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Exp: Q21/1898/07 

  

Sr. Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la conclusión del procedimiento de expropiación seguido 

contra los bienes de D. (…). 

I. Antecedentes 

Primero.- Tuvo entrada en esta Institución escrito de queja que quedó registrado con el 

número de referencia arriba indicado. 

En la misma se hacía alusión a lo siguiente: 

“Con fecha 9 de octubre de 2020 se firmó el Acta Previa a la Ocupación en el expediente de 

Expropiación Forzosa del proyecto 6/04 (Afección (…)) de puesta en riego de la zona 

regable de Fuentes de Ebro, manifestando el Sr. (…) no estar conforme con los precios 

ofrecidos y solicitando que la finca se dejara en las mismas condiciones en las que se 

encontraba antes de iniciar la obra. 

Para el 16 de marzo de 2021 se citó al Sr. (…) al acto de levantamiento de Actas de 

ocupación. 

Se desconoce por el Sr. (…) el estado en el que se encuentra su reclamación sobre el 

justiprecio ofrecido por la expropiación y en relación en la situación en la que ha quedado 

la finca tras la obra.” 

Segundo.- Habiendo examinado el contenido del escrito de queja presentado, se resolvió 

admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón con la finalidad de recabar información sobre la 

cuestión planteada en la queja. 

Tercero.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en contestación 

a nuestra petición de información, nos remitió el siguiente Informe: 
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“En respuesta a la queja Q21/1898/07 formulada por el Justicia de Aragón, relativa a 

reclamación presentada por D. (…) al no estar de acuerdo con el justiprecio abonado por 

la modernización del regadío de Fuentes de Ebro (Proyecto 6/04; Afección (…)), le informo 

lo siguiente: 

El Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés 

general determinadas obras hidráulicas, en su artículo 1.H.5. aprobó y declaró como obra 

hidráulica de interés general de la nación la puesta en riego de la zona regable de Fuentes 

de Ebro (Zaragoza), determinando en su artículo 3 que la misma lleva implícitas las 

declaraciones de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 

de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa (en adelante, LEF) y la de urgencia, 

a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la LEF 

(BOE n.º 207, de 29 agosto 1998). 

Por Resolución de 20 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del 

antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se aprobó el “Proyecto 

6/04 y la Adenda 1/2012 de Puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro 

(Zaragoza)”, con un presupuesto base de licitación de 23.609.580,03 € (incluido IVA). 

El 22 de mayo de 2019, se firmó el convenio entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de 

las Cuencas de España, S.A, el Gobierno de Aragón, y la Comunidad de Regantes Monte 

de Fuentes de Ebro, para la ejecución y explotación de las obras del "Proyecto 6/04 y 

Adenda 1/2012 de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza)", 

procediéndose a su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón", número 164, de 22 de 

agosto de 2019. 

En la cláusula tercera del convenio se establece que corresponde a la mercantil pública 

estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES en adelante) actuar en los 

expedientes expropiatorios de los bienes y derechos que resulten afectados por la ejecución 

de los proyectos constructivos, en su calidad de entidad beneficiaria, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 132.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. En aplicación de 

esta previsión, el 27 de septiembre de 2019 se dirigió solicitud a la Dirección General de 

Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón para que se inicien los trámites necesarios para 

el ejercicio de la potestad expropiatoria en beneficio de ACUAES para la adquisición de 

los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras contempladas en el 

proyecto y adenda aprobados. 

Para la correcta ejecución de las obras contempladas en el proyecto técnico de referencia 

se hizo necesaria la adquisición de determinados bienes y derechos. El 29 de enero de 2020 

se publicó en el Boletín Oficial de Aragón el anuncio de la Dirección General de Desarrollo 

Rural de información pública de la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución 

de las obras contempladas en el “Proyecto 6/04 y Adenda 1/2012 de puesta en riego de la 

zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 
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Mediante resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, de 22 de mayo de 2020 

(BOA de 10 de junio de 2020) se acordó la necesidad de  ocupación de los bienes y derechos 

afectados por la ejecución de las obras contempladas en el “Proyecto 6/04 y Adenda 

1/2012 de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza)” y se procedió 

a la convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación, publicándose los 

respectivos anuncios en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 19, de 29 de enero de 2020, 

en el “Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza”, número 30, de 7 febrero 2020, en el 

Periódico de Aragón de 6 de febrero del 2020 y en los tablones de anuncios de los 

ayuntamientos de Fuentes de Ebro con fecha 28 de enero de 2020, Pina de Ebro en fecha 

29 de enero de 2020 y Quinto el día 28 de enero de 2020. 

Iniciada la fase de necesidad de ocupación, el 9 de octubre de 2020 se llevó a cabo el 

levantamiento de acta previa a la ocupación de los bienes de D. (…) y el 16 de marzo de 

2021 el levantamiento de acta de ocupación. En ambas actas el titular hizo constar su 

disconformidad con el justiprecio e informa de que aportará su valoración cuando se le 

requiera para ello. 

Para finalizar la fase de necesidad de ocupación sería necesario lo siguiente: 

1. La conclusión del informe de diligencias seguidas para la identificación y localización 

de titulares desconocidos y su envío a la Fiscalía por ACUAES (artículo 5 de la LEF) 

2. La revocación parcial/total de determinadas superficies de afección que finalmente no 

resultan necesarias para la ejecución de las obras. 

Si los bienes de D. (…) no fuesen necesarios para dicha ejecución de las obras se procedería 

por tanto a la revocación parcial o total de esas superficies. 

Si este no fuera el caso, una vez realizado este trámite se procederá a declarar firme la 

fase de necesidad de ocupación y se iniciará la fase de justiprecio. 

La fase de justiprecio comenzará con la remisión de la hoja de aprecio a los titulares para 

que en el plazo de 20 días concreten el valor del objeto que se expropia. En dicha de aprecio 

figurarán los bienes expropiados según las actas previas y de ocupación. (Art 29. de la 

LEF). 

Las hojas de aprecio de los respectivos titulares, se trasladarán a la beneficiaria para las 

acepte o rechace. Si la beneficiaria las rechaza, ésta elaborará la hoja de aprecio que 

remitirá al titular, que tendrá un plazo de 10 días para efectuar las alegaciones que estime 

pertinentes. 

Si el titular tampoco acepta la hoja de aprecio de la beneficiaria, se remitirá al Jurado 

Provincial de Expropiación Forzosa correspondiente. 

 Una vez realizada la obra la parcela debe soportar únicamente las afecciones que 

presente el proyecto. En caso de que se produzcan daños en otras zonas de la parcela 

donde no existía afecciones, debe comunicarlo a esta administración para su reparación 

o indemnización por parte de la entidad beneficiaria que ejecuta el proyecto”. 
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS   

Primera.- Constituye objeto de estudio del presente la falta de información del 

expropiado sobre el estado en el que se encuentra el procedimiento de expropiación 

iniciado por la Administración de sus bienes. 

La puesta en riego de la zona de Fuentes de Ebro por Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de 

agosto, fue declarada de utilidad pública y de urgencia a los efectos de la ocupación de los 

bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

Con fecha 16 de marzo de 2021 se llevó a cabo el levantamiento de acta de ocupación. Y la 

obra se realizó. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.7 de la Ley de Expropiación Forzosa: 

“efectuada la ocupación de las fincas se tramitará el expediente de expropiación en sus 

fases de justiprecio y pago según la regulación general establecida en los artículos 

anteriores, debiendo darse preferencia a estos expediente para su rápida resolución.” 

Para la Administración para finalizar la fase de necesidad de ocupación sería necesario 

concluir el informe de diligencias del artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa; y decidir 

sobre la revocación parcial/total de determinadas superficies de afección que finalmente no 

resultan necesarias para la ejecución de las obras.  

Una vez concluido este trámite, la Administración declararía firme la fase de necesidad de 

ocupación e iniciaría la fase de justiprecio. 

Segunda .- Es doctrina del Tribunal Supremo, Sentencia de 8 de junio de 1999, que: 

“Esta Sala tiene declarado que, si bien la paralización de un expediente expropiatorio 

obliga a la Administración a proseguirlo mediante los trámites correspondientes a la 

fijación del justiprecio hasta su terminación (Sentencias de esta Sala de 2 de marzo de 

1988, 28 de septiembre de 1985, 22 de febrero de 1985, 21 de diciembre de 1990, 18 de 

febrero de 1993, 28 de marzo de 1995 y 21 de febrero de 1997), ello sólo tiene lugar cuando 

no concurren los presupuestos para el desistimiento, pues, como declara la Sentencia de 

21 de febrero de 1997 antes citada, iniciado el expediente de justiprecio, la Administración 

expropiante, al menos cuando no se ha producido todavía la  ocupación de los bienes 

expropiados, puede desistir expresa o tácitamente de la expropiación y en este caso no 

está obligada a proseguir el expediente expropiatorio, sino a indemnizar los daños y 

perjuicios originados a los expropiados.” 

La imposibilidad de desistir de la expropiación, como declaran las Sentencias de 2 de junio 

de 1989 y 23 de marzo de 1993, se produce cuando ésta está ya consumada por haberse 

producido la ocupación material del bien expropiado o por haberse fijado el justiprecio, 

ya que entonces surge un derecho subjetivo del expropiado que no puede quedar 

vulnerado con un desistimiento del beneficiario de la expropiación y se conculcaría 

además lo dispuesto en el art. 6.2 del Código Civil , según el cual la renuncia de los 

derechos reconocidos por las leyes sólo será válida cuando no contraríe el interés o el 

orden público ni perjudique a terceros". 
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En igual sentido se pronuncia el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en su Sentencia de 

29 de abril de 2016, y en los siguientes términos: 

“La expropiación forzosa, como acto de desapoderamiento de un bien privado, es el acto 

final de un procedimiento administrativo cuyas fases aparecen definidas en la Ley 

reguladora de la Expropiación Forzosa. Puede suceder que el procedimiento iniciado no 

se culmine, sino que la Administración expropiante, decida no continuar el procedimiento 

expropiatorio. Tal posibilidad no viene regulada ni prevista en la Ley de Expropiación 

Forzosa ni en su Reglamento pero ha venido siendo admitida por la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, con fundamento en el interés público o general que siempre debe 

presidir la actuación de la Administración, conforme art. 103.1 de la  Constitución. 

Aparece así la figura del desistimiento, como acto administrativo revocatorio, en virtud 

de haber desaparecido el fundamento en que se sustentaba la expropiación, siendo en el 

caso que nos ocupa el de no ser necesarios los terrenos expropiados. 

Siguiendo doctrina jurisprudencial reiterada, desde la sentencia del Tribunal Supremo de 

18 de junio 1997, y las que en ella se citan, admitida la posibilidad de desistir de una 

expropiación ya iniciada, la viabilidad de dicho desistimiento se condiciona a que no se 

haya consumado el desapoderamiento patrimonial por la ocupación material del bien, y 

a que no se haya verificado el pago del justiprecio. Entre otras la Sentencia de 27 de abril 

de 2005 EDJ2005/157640 que con cita de otras anteriores como las de 2 junio de 1989 

EDJ1989/5635, 23 de marzo de 1993 EDJ1993/2864, 8 de junio de 1999 EDJ1999/19664 

y 16 de octubre de 2003 EDJ2003/152886, y sentencia de 4 de junio de 2013, que señalan 

"La imposibilidad de desistir de la expropiación se produce cuando ésta está ya 

consumada por haberse producido la ocupación material del bien expropiado o por 

haberse fijado el justiprecio, ya  que entonces surge un derecho subjetivo del expropiado 

que no puede quedar vulnerado con un desistimiento del beneficiario de la expropiación y 

se conculcaría además lo dispuesto en el art. 6.2 del Código Civil EDL1889/1, según el cual 

la renuncia de los derechos reconocidos por las leyes sólo será válida cuando no contraríe 

el interés o el orden público ni perjudique a terceros". 

En el caso de autos 1.- Respecto a la consumación de la ocupación material del bien 

expropiado. 

A pesar de ser cierto que en el procedimiento de urgencia el levantamiento del acta previa 

a la ocupación es suficiente para entender que se puedan ocupar los bienes expropiados, 

es preciso distinguir la ocupación formal de la ocupación material de los bienes, que es el 

requisito que la doctrina jurisprudencial exige para entender no procedente el 

desistimiento, pues una cosa es el acta previa de ocupación (articulo 52 LEF) y otra muy 

distinta es la ocupación efectiva y real material, que nunca se produjo, y así se desprende 

del contenido del informe emitido por la Dirección Técnica de la Confederación 

Hidrográfica del Mino-Sil de 26 de mayo de 2011 y del plan adjunto que recoge la 

superficie real ocupada por la obra en la que no figuran incluidas las fincas NUM001 y 

NUM002 de la actora;... no fueron ocupadas durante la ejecución de las obras del 

proyecto de referencia..(...) no se produjo la ocupación material del bien expropiado...(...). 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1954%2F21&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1954%2F21&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1954%2F21&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1954%2F21&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1954%2F21&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978%2F3879&producto_inicial=*&anchor=ART.103%23APA.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978%2F3879&producto_inicial=*&anchor=ART.103%23APA.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978%2F3879&producto_inicial=*&anchor=ART.103%23APA.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978%2F3879&producto_inicial=*&anchor=ART.103%23APA.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978%2F3879&producto_inicial=*&anchor=ART.103%23APA.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1978%2F3879&producto_inicial=*&anchor=ART.103%23APA.1
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005%2F157640&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005%2F157640&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005%2F157640&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005%2F157640&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1889%2F1&producto_inicial=*&anchor=ART.6%23APA.2
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1889%2F1&producto_inicial=*&anchor=ART.6%23APA.2
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1889%2F1&producto_inicial=*&anchor=ART.6%23APA.2
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1954%2F21&producto_inicial=*&anchor=ART.52
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1954%2F21&producto_inicial=*&anchor=ART.52
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Lo consecuente siguiendo este informe es entender que no se produjo de hecho la ocupación 

de los terrenos cuya expropiación fue iniciada, y prueba de ello es que la parte en ningún 

momento acredita la efectiva ocupación de las fincas, a pesar de sus manifestaciones al 

respecto. 

La realidad de la ocupación es una cuestión fáctica que puede ser objeto de prueba, y en 

este concreto supuesto ninguna se ha practicado en este sentido. No hay prueba que 

contradiga los hechos que se contienen en el informe que funda la resolución de 

desistimiento, ninguna prueba se dirige a acreditar que contrariamente a lo que afirma 

la Administración, sí se produjo la ocupación material de la finca, fuera de la virtualidad 

del acta de ocupación. 

En base a las normas que regulan la carga de la prueba, art 217 LEC, a la actora le 

corresponde acreditar la certeza de este hecho, respecto del que no puede entenderse que 

revista una especial dificultad probatoria. 

El desistimiento se acordó sin que conste probada la ocupación material de las fincas y sin 

haberse iniciado el expediente de justiprecio por lo que la alegación de extemporaneidad 

en razón de la ocupación de las fincas no puede prosperar. A este respecto, las SsTS 3ª, 

Sección Sexta, de 21 de febrero de 1997 y 8 de junio de 1999, expresamente citadas por la 

STS 3ª, Sección Sexta, de 27 de junio de 2006, concluyen declarando que "la  

administración expropiante puede desistir de la expropiación siempre que no se haya 

consumado, y en concreto por haberse producido la ocupación material del bien 

expropiado, situación en la que no estaría obligada la administración a proseguir el 

expediente expropiatorio". 

Tercera.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común, “la Administración está obligada a dictar resolución expresa en 

todos los procedimientos y a notificarlos, cualquiera que sea su forma de iniciación”.  

El artículo 71 de dicha Ley establece en su apartado primero que el procedimiento está 

sometido al criterio de celeridad y debe impulsarse de oficio en sus trámites, y en su 

apartado segundo que “en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de 

incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 

administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia”. Asimismo, 

en el artículo 20 de la citada Ley se dispone que: “los titulares de las unidades 

administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a 

su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su 

tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que 

impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el 

respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda 

anormalidad en la tramitación de procedimientos”. 

  

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2000%2F77463&producto_inicial=*&anchor=ART.217
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2000%2F77463&producto_inicial=*&anchor=ART.217
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2000%2F77463&producto_inicial=*&anchor=ART.217
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2006%2F103044&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2006%2F103044&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2006%2F103044&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2006%2F103044&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2006%2F103044&producto_inicial=*
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Por último, el artículo 3 de la Ley 30/1992 establece que las Administraciones Públicas 

sirven con objetividad los intereses generales y deben actuar de acuerdo con, entre otros, el 

principio de eficacia. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 5 del Decreto Legislativo 

2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Administración 

de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Según se desprende del Informe remitido por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, y de la información dada por el expropiado, la beneficiaria de la 

expropiación todavía no ha comunicado a la Administración expropiante la información 

necesaria para dar por terminada la fase de necesidad de ocupación, por lo que no ha 

iniciado la fase de justiprecio. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo permite no 

continuar el procedimiento de expropiación de las fincas no ocupadas, pero habiendo 

terminado la obra debería decidir las fincas que considera son necesarias para ejecutar la 

obra de interés general y proceder a abonar el justiprecio que se determine o haya 

determinado. 

Por ello, parece conveniente sugerir que por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se adopten aquellas medidas que estime 

oportunas para agilizar la resolución del procedimiento de expropiación de los bienes del 

Sr. (…) en la obra de puesta en regadío de la zona regable de Fuentes de Ebro. 

III. RESOLUCIÓN  

Por todo lo anteriormente expuesto, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 

4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, considero conveniente formular 

la siguiente Sugerencia: 

Que por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de 

Aragón se agilice la tramitación y resolución del procedimiento de expropiación que se sigue 

de los bienes del Sr. (…) adoptando aquellas medidas que estime convenientes. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

En Zaragoza, a 30 de diciembre de 2022 

 
    P.A. Javier Hernández García  
        Lugarteniente del Justicia 


