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   D. Ricardo Estévez Goytre    
      
   En Albacete, a doce de febrero de dos mil trece.    
      
   Vistos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, los presentes autos número3 21/12 el 
recurso contencioso administrativo seguido a instancia de Dª. Maruja , representada 
por el Procurador Sr. López Ruiz y dirigida por el Letrado D. Jaime Durán Luaces, 
contra la DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO DE CASTILLA-LA MANCHA, que 
ha estado representado y dirigido por el Sr. Abogado del Estado, actuando como 
coadyuvante AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, S.A. , que ha estado representada por el 
Procurador Sr. Gómez Ibáñez y dirigido por el Letrado D. Félix Villaluenga Duque sobre 
FALTA DE PAGO DE JUSTIPRECIO; siendo Ponente el Itmo. Sr. D. Miguel Ángel 
Narváez Bermejo    
      
 
ANTECEDENTES DE HECHO      



   PRIMERO.- Por la representación procesal de Dña. Maruja se 
interpone el 6-6-2012, recurso contencioso administrativo, seguido por los trámites del 
Procedimiento Abreviado, al amparo de los artículos 29.1y 29.2 de la LJCApor la 
inactividad de la Administración, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La 
Mancha, en el abono de la cantidad de 107.238,17 € mas intereses legales de demora, 
y contra la falta de ejecución por esta de sus propios actos firmes, concretamente del 
pago anterior que constituye el justiprecio establecido por el Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de Toledo, confirmado por la sentencia dictada por este Tribunal 
nº 147 de 30-3--2010, al haber transcurrido más de tres meses sin que la 
Administración haya dictado resolución administrativa expresa en relación con dicha 
solicitud.    
      
   SEGUNDO.- Por Decreto de 29-6-2012 se admitió el recurso, se 
ordenó seguir por los trámites del Procedimiento Abreviado y se citó a vista a las 
partes, que tuvo lugar el 27-11-2012 en la que la actora solicitó la condena de la 
Administración del Estado en el pago del justiprecio.    
      
   La Abogacía del Estado se opuso entendiendo que no existía 
inactividad.    
      
   TERCERO.- No habiéndose abierto periodo de prueba ni realizado 
trámite de conclusiones    
      
   CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han 
observado todas las prescripciones legales salvo las relativas a los plazos debido a la 
acumulación de asuntos pendientes de resolución ante la Sala.    
      
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO        
     PRIMERO.- Por la representación de D.ª. Maruja se 
interpone recurso contencioso administrativo al amparo de los artículos 29.1y 29.2 de 
la LJCApor la inactividad de la Administración, Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha, en el abono de la cantidad de 107.238,17 € mas intereses 
legales de demora, y contra la falta de ejecución por esta de sus propios actos firmes, 
concretamente del pago anterior que constituye el justiprecio establecido por el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo, confirmado por la sentencia dictada por 
este Tribunal de nº 147 de 30-3-2010, al haber transcurrido más de tres meses sin 
que la Administración haya dictado resolución administrativa expresa en relación con 
dicha solicitud.      
          
     Fundamenta su petición la parte actora, a la vista 
de su demanda y alegaciones hechas en el acto de la vista, en los siguientes motivos:
      
          
     a) La Administración General de Estado es la 
verdadera responsable en el pago del justiprecio. La concesionaria no es la beneficiaria 
de la expropiación ; es la Administración la que expropia, la que tramita el 
procedimiento, y la que hace suyos los bienes expropiados, y por ello es también la 
obligada al pago de las indemnizaciones establecidas con carácter firme. El artículo 
17.1 de la Ley 8/1972 de 10 de mayoasí lo recoge. La Sentencia del TSJM de 28-5-
2008en un caso similar (Autopista del Henares. HENARSA) establece la directa 
responsabilidad de la Administración en el pago del justiprecio en defecto de su abono 
por la concesionaria.      



          
     b) La Administración no ha adoptado las medidas 
precisas para el cumplimiento de la Sentencia, vulnerando lo dispuesto en el artículo 
29 de la Ley Jurisdiccionaly artículo 4 del Reglamento de Expropiación Forzosa: 
requerimientos, apremios, multas coercitivas a la concesionaria, resolución contractual 
(RDL 3/2001) por incumplimiento del concesionario y ejecución subsidiaria de 
conformidad con el artículo 98 del Ley de Procedimiento Administrativo.  
    
          
     c) En caso de insolvencia o incumplimiento por la 
beneficiaria en el pago del justiprecio, siempre será responsable la Administración 
expropiante, sino directamente, al menos subsidiariamente, por al ingresar el bien en 
el dominio público.      
          
     d) La insolvencia o incumplimiento de la 
beneficiaria no puede perjudicar a los expropiados; siempre será responsable la 
Administración expropiante.      
          
     e) En todo caso se trataría de un supuesto de 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración General del Estado, al concurrir los 
presupuestos de la misma: daño, antijurídico y no obligación de soportarlo.  
    
          
     SEGUNDO.- La Abogacía del Estado se opone a la 
pretensión formulada alegando:      
          
     a) Incongruencia entre el suplico del requerimiento 
efectuado a la Administración de cumplimiento de sentencia firme y el suplico de la 
demanda; en el primero se solicita que "se lleve a puro y debido efecto la sentencia 
firme de la Sala del TSJ de CLM, a cuyo efecto deberá proceder al abono inmediato de 
la cantidad de 52.829,31 € mas los intereses legales de demora", mientras que en la 
demanda se dice que el recurso se interpone contra "la desestimación presunta por la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha de nuestra solicitud de 
pago de 52.829,31 €, y contra la inactividad de dicha Demarcación de Carreteras en 
proceder directamente al pago de la cantidad anterior". Una cosa es que la 
Administración actúe para que la sentencia se cumpla en sus términos requiriendo de 
pago a quien está obligado, que es la Concesionaria, y otra distinta sería el abono por 
la Administración directamente de dicha cantidad como si en la sentencia hubiera sido 
condenada al pago.      
          
     b) Cuando la actora dice que la concesionaria no es 
la beneficiaria de la expropiación , va en contra de sus propios actos, pues tanto a lo 
largo del procedimiento administrativo como el judicial, sí la otorgó esta condición, y 
solicitó en el procedimiento judicial la condena de AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, 
CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A.      
          
     c) El artículo 17.2 de la Ley 8/1972 de 10 de mayo, 
establece que la obligada al pago es la concesionaria y no la Administración 
expropiante.      
          
     d) No ha existido inactividad de la Administración 
en la ejecución de acto administrativo firme; el 24-2-2012 el expropiado requirió 
formalmente a la Administración instándola al cumplimiento del acuerdo del Jurado de 



Expropiación que era firme; la Administración, el 20-4-2012 requirió a AUTOPISTA 
MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A. para efectuar el 
pago a los propietarios, por ser la obligada. Esta empresa presentó solicitud de 
Declaración de Concurso Voluntario del deudor en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo, 
y este Tribunal lo declaró el 17-5-2012, sin que a partir de este momento la 
Administración pudiera llevar a cabo medidas de apremio u otras contra la Sociedad 
deudora.      
          
     e) La pretensión de que se abone por la vía de la 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración General del Estado, no es procedente 
en tanto que no se pidió ni en vía administrativa ni en la demanda, ni se ha tramitado 
procedimiento en tal sentido.      
          
     TERCERO.- Como antecedentes de hecho de los 
que hemos de partir para resolver la cuestión planteada tendríamos los siguientes: 
     
          
     a) El Jurado de Provincial de Toledo estableció el 
justiprecio de los bienes y derechos afectados en resolución de 2-12- 2005. Lo 
expropiado fue 14.665 m2 de la parcela 36, polígono 4, del municipio de Carranque. El 
justiprecio fue de 107.238,17 €. La fecha de ocupación de los terrenos fue 10-1-2005
      
          
     b) Disconformes la propiedad y AUTOPISTA 
MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A, recurrieron 
judicialmente el justiprecio, dictándose por este Tribunal la Sentencia nº 147 de 30-3-
2010 , en la que se desestimaron los recursos acumulados, adquiriendo firmeza el 
acuerdo del Jurado.      
          
     c) La propiedad solicitó de este Tribunal la 
ejecución de la sentencia, dictándose Providencia de 2-2-2012 en la que se indicaba 
que al ser desestimatoria la sentencia de los recursos, faltaba el presupuesto para su 
ejecución, no incoándose incidente con este fin, y remitiendo a la propiedad a que 
interesara de la Administración la ejecución del acuerdo de justiprecio.   
   
          
     d) Dña. Maruja presentó escrito pidiendo 
formalmente a la Administración el cumplimiento del acuerdo del Jurado de 
Expropiación que era firme.      
          
     e) La Administración requirió a AUTOPISTA 
MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A. para efectuar el 
pago a los propietarios, por ser la obligada.      
          
     f) AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS, S.A. presentó solicitud de Declaración de Concurso 
Voluntario del deudor en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo, y este Tribunal lo 
declaró el 17-5-2012.      
          
     g) No consta a este Tribunal, al día de hoy, que el 
Juzgado de lo Mercantil de Toledo haya declarado la insolvencia definitiva de la 
Concesionaria, ni la evolución del Concurso en cuanto a una hipotética liquidación de la 
empresa o su supervivencia por aprobarse convenio entre los acreedores, ni cuál será 



su contenido.      
          
     CUARTO.- El supuesto que este Tribunal analiza es 
ciertamente novedoso, y la situación que se describe también: a los particulares se les 
ha expropiado determinados bienes, lo que se ha verificado contra su voluntad por la 
Administración por razón de interés público; expropiación llevada a cabo por un 
procedimiento de urgencia (primero ocupo y luego pago) y ejecutada la obra a través 
de un tercero, Concesionaria de Autopistas, a quien la Ley obliga directamente al pago 
de los justiprecios definitivos, los que no son satisfechos por la situación concursal de 
la Concesionaria, sin que los terrenos expropiados puedan revertir nuevamente a los 
propietarios por ingresar los bienes afectados en el dominio público.   
   
          
     Ante la situación descMaruja surgen una serie de 
interrogantes:      
          
     1.-¿El Justiprecio puede devenir total o 
parcialmente ineficaz por una hipotética insolvencia de la Concesionaria?  
    
          
     2.- ¿Qué naturaleza tienen los justiprecios? 
     
          
     3.- ¿La Administración cumple su cometido 
requiriendo a la Concesionaria para que pague? ¿Es satisfactoria esta actuación o tiene 
que hacer más y en su caso qué?      
          
     4.- ¿De qué modo puede afectar la evolución del 
Concurso en el pago de los justiprecios?      
          
     5.- Si los propietarios deben cobrar los justiprecios, 
¿deben esperar a la evolución del Concurso quedando su derecho sujeto a una 
condición suspensiva?      
          
     6.-Las relaciones jurídicas bilaterales entre 
Administración y Concesionaria (resolución del contrato, fianzas, préstamos 
participativos, indemnizaciones a determinar en su cuantía por no prolongación de la 
Autopista...), pueden tener efectos perjudiciales para los propietarios que sólo quieren 
cobrar lo que se les adeuda?      
          
     7.-¿Debe atender ya la Administración, 
subsidiariamente, el pago de los justiprecios, subrogándose en el procedimiento 
concursal, de modo que si alguien debe salir perjudicado en el impago por la 
Concesionaria, tanto en la cantidad como en el tiempo, sea la Administración y no los 
propietarios?      
          
     8.- Si nadie parece tener dudas, incluida la propia 
Abogacía del Estado, de que al final, en el caso de que la Concesionaria no pueda 
pagar los justiprecios, el Estado, subsidiariamente, debe abonarlos, porqué no lo hace 
ya?      
          
     QUINTO.- Sin perjuicio de intentar dar contestación 
a las preguntas anteriores, aunque no sea en el orden dicho, adelantamos nuestra 



respuesta en el sentido de que la Administración debe atender, y lo debe hacer ya, el 
pago del justipreciocomo responsable subsidiario ; que la situación de Concurso de la 
Concesionaria no puede perjudicar al expropiado, y que el modo de actuar de la 
Administración en la realización de la infraestructura a través de la figura de un 
tercero, Concesionaria, no supone en realidad una modificación sustancial de 
obligaciones y derechos ni para la Administración ni para el expropiado, sin perjuicio 
de las consecuencias y efectos entre la Administración y la Concesionaria. Y que al no 
haber pagado, pese a ser requerida tanto una como otra, su conducta, de inactividad, 
se enmarca el artículo 29.1y 2 de la Ley Jurisdiccional, vulnerándose el artículo 33.3 de 
la Constitución Española.      
          
     Como característica particular de esta expropiación 
es que se lleva a cabo para la construcción de una Autopista de Peaje (AP- 41); esta 
forma de operar tiene una regulación específica en la Ley 8/1972, 10 mayo, de 
construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión. 
     
          
     De esta norma transcribimos lo que se dice en los 
artículos 16 y 17:      
          
     "Artículo 16.       
          
     2. La necesidad de ocupación se entenderá 
implícita en la aprobación por el Ministerio de Obras Públicas de los proyectos de 
trazado, en los cuales se definirá con precisión la zona objeto de expropiación , 
incluyendo los accesos y las áreas de servicio, y expresando asimismo los servicios y 
servidumbres afectados.      
          
     Artículo 17.       
          
     1. Los bienes y derechos expropiados que queden 
afectos a la concesión se incorporarán al dominio público del Estado desde su 
ocupación y pago.      
          
     2. En el procedimiento expropiatorio, el 
concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, 
satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las 
expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto. 
     
          
     3. La determinación del justo precio de las 
propiedades y derechos afectados por la expropiación forzosa, se realizará con arreglo 
a la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y disposiciones 
concordantes y complementarias."      
          
     Posteriormente, en el Art. 19 se regula el abono de 
indemnizaciones por haber causado daños por la ejecución de la obra, y lo hace en 
términos muy similares a lo dispuesto en el artículo 198 de la ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público.      
          
     Parece claro que cuando la Ley regula la 
indemnización por daños no está contemplando en el concepto de "daños" el pago de 
los "justiprecios", aunque en el fondo, y desde el punto de vista del afectado, la 



expropiación se convierte en un "daño" cuando no se le paga: daño que tiene su origen 
en una conducta o "vicio" de la Administración al proyectar una infraestructura, al 
llevar a cabo una expropiación urgente, al aprobar un Proyecto determinado, al elegir 
un Contratista-Concesionaria para la ejecución que no puede pagar, al no resolver el 
contrato, al no ejecutar la fianza, al dejar firmes los acuerdos del Jurado de 
expropiación sin declarar su lesividad...      
          
     Por otro lado, muchos de los recursos examinados 
en relación con esta infraestructura (no en el presente), se ha declarado la nulidad del 
procedimiento por falta de información pública, de modo que derecho al justiprecio del 
propietario se convierte en realidad en el derecho a una indemnización que deriva de 
una responsabilidad patrimonial del Estado, siendo este el que asumiría sus 
consecuencias; de hecho así está ocurriendo cuando se condena al Estado al pago de 
un 25 % suplementario.      
          
     Por ello, y sin necesidad de mucho esfuerzo podría 
construirse una responsabilidad directa de la Administración expropiante mediante la 
aplicación del artículo 19 de la Ley 8/1972y su análogo el artículo 198 de la Ley 
30/2007.      
          
     Pero va a ser el argumento constitucional el 
esencial para justificar la estimación de la pretensión deducida, pues proporciona una 
solución limpia y eficaz.      
          
     SEXTO.- La Constitución Española establece: (art. 
33.3): "Nadie puede ser privado de sus bienes y derecho sino por causa justificada de 
utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto en las Leyes.       
          
     El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en Sentencia núm. 
48/2005 de 3 marzo-RTC 20058-, establece la siguiente doctrina sobre lo que implica 
el precepto aludido:      
          
     "...es conveniente referirse a la configuración 
constitucional del instituto expropiatorio. La expropiación forzosa, en cuanto límite 
excepcional del derecho a la propiedad privada, ha sufrido una extraordinaria 
evolución, referida en sus rasgos esenciales en nuestra STC 166/1986, de 19 de 
diciembre( RTC 1986, 166) : «La expropiación forzosa se concibe en los orígenes del 
Estado liberal como último límite del derecho natural, sagrado e inviolable, a la 
propiedad privada y se reduce, inicialmente, a operar sobre los bienes inmuebles con 
fines de construcción de obras públicas. La transformación que la idea del Estado social 
introduce en el concepto del derecho de propiedad privada al asignarle una función 
social con efectos delimitadores de su contenido y la complicación cada vez más 
intensa de la vida moderna, especialmente notable en el sector económico, determinan 
una esencial revisión del instituto de la expropiación forzosa, que se convierte, de 
límite negativo del derecho absoluto de propiedad, en instrumento positivo puesto a 
disposición del poder público para el cumplimiento de sus fines de ordenación y 
conformación de la sociedad a imperativos crecientes de justicia social, frente al cual el 
derecho de propiedad privada tan sólo garantiza a su titular, ante el interés general, el 
contenido económico de su propiedad, produciéndose paralelamente un proceso de 
extensión de la expropiación forzosa a toda clase de derechos e intereses 
patrimoniales y a toda categoría de fines públicos y sociales. La potestad expropiatoria, 
así concebida, vino y viene considerándose función administrativa encomendada, 



consiguientemente, a los órganos de la Administración, aunque ello ha dejado de ser 
obstáculo alguno para que se admita por las razones ya expuestas, que el legislador 
ejercite singularmente esa potestad cuando lo justifique una situación excepcional y 
ello es perfectamente trasladable a nuestra Constitución, la cual no establece reserva 
de la materia de expropiación a favor de la Administración y, por tanto, no puede 
abrigarse duda, desde el punto de vista formal, que las expropiaciones ope legis son, 
en cuanto Leyes singulares, constitucionalmente legítimas, si bien, requieren, por ser 
expropiatorias, que respeten las garantías del art. 33.3 de la Constitución» (F. 13). 
     
          
     Este Tribunal ha destacado la doble naturaleza de 
la expropiación en tanto que técnica destinada, por un lado, a la consecución de los 
intereses públicos y, por otro, a garantizar los intereses económicos privados. Hemos 
dicho en este doble sentido que la expropiación forzosa, además de ser un medio 
indeclinable de que los poderes públicos pueden y deben servirse para el logro de sus 
fines ( SSTC 166/1986 [ RTC 1986, 166] , F. 13; 149/1991, de 4 de junio[ RTC 1991, 
149] , F. 4 [ STC 180/200, de 29 de junio ( RTC 2000, 180) , F. 11]) constituye al 
tiempo una garantía constitucional del derecho de propiedad privada, en la medida en 
que con ella se asegura una justa compensación económica a quienes, por razones de 
utilidad pública o interés social, se ven privados de sus bienes o derechos de contenido 
patrimonial ( STC 37/1987, de 26 de marzo[ RTC 1987, 37] , F. 6). Así la institución de 
la expropiación forzosa supone «un sistema de garantías (legales, procedimentales y 
económicas) tendentes a asegurar los patrimonios privados frente a las intromisiones 
del poder público (de la Administración, sobre todo) fundamentadas en apreciaciones 
de conveniencia o necesidad pública, exigiéndose por la Constitución que tales 
privaciones de bienes o derechos se realicen sólo cuando concurra "causa justificada 
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las Leyes"» ( STC 301/1993, de 21 de octubre[ RTC 
1993, 301] , F. 3).      
          
     Desde esta segunda dimensión de la expropiación , 
en tanto que garantía de la propiedad privada frente al poder expropiatorio de los 
poderes públicos, el art. 33.3 CE( RCL 1978, 2836) establece un triple aseguramiento: 
1) Toda operación expropiatoria debe efectuarse en función de una causa expropriandi 
, esto es, debe estar dirigida a la realización de un fin de utilidad pública o interés 
social; 2) Los expropiados tienen derecho a percibir la correspondiente indemnización; 
y, 3) La expropiación debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en las Leyes." 
     
          
     Desde la perspectiva anterior, la indemnización que 
debe percibir el expropiado, en sustitución del bien que le es arrebatado por razón de 
interés publico y utilidad social, se convierte en una GARANTÍA CONSTITUCIONAL, EN 
UN DERECHO SIN EL CUAL NO SE JUSTIFICA LA INTROMISIÓN DE LOS PODERES 
PÚBLICOS, y desde luego ajeno a cualesquiera avatares derivados del procedimiento 
elegido por la Administración para la llevar a cabo la expropiación , de la intervención 
de una Concesionaria o de la insolventa de ésta.      
          
     Y este derecho constitucional se ve laminado desde 
el momento en que el expropiado no recibe la indemnización establecida. Recuérdese 
que en el presente caso la finca fue ocupada el10-1-2005 , que este Tribunal dictó 
sentencia el30-3-2010 , que los bienes han pasado, de modo irreversible, a ser de 
dominio público, y que al día de hoy aquél no ha recibido compensación alguna. 
     



          
     A lo anterior debemos añadir que el Estado no se 
muestra proclive, en este momento, al abono de los justiprecios, entendiendo que ha 
hecho lo que debía, que era requerir de pago a la Concesionaria, y que no podía hacer 
nada más como consecuencia de la Declaración de Concurso de la Concesionaria. 
     
          
     Si ya en el momento actual debemos entender que 
existe vulneración de un mandato constitucional, el incumplimiento se agravaría más si 
los propietarios debieran esperar al desenlace del concurso; en la práctica este sería el 
efecto perverso que se produciría, dado que se ignora, como hemos dicho, la duración 
de aquél procedimiento, siendo presumiblemente largo en atención sobre todo a la 
dificultad para concretar la masa patrimonial del pasivo, ya que algunos justiprecios 
por cantidades importantes están pendientes al día de hoy del pronunciamiento del 
Tribunal Supremo.      
          
     La relevancia constitucional del derecho a la 
indemnización por la justa privación del derecho de propiedad conduce a calificar la 
indemnización o justiprecio no como un efecto derivado de la expropiación sino 
justamente como todo lo contrario, como un presupuesto de legitimidad para el 
ejercicio de la potestad expropiatoria sin el cual no se puede adquirir la propiedad del 
bien. De acuerdo con la teoría del título y el modo, la traditio se conseguiría con el acta 
de ocupación; pero realmenteel título válido para la ocupación sería el pago del 
justiprecio sin el cual no se produciría la traslación de la propiedad, ni se podría privar 
al expropiado de su bien. Las garantías del justiciable obligan a la Administración 
expropiante, como contrapartida al ejercicio de la potestad que ejercita, a respetar sus 
derechos: evitar situaciones y vías de hecho, prestación de garantías por parte del 
concesionario que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones, retención del crédito 
necesario que facilite el pago, evitación de situaciones de demora que dan lugar a la 
responsabilidad en forma del pago de intereses... Si estas obligaciones son de 
ineludible observancia, ¿cómo no lo va a ser la principal que es el derecho del 
expropiado a que le abonen el valor de su bien? La Ley de expropiación Forzosa no 
contempla la posibilidad de que el expropiado se pueda quedar sin compensación 
económica (Art. 48), sin duda porque parte de la perspectiva de que sin ese pago no 
se produce la traslación de la propiedad. La sentencia delT.S. de 23-11-2010 (Rec. 
2150/2007 ) señala que "el puntual pago del justiprecio de los bienes expropiados es 
de innegable interés general pues sin una adecuada salvaguarda de la propiedad 
privada no existiría el Estado de Derecho "      
          
     SÉPTIMO.- Es meridianamente clara la distinta 
naturaleza del derecho de los propietarios al cobro de los justiprecios, del que tienen 
otros acreedores de AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE 
AUTOPISTAS, S.A.      
          
     La diferencia básica entre unos y otros, es que el 
derecho de los primeros es UN DERECHO CONSTITUCIONAL, y su calificación en el 
Concurso como acreedores ordinarios o privilegiados es indiferente; tan es así, que los 
efectos del Concurso de acreedores no pueden afectar a este derecho reconocido en la 
Carta Magna: si para el resto de acreedores la declaración del concurso suspende el 
devengo de intereses conforme al artículo 59 de la Ley Concursal, y quedan afectados 
por lo que puedan acordar otros acreedores en un hipotético convenio, o termine el 
concurso en liquidación de la empresa ( Art. 123y 124 de la Ley Concursal), para los 
expropiados no; éstos, en el caso de que tuvieran que esperar al desenlace del 



Concurso, en ningún caso verían mermado su derecho ni por el principal ni por los 
intereses devengados; por las reglas del concurso se privaría al propietario del derecho 
a los intereses que le pertenecen, previstos por la Ley de Expropiación Forzosa, 
enervándose de este modo lo que es una clara responsabilidad patrimonial del Estado 
por no pagar el precio a su debido tiempo; tampoco creemos que el concurso impidiese 
el ejercicio del derecho a la retasación transcurridos dos años sin pagar, ni que 
perjudicase al derecho de reversión por falta de ejecución de la obra o por 
desafectación al servicio público, consideraciones éstas que se apuntan como dudas 
razonables sobre el sometimiento del derecho de crédito del expropiado a las reglas 
del concurso, y que abocaría a los afectados a nuevas, costosas y largas reclamaciones 
por responsabilidad patrimonial para que el Estado, por esta vía o por la declaración de 
Responsabilidad Subsidiaria, hiciera frente a la diferencia. En todo caso, esta vía, que 
ni siquiera se niega abiertamente por la Abogacía del Estado, supondría de hecho la 
vulneración del artículo 33.3 de la CE.      
          
     Aunque partamos de la condición de beneficiario 
del concesionario, se trata de una cualidad compartida con la Administración de los 
bienes en cuanto propietaria de los mismos. Sin haber pagado el precio de los bienes 
que adquiere se le considera sin título para adquirir su dominio y por tanto no existe 
causa ni razón para la adquisición. Sin esta causa incurre en enriquecimiento injusto ya 
que el despojo del propietario se traduce en un lucro sin derecho alguno que lo 
justifique. La acción de responsabilidad para exigir la reparación del daño causado por 
dicho enriquecimiento no tiene porqué sufrir los avatares del procedimiento concursal 
ya que es una acción personal y de ella es responsable la Administración que es a 
quien le compete responder, sin que en esa situación tenga nada que ver el 
concesionario y sin que por esta razón dicha acción se someta a las vicisitudes del 
procedimiento concursal que no se dirige contra la Administración causante  
    
          
     OCTAVO.- Porque no debemos olvidar que es la 
Administración la que expropia y la que se queda con el bien expropiado; la 
Concesionaria es efectivamente un "vicario", un mandado elegido por la 
Administración; y los propietarios expropiados ante el incumpliendo del mandado en el 
pago de los justiprecios, se dirigen almandante, sin que éste pueda rehuir su 
obligación de pagar en defecto de aquél justificándolo al amparo de una situación 
concursal, que como hemos visto, cualquiera que sea su futuro, nulo efecto debe 
producir para los afectados, más allá del retraso evidente en el cobro del justiprecio. 
     
          
     De lo dicho hasta aquí ya podemos concluir que el 
justiprecio no puede verse afectado por el concurso de acreedores, ni puede devenir 
ineficaz una vez determinado de modo firme de acuerdo con lo establecido por las 
Leyes, pues de hecho la Administración ha ocupado un bien sin pagar una vez fijado el 
precio por procedimiento legal, y la situación real y actual es que el propietario ni tiene 
el bien ni ha recibido la indemnización. Han pasado más de ocho años desde la 
ocupación y se ignora cuánto tiempo más tendrá que esperar hasta recibir el 
justiprecio determinado.      
          
     Conforme al Art. 4º del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, corresponde a la Administración expropiante "decidir 
ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del 
beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas las demás resoluciones que 
impliquen el ejercicio de dicha potestad", utilizando los medios de ejecución previstos 



en la LRJ-PAC, y señaladamente el de la ejecución subsidiaria previsto en el Art. 98, y 
ello directamente sin obligar al expropiado a superar toda una suerte de obstáculos de 
la Ley Concursal (entre los que se encontraría el tener que aceptar quitas o esperas y, 
en todo caso, renunciar al pago de la cantidad que no consiga cobrar por esa vía) 
cuyos postulados no están pensados para créditos de esta naturaleza, derivados de 
adquisiciones coactivas de la propiedad.      
          
     Si alguien debe sufrir perjuicio por la situación 
creada, insolvencia de AUTOPISTA MADRID-TOLEDO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE 
AUTOPISTAS, S.A., no puede ser el expropiado; aunque de hecho ya se le han causado 
ante el impago y la necesidad de iniciar actuaciones administrativas y judiciales con el 
fin de obtener el derecho que la CE le otorga. Por ello a la Administración le competía 
dar una respuesta a esta situación, satisfacer el justiprecio y reclamar a su "vicaria" lo 
que corresponda, como consecuencia de la relación de Concesión administrativa o en 
el Concurso de acreedores si se subroga.      
          
     Los justiprecios firmes, en tanto devienen de actos 
administrativos igualmente firmes, deben ser ejecutados, y la evolución del concurso 
de acreedores no puede cambiar este destino por contrario al mandato constitucional.
      
          
     NOVENO.- Abunda en todo lo anterior el que la 
Administración es la GARANTE y tiene en todo momento el CONTROL del 
procedimiento expropiatorio: decide expropiar, lo hace por el procedimiento de 
urgencia, decide hacer la obra a través de un tercero que va a verse retribuido 
mediante los "peajes", elige a este tercero y finalmente se queda con los bienes. 
     
          
     Lo característico de esta situación es que ni la Ley 
8/1972, 10 mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en 
régimen de concesión, ni la ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, prevén una posible 
insolvencia de la Beneficiaria, pero esta situación no debe producir duda alguna sobre 
la solución al problema planteado.      
          
     Si el expropiado tiene un derecho constitucional a 
recibir el justiprecio con los intereses, el Concurso del obligado inicialmente al pago, la 
Concesionaria, no es sino elemento perturbador que distorsiona la claridad en la 
delimitación de los derechos y obligaciones de unos y otros.    
  
          
     ¿Quiere esto decir, que siempre y en todo caso los 
expropiados podrían reclamar del Estado directamente el pago de los justiprecios 
cuando interviene la figura del Concesionario de Autopistas?    
  
          
     No llegamos a tanto; como antes dijimos, el primer 
obligado es la Concesionaria porque así lo establece la Ley (Art. 17.2 de la 8/1972, 10 
mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de 
concesión); pero constatado que dicha Concesionaria no puede hacer frente al pago de 
los justiprecios, pues por este motivo se declaró en Concurso Voluntario, es decir, 
siendo notoria la insolvencia de esta mercantil, y es indiferente si la insolvencia es 
provisional o definitiva, debe ser la Administración expropiante la que asuma el pago 
del justiprecio para cumplir con el mandato constitucional, en calidad de responsable 



subsidiario, y sin perjuicio de los derechos que adquiera si paga por otro.  
    
          
     DÉCIMO.- En cuanto a las costas de esta instancia, 
y por aplicación del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
administrativa, no procede su imposición a ninguna de las partes. Si bien es cierto que 
después de la última reforma de la LJ se estable el criterio del vencimiento, es posible 
su no imposición razonando los motivos o dudas de hecho o derecho sobre el asunto 
planteado.      
          
     Y este es precisamente el caso; además de 
absolutamente novedoso, el Tribunal reconoce la dificultad del procedimiento y 
ejemplo de ello es el tiempo y muchas deliberaciones del Tribunal sobre las numerosas 
cuestiones jurídicas planteadas, lo que determinó numerosas dudas hasta llegar a la 
conclusión que se defiende en esta Sentencia.      
          
     Vistos los preceptos citados y demás de pertinente 
aplicación,      
        
 
F A L L A M O S      
   1.º Estimamos el recurso contencioso administrativo de DÑA. 
Maruja al amparo de los artículos 29.1y 29.2 de la LJCApor la inactividad de la 
Administración, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha-  
  
      
   2-º Condenamos a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla La Mancha a pagar a DÑA. Maruja la cantidad de 107.238,17 € mas intereses 
legales de demora, como responsable subsidiario en el abono del justiprecio.  
  
      
   3.º No procede efectuar imposición de costas    
      
   Notifíquese, con indicación de que contra la presente sentencia no 
procede la interposición de recurso ordinario alguno.    
      
   Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.    
   
   


