiene

su fundamento en el hecho de querer profundizar más en la institución expropiatoria y

en la garantía que dispone el ciudadano frente a la acción de desposesión de bienes con

la que cuenta la Administración Pública. No obstante, debo agradecer al Prof. D. Javier

González Mora toda su atención, ayuda y guía para la elaboración de este Trabajo de

Fin de Grado. 

2.- ABSTRACT

The  right  of  reversion,  contemplated  within  the  compulsory expropiation,  is

presented as the last guarantee that the expropriated has against the expropiation activity

of the Public Administration.  I must point out that this right is not applicable to all the

cases  provided for,  but  that  it  requires  the  confluence  of  some of  the  requirements

expressly established by law, together with a series of assumptions found in Articles 54

and 55 of the Forced Expropriation Law.
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By  means  of  the  present  end-of-degree  project  in  law,  called  “The

Jurisprudential Study of the Right of Reversion of Spain”, I have tried to examine the

legal  treatment  of  the  law of  reversion  in  our  country.  To do so,  I  have  used  as  a

fundamental tool the jurisprudence shaped by the different judgements issued by our

courts, with the aim of being able to obtain a global analysis of expropiation reversion. I

must  point  out  that  the  role  of  the  jurisprudence  has  been  very  important  when

specifying the content and scope of the different legal provisions after the reform that in

1999 modified the legal regime of this situation. 

Finally, the original reason that has led me to choose this subject is based on the

fact that I want to go deeper into the expropiation institution and the guarantee that the

citizen has against the action of dispossession of goods by the Public Administration.

However,  I must thank Prof.D. Javier González Mora for all  his  attention,  help and

guidance in the preparation of this End-of-Degree Project. 

3.- OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este trabajo es el estudio y análisis jurisprudencial

del Derecho de Reversión en España. 

El Derecho de Reversión, en la actualidad, es un concepto no muy conocido por

la ciudadanía, pero llegado el momento es una herramienta que puede utilizarse para

controlar las  actuaciones arbitrarias por parte de la Administración. Por tanto,  podemos

decir  que este  Derecho de Reversión se manifiesta  como uno de los  controles  más

relevantes. 

El  poco  conocimiento  sobre  esta  figura  jurídica  al  que  nos  referimos

anteriormente, hace que nos dispongamos a estudiar y analizar la legislación vigente en

la que se encuentra regulada, para poder así asentar las bases y cimientos del Derecho

de Reversión. 

Por otro lado, con el estudio y análisis de esta figura, queremos observar cual es

el tratamiento jurídico que se aplica ante las numerosas situaciones que se originan y

como se desarrolla todo el procedimiento judicial mediante las diferentes sentencias.

Además,  compararemos los  argumentos  y fundamentos  de  las  diferentes  sentencias,

poniéndolos en relación para refrendar lo que establece la legislación vigente en cuanto

a ese tipo de situaciones. 
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4.- METODOLOGÍA

Para  la  elaboración  de  este  trabajo,   he  tenido  que  realizar  previamente  la

búsqueda de la legislación vigente en nuestro país. En este caso, la legislación objeto de

estudio es la Ley de Expropiación Forzosa. Además de eso, he realizado una búsqueda

intensiva de teoría y jurisprudencia a través de diferentes fuentes; manuales de Derecho

Administrativo,  artículos  doctrinales,  noticias  de  periódicos  digitales  y  sentencias

judiciales. 

En cuanto a la estructura del trabajo, este se va a desarrollar a lo largo de cuatro

capítulos, los cuáles, estan organizados de tal forma que nos permita ir adentrándonos

poco a poco en el Derecho de Reversión. 

Estos capítulos son; 

• En el primer capítulo, se va a desarrollar el concepto y marco jurídico en el que

se encuentra el Derecho de Reversión, para que el lector conozca de primera

mano  de  qué  trata  realmente  y  cuál  es  su  situación  jurídica,  a  modo

introductorio. 

• En el segundo capítulo, nos centraremos en cuáles son esas causas legales  que

permiten la ejecución del Derecho de Reversión en nuestro país. Todo ello desde

un punto de vista jurisprudencial. 

• En  el  tercer  capítulo,  analizamos  y  estudiamos  las  excepciones  y  límites  al

Derecho de Reversión.  También desde un punto de vista jurisprudencial.

• Y en el cuarto y último capítulo, analizaremos jurisprudencialmente cuáles son

las consecuencias jurídicas del Derecho de Reversión. 
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ABREVIATURAS 

• Art/arts.             Artículo/s. 

• CE                      Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 

 

• LEF                    Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

• REF                    Decreto de 26 de abril de 195, por el que se aprueba   

    Reglamento de  la Ley de Expropiación Forzosa. 

• STC                   Sentencia del Tribunal Constitucional. 

• STS                    Sentencia del Tribunal Supremo. 

• STSJ                  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. 

• TC                     Tribunal Constitucional. 

• TS                      Tribunal Supremo. 

• TSJ                    Tribunal Superior de Justicia. 
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INTRODUCCIÓN

Si atendemos a la exposición de motivos de la Ley de Expropiación Forzosa, de

16 de diciembre de 1954, el derecho de reversión se constituye como “un principio de

validez inconcusa según el cual, frustrándose por una u otra razón la obra o servicio

que  dio  causa  a  la  expropiación,  deben  remitir  en  todo  lo  posible  los  efectos

económicos de ésta”1. Por tanto,  podríamos decir que se trata de un derecho que se

encuentra estrictamente ligado a la expropiación forzosa. 

Nuestra  Constitución  Española,  hace  una  mención  expresa  a  esta  materia,

concretamente en su artículo 33.3  manifestando que; “Nadie podrá ser privado de sus

bienes  y  derechos  sino  por  causa  justificada  de  utilidad  pública  o  interés  social,

mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las

leyes”2, por lo que este precepto da lugar a la apreciación de dos pequeñas realidades;

por un lado la facultad concedida y reconocida a la Administración Pública para llevar a

cabo esa acción expropiatoria, con el único fin de hacer prevalecer el interés general, y

por otro lado el  derecho que tiene el  ciudadano afectado a recibir  la indemnización

correspondiente en perjucio de sus intereses privados. Un claro ejemplo, entre otras,

podría ser la Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de enero de 2006. 3 

A pesar de la mención que realiza la CE en su texto, el Tribunal Constitucional

no  ha  incluido  en  sus  garantías  constitucionales  el  derecho  de  reversión,  si  lo  ha

configurado  como  un  derecho  de  carácter  legal,  siendo  una  doctrina  plenamente

consolidada  que  permite  definir  el  derecho  de  reversión  como una posible  garantía

legal, no incluida entre las garantías constitucionales de la expropiación. 4

En cuanto al Tribunal Supremo, podemos decir que ve confirmado su carácter

legal  en la  propia Sentencia  de 30 de abril  de 1997, subrayando que el  derecho de

reversión no tiene un rango constitucional sino que es un derecho de configuración

legal, el cual se puede determinar en la propia Sentencia del Tribunal Constitucional

67/1988, de 18 de abril, al establecer que: 

1 Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Exposición de motivos. 
2 Constitución Española, del 29 de diciembre de 1978; Art. 33.3
3   STS de 30 de enero de 2006. RJ. 2006/2855
4 Tal y como puede observarse en las conclusiones de REQUEJO PAGÉS, J.L: La Propiedad en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, Madrid, Seminario de Estudios de los Tribunales 
Constitucionales de Italia, Portugal y España, 2009, pp.12-13
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«Por ello este derecho puede ser eliminado o modulado por el legislador en los

supuestos  específicos.  En  la  propia  Ley  de  Expropiación  Forzosa  encontramos

modalidades expropiatorias en que se elimina, explícita o implícitamente, la garantía

de la reversión, artículos 74 y 75. De igual manera, en las expropiaciones legislativas,

la ley singular puede suprimir o introducir restricciones con relación al derecho de

reversión, siempre que ello se acomode a la finalidad de la expropiación, de modo que

aquellas  no  puedan  ser  tachadas  de  arbitrarias  o  irrazonables  y  legislativas  del

derecho de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución». 5

Por otra  parte,  esa doctrina  configurada del  derecho de reversión,   pudo ser

adaptada a uno de los casos  más relevantes,  como fue el  caso de la Sentencia  del

Tribunal  Constitucional  de  18  de  abril  de  1988,  más  conocido  con  el  nombre  de

RUMASA6, en la que se sostiene que la reversión no es una garantía constitucional, sino

un mero derecho de configuración legal; reconociendo que este mismo derecho puede

ser  suprimido  por  la  Ley  en  casos  específicos,  sin  que  ello  quiebre  el  principio

constitucional de igualdad.

Para concluir, hay que señalar que esa doctrina ha condicionado la regulación

posterior del derecho de la reversión, teniendo así un papel relevante en la juriprudencia

emanada del TS. Por lo que nos encontramos con un derecho lleno de contenido y con

un valor patrimonial propio, tal y como se desprende del artículo 66.2 del Reglamento

de Expropiación forzosa y se previene en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de

septimenbre de 1991.  

5   Sentencia del Tribunal Constitucional 67/1988, de 18 de abril. 
6 Esta cuestión es tratada con más detenimiento por  ALEGRE ÁVILA, J.M.: «El derecho de Reversión 

en las expropiaciones legislativas. El caso RUMASA en la jurisprudencia del Tribunal Supremo» en 
RAP, núm.132, 1993. 
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CAPÍTULO 1º

EL DERECHO DE REVERSIÓN

1.- CONCEPTO Y JURISPRUDENCIA

El derecho de reversión, en un primer momento, podemos definirlo como una

técnica  jurídica  que  permite  al  expropiado recobrar  los  bienes  expropiados,  o  bien,

como  aquella  técnica  jurídica  que  se  manifiesta  una  vez  alterada  la  finalidad  que

justificó la expropiación, es decir, cuando desaparezca la causa expropiandi, siempre y

cuando se cumplan los presupuestos mencionados en la ley.  

Otra definción del derecho de reversión, puede ser la expresada en la exposición

de motivos de  la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (LEF). 

No obstante, si queremos encontrar una definción desde una perspectiva más

juriprudencial,  debemos acudir  a  la  realizada  por  los  propios  Tribunales,  los  cuáles

nombran al derecho de reversión como “Derecho de Retrocesión”7.Sobre este concepto,

debo hacer mención a la importancia de la STS de 30 de enero de 20068, por la que el

Tribunal Supremo alude al derecho de reversión como “el reverso de la expropiación, la

última garantía que la Ley concede a los propietarios cuando desaparece la causa o fin

que motivó la expropiación, entendida ésta,  según el artículo 1 de la Ley de 16 de

diciembre de 1954, como la privación singular de la propiedad privada o de derechos o

intereses patrimoniales legítimos´´. 

Por otro lado, la propia jurisprudencia, considera que el derecho de reversión es

como  un  “derecho  de  naturaleza  autónoma”9,  y  así  podemos  verlo  ratificado  en

diversas sentencias, tales como, la STS de 19 de noviembre de 2010 o STS de 24 de

enero de 2002. En ambas sentencias el Tribunal establece que “ debe recordarse que la

reversión,  según  reiterada  jurisprudencia  de  esta  Sala,  surge  cuando,  una  vez

consumada la expropiación, se produce alguno de los supuestos contemplados en el

artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa y 63 y siguientes del  Reglamento ,

7   STS de 10 de julio de 2012. RJ 2012/7804.
8   STS de 30 de enero de 2006. RJ 2006/2855
9   STS de 19 de noviembre de 2010. RJ 2010/ 3458  / STS de 24 de enero 2002.
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siendo un derecho de configuración legal –de condición resolutoria creada por la Ley

lo calificaba la  sentencia de 11 de abril de 1989  ( RJ 1989, 2837)  –, de naturaleza

autónoma, transmisible por actos «inter vivos» y «mortis causa»”.

Es preciso destacar, que los bienes adquiridos por la Adminitración,  no pueden

proceder  de  una   venta  voluntaria,  por  tanto,   para  que  surja  debe  tratarse  de  una

transferencia  coactiva  o  forzosa  del  bien  o  derecho.  Este  argumento  puede  estar

refrendado por la propia STJ de Cataluña 23 de Junio de 2009 que establece que “ De

los antecedentes administrativos no se aprecia en ningún modo la existencia de un

expediente de expropiación forzosa en la adquisición de la citada finca, esto es, de una

venta forzosa de la misma”.10 

El Consejo de Estado ha señalado que el derecho de reversión existe cuando no

se ha iniciado la obra o el servicio para los que se realizó la expropiación. Ahora bien,

en el caso de que haya sido iniciado pero no concluido, no puede hablarse de reversión,

sino de abandono de la expropiación, si bien los afectados por el mismo tendrán derecho

a la indemnización de los daños y perjucios que les hayan sido irrogados (Dictamen 27

de octubre 1982). 

Podemos concluir, por tanto, que el derecho de reversión no es una continuación

del  expediente de expropiación  forzosa ya  terminado,  sino un derecho otorgado,  en

determinados casos, a los que fueron dueños de fincas expropiadas, y amparado por la

legislación vigente (SST 5 de noviembre 1960, 27 de abril de 1964 y 22 de abril 1967).

Y es,  además,  un derecho transmisible  por actos  inter  vivos (STS 27 de noviembre

1978). 

2.- LEGITIMACIÓN 

La titularidad del derecho de reversión recae tanto en el expropiado como en sus

causahabientes11 (artículo 54.3 LEF). 

10 STSJ de Cataluña núm. 577/2009 de 23 de junio de 2009. JUR 2009/42627. 
11 La  nueva  redacción  del  artículo  54.3  LEF no  se  pronuncia  acerca  de  la  debatida  cuestión  de  la

aplicación extensiva del derecho de reversión a los causahabientes  inter vivos del expropiado y, en
especial, a los adquirentes de fincas en los supuestos en los que la porción expropiada queda excluida
del  objeto de  la  compraventa.   La  jurisprudencia se ha  pronunciado hasta el  presente  en sentido
afirmativo ( STS de 22 de mayo de 1987 [ RJ 1987, 3427], 28 de noviembre de 1995 [RJ 1995, 8801]
y 26 de mayo de 1998 [RJ 1998, 4979]. Este silencio legal ha sido criticado desde la doctrina (vid.,
por todos, XIOL RÍOS, J. A: “ La nueva regulación del derecho de reversión”, cit., pg.6”. La STS de 9
de  noviembre  de  2004,  observa  que  no  afecta  a  la  reversión  la  posible  responsabilidad  de  los
herederos del propietario expropiado frente a los legatorios por el  eventual incumplimiento de las
mandas que se hayan establecido a su favor. 
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El  Tribunal  Supremo  precisa  que  la  noción  de  titulares  expropiados  (o  sus

causahabientes) debe entenderse limitada a los propietarios primitivos, para quienes la

Ley otorga  el  derecho  a  la  retrocesión  del  objeto  de  la  expropiación  forzosa  en  el

supuesto de desaparecer su causa legitimadora. 

La  posesión  de  hecho  de  los  bienes  expropiados  por  parte  de  los  antiguos

propietarios no impide la reversión de los mismo si éstos la instan en tiempo y forma.

Frente a ello, no cabe la denegación de la retrocesión solicitada so pretexto de que éstos

ya han percibido el justiprecio y que la posesión de hecho el consiguiente disfrute de

aquellos bienes es causa bastante de un enriquecimiento injusto por parte de sus dueños

originarios. La STS de 10 de mayo de 200112 (RJ 2001, 4229) no admite que el hecho de

que lo antiguos propietarios de unos terrenos expropiados hace más de 40 años para la

construcción  de  una  vía  férrea  retomen  su  posesión  y  se  identifique  con  un

enriquecimiento  injusto.  La  razón  es  clara:  su  eventual  concurrencia  precisa  de  un

correlativo empobrecimiento de la otra parte.  La pasividad de la Administración del

Estado para hacer causa expropiatoria y para poner coto a la ocupación posesoria de los

terrenos expropiados por parte  de los dueños originarios mediante el  ejercicio de la

potestad de recuperación posesoria no pueden suplirse a través de la denegación de la

petición reversional de éstos. 

La jurisprudencia reconoce además de manera expresa el carácter transmisible

(inter  vivos  o  mortis  causa)  del  derecho  de  reversión13.  El  incontestable  contenido

económico de la reversión, unido a su naturaleza como un derecho subjetivo, de índole

administrativa, de ámbito limitado y carácter real, de adquisición legal preferente, en

todo caso potestativo14, fundamentan en buena medida su transmisibilidad15. 

     Por su parte, la STS de 24 de octubre de 2003 (RJ 2003, 8495) apunta que en el supuesto de que esté
acreditada la condición causahabientes por parte de los peticionarios de la reversión con relación al
dueño primitivo, cualesquiera de ellos se haya facultado para instarla.  

12 STS de 10 de mayor de 2001. RJ 2001/4229. 
13 SSTS de 22 de mayo de 1987 (RJ 1987, 3427), 7 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7401) y 14 de junio de

1997  (RJ  1997,  6269).  Otro  tanto  hace  la  doctrina.  Vid,  por  todos,  PERA VERDAGUER,  F:
Expropiación Forzosa,  cit., pg.450; GIMENO FELIU, J. M.ª: El derecho de reversión en la Ley de
Expropiación  Forzosa,  cit.,  pgs  115  y  ss.  Adviértase  además  que  la  transmisión  del  derecho  de
reversión debe llevarse a cabo de modo expreso necesariamente, supuesto en que no se admite su
realización implícita (SSTS de 28 de noviembre de 1995 [RJ 1995, 8801]. 

14 Vid. GIMENO FELIU, J. M.ª: El derecho de reversión en la Ley de Expropiación Forzosa, cit., 
pg.115. 

15 La eventual transmisión del derecho de reversión exige la observancia de determinados requisitos de
índole  formal,  así  como  de  una  expresa  declaración  de  voluntad  que  no  cabe  presumirse.  El
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La  transmisibilidad  del  derecho  de  reversión  justifica,  según  doctrina

jurisprudencial  consolidada,  su  carácter  renunciable.  Esta  tesis  se  fundamenta  en  la

naturaleza  potestativa  de  este  derecho  conforme  a  su  regulación  positiva  en  la

legislación general de expropiación forzosa y en los límites a la irrenunciabilidad de los

derechos establecidos en las leyes que prescribe el artículo 6.2. CC. 

Según se desprende de las SSTS de 19 de diciembre de 199816 (RJ 1998, 8829) y

10 de mayo de 199917 (RJ 1999,  4915),  la  admisión de la  renuncia al  ejercicio del

derecho  de  reversión  efectuada  por  el  propietario  presupone  la  ponderación  de  los

términos en los que se produce, que han de ser claros, ciertos e inequívocos, así como la

de su finalidad última, que en modo alguno podría consistir en que la Administración

expropiante destinara los terrenos a un fin diverso del que legitimó en un principio la

operación expropiatoria, pues ellos implicaría un nítido fraude de Ley proscrito por el

artículo 6.4 CC. 

En todo caso, la renuncia al ejercicio del derecho de reversión debe presuponer

precisamente la posibilidad de su materialización y, con ello, de su petición, porque se

configura como una garantía tanto del propio interesado que ostente su titularidad, como

el interés público, en cuanto mecanismo dirigido a asegurar un uso adecuado de las

prerrogativas de poder público18. La función garantista atribuida al derecho de reversión

explica  que  no  sea  a  su  vez  susceptible  de  expropiación  forzosa,  so  pena  de  su

desnaturalización, así como la del conjunto del instituto expropiatorio19.

En todo caso,  es presupuesto inexcusable para el  surgimiento del derecho de

retrocesión  que  el  convenio  expropiatorio,  el  mutuo  acuerdo  o  la  adhesión  a  la

expropiación se obtenga dentro del procedimiento expropiatorio. 

fundamento  lo  proporciona,  entre  otras,  la  STS  de  24  de  enero  de  2002  (RJ  2002,  661):  la
transmisibilidad del derecho de reversión deriva de su propia calidad y contenido, al disponer de un
objeto  propio,  sustantivo  y  principal.  De  ahí  que  no  sea  posible  presumir  de  forma  implícita  su
enajenación cuando no se explicita. 

16 SSTS de 19 de diciembre de 1998. RJ 1998/8829.
17 SSTS de 10 de mayo de 1999. RJ 1999/4915
18 Vid. GIMENO FELIU, J. Mª: El derecho de reversión en la Ley de Expropiación Forzosa,  cit., 

pg.116; en contra, PÉREZ MORENO, A: La reversión en materia de expropiación forzosa, cit., 
pgs.295 y 296.

19 Vid. GALÁN GALÁN, A.: El derecho de reversión en la Ley de Expropiación Forzosa, cit., pg.67 ; 
GIMENO FELIU, J. Mª: El derecho de reversión en la Ley de Expropiación Forzosa, cit., pg.116; 
GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E: “Sobre el alcance y efectos de la reversión expropiatoria”, 
cit., pg. 127.
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Si se lleva a cabo al margen del mismo, incluso fuera de él, no ha de lugar la

reversión  de  los  bienes  expropiados,  aun  cuando  se  cumplan  todas  las  demás

condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico (STS de 17 de junio de 1999 [ RJ

1999, 5735] ).

Cualquiera que sea su titular, es de destacar que la reversión debe ser solicitada,

de acuerdo con la nueva redacción del artículo 54.4 LEF, “a la Administración en cuya

titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquélla o aa la

que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los

mismos”. Hasta el presente, se consideraba que con carácter general la reversión debía

ser  instada  ante  la  Adminitración expropiante,  con independencia  de quién  fuera su

beneficiario o del titular de los bienes o derechos expropiados en el momento de su

formulación 20. Al decir de la STS de 12 de junio de 1987 (RJ 1987, 4035),

“no es admisible la falta de legitimación pasiva alegada por la Administración

del  Estado...la  expropiante  de  los  mismos  fue  la  Administración  del  Estado,  y  por

consiguiente, parte interesada, sin que a ello sea óbice el hecho de la posterior cesión

del Polígono citado al Instituto Catalán del Suelo de la Generalidad de Cataluña, por

la  transferencia  de  competencias  a  esta  Comunidad,  máxime  cuando  los  actos

denegatorios  presuntos  del  derecho  de  reversión  postulado,  emanan  de  órganos

dependientes de la Administración del Estado, siendo doctrina de esta Sala- Sentencias

de  26  de  noviembre  y  21  de  diciembre  de  1979  (RJ  1979,  4074 Y  4463),-  que  la

reversión es un derecho ejercitable frente a la Administración expropiante cualqueira

que sea el beneficiario o actual titular de los bienes expropiados, lo que justifica la

presencia en el presente proceso de la Adminitración del Estado”. 

Como puede apreciarse la nueva regulación del derecho de reversión  trastoca de

forma notoria la cuestión relativa a la legitimación pasiva. El legislador ha venido a dar

la razón a quienes reclamaban una identidad de sujetos con fundamento en la doctrina

acuñada por la STC 58/1982, de 27 de junio (RTC 1982, 58)21 

20 STS de 8 de marzo de 1990 (RJ 1990, 2154).
21 Vid.  PÉREZ-CRESPO  PAYA,  F.  y   BERMÚDEZ  ODRIOZOLA,  L:  “Los  interdictos  contra  la

Administración y el derecho de reversión”, en AA VV: Expropiación Forzosa, Cuadernos de Derecho
Judicial. Madrid, CGPJ, 1992, pg.201; BERMEJO VERA, J: “Reversión”, cit. pg.6005. Se adhieren a
este  ideal  DE  LA  VALLINA  VELARDE,  J.L:  “Acerca  de  la  conceptuación  de  la  reversión
expropiatoria en la Ley de Ordenación de la Edificación”, cit., pg.69. 
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puesto que el citado artículo 54.4 LEF posibilita ahora que la petición se dirija bien a la

Administración que ostente en ese preciso momento el dominio de los bienes o derecho

expropiados,  o  bien  a  aquella  que  esté  ligada  al  beneficiario  de  la  operación

expropiatoria, en cuyas manos se hallen los mismos eventualmente.

Conviene, por último, hacer alusión a un supuesto singular. La STS de 25 de

marzo de 200422 (RJ 2004, 2407) declara transmisible el derecho de tanteo vinculado a

la  posterior  enajenación  de  un  bien  expropiado  con  anterioridad,  en  razón  de  su

naturaleza de beneficio compensatorio de una expropiación equivalente al derecho de

reversión.  Los  hechos  que  originan  el  pleito  son  los  siguientes:  una  promotora

“P”resultó  adjudicataria  mediante  pública  subasta  de  unos  terrenos  previamente

expropiados con motivo de la parcelación acometida para reestructurar los acceso a la

estación ferroviaria de Chamartín (Madrid), a consecuencia de lo cual otra promotora

“M” interpuso un recurso administrativo reclamando la adjudicación a su favor de los

terrenos  afectados  en  ejercicio  del  derecho  de  tanteo  adquirido  con  su  compra,  y

reconocido a favor de los dueños anteriores por el Decreto-ley de 30 de agosto de 1946

y  sus  normas  de  desarrollo,  con  el  fin  de  disciplinar  la  afectación,  expropiación  y

posterior  venta  en  pública  subasta  de  las  parcelas  resultantes  de  la  reordenación

urbanística de dicho área ferroviaria. 

La estimación consiguiente del recurso de la promotora “M” por el Ministerio de

Fomento  motivó  el  recurso  contencioso-administrativo  de  la  promotora  “P”,

adjudicataria inicial de dichas parcelas subastadas, esgrimiendo la intransmisibilidad del

derecho de tanteo, lo que fue acogido por la Audiencia Nacional, en su fallo recurrido

más tarde en casación23.

22 STS de 25 de marzo de 2004. RJ 2004/2407.
23 A juicio de la Sala a instancia, el derecho de tanteo era reconocido sólo a favor de los “antiguos

propietarios”, excluyendo a posteriores adquirentes, como la promotora “M”. La instransmisibilidad
inter-vivos del derecho de tanteo se basaría en la doctrina jurisprudencial que confiere a los derechos
de tanteo y retracto legal la naturaleza de limitaciones o cargas de Derecho público que, sin perjuicio
de que puedan generar un beneficio a los particulares, redundando en su provecho, se fundamentan
siempre en una causa de interés general y no representan desmembraciones del derecho sobre el que
operan,  toda  vez  que  ni  el  propietario  afectado  está  facultado  para  inventariar  las  limitaciones
impuestas por aquellos derechos, ni quien se ve favorecido puede incorporar las mismas como activos
patrimoniales propios. 
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La  STS de  25  de  marzo  de  200424 (RJ  2004,  2407)  estima  los  recursos  de

casación de la Administración del Estado y la promotora “M”, resolviendo a favor de

los mismos, sobre la base de una interpretación mucho menos restrictiva del derecho de

tanteo que la postulada por la Sala de instancia, porque

“...resulta  evidente  que  el  controvertido  derecho  de  tanteo  es  un  derecho

reconocido por  una normativa  específica  que lo  configura como un beneficio  cuya

finalidad era compensar a los propietarios por el perjuicio sufrido en aras del interés

público como resultado de la expropiación. En consecuencia, sus contornos deben ser

interpretados de conformidad con la finalidad perseguida por el legislador, sin que se

le  pueda  equipararse  con  cualquier  otro  derecho  de  tanteo  reconocido  por  la

legislación sin comprobar previamente que responde a la misma o análoga finalidad.

Es el propio Decreto-ley de 1946 que opera la expropiación el que establece de forma

imperativa  que  se  han  de  reconocer  “beneficios”  a  los  antiguos  propietarios,  al

determinar expresamente que los terrenos expropiados debidamente parcelados “serán

vendidos en pública subasta, con las modalidades y beneficios a favor de los antiguos

propietarios afectados...”

3.- MARCO NORMATIVO

3.1.- Régimen Jurídico Aplicable 

El  derecho de reversión se encuentra  sujeto a  la  legislación  vigente en cada

momento25.  Nace  precisamente  cuando  se  da  alguno  de  los  supuestos  legalmente

establecidos (artículos 40 LRSV y/o 54 LEF),  rigiéndose por la  normativa en vigor

entonces.  Representa  un  derecho  nuevo  y  autónomo  con  respecto  al  expediente

expropiatorio,  del  que  no  se  es  su  mera  continuación:  la  prueba  radica  en  que,  en

defecto  de  una  transferencia  coactiva  consumada,  queda  excluido  el  derecho  de

reversión26.  La reversión se halla  supeditada a la  Ley vigente en el  momento de su

ejercicio27.

24 STS de 25 de marzo de 2004. RJ 2004 / 2407. 
25 Vid., entre otros, CASINO RUBIO, M: “Breves consideraciones...”, cit. Pg: 252; y, en contra, 

GIMENO FELIU, J. M.ª: El derecho de reversión…, cit., pg.147. 
26 Vid. Supra las SSTS de 19 de junio y 30 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6837 y 7321) y 10 de marzo

de 1998 (RJ 1998, 2658). 
27 SSTS de 9 de febrero de 1984 (RJ 1984, 1784), 10 de marzo de 1988 (RJ 1988, 4142), 25 de marzo de

1995 (RJ 1995, 2635), 23 de junio de 1998 (RJ 1998,5361), 24 de mayo de 1999 (RJ 1999, 6152), 20
de junio de 2002 (RJ 2002, 8632) y 20 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 597). 
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Así lo  declara  con firmeza  el  Tribunal  Supremo28 para  el  que  estos  motivos

impiden que sea de aplicación a la reversión normativa distinta de la que estuviera en

vigor cuando fue solicitada, aun cuando el procedimiento expropiatorio se iniciara al

amparo de una legislación diversa que no la preveyera o que la configurara de un modo

diferente29.

En consideración a la naturaleza autónoma del derecho de reversión, el derecho

aplicable sólo puede ser el vigente en el momento de su ejercicio, toda vez que,

“la reversión, aunque hunda sus raíces en el derecho dominical expropiado, es

un derecho nuevo y autónomo, que no nace ni con el acuerdo de expropiación ni con la

consumación de éste sino que surge cuando se dan los presupuestos contemplados por

los artículos 54 de la LEF y 63 de su Reglamento, lo que determina que se rija por la

ley  vigente  en  el  momento  de  ejercitarse,  aunque el  expediente  de  expropiación se

hubiera  iniciado  bajo  la  vigencia  de  una  ley  distinta,  la  cual  no  contemplase  tal

derecho o o regulase de otro modo” (STS  de 10 de mayo de 1999 [RJ 1999, 4915]) . 30

El régimen transitorio de la Ley de Ordenación de la Edificación parece ratificar

este planteamiento, al establecer que la nueva redacción dada a los artículos 54 y 55

LEF no es de aplicación a los bienes y derecho expropiados sobre los que, a la entrada

en vigor de la Ley, se hubiera presentado la solicitud de reversión (disp, transi. 2ª)31.

3.2.- Plazo General del Derecho de Reversión

Un presupuesto tradicional del ejercicio del derecho de reversión consiste en la

notificación formal de su procedencia al expropiado o a sus causahabientes por parte de

la Administración expropiante, momento a partir del cual comienza a correr el plazo de

caducidad para pedirla. 

28 No obstante, no se puede dejar de indicar que la jurisprudencia se ha apartado en algún caso concreto
de la regla general  de la sujeción de la reversión al derecho vigente en el momento de su ejercicio
(así, la STS de 24 de junio de 1993 [ RJ 1993, 4410] ). En detalle, la STS de 20 de abril de 1999 (RJ
1999,4587) postula una exégesis teleológica del artículo 54 LEF que le lleva a separarse de su tenor
literal. La interpretación defendida por el Tribunal Supremo está inspirada en la necesidad de evitar la
desnaturalización del instituto reversional que, de otro modo, habría sido inevitable. 

29 SSTS de 25 de febrero de 1992 (RJ 1992, 1742), 28 de abril de 1995 (RJ 1995, 3231), 20 de enero, 18
de junio, y 19 de septiembre de 1998 (RJ 1998, 5653 Y 8829). 

30  SSTS de 20 de junio de 2002 ( RJ 2002, 8632), 23 de septiembre de 2002 ( RJ 2002, 8474), 27 de 
mayo de 2004             (RJ 2004, 3716)
31 Bien es verdad que la fijación de la fecha de entrada en vigor en el dia siguiente al de la publicación 

de la Ley 38/1999 (disp. Final 4ª) resulta censurable por su precipitación. 
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La nueva redacción  conferida  al  artículo  54.3  LEF introduce  como novedad

sustancial la ampliación a tres meses, en lugar del mes otorgado con anterioridad por el

artículo  55  LEF,  del  plazo  para  la  solicitud   de  la  reversión  desde  la  notificación

realizada por la Administración al dueño primitivo o sus causahabientes. 

La STS de 30 de enero de 199932 (RJ 1999, 1693) advierte que, 

“en consecuencia, no cabe, ante un acto expreso de la Administración actuante,

sin  que,  como  reconoce  la  sentencia  recurrida,  se  hubiese  ejecutado  obra  alguna

cuando  se  cambió  el  sistema  de  actuación,  plantear  si  con  posterioridad  se  han

iniciado o no las obras de urbanización motivadoras de la expropiación, pues fue a la

propia Administración quien en aquel tiempo manifestó su propósito de no llevar a

cabo  la  obra  urbanizable  por  el  sistema  de  expropiacón,  porque  lo  decisivo  para

resolver acerca de la reversión pedida, es que, cuando la Adminitración manifestó su

propósito de no llevarlas a cabo por el sistema de expropiación y concedió el plazo de

un mes a los antiguos dueños o a sus causahabientes para ejercitar tal  derecho de

reversión, no se habían ejecutado de hecho tales obras, como establece el artículo 54.1

del Reglamento de la LEF, que concreta y aclara lo dispuesto por los artículos 54 y 55

de esta Ley”. 

Dicho con palabras empleadas por la STS de 16 de julio de 2001 (RJ 2001,

8012), con cita expresa de fallos precedentes (entre ellos, la STS de 2 de noviembre de

1993 [ RJ 1993, 8181]), 

“el plazo de un mes para el ejercicio del derecho de reversión establecido en el

artículo 55 de la repetida Ley Expropiatoria (ahora, tres meses), ha de computarse, de

conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  propio  precepto,  “desde  la  fecha  en  que  la

Administración  hubiera  notificado….,  o  desde  que  el  particular  comparezca  en  el

expediente dándose por notificado” en nuestro caso no habiendo sido efectuada a la

parte  expropiada  notificación  al  respecto,  es  al  segundo  supuesto  al  que  hay  que

entender referido el supuesto de autos,  habiéndose solicitado por los recurrentes la

reversión ante la Junta de Castilla y León”.

32 STS de 30 de enero de 1999. RJ 1999/1693.
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A este propósito, es de señalar que la jurisprudencia declara de forma recurrente

que  el  acto  de  notificación  personal  representa  una  garantía  imprescindible  de  los

ciudadanos y, como tal constituye un requisito inexcusable. 33 En efecto,

“las publicaciones llevadas a cabo en el periódico oficial, tablón de anuncios

del Ayuntamiento o diario no suplen la obligación de notificar personalmente a los

interesados la inejecucion de la obra o el no establecimiento del servicio, que impone el

referido artículo 55 de la Ley de Expropiación Forzosa…, lo que… no supone en modo

alguno dejar al arbitrio del posible reversionista el libre ejercicio de su derecho sine

die...pues  la  demora  claramente  trae  causa  de  la  propia  inactividad  de  la

Administración”.

Por tal razón, el Tribunal Supremo dice,

“ineficaz la publicación del cambio de sistema de actuación y de la posibilidad

de ejercitar el derecho de reversión en el periódico oficial y en un diario…, pues la

notificación personal a los afectados se erige en requisito esencia” (SSTS de 28 de

febrero y 16 de diciembre de 1997 [ RJ 1997, 1210 y 9419]. 

En la hipótesis de que los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la

notificación o el medio de su realización, o bien se haya intentado sin éxito su práctica,

la notificación  podría llevarse a cabo por medio de anuncios en el tablón de edictos del

Ayuntamiento  de  su  último  domicilio,  en  el  BOE  o  en  el  correspondiente  a  la

Comunidad Autónoma o a la Provincia, según cual sea la Administración expropiante, a

sabiendas, que probablemente el plazo se antoje insuficiente. 34

En relación con ello, debe afirmarse que es doctrina jurisprudencial consolidada

que,

33 STS de 2 de noviembre de 1993 (RJ 1993, 8181), 1 de marzo de 1997. RJ 1997/2289.
34 Vid., al respecto, GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, 

cit., pg. 547. 
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“no  basta  con  que  el  propietario  tenga  noticia  más  o  menos  precisa  del

desistimiento de la Administración, sino que es menester que se formalice de manera

indudable el momento en que se inicia el cómputo del plazo a raíz de acreditarse el

conocimiento cabal de dicha circunstancia; bien mediante la notificación de la decisión

de inejecución,  terminación o desaparición de la obra o servicio,  bien mediante la

comparecencia formal del  expropiado en el  expediente  idóneo en  la  que se dé por

notificado de dichas disposiciones o actos. Se infiere de esta regulación que no basta

acreditar que el expropiado tenía conocimiento de los actos que llevaban aparejada la

inejecución  de  la  obra  o  no  implementación  del  servicio  público,  pues,  dados  los

efectos  de  caducidad  del  breve  plazo  de  un  mes  que  la  ley  concede,  la  seguridad

jurídica exige que aparezca formalmente determinado el momento en que se produce la

comunicación de dicho acto o disposición particularmente al expropiado” (STS de 31

de marzo de 1998 [RJ 1998, 3299]).35 

En congruencia con esa doctrina jurisprudencial, el legislador prohíbe cualquier

posibilidad  de  que  la  personación  del  reversionista  abra  el  plazo  de  ejercicio  del

derecho. De este modo, se pone coto a la práctica fraudulenta de dar por notificados a

los  interesados  en  el  supuesto  de  haberse  personado  por  razones  meramente

informativas.  De manera alguna pueden equipararse  a  las  notificaciones  las  simples

personaciones  realizadas  voluntariamente  por  los  reversionistas,  a  los  efectos  de  la

fijación del dies a quo del plazo de caducidad contemplado por el artículo 53.2 LEF36.

El Tribunal Supremo rechaza de forma categórica que la notificación personal

pueda considerarse realizada mediante el mero anuncio público de la enajenación de los

bienes o derechos en pública subasta, y muy particularmente cuando las dimensiones de

los primeros no concuerdan con las correspondientes a los que fueron expropiados en un

principio (STS de 16 de junio de 1986 [RJ 1986, 3249]). 

En todo caso, si el titular primitivo o sus causahabientes no formulan la petición

de reversión dentro del plazo legalmente establecido, se entiende que el beneficiario de

la expropiación adquiere de manera definitiva los bienes o derechos afectados37. 

35 Asimismo, STS de 23 de junio de 1998 (RJ 1998, 5361). 
36 Vid., en esta misma línea, XIOL RÍOS, J. A: “ La nueva regulación del derecho de reversión...” cit., 

pg.12
37 Hay que tener en cuenta la sólida doctrina jurisprudencial acerca de la extemporaneidad de la acción 

reversional perfilada en las SSTS de 20 de enero de 1998 (RJ 1998, 1240). 
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En palabras del Tribunal Supremo,

“la sentencia apelada adecuadamente valoró no sólo que los hay apelantes no

ejercitaron el derecho de reversión que tenían y la Administración les ofreció, en el

plazo y modo que la LEF, artículo 55, sino que se aquietaron a la resolución de la

Administración que les denegó la petición de reversión extemporánea, y siendo ello así

es claro que posteriormente no pueden intentar  de nuevo su pretendido derecho de

reversión,  pues,  de  una  parte,  la  Administración  como  está  acreditado,  tras  la

expropiación  desafectó  el  bien  y  ofreció  en  forma  el  derecho  de  reversión,  la

Administración  adquirió  definitivamente  la  parcela  y  sin  posibilidad  de  un  nuevo

derecho  de  reversión  para  quienes...habían  renunciado  a  su  ejercicio,  siendo

intrascendente el  que después  la  Administración afectara nuevamente el  bien,  pues

podía  afectarlo  o  venderlo,  era  ya  propietaria  del  mismo y  se  había  extinguido el

derecho de reversión de los primitivos  propietarios,  al  no haber ejercitado éstos el

derecho de reversión, cuando podían y debían hacerlo si querían recuperar la parcela”

(STS de 1 de julio de 1997 [RJ 1997, 5542]). 

Es preciso agregar que la jurisprudencia afirma de forma precisa y categórica

que el ejercicio del derecho de reversión por parte de los propietarios de unos terrenos

que hayan sido en su día objeto de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento  en

ejecución del planteamiento no puede quedar supeditado a la impugnación de un plan

ulterior de contenido diferente a aquel que da lugar a dicha cesión. 

3.3.-Plazo Subsidiarios de ejercicio del Derecho de Reversión

En defecto de la práctica de la notificación personal, el artículo 54.3 LEF prevé

algunos plazos y condiciones de carácter subsidiario para el ejercicio del derecho de

reversión.  En  primer  lugar,  la  reversión  puede  ser  solicitada  “cuando  se  hubiera

producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derecho expropiados

y no hubieran transcurrido 20 años desde la toma de posesión de aquéllos”  [artículo

54.3  a)  LEF].  Esta  solución  no  es  ciertamente  muy  afortunada.  No  sólo  parece

contradecir  lo  prevenido en el  artículo  54.2 b)  LEF,  toda vez  que es  perfectamente

factible  que  la  afectación  permanezca  a  lo  largo  de  más  de  una  década  desde  la

culminación de la obra o establecimiento del servicio, sin llegar a transcurrir los veinte
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años requeridos por el artículo 54.3 a) LEF38.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo ha venido declarando que a la figura

de la reversión expropiatoria no le resultan aplicables las reglas generales establecidas

en el  CC en materia  de prescripción de acciones39.  El  fundamento de esta  negativa

descansa,  el  decir  de la STS de 19 de octubre de 1999 (RJ 1999, 9247),  en que la

ordenación  del  ejercicio  del  derecho  de  reversión  se  halla  contenida  única  y

exclusivamente en la legislación general de la expropiación forzosa (artículos 54 y 55

LEF y 63 y ss REF), sin perjuicio de lo establecido de forma específica por la normativa

urbanística, en cuanto legislación especial. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo deduce que, si la Administración expropiante

deniega  la  solicitud  de  reversión  y esta  decisión  es  impugnada en  vía  contencioso-

administrativa, de tal forma que en el momento de la resolución judicial del caso ya han

pasado los dos años desde la formulación de la misma sin haberse iniciado la ejecución

de obra o la instalación del servicio, 

“es contrario a la finalidad del proceso administrativo, como instrumento de

tutela de intereses legítimos, remitir de nuevo a la vía administrativa para que se vuelva

a  iniciar  todo  el  procedimiento,  tanto  en  dicha  vía  como  posteriormente  en  la

jurisdiccional,  en  demanda  de  un  derecho  que  ya  ostentaba  con  anterioridad  a  la

sentencia del primer proceso” (STS de 12 de noviembre de 1998 [RJ 1998, 9146] ). 40

En un supuesto de expropiación de unos terrenos para la construcción de un

centro cívico cuyo inicio se pospone más allá de los plazos del artículo 64.2 REF, el

Tribunal  Supremo estima procedente  su  reversión  por  entender  que  se trata  de una

expropiación singular acordada antes de la delimitación de la unidad de actuación (sólo

en el caso de la expropiación de un suelo delimitado por un polígono o una unidad de

ejecución mediante un concreto estudio de detalle, la jurisprudencia juzga que podría

considerarse satisfecho el fin expropiatorio con el inicio de las obras urbanizadoras) 

38 Vid. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, J. M.ª: “Un ejemplo de oportunismo legislativo...”, cit. pg. 3; y 
GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, cit., pgs. 548 y 549

39 Vid. Una síntesis de esta vieja y sólida jurisprudencia en la STS de 19 de octubre de 1999 (RJ 1999, 
9247). 

40 Además, STS de 21 de mayo de 1994 [RJ 1994, 4276], 15 de junio de 1996 (RJ 1996, 6075) y 10 de 
mayo 1999 (RJ 1999, 4915). 
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y  que  sí  ha  tenido  lugar  su  desafectación  por  el  transcurso  de  dichos  plazos,  que

constituyen normas de ius cogens (STS de 21 de diciembre de 1998 [RJ 1999,373] ).

En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, la STS de 29 de junio de 199941

(RJ  1999,  7471)  estima  que,  producido   el  preaviso  a  la  Administración  una  vez

transcurridos  ya  los  cinco  años  suplementarios  desde  su  realización,  el  propietario

afectado materializa el ejercicio de la reversión, 

“sin  que  el  automatismo terminante  en  tal  forma previsto  por  la  normativa

expropiatoria pueda quedar mediatizado o comprometido por la aludida publicación y

consiguiente eficacia del Plan General de Ordenación Urbana en 16 de junio de 1982,

cuando aquellos plazos referidos obviamente habían quedado ya afectado, no pudiendo

dejar de apuntarse… que la solución contraria supondría la dejación en manos de los

órganos administrativos de la posibilidad de demorar indefinidamente las actuaciones

administrativas y de enervar los efectos propios de la reversión establecida, criterio de

todo punto contrario a nuestro ordenamiento jurídico”. 

Ni que decir tiene que el ejercicio por los expropiados (o sus causahabientes) del

preaviso en cuestión no se encuentra sujeto a plazo de prescripción o caducidad, dado el

silencio legal42. Es más, en puridad dado que la exigencia del preaviso carece hoy por

hoy de cobertura en el marco del contenido actual de los artículos  54 y 55 LEF, se

puede estimar contraria a los mismos y, por lo tanto, ilegal43. 

En efecto, el plazo para solicitar la reversión comienza a los dos años de las

suspensión de las obras o actuaciones procedente, de la que el interesado no se entera en

modo alguno, si no es notificado en tiempo y forma. El riesgo que corre el propietario

originario de perder el derecho es evidente, a la vista de esta nueva regulación. Una vez

más,  la  Ley  sitúa  en  mejor  posición  a  la  Administración  incumplidora  que  a  los

propietarios expropiados sin causa legitimadora. 

41 STS de 29 de junio de 1999. RJ 1999/74 71
42 SSTS de 24 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6481), 5 de febrero de 1998 (RJ 1998, 1345) y 19 de 

octubre de 1999 (RJ 1999, 9247). Vid. Supra. 
43 Así lo sostiene, con acierto a mi juicio, GIMENO FELIU, J, M.ª (vid. El derecho de reversión en la 

Ley de Expropiación Forzosa, cit., pgs. 170, 177 y 188), también. GALÁN GALÁN, A: El derecho de
reversión en la Ley de Expropiación Forzosa, cit., pgs. 217 a 219. 
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La nueva ordenación de los plazos no ha reforzado las garantías de la reversión,

sino más bien a la inversa, ni tan siquiera ha pulido las deficiencias técnicas o resuelto

aceptablemente los diversos problemas interpretativos y aplicativos que la realidad ha

sacado a la luz en todos estos años. Basta un dato adicional: a la espera del obligado

desarrollo reglamentario de los artículos 54 y 55 LEF, no se establecen reglas o criterios

procedimentales  de  ninguna  clase  para  la  tramitación  del  expediente  reversional  en

alguno de los casos de ausencia de la preceptiva notificación administrativa, sin que

pueda estimarse la subsanada laguna por lo dispuesto en los artículos 64 y 67 REF44.

CAPÍTULO 2º 

CAUSAS LEGALES DEL DERECHO DE REVERSIÓN

El artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa, abarca 3 causas legales que

permiten llevar a cabo el derecho de reversión. Dichas causas han ido permanenciendo

hasta nuestros días, ya que la última modificación introducida por la LOE no  las alteró

en absoluto.

Desde  siempre  la  jurisprudencia  ha  venido  recordando  que  el  derecho  de

reversión se inicia cuando se dan alguna de las causas legales recogidas en los artículos

54.1 LEF y 63 REF. Basicamente estas causas pueden resumirse en la inejecución de la

obra o no prestación de servicios,  la  existencia  de bienes sobrantes  y el  cambio de

utilidad pública. 

Asimismo,  el  Tribunal  Supremo  afirma  que  las  causas  anteriormente

mencionadas han de ser estimadas como numerus clausus, por lo que el nacimiento del

derecho  de  reversión  sólo  es  capaz  de  originarse  cuando  se  dan  alguno  de  los

presupuestos contemplados en la LEF.45

44 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.-R: Curso de Derecho Administrativo, t. II, cit.,
pgs. 332 y 333. 

45 Manual, LÓPEZ MENUDO (2006), p. 348.  
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1.- INEJECUCIÓN DE LA OBRA O NO ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. 

Para  analizar  jurisprudencialmente  esta  causa,  es  necesario  previamente

situarnos  ante  lo  que  establece  la  propia  legislación  vigente,  y  para  ello  debemos

realizar varias preguntas, entre las cuales destaco; ¿cuando puede invocarse?,  ¿que es lo

que se considera como obra no ejecutada o servicio no establecido?  y ¿cuanto tiempo

ha de transcurrir para iniciarlo?

Respecto a la primera pregunta, si atendemos al texto legal contemplado en el

artículo 54.1. LEF, podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se haya realizado la obra

o prestación de servicio que se tenían contemplados. En esta cuestión, hay que señalar

que el legislador lo que pretende fundamentalmente es tratar conjuntamente el supuesto

de obra y el de no establecimiento del servicio. 

En cuanto  a  la  segunda pregunta,   la  respuesta  la  encontramos en  el  propio

artículo 64.1 REF cuando dice que, “se considera obra no ejecutada o un servicio no

establecido, cuando la Administración manisfestare su propósito de no llevar a cabo la

obra o de no implantar el servicio, bien sea por notificación directa a los expropiados,

bien por declaraciones o actos administrativos que impliquen la inejecución de la obra

que motivó la expropiación o el no llevar a cabo el establecimiento del servicio”. 

Y para la tercera pregunta, atendemos al apartado 2 del artículo anterior, a través

del cual, el legislador ha establecido que una vez que hayan transcurrido 5 años desde

que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administación sin

que ésta haya iniciado la ejecución de la obra o el  establecimiento del servicio,   el

expropiado puede advertir a la Administación de su próposito de ejercitar el derecho de

reversión.

Desde  el  punto  de  vista  jurisprundencial,  he  de  señalar  que  la  causa

anteriormente planteada no presenta problemas de interpretación ante los Tribunales,

pues queda claro cuando debe operar. Aun así,  la jurisprudencia viene manteniendo un

criterio que consiste  en que si el proyecto que legítima la expropiación ha  sido llevado

a cabo, entendiendo por tal la ejecución de sus elementos principales,  no procede el

concepto de reversión. 46

46 STS de 26 de Junio de 2012 (RJ 2012/8272). Fundamento jurídico nº4.  
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Un claro ejemplo de la afirmación anterior, puede ser la reciente Sentencia de 21

de marzo de 201847. En los hechos probados de la misma, se alude a un terreno que fue

expropiado en el año 1980 tras haberse declarado de interés nacional la puesta en riego

y redistribución de la propiedad rústica de la zona. Pasado un período de tiempo, la

parte actora presentaba solicitud de reversión de aquellas parcelas que no hubieran sido

utilizadas  para  la  finalidad  expropiatoria,  alegando  la  concurrencia  del  supuesto  de

reversión previsto en el  apartado 1 del artículo 54 en relación con el apartado 3 b).

Ante tal situación, el Tribunal Supremo determinó que el mencionado precepto no prevé

el supuesto de reversión pues se lleva acabo los elementos principales que motivó la

expropiación. 

Otro ejemplo similar, es el de la Sentencia de 17 de Junio de 199948 ,donde el

Tribunal Supremo determina que la; “doctrina consolidada de esta Sala del Tribunal

Supremo,  que  expresa  que  la  inejecución  de  la  obra  o  el  no  establecimiento  del

servicio, a que se refiere la Ley como causa o razón de la reversión, presupone una

inactividad absoluta de la Administración, o bien una falta de identidad entre la obra

ejecutada y el fin pretendido, sin que puedan asimilarse a tales situaciones los casos de

actuación retardada, pues es preciso, para acceder a la reversión, la total inejecución

de la obra que constituyó la inicial finalidad de la expropiación”

Señalar,  por otro lado,  la  existencia de una duda interpretativa en cuanto al

preaviso que debe realizar el titular del bien a la Administración antes de ejecutar el

derecho  de  reversión  (art.  64.2  RF).  Esta  duda,  se  ha  ido  resolviendo  por  la

jurisprudencia, la cual viene estableciendo que dicho preaviso sirva a la Administración

para otorgarle la posibilidad de enmendar su inactividad antes de que se perfeccione el

derecho a la  reversión49. Además el TS ha repetido varias veces, que el escrito mediante

el  cual  los  interesado  deben  formular  el  preaviso  a  la  Adminitración  no  tiene  que

responder a ninguna formalidad específica, sino que es suficiente con que el expropiado

manifieste su propósito de “instar la retrocesión del bien expropiado”50.

47 STS de 21 de marzo de 2018. RJ 2018/1377
48 STS de 17 junio 1999. RJ 1999\5735
49 STS de 9 de Diciembre de 2014 (RJ 2014/6281).Fundamento jurídico nº1. 
50 LÓPEZ MENUDO (2006), p. 349.
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Por último, he de decir que el TS distingue los supuestos en que se ha puesto de

manifiesto  una  inejecución  parcial  y  aquellos  en  que  se  produce  un  cumplimiento

parcial del fin. En relación a este último, cabe mencionar la  Sentencia de 23 de junio de

2008. 51 En esta ocasión, el Tribunal determina que la obra que se construyó se destinó a

otro fin de utilidad pública, como es el abastecimiento de agua a la población (no para la

puesta  en  regadío).  En  ello,  la  parte  recurrente  invoca  infracción  del  art.  54  LEF,

argumentando que no ha habido inactividad total de la Administración con respecto al

fin que justica la expropiación, ya que la obra de construcción de la presa fue iniciada y

concluida dentro del plazo legalmente previsto. Pero el Tribunal considera que no se

alcanzó el objetivo último perseguido por el procedimiento expropiatorio consistente en

la puesta en regadío, de manera que concurre el supuesto de hecho del art. 54.1 LEF

referido a la “no ejecución de la obra o establecimiento del servicio que motivó la

expropiación”. 

En el caso que se produzca una ejecución parcial  52,podemos encontrarnos con

dos opciones: 1) si se satisface la finalidad perseguida con la expropiación y 2) en un

sentido contrario, que la ejecución parcial no satisfaga la finalidad perseguida.53

2.- EXISTENCIA DE BIENES SOBRANTES

Esta segunda causa legal,  se encuentra  contemplada tanto en el  artículo 54.1

LEF como en el artículo 63 b) REF. Ambos artículos, vienen a decir que el derecho de

reversión podrá ser de aplicación cuando una vez finalizada la obra o establecido el

servicio, resulte alguna parte sobrante de los bienes expropiados. 

Por otro lado, indico que la Adminitración podrá realizar una notificación a los

titulares de aquellos bienes que no han sido utilizados, con el único objeto de que estos

puedan  solicitar  el  derecho  de  reversión.  Asimismo,  añado,  que  en  defecto  de  esta

notificación, de igual modo se podrá invocar el derecho de reversión cuando hubieran

transcurrido 5 años desde la finalización de la obra o establecimiento del servicio.

51 STS de 23 de junio de 2008. RJ 2008/3265
52  Define GALÁN GALÁN la ejecución parcial como la ``realización de parte de las actuaciones 

necesarias para la ejecución de la obra o el establecimiento del servicio, de manera que transcurre el
tiempo sin que se acometa la ejecución del resto, quedando los bienes expropiados sin aplicación´´, 
cit, p. 105

53 En este sentido, GALÁN GALÁN, ``El derecho de reversión en la Ley de Expropiación Forzosa. 
Estudio legislativo, doctrinal y jurisprudencial´´, ob cit, p. 105-106. 
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Debo señalar, que entorno a esta causa legal, se viene cuestionando una misma

pregunta  que  es;  ¿cuándo  debe  considerarse  que  existe  una  parte  sobrante?  La

jurisprudencia en respuesta a la misma, ha elaborado unas pautas y límites que deben

ser tenidas en cuenta para ejercitar el derecho de reversión. Estas pautas y límites han

sido mantenidas por el TS, y se basan en que sólo deben considerarse susceptibles de

reversión las partes o zonas concretas de un terreno expropiado cuando adquieren una

sustantividad  propia  e  independiente  respecto  del  resto  de  bienes  o  derechos

expropiados,  es  decir,   que  la  jurisprudencia  exige  sustantividad  propia  y  que  la

reversión del derecho no afecte al cumplimiento de la causa expropiandi. 

Para  poder  analizar  jurisprundecialmente  esta  causa  legal,  resulta  de  interés

destacar  que  algunas  son  las  controversias  que  se  plantean  en  relación  con  las

expropiaciones, sobre todo, en las expropiaciones urbanísticas, ya que en estas se realiza

una reparcelación de aquellos terrenos sobrantes una vez ejecutada la obra inicial.  A

continuación, paso a mostrar dos sentencias que verifican la problemática que surge y

no pocas veces antes los Tribunales;

En  primer  lugar,  nos  encontramos  con la  Sentencia  de  23  de  septiembre  de

200254.  En esta ocasión, el TS reconoció el derecho de reversión a unos sujetos que

fueron expropiados cuyos terrenos estaban destinado a la  construcción de una zona

deportiva,  y  en  las  zonas  sobrantes  lo  destinaron  a  la  construcción  de  Viviendas

Protección Oficial. El TS estableció que en estos terrenos sobrantes hubó un cambio de

sistema de expropiación al de compensación 388.268,21 metros cuadrados, frente a los

514.626,21 metros  cuadrados inicialmente  expropiados.  Es  en  esta  sentencia,  donde

podemos apreciar que el TS no comparte el criterio seguido por el TSJ, ya que este

último determinó que la reversión, en este caso concreto, no procedía porque aunque

existía un cambio sustancial del planteamiento inicial, de igual forma seguía teniendo

por objeto una utilidad pública. 

Otro  ejemplo,  de  esta  causa  legal,  podría  ser  el  de  la  Sentencia  de  5  de

noviembre de 200855.

54 STS de 23 de septiembre de 2002. RJ 2002/10141
55 STS de 5 de noviembre de 2008. RJ 2008/7002.
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En esta sentencia, se denuncia la existencia de unos bienes sobrantes de unos

terrenos  que  fueron  expropiados,  ya  que  las  infraestructuras  que  motivaron  la

expropiación no ocupan la totalidad de las fincas expropiadas al haberse construido un

cuarto depósito de agua y solamente se ocupa parte del subsuelo de la finca. El Tribunal

Supremo, exige que para que pueda surgir la reversión, es necesario que la porción que

se determina como sobrante sea identificable. 

Por  tanto,  atendiendo al  análisis  de  las  diferentes  sentencias,  he  de decir  de

manera conclusiva que nos  encontramos ante un supuesto poco menos que complejo.

Por un lado, y siguiendo a la doctrina del Tribunal Supremo, podemos determinar que

para invocar el derecho de reversión, es necesario la acreditación de las circunstancias

de identidad y causalidad, es decir,  que sea identificable la porción sobrante. Pero por

otro lado, nos encontramos con la posibilidad de destinar los terrenos sobrantes a otro

uso  dotacional  público,  por  lo  que  esta  situación  no  implicaría  necesariamente  el

derecho de reversión. Esta argumentación concuerda con el contenido del artículo 15.2

REF en  el  que se establece  que  si  la  ocupación se  extiende  a  bienes  que  pudieran

resultar indispensable para ampliaciones previsibles, debe entenderse que éstos quedan

afecto al fin de la expropiación sin que puedan ser calificados como partes sobrantes a

los efectos del artículo 54 LEF. 

3.-DESAPARICIÓN  DE  LA  AFECTACIÓN  O  CAMBIO  DE  UTILIDAD

PÚBLICA

La tercera causa legal, es la desafectación de los bienes o derechos de las obras o

servicios que justificaron la expropiación. Esta causa se encuentra regulada en el art.54

LEF y en el art. 63 REF. En ella se dispone que cuando se origine una desafectación del

fin  que  justificó  la  expropiación  pero  simultáneamente  se  acuerde  de  una  nueva

afectación a otro fin declarado de utilidad pública o interés social, no podrá invocarse el

derecho de reversión.

Desde un punto vista  jurisprudencial,  debemos ir  un poco más allá  con esta

causa legal, siendo el propio legislador el que establece dos cuestiones vitales; por un

lado,  la  justificación  que  deber  realizar  la  Administración  ante  la  nueva  afectación

planteada por ella misma,  y por otro lado, el deber de dar publicidad a esa modificación

del fin por el cual se llevó a cabo la expropiación. 
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Con la primera cuestión en sí, cabe señalar, que algunos autores, como es el caso

de García Luengo, piensan que esta necesidad de tener que justificar dicha actuación

radica en poder evadir las actuaciones arbitrarias por parte de la Administación.56 Por

tanto,  esta nueva afectación que realiza la Administración,  debe ir justificada con el

único fin de poder demostrar ese interés general. En el caso, que la Administración no

ejecute dicha justificación, podemos encontrarnos antes una actuación arbitraria de la

misma, la cual pretende eludir el pago de un nuevo justiprecio.

 Con respecto a la segunda cuestión, la Administración tiene la obligación de dar

publicidad a la modificación del fin por el cual se llevó a cabo la expropiación para que

los interesados puedan alegar lo que estimen oporturno en defensa de su derecho de

reversión. 57

Por último, a efectos de invocar el derecho de reversión, la desafectación puede

realizarse  de  forma  expresa  o  tácita.  Será  expresa,  cuando  concurra  acuerdo  de  la

Administración y tácita, cuando se deduzca de hechos que por su videncia revelen dicha

voluntad, “correspondiendo su prueba al solicitante de la reversión por constituir esta

forma de desafectación tácita una excepción a la regla general” . 58

Si nos lo llevamos a la práctica, muchas son las sentencias que nos podemos

encontrar al respecto, por lo que a continuación paso a explicar algunas de ellas; 

La  primera  de  ellas,  es  una  sentencia  que  ha  tenido  una  relevencia

jurisprudencial importante, y es la Sentencia de 6 de Julio de 201059,  conocida con el

nombre de “Operación Chamartín”. En esta sentencia se hace referencia a una serie de

terrenos  que  fueron expropiados en  su día  para  ser  destinados  a  vía  férrea  y en  la

revisión  del  Plan  General  de  Ordenación  de  Madrid,  querían  ser  destinados  a  uso

residencial con motivo de la citada operación. Los sujetos interesados, solicitaron el

derecho  de  reversión  al  entender  que  los  actos  realizados  por  la  Administración

reflejaban una desafectación tácita. El Tribunal Supremo desestima el motivo basándose

para ello en la siguiente argumentación:

  

56 GARCÍA LUENGO (2000), p. 198
57 Manual, “ El Derecho de Reversión”. GARCÍA DE ENTERRÍA (2013), p. 341. 
58 STS de 7 julio 2008. RJ 2008\4400
59 STS de 6 de julio de 2010. RJ 2010/ 3211
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``Resulta  incuestionable  que  en el  momento  de  solicitud  de  la  reversión  los

bienes expropiados continúan afectos al uso que motivó la expropiación y por tanto no

cabe admitir que la Sala "a quo" incurra en las infracciones del ordenamiento jurídico

que  pretenden  los  recurrentes´´.  Por  otra  parte,  ``resulta  evidente  que  el  acuerdo

expreso de desafectación sólo puede dictarse por la Administración expropiante, y que

la desafectación tácita no puede deducirse de la Revisión del PGOUM realizada por

una Administración distinta de la expropiante´´. Pero posteriormente, en el año 2012, a

través de un recurso de casación, la Sala ratifica la sentencia que denegó la inactividad

de la Administración y, por ello, el derecho de reversión de los terrenos incluidos en el

PGOU, y confirma la desestimación presunta de la desafectación real de los terrenos, así

como el derecho de reversión. 60

La segunda de ellas, puede ser la STS, 14 de marzo de 200761. En esta sentencia,

se  desestima  el  recurso  de  casación  planteado  siendo  que  de  la  prueba  practicada

demostró  que  el  abandono de  las  instalaciones  es  anterior  en  varios  años  y  que  la

actividad en los talleres y polvorines está abandonada desde hace unos 4 años, como se

refleja en el informe pericial. Lo cual conlleva a retrotraer el abandono de la actividad a

casi dos años antes de la solicitud de reversión, por lo cual se debe entender que se ha

producido la desafección tácita. Dictada resolución administrativa por el Ministro de

Defensa,  se  interpuso  recurso  contencioso  administrativo,  el  que  fue  estimado.

Planteado recurso de casación fue desestimado.

La tercera sentencia,  puede ser la Sentencia  de 16 de marzo de 2011.62 Esta

sentencia hace referencia al acuerdo expreso de desafectación que sólo puede dictarse

por la Administración expropiante, y la desafectación tácita no puede deducirse de la

Revisión del PGOUM realizada por una Administración distinta de la expropiante. De

ello son plenamente conscientes los actores, que pretenden salvar esa imposibilidad de

apreciar  la  desafectación  tácita,  que  hacen  derivar  de  la  modificación  del  Plan,

reconociendo que aun cuando el Ministerio de Fomento, Administración expropiante,

no tuvo ninguna intervención en la referida Revisión, posteriormente participó en un

Consorcio  Urbanístico  tendente  a  fijar  las  directrices  de  desarrollo  del  Área  de

60 STS de 10 de mayo de 2012. RJ 2310/2009
61 STS de 14 de marzo de 2007. RJ 10114/2003
62 STS de 16 de marzo de 2011. RJ 1515/2007
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Planeamiento. La argumentación expuesta por los recurrentes no puede ser aceptada,

pues la citada participación a los fines expuestos en un Consorcio Urbanístico, en modo

alguno obvia la ausencia de intervención de la Administración expropiante reconocida

por los propios recurrentes, en la Revisión del PGOUM de 1.997 que es considerada por

ellos exponente de la desafectación tácita que postulan. No se hace lugar al recurso de

casación.

Otra de las sentencias, puede ser la Sentencia de 2 de febrero de 201063. Esta

sentencia habla de la situación de varios terrenos que fueron expropiados con el fin de

contruir el aeródromo militar de la ciudad de Reus. Transcurrido un período de tiempo,

el aeródromo había ido perdiendo su uso militar y adquiriendo un uso meramente civil.

El 28 de julio de 1998 se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el ente de

Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea (AENA) en virtud del cual el aeródromo

se  destinó  exclusivamente  a  la  aviación  civil.  Siguiendo  la  doctrina  precedente,  el

Tribunal reconoció el derecho de reversión, ya que en supuestos similares se declaró

que al desaparecer el uso militar al que estaba destinado desaparecía el fin que justificó

la expropiación inicial. 

Y una última sentencia, es la STS de 12 de enero de 201564. En esta sentencia se

estima un recurso de casación, y se reconoce el  derecho de expropiación a  la parte

recurrente, argumentado el Tribunal Supremo que no puede dudarse que en el año 1983

se  produjese  la  desafectación  tácita  del  servicio  y  que  posteriormente  ello  fue

confirmado por el acta expresa de desafectación de fecha 11 de diciembre de 1998 junto

a  la  declaración  de  innecesariedad  del  inmueble  y  el  posterior  procedimiento  de

reversión  solicitado.  No comparte  el  Tribunal  la  fundamentación  de  la  Audiencia  y

concluye que:

 “exigir el “animus” o la voluntad de la Administración en orden a la renuncia

de la propiedad del bien y su “facta concludentia” (conducta concluyente), comporta

desnaturalizar  la  figura aquí  tratada y confundirla con la  derelicción  o abandono,

propiamente dicho, del dominio”.  

63 STS de 2 de febrero de 2010. RJ 2010/3210
64 STS de 12 de enero de 2015. RJ 2015/185
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CAPÍTULO 3º

EXCEPCIONES Y LÍMITES 

AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REVERSIÓN

1.-EXCEPCIONES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REVERSIÓN.

Para hacer referencia a las excepciones al ejercicio del derecho de reversión,

debemos acudir  al  actual  artículo 54.2 LEF.  Este  artículo recoge dos supuestos  que

quedan excluidos de la posibilidad de ejercer el derecho de reversión;

1. Por un lado, el primer supuesto aparece en el artículo 54.2. a) al establecer que;

no habrá derecho de reversión cuando, simultáneamente a la desafectación del

fin  que justificó la  expropiación,  se  acuerde de forma justificada una nueva

afectación  a  otro  fin  que  haya sido  declarado de  utilidad pública  o  interés

social. 

Es necesario señalar respecto a este primer supuesto, que con anterioridad a la

reforma realizada por la entrada en vigor de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, la Ley

de Expropiación Forzosa no hacía ninguna mención a aquellas situaciones en las que se

produjesen una alteración en la declaración de utilidad pública, por lo que resultaba de

aplicación el artículo 66.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, que establecía la

prohibición de la  realización de obras  o el  establecimiento de servicios  distintos  en

relación  con  los  terrenos  o  bienes  expropiados  a  aquellos  que  motivaron  la

expropiación.65 Dicho artículo, actualmente, se encuentra vigente siempre y cuando no

resulte incompatible con la nueva redacción de los artículos 54 y 55 de la LEF. 

En unión con el  primer supuesto,  podemos mencionar la Sentencia de 15 de

octubre  de  201266.  En  ella  se  desarrollan  los  siguientes  hechos  probados;  la  parte

recurrente alega la vulneración del apartado a) del artículo 54.2 LEF, ya que se exige

una simultánea afectación del bien desafectado y

65 Manual, GARCÍA TREVIJANO GARNICA considera que ``aceptar este tipo de mutaciones 
supondría la admisión de expropiaciones por economía, lo que conllevaría una clara merma de las 
garantías del expropiado e impediría en multitud de casos la operatividad de la reversión´´, en  
GARCÍA TREVIJANO GARNICA, E. Cambio de afectación de bienes expropiados. Revista de 
Administración Pública, núm. 107, 1985, p. 164.

66 STS de 15 de octubre de 2012. RJ. 2012/756
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ello no se ha cumplido al producirse la desafectación en la modificación del PGM de

Barcelona  en  el  año  2000,  mientras  que  la  nueva  afectación  se  produce  en  la

modificación del PGM en el año 2003. El Tribunal Supremo niega tal consideración ya

que la  parte  de la  finca  objeto del  recurso había sido desafectada  y posteriormente

afectada a otra finalidad pública, y el Ayuntamiento procedió a actualizar el justriprecio

de conformidad con el  artículo 54.2 a) LEF.  Tras  esta  situación,  la  parte  recurrente

únicamente impugnó dicho acuerdo en el aspecto relativo al extremo de la superfecie de

la parte de la finca cuyo justiprecio debía ser actualizado, entendiendo así el Tribunal

Supremo  que  mostró  de  forma  expresa  su  conformidad  con  la  actualziación  del

justriprecio y no opera, por tanto, el  derecho de reversión (art. 54.2 a) LEF). 

A propósito con la sentencia anterior y atendiendo a la necesidad de que la nueva

afectación haya sido declarada de utilidad pública o interés social, es destacable otra

sentencia, la cual, tuvo en su momento una gran relevancia jurisprudencial, esta es la

Sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  23  de  junio  de  2008.  67 En  ella,  la  Junta  de

Extremadura alegó la vulneración del artículo 54.2 a). LEF, ya que la obra destinada a la

construcción  de  una  presa  para  servir  de  regadío,  tuvo  posteriomente  otro  uso  de

utilidad  pública,  como  fué  al  abastecimiento  de  agua  para  la  población.  Ante  tal

situación, el Tribunal Supremo consideró que para que el nuevo destino del bien pueda

enervar  el  ejercicio  del  derecho  de  reversión  habría  sido  preciso  que  se  hubiese

acordado justificadamente  y que se hubiese dado al expropiado la posibilidad de hacer

alegaciones.  Al  no constar  la  situación descrita  en el  presente supuesto,  el  Tribunal

declara  el  derecho  de  la  recurrente  a  la  reversión  de  las  fincas.  Además,  alude  el

precepto a la posibilidad de que el primitivo dueño o sus causahabientes soliciten la

actualización del justiprecio si no se hubiera ejecutado la obra o establecido el servicio

inicialmente previstos. 

Por tanto, con este primer supuesto de excepción, lo que el legislador pretende

fundamentalmente,  es evitar  la  reversión de los  bienes  o derechos expropiados para

proceder posteriormente a la expropiación de los mismos “iter inutilis” y proteger los

principio de la economía procedimental y eficacia de la Administración. 68

67 STS de 23 de junio de 2008. RJ. 2008/345
68 DÍAZ FRAILE, J. M. (2012) ``El derecho de reversión expropiatoria y el registro de la propiedad´´. 

Edición  Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 578. 
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2. Por otro lado, el segundo supuesto aparece en el artículo 54.2 . b) al establecer

que; no habrá derecho de reversión cuando la afectación al fin que justificó la

expropiación  o  a  otro  declarado  de  utilidad  pública  o  interés  social,  se

prolongue durante diez años desde la terminación de la obra o establecimiento

del servicio.

Para observar la aplicación del artículo anterior en la practica, podemos acudir a

la  Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de novimebre de 2006.69 De este sentencia, se

desprende resumidamente los siguientes hechos; Se lleva a cabo la expropiación de unos

terrenos para la construcción de un silo que se llevó a cabo en el año 1960, y una vez

construido dejó de tener esa finalidad en el año 1992, produciendose así la desafectación

32  años  después.  El  Tribunal  Supremo  determinó  que  no  resultaba  procedente  el

derecho de reversión al haberse prolongado la afectación durante más de 10 años. 

Por otra parte, es necesario decir, que en esta segunda excepción la polémica se

suscita en el establecimiento del plazo, es decir, por qué  tiene que ser en el plazo de 10

años. Algunos autores, consideran que existe una justificación jurídica para la fijación

de dicho plazo, al ser este el que se establece en el artículo 1957 del Código Civil para

la prescripción adquisitiva cuando interviene justo título y buena fe.70 Si embargo, esta

postura no resulta pacífica ya que, frente a ella, puede alergarse el plazo que se prevé en

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para las expropiaciones urbanísticas, así como

las consideraciones del TS respecto al plazo para el ejercicio de la acción revocatoria en

las donaciones modales. 

Por tanto, y enlazando con lo anterior, si resultaría necesario destacar que ocurre

entonces en las situaciones en las que se originan donaciones modales.  Y es que lo

realmente relevante de esta situación se produce en el hecho de que el Código Civil no

indica cual es el plazo para el ejercicio de esta acción. Por lo que, si esta  problemática

nos la llevamos a la practica, podemos encontrarnos sentencias tales como la de 11 de

marzo de 198871

69 STS de 7 de noviembre de 2006. RJ 2006/7136.
70 Entre otros, DÍAZ FRAILE, ``El derecho de reversión expropiatoria y el registro de la propiedad´´. En
Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo Robledo y Eugenia Torijano (Coords.), ob cit, p. 579. Frente a
ello, GARCÍA DE ENTERRÍA considera más acertado el plazo de 30 años ligado a la lógica de la longa
temporis  preaescriptio.  en  GARCÍA DE  ENTERRÍA,  E.  y  FERNÁNDEZ,  T.R.  (2015),  ``Curso  de
Derecho Administrativo´´, vol, II (14ª ed.), Civitas, Madrid, p. 330. 
71 STS de 11 de marzo de 1988. RJ. 1988/709
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la que parece mantener “el plazo de un año” o bien la sentencia de 23 de noviembre de

200472 que dice “que  es más defendible el plazo de 4 años”,  siendo en todo caso, un

plazo de caducidad, como afirman ambas sentencias. 

Pero realmente, la sentencia que si tuvo un peso importante en la jurisprudencia

de nuestro  país,  es  la  STS de 20 de julio  de  200773,  de la  cuál,  se  desprenden los

siguientes hechos probados; en el año 1937 se origina una donación por un particular al

Estado español de dos fincas segregadas de otra mayor situadas en la Isla de Tenerife y

se  hace  constar  en  la  escritura  pública  que  dichos  terrenos  se  donan  para  que  el

donatario “lo destine a los fines o servicios que mejor estime”. El General Comandante

Militar  de  Canarias  acepta  en  representación  de  Jefe  de  Estado  la  donación con el

objetivo de destinar los terrenos a un “ Campamento de intrucción y de tiro militar”.

Posteriormente,  en  el  año  1997  el  Ministerior  de  Defensa  subasta  los  terrenos

mencionados  a  la  Cooperativa  de  Viviendas  Hespérides  y  en  ese  mismo  año,  los

causahabientes del donante, ante el incumplimiento del modo de la donación interponen

demanda,  contra  el  Ministerio  de  Defensa  y  Cooperativa  de  Viviendas  Hespérides.

Finalmente, el Tribunal termina concluyendo, que tanto la venta como el ejercicio de la

acción se han producido en 1997 por lo que el plazo de caducidad, tanto si se entiende

que es de un año como si de cuatro, no ha transcurrido. 

De manera conclusiva, puedo observar, que respecto a esta segunda excepción,

la justificación de la fijación del plazo de 10 años no tiene un apoyo unánime, por lo que

la  clave  de  todo ello  podría  encontrarse  en  si  la  afectación  se ha  prolongado o  no

durante  10  años  a  efectos  de  determinar  si  cabe  o  no  el  ejercicio  del  derecho  de

reversión. 

2. LÍMITES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REVERSIÓN

Existen una serie de límites al  ejercicio del derecho de reversión.  Se tran de

límites temporales y se encuentran regulados en el artículo 54.3 LEF. En este artículo, el

legislador establece una distinción entre dos clases de supuestos; por un lado, aquellos

supuestos en los que la Administración ha notificado la concurrencia de una de las tres

causas legales que habilitan el ejercicio del derecho de reversión y por otro lado,

72 STS de 23 de noviembre de 2004. RJ. 2004/3458
73 STS de 20 de julio de 2007. RJ 2007/4696. 
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aquellos supuestos en los que no existe notificación alguna y se establecen una serie de

reglas específicas. 

En el primer supuesto, hay que señalar que existió una reforma realizada en el

año 1999. Con anterioridad a dicha reforma, el plazo que se establecía era de un mes a

contar desde la fecha de la notificación por parte de la Administración. Posteriormente,

la ley modificó dicho plazo en 3 meses a contar desde la fecha de la notificación para

solicitar el derecho de reversión. 74 En cuanto a la posición del Tribunal Supremo, hay

que destacar, que es un tanto imprecisa, atendiendo  a  los plazos estipulados en las

distintas sentencias. 

Muestra de lo anterior, puedo destacar  la STS de 31 de enero de 201475, la cuál

versa de una petición de reversión efectuada antes de la fecha de entrada en vigor de la

reforma de la  LEF y en  la  que el  Tribunal  Superior  reconoce  que la  normativa  de

aplicación a la reversión debía ser la anterior a la redacción planteada por la LOE. El

motivo fundamental reside en que la petición del derecho de reversión fue ejercitada

con anterioridad a la reforma y por ello, en caso de llevarse a cabo la reversión, sería de

aplicación el plazo de un mes contemplado en la regulación anterior. 

El  segundo  supuesto,  es  la  novedad  más  importante  que  se  introduce  en  la

redacción del artículo 54.3 LEF por la reforma76. Se trata de aquellos casos en los que

no existe una notificación previa por parte de la Administración y  que a continuación

procedo a exponer; 

Un primer caso es aquel en el que se orgina un exceso de expropiación o una

desafectación del bien o derecho expropiado, estableciendo un límite temporal de 20

años para aquellos interesados que quieran solicitar el derecho de reversión77. 

Hay que decir, que la aplicación de este límite temporal, hoy en día, sigue causando

litigios  ante  los  distintos  Tribunales,  siendo  el  principal  motivo  la  regulación  tan

restrictiva que se ha establecido respecto a la anterior.

74 Vid. ALCÁZAR AVELLANEDA (2013), p.1574. 
75 STS de 31 de Enero de 2014 . RJ 2014/714. Fundamento jurídico nº3. 
76 Vid. GIMENO FELIÚ (1996), pp. 148 y ss
77 Vid. 3GARCÍA DE ENTERRÍA señala que desde el punto de vista constitucional la naturaleza causal

del negocio expropiatorio no puede eludirse ya que lo que se produce es un exceso en la expropiación.
Ello implica que el dies a quo que se exige para su cómputo no existe y que el tiempo no puede
computar  en  perjuicio  de  los  sujetos  en  su  día  expropiados,  en  GARCÍA DE  ENTERRÍA.,  y
FERNÁNDEZ, ``Curso de Derecho Administrativo´´, vol. II, ob. cit,. p. 331. 
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En relación a esos litigios causados entre los distintos Tribunales, puedo señalar

como ejemplo,   la  STS de 28 de enero de 201478.  En esta sentencia,  los recurrente

solicitan que a efectos de ejercitar su derecho de reversión en relación con una parcela

sobrante,  se  tenga  en  cuenta  su  solicitud  de  reversión  del  año  1999,  que  ya  fue

desestimada en su momento, con la finalidad de que no le sea aplicable la modificación

introducida por la LOE. El motivo fundamental de esta solicitud reside en que había

transcurrido el plazo de 20 años establecido por la nueva regulación para solicitar la

reversión en caso de que se diera la causa de exceso de expropiación.La resolución del

Tribunal Supremo, fue el no reconocer la posibilidad de ejercer el derecho de reversión,

ya que se trataba de una solicitud de reversión que fue realizada en el año 2002 en

relación con una expropiación que tuvo lugar en el  año 1951, transcurriendo así  un

período superior a los 20 años establecidos en el referido artículo 54.3 LEF, sin que sea

de aplicación, por tanto, la regulación anterior. 

Otra de las sentencias podría ser la STS de 3 de diciembre de 2008. 79 En esta

sentencia,  la  recurrente  solicitó  el  derecho de reversión  en  el  año 2000 sobre  unos

bienes que estuvieron cumpliendo su destino expropiatorio durante mucho más de 20

años, ya que la obra terminó en el año 1995 y el acuerdo de desafectación fue en el año

1993.  El Tribunal Supremo ,en este caso, desestimó el recurso de casación al haber

transcurrido un período superior a los 20 años previsto legalmente. 

Por  último,  aludo  a  la  STS de  19  de  febrero  de  2008.80Los  hechos  de  esta

sentencia residen en que la parte recurrente no cuestionó la aplicación del artículo 54

LEF según la redacción vigente dada por la Ley 39/1999 y tampoco que se tratase de un

supuesto de reversión a que se refiere el artículo 53.3. a). El Tribunal Supremo, por

tanto, consideró que,

 “al momento de formulación de la solicitud de 6 de marzo de 2000, el posible

derecho de reversión de la recurrente habría caducado, sin que la publicación de la Ley

38/1999  suponga  la  rehabilitación  de  derechos  caducados  según  la  normativa

anterior”, tratandose de un derecho que caduca si no se ejercita en dicho plazo, al igual

que sucedía con la anterior redacción del artículo 55 LEF. 

78 STS de 28 de Enero de 2014. RJ 2014/456.
79 STS de 3 de diciembre de 2008. RJ 2008/7028. 
80 STS de 19 de febrero de 2008. RJ 2008/1368.
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Un segundo caso es aquel que para poder ejercitar el derecho de reversión es

necesario  que hayan transcurrido un período de 5 años desde la toma de posesión del

bien o derecho expropiado sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del

servicio.81

Un claro ejemplo de este segundo caso podría ser la STS de 3 de marzo de 2017.
82.En esta sentencia nos encontramos que la parte recurrente solicita que se declare su

derecho de reversión ya que ha desaparecido la causa expropiandi y han transcurrido 5

años sin haberse implantado el servicio para el que expropio en su momento. Junto a

ello debe tomarse en consideración que se ejecutaron las obras de urbanización. Llegado

el momento, el Tribunal Supremo reconoce el derecho de reversión ya que la zona de

actividades logísticas no se ha implantado y únicamente se llevaron a cabo obras de

urbanización que fueron recepcionadas por la beneficiaria, sin que conste se haya hecho

nada desde esa fecha, ni la Administración haya notificado nada al respecto. 

Y por último,  en el tercer caso se produce  la suspensión por un periodo superior

a los dos años de la ejecución de la obra o de las actuaciones para el establecimiento del

servicio por causas que sean imputables a la  Administración o al  beneficiario de la

expropiación. 

Por tanto y de manera conclusiva, podriamos decir que estos tres casos implican

una “valoración distinta de los supuestos en los que el fin de la expropiación se ha

cumplido,  en  cuyo  caso  entiende  que  el  transcurso  de  un  considerable  período  de

tiempo  justifica  la  expropiación  y  consolida  la  privación   del  bien  o  derecho

expropiados haciéndola irreversible, mientras que, no habiéndose cumplido el fin de la

expropiación a la que se destinaba el bien, esta pierde su justificación y permite la

recuperación por su primitivo dueño del bien o derecho expropiado”. 83

81 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA . Afirma que no es razonable ya que el plazo resultará diferente en 
cada caso según el tiempo que se tarde en terminar la obra o implantar el servicio.

82 STS de 3 de marzo de 2017. RJ 2017/1762
83  Se trata de un criterio reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.  STS de 3 de julio de
2007. RJ. 2007/234.  Fundamento jurídico nº5. 
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CAPÍTULO 4º

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DERECHO DE REVERSIÓN

1.- LA INDEMNIZACIÓN REVERSIONAL 

Resuelta la actuación expropiatoria, la restitución de los bienes o derechos 

expropiados debe estar precedida de la devolución de justiprecio abonado en su día por 

su beneficiario. 84 

La  inevitable  depreciación  monetaria  del  importe  del  valor  de  los  bienes  o

derechos expropiados como consecuencia del dilatado lapso de tiempo que separa la

expropiación originaria de la reversión obliga a la actualización del justiprecio inicial

conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido

entre  entre la fecha de iniciación del  expediente de justiprecio y la  de ejercicio del

derecho de reversión85.

El  tenor  literal  del  artículo  55.1  LEF  es  bastante  claro,  de  manera  que  la

actualización procede siempre y en todo caso, quedando en manos de la Administración

la  cuantificación  de  la  indemnización  reversional.  A mi  parecer,  no  parecen  caber

excepciones, en función del transcurso de más o menos años entre el momento de la

ocupación administrativa de los bienes y derecho expropiados y la solicitud de reversión

de los mismos, aplicando la técnica de la retasación. 

En efecto, conforme a una jurisprudencia consolidada, no puede pretenderse que

el justiprecio se determine teniendo en cuenta, al amparo de lo prevenido por el artículo

54 LEF86, que

“ habría que estimar como justo precio en la reversión el valor que tenga la

finca en el momento en que se solicite la recuperación, pero este Tribunal no comparte

tal tesis de la sociedad demandante, ahora apelante, 

84 J. GONZÁLEZ PÉREZ aboga a favor del reconocimiento al titular del derecho de reversión de la 
facultad de renunciar al mismo una vez reconocido (vid. Comentarios a la Ley de Ordenación de la 
Edificación, cit., pgs 553-556).

85 La solución legal acogida finalmente conduce a que, p.ej., A. CARRASCO PERERA afirme que ésta 
“es más favorable para el reversionista que el precedente, porque el crecimiento del precio del dinero 
es inferior hoy día al crecimiento del precio del suelo, evitando de esa forma que el reversionista  deba
abandonar la plusvalía del bien. 

86 Ley de Expropiación Forzosa. Artículo 54.
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porque ésta se basa en una interpretación literal y no finalista del aludido precepto

contenido en el párrafo primero del artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa,

que, al igual que el artículo 36.1 de éste señala el tiempo al que ha de referirse el

justiprecio en la expropiación, establecer el momento al que debe estarse para valorar

el bien o derecho objeto de reversión y es que aunque en el momento de la solicitud no

se había producido la prevista reclasificación automática del suelo a revertir, lo cierto

es  que  ésta  venía  predeterminada  por  las  Normas  Subsidiarias  del  Planteamiento

aplicables, de manera que, cuando se pide la recuperación, era público y perfectamente

conocido por  los  interesados que los  terrenos,  que recibiría como consecuencia  de

aquélla el reversionista, tendría la clasificación indicada de suelo rústico de especial

protección  como tal se valoraron justamente por el Jurado Provincial de Expropiación

Forzosa,  respetando  las  determinaciones  urbanísticas.  En  este  sentido,  también  se

pronunció la Sala del Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de junio de 1993.”

Un claro ejemplo de anterior  lo  encontramos en la  STS de 10 de marzo de

199887.  Esta  sentencia  rechaza  que,  en  el  supuesto  de  impago  del  reversionista,  el

derecho de reversión sólo pueda ser dejado sin efecto por medio de la apertura de un

procedimiento  de revisión  de oficio,  partiendo de la  base de que  el  reconocimiento

administrativo  de  su  procedencia  constituye  un  acto  declarativo  de  derechos.

Abundando  en  la  tesis  defendida  por  la  Administración  demandante,  el  Tribunal

Supremo sostiene que los actos administrativos pueden ser dejados sin efecto sin que

sea precisa la tramitación de un expediente de revisión de oficio, cuando el derecho

reconocido  por  el  acto  está  sujeto  a  una  condición  que  es  incumplida  por  el

administrado: eso es lo que tiene lugar cuando el reversionista no reintegra el justiprecio

pagado previamente por la Administración. En este sentido, el Tribunal Supremo alude

que,  si  bien  la  LEF  no  establece  de  forma  explícita  la  caducidad  del  derecho  de

reversión por impago del reversionista, es innegable que

“el artículo 54 de la citada Ley, al configurar la reversión como una faculta de

ejercicio potestativo del primitivo dueño o causahabiente para (recobrar la totalidad o

la parte  sobrante de lo expropiado, abonando a la  Administración si  justo precio),

establece  una  relación  sinlagmática  entre  la  obligación  de  la  Administración  de

87 STS de 10 de marzo de 1998. RJ. 1998/2662
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reintegrar el bien y la del pago del justiprecio, cosa que equivale a sujetar el ejercicio

de la expresada facultad a la condición resolutoria del pago por aplicación subsidiaria

de lo dispuesto en el ámbito privado para las obligaciones recíprocas y especialmente

en la compraventa (artículos 1124 y 1504 del CC), de tal suerte que la Administración

no sólo puede optar por la resolución en caso de incumplimiento, sino que, por entrar

en el ámbito de su prerrogativa de autotutela, cuando previo requerimiento de pago del

justiprecio dirigido al reversionista, puede declarar la extinción del derecho mediante

un acto administrativo sujeto al enjuiciamiento de los Tribunales de esta jurisdicción”. 

Por último, la indemnización reversional no puede confundirse con la posible

reclamación de responsabilidad patrimonial que los titulares del derecho de reversión de

responsabilidad ejercita contra el beneficiario de la expropiación de los terrenos por los

beneficios derivados de eventuales aprovechamientos económicos de los mismos que

hayan dejado de percibirse. 

La STSJ de Aragón de 25 de julio de 200388, se pronuncia sobre la pretensión del

reconocimiento del derecho a percibir una indemnización por parte de los titulares de

derecho  de  reversión  de  unos  terrenos  expropiados  con destino  a  la  Confederación

Hidrográfica del Ebro, como consecuencia de los daños y perjuicios derivados de la

obtención de lucro económico por su explotación a través de una cesión a precario a una

Administración distinta de aquélla, la beneficiaria. Los antiguos propietarios no fueron

notificados acerca  de  la  posibilidad  de  ejercitar  el  derecho de  reversión  sobre  unas

fincas que iban a ser cedidas por la Confederación Hidrográfica a una Ayuntamiento,

que  acabó  destinándolas  a  instalaciones  para  camping,  escuela  de  vela,  bares,

restaurantes, supermercado. Frente a la pretensión de obtención de una indemnización

por  lucro  cesante  ejercitada  por  los  iniciales  propietarios  a  los  que  se  reconoce  el

derecho de reversión de sus terrenos, el fallo contesta que,

“ el daño ha de ser efectivo, no habiéndose demostrado tal daño, puesto que los

terrenos,  que  incluso  podían haber  permanecido incultos,  de no haberse  ejercitado

sobre ellos una determinada industria mercantil, y por otra parte el aprovechamiento

no tendría por qué determinar los mismos tipos de usos. 

88 STSJ de Aragón de 25 de Julio de 2003. RJCA.2004/227.
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La  Sala  estima  que  los  beneficios  fueron  a  parar  al  precarista,  esto  es,  al

Ayuntamiento,  de  suerte  que  compete  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro

determinar a quien incumbe efectuar el eventual abono de los bienes cedido en precario,

por se la Administración que otorgó la cesión. 

CONCLUSIONES FINALES

El análisis y estudio jurisprudencial realizado sobre el derecho de reversión me

permite llegar a las siguientes conclusiones;

El derecho de reversión de la expropiación forzosa es la última garantía legal de

la que dispone el sujeto expropiado para recuperar sus bienes o derechos.

Por tanto, nos encontramos ante una materia en la que tanto la jurisprudencia como la

doctrina han tenido que contribuir notablemente a esclarecer y sentar las bases de su

regulación.  En  palabras  del  TS “se  presenta  como el  reverso  de  la  expropiación”y

consiste  en  la  posibilidad  de  recuperar  el  bien  o  derecho  expropiado,  siempre  que

concurra alguno de los supuestos establecidos legalmente. 

La naturaleza del derecho de reversión origina una controversia mantenida entre

doctrina y jurisprudencia, pues mientras la gran mayoría de autores han defendido la

configuración constitucional del  derecho de reversión,  la  jurisprudencia del  Tribunal

Constitucional aboga por la defensa de su configuración legal (Sentencia del Tribunal

Constitucional 67/1988).

La reiteración de la configuración legal del derecho de reversión por parte del

Tribunal Constitucional, fue el inicio de la principal reforma de los artículos 54 y 55 de

la Ley de Expropiación Forzosa. No obstante, estos artículos fueron modificados  por la

disposición adicional quinta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la

Edificación. 

Para poder ejercer el derecho de reversión resulta necesario la existencia de tres

causas legales, y que según el TS deben ser interpretadas a modo de “numerus clausus.”

Estas tres causas legales, se encuentran reguladas en el artículo 54.1 LEF y son:

◦ La inejecución de la obra o no establecimiento del servicio.

◦ La existencia de bienes sobrantes.

◦ La desaparición de la afectación que justificó la expropiación. 
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Hay  que  destacar  que  existen  dos  supuestos  que  quedan  excluidos  de  la

posibilidad de ejercer el derecho de reversión. Estos supuestos quedaron incorporados

con la reforma anteriormente mencionada con el único objeto de aumentar la seguridad

jurídica. Ambos supuestos quedan contemplados en el artículo 54.2 LEF y son: 

◦ La  desafectación  y  simultánea  afectación  a  otro  fin  que  haya  sido

declarado de utilidad pública o interés social. Esto no debe entenderse en

un sentido absoluto ya que tras la última reforma (año 1999) se introdujo

algunas  garantías  para  que  el  sujeto  expropiado pudiera  defenderse  a

través del derecho de reversión. 

◦ La introducción de un límite temporal de 10 años de afectación que debe

computarse desde que finaliza la obra o se establece el servicio y cuyo

transcurso excluye la posibilidad de solicitar el derecho de reversión.

Esta  exclusión  es  la  más  problemática  pues  incluso  se  ha  llegado  a

cuestionar la constitucionalidad de esta medida. 

Respecto al ejercicio del derecho de reversión, podemos decir que existen una

serie de limitaciones temporales que cuestionan la vinculación del derecho de reversión

a  la  desaparición  de  la  causa  expropiandi.  El  Tribunal  Supremo  distingue  en  esta

ocasión  dos  supuestos:  un  primer  supuesto  en  el  que  se  ha  cumplido  el  fin  de  la

expropiación  forzosa  y  segundo supuesto  en  el  que  no  se  ha  cumpido el  fin  de  la

expropiación. 

Por último, la consecuencia directa del ejercicio del derecho de reversión es la

restitución ``in natura´´ del bien expropiado al reversionista y consiguiente devolución

del justiprecio al beneficiario de la expropiación. En cambio, debemos señalar que este

supuesto  puede  que  resulte  imposible  por  lo  que  la  consecuencia  de  esto  sería  la

manifestación de la  indeminización sustitutoria  en aquellos  supuestos en los que no

pueda restituirse el bien o derecho expropiado. 

Por  tanto,  y  a  modo  de  conclusión,  pienso  que  el  derecho  de  reversión  se

configura como una facultad que se le reconoce a los sujetos expropiados, pero que se

encuentra  muy  limitada  si  atendemos  a  las  excepciones  en  la  que  no  opera,  las

limitaciones temporales, o que el pago que debe realizar el reversionista en el plazo que

prevé la ley esta sancionado bajo pena de caducidad, 
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por lo que la posición jurídica que ostenta el revisionista frente a la Administración se

encuentra  decaída,  siendo  necesario  bajo  mi  punto  de  vista,  insistir  y  solicitar  al

legislador la necesidad de una nueva reforma del REF para que sus preceptos sean más

acordes con la LEF, pues esta regulación conlleva a confusión en su aplicación. 
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